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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los problemas laborales se presentarán a diario entre la parte empleadora 

y la parte trabajadora o viceversa. Tanto se ha legislado al respecto que 

existe la OIT, se ha establecido el primero de mayo como el dia del trabajo 

en el mundo entero esto da a entender, la relevancia e importancia que tiene 

el derecho laboral, es por eso que la legislación ecuatoriana observa 

cautelosamente los acuerdos internacionales y la constitución de la 

república, así como en las leyes secundarias. Este trabajo lo realizo con el fin 

de dar un aporte a las futuras generaciones sobre la importancia que tiene 

los derechos y obligaciones de los trabajadores en general; sin dejar a un 

lado la parte patronal. Que siempre debe existir acuerdo y obligaciones 

compartidas sin menoscabo de los sagrados intereses de las partes. 

Por lo tanto, invito a los estudiantes de derecho a realizar prácticas 

tendientes a prevenir problemas en el ámbito laboral porque esto menoscaba 

el ambiente laboral, que debe ser de paz y armonía en todas las empresas 

para un mayor desarrollo de la producción y la productividad en el país. 

En todas las áreas del quehacer humano son mis vehementes deseos que 

el desarrollo de nuestro país este sustentado en la observancia permanente 

del derecho laboral. 
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El código de trabajo específicamente el art.75, art.82, art. 172 N. 1 y 3, 

art.183, art.545 y el art.621, que recoge las atribuciones de los inspectores 

del trabajo y la solicitud del visto bueno.  

El Código estipula siete causas por las que un empleador puede concluir 

el contrato con su trabajador (art. 172). Asimismo, cita tres motivos por las 

cuales un empleado solicita el término del acuerdo con su patrono (art. 173). 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuándo existe la demanda por visto bueno en contra de la trabajadora 

doméstica por faltas injustificadas y probidad al trabajo?  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Ministerio del Trabajo, fomenta el cumplimiento de obligaciones 

laborales contenidas en el Código del Trabajo; y, realiza inspecciones a 

través de las Inspectorías del Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo a 

nivel nacional, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores, 

procurando su inserción laboral en las empresas según lo que determina la 

ley por lo tanto patrono como empleada pueden solicitar un visto bueno para 

finalizar el acuerdo. 

Para realizar el trámite de un visto bueno la Inspectoría del Trabajo revisa 

e investiga los fundamentos del demandante, verifica y la clasificación del 

caso y concluye con una resolución. Para iniciar el trámite, si corresponde a 

un empleador, se necesita anexar un certificado que permita verificar el 

cumplimiento patronal en el IESS. 
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El empleador contratará a un abogado. Por lo que el caso se asignará a 

una casilla judicial previo al sorteo entre los 9 inspectores que despachan 

estas diligencias. 

Para la verificación laboral la contraparte es notificada con anticipación y 

se realiza en el sitio de trabajo o en la Subsecretaría, ubicada en la av. Quito 

y primero de mayo. Luego de tres días se dictará la resolución. 

Y si el visto bueno favorece al patrono, este liquidará a su empleada con 

base a valores proporcionales de los decimotercero y decimocuarto sueldos y 

vacaciones. Si da razón a la doméstica, el empleador la liquidará bajo las 

condiciones de un despido intempestivo. 

El Código de trabajo estipula siete causas por las que un empleador 

puede concluir el contrato con su trabajador (art. 172). Asimismo, cita tres 

motivos por las cuales un empleado solicita el término del acuerdo con su 

patrono (art. 173). 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Fundamentar el procedimiento pertinente para realizar un visto a una 

mujer trabajadora del hogar de acuerdo al ámbito constitucional y lo 

estipulado en el código de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir el procedimiento adecuado para la terminación contractual 

entre el empleador y el trabajador.  

 Garantizar el debido proceso dentro de la investigación administrativa  

 Garantizar el contrato laboral entre el empleador y el trabajador. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Históricos Del Trabajo Domestico 

Las mujeres se integran al mercado laboral respondiendo a las 

representaciones de género que dominan en la sociedad. En el caso 

ecuatoriano, esta integración se hace bajo el prisma de la cultura católica, 

siguiendo los preceptos de la religión predominante en el país y que 

contribuye a dictar de diversas formas los roles que deben tener las mujeres, 

así como también los hombres. La idea de que las mujeres deben quedarse 

en casa y encargarse de las tareas domésticas empieza ya en el Génesis, en 

la Biblia, y ha sido consolidada por la Iglesia Católica a lo largo de su historia. 

Este “deber ser” ha variado, y se ha visto influido por otras visiones. Además, 

en las últimas décadas otras religiones, en particular las provenientes del 

protestantismo (evangélicos y otros), han ganado influencia, pero siempre 

conservando la división de los roles por género desde una concepción 

machista y patriarcal, desde la desigualdad. Durante la época republicana, 

las representaciones de las mujeres como madres y amas de casa 

predominaron. 

En la época garciana, “la mujer es el puntal de la familia y base de la vida 

social: (…), de ahí la preocupación puesta en su preparación religiosa y 
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moral en el “adorno” de su espíritu y su formación como administradora del 

hogar” (Goetschel 2001, 340). Más 

tarde, en el periodo liberal, transitando del siglo XIXal XX, el rol de las 

mujeres empieza a modificarse, aunque su función de madres y amas de 

casa sigue siendo la principal: 

Sus posibilidades de acción en la vida pública se ampliaron: se abrieron 

puestos de trabajo desempeñados por mujeres en la administración pública 

(…) y en la educación, y la dinámica económica permitió además incorporar 

mujeres a la manufactura y la industria.(Goetschel 2001, 341) 

En este sentido, señala la misma autora, un planteamiento importante de 

la época y del liberalismo en cuanto a las mujeres, fue que se le debía “dar 

condiciones para trabajar fuera de la casa” (Goetschel 2001, 350). Pero no 

se debe olvidar que estas visiones, si 

bien dan cuenta de un cambio en la sociedad, no fueron necesariamente 

aceptadas en todos los sectores de la misma. De hecho, Goetschel afirma 

que en la vida cotidiana y al interior de las familias liberales de sectores 

medios y altos tal concepción parece haberse quedado en el discurso. De 

acuerdo con testimonios orales estaba “mal 

visto”, por ejemplo, que la mujer accediera a la universidad y tuviera una 

vida independiente. 

Y es que, en la sociedad de comienzos de siglo, había una serie de 

mecanismos sutiles, muchas veces ni siquiera expresados como negativas 
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categóricas, que impedían que la mayor parte de las mujeres de esa época 

salieran del ámbito doméstico. (2001, 351) 

En los años 1950 y 1960, en los países occidentales, incluido el Ecuador, 

las mujeres todavía eran identificadas principalmente con su rol reproductivo, 

haciéndolas beneficiarias de programas ligados a esta función, por ejemplo, 

de atención en lo referente a alimentación y al control de la natalidad (Ortale 

2015). En los 70’, en base al enfoque llamado “Mujer en el Desarrollo”, se dio 

un impulso a su inserción en el mercado laboral, en la economía productiva, 

pero las políticas sociales implementadas en ese sentido invisibilizaron su 

trabajo reproductivo y estimularon actividades económicas en áreas 

productivas marginales, resultando en una sobrecarga de trabajo y poco o 

nulo reconocimiento (Ortale 2015). En cuanto al Derecho Laboral, el 

comienzo de la inserción de las mujeres en el mercado del trabajo se enfocó, 

en una primera fase, en cuidarlas de ciertos tipos de trabajos considerados 

peligrosos, por ser más débiles y vulnerables, y siempre pensándolas desde 

el rol de madre. Así se las excluye “del trabajo nocturno,insalubre o en 

condiciones demasiado penosas” (Pautassi, Faur y Gherardi 2006, 65). 

(Andres, 2015) 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Es la resolución de la autoridad del trabajo, declarando que son legales las 

causas aducidas por el empleador o el trabajador, en su caso, para dar por 

terminado el contrato de trabajo unilateralmente antes de su vencimiento. 
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El efecto jurídico del visto bueno es que quien da por terminado el contrato 

por las causales de visto bueno, no paga indemnizaciones. 

ELEMENTOS DEL VISTO BUENO. 

1.  Las solicitudes del empleador o del trabajador, presentada en 

cualquier momento de la relación laborar. 

2. La resolución de la autoridad correspondiente del trabajo, en este 

caso del Inspector de Trabajo. 

3. La invocación de una causa para dar por terminado el contrato. 

VISTO BUENO SOLICITUD POR EL EMPLEADOR. 

El empleador puede solicitar el Visto Bueno al Inspector de Trabajo si el 

trabajador ha cometido las siguientes faltas. 

 Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o ausencias al 

trabajo o abandono del mismo mes. En la práctica suele 

interpretarse lo de “faltas repetidas” así mismo como más de tres 

días en el mismo mes. 

 Indisciplina o desobediencias graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados y en general a las disposiciones del 

empleador en la dirección administrativa de la empresa o negocio. 

