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RESUMEN 

 

 

 
El presente trabajo de investigación sobre la prescripción de la acción de Visto Bueno 

por duplicidad de sanción, lesionando el principio procesal constitucional Nom Bis in 

Idem, en la ciudad de Guayaquil, año 2016, abarcaré  el Código del Trabajo, su 

concepto, naturaleza jurídica, las partes que intervienen en la relación laboral: 

empleador y trabajador; los elementos que intervienen en el Contrato de Trabajo; Se 

analizara al Visto Bueno, concepto, historia, trámite para solicitarlo ante el Inspector del 

Trabajo y su proceder, se analizara las causales para dar por terminado el contrato de 

trabajo, según los artículos 169, 172 y 173 del Código del Trabajo y las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, obtenidas después de esta investigación, con la 

propuesta, que sería una reforma al Código del Trabajo, en cuanto a la tramitación del 

procedimiento del Visto Bueno, su duración; y, la creación del Código de Procedimiento 

Laboral. 

 

 

Palabras claves: contrato, trabajo, remuneración, unilateral, prescripción.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research work on the prescription of the action of Visto Bueno by 

duplication of sanction, injuring the constitutional procedural principle Nom Bis in Idem, 

in Guayaquil city, year 2016, will cover the Labor Code, its concept, legal nature, the 

parties involved in the employment relationship: employer and worker; the elements that 

intervene in the Work Contract; The Approved Approval, concept, history, procedure to 

request it before the Labor Inspector and its procedure will be analyzed, the causes will 

be analyzed to terminate the work contract, according to articles 169, 172 and 173 of the 

Labor Code and the respective ones conclusions and recommendations, obtained after 

this investigation, with the proposal, which would be a reform to the Labor Code, in 

terms of the procedure of the Visto Bueno, its duration; and, the creation of the Labor 

Procedure Code. 

 

Keywords: contract, work, remuneration, unilateral, prescription. 



1 

 

INTRODUCCION 

En el capítulo primero realizo un análisis profundo de la posible prescripción de la 

acción de Visto Bueno por duplicidad de sanción lesionando principios procesales 

constitucionales en el  2008,  año que entra la nueva legislatura de la Constitución de 

la República del Ecuador (en adelante se llamará CRE) que es materia exige el 

cumplimiento determinado de principios procesales constitucionales como lo es Nom 

Bis in Idem del cual trata mi trabajo de estudio de caso al no ser aplicado, con esto 

se harán efectivas las garantías del debido proceso. 

  

Los derechos protectores del trabajador  deberían ser superiores a los derechos 

de los dueños de empresas o compañías empleadoras, así también los convenios 

internacional como la Organización Internacional de trabajo contiene  principios de 

mismo rango Constitucional, que custodia los derechos de los trabajadores que es la 

el lado más frágil del vínculo de trabajo. 

 

En el 2010 año que entra en nuestra legislación el nuevo cuerpo legal llamado 

Código Orgánico de la Función Judicial que imita e imita los principios procesales de 

las normas anteriormente referidas, el código orgánico general de procesos es guía 

que suple al Código Laboral y el Código Orgánico de la Función Judicial que abarca 

principios que rigen el destino la impartición de justicia. 

En el segundo capítulo es estudiado el procedimiento del Visto Bueno, que se 

muestra como un método para dar por finalizado el contrato de trabajo de forma 
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independiente por parte del empleador o el obrero, su consecuente origen con la 

creación del Código de Trabajo, por lo que varios jurisconsultos y expertos  

investigadores del Derecho, identificados con el medio laboral, dan su opinión sobre 

el discernimiento que han obtenido en sus experiencias sobre el trámite de Visto 

Bueno en base de conceptos, informes, obras y principios. 

  

En el tercer capítulo se ha indagado para encontrar información precisa  y poder 

confirmar mi teoría, haciendo uso de todos los medios y métodos de investigación, al 

respecto de un recurso con ausencia e imprecisiones en sus normas,  y que recopila 

artículos de otros cuerpos legales que existen para su desarrollo como los son el 

COGEP, COFJ y CRE.  

 

En el capítulo cuarto realizo varias reformas a las normas con relación a la solicitud  

del Visto Bueno, en lo que especifico las imprecisiones que tiene el Inspector de 

trabajo al conllevar causales que afligen los derechos del trabajador y que prolonga 

el trámite, de igual manera,  recomendar que se  aplique todas las normas 

relacionadas con la protección del trabajador, y que los inspectores que si omiten 

alguna norma o principio sean sujetos de sanción.  

 

Mi trabajo de investigación encaja entre la línea de investigación de la cultura 

democracia y sociedad, de igual manera entra en la sublínea de investigación de la 

cultura jurídica y derechos humanos.  
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CAPÍTULO I 

    El Problema 
 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

De manera confusa e inexacta cómo están manifestadas las funciones de los 

Inspectores de Trabajo y de peculiar manera la establecida en el artículo 545, numeral 

5 del Código Laboral; y, que aún se sigue aplicando los preceptos civilista que se ha 

institucionalizado en los administradores de  justicia que son inspectores de trabajo y 

los jueces de lo laboral, hacen que en la práctica de tan relevante institución como lo es 

el Visto Bueno laboral, se siga desarrollando de una  forma errónea y alejada a los 

principios consagrados universalmente en el Derecho del laboral. 

 

La institución del Visto Bueno es un procedimiento que se ventila en sede 

administrativa, en varias ocasiones, decide el destino del vínculo de trabajo entre 

obreros y jefes o empleadores, por ende en nuestro medio puede el ente empleador 

proceder a que sus derechos estén comprendidos en la norma laboral o en el 

reglamento interno del trabajo; así como los obreros igualmente pueden presidir, 

siguiendo en los dos maneras finiquitar el nexo de trabajo, por lo tanto, de forma 

unilateralmente, hayan cometido en una falta determina en la norma de trabajo. 

Precisamente el Visto Bueno Laboral es un trámite administrativo, que se lo puede 

desarrollar de una manera sencilla, pero siempre y cuando no conllevarlo a la ligera por 

parte del inspector de trabajo, en consecuencia es de importancia fundamental para 

que al culminar no se vulnere algún derecho por no ser asistido en el trámite. 
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Incluso en las circunstancias de recibir las declaraciones de las personas por algún 

indicio, se debe adoptar las normas cuando hay testimonio de un informante o 

declaración de testigos  están expuestas en el Código Orgánico General de Procesos, y 

habitualmente no se lo aplica, continuando aún, en una especie de fusión del nuevo 

cuerpo legal COGEP  y el Código Procesal Civil procedimientos de ya eliminado por 

muchos años atrás. 

  

Se ha vuelto habitual desde hace varios años, en el Ministerio de Relaciones 

Laborales y trabajo, el desarrollo de las diligencias para la investigación que tiene que 

realizar el Inspector de trabajo, en los mismas oficinas que se les otorga a cada uno, y 

por este sentido, ya no se trasladan al sitio donde realiza sus actividades el obrero, 

como se realizaba años atrás dónde surgía el conflicto laboral, aparentemente para el 

dinamismo procesal y también para que no se muevan y atiendan  desde sus cubículos 

los inspectores al de trabajo. 

 

Esto constituyó en un verdadera equivocación, y de esta forma el inspector de trabajo 

ya no tiene trato directo y cercano con las situaciones y condiciones en que se ha 

llevado desarrollando la relación laboral, de tal manera, el inspector ya no puede de 

preguntar para verificar información a los trabajadores que tenían como compañero el 

trabajar sujeto a Visto bueno, esto ha sido un retroceso grave en el procedimiento de 

investigación. 
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Y por último, todavía se insiste  en posponer el resuelve por parte del inspector de 

trabajo, para que nuevo día y hora posterior para que se dé efecto la diligencia de 

investigación del visto bueno, lo que es contradictorio a los principios procesales de 

inmediación y celeridad  que están contemplados en el COFJ. 

 

 Que a su vez, es ley suple y aditamenta del ya referido código procesal ecuatoriano 

y lo más grave que en de práctica  los Inspectores de trabajo siguen omitiendo a los 

principios procesales universales, en particular como lo es en este caso el Nom Bis In 

Idem. 

 

En este ámbito laboral, se ha podido percibir un cambio de gran magnitud y avance 

jurídico con la presentación del juicio oral laboral en nuestra legislación, y pesar a, en la 

actualidad estos impulsos legislativos para suministrar al país de una nueva codificación 

procesal legal con leyes que pretenden conceder certeza jurídica procesal, inmediación, 

economía, uniformidad y universalidad a los procedimientos judiciales, siempre y 

cuando obedeciendo los principios generales del debido proceso y una verdadera 

protección judicial, transcritas en la nuestra Carta Magna la Constitución vigente.  

 

 Aun así, se encuentra materias prorrogadas en el ámbito  laboral sobre derecho 

procedimentario administrativo de trabajo, uno de los temas aun por desarrollarse  y 

pospuesto dentro del orden el día muchas veces por parte de los que integran la 
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Asamblea Nacional,  dándose a conocer que existen errores, vacíos, imprecisiones 

jurídicas en materia laboral. 

 

Queda en claro el nexo del código del trabajo con las normas procedimentarias 

contempladas en el Código Orgánico General Procesos, y así no haya contradicciones 

que no perjudicar  el desarrollo del trámite y sus intervinientes. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿En qué manera perjudica la inobservancia de la prescripción de la acción de Visto 

Bueno por duplicidad de sanción, lesionando el principio procesal constitucional Nom 

Bis in Idem, en la ciudad de Guayaquil, año 2016? 

 

1.3. Sistematización del problema de investigación  

¿A qué se considera inobservancia de las normas?  

 

¿Cuál es el motivo de estudio sobre la prescripción de acción de visto bueno? 

 

¿Cuáles son los principios procesales que se deben aplicar en un Visto bueno 

laboral? 

 

¿Cuál sería la solución para esos errores e imprecisiones para el procedimiento del 

visto bueno?  
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1.4. Objetivo general 

 

Analizar como incide la transgresión de los derechos laborales que tienen los 

trabajadores por la prescripción de la acción de Visto Bueno por duplicidad de sanción 

lesionando los principios procesales constitucionales. 

 

1.5. Objetivos específicos 

 

 Determinar la imprecisión y vacíos que tiene el código de trabajo con relación al 

desarrollo del trámite de Visto Bueno laboral. 

 

 Analizar los errores que comete el Inspectores de trabajo por la inobservancia 

implementar los principios procesales. 

 

 Indicar los principios procesales que se deben aplicar en un Visto Bueno laboral 

 
 

 Reformar algunos artículos correspondientes a las causales o faltas para solicitar 

el Visto bueno. 

 

1.6. Justificación e importancia 

 

Este tema de la prescripción de la acción de Visto Bueno por duplicidad de sanción, 

lesionando el principio procesal constitucional Nom Bis In Idem, es relevante ya que el 

resultado de la colisión de las actuaciones entre los que administran justicia como lo 
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son  inspectores de trabajo, de su análisis puede resultar un procedimiento mucho más 

eficaz y legal, respetando el debido procedimiento administrativo.  

 

Como se ha manifestado con anterioridad el procedimiento de Visto Bueno siendo un 

trámite administrativo simple pero, puede ser determinante para las aspiraciones que 

quien está sometido al trámite con relación al vínculo laboral de un obrero o una 

empresa empleadora. Sí en el desarrollo del visto bueno no es claro y no va de la mano 

con la observancia de los principios procesales, su resolución  va estar llena de vicios y 

contradicción a los derechos de los que interviene en el visto bueno. 

 

Si efectivamente se tomaran las exigencias que se hacen en esta investigación se 

podrá  afianzar el rumbo las bases de una parte de lo que podría mejorar el trámite de y 

adecuarlo al entorno, condiciones y realidad de nuestro país y que las directrices de 

administración de justicia sean aplicadas íntegramente como indica la Constitución de 

la República del Ecuador, Código Orgánico General de proce4sos y Código Orgánico 

de la Función Judicial, este último tiene los principios procesales como de celeridad 

inmediación, economía procesal, para el correcto desarrollo del trámite visto bueno. 