 Falta de probidad o conducta inmoral del trabajador. 

 ·Injurias graves proferidas por el trabajador contra el empleador, su 

cónyuge ascendencia, descendencia o representantes. 
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 Ineptitud manifiesta del trabajador de la ocupación o labor para la 

cual se le contrató 

 Denuncia injustificada presentada por el trabajador ante el IESS 

respecto al cumplimiento de las obligaciones del empleador con el 

Seguro Social- 

 No atacamiento de las medidas de seguridad higiene y prevención 

de accidentes, exigidas por la ley, los reglamentos a las 

autoridades, así como las prescripciones y dictámenes médicos 

emitidos en esta misma materia. 

 En conformidad con las reformas de noviembre de 1991, también 

se podrá solicitar el visto bueno cuando el trabajador no volviere al 

trabajo luego de que se hubiere cumplido em plazo de una huelga 

solidaria; o si se rehusare al mantenimiento de los servicios 

mínimos requeridos, en los casos de huelga en el sector público o 

en empresas de interés social o público. 

 En cualquiera de estos casos, si el inspector de trabajo concede el 

visto bueno termina el contrato de trabajo sin que el empleador 

deba pagar indemnización o bonificación alguna. 
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VISTO BUENO SOLICITADO POR EL TRABAJADOR 

 El trabajador puede solicitar el Visto Bueno, cuando el empleador 

ha cometido las siguientes faltas 

 Injurias graves proferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes en contra del trabajador su cónyuge, ascendiente o 

descendiente. 

 Disminución, falta de pago o falta de puntualidad en el abono de la 

remuneración acordada por las partes. 

 Exigencia del empleador de que el trabajador ejecute una labor 

distinta a la convenida, salvo los casos de urgencia por accidente o 

peligro. 

También en estos casos, si el inspector de trabajo concede el visto bueno 

termina el contrato, pero en cambio el trabajador adquiere el derecho a 

recibir indemnizaciones como si hubiera sido despedido intempestivamente. 

PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO BUENO 

La solicitud del visto bueno debe presentarse por el peticionario, 

empleador o trabajador, ante el inspector o subinspector del trabajo de la 

respectiva jurisdicción. 

La solicitud debe ser escrita y estar firmada por un abogado y en ella se 

harán constar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición de visto 

bueno. 
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Debe estar acompañada por las cédulas del peticionario y si la presenta el 

empleador por una certificación del IESS de estar al día en el cumplimiento 

de las obligaciones correspondientes frente al trabajador. 

El inspector de trabajo dispondrá que la petición sea notificada a la otra 

parte y le concederá dos días para que lo conteste. 

Con la contestación o en rebeldía (o sea, cuando no hay contestación) el 

inspector procederá a investigar los hechos en que se fundamenta la 

petición. Las partes podrán también presentar las pruebas que crean 

convenientes. 

Luego de transcurrido el periodo de investigación, que es de tres días, el 

inspector dictará su resolución aceptando o negando el visto bueno, lo cual 

significa que el contrato de trabajo termina o continua en vigencia. 

Si antes de la resolución del inspector, el empleador despide al trabajador 

o éste abandona el trabajo se habrá producido un despido o un abandono 

intempestivo con las consecuencias legales correspondientes, aunque luego 

la causa del visto bueno quedara justificada. 

Sin embargo, de lo anterior, el empleador que desee la suspensión 

inmediata de las relaciones laborales, podrá consignar el valor de la 

remuneración correspondiente a un mes. En este caso el inspector dispondrá 

la suspensión inmediata de las relaciones laborales, sin perjuicio de que, si 

luego se negare él visto bueno, el trabajador sea reintegrado a sus labores y 

se le entregue el valor de la remuneración mensual- 
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De todas maneras, la resolución de inspector del trabajo no obsta el 

derecho de cualquiera de las partes de impugnar tal resolución, pero en este 

caso deberá acudir ante un juez del trabajo con la demanda correspondiente. 

En este último caso el apreciará la resolución del inspector como un informe. 

CASOS EN QUE NO HACE FALTA EL VISTO BUENO 

Además de los casos en que el código del trabajo expresamente establece 

la posibilidad de recurrir al visto bueno para terminar el contrato de trabajo, el 

propio código señala otros casos en que no hace falta este trámite especial y 

pueden el empleador o el trabajador. Según sea el caso, terminar 

automáticamente el contrato, sin perjuicio por supuesto de que puedan 

también recurrir al visto bueno. Estos casos son los siguientes. 

a.- POR PARTE DEL EMPLEADOR. 

 Si se tratare de un empleado privado cuando este haya revelado 

secretos o hechos divulgaciones que perjudiquen al empleador o 

cuando lo haya inducido a celebrar el contrato mediante certificados 

falsos. 

 En la empresa de transporte cuando el trabajador desempeñare sus 

funciones bajo la influencia de bebidas alcohólicas o 

estupefacientes o faltare injustificadamente al trabajo y sin previo 

aviso por más de veinticuatro horas; o se atrasare más de tres 

veces dentro de un mes o inobservare los reglamentos de tránsito y 
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los especiales de la empresa en lo relativo L prevención de 

accidentes. 

 Cuando una huelga ha sido declarada ilícita es decir cuando los 

huelguistas hubieren ejecutado actos violentos o causaren a las 

propiedades perjuicios de consideración, el empleador podrá 

despedir a los huelguistas. 

b.- POR PARTE DEL TRABAJADOR 

En el caso de los aprendices cuando el empleador no cumpliere las 

obligaciones específicas del contrato de aprendizaje. 

Diccionario, Autores, Convenios internacionales (que tengan que ver con 

el tema del Visto Bueno, Despido o justicia laboral) (CA3, 2009) 

Patronos Pueden Aplicar El 'Visto Bueno' Si Empleadas No Cumplen 

 “He llamado a mi casa casi a las 10:00 y me dicen que la empleada no 

llega. Le he dicho que ingrese temprano, a las 08:00 como quedamos, pero 

dice que se le hace tarde en el bus”, reniega María Auxiliadora Zerega, 

habitante de la ciudadela Kennedy Vieja, sobre el incumplimiento en el 

horario de labores en el cual ha incurrido su trabajadora doméstica. 

Ella le presta servicios desde hace más de cinco años y en estos días 

Zerega la afiliará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tal 

como dispone el Ministerio de Relaciones Laborales, secretaría que activó un 

plan que busca garantías para el trabajo doméstico. 

La empleadora sabe que ello la compromete, por ejemplo, al pago del 

tiempo extra cuando la jornada de su servidora supere las ocho horas que 
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estipula el Código del Trabajo (art. 47); de ahí que considera “justo” que le 

retribuyan con puntualidad y a satisfacción con las tareas encomendadas. No 

piensa en el despido, pero se pregunta cómo se termina una relación laboral 

bajo normas legales. 

Ricardo Campuzano, jefe de Trabajo de la Subdirección de Relaciones 

Laborales, dice que tanto patrono como empleada pueden solicitar un visto 

bueno para finalizar el acuerdo. 

Se trata de una diligencia en la Inspectoría del Trabajo que consiste en el 

análisis de los fundamentos del demandante, verificación, clasificación del 

caso y concluye con una resolución, afirma el funcionario. Para iniciar el 

trámite, si corresponde a un empleador, se necesita anexar un certificado 

que permita verificar el cumplimiento patronal en el IESS. 

El jefe de Trabajo señala que necesariamente el demandante contratará a 

un abogado. Esto porque el caso se asignará a una casilla judicial previo al 

sorteo entre los 9 inspectores que despachan estas diligencias. 

Para la verificación laboral la contraparte es notificada con anticipación y 

se realiza en el sitio de trabajo o en la Subsecretaría, ubicada en la av. 

Olmedo y malecón Simón Bolívar. Luego de tres días se dictará la resolución. 

Y si el visto bueno favorece al patrono, este liquidará a su empleada con 

base a valores proporcionales de los decimotercero y decimocuarto sueldos y 

vacaciones, refiere Campuzano. Si da razón a la doméstica, el empleador la 

liquidará bajo las condiciones de un despido intempestivo, agrega. 
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El Código estipula siete causas por las que un empleador puede concluir 

el contrato con su trabajador (art. 172). Asimismo, cita tres motivos por las 

cuales un empleado solicita el término del acuerdo con su patrono (art. 173). 

Respecto a quejas vinculadas al servicio doméstico, las interpuestas por 

servidoras marcan mayoría, a decir de inspectores, aunque no precisan 

cifras. 

Sara San Martín es una de las denunciantes. Señala a su patrona por 

despido intempestivo y asegura que ella recurrió a esta instancia para no 

afiliarla al IESS. Trabajó “en esa casa” por 16 años y sus jornadas superaban 

las diez horas, menciona. 