 

1.7. Delimitación 

 

Se limita a examinar esta investigación, los procedimientos de Visto Bueno por 

prescripción, por el cual, los Inspectores de trabajo no se rigen por las normas laborales 

y los principios procesales constitucionales, vulnerando derechos fundamentales del 

trabajador,  en  la ciudad de Guayaquil, desde el año 2016 hasta el año 2018. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

 

Elaborado por: Juan C. Suarez Bone 
 

 

HIPOTESIS VARIABLES DEFINCION 
DIMENSION O 
CATEGORIAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

P
o

d
rí

a
m

o
s
 a

fi
rm

a
r 

v
u

ln
e

ra
c
ió

n
 d

e
 l

o
s
 d

e
re

c
h
o

s
 d

e
 l

o
s
 t

ra
b

a
ja

d
o

re
s
 p

o
r 

la
 

p
re

s
c
ri

p
c
ió

n
 d

e
 l
a
 a

c
c
ió

n
 d

e
 V

is
to

 B
u

e
n

o
, 

p
o

r 
d

u
p

lic
id

a
d

 d
e

 s
a

n
c
ió

n
, 

c
o

n
 e

l 

p
a

s
a

r 
d

e
 
lo

s
 
a

ñ
o

s
 
e

n
 
la

 
p

rá
c
ti
c
a

 
d

e
l 

e
je

rc
ic

io
 
d

e
l 

D
e
re

c
h

o
 
e

n
 
m

a
te

ri
a
 

la
b

o
ra

l,
 h

e
 l
o
g
ra

d
o

 i
d
e

n
ti
fi
c
a

r 
d

e
 q

u
e

 p
o
r 

fa
lt
a
 d

e
 c

o
n

o
c
ie

n
d

o
 u

 o
m

is
ió

n
 d

e
 

la
 n

o
rm

a
 e

n
 f

a
llo

s
 e

rr
ó

n
e

o
s
 p

o
r 

p
a

rt
e

 d
e

 l
o
s
 I

n
s
p

e
c
to

re
s
 d

e
 t

ra
b

a
jo

, 
h
a

 

v
e

n
id

o
 a

fe
c
ta

n
d
o

 a
 l

a
 e

s
ta

b
ili

d
a

d
 l

a
b

o
ra

l 
d

e
l 

tr
a

b
a

ja
d
o

r 
y
, 

e
n

 e
s
te

 s
e

n
ti
d

o
 

s
e

 
e

v
id

e
n

c
ia

 
la

s
 

a
rt

im
a

ñ
a

s
, 

tr
iq

u
iñ

u
e

la
s
 

y
 

a
rt

ilu
g

io
s
 

p
o

r 
p

a
rt

e
 

d
e

l 

e
m

p
le

a
d

o
r 

p
a

ra
 d

e
s
p

e
d

ir
 a

l 
o

b
re

ro
 y

 p
o

d
e

r 
te

rm
in

a
r 

e
l 

c
o

n
tr

a
to

 t
ra

b
a

jo
 a

 

tr
a

v
é

s
 d

e
 u

n
 V

is
to

 B
u

e
n

 y
 a

s
í,
 n

o
 p

a
g

a
r 

lo
s
 r

u
b

ro
s
 q

u
e

 c
o

m
p
e

te
n

 d
e

 p
o

r 

le
y
 p

o
r 

e
l 
ti
e
m

p
o

 q
u

e
 h

a
 p

re
s
ta

d
o

 s
u

s
 s

e
rv

ic
io

s
 l
íc

it
o

s
 y

 p
e

rs
o
n

a
le

s
. 

 
Independiente:  
 
Prescripción del 
visto bueno por 
duplicidad de 
sanción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente:  
 
Afectación grave a 
los derechos de 
los trabajadores al 
hacer omisión a 
las normas 
Constitucionales y 
los principios 
procesales. 

 
 
 
Modo de adquirir o 
extinguir una acción 
laboral a través del Visto 
Bueno por reiteración de 
infracción 

 
 
 
 
 
 
 
Derechos vulnerados del 
trabajador por parte del  
Inspector de Trabajo al 
no aplicar las normas 
Constitucionales y los 
Principios Procesales. Al 
trámite de Visto Bueno 

 
 
 
Procedimiento 
Administrativo 
Laboral 
 
 
Infracciones  
de Trabajo 
 
 
 
 
Política 
Laboral 
 
 
Pago de 
Remuneración 
 
 
Restitución 
Laboral  

 
 

 Constitución 
2008 

 C.O.G.E.P. 
 Código de 

Trabajo  
 

 Empleadores 
 Trabajadores  

 
 
 
 

 Constitución 
 C.O.G.E.P. 

 
 
 

 Código de 
Trabajo  
 
 

 Proceso social 

 
 
 
 
Fuentes 
bibliográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta y 
revision 
documental 

Tabla A. Operacionalización de las variables 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

La instauración del Visto Bueno nace como un procedimiento para dar por finalizada la 

relación de trabajo por una de las partes del contrato, su procedencia es congruente 

con la creación del Código de trabajo, a su vez, varios juristas e importantes 

investigadores del derecho laboral, han procurado analizar este tema más a fondo, en 

vista de la vulneración de los derechos de los trabajadores ocasionada por omisión de 

las normas como lo es la prescripción de la acción de Visto Bueno, por duplicidad de 

sanción, lesionando el principio procesal constitucional Nom Bis In Idem. 

 

Para el Lic. En Derecho Austreberto Bañuelos Correa, expresa que “La prescripción es 

un concepto jurídico con el que se denomina a la extinción o pérdida de un derecho por 

el solo transcurso del tiempo, en el cual la persona titular no lo ejerció ni lo reconoció” 

(Correa, 2017), haciendo mención sobre lo expresado por el Lcdo. Bañuelos, que la 

prescripción es el tiempo que marca la ley en este caso en materia laboral, en que un 

trabajador pueda ejercitar una acción, siempre y cuando no esté fuera del término 

estipulado en el código obrero.   

 

El Abogado Gabriel Andrade Hidalgo, columnista del diario La Hora, en su investigación 

“importancia del visto bueno en nuestro país”, indica que; 

 “El Visto Bueno, es en sí  un trámite directo que maneja asuntos netamente 

administrativos con relación a la actividad laboral; y, que tiene como propósito 
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proteger tanto a los trabajadores como a los empleadores, si existiese vulneración de 

los aspectos legales en el entorno del trabajo, por una de las partes” (Andrade 

Hidalgo, 2008, pág. 18), es decir en la investigación del Ab. Andrade nos da a 

conocer que le Visto Bueno es un trámite, que se sustancian acciones de índole 

netamente laboral, con relación a las faltas que se dan en el lugar de trabajo, y que 

son susceptibles para terminar la relación laboral entre empleador y obrero.    

 

Marta Gómez de Liaño, profesora de Introducción al Derecho Procesal de la  UNED de 

España, manifiesta que “son los principios que informan el proceso y determinan 

cuando, está válidamente constituido hasta el punto de que si no concurren estos 

principios, pueden conllevar una restricción de los derechos fundamentales” (Gomez, 

2007), con relación a lo expuesto por la profesora Marta Gómez de Introducción al 

Derecho Procesal, nos da conocer que los principios procesales son las directrices por 

el cual se debe seguir todo proceso y sí es el caso, de haber suprimido alguna parte de 

dichas directrices, conllevará a errores durante todo el proceso hasta su culminación, y 

afectara a la persona que se le está vulnerando sus derechos como lo en este caso en 

el ámbito laboral.      

 

En la obra llamada Materiales para el estudio del Derecho Administrativo Económico, 

en su literal f), indica que, “la regla Non Bis In Idem significa básicamente la prohibición 

de que alguien pueda ser sancionado dos veces por unos mismos hechos”. (Ahumada, 

2001, pág. 115), En su obra llamada Materiales para el estudio del derecho 

administrativo económico, Francisco de Ahumada es preciso en lo que radica el 

principio procesal universal Nom Bis In Idem que se da por ejemplo, en fallos emitidos 
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por los que imparten justicia al momento de juzgar, en este caso al obrero que se le 

está imputando una sanción por una infracción que cometió y se lo haga 

reiteradamente, este principio procesal rompe con este doble juzgamiento por una 

misma infracción.   

   

2.2. Marco teórico. 

2.2.1. El contrato de trabajo 

 

Cesar Augusto Carballo Mena, sostiene, “que el Contrato de trabajo se 

caracteriza por: A) Es un contrato de actividad o de prestación, pues supone la 

ejecución de un servicio por cuenta ajena y bajo dependencia de otro; B) Es un contrato 

consensual, es decir, se perfecciona con el sólo consentimiento de las partes, dado en 

forma válida; C) Para el trabajador es intuito personae; D) Es bilateral; E) Es 

sinalagmático perfecto; F) De ejecución continua o tracto sucesivo; G) Es oneroso; y, H) 

El contrato de trabajo involucra un negocio jurídico, regido por la libertad de formas 

(Carballo, 2009, pág. 244). 

 

Nuestro Código de Trabajo, registro oficial suplemento167, del 16 de diciembre 

del 2005, en su Art. 8 señala: “el contrato de trabajo individual,  es el acuerdo de 

voluntades por el cual  un trabajador se compromete con su empleador a realizar sus 

actividades personales y legales, bajo su subordinación, por el pago en dinero fijado en 

el contrato, la ley, costumbre y el contrato colectivo” (Congreso Nacional, 2005, pág. 4)  

En materia laboral  los contrayentes tienen libre albedrio para llegar a un acuerdo 

o no en el vínculo jurídico laboral, pero no, tienen la misma disposición para llegar a las 
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convenio contractual, ya que el interés de las partes están limitada por la norma, de 

este modo, no se podrá formalizar las condiciones que no asegure los derechos de los 

obreros. 

 

Pero sí se puede llegar a un acuerdo de condiciones, que sean más beneficiosas 

para los obreros que las fijadas por la norma, consecuentemente que no vayan en 

contra de los derechos fundamentales del bien común. 

 

Hay una limitación en el contrato de trabajo individual, es la autodeterminación 

contractual basada en la protección al obrero que se ejecuta bajo influencia de dos 

fuerzas, la de complacer vitales necesidades y la imposición del empleador que intenta 

obtener más lucro a bajo  costo, y también  se encuentra involucrado el bien de la 

sociedad en general, necesita de muchos medios económicos y la distribución de 

justicia traerá armonía y paz al sector laboral.  

 

El resultado de la prestación de servicios surge como consecuencia de la 

relación laboral, en la que se pone en evidencia la voluntad de las dos partes: del 

empleador por cuenta de quien se verifica la prestación laboral y la del trabajador que 

realiza el servicio bajo la dependencia de aquel, y esta voluntad deben tener libertad 

para obligarse, y la relación laboral solo se perfecciona por el consentimiento de las 

partes. 

2.1.1.1. Prestación de servicios lícitos y personales         
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 Este elemento del contrato individual de trabajo, es el elemento esencial del contrato o 

acuerdo de voluntades; ese objeto o materia del acuerdo es la prestación de servicios 

lícitos y personales. 

 

Según el Código del Trabajo el término “lícito” o “lícitos” se debe entender no solo 

en relación al trabajo en sí mismo, sino también al fin que con ese trabajo se persigue, 

tiene que ser legal, que no sea contradictorio a la Ley, por ejemplo, no sería legal si un 

obrero realizar varias actividades para incurrir un delito, como el mezclar líquidos 

químicos para elaborar sustancias sujetas a fiscalización y que están fuera del marco 

de la ley, 

  

El vocablo “personales”, en el CT., en su art. 8, se refiere que el individuo se obliga 

en calidad de obrero a realizar sus actividades laborales dentro de la ley, y tiene que 

trabajar particularmente, sin que pueda otra persona suplantarlo a su representación o 

nombre, salvo que la Ley lo permita; y también, el empleador está de acuerdo. 

  

En el contrato individual de trabajo,  solo podrán intervenir las personas naturales, 

para conformarlo y ser parte de este en condición de trabajadores; y a su vez, por parte 

de los empleadores, deben actuar las personas jurídicas y las personas naturales; y, 

La regla es general si el contrato es de grupo. 

2.1.1.2. Subordinación o dependencia  
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Al instante que firma el contrato individual de trabajo el trabajador, está obligado a 

recibir las instrucciones  y órdenes que imponga su inmediato jefe o empleador, para la 

organización y adecuación a la empresa y a sus propósitos venideros. 