Los aportes por el tiempo de no afiliación deben ser retribuidos al Seguro 

Social. El patrono puede optar por los convenios de pago, comenta el jefe de 

Trabajo, quien advirtió que la Subsecretaría vigilará que estos no obliguen a 

las empleadas “a renunciar a sus años de labores” despidiéndolas o 

dándoles liquidaciones para empezar desde cero. Dijo que se receptan 

denuncias en reserva. 

El IESS, comenta Agustín Ortiz, director regional de la entidad, nombra un 

fedatario cuyo objetivo es lograr la afiliación de la servidora doméstica. En el 

Departamento de Control Patronal las quejas por no cumplir este trámite son 

ascendentes: enero registró 11; febrero, 16; marzo, 21; abril, 25; y mayo; 31; 

un total de 104 en el 2010. 

No obstante, los controles del Ministerio de Relaciones Laborales sobre si 

las domésticas estaban afiliadas al Seguro Social repuntó la demanda de 
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claves en los empleadores a unas 50 al día. El código se requiere para el 

registro de la empleada en la web www.iess.gov.ec. 

“No quiero evadir ningún trámite público”, dijo Jazmina Cueva, residente 

de Samborondón, quien el jueves pasado pidió asesoría en el Seguro Social 

sobre sus derechos como patrona. Entre los datos estaba el despido por tres 

faltas consecutivas al trabajo. 

Ramiro González, director general del IESS, fustigó la intención de 

empleadores de cobrarles a las servidoras por desperfectos en los enseres. 

Sofía Acosta, de la consultora Factor Laboral, señaló que las normas 

jurídicas precisan que el patrono no les debe descontar valores de su salario 

por ese caso. 

Detalles 

Bono de Desarrollo Humano 

Ramiro González, director general del IESS, afirmó que las empleadas 

domésticas que reciben el Bono de Desarrollo Humano no pierden el 

beneficio con la fijación del sueldo a $ 240. 

Excepto utilidades  

Con la afiliación al IESS de sus servidoras, los patronos se comprometen 

al pago de los décimos y más beneficios del Código del Trabajo excepto las 

utilidades, pues no generan ganancias. 

Modalidades de trabajo  

El Código del Trabajo contempla contrato a tiempo completo (ocho horas 

diarias) y a tiempo parcial (máximo siete horas). 

http://www.iess.gov.ec/
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Afiliaciones de domésticas 

Registros del Ministerio de Relaciones Laborales estiman que hay 173 mil 

empleadas domésticas en el país y que de ellas el 12,5% (21.625). está 

afiliado al IESS. Guayas concentra unas 50 mil servidoras, proyecta el IESS 

Regional. (EL UNIVERSO, 2017) 

Nueve Formas Para Terminar La Relación De Trabajo En El País 

Los trabajadores pueden dar por terminada su relación laboral, incluso, por 

un medio electrónico como un e-mail. Así lo determina el artículo 30 de la Ley 

de Justicia Laboral y Reconocimiento de las Trabajadoras no Remuneradas 

del Hogar, vigente desde el 20 de abril pasado. 

 Esta forma de dar por terminada la relación laboral se denomina 

desahucio, es decir, cuando el empleado solicita formalmente su separación 

de la compañía por decisión propia. 

 Para ello deberá notificar a la empresa con 15 días de antelación, explicó 

el abogado Joaquín Viteri. Cuando se termina la relación laboral, el 

trabajador debe recibir una compensación, en la cual se incluyen los 

proporcionales del decimotercero y decimocuarto sueldos, así como de 

vacaciones. Ahora, si el trabajador decide mensualizar los décimos, una 

opción que también establece la nueva Ley, ya no obtendrá ningún valor a la 

hora de recibir la indemnización.  

Esto sucede normalmente cuando un trabajador presenta la renuncia al 

empleador y termina la relación laboral por mutuo acuerdo.  
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Con la reforma vigente desde el lunes pasado, quien renuncie, además de 

los montos previstos en el Código Laboral, recibirá un bono por desahucio 

igual al 25% de la última remuneración por cada año de servicio. 

 Solo aplica para quien haya trabajado más de un año. Otra novedad que 

trae la reforma está vinculada con los contratos a plazo fijo, los cuales 

quedaron eliminados. Carlos Carlosama, abogado laboral, explica que en los 

contratos firmados antes del 2015, la relación laboral terminará este año y se 

pagará el desahucio.  

Si el empleado no la finaliza el contrato se volverá indefinido.  

Causas Para La Terminación Del Contrato De Trabajo   

Despido intempestivo.  

El empleador termina la relación laboral. Este pagará una remuneración 

por cada año de labor y proporcionales de décimos y vacaciones.  

Renuncia.  

Cuando por mutuo acuerdo el empleador y el trabajador terminan la 

relación laboral. Desde ahora el patrono paga una bonificación por 

desahucio.  

Visto bueno.  

Cuando el empleador termina la relación laboral por siete incumplimientos 

de los empleados. Se paga proporcional de décimos y vacaciones.  

Muerte del empleado.  

Al morir el trabajador les corresponde a los herederos una indemnización 

igual a los proporcionales de los décimos y de las vacaciones. Muerte o 
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incapacidad del empleador. Si no hay quien lo sustituya termina la relación 

laboral y se paga al personal proporcionales de décimos y vacaciones. 

Liquidación de la empresa. Se paga dos indemnizaciones: una igual a la de 

despido intempestivo y otra por desahucio. Se suman los proporcionales de 

décimos.  

Desahucio.  

Cuando el trabajador da aviso por escrito de la terminación de la relación 

laboral. Se paga el bono, más proporcionales de décimos y vacaciones. Igual 

en la renuncia. Terminación de una obra. El Código de Trabajo establece que 

al terminar una obra finaliza la relación laboral. En este caso el empleado no 

recibe ningún dinero por indemnización.  

Caso fortuito.  

Por incendio, terremoto, guerra u otro imprevisto. Según el jurista Joaquín 

Viteri, en este caso no se debe cancelar ningún valor. (Enríquez, 2015) 

En los casos de desahucio y despido se debe liquidar al colaborador, 

según lo siguiente: 

Desahucio: 25% de su última remuneración mensual por los años de 

trabajo completos 

Despido intempestivo: 

 lo anterior más 100% de su última remuneración mensual por los años de 

trabajo, Por ejemplo, si una persona gana $1,000 mensual y trabaja 10 años 

en la empresa, debe recibir: 
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Por desahucio: 

25% de su última remuneración mensual = $250 

Por 10 años de trabajo = $2,500 

Por despido intempestivo: 

Lo anterior + 

100% de su última remuneración mensual = $1,000 

Por 10 años de trabajo = $10,000 

Total: $2,500 + $10,000 = $12,500  

A esto se suma décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y 

vacaciones. (Mora, 2014) 

Efectos Del Visto Bueno 

En la actualidad, el visto bueno es una resolución administrativa donde se 

reconoce como válida la causal invocada para la terminación del contrato de 

trabajo y, a diferencia de lo que acontecía en épocas pasadas, actualmente 

no es susceptible de impugnación por la vía administrativa ni contencioso-

administrativa.  

Reconocida la validez de la causal imputable al empleador, el trabajador 

puede reclamar las indemnizaciones correspondientes al despido 

intempestivo. Deseable sería que, una vez concluido el trámite y pronunciada 

la resolución, el propio inspector del Trabajo resolviera lo relativo al pago de 

las indemnizaciones, lamentablemente no hay ninguna disposición que trate 

este tema, por lo que el empleador que se hallare en esta situación bien 

podría negarse al pago de las indemnizaciones y esperar el engorroso 
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trámite judicial para cancelar estos haberes, de darse una sentencia a favor 

del trabajador; de ser negada la solicitud del trabajador, este podría, 

invocando la misma causal, demandar a su empleador por la vía judicial; 

cosa similar podría hacer en el caso de la negativa de visto bueno a su 

causal invocada. Como puede observarse, una institución que fue creada 

con el fin de dar agilidad a la terminación motivada en una transgresión 

imputable a una de las partes, a menos que ellas se allanen y la acepten, no 

es eficaz para ese objetivo, como ya lo hemos señalado. Nos parece 

inadecuado mantener dos sistemas diferentes para la terminación unilateral 

del contrato; más oportuno sería separarlo, una vez que concurra una causal 

imputable al trabajador y, en el caso de una causal imputable al empleador, 

abandonar el trabajo y luego justificar su existencia judicialmente si la otra 

parte no se allana, con la condición de que, de ser injustificada la causal 

alegada por el empleador y así resuelta por el juez, aquel se vea obligado a 

pagar de forma inmediata las indemnizaciones por despido intempestivo, con 

las sanciones correspondientes por haber litigado de mala fe. 

 De acuerdo a la normatividad existente, el trámite de visto bueno no 

debería durar más de 7 días hábiles; sin embargo, en la realidad acontece 

que su duración supera en mucho ese tiempo, a tal punto que se ha llegado 

a resolver en el ámbito judicial, y sin fundamentación jurídica, la ilegalidad del 

visto bueno cuando su trámite ha superado los treinta días, sin darse cuenta 

que precisamente debido al alto índice de conflictividad estos trámites se 
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acumulan y se represan. Sería interesante también, en estos casos, 

desarrollar mecanismos de solución pacífica de los conflictos.  