 

En el diccionario jurídico consultor Magno, hace una referencia sobre la 

subordinación indica “que es la condición de una persona sujeta a otra o dependiente 

de ella, también el elemento característico y el más importante del contrato de trabajo 

de tal manera que cuando existe comienza hacia esa relación contractual la tutela 

estatal” (Mabel, 2008, pág. 533) 

 

Además, la subordinación o dependencia, el trabajador debe también ser 

supervisado  por su patrono para constatar que esta haciendo las actividad encargadas 

en su lugar de labor, ósea el empleador tiene mandar y liderar y el trabajador está 

obligado de aceptar y respetar las ordenes de su patrono. 

 

Puede el mismo empleador personalmente tener la condición también de encargar a 

una  persona de su confianza que lo represente si en algún momento se encuentra 

ausente, este lo suplirá y tendrá la misma autoridad y podrá realizar los mismos actos; 

pero, sea que lo haga por sí mismo, este encargado no puede exceder a lo mandado o 

dicho por el que lo dejo a cargo temporal como patrono,  

 

2.1.1.3. Remuneración por servicio prestado 
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El pago de remuneración por servicio prestado, es un componente principal del 

contrato individual de trabajo, es tan imprescindible, que de no hallarse exactamente en 

el vínculo laboral, sino una gratuita a la prestación de servicio, así lo indica el código de 

trabajo, en su art. 3, inciso último dice que en general toda ocupación, labor o trabajo 

debe ser pagado o remunerado. 

 

También se conoce el término remuneración con varios nombres como: pago, 

salario, emolumento lo que recibe el obrero, se calcula los días ha laborado 

denominado jornal; el empleado recibe estipendio, sueldo, haberes, etc. 

 

En el mismo contrato, el valor del pago se  puede  estipular independientemente por 

cualquiera de las  partes, si no está fijada la remuneración se lo hará como lo expresa y 

lo determina la Ley, con este requisito esencial que es parte del contrato, el empleador 

deberá dar el dinero que se acostumbra, que es el pago de la actividad de trabajo 

realizada por el obrero en el lugar donde lo desarrollo, asi mismo si el trabajdor sufre un 

accidente en el trabajo, este será indemnizado según lo indica el art.38 del Código de 

trabajo. 

 

En el caso de que la remuneración por pago de servicios sea menor o inferior de lo 

que indica la norma, se aplicara lo determinado en el art. 117 ibídem, con lo relacionado 

a los sueldos y salarios  al momento de celebrar un contrato individual de trabajo.   

 

En el art. 79, del CT, indica sobre Igualdad de remuneración, que consiste “a igual 

trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de 
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nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrá en cuenta para los efectos de la remuneración” (Congreso Nacional d. E., 2005, 

pág. 29), este artículo es muy explícito, que llama a la inclusión de las personas en 

general para trabajar y según sea su actividad igual será el pago.  

 

2.2.2. La terminación del contrato de trabajo 

La terminación del contrato individual de trabajo, de acuerdo con nuestra norma 

jurídica  laboral, puede tener las siguientes causas, que estas la encontramos en el art. 

169 del Código Obrero: La terminación del contrato individual de trabajo, de acuerdo 

con nuestra norma jurídica  laboral, puede tener las siguientes causas, que estas la 

encontramos en el art. 169 del Código Obrero: 

 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2. Por acuerdo de las partes; 

3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato; 

4. Por muerte o incapacidad del empleador extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa 

o negocio; 

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, 
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cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron 

prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

7. Por voluntad del empleador en los casos del Artículo 172 de este Código; 

8. Por voluntad del trabajador según el Artículo 173 de este Código; y, 

9. Por Desahucio presentado por el trabajador. 

 

De estas formas de terminación de la relación laboral, las que interesan a 

nuestro estudio son las contenidas en los numerales 7 y 8 del artículo antes 

citado, las que pasamos a analizar. 

 

2.2.3. El Visto Bueno laboral, su finalidad y consecuencias 

 

Como hemos considerado que el visto bueno es una forma de terminación de la 

relación laboral entre empleador y trabajador, el mismo que puede ser planteado por 

cualquiera de las partes, teniendo como resultado que la autoridad del trabajo, esto es 

el Inspector da por terminada la relación laboral, sin que quepa ninguna clase de 

indemnizaciones, en el caso de que la solicitud sea aceptada. 

 

Sobre este tema se ha escrito en el boletín jurídico de la Cámara de Comercio de 

Quito, expresando que el visto bueno laboral. 

 

“(…) uno de los mecanismos para dar por terminado el contrato de trabajo, y 

consiste en la autorización que concede el Inspector del Trabajo para dar por 
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terminada una relación laboral cuando una de las partes ha incurrido en las causales 

previstas en la ley”. (Cámara de Comercio, 2017) 

 

La Cámara de Comercio de Quito en su boletín jurídico indica  sobre  la terminación 

de la relación laboral a través del Visto Bueno, tiene como consecuencia las partes en 

este caso se refiere al empleador y el obrero, si el empleador  solicita el Visto bueno y 

plantea no tiene que indemnizar al trabajador por ningún motivo.  

 

Lo único que procede al terminar este trámite, es que el empleador pague al 

trabajador los proporcionales de las remuneraciones adicionales, de las vacaciones  y 

de otros rubros de tracto sucesivo que pudiera estar adeudando al trabajador al finalizar 

la relación laboral, como fondos de reserva; y, en el caso de existir contrato colectivo, 

los rubros que éste contemple como lo determina el artículo 191 ibídem. 

     

2.2.4. Casos en que el empleador o el trabajador no se acogen a esta 

facultad legal 

 
 
 Al contrario sensu hay ocasiones en que el empleador, por desconocimiento o 

negligencia, no se acoge a la facultad que le permite dar por terminada la relación 

laboral, contenida en el artículo 172 del Código de Trabajo, y dan por terminada, de 

manera unilateral e intempestiva, la relación laboral, exponiéndose a pagar las 

indemnizaciones que determina la ley para este caso.  
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A veces quienes despiden intempestivamente a los trabajadores no son los 

dueños del negocio, sino funcionarios de dirección o mandos medios de la empresa, 

ocasionando que el empleador se vea obligado a pagar indemnizaciones que no 

hubiera tenido necesidad de hacerlo, si se hubiese aplicado correctamente la ley.  

 

Es por ello que en los reglamentos internos de muchas empresas, actualmente 

se insertan normas que hacen responsables a los funcionarios que, inopinada e 

inconsultamente, despiden a trabajadores,  las que permiten a la empresa repetir contra 

ellos las indemnizaciones que se vieron obligados a pagar. 

 

Caso similar ocurre con los trabajadores que viéndose acosados u hostigados 

psicológicamente por sus empleadores,  o que estando en su situación de acogerse 

cualquier otra de las causales de visto bueno del trabajador, no lo hacen, y abandonan 

intempestivamente el trabajo, perdiendo la posibilidad de terminar la relación laboral por 

visto bueno y de beneficiarse de las indemnizaciones similares a las del despido 

intempestivo como lo determina el artículo 191 ya citado, y aún más exponiéndose a 

pagar al empleador las indemnizaciones determinadas en el Art. 190 ibídem. 

 

2.2.5. El Visto Bueno presentado por el empleador 

 

Como lo señala el artículo 172 del CT., se tomara en cuenta los siguientes causales 

para terminar el contrato y solicitar el trámite de Visto Bueno por arte de empleador. 

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

mensual de labor. 

 
 

En este numeral hay tres causales:  

a) Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad, dentro de un período mensual 

de labor; y,  

 

b) Faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo, dentro de un período 

mensual de labor. 

 

c) Abandono del trabajo  por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa 

justa dentro de un período mensual de labor. 

 

En primer lugar es menester anotar que, para las tres causales de este numeral, se 

debe entender por período mensual de labor, un período continuo de 30 días, 

independientemente de los meses del calendario a que correspondan. Así, existe un 

período mensual de labor (o sea 30 días) entre el 15 de marzo y el 13 de abril.  

 

Si un trabajador, injustificadamente, falta al trabajo o se atrasa consecutivamente, 

por más de tres días,  en un período mensual computado de esta manera, puede ser 

sujeto de Visto Bueno Laboral, por la causal tercera.  

Las dos primeras causales (a y b) se parecen pero no son una sino dos causales. No 

es lo mismo “falta de asistencia” que “falta de puntualidad”, es decir atrasos. En ambos 

casos procede la solicitud de visto bueno. 
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Para la primera y la segunda causal no existe norma que determine cuál es el 

máximo de faltas de asistencia o de atrasos que se puede tolerar, antes de que se 

consideren causales de Visto Bueno, como se establece para el abandono del trabajo 

(más de tres días consecutivos), de manera que, la apreciación de este hecho queda 

sometida a la subjetividad del patrono y/o del Inspector del Trabajo.  

 

Si por ejemplo, una persona se atrasa o falta injustificadamente sólo dos veces en un 

mes (es repetida), aunque no sea consecutivamente, ya podría ser sujeto de Visto 

Bueno. Se recomienda por tanto, reglamentar este numeral, o ampliar su contenido, 

determinando desde cuántas veces en adelante se considera “repetidas” las faltas o los 

atrasos. 

 

Para la tercera causal (c), podría interpretarse erróneamente que las faltas 

necesarias para esta causal son tres días, pero la ley es clara y dice “por un tiempo 

mayor de tres días consecutivos”, es decir que las faltas deben ser por lo menos cuatro, 

para que se configure esta causal.  

  

Por otra parte,  se podría interpretar como que las faltas repetidas deben ser de días 

consecutivos en el mismo mes del calendario, como por ejemplo: 1, 2, 3 y 4 de abril. 

Pero es necesario aclarar las faltas deben ser contabilizadas dentro un período de 30 

días, empezando desde la primera falta que ocurre, por ejemplo si un trabajador no 

acude a laborar injustificadamente el 20 de agosto, su período para el cálculo de las 

faltas finaliza el 18 de septiembre y no el 31 de agosto. Así, si faltare injustificadamente 
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además los días 2 y 8 y 10 de septiembre, ya se habría configurado esta causal para el 

Visto Bueno. 

 

Observemos también el significado de la palabra “injustificada”. No debe entenderse 

“injustificada” como “no notificada”, ya que injustificada, de acuerdo al Diccionario de la 

Real Academia Española, quiere decir “no justificado”. Así también el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual del Dr. Guillermo Cabanellas, dice que 

“injustificadamente” es “sin excusa ante un daño o mal”, “carente de pruebas o 

argumentos”, “sin razón ni motivo”.   

 

De tal manera que, si el trabajador se enferma, por ejemplo, y no concurre a trabajar 

por 5 días consecutivos, y no notifica a su empleador, éste aún no puede aplicar esta 

causal para seguir un Visto Bueno, si no tiene fundamentos para aseverar que la falta 

fue injustificada; y, si lo siguiera, y el trabajador llega a demostrar que la causa para no 

ir al lugar de trabajo fue justa (por ejemplo que estuvo enfermo), no se deberá conceder 

la petición de terminar las relaciones laborales solicitadas por el empleador.  

 

Pero, si consta en el Reglamento Interno, la obligación de que el trabajador, en caso 

de enfermedad o calamidad doméstica, o cualquier otra causa que justificadamente le 

impida concurrir al trabajo, notifique al empleador, (aunque sea telefónicamente o de 

otro modo que lo establezca el reglamento), dentro de los tres días que establece este 

numeral, o en un período menor, y el trabajador no lo hizo, pudiendo haberlo hecho, 

entonces se configura la causal a que nos referimos.  
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No obstante, si no lo pudo hacer por encontrarse impedido, como por ejemplo, 

perdido en la selva o en un paraje inhóspito y sin contar con medios de comunicación, 

tampoco se configuraría esta causal, ya que estaríamos frente a lo que en la ley y la 

doctrina se conoce como “fuerza mayor”, que justifica el incumplimiento de las 

obligaciones.  

                 

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

aprobados. 

 

Comencemos por definir que el reglamento interno es el conjunto de normas o 

condiciones  dentro de una institución o empresa, que deben ser observados por todos 

los trabajadores en una empresa, el que debe estar debidamente aprobado por la 

autoridad del trabajo,  tal como lo prescribe el Art. 45, literal e, del Código del Trabajo. 