En el Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales presentado 

por el actual Gobierno se establecen algunas normas sobre el visto bueno, 

manteniendo su estructura en los términos que se encuentran vigentes. 

Entre las nuevas normas que constan en una de las versiones 

extraoficiales, está la que establece el contenido de la solicitud de visto 

bueno y la calificación de la misma, dándole la connotación de demanda e 

inclusive utilizando, de manera equívoca, términos propios de ella, 

propiciando las mismas equivocadas apreciaciones que se dieron antaño.  

Dentro de la categorización que se hace de los títulos ejecutivos en el 

juicio ejecutivo laboral se toma en cuenta como uno de ellos la resolución de 

visto bueno emitida por el inspector de Trabajo cuando haya sido solicitada 

por el trabajador. 

Sorprende esta inclusión puesto que se mantiene en ella la posibilidad de 

que el solicitante inconforme con lo resuelto por el inspector de Trabajo, 

pueda acudir a la vía judicial para allí impugnarla, es decir, aquella resolución 

aún no es firme hasta que no haya la aceptación voluntaria de las partes o la 

correspondiente sentencia y, por lo tanto, no puede ser considerada título 

ejecutivo, por no reunir las características necesarias para ello. (Echeverría, 

2013) 
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Terminación de relaciones laborales 

Una forma de terminar la relación laboral es a través de un procedimiento 

administrativo denominado visto bueno. Tanto empleador como trabajador 

pueden tramitarlo ante el Inspector de Trabajo si se ajustan a las causales 

que determina la ley. 

Causales para que el empleador inicie un visto bueno: 

falta de probidad, faltas reglamentarias, negligencia, falsedad de 

documentos, faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia 

al trabajo o abandono por un tiempo mayor de tres días consecutivos, por 

inferir injurias al empleador e incumplimientos a disposiciones de seguridad y 

salud. 

Causales para que el trabajador inicie un proceso de visto bueno: 

injurias graves o discriminatorias inferidas por el empleador, disminución o 

por falta de pago o de puntualidad de la remuneración y por cambio de 

ocupación. 

Tramite: El trámite de visto bueno es un proceso corto, dura 

aproximadamente 30 días, durante este tiempo el Inspector de Trabajo 

investigara los fundamentos por los cuales se propuso el trámite. Mientras se 

resuelve el proceso, el empleador puede solicitar la suspensión de las 

relaciones laborales, para lo cual deberá consignar un valor equivalente a 

una remuneración. 

Resolución: Una vez realizada la diligencia de investigación, donde se 

presentará toda la información que motiva la petición de visto bueno, el 
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Inspector de Trabajo resolverá sobre la concesión del visto bueno. La 

resolución que emite el Inspector es susceptible de apelación ante el Juez de 

Trabajo. 

Negación del visto bueno: Si la petición de visto bueno interpuesta por el 

empleador sea negada, el trabajador se reintegrará a su lugar de trabajo y 

recibirá el valor consignado por el empleador al inicio del trámite. 

Aceptación el visto bueno: La terminación de las relaciones laborales por 

visto bueno otorgada a favor del empleador, no genera indemnización 

alguna. El trabajador recibirá únicamente los haberes que por ley 

corresponden a la fecha de la terminación de la relación laboral. La 

terminación de las relaciones laborales por visto bueno otorgada a favor del 

trabajador le da derecho a recibir el pago de indemnizaciones de despido 

intempestivo, esto es el 25% de la última remuneración por cada año de 

servicio y una remuneración por cada año de servicio, con un mínimo de tres 

remuneraciones. (Álvarez, 2015) 

EL DESPIDO Y ABANDONO INTEMPESTIVO DEL TRABAJO 

Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, 

terminando sin causa ni justificación alguna la relación laboral, se produce el 

despido y tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas 

determinadas en la ley. 

 Inclusive el empleador puede tener causas justas y legales para la 

terminación del contrato, pero si no sigue los trámites correspondientes, 



28 
 

 
 

esperando la resolución de autoridad competente, y extingue unilateralmente 

el vínculo contractual, también se produce el despido del trabajador. 

Las indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están 

señaladas en los artículos 95, 179, 181, 185, 187, 188, 189, 191 y 503 del 

Código laboral. Veamos las regulaciones más importantes. 

El Art. 188 dice: 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. 

 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, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las 

que se alude en el caso del artículo 185 del Código Laboral. 

 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. 
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 En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años y menos 

de veinticinco años de trabajo, continuada e ininterrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 

patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

 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. 

El Art. 181 dispone: Indemnización por terminación del contrato antes del 

plazo convenido. Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por 

terminado el contrato antes del plazo convenido. 

Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al trabajador una 

indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración total, 

por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado. 

Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al empleador, como 

indemnización, el veinticinco por ciento de la remuneración computada en 

igual forma. 

El Art. 189 dice: Indemnización por despido en contrato a plazo fijo. En 

caso de contrato a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente 

podrá escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo 

precedente o las fijadas en el Art. 181 de este Código. 
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ABANDONO INTEMPESTIVO 

Cuando el trabajador sin causa ni justificación alguna, o sin seguir el 

trámite de ley, deja de trabajar, se produce el abandono intempestivo, 

debiendo en este caso indemnizarle al empleador en la forma que 

determinan los Art. 190 y 181 inciso tercero, del Código Laboral, ya revisado. 

El Art. 190 dice: Indemnización al empleador por falta de desahucio. El 

trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el 

empleador, abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin previo 

desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a quince días de 

remuneración. (Vintimilla, 20) 

El procedimiento del Visto Bueno en la legislación laboral ecuatoriana  

Tal como lo hemos venido analizando, el Visto Bueno es una de las 

formas para dar por terminado el contrato de trabajo, mediante un 

procedimiento administrativo sustanciado por un Inspector del Trabajo, quien 

previo a una investigación resuelve dar por terminado legalmente el vínculo 

laboral, de conformidad con una o más causales que se hayan invocado y 

probado dentro del referido procedimiento, ya sea por parte del empleador o 

por parte del trabajador, según el caso.  

El trámite administrativo de Visto Bueno al no contar con un procedimiento 

específico, supletoriamente se remite al Código de Procedimiento Civil para 

encontrar las normas procesales que indiquen la forma en que debe 

plantearse una solicitud o demanda, la contestación a la misma y las pruebas 

que deben aportarse.  
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 El trámite se inicia con la presentación de una solicitud, la cual debe 

reunir los mismos requisitos de una demanda judicial, vale decir, que debe 

contener lo siguiente:  

 Designación de la autoridad (Inspector del Trabajo)  

 Los nombres y apellidos, estado civil, edad y profesión del 

compareciente, señalando si lo hace por sus propios derechos o a 

nombre o representación de una persona jurídica o persona natural. 

(Datos del Empleador o del Trabajador) 

 Los Fundamentos de Hecho, es decir, un relato de los hechos que 

dan origen a la solicitud del Visto Bueno, indicando además el 

cargo o clase de trabajo, remuneración percibida, nombre del 

empleador o del trabajador, según quien sea el solicitante.  

 Los Fundamentos de Derecho, es decir las causales legales en que 

se fundamenta la solicitud de Visto Bueno.  

 Dirección domiciliaria en donde debe citarse al demandado  

 Designación de domicilio legal, casillero judicial y/o correo 

electrónico para las notificaciones al accionante. Petición de 

suspensión de la relación laboral. Esta facultad legal únicamente es 

para el empleador, quien podrá solicitar que se suspenda la 

relación laboral hasta que se resuelva su petición de Visto Bueno, 

para lo cual deberá consignar un mes de remuneración en la 

Inspectoría General del Trabajo. Si se le concede el Visto Bueno, el 
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Inspector devolverá el valor consignado al empleador, pero si el 

Visto Bueno es denegado, el valor consignado será entregado al 

trabajador.  

 Documentos habilitantes, tales como copias de cédula de 

ciudadanía, nombramientos de representación legal, certificado de 

cumplimiento de obligaciones del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y copia del Registro Único de Contribuyentes. 

Estos documentos son requeridos al empleador. El trabajador 

únicamente debe presentar copia de su cédula y su aviso de 

Entrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.  

 Firma del peticionario, conjuntamente con la firma de un abogado 

defensor.  

Presentada la solicitud de Visto Bueno, el Inspector del Trabajo la 

examinará a fin de verificar que reúna los requisitos antes mencionados y 

dentro de 24 horas notificará por una sola vez la referida solicitud al 

demandado, concediéndole 48 horas para conteste la misma. La 

contestación del demandado deberá contener lo siguiente: 

 Designación de la autoridad (Inspector del Trabajo)  

 Los nombres y apellidos, estado civil, edad y profesión del 

compareciente, señalando si lo hace por sus propios derechos o 

a nombre o representación de una persona jurídica o persona 

natural. (Datos del Empleador o del Trabajador)  
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 La Contestación, en donde deberá indicar sus impugnaciones a 

la solicitud y las excepciones dilatorias y perentorias que indica 

el Código de Procedimiento Civil  

 Señalar domicilio, casillero judicial y/o correo electrónico para 

notificaciones.  