  

En él los empleadores consignan las condiciones o reglas que imperan dentro de una 

empresa, es decir, que mediante este instrumento el empleador regula las obligaciones 

y previsiones a que deben sujetarse los trabajadores. Si se produce una causa de 

indisciplina o desobediencia del reglamento interno, el empleador podrá imponer una 

multa o solicitar el Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones laborales. 

         

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

 

Esta es una falta que consiste en que el trabajador carece de rectitud, honradez, 

integridad en sus actividades laborales, causa perjuicio al empleador. Para que dicha 
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falta sea causal de visto bueno, es necesario que esta conducta inmoral repercuta en el 

entorno de trabajo, ocasionando molestias y mal ambiente laboral. 

       

“La causal contenida en este numeral es susceptible de apreciación subjetiva, ya 

que podría considerarse “conducta inmoral” de un trabajador, el no ajustarse a los 

particulares patrones morales del empleador, como por ejemplo el hecho de que una 

trabajadora use minifalda, podría considerar un patrono como un acto impúdico o 

inmoral, cuando para otro no lo es, sino una moda.” (Díaz, 2003) 

                

 4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en 

unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante. 

 

Esto sucede cuando el trabajador ser refiere al empleador, a su cónyuge a sus 

familiares o representante, de manera tal que constituya un descredito, deshonra. 

Si el empleador tiene pruebas de que se ha cometido esta falta, será causa suficiente 

para solicitar el Visto Bueno.  

Esta causal peca de imprecisión, ya que no dice hasta qué grado de consanguinidad 

se refiere, si hasta el primero (padres e hijos), el segundo (abuelos y nietos), o hacia el 

infinito.  

 

Como no precisa quién es “representante”, deberá estarse a lo determinado en el Art. 

308 del Código del Trabajo; y no a lo dispuesto en el Art. 36 del mismo cuerpo de leyes, 

ya éste último concepto es muy amplio, de manera que según el mismo, el empleador 

podría tener muchos representantes, de acuerdo a la mayor o menor complejidad del 
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organigrama funcional de la empresa. En cambio el artículo se refiere “al representante” 

en singular, es decir a una sola persona que lo representa como su máximo funcionario. 

   

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

cual se comprometió. 

 

Podemos decir que hay varias clases de ineptitud, por las que el empleador puede 

solicitar Visto Bueno, y se refieren a una falta de capacidades, físicas o psíquicas, o de 

conocimientos para realizar el trabajo para el que el trabajador ha sido contratado, 

desconocida en el momento de contratarlo o sobrevenida tras su contratación.  

 

Ejemplos de situaciones como la descrita serían la retirada del permiso de conducir a 

un conductor profesional, el descubrimiento de que el trabajador ha mentido en su 

historial laboral y no tiene la titulación o formación por la que se le contrató, la no 

renovación de los permisos de residencia y trabajo en el caso de trabajadores 

extranjeros, etc.   

 

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

en el Seguro Social; más, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada 

la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos permanentes. 

 

La causal se explica por sí sola frente la denuncia del trabajador, el empleador 

deberá demostrar ante el Inspector del Trabajo que tramite el Visto Bueno, que aquella 

fue injustificada. Si no lo hace, el trámite se revierte contra él, debiendo garantizarle 
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estabilidad por 2 años. Si no obstante lo despidiere, deberá indemnizarlo con 24 meses 

de remuneración, sin perjuicio de las indemnizaciones establecidas en el Art. 188 o 181 

y otros artículos que le beneficiaren. 

 

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; y, 

 

El fin de este numeral es la de la prevención y evitar accidentes o enfermedades en 

el lugar de trabajo, gracias a este conjunto de normas que son tendientes a la 

protección física y mental del trabajador. 

Como por ejemplo, sí el trabajador no utiliza el uniforme, calzado y los implementos 

de seguridad y  protección que son de uso obligatorio, el empleador podrá solicitar Visto 

Bueno. 

          

Por el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera individual o coordinada con 

otros individuos, hacia un compañero o compañera de trabajo, hacia el empleador o 

empleadora o hacia un subordinado o subordinada en la empresa. 

 

En los EE.UU. de América el acoso laboral se lo conoce con la figura de Mobbing. La 

manera de ejecutarlo es la de hostigar, acosar, acorralar ya sea individualmente o en 

grupo a un (una) compañero (a) de trabajo o a sus superiores. 
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En la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código 

del Trabajo para prevenir el acoso laboral, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 116, de 09-XI-2017, se define:  

 

“Definición de acoso laboral: debe entenderse por acoso laboral todo 

comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, 

y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en 

contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga 

como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien 

que amenace o perjudique su situación laboral. El acoso podrá considerarse como 

una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones 

enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluyendo la 

filiación sindical y gremial.” 

 

Esta norma ha sido incluida después del art. 46 del CT., también la referida ley 

establece una especie de mediación para los casos de acoso. “Previa a la petición del 

visto bueno procederá la apertura de una conciliación que presidirá la autoridad laboral 

competente, en la que serán oídos, además del interesado, los representantes de los 

trabajadores y el empleador o quien le represente”, así lo indica el art. 72 CT. 

 

Previa a la petición del visto bueno procederá la apertura de una conciliación que 

presidirá la autoridad laboral competente, en la que serán oídos, además del 

interesado, los representantes de los trabajadores y el empleador o quien le represente. 
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En éste último inciso del artículo se establece la particularidad de que, antes de 

iniciar el trámite de un Visto Bueno, primero el inspector de trabajo debe hacer un 

llamado a las partes, tanto el trabador y empleador o a sus representantes legales para 

conciliar.  

 

Si se llegara a un acuerdo, se debería levantar un acta de lo acordado y se dará por 

terminado el asunto. Si una de las partes no cumple lo estipulado en dicha acta, en esta 

caso el empleador quedaría en la potestad de informar al inspector de trabajo del 

incumplimiento de la conciliación y se deberá seguir con el trámite de Visto Bueno. 

Cómo ponemos manifestar en términos legales, en una relación laboral el empleador 

cuenta también con causales para finalizar el contrato de trabajo, para desvincular al 

trabajador por alguna de las faltas  antes mencionadas. Tomamos como referencia lo 

mencionado por el Dr. Vinicio Rosillo:  

“En el tratamiento de este tema que implica finalizar el contacto de trabajo, pese a la 

importancia del propósito que persigue esta figura jurídica como procedimiento lícito de 

desvinculación laboral, el Visto Bueno determina en la normativa vigente un 

procedimiento especial paupérrimo cuyo procedimiento requiere urgentes reformas por 

tratarse de una institución que reviste expresa inobservancia de la regulación 

constitucional fundamentalmente en cuanto a los principios rectores del oralidad, 

legalidad, juez competente, derecho a la defensa, imparcialidad, entre otros”. (Rosillo, 

2017) 

2.2.6. El Visto Bueno planteado por el trabajador 
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Para que opere trámite  de visto bueno solicitado por el trabajador son contenidas en 

el Art. 173 del Código Obrero, que a continuación analizaremos. 

 

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

representantes al trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes. En caso de que las injurias sean discriminatorias 

la indemnización será igual a la establecida en el segundo inciso del artículo 

195.3 de este Código. 

 

Este numeral  es el contraste de lo estipulado en  el artículo 172 num.4, en el que 

ahora es por parte del trabajador puede solicitar el Visto Bueno, pero con la 

particularidad que aquí se da un rubro de indemnización por la falta cometida por el 

empleador, y en el art. 195.3 indica sí el trabajador despedido decide, a pesar que se 

declaró ineficaz  el despido, no seguir vinculado al trabajo, percibirá la remuneración 

equivalente al valor de un año del pago que venía recibiendo, más pago que  

corresponde por despido intempestivo.  

 

2.- Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada;  

Este numeral es sumamente explícito para solicitar Visto Bueno, el trabajador 

también podrá hacer uso de esta causal para dar por terminada la relación laboral 
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3.- Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

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

Código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio y; 

 

Estos casos son muy comunes como por ejemplo, un operador de maquinaria 

pesada contratado para una obra de asfalto de calzada, lleva determinado tiempo 

realizando esta actividad pero de pronto le comunican que tiene que hacer otra 

actividad de peón o ayudante de capataz. 

 

 Esto no tiene nada relacionado con lo estipulado con la actividad que se firmó el 

contrato y la actividad que realizaría, por este acontecimiento el trabajador puede 

solicitar Visto bueno. 

Pero hay excepciones cuando se presentan urgencias en las actividades laborales 

como por ejemplo, el operador de maquinaria pesada tiene una calamidad doméstica, 

enfermedad o algo que le impida realizar el trabajo 

En el art.192 determina que “Si por orden del empleador un trabajador fuere 

cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden como 

despido intempestivo, aun cuando el cambio no implique mengua de remuneración o 

categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes 

a la orden del empleador. 

 

Por otra parte, la resolución de la Corte Suprema de Justicia del 19 de julio de 1989 

establece que no es necesario Visto Bueno del Inspector del Trabajo para que el 
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trabajador tenga derecho a reclamar indemnización por despido, en base a la 

disposición del artículo antes mencionado. (Díaz, 2003)          

 

4.- En casos de sufrir acoso laboral, cometido o permitido por acción u omisión por el 

empleador o empleadora o sus representantes legales. Una vez presentada la petición 

del visto bueno, procederá la apertura de una conciliación que presidirá la autoridad 

laboral competente, en la que serán oídos, además del interesado, los representantes 

de los trabajadores y el empleador o quien le represente. La indemnización será la 

establecida en el segundo inciso del artículo 195.3 CT. 

 

 Atendiendo a la gravedad del caso la víctima de acoso podrá solicitar ante la 

autoridad laboral competente la disculpa pública de quien cometió la conducta. 

Cuando el trabajador o trabajadora  presente indicios fundados de haber sufrido 

acoso laboral, corresponderá al empleador o empleadora presentar una justificación 

objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad.” 

 

2.2.7. El procedimiento para el trámite de Visto Bueno  

 

 En el art. 621 del CT encontramos en manera de solicitud dirigida al inspector de 

trabajo para dar por terminado un contrato de trabajo, por alguno de los motivos 

determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado 

dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste. Con la 

contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y 
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dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la 

resolución deberán constar los datos y motivos en que se funde dicha solicitud, como 

lo indica el art. 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 al despido 

intempestivo. 

1. Los requisitos para que opere el trámite de Visto Bueno por parte del 

empleador.  

 

También puede recurrir a este trámite, en base a lo que dispone el art. 172 del 

mismo Código Trabajo. 

 

    Se debe acompañar a la solicitud, lo siguiente: 

 

a) Certificado estar al día en las obligaciones con el IESS 

b) Copia de cédula de identidad y papeleta de votación del empleador  

c) Copia de cédula de identidad y papeleta de votación del empleador  

d) Copia del RUC  
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e) Nombramiento legal si se trata de persona Jurídica. 

f) Copia del contrato de trabajo legalizado.  

g) Si se va a solicitar suspensión de relaciones laborales, un cheque certificado a 

nombre de la Dirección del Trabajo o dinero en efectivo por el valor de una 

remuneración. 

 

Posteriormente el Inspector de Trabajo notificará al trabajador, concediéndole dos 

días para que conteste,  de igual forma con patrocinio de un abogado. 

 

Con o sin contestación, el Inspector convocará a una audiencia en la que actuarán 

las pruebas que verifiquen las aseveraciones del actor y las del accionado.  

Luego de varios días dictará su resolución en que concederá o negará el visto 

bueno, la que puede ser impugnada ante el Juez de trabajo. 

 

2. Requisitos para que opere el trámite de visto bueno por parte del trabajador. 

El trabajador también puede recurrir a este trámite, en base a lo que dispone el art. 

173 del mismo Código, en caso de ser concedido tendrá derecho a la indemnización 

por despido intempestivo. 

TRÁMITE 

a) Solicitud por escrito por triplicado y con patrocinio de un abogado. 

b) Copia de cédula de identidad y papeleta de votación. 

c) El procedimiento es el mismo que cuando es solicitado por el empleador. 
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En el análisis desde la solicitud, tramite y dictamen administrativo del visto bueno 

realizado por un inspector de trabajo donde se reconoce como válida la causal 

enunciada  para finalizar un contrato laboral, en materia laboral el contraste de las 

épocas pasadas con la actualidad del visto bueno, sí pueden susceptible de 

impugnación dicho dictamen.  