Firma del compareciente y de su abogado defensor. El empleador está 

facultado para solicitar la suspensión de las relaciones laborales del 

trabajador dentro del trámite de Visto Bueno. Así, el artículo 622 del Código 

del Trabajo señala lo siguiente:  

Artículo 622.- Suspensión de relaciones laborales. - En los casos de 

visto bueno el inspector podrá disponer, a solicitud del empleador, la 

suspensión inmediata de las relaciones laborales, siempre que 

consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes, la misma 

que será entregada al trabajador si el visto bueno fuere negado. En 

este caso, además, el empleador deberá reintegrarle a su trabajo, so 

pena de incurrir en las sanciones e indemnizaciones correspondientes 

por despido intempestivo. (Asamblea Nacional, 2005, p.63).  

Actualmente se han presentado varios conflictos interpretativos respecto a 

si existe o no alguna incidencia de la suspensión de la relación laboral por la 

consignación de un mes de sueldo con el plazo para que el Inspector dicte su 

correspondiente 55 resolución. Al respecto, hay criterios contrapuestos de la 
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Corte Suprema de Justicia del Ecuador, que en los siguientes fallos han 

emitido los siguientes argumentos: 

 Del texto de la petición de visto bueno se determina que el empleador 

denunciante solicitó la suspensión de las relaciones laborales consignando el 

valor correspondiente a un mes de remuneración del trabajador, en la forma 

dispuesta por el Art. 619 del Código del Trabajo. Ahora bien, abundante 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que el plazo 

máximo que tiene el Inspector del Trabajo para resolver sobre la petición de 

Visto Bueno es de un mes, pues, por lógica jurídica y al amparo de la ley, si 

se exige para la suspensión de las relaciones laborales la cantidad 

equivalente a un mes de remuneración es obvio, que la resolución de visto 

bueno que excede ese plazo pierde eficacia y efecto jurídico. (Gaceta 

Judicial, 2000, p. 1075).  

SEXTO: En relación a la afirmación de que el visto bueno es ineficaz por 

haber sido notificado a los 89 días de presentado, se observa que al no 

existir norma legal que la prevea, la jurisprudencia ha determinado, que ésta 

por sí sola no significa que carece de valor, pues debe tenerse presente que 

su trámite y resolución, no depende de la voluntad de las partes, estando 

sujeta a la decisión de una tercera persona (Inspector del Trabajo). (Corte 

Suprema Justicia, 2008, Exp. 794).  

Cabe indicar que de conformidad con lo estipulado en el literal b.) del 

artículo 636 del Código del Trabajo, la oportunidad que un empleador pueda 

para presentar su solicitud de Visto Bueno contra un trabajador prescribe en 
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un mes. La referida prescripción se interrumpe con la notificación legal de la 

solicitud del Visto Bueno al trabajador accionado. Existe un cómputo especial 

para determinar la prescripción de la demanda de Visto Bueno por la causal 

de falta de probidad o conducta deshonesta, resuelto así por la Corte 

Suprema de Justicia:  

En los casos del numeral 3 del artículo 172 del Código del Trabajo el 

tiempo deberá computarse desde la fecha en que el empleador o su 

representante tuvo conocimiento de los hechos. En estos casos, 

corresponderá al empleador o a su representante la prueba de que se enteró 

de los hechos, con posterioridad a la fecha en que ocurrieron (Corte 

Suprema Justicia, 1998) 

 El Inspector del Trabajo, con la contestación recibida o en rebeldía, 

procederá a investigar los fundamentos de la solicitud de Visto Bueno y 

dictará su resolución dentro del tercer día, ya sea concediendo o negando el 

Visto Bueno. En la resolución constarán los datos y motivos en que se funde. 

La resolución no se ejecutoría, es decir que solo tendrá el valor de informe y 

únicamente puede ser impugnada ante un Juez de Trabajo sea por el 

empleador o sea el trabajador según el caso, informe que se lo apreciará con 

criterio judicial conforme a las pruebas aportadas dentro del juicio laboral.  

Los efectos de la resolución de Visto Bueno varían según la parte que 

haya sido favorecida. Si la resolución del Visto Bueno solicitado por el 

empleador le es favorable, éste deberá terminar la relación laboral con su 

trabajador sin la obligación de pagarle indemnizaciones por despido. Si la 
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resolución del Visto Bueno solicitado por el trabajador le es favorable, éste 

podrá exigir a su empleador el pago de las indemnizaciones por despido. En 

nuestra realidad procesal laboral, el 90% de las resoluciones de Visto Bueno 

son impugnadas ante un Juez del Trabajo, iniciándose así un proceso judicial 

laboral, de dos instancias ordinarias, más el recurso legal extraordinario de 

Casación. 

Consideraciones Importantes Que Deben Aplicar Los Patronos 

 Según acuerdo 0098 del MT con fecha julio 17 del 2015, requiere que todas 

las empresas suban la información al sistema SAYTE del Ministerio de 

Trabajo, de modo que la información de los empleados activos ingresados 

en el IESS cuadre con las informaciones de los empleados registrados en el 

SAYTE (Ministerio de trabajo) 

 Desde el 20 de abril no es obligatoria la subida de los contratos a la página 

del Ministerio de Trabajo, por ende, ya no procede la multa de $200 que 

imponía el MT por la carga tardía de los mismos 

 En el mismo acuerdo 0098, se menciona que hay plazo de 15 días para subir 

las actas de finiquito en la página del MT, cuando sean originadas por 2 

motivos: Desahucio y acuerdo de las partes. En el resto de casos tengo 

plazo de 30 días para subir la información al MT. En el caso de 

incumplimiento del registro y/o pago de los valores establecidos en el acta de 

finiquito dentro del plazo señalado, se impondrá una multa de $ 200 dólares 

por cada acta 
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 Tener al día una carpeta por cada trabajador con sus documentos 

personales 

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS 

10 O MÁS TRABAJADORES 

 Reglamento de seguridad y Salud 

 Reglamento interno 

Responsable y delegado de Seguridad y Salud, el responsable puede 

elegirlo el gerente, pero el delegado tiene que ser elegido por el comité. 

15 O MÁS TRABAJADORES 

Reglamento de seguridad y Salud, Comité Paritario de Seguridad y Salud 

(Pagina Web), por cada sucursal hay que tener un subcomité de seguridad y 

salud. 

 Reglamento interno 

 Cada vez que se reúna el comité hace un acta. Se necesita un acta por mes, 

son 12 actas al año. En el acta debemos poner los puntos tratados así como 

los puntos pendientes para el siguiente mes 

  Responsable de Seguridad, puede ser la persona de más confianza del 

gerente 

DESDE 25 HASTA 49 TRABAJADORES EN EMPRESAS DE ALTO 

RIESGO O 99 EN EMPRESAS DE CUALQUIER RIESGO 

 Reglamento de seguridad y Salud 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud 
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 Reglamento de Salud 

 Subcomités Paritario por cada Sucursal 

 Local destinado a enfermería, con personal idóneo 

 Responsable de Seguridad y Salud 

 4% de discapacitados (1 discapacitado por cada 25 empleados) 

DESDE 50 O MÁS TRABAJADORES EN EMPRESAS DE ALTO RIESGO. 

CIEN O MÁS TRABAJADORES EN EMPRESAS DE ALTO RIESGO. LE 

CORRESPONDE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS 

 Tener un reglamento de seguridad y Salud 

 Contar con un Comité Paritario de Seguridad y Salud 

 En el caso de contar con sucursales deberá contar con un Subcomité por 

cada Sucursal 

 Contar con un médico Ocupacional que tenga título de cuarto nivel 

 Conformación de la Unidad de Seguridad y Salud 

 4 % de discapacitados, este requerimiento merece especial atención por 

cuanto la multa es de 10 SMV ($ 3.540) por cada mes que se incumpla con 

este requisito. Según la norma laboral para ser considerado discapacitado 

debe tener más del 30% de discapacidad, lo que difiere de la norma 

tributaria que debe tener el 40% de discapacidad para acceder al beneficio 

fiscal 

 Técnico en seguridad y Salud (tercer nivel), si la compañía tienen un comité 

de seguridad no necesita un delegado o Técnico de seguridad 

 Compañías con más de 100 trabajadores deben tener una trabajadora 

social, en el caso de que superen los 300 empleados deberán contar con 

una trabajadora social adicional 
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El Acuerdo Ministerial MDT-2015-0141 publicado en el Registro Oficial 540 

del 10 de julio del 2015, establece la obligación para todas las empresas 

públicas y privadas de registrar sus organismos Paritarios, Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y Responsable de Seguridad e 

Higiene hasta el 10 DE OCTUBRE DEL 2015. 