2.2.8. La Prescripción 

 

Como sabemos en conocimiento general la prescripción es un modo de adquirir o 

extinguir un derecho sobre una cosa por el transcurso del tiempo, en el pensamiento 

civilista, pero en el caso de materia laboral se refiere a las acciones provenientes de 

actos o contratos, que consiste en que los contrayentes en este caso el empleador y 

obrero pueden en modo de excepción a una contestación de visto bueno, los 

contratos de trabajo prescriben en tres años, sí la prescripción es de largo o corto 

tiempo se tomaran en cuenta los siguientes artículos, así lo señala el art. 635 CT. 

 

En la prescripción de corto tiempo o denominada prescripción especial, así lo 

indica el art. 636 CT, estas acciones prescriben en un mes, por las causales 

determinadas en sus literales: a) La de los trabajadores para volver a ocupar el 

puesto que hayan dejado provisionalmente por causas legales; b) La de los 

empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con el trabajador; y, 

c) La de los empleadores, para exigir del trabajador indemnización por imperfecta o 

defectuosa ejecución del trabajo ya concluido y entregado. 

2.2.9.  Contestación a la solicitud del procedimiento de Visto Bueno. 
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VISTO BUENO No. 000002-2016 

SEÑORITA INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DEL GUAYAS 

Abg. María López Albina (nombre ficticio) 

 

Saori Landázuri Púas Popayán (nombre ficticio), ecuatoriana, mayor de edad, de 

estado civil divorciada, de ocupación empleada, dentro del improcedente trámite de 

VISTO BUENO No. 000001-2016 que sigue en mi contra el Ab. Heinert Vulga San 

Bueno (nombre ficticio), por los derechos que representa a la compañía Occean S.A., 

a usted atentamente digo: 

 

En relación a esta nueva petición de Visto Bueno manifiesto lo siguiente: 

1. Excepciones:  

1.1. Prescripción de la Acción.- Según afirma el peticionario, supuestamente 

yo he dejado de asistir a mis labores desde el día 30 de septiembre del 2016 hasta el 

6 de octubre del mismo año en la Compañía Occean S.A.; pero en una petición 

anterior de Visto Bueno No. 000001-2016 presentada el 16 de julio del 2016, dice 

que yo he dejado de asistir a mis labores desde el día 12 de mayo del 2016; y, recién 

presentan esta nueva petición de Visto Bueno en octubre del 2016, esto es, más de 

cinco meses después del supuesto abandono inicial, no habiéndome yo reintegrado 

jamás a mi trabajo, desde el 11 de mayo del 2016, en que fui despedida 

intempestivamente.  

    Según lo determinado en el artículo 636 del Código de Trabajo, las acciones de esta 

naturaleza, prescriben en un mes.   

Art. 636.- Prescripciones especiales.- Prescriben en un mes estas acciones: 
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b) La de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con el       

trabajador; 

Falta de causa de la acción, por cuanto, es falso lo aseverado sobre el supuesto 

abandono. 

 2. Niego los fundamentos de hecho y derecho de la petición, ya que no se atienen a 

la verdad, ya que: 

    2.1. Jamás he cometido la infracción que se aduce y se sustenta en lo dispuesto 

en el numeral 1 del Art. 172 del Código de Trabajo, por las razones que paso a analizar: 

a) El numeral 1 del Art. 172 del Código de Trabajo establece como causal de visto 

bueno las “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”. 

b) En este caso concreto la verdad es que fui despedida por mis empleadores el 11 

de mayo del 2016 y no me he reintegrado a mi trabajo desde esa fecha, por lo que 

resulta absurdo que 5 meses después de despedirme alegue mi empleador que he 

abandonado INJUSTIFICADAMENTE mi trabajo. 

2.2. Tampoco se he incurrido en la causal 2 del Art. 172 ibídem, en concordancia con 

los Art. 45,  46 ibídem y Art. 14 y 31 del Reglamento Interno de la Compañía, ya que no 

he inobservado ninguno de sus preceptos. 

2.3. Si bien el Ab. Wilmer Velasco Tituben, Inspector del Trabajo del Guayas, resolvió 

negar un Visto Bueno anterior presentado por la misma causa por mi ex – empleadora, 

signado con el número 000001-2016, en que dice: “por lo que se resuelve NEGAR EL 

VISTO BUENO, por lo que NO se autoriza la terminación del vínculo laboral en forma 
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legal por NO haber demostrado el accionante empleador que el accionado trabajador 

incurrió en las causales 1 y 2 del artículo 172 del Código Del Trabajo.”, el Inspector no 

ordena la terminación legal del vínculo laboral por Visto Bueno, por cuanto ya antes 

éste había terminado de manera ILEGAL, esto es por despido.  

2.4. El Inspector TAMPOCO ORDENA MI REINTEGRO a mis funciones, y manifiesta, 

que como yo he presentado una denuncia previa por despido ante el Inspector del 

Trabajo, se aplica el Fallo de Corte de Primera Sala de lo Laboral y Social. Sentencia: 

30-oct-1996. Rep.Jur.T. XLIII, 1997, p.120: “Una vez presentado el reclamo por parte 

del trabajador alegando ser sujeto de despido intempestivo y aceptado éste; el 

empleador no puede solicitar visto bueno”. 

2.5. Es necesario definir qué se entiende por abandono de trabajo. El tratadista 

Manuel Alonso Olea entiende que abandono es: "Todo acto o conducta que sea 

revelador del propósito deliberado de dar por terminado el contrato"; de que en su 

ánimo no hay una mera voluntad de incumplimiento de una obligación contractual, sino 

la más exacta y entera de dejar de cumplir el contrato de trabajo por sí mismo. De ahí 

que para que se configure abandono de trabajo deben confluir dos elementos: 1) La 

cesación en el trabajo; y, 2) El ánimo de extinguir el contrato.  

Al momento del supuesto abandono en octubre del 2016,  el contrato ya se había 

extinguido por el despido ocurrido el 11 de mayo del 2016, como lo he demostrado con 

los documentos antes enunciados. 

2.6.  Alego cosa juzgada. El Art. 76, numeral 7, letra i) de la Constitución de la 

República, señala “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: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 
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siguientes garantías: (…) i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia. (...), que está consagrado en el principio NO BIS IN IDEM. Como se ha 

manifestado, ya hubo una resolución sobre un supuesto abandono dentro del Visto 

Bueno No. 000001-2016, en que la petición tiene la misma causa y el Inspector 

resuelve NEGAR EL VISTO BUENO. En este punto reproduzco a mi favor la petición y 

resolución de Visto Bueno presentada por el mismo peticionario. 

 

3. Acogiéndome a lo dispuesto en el Art. 151 y siguientes del Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP), en concordancia con Disposición Transitoria Sexta este 

cuerpo legal, que es norma supletoria del Código del Trabajo, ANUNCIO LAS 

PRUEBAS SIGUIENTES: 

 

3.1. Que se agregue a los autos los siguientes documentos: 

a) Copia notariada de la denuncia presentada por mí ante el Inspector del Trabajo 

el día 12 de mayo del presente año 2016, en que hago conocer a la autoridad laboral el 

despido de que fui objeto.  

b) Acta de entrega recepción de fecha 11 de mayo del 2016 de los documentos y 

equipos que yo manejaba en calidad de Jefa del Departamento de Sistemas en la 

Empresa OCCEAN, firmada  por quien desempeña las funciones de Gerente de 

Recursos Humanos Psic. Flor Rosa García.  

c) Copias de los correos electrónicos remitidos el 18 de mayo del 2016 por  Heinert 

Vulga San Bueno, Gerente de la accionante a Abel Mcnamara Gerente de Panatelcom, 

compañía que forma parte del Grupo de los mismos propietarios, con copia a mi correo, 

en respuesta a una petición del señor Mcnamara, de que se le facilite un proyector, y 
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responde el Gerente hijo del peticionario del Visto Bueno: “Abel, Landázuri no está más 

con nosotros”, con que pruebo que ya a esa fecha había sido despedida.  

 

3.2. Solicito que se sirva receptar la declaración del informante señor Leo Arturo 

Rivera King, domiciliado en las Calles Malecón Nro. 412 y Tomás Martínez, a quien se 

le preguntará sobre la terminación de la relación laboral con OCCEAN. 

 

4. Rechazo la prueba anunciada por el accionante, por cuanto es inconducente y de 

manera particular la solicitud de participación en calidad informante de la señora FLOR 

ROSA GARCIA,  por cuanto no se ha cumplido con lo determinado en el artículo 190 

del Código Orgánico General de Procesos, que es norma obligatoria para todas las 

acciones laborales, como ya ha quedado indicado, y que exige que al momento de 

realizar las pruebas la parte deberá indicar el nombre y domicilio de los testigos 

llamados a declarar, LO CUAL NO CONSTA EN EL EXPEDIENTE, por lo cual solicito 

que tenga esta petición de prueba por no presentada. 

 

Si perjuicio de lo antes dicho, solicito que, si llegare a declarar, se repregunte a la 

informante  FLOR ROSA GARCIA al tenor de las repreguntas que le formularé en la 

audiencia de investigación. 

Impugno la documentación presentada por la peticionaria y de manera particular 

impugno el Informe de Novedades remitido por la psicóloga Flor Rosa García,  Gerente 

de Recursos Humanos al ingeniero Heinert Vulga, Gerente General de Occean S.A., de 

fecha 30 de septiembre de 2006 en que manifiesta que yo tengo faltas de asistencia sin 

justificativo alguno desde el 30 de septiembre del 2016 hasta el 10 de octubre del 2016 
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y solicita se sirva aplicar la sanción que corresponda de acuerdo al Código del Trabajo. 

Lo impugno porque la misma psicóloga Flor Rosa fue quien me recibió mediante acta 

de entrega recepción todos los bienes que yo había manejado en calidad de Jefa del 

Departamento de Sistemas de OCCEAN, el día 11 de mayo del 2016. 

También impugno el Reporte de Marcaciones del 30 de septiembre hasta el 10 de 

octubre de 2016 donde no aparece hora de marcación en esos días, puesto que yo ya 

no trabajaba en la empresa OCCEAN, ya que había sido despedida intempestivamente 

el 11 de mayo de 2016. 

Con esto dejo contestado este írrito Visto Bueno, y solicito que usted señorita 

Inspectora, luego de realizar las investigaciones de ley y al no poderse probar ninguna 

de las aseveraciones realizadas por mi empleador, se sirva declarar sin lugar esta 

petición. 

 

Designo al Ab. Víctor Vega Machi Silva, como mi defensor técnico, y lo autorizo para 

que con su sola firma presenten cuantos escritos sean necesarios en mi defensa. 

Señalo como domicilio para notificaciones el casillero judicial No. 5502 y el correo 

electrónico jurídico@yahoo.com, de mi defensor. 

 

Justicia, etc. 

 

 

Saori Landázuri Popayán                  Víctor Vega Machi Silva 
                        0911332547                                             Reg. 5502 C.A.G. 
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Esta es una contestación a un de Visto Bueno elaborada con el  COGEP vigencia 

(Robert, 2003)  

 

2.2.10. Principios que informan al Derecho del Trabajo 

 

2.2.10.1. Principios laborales en la Constitución de la República 

 

La norma constitucional es el manual de control interno para los organismos del 

Estado, en todos los ámbitos de materia laboral y qué también regula las relaciones 

contractuales y evita vulneración de principios y derechos fundamentales los 

trabajadores (Hernandez, 2005), en el artículo que a continuación lo enunciaremos 

contiene dichos principios;   

 

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

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

estipulación en contrario. 

 

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

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

las personas trabajadoras. 

 

     4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

      5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 
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adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

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

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

acuerdo con la ley. 

 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su 

elección y desafiliarse libremente. 

  

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

 

      8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

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

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección. 

 

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

formulación de acuerdos. 

 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 
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2.2.10.2. Principios laborales en el Código del Trabajo 

En nuestra legislación en materia laboral CT, están contemplados los todos 

principios protectores de derechos que tiene el  trabajador, y  que regula el 

andamiaje de relación entre obrero y patrono como lo veremos a continuación.  

  

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

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

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

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores. 

 

2.2.10.3. Principios laborales en la doctrina 

 

En la Doctrina los principios laborales es muy importante, a través del tiempo ha 

tomado fuerza en Latinoamérica, de esta requiere de modos de formular estrategias 

para de solucionar conflictos, y que también evita que no se vulnere ningún derecho 

fundamental del trabajador. 
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2.2.10.4. Principios procesales en la Constitución de la República 

En el desarrollo del visto bueno, el inspector de trabajo, como función primordial 

ha de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y principios procesales 

constitucionales, no solo del trabajador sino también de la otra parte de la relación 

que es el empleador, cerciorándose que tengan acceso a los medios necesarios para 

la defensa de sus intereses.  

 

Así, su intervención se presenta y se guía bajo los principios de igualdad e 

imparcialidad. Habiéndose producido una rotura en la relación laboral, y al solicitar la 

terminación del contrato de trabajo a través del visto bueno, las partes se someten a 

un procedimiento para determinar la legalidad de la causa alegada.  

 

El inspector de trabajo como la autoridad que ha de tomar una decisión- debe 

garantizar la igualdad sustantiva, siendo el caso, de equiparar las condiciones 

jurídicas de las partes de modo que tengan las mismas oportunidades, controlando la 

actividad de las partes, evitando que se produzcan situaciones de desventaja, 

dándoles el mismo trato, de forma que materialice la igualdad de armas en el 

proceso y con los medios a su alcance que puedan utilizarlos efectivamente en 

defensa de sus intereses. 

 

 Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

javascript:Vincular(1599790)
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2.2.10.5. Principios procesales en el Código Orgánico de la Función 

Judicial 

 

En el COFJ encontramos los principios procesales que son las directrices que 

rigen en un proceso en su desarrollo, en este caso aplica el trámite de visto bueno:   

 

Art. 7.- Principios de legalidad, jurisdicción y competencia.- La jurisdicción y la 

competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad 

jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con 

la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus 

funciones. 

 

Art. 15.- Principio de responsabilidad.- La administración de justicia es un 

servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios 

establecidos en la Constitución y la ley. 

 

Art. 18.- Sistema-medio de administración de justicia.- El sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso, y 

así, no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 
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Art. 19.- Principios dispositivos de inmediación y concentración.- Todo 

proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces 

resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en 

mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. 

 

2.2.10.6. Principios procesales en el Código del Trabajo 

 

Principio de igualdad; Principio de Probidad; Limitación de la prueba, Acumulación 

de los incidentes para ser fallados con el fondo; Principio de Publicidad; Principio de 

concentración; Principio de Inmediación; Principio de oralidad. 

 

2.2.11. Adecuación del trámite de Visto Bueno a los principios del 

Derecho del Trabajo y procesal 

 

2.2.11.1. Imprecisión de normativa 

 

Se han presentado dudas e imprecisiones respecto a su concepción y tratamiento 

pues, siendo un proceso que debe ventilarse en sede administrativa, en el Código del 

Trabajo actual no se determina de forma detallada los actos que deben integrar su 

desarrollo en los distintos momentos procesales. 

 

 De hecho, la actuación de la autoridad administrativa encargada de llevar a cabo 

la tramitación del Visto Bueno, no es lo más cercano que se encuentra regulado en el  
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Código del Trabajo únicamente por los artículos 183, 621 y 622. Adicionalmente. 

 

A pesar de que el trámite de visto bueno es un proceso administrativo, pues  se 

ventila en sede administrativa (Ministerio de Trabajo), debido a una remisión expresa 

al Código Orgánico General de Procesos, constante en el artículo 6 del Código de la 

materia, muchas de las normas utilizadas para su sustanciación son aquellas que se 

aplican a los procesos jurisdiccionales y no las que regulan los procesos 

administrativos en general (las del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, principalmente). 

 

2.2.12. Ausencia de inmediación 

 

La ausencia de la inmediación en algunos supuestos normativos para satisfacer la 

necesidad de administrar justicia puesto que en algunas circunstancias es de mayor 

ventaja dar preferencia a otros objetivos que merecen menor protección que las 

ventajas que proporciona la inmediación ya que sus lesiones podrían resultar 

irreparables. En otras palabras, la Ley informa sobre algunos casos en los que esta 

exigencia resulta ser difícilmente aplicable. 

 

2.2.13. Falta de control sobre la notificación a las partes 

Este accionar genera nulidades de pleno derecho, que incluso podrían ser 

declaradas de oficio por la autoridad pública, por lo que es la falta de una notificación 



49 

 

 integral en el domicilio señalado por el interesado vulnera su derecho 

constitucional a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, por mencionar 

algunos. 

Cabe resaltar, que la coexistencia de medios físicos y electrónicos para el 

conocimiento de la parte interesada de la resolución de sus derechos, está 

garantizada en el numeral 3 del mismo art. 127 del ERJAFE, así como en el artículo 

66 del COGEP, en los que de forma clara, se precisa el derecho del interesado de 

identificar el sitio o modo en que recibirá sus notificaciones, calificando la norma 

como idóneos, los siguientes lugares; casillero judicial, domicilio judicial electrónico, 

correo electrónico del defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal 

del interesado, sin que se señale, obligación alguna de escoger sobre uno de dichos 

medios.  

 

Por el contrario, el espíritu de las normas señaladas es otorgar diversos 

mecanismos para el conocimiento de sus derechos, en apego a la garantía 

constitucional del ejercicio de la defensa de los derechos. (Salazar, 2018) 

 

2.2.14. Inobservancia del principio de responsabilidad de los 

Inspectores de Trabajo  

 

Que sean sujetos de sanción administrativa, y judicial (civil y penal) cuando se 

prueba que dolosamente han afectado a los derechos de las partes, pero por lo 

general es al obrero que terminan vulnerando sus derechos y siendo despedido.  
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2.2.15. Necesidad de incorporar algunos preceptos del COGEP a 

trámite del Visto Bueno  

 

Respecto de la citación a las personas cuyo domicilia sea imposible determinar. 

 

2.3. Marco contextual 

 

En el análisis de estudio caso el Visto Bueno en físico he detectado un vacío 

normativo jurídico con relación al trámite de visto bueno, al momento de que  el 

inspector de trabajo emite la resolución en bases a las diligencias y pruebas 

exhibidas por el trabajador y el empleador, en ninguna parte del cuerpo articulado del 

código de trabajo no menciona nada en lo que es termino término de para dar una 

resolución o fallo. 

 

Como por ejemplo el artículo 621 que indica la solicitud de Visto Bueno.- El inspector 

que recibe una solicitud, esta puede ser por parte del trabajador o empleador esto 

conlleva a dar por terminado un contrato de trabajo por las causales previstos en los 

Arts. 172 y 173 del código del trabajo, notificará al interesado dentro de veinticuatro 

horas, concediéndole dos días para que conteste la solicitud de Visto Bueno. 

  

Con la contestación, o no responde nada se lo declara en rebeldía, el inspector de 

trabajo procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución 

dentro del tercer día, otorgando o negando el Visto Bueno.  

 

En la resolución motivada por el inspector de trabajo deberán constar los datos y 

motivos, por otro lado en el convenio C081 de la Organización internacional de 
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Trabajo, ratificado por nuestro país, hace mención sobre los inspectores de trabajo, 

tienen que hacer visitas al lugar del establecimiento donde realiza sus actividades el 

trabajador y en donde allí mismo se encuentra el empleador, el cual ya no las hace.    

2.4. Marco conceptual  

 
a) Visto Bueno Laboral.- Es la 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 solicitarlo 

ante el Inspector de Trabajo si se ajustan a las causales que determina la ley. 

b) Prescripción.- Figura jurídica que a través del tiempo se adquiere o se 

extingue un derecho u obligación. 

c)  Duplicidad.- Situación o acción de ser doble que decide una cosa.  

d) Despido Intempestivo.- Es cuando el empleador de forma unilateral decide 

terminar sin causa ni justificación la relación laboral, se produce el despido y 

tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones determinadas en la ley. 

e) In dubio pro operario.-  Es una locución latina, que expresa el principio 

jurídico de que en caso de duda en la hermenéutica de la norma, se 

favorecerá al trabajador (operario). Es un principio interpretativo de Derecho 

laboral, que podría traducirse como "ante la duda a favor del operario o 

trabajador". 

f) Aplicación de la norma más favorable.- Esto es, cuando existan dos o más 

normas, cualquiera que sea su rango, aplicables a un caso concreto, se 

aplicará la que, apreciada en su conjunto, sea más favorable para el 
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trabajador. La norma en cuestión se aplicará en su totalidad, es decir, no se 

puede tomar lo favorable de una norma y rechazar lo adverso. 

g) De la condición más beneficiosa.- Se trata de un principio específico del 

derecho laboral acuñado por vía jurisprudencial, el establecimiento de 

una condición más beneficiosa conlleva por lo tanto una cierta irreversibilidad. 

h) Irrenunciabilidad de los derechos.-  Es aquel que limita la autonomía de la 

voluntad para ciertos casos específicos relacionados con los contratos 

individuales de trabajo. 

i) Continuidad de la relación laboral.-  Es aquel principio que instruye al juez, 

ante duda, estimar la duración del contrato individual de trabajo en la mayor 

extensión posible según los hechos y la realidad demostrada. 

j) Primacía de la realidad.- Se fundamenta en la inferioridad del trabajador, 

quien puede ser objeto de abusos que sólo pueden subsanarse con la 

primacía de los hechos sobre las formas, las formalidades. 

k) Principio de buena fe.- Establece que dicho principio se concrete en un 

deber recíproco de colaboración entre las partes, fidelidad del trabajador y 

previsión del empleador. 

 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Normas constitucionales 

El art.  Art. 326.- (Reformado por el Art. 9 de la Enmienda s/n, R.O. 653-S, 21-

XII-2015).- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

estipulación en contrario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
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Núm. 3 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

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

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

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

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

laboral, de acuerdo con la ley. 

 

2.5.2. Normas legales del trabajo 

 

 Art. 635.- Prescripción de las acciones provenientes de actos o contratos.- Las 

acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres 

años, contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos que siguen y en los demás casos de prescripción de 

corto tiempo, especialmente contemplados en este Código. 

 

 Art. 636.- Prescripciones especiales.- Prescriben en un mes estas acciones: 

a) La de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado 

provisionalmente por causas legales; 

b) La de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con el 

trabajador; y, 

c) La de los empleadores, para exigir del trabajador indemnización por imperfecta 

o defectuosa ejecución del trabajo ya concluido y entregado. 

 Art. 637.- Suspensión e interrupción de la prescripción.- La prescripción de tres 

años o más se suspende e interrumpe de conformidad con las normas del 
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Derecho Civil; pero transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo 

exigible, no se aceptará motivo alguno de suspensión y toda acción se declarará 

prescrita. 

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

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

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

las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable 

a los trabajadores. 

 

Art. 176.- Obligación del trabajador que hubiere recuperado su salud.- El 

trabajador está obligado a regresar al trabajo dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha en que recuperó su salud y quedó en situación de realizar las labores 

propias de su cargo. Si no volviere dentro de este plazo, caducará su derecho 

para exigir al empleador su reintegración al trabajo y al pago de la indemnización 

establecida por el artículo 179 de este Código. 

2.5.3. Norma civil 

 

El Art. 1561 del Código Civil señala: “Todo contrato legalmente celebrado es una 

ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales”. Ningún contrato puede ser modificado 

unilateralmente, y peor aún un contrato de trabajo, que por su naturaleza social 
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debe existir la expresa aceptación del sector laboral, ni siquiera la parte 

empleadora puede solicitar reformar o anular sino únicamente el trabajador.  

 

 Los contratos al constituir ley para las partes, adquiere la categoría de una ley 

especial, ya que no es un acto legislativo unilateral el que puede modificarlo sino 

exclusivamente el acuerdo de las dos partes, siendo por lo tanto de cumplimiento 

obligatorio, este concepto es asumido en la Legislación Laboral 
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CAPÍTULO III 

3.1. Métodos  

Entendiendo que método es el camino para llegar al conocimiento y descubrir la 

verdad de los hechos, se utilizó en la presente investigación los siguientes métodos: 

 

3.1.1. Método Deductivo.- Es el proceso de análisis que se inicia por la 

observación de fenómenos de carácter general, con el propósito de llegar a 

conclusiones o aplicaciones particulares en lo que es el trámite de visto 

bueno; es decir que este método parte de los aspectos o principios 

generales conocidos en la constitución en los convenios internacionales OIT 

y las leyes laborales, aceptados como válidos por la ciencia, y por medio del 

razonamiento lógico y la síntesis, se llegan deducir o explicar los hechos 

particulares. Significa que obtenemos determinadas consecuencias de algo 

generalmente aceptado, por medio de la comparación y demostración, en un 

proceso sintético-analítico del todo a la parte." Ideas tomadas de 

(Cabanellas de Torres, 2003a, pág. 255). 

3.1.2. Método   Inductivo.-   "Proceso de análisis que se inicia por la 

observación de fenómenos particulares, para llegar a una ley general, que 

los determina; se toma los casos particulares para arribar a conclusiones 

generales” (Cabanellas de Torres, 2003b, pág. 256). 

Con la aplicación de este método, se analizará el caso concreto para llegar 

a conclusiones que se puedan aplicar a diversos casos similares. 
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3.1.3. Método Analítico.- "Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular”. (Ruiz, 2007a), con la 

utilización del método se analizará toda la información que se obtenga en la 

presente investigación, para realizar un estudio entice de! presente tema de 

investigación. 

3.1.4. Método Sintético.- "Este método comprende el conjunto de 

conocimientos, cuyos elementos se relacionan con el Derecho, es decir, 

este método completa los procesos del método analítico, a pesar de que en 

éste se realiza un proceso contrarío, al reconstruir y reintegrar los 

elementos y las partes, que en el anterior se desintegraron, que habían sido 

separadas para analizarlas" (Ruiz, 2007b). 

Se estudiará a luz de la ley los diferentes aspectos que se observarán en sí 

presente caso, para tornar los datos relevantes que llegan a determinar los 

errores y aciertos de los diferentes elementos del proceso, tos vacíos 

legales, etc., lo que permitirá arribar a conclusiones que incorporarán en el 

informe final de esta investigación. 

3.1.5. Método Jurídico o Exegético.- "Consiste en la interpretación y 

explicación literal de la norma; se explica el contenido, se expone el sentido 

y se determina el alcance de la letra de la Ley y las expresiones que la 

originaron, en la forma como el legislador la elaboró, tratando de 

desentrañar la intención y voluntad de! autor, su autenticidad e 

intencionalidad, para su aplicación por parte del juez o la administración de 
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las entidades y el Estado." (Ruiz, 2007b, pág. 255), con este método se 

llegará a analizar todo el marco legal y constitucional que gira en torno en el 

problema planteado, para las causas de la inaplicación de la ley, la 

vulneración de la y los demás problemas que a los que nos conducirá su 

análisis. 

3.1.6. Método Sistemático.-" es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento 

de la hipótesis " (Prezi, 2013), este método permite conocer los rasgos 

fundamentales del problema bajo el estudio de sus características, medios, 

casos reales, utilizando para tal fin los conceptos básicos brindados por el 

pensamiento sistémico. 

3.1.7. Método Analógico.- "Es razonar por medio de analogías. Consiste en 

encontrar dos situaciones o sistemas que sean similares (o análogos). Si 

sabes el resultado en uno de los sistemas, obtienes la conclusión de que en 

el otro sistema obtendrás el mismo resultado. (Espinoza, 2015), Este 

método se lo aplicará en este trabajo, puesto que se tiene que aprovechar 

las posibilidades, tanto de observación y verificación de ¡os hechos reales, 

mediante el adecuado manejo de similitudes existentes, la comprensión y 

formulación de conclusiones.  
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3.2. Técnicas de investigación 

La encuesta se efectuó en la Unidad Judicial de Trabajo Florida, Torre 8 con sede en 

la ciudad de Guayaquil 6 de junio del 2018. 

Pregunta 1. 

¿Considera necesario adecuar el trámite de Visto Bueno a los principios 

procesales establecidos en constitución y las laborales? 

Tabla No.1 

RESPUESTAS 
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 39 78% 

NO 11 22% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 

Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio. 

 

Grafico No.1 

 
Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 

Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio. 

 

Análisis: El 78% concordaron en responder que sí, por el hecho que se cumpla con 

todas normas y principios para llevar a cabo una audiencia y estén reconocidos todos 

derechos del trabajador, el 22% dijo que no y están conformes como que se practica. 

Respondieron 

SI 

78% 

Respondieron 

NO 

22% 

PORCENTAJES DE ENCUESTA 
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Pregunta 2. 

¿Cree usted que existe algún vacío legal o imprecisiones las normas para 

realizar el trámite de visto bueno que pudieran entrar en contradicción con los 

principios de celeridad y eficiencia?  

Tabla No.2 

RESPUESTAS 
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 41 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 
Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio 

 

Grafico No.2 

 
Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 

Fuente: Abogados Laboralistas que están en libre ejercicio 

 

Análisis: En la segunda pregunta, los Abogados que dijeron no, es obvio que estén 

conformes con el modo de llevar acabo el trámite de Visto Bueno, contraste con los que 

dijeron si, manifestaron que el inspector de trabajo ya no sale hacer las diligencias y 

que al momento de dar una resolución se tarda mucho, no hay normativa que de 

termino de dar resolución esto contravienen los principios. 

Respondieron 

SI 

82% 

Respondieron 

NO 

18% 

PORCENTAJES DE ENCUESTA 



61 

 

Pregunta 3. 

¿Si estuviera en sus manos reformar el código de trabajo en sus artículos con 

respecto al Visto Bueno Laboral para su efectiva tramitación lo haría? 

Tabla No.3 

RESPUESTAS 
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 41 82% 

NO 9 18% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 
Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio.. 

 

Grafico No.3 

 
Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 

Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio. 
 
 

Análisis: El 82%  se les preguntó, que si estuviera en sus manos realizar reformas 

legales cual plantaría usted al código de trabajo para hacer más ágil y efectiva la 

tramitación, contestaron que si al mismo instante que se termina la audiencia de su 

resolución un y siente razón y haga convocar a las partes en ese instante, el 18% 

dijo que no, está bien los términos como se conlleva el Visto Bueno.     

Respondieron 

SI 

82% 

Respondieron 

NO 

18% 

 PORCENTAJES DE ENCUESTA 



62 

 

Pregunta 4. 

¿Considerando que hace algunos años las diligencias de investigación se 

realizaban en el mismo establecimiento de trabajo, y ahora se las efectúa en las 

dependencias del Ministerio de trabajo, usted cree que ha sido un retroceso o 

un avance en la tramitación del Visto Bueno? 

Tabla No.4 

RESPUESTAS 
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 32 64% 

NO 18 36% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 
Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio. 

 

Grafico No.4 

 
Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 

Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio. 

 

Análisis: El 64% manifestaron que hace algunos años las diligencias de 

investigación se realizaban en el mismo establecimiento del trabajo, sí ha sido un 

retroceso o un avance en la tramitación del Visto Bueno, y el 36%  manifestaron que 

el inspector de trabajo ahora sí se lo encuentra para realizar el Visto Bueno.   

Respondieron 

SI 

64% 

Respondieron 

NO 

36% 

PORCENTAJE DE ENCUESTA 
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Pregunta 5. 

¿Considera usted que el rol de los inspectores de trabajo podría fortalecerse si 

de existir un procedimiento administrativo que se rija por normas claras y 

adecuadas a los principios establecidos en la constitución los las leyes 

laborales? 

Tabla No.5 

RESPUESTAS 
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 38 76% 

 NO 12 24% 

TOTAL  50 100% 

Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 

Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio 

Grafico No.5 

 
Elaborado por: Juan C. Suárez Bone 

Fuente: Abogados Laboralistas, que están en libre ejercicio 

 

Análisis: El 76% concuerdan, sería que al Inspector de Trabajo le daría más 

potestad y fuerza de competencia al momento de emitir una resolución y dejarla 

sentada como cosa juzgada y no sea objeto de impugnación, el 24% está conforme 

con el rol actual Inspector de trabajo.   

Respondieron 

SI 

76% 

Respondieron 

NO 

24% 

PORCENTAJES DE ENCUESTA 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Propuesta 

  Algunos artículos del Código de Trabajo deben ser reformados de la manera 

siguiente:    

 
El Art. 621.- Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una solicitud tendiente 

a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados 

en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado dentro de 

veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste. Con la contestación, 

o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su 

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

resolución deberán constar los datos y motivos en que se funde. 

 

La reforma: Art. 621.- Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una solicitud 

tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos 

determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado 

dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste. Con la 

contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y 

dictará su resolución dentro de un día, otorgando o negando el visto bueno. En la 

resolución se la dará al término de la misma audiencia deberá constar los datos y 

motivos en que se funde. La reforma planteada se debe a corregir la superación de 

los términos y los plazos  establecidos en el Código de Trabajo y consecuentemente 

generando dilatación en el tiempo y gastos a los actores y al Estado. 
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CONCLUSIONES   

 

a) En el art. 621 del CT, los Inspectores de trabajo al momento del desarrollo del 

trámite de Visto Bueno hasta su consumación, no investigan, dilatan términos 

para diligencias, esto conlleva a pérdida de tiempo y gastos, y el afectado que es 

la mayoría de los casos es el trabajador. 

 

b) El visto bueno solicitado por el empleador, art. 172, existe vacío legal e 

imprecisiones en la norma con relación al numeral 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, crean 

confusión y acarrea a una resolución errada, y como resultado es la afectación a  

la estabilidad laboral del obrero.  

  

c) Gracias a las nuevas normativas de procedimiento tanto de los juicios y en parte 

de los trámites, como lo es el Visto Bueno conducido por el Inspector de Trabajo, 

aún hay confusión de aplicación de la norma en determinada instancia de una 

audiencia o mediaciones en general. 

 

d) Los Inspectores de trabajo dirigen muy a la ligera el trámite de Visto Bueno,  

omiten los principios procesales constitucionales, como  la inmediación celeridad  

y economía procesal, que son las directrices para el progreso ágil y legal de todo 

proceso.  
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RECOMENDACIONES 

a) En el Ministerio de Relaciones Laborales y Trabajo, permitan a los estudiantes de 

Derecho, tener acceso a información alguna sobre las actuaciones de los 

Inspectores de trabajo, para realizar un trabajo investigación.   

b) Que se aplique estrictamente los principios procesales, normas Constitucionales y 

los convenios internacionales relacionados con OIT, para que tenga más fuerza 

jurídica, y no sean vulnerados derechos laborales. 

c) Que tenga segunda Instancia en sede Administrativa el Visto Bueno.  

d) Reformar algunos artículos como lo demostré en mi trabajo o mejor aún,  para 

terminar con las confusiones o vacíos jurídicos que existen en la norma. 

e) Crear un código exclusivo de procedimiento laboral. 

f) Que sea sancionado civil o penalmente el Inspector de trabajo, por omitir algún 

derecho protector del trabador. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



67 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Jurisprudencia, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (laboral 2014). 

Ahumada, F. c. (2001). Materiales para el estudio del Derecho Administrativo Económico. 

Madrid: DYKINSON. 

Andrade Hidalgo, G. (22 de enero de 2008). importancia del visto buen en nuestro país. Diario la 

HORA, pág. 18. 

Cabanellas de Torres, G. (2003a). Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires: Heliasta. 

Cabanellas de Torres, G. (2003b). Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires: Heliasta. 

Cámara de Comercio, d. Q. (1 de junio de 2017). Cámara de Comercio de Quito. Recuperado el 

25 de febrero de 2018, de http://www.ccq.ec/wp-

content/uploads/2017/06/Consulta_Laboral_Junio_Parte1_2017.pdf 

Carballo, C. (2009). Delimitacion del contrato colectivo. Revista de Derecho, 224. 

Correa, A. B. (24 de Mayo de 2017). ARHITAC. Recuperado el 18 de Julio de 2018, de 

https://arhitac.org/actualidad/noticias/item/845-la-prescripcion-de-derechos-en-materia-

laboral 

Díaz, R. (2003). Procedimiento adminitrativo laboral. 11. 

Díaz, R. (2003). Procedimientoto administrativo laboral. 7. 

Espinoza, D. (24 de Septiembre de 2015). Slideshare. Recuperado el 9 de Agosto de 2018, de 

https://www.slideshare.net/teoduran/que-es-el-mtodo-analgico 

Gomez, M. (12 de mayo de 2007). CANAL UNED. Recuperado el 14 de Julio de 2018, de 

https://canal.uned.es/video/5a6f45cab1111fb7028b47bb 

Hernandez, M. (24 de 11 de 2005). DerechoEcuador.com. Recuperado el 22 de 03 de 2018, de 

DerechoEcuador.com: https://derechoecuador.com/el-debido-proceso-en-la-doctrina 

Prezi. (17 de Octubre de 2013). Prezi. Recuperado el 9 de Agosto de 2018, de 

https://prezi.com/hymvvvoqmwh_/metodo-sistematico/ 

Robert, D. (2003). Visto Bueno. Procedimeinto Administrativo Laboral, 5. 

Rosillo, V. (18 de Febrero de 2017). Poder del Derecho. Recuperado el 23 de Julio de 2018, de 

http://poderdelderecho.com/la-accion-de-visto-bueno-patronal-en-materia-laboral/ 

Ruiz, R. (27 de julio de 2007a). Eumed.net. Recuperado el 9 de Agosto de 2018, de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm 

Ruiz, R. (27 de julio de 2007b). Eumed.net. Recuperado el 9 de Agosto de 2018, de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/index.htm 

Salazar, J. (Miércoles, 31 de Enero de 2018). eltelégrafo. Recuperado el 31 de Enero de 2018, de 

eltelégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto-de-vista/1/como-notificar-a-

las-partes-procesales 

 

 

 

 

 



68 

 
A. REPORT OF URKUND ANALYSIS RESULT 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 
B. AVANCE DE GESTION TUTORIAL 
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C. CONTESTACION DE VISTO BUENO No. 249674-2016 

VISTO BUENO No. 249674-2016 
 
SEÑORITA INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DEL GUAYAS 

Abg. Maricela López López 
 
DOLORES BEATRIZ BRITO ESPINOZA, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil 

divorciada, de ocupación empleada, dentro del improcedente trámite de VISTO BUENO 

No. 252408-2016 que sigue en mi contra el Ab. CARLOS RENE JALIL GARCIA,  en su 

calidad de Procurador Judicial de la compañía INPROEL  S.A. y en representación 

del señor Pablo Alberto Ortiz San Martín, por los derechos que representa de ella, 

a usted atentamente digo: 

En relación a esta nueva petición de Visto Bueno manifiesto lo siguiente: 

1. Excepciones:  

1.1. Prescripción de la Acción.- Según afirma el peticionario, supuestamente 

yo he dejado de asistir a mis labores desde el día 30 de septiembre del 

2016 hasta el 6 de octubre del mismo año en la Compañía INPROEL S.A.; 

pero en una petición anterior de Visto Bueno No. 249674-2016 presentada 

el 16 de julio del 2016, dice que yo he dejado de asistir a mis labores 

desde el día 12 de mayo del 2016; y, recién presentan esta nueva 

petición de Visto Bueno en octubre del 2016, esto es, más de cinco 

meses después del supuesto abandono inicial, no habiéndome yo 

reintegrado jamás a mi trabajo, desde el 11 de mayo del 2016, en que 

fui despedida intempestivamente,  

Según lo determinado en el artículo 636 del Código de Trabajo, las 

acciones de esta naturaleza, prescriben en un mes.   

Art. 636.- Prescripciones especiales.- Prescriben en un mes estas acciones: 

 

b) La de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con el 

trabajador; 

 

1.2. Falta de causa de la acción, por cuanto, es falso lo aseverado sobre el 

supuesto abandono, ya que la relación laboral terminó por despido intempestivo, 

el 11 de mayo de 2016, por el señor Carlos Torres Baquerizo, Gerente Consultor 
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de INPROEL, tal como lo demostraré con el informante y los documentos que 

presento como prueba. 

      2. Niego los fundamentos de hecho y derecho de la petición, ya que no se 

atienen a la verdad, ya que: 

    2.1. Jamás he cometido la infracción que se aduce y se sustenta en lo dispuesto 

en el numeral 1 del Art. 172 del Código de Trabajo, por las razones que paso a 

analizar: 

a) El numeral 1 del Art. 172 del Código de Trabajo establece como causal de 

visto bueno las “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” 

b) En este caso concreto la verdad es que fui despedida por mis empleadores 

el 11 de mayo del 2016 y no me he reintegrado a mi trabajo desde esa 

fecha, por lo que resulta absurdo que 5 meses después de despedirme 

alegue mi empleador que he abandonado INJUSTIFICADAMENTE mi 

trabajo. 

2.2. Tampoco se he incurrido en la causal 2 del Art. 172 ibídem, en 

concordancia con los Art. 45,  46 ibídem y Art. 14 y 31 del Reglamento 

Interno de la Compañía, ya que no he inobservado ninguno de sus 

preceptos. 

2.3. Si bien el Ab. Walter Vela Tutiven, Inspector del Trabajo del Guayas, 

resolvió negar un Visto Bueno anterior presentado por la misma causa 

por mi ex – empleadora, signado con el número 249674-2016, en que 

dice: “por lo que se resuelve NEGAR EL VISTO BUENO, por lo que NO 

se autoriza la terminación del vínculo laboral en forma legal por 

NO haber demostrado el accionante empleador que el accionado 

trabajador incurrió en las causales 1 y 2 del artículo 172 del Código Del 

Trabajo.”, el Inspector no ordena la terminación legal del vínculo 

laboral por Visto Bueno, por cuanto ya antes éste había terminado de 

manera ILEGAL, esto es por despido.  
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2.4. El Inspector TAMPOCO ORDENA MI REINTEGRO a mis funciones, y 

manifiesta, que como yo he presentado una denuncia previa por 

despido ante el Inspector del Trabajo, se aplica el Fallo de Corte de 

Primera Sala de lo Laboral y Social. Sentencia: 30-oct-1996. Rep.Jur.T. 

XLIII, 1997, p.120: “Una vez presentado el reclamo por parte del 

trabajador alegando ser sujeto de despido intempestivo y aceptado éste; 

el empleador no puede solicitar visto bueno”. 

2.5. Es necesario definir qué se entiende por abandono de trabajo. El 

tratadista Manuel Alonso Olea entiende que abandono es: "Todo acto o 

conducta que sea revelador del propósito deliberado de dar por terminado 

el contrato"; de que en su ánimo no hay una mera voluntad de 

incumplimiento de una obligación contractual, sino la más exacta y entera 

de dejar de cumplir el contrato de trabajo por sí mismo. De ahí que para 

que se configure abandono de trabajo deben confluir dos elementos: 1) 

La cesación en el trabajo; y, 2) El ánimo de extinguir el contrato.  

Al momento del supuesto abandono en octubre del 2016,  el contrato ya 

se había extinguido por el despido ocurrido el 11 de mayo del 2016, como 

lo he demostrado con los documentos antes enunciados. 

2.6.  Alego cosa juzgada. El Art. 76, numeral 7, letra i) de la Constitución de la 

República, señala “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: (…) 7. El derecho 

de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) i) 

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

materia. ..”, que está consagrado en el principio NO BIS IN IDEM. Como 

se ha manifestado, ya hubo una resolución sobre un supuesto abandono 

dentro del Visto Bueno No. 249674-2016, en que LA petición tiene la 

misma causa y el Inspector resuelve NEGAR EL VISTO BUENO. En 

este punto reproduzco a mi favor la petición y resolución de Visto Bueno 

presentada por el mismo peticionario. 
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3. Acogiéndome a lo dispuesto en el Art. 151 y siguientes del Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP), en concordancia con Disposición Transitoria 

Sexta este cuerpo legal, que es norma supletoria del Código del Trabajo, 

ANUNCIO LAS PRUEBAS SIGUIENTES: 

3.1. Que se agregue a los autos los siguientes documentos: 

a) Copia notariada de la denuncia presentada por mí ante el Inspector del 

Trabajo el día 12 de mayo del presente año 2016, en que hago conocer a la 

autoridad laboral el despido de que fui objeto.  

b) Acta de entrega recepción de fecha 11 de mayo del 2016 de los 

documentos y equipos que yo manejaba en calidad de Jefa del 

Departamento de Sistemas en la Empresa INPROEL, firmada  por quien 

desempeña las funciones de Gerente de Recursos Humanos Psic. Patricia 

De la Rosa García.  

c) Copias de los correos electrónicos remitidos el 18 de mayo del 2016 por  

Juan Pablo Ortiz, Gerente de la accionante a Ariel Magnanelli Gerente de 

Panatelcomm, compañía que forma parte del Grupo de los mismos 

propietarios, con copia a mi correo, en respuesta a una petición del señor 

Magnanelli, de que se le facilite un proyector, y responde el Gerente hijo del 

peticionario del Visto Bueno: “Ariel, Dolores no está más con nosotros”, 

con que pruebo que ya a esa fecha había sido despedida.  

 

3.3. Solicito que se sirva receptar la declaración del informante señor Luis Arturo 

Rivera Gómez, domiciliado en las Calles Malecón Nro. 412 y Tomás Martínez, a quien 

se le preguntará sobre la terminación de la relación laboral con INPROEL. 

4. Rechazo la prueba anunciada por el accionante, por cuanto es inconducente y de 

manera particular la solicitud de participación en calidad informante de la señora 

PATRICIA DE LA ROSA GARCIA,  por cuanto no se ha cumplido con lo determinado en 

el artículo 190 del Código Orgánico General de Procesos, que es norma obligatoria 

para todas las acciones laborales, como ya ha quedado indicado, y que exige que al 

momento de realizar las pruebas la parte deberá indicar el nombre y domicilio de los 

testigos llamados a declarar, LO CUAL NO CONSTA EN EL EXPEDIENTE, por lo 

cual solicito que tenga esta petición de prueba por no presentada. 
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Si perjuicio de lo antes dicho, solicito que, si llegare a declarar, se repregunte a la 

informante  PATRICIA DE LA ROSA GARCIA al tenor de las repreguntas que le 

formularé en la audiencia de investigación. 

Impugno la documentación presentada por la peticionaria y de manera particular 

impugno el Informe de Novedades remitido por la psicóloga Patricia de la Rosa 

García,  Gerente de Recursos Humanos al ingeniero Pablo Ortiz, Gerente General de 

Inproel S.A., de fecha 30 de septiembre de 2006 en que manifiesta que yo tengo faltas 

de asistencia sin justificativo alguno desde el 30 de septiembre del 2016 hasta el 10 de 

octubre del 2016 y solicita se sirva aplicar la sanción que corresponda de acuerdo al 

Código del Trabajo. Lo impugno porque la misma psicóloga Patricia de la Rosa fue 

quien me recibió mediante acta de entrega recepción todos los bienes que yo había 

manejado en calidad de Jefa del Departamento de Sistemas de INPROEL, el día 11 de 

mayo del 2016. 

También impugno el Reporte de Marcaciones del 30 de septiembre hasta el 10 de 

octubre de 2016 donde no aparece hora de marcación en esos días, puesto que yo ya 

no trabajaba en la empresa INPROEL, ya que había sido despedida intempestivamente 

el 11 de mayo de 2016. 

Con esto dejo contestado este írrito Visto Bueno, y solicito que usted señorita 

Inspectora, luego de realizar las investigaciones de ley y al no poderse probar ninguna 

de las aseveraciones realizadas por mi empleador, se sirva declarar sin lugar esta 

petición. 

Designo a los Abgs. Robert Díaz López y Víctor Vargas Machuca Silva, como mis 

defensores técnicos, y los autorizo para que con su sola firma presenten cuantos 

escritos sean necesarios en mi defensa. 

Señalo como domicilio para notificaciones el casillero judicial No. 2055 y el correo 

electrónico consorciojuridico140664@yahoo.com, de mis defensores. 

Justicia, etc. 
 
 

 

Dolores Beatriz Brito Espinoza                     Ab. Robert Díaz López 

                                                                    Reg. 5204 C.A.G. 