Esta actividad estará sujeta a inspecciones y si llegare evidenciar 

incumplimiento las sanciones irán desde 3 a 20 salarios básicos unificados ($ 

1.062 a 7.080 dólares) e inclusive se podrá disponer el cierre de las 

empresas y organizaciones que atenten o afecten a la salud, seguridad e 

higiene de los trabajadores. 

CAMBIOS EN CUANTO A CONTRATOS 

 Los contratos fijos fueron reemplazados por los CONTRATOS INDEFINIDOS 

 El CONTRATO A PRUEBA (90 días), es el único contrato en que el 

empleador puede liquidar al trabajador en cualquier momento 

 La relación laboral sólo puede terminarse por las siguientes 3 causas: 

DESPIDO INTEMPESTIVO, RENUNCIA O VISTO BUENO 

 Fueron eliminados los CONTRATOS POR ENGANCHES, en donde la 

empresa enviaba un trabajador al exterior y este regresaba manteniendo las 

mismas condiciones laborales 

REGLAMENTO INTERNO 

 Debe indicar claramente cuáles son las faltas graves y faltas leves, en el 

caso de faltas graves pueden ser causal de visto bueno. Reincidencia en 
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faltas leves puede ser también causal de visto bueno. Los llamados de 

atención a los empleados deberán ser por escritos y deben tener la firma de 

recepción del empleado 

VISTO BUENO 

 Para poder sacar a un empleado con visto bueno debo dejarlo documentado, 

tener debidamente firmados todos los llamados de atención. Siempre pedir 

con el visto bueno la suspensión del trabajador, para que no siga trabajando 

el empleado hasta que se acepte el visto bueno 

 Recién emito el aviso de salida del empleado, cuando llega la resolución de 

aceptación por parte del Ministerio. El inspector de trabajo informa del visto 

bueno al trabajador más no la empresa 

 Al final se realiza una audiencia de investigación. Allí se justifica las pruebas 

para probar el visto bueno 

APROBACIÓN DE HORARIOS ESPECIALES 

 Para aprobar los horarios especiales de jornadas, los turnos u horarios 

rotativos puedo incluirlos en el reglamento interno de la compañía 

PERMISOS POR CALAMIDAD DOMÉSTICA 

 Art. 152 Punto 2.- Hospitalización de hijos o que padezcan enfermedades 

congénitas graves.- Los empleados tienen derecho a permiso de hasta 25 

días por toda la relación laboral 

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DEL EMPLEADO 

 Art. 106 Ley Orgánica para la Justicia Laboral, Art. 21 inciso 3 Reglamento 

Riesgos del Trabajo.- En el caso de enfermedades no profesionales, la 

empresa no tiene la obligación de pagarle el 25% del sueldo al empleado. El 
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IESS deberá pagar el 75% del sueldo al trabajador. Más, sin embargo no 

existe prohibición alguna para los empleadores que dispongan pagar el 25% 

del sueldo a sus empleados. (Por esta razón hoy en día la mayoría de las 

empresas otorgan este beneficio a sus empleados durante la licencia por 

enfermedad 

ROLES DE PAGO 

 Es importante que todos los roles de pago estén debidamente firmados por 

los empleados. Y que reflejen la jornada laborada (240 horas) en el caso de 

empleados con jornada completa 

 El término horas extras no existe en la Legislación Laboral, el término 

correcto es horas suplementarias (ya sea al 50% o 100%) y horas 

extraordinarias al 100% (Sábados, domingos y feriados) 

DESCUENTOS LEGALES EN EL ACTA DE FINIQUITO 

Los únicos descuentos legales que puedo utilizar en un acta de finiquito y 

que el Inspector de trabajo acepta son los siguientes 

 Anticipo (En este rubro puedo incluir los descuentos de todo tipo, 

previamente teniendo un documento firmado por parte del empleado que ha 

recibido esos valores) 

 Aporte Personal 9,45% 

CAMBIO DE LABOR A UN EMPLEADO 

 Si cambió de labor a un empleado hay que hacer un convenio laboral, en 

donde el empleado acepte las nuevas condiciones. Caso contrario el 

empleado tiene 60 días para reclamar 
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TOPE PAGO UTILIDADES (RIGE A PARTIR AÑO 2016) 

 El valor pagado por utilidades no podrá exceder de 24 salarios básicos 

unificados del trabajador en general 

UTILIDADES PARA LAS PERSONAS DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Los empleados de estas empresas participarán del porcentaje de las 

utilidades de la compañía usuaria (Art.100) 

 

PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO 

 El pago del décimo tercero acumulado (diciembre 2014 a abril 2015) se 

deberá pagar hasta el 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, y el décimo cuarto 

sueldo acumulado (marzo y abril 2015)se paga hasta 28 de FEBRERO DEL 

2016 

CASO DE ENFERMEDAD NO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR 

 El empleador no podrá despedir intempestivamente al trabajador durante el 

tiempo que padeciere de alguna enfermedad no profesional que lo inhabilite 

para el trabajo. Mientras aquella no exceda de 1 año 

RESPONSABILIDAD PATRONAL 

 El IESS da plazo de 15 días para afiliar a un empleado, más sin embargo el 

empleado sufriere algún accidente en el transcurso de estos días le toca 

asumir a la empresa las moras y gastos que se incurran por este evento. Por 

esta razón se recomienda no contratar empleados durante los 3 primeros 

días del mes que la página del IESS se encuentra inhabilitada 
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 Retención ilegal de aportaciones a la Seguridad Social.- No pagar valores 

retenidos o descontados al trabajador por concepto de aporte al IESS, puede 

ser causal de pena privativa en contra del Gerente General de la Empresa. 

Así mismo el no pago de las cuotas de préstamos quirografarios e 

hipotecarios 

 Falta de afiliación al IESS (Art. 243).- Si no he afiliado al IESS en los 30 días 

de ingreso al trabajador, el empleador será sancionado con pena privativa de 

libertad para el Gerente General 

 Aviso de enfermedad Profesional.- Plazo de 10 días para notificar el 

accidente a la Unidad de riesgos del trabajo, contados desde la fecha de la 

ocurrencia del siniestro. Si el IESS ve que el gasto del siniestro es oneroso 

realiza la investigación correspondiente 

CUANDO EXISTE RELACIÓN LABORAL 

Cuando se dan estos 3 requisitos 

 Existe la prestación de un servicio lícito y personal 

 Acatamiento de órdenes, subordinación laboral 

 Existe el pago de una remuneración 

CUANDO EXISTE RELACIÓN CIVIL 

 Prestación de servicios lícitos y personales 

 Pago de honorarios 

 contratos por servicios u honorarios, por ningún concepto debe incluirse el 

número de horas ya que podría entenderse que la relación no es de tipo 

CIVIL sino LABORAL (ADMINISTRADOR SISTEMAS, 2015) 



44 
 

 
 

2.3 MARCO LÓGICO 

Para realizar el trámite de visto bueno es necesario contar con el 

Reglamento Interno de la Empresa.  Este documento constituye una 

herramienta para la aplicación del Código de Trabajo y permite al empleador 

dar por terminado el contrato por cualquiera de las causales previstas en el 

Art.172 del Código del trabajo, realizando el trámite de visto bueno. 

El Ministerio de Relaciones Laborales , a través de la Dirección de 

Regional de Trabajo y Empleo a nivel nacional realiza el trámite de Visto 

Bueno con suspensión de relación laboral, solicitado en contra del 

Trabajador, para ello recepta la solicitud de Visto Bueno dirigida al Inspector 

de Trabajo suscrita por el Empleador en las oficinas del, el Inspector luego 

de las investigaciones respectivas procede a realizar la notificación de 

resolución de Visto Bueno a casillero judicial señalado del Empleador y 

Trabajador, posteriormente el Empleador debe realizar la legalización de las 

actas de finiquito para que la cumpla con el pago de las obligaciones 

laborales hacia el trabajador una vez terminada la relación laboral, para ello 

se entrega las Actas de Finiquito firmadas y demás requisitos en las oficinas 

del , el Ministerio de Relaciones Laborales entrega dos originales de Acta de 

Finiquito suscrita por las partes y legalizada por el Inspector de Trabajo y una 

original se queda para archivo en dicho ministerio de relaciones laborales . 
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2.4 MARCO LEGAL 

1. Solicitud de visto bueno dirigida al inspector de trabajo con firma de 

abogado (tres originales) en la que contenga: correo electrónico 

que señales el solicitante y casillero judicial. 

2. Copia simple y legible del nombramiento del representante legal, 

apoderado o persona natural. 

3. Copia de cédula y certificado de votación simple y legible del 

representante legal o patrono. 

4. Copia actualizada del RUC de la empresa. 

5. Certificado actualizado del cumplimiento de obligaciones con el 

IESS o convenio de purga por mora. 

6. Croquis legible de la dirección del lugar de notificación. 

7. Resolución o pronunciamiento del comité obrero patronal en los 

casos donde existe contrato colectivo que establece este requisito. 

8. Comprobante de depósito de un mes de remuneración del 

Trabajador en la cuenta del MRL del Banco Nacional Fomento por 

consignación. 
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Generación De Acta De Finiquito 

Requisitos:  

1. Tres impresiones originales del sistema con su respectiva firma del 

representante legal, empleador o apoderado, a través de la página web 

http://actas.mrl.gob.ec/de cada una de las actas generadas por 

trabajador (no copias). 

2. Copia simple, legible y vigente del RUC 

3. Copia simple, legible y vigente del Nombramiento del Representante 

Legal (en caso de ser Persona Jurídica). 

4. Copia simple y vigente de cédula y papeleta de votación del 

Representante legal o Empleador. 

5. Copia simple y vigente de cédula y papeleta de votación del Trabajador 

o poder notariado de apoderado. 

6. El pago puede ser en efectivo o cheque, si el pago de la liquidación es 

en cheque, este debe ser certificado y adjuntar una copia simple y 

legible. 

7. Si el trabajador en el acta de finiquito en línea tiene descuentos, la 

empresa o el empleador debe traer copia simple y legible de los 

justificativos necesarios. 

 

 

 

 



47 
 

 
 

Producto: 

1. Resolución de visto bueno notificado a las partes 

2. Dos originales de Acta de Finiquito suscrita por las partes (empleador y 

trabajador respectivamente) y legalizada por el Inspector de Trabajo, de 

aplicarse. 

Pasos para obtener el servicio: 

1. Receptar expediente (requisitos) 

2.Revisar requisitos 

3. Validar requisitos 

4. Calificar petición y notificar con auto de calificación al Empleador 

5. Entrega de notificación de Visto Bueno al trabajador (concediendo dos 

días para la contestación al Ministerio de Relaciones Laborales, el empleador 

debe traer copia simple y legible de los justificativos necesarios. 

5. Entrega de notificación de Visto Bueno al trabajador (concediendo dos 

días para la contestación al Ministerio de Relaciones Laborales. 

6. Señalamiento de diligencia de Investigación de Visto Bueno, si no existe 

acuerdo entre las partes el Inspector resuelve el Visto Bueno si termina o no 

la relación laboral, si termina la relación laboral se genera el acta de finiquito 

o puede consignar el valor de la misma, caso contrario si no termina la 

relación laboral al trabajador se le entrega la consignación del Visto Bueno 

(1mes de remuneración) y debe ser reintegrado a su puesto de trabajo. 

7. Emisión y notificación de resolución de Visto Bueno a casillero judicial. 
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Generación de Acta de Finiquito 

1. El usuario deberá ingresar a la página web http://actas.mrl.gob.ec 

2. Ingresar la información en el Sistema: Registrando Empresa o Persona 

Natural, llenar el Acta de Finiquito 

3. Imprimir tres Actas de Finiquito (una para el trabajador, una para el 

empleador y una para el archivo del Ministerio de Relaciones Laborales. 

4. Generar turno para legalización de Acta de Finiquito. 

5. El usuario deberá acercarse el día, la hora y al módulo de la Unidad de 

Actas de Finiquito asignada por el turno en línea (http://actas.mrl.gob.ec/). 

6. Se deberán acercar los dos partes (trabajador y empleador), si el 

trabajador no se encuentra presente el Inspector podrá enviar 

mediante el sistema al proceso de consignación de liquidación para actas 

de finiquito. 

7. El Inspector revisa que la documentación este correcta, caso contrario 

el Inspector devuelve la documentación e informa mediante el sistema que 

las partes no han comparecido y el motivo por el cual no se llegó a un 

acuerdo, para que el usuario pueda generar un nuevo turno. 

8. El Inspector procede a legalizar las tres Actas de finiquito suscritas por 

las partes. 

9. El Inspector entrega un acta de finiquito legalizada al empleador, una al 

trabajador y una se envía al archivo del Ministerio de Relaciones laborales. 

 (LABORALES., 2014) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGIA  

 

Diseño de la investigación 

En el presente trabajo se realizó una investigación de tipo Bibliográfica 

Descriptiva, al usarse como fuente principal el acceso a fuentes 

bibliográficas y expediente de un caso, para la recolección y análisis de 

los datos requeridos como fueron las categorías propias del Desarrollo 

local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. En 

lo concreto, de un caso relativo al visto bueno en los trabajadores del 

sector privado específicamente al trabajo en el hogar en el Ecuador.  

Por lo que se tiene como objetivo en la presente investigación garantizar 

la estabilidad laboral y establecer las causales de un visto bueno, así 

como también Establecer las indemnizaciones en caso de despido.  

Para fundamentar la Protección a la mujer trabajadora en el hogar de 

acuerdo al ámbito constitucional y legal nos basaremos en la 

constitución de la república del Ecuador, específicamente en sus 

artículos 75,76,82, que trata sobre el debido proceso y al derecho de 

protección. El código de trabajo específicamente el art.75, art.82, art. 

172 N. 1 y 3, art.183, art.545 y el art.621, que recoge las atribuciones 

de los inspectores del trabajo y la solicitud del visto bueno. El Código 
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estipula siete causas por las que un empleador puede concluir el 

contrato con su trabajador (art. 172). Asimismo, cita tres motivos por 

las cuales un empleado solicita el término del acuerdo con su patrono 

(art. 173) 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se realizó una investigación científica deductiva 

usando como fuente principal el expediente del caso n# 204206 de fecha 

del 17 -Xll-2014 tramitado en la inspectoría de trabajo en la ciudad de 

quito. Todos los datos del caso sirvieron como fuente de desarrollo de mi 

tesis “EL VISTO BUENO A UNA TRABAJADORA REMUNERADA DEL 

HOGAR POR FALTA DE PROVIDAD”. 

3.3 METODO 

Todo lo relativo al visto bueno para terminar la relación laboral entre 

empleador y trabajador específicamente del trabajo en el hogar en el 

ecuador, sin echar de menos la justicia y la estabilidad, de los derechos a 

que tienen las partes contextuales, actuando con transparencia e 

imparcialidad para que impere la justicia entre el patrono y la parte 

laboral tratando en todo caso de proteger a la trabajadora del hogar, de 

acuerdo al ámbito constitucional. prescrito en los art 75-76-82 que trata 

sobre el debido proceso y el derecho de protección. 
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También en el código de trabajo específicamente el art 75, art 82, art 172 

numeral 1 y 3, art 545 y el art 621 que recoge las atribuciones del 

inspector de trabajo y la solicitud del visto bueno. 

3.4 ANALISIS DEL RESULTADO 

Del estudio metodologico de investigacion deductiva para establecer 

hallazgos importantes acerca del caso analisado de visto bueno sea  

llegado a establecer los mecanismos o procedimientos racionales 

empleados ; para lograr culminar el presente trabajo investigastivo . Todo 

lo expresado en lineas anteriores es el resultado del estudio global en su 

conjunto del caso de visto bueno incoado en la inspectoria de trabajo en 

la ciudad de Quito por la denuncia impuesta por la señora Blanca egas 

en contra de su trabajadora Miriam Álvarez. 
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GRÁFICO N.- 

1

 

Fuente: el telegrafo / infografia@telegrafo.com.ec 

Elaborado por: lcda. Epifania Lourdes del consuelo Benites Esteves 
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GRÁFICO N.- 2 

 

Fuente: el telegrafo / infografia@telegrafo.com.ec 

Elaborado por: lcda. Epifania Lourdes del consuelo Benites Esteves 

mailto:infografia@telegrafo.com.ec
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

“EL VISTO BUENO A UNA TRABAJADORA REMUNERADA DEL 

HOGAR POR FALTA DE PROVIDAD”. 

Considerando que mi propuesta de la investigación se relaciona con el 

visto bueno prescrito en el código de trabajo en sus artículos 172 y 173. 

Tanto la constitución de la republica del ecuador como el código de 

trabajo, y demás leyes conexas se refieren a garantizar la relación laboral 

entre patronos y trabajadores. 

En el presente caso del visto bueno tramitado por la inspectoría de 

trabajo de la ciudad de quito, ha sido tramitado en forma imparcial, 

transparente; en todo caso observado el cumplimiento del debido 

proceso evitando causar daños a las partes en conflictos. No obstante, 

de la decisión realizada por el inspector del trabajo en contra de la 

trabajadora del hogar en su contra con el visto bueno es decir la 

separación del trabajo queriendo la Sra. trabajadora del hogar con 

problemas sociales como son: económicos, familiares y hasta de carácter 

personal. sin embargo, de aquello mediante esta institución del visto 

bueno en el ámbito laboral. corrige el incumplimiento de las clausulas 



55 
 

 
 

estipuladas en el respectivo contrato de trabajo entre las partes como 

son: 

Asistencia al trabajo. 

Remuneración mensual. 

O por el tiempo acordado, afiliación al IESS y demás derechos que tiene 

todo trabajador de acuerdo a la ley. 

4.2 CONCLUSIONES 

 

1. En el presente caso para terminar la contractual entre la 

empleadora y la empleada sea realizado en base al trámite de visto 

bueno por cuanto la trabajadora ha incumplido con las cláusulas del 

contrato previamente establecida. 

2. La autoridad competente en este caso el inspector de trabajo una 

vez a bocado conocimiento de la denuncia acepta el trámite, la 

misma y realiza todas las diligencias necesarias para esclarecer la 

verdad de los denunciado, como justificar a la trabajadora conforme 

lo prescriben el código general de proceso, receptar versiones de 

los guardias del condominio terranova, peritaje de las cámaras de 

seguridad entre otras diligencias.  

3. Mediante el contrato de trabajo previamente acordado según las 

cláusulas contractuales firmado por las partes y registrado en la 

inspectoría de trabajo, en el que antes otras cláusulas la parte 

empleadora se compromete a la afiliación al IESS, la remuneración 

mensual, vacaciones y demás beneficios sociales; en cambio la 

trabajadora se compromete a trabajar de acuerdo a la ley. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Que los estudiantes de derecho escojan para su tesis como tema 

el visto bueno o despido intempestivo, ya que estos problemas se 

presentan a diario en todos las empresas chicas o grandes. 

 La institución del visto bueno estipulado en los artículos 172 y 173 

del código de trabajo está totalmente fundamentado tanto en la 

constitución de la republica del ecuador, el código laboral, código 

general de procesos y demás leyes conexos. 

 Que se agiliten los tramites de visto bueno para evitar injusticias 

que se podían presentar en la tardanza de dicha tramitación, 

evitando los efectos colaterales que podrían causar la demora en 

la tramitación del visto bueno. 

 El legislador ha observado meticulosamente todo lo relacionado 

con la terminación de la relación laboral entre el patrono y el 

trabajador; pero cuando una de las causales prevista de los 

artículos 172 y 173 del código de trabajo se le siguen por parte de 

la autoridad competente (inspectoría de trabajo) el trámite de visto 

bueno; con el fin de que recupere la ley a la cual todos estamos 

subordinados. 

 Como los derechos del trabajador son irrenunciables, intangibles, 

imprescriptibles. toda persona tiene derecho al trabajo digno libre 

elección de su trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias y 

da protección con el desempleo así está establecido por los 

convenios internacionales la constitución de la república y el 

código de trabajo. 
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      Código del trabajo 

1) Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del 

empleador: 1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en 

los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este 

Código;  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo 

y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad; 

 3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en 

el Art. 38 de este Código;  

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de 

trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más 

cercana;  

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo 

ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y 

siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin 
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perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos;  

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más 

trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad 

para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, en la 

cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta 

obligación directamente mediante el establecimiento de su propio 

comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente 

con otras empresas o con terceros. El valor de dichos artículos le será 

descontado al trabajador al tiempo de pagársele su remuneración. Los 

empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán 

sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de 

América diarios, tomando en consideración la capacidad económica de la 

empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que subsistirá 

hasta que se cumpla la obligación;  

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que 

se produzcan; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos 

y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado;  
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9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que 

dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser 

atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de 

Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales 

permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones;  

10. Respetar las asociaciones de trabajadores;  

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre 

que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida. Los 

trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y 

volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos 

derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán la remuneración 

correspondiente al tiempo perdido;  

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;  

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra;  

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare 

definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle un certificado 

que acredite: a) El tiempo de servicio; b) La clase o clases de trabajo; y, 

c) Los salarios o sueldos percibidos;  
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15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos 

útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro 

motivo;  

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en 

los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las 

disposiciones de este Código y darles los informes que para ese efecto 

sean indispensables. Los empleadores podrán exigir que presenten 

credenciales;  

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del 

empleador;  

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por 

ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta 

por dos meses en cada año, previo certificado médico que acredite la 

imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 20. 

Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local 

para que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de 

las poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la asociación podrá 

emplear para este fin cualquiera de los locales asignados para 

alojamiento de los trabajadores;  
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21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos 

de la asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la 

asociación lo solicite;  

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a 

un lugar distinto del de su residencia;  

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el 

cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento 

del contrato de trabajo;  

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a 

contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren 

trescientos o más, contratarán otro trabajador social por cada trescientos 

de excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales 

serán los inherentes a su función y a los que se determinen en el título 

pertinente a la "Organización, Competencia y Procedimiento";  

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la 

básica que corresponda al reemplazado;  

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la 

asociación mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la 

constitución del comité obrero patronal;  

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un 

año y con derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador 

que, teniendo más de cinco años de actividad laboral y no menos de dos 
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años de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para estudios en el 

extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o 

para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la 

empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de becarios 

no exceda del dos por ciento del total de ellos. El becario, al regresar al 

país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en la 

misma empresa;  

28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda 

interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será 

de estricto carácter sindicalista;  

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos 

un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;  

30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente 

en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad;  

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de 

los primeros quince días, y dar 10 avisos de salida, de las modificaciones 

de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 

previstas en las leyes sobre seguridad social;  
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32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance 

de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de 

aportes individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes 

al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo 

Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los 

inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de 

esta obligación; se concede, además, acción popular para denunciar el 

incumplimiento. Las empresas empleadoras que no cumplieren con la 

obligación que establece este numeral serán sancionadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con la multa de un salario mínimo vital, 

cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, 

vencido el cual procederá al cobro por la coactiva;  

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo 

de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género 

y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, 

contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el 

segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en 

el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en 
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donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo 

ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. Esta 

obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas 

para la tercerización de servicios o intermediación laboral. El contrato 

laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La 

persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, 

lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se 

demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS). El empleador que incumpla con lo 

dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa mensual 

equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del 

Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada 

administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción 

que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que 

cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta por ciento 

a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a 

fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a 

través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento 

a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades;  
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34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código. 35. Las 

empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión 

de las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a 

los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los 

convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos 

por el país. Nota: Numerales 2. y 33. sustituidos y numeral  

35. agregado por Ley No. 28, publicada en Registro Oficial 198 de 30 de 

Enero del 2006. Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro 

Oficial 223 de 7 de Marzo del 2006. (TRABAJO, 2015) 

2) Art. 75.- Acumulación de vacaciones. - El trabajador podrá no hacer 

uso de las vacaciones hasta por tres años consecutivos, a fin de 

acumularlas en el cuarto año. 

3) Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales. 

- En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración 

por horas o días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o 

se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o 

mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas. Si en el 

contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios 

personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se 

pagará tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la 
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remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser 

inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales. De igual manera se 

pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por 

su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. 

4) 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. 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. 

5) Art. 173.- El trabajador puede dar por terminado el contrato por 

injurias graves inferidas por el empleador; disminución, falta de pago o de 

puntualidad en la remuneración pactada; exigencia de labores distintas a 

la convenida. 

6) 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. 

7) Art. 545.- Atribuciones de los inspectores del trabajo. - Son 

atribuciones de los inspectores del trabajo:  

1. Cuidar de que en todos los centros de trabajo se observen las 

disposiciones que, sobre seguridad e higiene de los talleres y más 

locales de trabajo, establecen el Capítulo "De la Prevención de los 

Riesgos" y los reglamentos respectivos;  
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2. Cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten 

los derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a 

empleadores y trabajadores;  

3. Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 542 de 

este Código;  

4. Cerciorarse, por los medios conducentes, tales como la revisión de 

documentos y registro de las empresas, la interrogación al personal de 

los establecimientos sin presencia de testigos, etc., del cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y hacer 

constar sus observaciones en los informes que eleven a sus respectivos 

superiores jerárquicos;  

5. Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los 

trabajadores o de separación de éstos, y notificar los desahucios, de 

acuerdo con las prescripciones pertinentes de este Código; 

6. Intervenir en las comisiones de control;  

7. Imponer multas de acuerdo con las normas de este Código; y,  

8. Las demás conferidas por la ley y los convenios internacionales 

ratificados por el Estado. 

8) 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 
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investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del 

tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberá 

constar los datos y motivos en que se funde. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

1) Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o 

la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
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 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. 

 e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto.  
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f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. 

 g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse 

el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

 i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 

 j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

 k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
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principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

 m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.  


	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
	1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

	CAPÍTULO II
	2.1. MARCO TEÓRICO

	2.2 MARCO CONCEPTUAL
	2.3 MARCO LÓGICO
	2.4 MARCO LEGAL
	CAPÍTULO III
	3.1 METODOLOGIA

	3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
	3.3 METODO
	3.4 ANALISIS DEL RESULTADO
	CAPÍTULO IV
	4.1 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN
	4.2 CONCLUSIONES
	4.3 RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS

