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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad conocer los derechos y 

principios laborales que son violentados por falta de valoración de la prueba en los trámites 

de visto bueno. Como es de conocimiento, la fase probatoria es el punto esencial del proceso, 

esta permitirá a la autoridad competente, ya sea el Juez o Inspector de Trabajo, resolver bajo 

los principios de la sana crítica, respetando y garantizando así una resolución justa y 

equitativa a las partes procesales. Sin embargo, al no existir una normativa procesal laboral, 

estas limitan las actuaciones de los inspectores al resolver sobre trámites de visto bueno 

ocasionando así una afectación a los derechos del trabajador, obligándole a buscar una vía 

judicial y haciendo más extenso el acceso a la justicia. Debido a lo acotado, el centro de 

nuestra investigación es recalcar que existen inconsistencias al momento de valorar la prueba 

en trámites administrativos y que los mismos deberían ser normados.   



 

Palabras claves: Visto Bueno, Valoración Probatoria, Derechos Laborales, 

Principios, Debido Proceso.  
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ABSTRACT 

The present research project aims to know the rights and labor principles that are violated 

due to the lack of evaluation of the evidence in the approval procedures. As you know, the 

evidentiary phase is the essential point of the process, this will allow the competent authority, 

either the Judge or Labor Inspector, to resolve under the principles of healthy criticism, respecting 

and ensuring a fair and equitable resolution to the parties in the process. However, in the absence 

of a labor procedural law, these limit the actions of the inspectors when deciding on approval 

procedures, thus causing an affectation to the rights of the worker, obliging him/her to seek a 

judicial remedy and making access to justice more extensive. Due to the above, the focus of our 

research is to emphasize that there are inconsistencies when evaluating the evidence in 

administrative procedures and that these should be regulated.   

Keywords: Clearance, Evidentiary Assessment, Labor Rights, Principles, Due Process 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, considerado como un estado protector de derechos, tiene normativas legales 

vigentes que recogen garantías que amparan al trabajador por ser la parte vulnerable de relación 

laboral. Es por esto que, la Constitución de la República del Ecuador y Código de Trabajo 

establecen deberes y obligaciones que deben cumplirse a cabalidad para la obtención de resultados 

justos, equitativos y eficaces dentro de todos los procesos.  

El visto bueno es un trámite administrativo simple y aparentemente eficaz, en donde el 

Inspector de Trabajo es la autoridad competente, que conocerá, valorará y resolverá la solicitud 

del mismo, ya sea aceptándola o negándola de conformidad a las pruebas presentadas, por lo que 

al no existir una normativa jurídica que regule este tipo de procedimientos, las actuaciones 

realizadas por el inspector de trabajo no garantizan una resolución bajo los principios y derechos 

normados en nuestra legislación y tratados internacionales.   

Dicho esto, hemos decidido desarrollar el siguiente proyecto de investigación en cuatro 

capítulos, los cuales el primero contiene el planteamiento del problema, objetivo general y 

objetivos específicos que nos permitirán orientar nuestro tema en investigación y encontrar una 

posible solución a lo propuesto. 

El capítulo dos recoge toda aquella información doctrinaria y jurídica, que versa sobre el 

visto bueno, derechos y principios del trabajador, valoración probatoria, debido proceso, 

procedimientos de visto bueno y la impugnación al mismo, además de recurrir a los convenios y 

tratados internacionales como la Organización Internacional del Trabajo; mientras que en el 

capítulo tres hemos señalado la metodología aplicable a este tipo de investigación, la cual nos 
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permite organizar ideas y propuestas en base a la indagación  realizada,  y de esta manera obtener 

conclusiones que nos permiten cumplir con los objetivos propuestos. 

Finalmente, en el capítulo cuatro, luego de haber analizado e investigado cada punto 

planteado como objetivo, realizamos nuestra propuesta de investigación en función al problema 

detectado que nos permitirá guiar al Inspector de Trabajo en cómo se debe llevar a cabo el proceso 

de investigación, lo cual asegurará a trabajadores y empleadores el goce efectivo de sus derechos.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1. Diagnóstico de la Propuesta 

1.1.1 Antecedentes, Contexto e Interrogante 

Dentro de la legislación ecuatoriana, encontramos establecidas las formas en las que se 

puede dar por concluida el vínculo laboral, siendo el Visto Bueno, una de las modalidades 

legales señaladas dentro del Código del Trabajo, el cual permitirá finiquitar el vínculo trabajador 

– empleador; este proceso administrativo lo inicia una de las partes, a través de la solicitud de 

visto bueno ante el Inspector del Trabajo, por haber incurrido en una de las faltas tipificadas 

dentro del Código antes mencionado, con el fin de dar por finalizada la relación laboral. 

Luego de dar trámite a este procedimiento, la cual conlleva una serie de diligencias, el 

inspector de trabajo, finalmente procede con la emisión de una resolución respecto a lo 

solicitado, el cual en virtud a los elementos de convicción presentados podrá conceder o negar la 

terminación de la relación laboral. 

Una vez emitida la resolución, la parte que se vea afectada podrá impugnarla ante el Juez 

del Trabajo, ya que este sólo tendrá valor de informe, el cual podrá ser apreciado con criterio 

judicial, considerando el derecho a la defensa, el debido proceso, una correcta valoración de las 

pruebas y demás derechos fundamentales, que permitirán al afectado hacer valer sus derechos. 

Pero en la práctica ¿qué ocurre?, para ello la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) ha manifestado que: “en muchos países de América Latina el proceso laboral por lo 

general está lejos de ser eficaz al incurrir en dilaciones indebidas que ocasionan su extensa 

duración ” (2011, pág. 33) situación que en nuestro país no es distante, puesto que para 



24 

 

determinar si se puede dar por finalizada la relación laboral, esta debe pasar primero por la 

autoridad administrativa, los cuales no realizan una indagación significativa sobre la causal 

alegada por la parte pertinente; y en caso de disconformidad se deberá iniciar el procedimiento 

judicial correspondiente, es por ello tal y como lo manifiesta la OIT (2011):  

La mayoría de las veces los trabajadores se abstienen de ejercer su derecho a acudir a los 

tribunales de justicia por lo ineficaz de sus procedimientos, lo que les obliga a transigir 

sus derechos por menos de lo que realmente les correspondería de acuerdo a lo 

establecido por la ley. (pág. 33) 

Por lo que resulta válido mencionar, que tal y como se refiere la Organización 

Internacional de Trabajo, en lo antes citado, aquel pensamiento lo tienen muchos trabajadores de 

nuestro país, puesto que les resultan extensos estos procedimientos, generando en algunos de los 

casos, el no reclamo de los derechos que por ley les corresponde.  

Sin lugar a dudas, nos hemos percatado que uno de los grandes problemas que tiene este 

trámite administrativo radica en la falta de valoración de la prueba, ya que ciertas veces los 

medios de prueba que son exhibidos ante los juzgadores no cumplen con los parámetros 

establecidos para considerarlos útiles y pertinentes, por consiguiente, se verán afectados los 

derechos de los trabajadores.  

Dicho esto, abrimos paso al presente proyecto de investigación, en el cual nos 

preguntaremos si verdaderamente nuestros juzgadores velan por preservar y hacer respetar los 

principios, garantías y derechos laborales estipulados en las normativas ecuatorianas y en 

aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos. 

1.1.2 Planteamiento del Problema 
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La protección de los derechos del trabajador se encuentra establecidos en las diferentes 

normativas ecuatorianas, tales como la Constitución, Código del Trabajo, y diferentes Convenios 

Internacionales que velan por el sector obrero, tal cual lo es la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

Estas normativas mencionadas se caracterizan por su rigidez y especial protección al 

trabajador, ya que dentro de las mismas podemos encontrar derechos, principios y garantías 

necesarias para evitar que se afecten derechos dentro de la relación empleador – trabajador. 

Una de las garantías esenciales es la que engloba la estabilidad laboral de los ciudadanos 

trabajadores, es decir, la protección legal contra las posibilidades de terminar la relación laboral, a 

no ser despedido sin causa debidamente justificada, y en caso del mismo, a ser reinstalado o 

indemnizado de acuerdo a los parámetros de la ley.  

A esto se figura en la normativa legal el visto bueno, mismo que es un procedimiento 

administrativo del cual puede hacer uso el empleador o trabajador para proceder a la separación 

del lugar de trabajo de forma legal. La solicitud de visto bueno se encuentra tipificada en el artículo 

621 del Código de Trabajo donde establece que la misma será presentada ante el Inspector de 

Trabajo.  

El Código del Trabajo (2005) en su artículo 172 establece “causales para que se dé por 

terminada la relación laboral empleador - trabajador”, cualquiera de estas causales (pág. 52) podrá 

ser solicitada mediante visto bueno, el cual ya hemos mencionado anteriormente y seguirá un 

proceso simple y corto que le permitirá al Inspector de Trabajo evaluar las pruebas pertinentes para 

poder dictar una resolución.  
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En caso de que una de las partes procesales se vea afectada por dicho informe, podrá apelar 

el mismo por la vía judicial ya que no existe segunda instancia dentro del área administrativa, 

convirtiéndose así en impugnación de visto bueno.  

La valoración probatoria es el motor de cualquier proceso, sin las pruebas no existe 

motivación alguna de la cual la autoridad competente pueda asociarse para emitir un criterio 

razonable y justo de acuerdo a lo expuesto. Si bien es cierto, tanto los jueces como inspectores son 

competentes ante la resolución de un visto bueno. Sin embargo, dentro del proceso administrativo 

y judicial, existen diversas inconsistencias al momento de valorar la prueba, violentando de esta 

manera los derechos laborales del trabajador, y haciendo más extenso el acceso a la justicia.  

Es por esto que nos preguntamos:  

¿Se sigue correctamente el debido proceso por la vía administrativa que tramita la figura 

jurídica del visto bueno respetando los derechos de los trabajadores?  

¿Están los inspectores de trabajado debidamente capacitados para emitir resoluciones bajo 

los criterios y principios del derecho laboral?  

Dentro del proceso judicial, ¿resuelven los jueces bajo los principios de la sana crítica, 

valorando la prueba de forma eficaz, legitima, legal, y equitativa?  

Es importante rescatar este tipo de información debido a que en la realidad tanto como 

empleadores y trabajadores desconocen sus derechos y obligaciones, e incluso también 

desconocen de trámites legales y cómo actuar jurídicamente ante situaciones que pongan en peligro 

su estabilidad laboral, económica y social, rescatando el artículo 33 (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) donde establece el trabajo estable, digno y sobretodo remunerado (pág. 17).  
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los principios y derechos laborales que se vulneran por la falta de valoración 

de la prueba dentro del trámite de visto bueno? 

1.3 Sistematización del Problema 

En base al planteamiento y formulación del problema, surgen las siguientes interrogantes: 

a. ¿Cuáles son los derechos laborales que protegen al trabajador? 

b. ¿Qué principios procesales son necesarios para aplicar una correcta valoración de 

los hechos afirmados dentro del procedimiento de visto bueno? 

c. ¿Cómo podríamos evitar la transgresión de normas de derecho que regulan la 

valoración de la prueba? 

d. ¿Qué se debería implementar para regular las actuaciones del inspector de 

trabajo? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

Determinar los derechos laborales vulnerados por la deficiencia en la valoración de la 

prueba dentro del trámite de visto bueno. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Establecer teóricamente los derechos laborales que protegen al trabajador 

mediante las normativas vigentes. 
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b. Identificar los principios procesales para la valoración de la prueba establecidos 

en el Código Orgánico General de Procesos, la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de Trabajo.  

c. Reconocer los parámetros procesales señalados para la investigación del inspector 

de trabajo en los procedimientos de visto bueno.  

1.5. Hipótesis 

La falta de parámetros o reglas en el proceso administrativo de visto bueno provoca que 

los inspectores de trabajo dicten resoluciones que vulneran los derechos del trabajador.   

1.5.1 Variable Independiente 

La variable independiente es: Inexistencia de un Procedimiento Laboral en el Visto 

Bueno.  

1.5.2 Variable Dependiente 

La variable dependiente es: Afectación de Derechos Laborales.  

1.6. Justificación 

1.6.1 Justificación Teórica 

Esta justificación se efectúa con la intención de contribuir a la comprensión sobre la falta 

de valoración probatoria en los procedimientos de visto bueno, pero para ello es necesario 

recordar que el trabajo es un derecho contemplado en nuestra Carta Magna, establecido en los 

“artículos 33, 325 y 326 numerales 1, 2 y 3; en correlación a los artículos 2 y 4 del Código del 

Trabajo; no obstante muchas veces se pone en riesgo” (Morocho Caibe, Trámite de visto bueno y 
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sus efectos jurídicos, 2016) los derechos del trabajador, perjudicando su estabilidad laboral y 

demás derechos. 

Es de pleno conocimiento que el estado deberá garantizar a todo trabajador, disfrutar de 

una existencia digna, decorosa, además de gozar salarios y retribuciones justas, logrando una 

práctica de trabajo saludable, autónomamente escogido o aprobado, por lo que estos derechos y 

principios deberán ser respetados de forma progresiva y racional, impulsando de esta manera el 

pleno empleo. 

La presente indagación se basa en el Art. 621 del Código de Trabajo que revela la forma 

en la que se tramita un visto bueno, la cual inicia con una solicitud en donde deberá contar con 

las exigencias de una demanda; para luego ser notificada a la contraparte; en consecuencia, se la 

deberá contestar dentro del término; y continuar con el proceso establecido. 

El proyecto de investigación versa sobre el visto bueno, y la falta de valoración de la 

prueba, que en consecuencia generan decisiones que afectan los derechos laborales al trabajador, 

violentando el principio de la sana crítica.  

1.6.2. Justificación Metodológica 

Para lograr los objetivos propuestos y abordar en su amplitud el tema que iremos 

desarrollando a lo largo de esta investigación, se soportará en la metodología deductiva – 

inductiva, lo cual implicará estudiar una cadena de particularidades, que nos guiarán en nuestra 

relación causa – efecto, inclusive con aquello, podremos estructurar las generalidades que 

abarquen nuestro problema. Estos sistemas nos permitirán organizar hechos conocidos, los 

cuales nos servirán de base para obtener nuestras propias conclusiones.  
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Además, esta investigación no sólo contará con bases doctrinarias o teóricas, ya que 

también enriqueceremos este proyecto con entrevistas que nos permitirán confrontar lo supuesto, 

con los resultados derivados de esta acción investigativa.  

1.6.3. Justificación Práctica 

Conscientes de la necesidad de conocer y profundizar la deficiencia que se da en la 

valoración de la prueba en los juicios en los trámites de visto bueno, realizados en la ciudad de 

Guayaquil, nos hemos visto en la obligación de divulgar a través de esta investigación, aquellas 

controversias que provocan la violación de los derechos laborales que afectan a los trabajadores.  

El resultado de esta investigación nos permitirá plantear una propuesta que sirva para 

mejorar la situación de nuestra problemática y lograr así establecer un cambio que beneficie a 

futuros trabajadores, que se encuentren en el proceso de visto bueno.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Derecho del Trabajo 

Es una rama del derecho privado, que regula las relaciones laborales entre empleadores y 

empleados; que, en caso de suscitarse conflictos, estos podrán ser resueltos bajo la intervención 

de autoridades administrativas y judiciales, los cuales tendrán por objeto la protección del trabajo 

humano licito, productivo y libre del trabajador que se encuentre bajo relación de dependencia, a 

cambio de una contraprestación.  

Dicho esto, el derecho del trabajo, lo podemos considerar como un conjunto de normas 

jurídicas, preceptos de orden público y legal, que busca asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones entre las partes que conforman la relación laboral, basándose en el pleno desarrollo 

y una integración real con la sociedad.  

De la misma manera, lo manifiesta el libro de Derecho Laboral Práctico e indica que el 

derecho laboral cuenta además con principios que regulan las relaciones, modalidades y 

condiciones de trabajo, agregando que es aquella “ciencia que, con criterio social, vela por la 

justicia en las relaciones de trabajo” (Vásquez López, 2015). 

Así mismo, el abogado Rodolfo Nápoli expresa que el derecho de trabajo es la disciplina 

jurídica que tiene como fin llevar las relaciones laborales de una forma más pacífica entre los 

trabajadores y empleadores” (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Laboral, 2017). De estos 

dos tratadistas debemos entender, que la naturaleza del Derecho del Trabajo, gira en torno a las 

relaciones que se efectúan entre empleadores y trabajadores, buscando además de regular aquella 



32 

 

relación, velar por la seguridad social y jurídica que surgen a partir del vínculo generado entre 

empleador y empleado. 

En otras palabras, el Derecho del Trabajo se constituye indudablemente en una de las 

ramas más importante del Derecho Social, puesto que este nos garantiza gozar de una vida digna, 

cuyo cumplimiento deberá ser vigilado y protegido bajo las condiciones necesarias para la 

realización de una vida útil y tranquila en la sociedad. 

2.1.2. Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo  

Ciertamente, en el desarrollo del presente proyecto de investigación, buscamos identificar 

aquellos principios fundamentales del derecho laboral, cuya aplicación es transversal en el 

ordenamiento jurídico correspondiente; por lo que es necesario indagar recurrir a la doctrina, que 

se ha venido tratando durante varios años a través de debates en organismos especializados.   

Para ello, debemos conocer el significado de “principio”, para lo cual citaremos a 

Dworkin, ya que nos explica que los principios son: “aquellos estándares que han de ser 

observados, no porque favorezcan ventajas económicas, políticas o sociales, sino porque son una 

exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad” (Rentería Díaz, 

2017, págs. 113-128) inclusive de acuerdo a Aristóteles el principio proviene en el orden del ser, 

del hacerse o del conocer, en resumen, es el origen de algo1, dándole así una definición mucho 

más rigurosa.  

Por consiguiente, tal y como lo mencionaba Dworkin (2009) los principios son las 

directrices que sugieren de manera directa o indirecta una serie de soluciones que sirven para 
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impulsar y encaminar la aprobación de nuevas normas, que permitan la interpretación de las 

existentes, resolviendo los casos no previstos (pág. 108). 

En este sentido, los principios fundamentales del derecho del trabajo, serán la base o guía 

para la correcta aplicación de las normas de derecho, que configuren las relaciones laborales que 

puedan suscitarse, por tanto, podemos sostener que los principios laborales se componen de 

elementos sustanciales que permitirán salvaguardar la dignidad del trabajador y demostrar su 

eficacia, indistintamente del período en el que se encuentre el vínculo laboral, (Grisolia) ya sea al 

inicio, en su desarrollo o al finalizar el mismo; cabe señalar que sirve como filtro para la 

aplicación de normas ajenas al derecho del trabajo (2017, pág. 84).  

En otras palabras, son normas rectoras, que enriquecen la mirada de las decisiones que 

realice el juez, para que estas puedan ajustarse a situaciones claras, fundadas en la naturaleza 

racional que sustenta el ordenamiento jurídico; las cuales se componen de elementos 

sustanciales, que permiten preservar la justicia en los conflictos que surjan entre empleadores y 

trabajadores.  

Para el presente proyecto de investigación hemos considerado pertinente abordar los 

siguientes principios fundamentales:  
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2.1.2.1 Indubio Pro Operario. El tratadista Plá (Los principios del Derecho del 

Trabajo), define a este principio como “aquel criterio que deberá utilizar el operador jurídico, 

para elegir entre varias disposiciones posibles de una norma, aquella que sea más favorable para 

el trabajador” (1978), así mismo, nuestro Código del Trabajo hace mención a este principio2, en 

donde se dispone que en caso de duda se deberá aplicar lo que resulte más conveniente al 

empleado, resguardando al más débil, dicho de otra manera, en caso de existir normas obscuras3 

o ambiguas el juez se deberá interpretar de forma razonable, escogiendo aquella que brinde 

mayor amparo al trabajador. 

No obstante, debemos recordar el origen de este principio que surge a partir del derecho 

romano en el que, en caso de duda se debía permanecer a favor del reo “in dubio pro reo”, que 

con el paso del tiempo en derecho civil, se convirtió en “in dubio pro solvendo” beneficiando al 

deudor en cuestiones de duda; por esta razón, podemos percatarnos que durante varios años se ha 

privilegiado al más débil dentro de las relaciones jurídicas; y en materia laboral ha sido el 

trabajador el beneficiado por su situación de vulnerabilidad frente al empleador.  

En efecto, este principio es una fuente del derecho, que determina reglas que permite 

guiar el comportamiento del juez, orientándolo, condicionándolo y conduciéndolo a la toma de 

sus decisiones; pero a pesar de su existencia, la doctrina ha generado la inaplicabilidad de este 

principio, limitando la interpretación de las normas, puesto se exige que exista verdadera duda 

sobre el alcance de un precepto jurídico aplicable, más no de hechos. 
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2.1.2.2 Principio Protector. Este principio, consiste básicamente en nivelar las 

desigualdades existentes entre los sujetos de la relación bilateral empleado y empleador, es 

considerado como uno de los principios más importantes del Derecho del Trabajo, pues a partir 

de este se logra evitar que quienes se desempeñan bajo relación de dependencia, no se conviertan 

en víctimas de abusos que atenten contra su dignidad.  

 Por atribuciones de este principio, el trabajador receptor de la protección, se convierte en 

aquel sujeto que debe recibir una tutela jurídica preferencial a favor del mismo, a través de 

normas laborales y sociales que equilibran las condiciones desiguales entre las partes. 

2.1.2.3 Principio de Irrenunciabilidad de Derecho. En la norma suprema, se estipula 

que (2008): “todos los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y 

de igual jerarquía” (pág. 11)4. Por lo que, se debe entender que nadie podrá privarse del uso de 

sus derechos y garantías otorgadas en los ordenamientos jurídicos, es decir que a pesar de que un 

trabajador, tenga la voluntad de desistir, este no podrá renunciar a los derechos o beneficios que 

le otorga la ley.  

A partir de este principio, se han creado normas para el amparo del trabajador respecto a 

ciertos empleadores, que pretendan con la suscripción de cierto documento o acta, acordar evadir 

el pago total de sus obligaciones laborales. Para tal efecto, el Código del Trabajo señala que los 

jueces se encuentran obligados a prestar oportuna protección y debida protección a la garantía y 

eficacia de sus derechos5 
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2.1.2.4 Primacía de la Realidad. Como lo manifiesta su nombre, este principio supone 

que, ante situaciones que se discrepen sobre los hechos, el Derecho antepone la realidad, ante lo 

que las partes puedan declarar. 

Por su parte, Plá Rodríguez considera que: “si existiera conflicto entre el hecho, es decir, lo 

ocurrido y lo que se ha presentado como prueba documental, debe darse importancia a lo que 

surge en la práctica, con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y 

con ello se procede a la protección que corresponde como tal” (2017, págs. 108 - 110).  

De esta forma, este principio constituye para los jueces de la materia, determinar la 

existencia de las relaciones laborales, entre las partes.; ya que, lo que concierne es valorar lo que 

realmente ocurre dentro de la relación laboral, lo cual podrá ser demostrado en la forma y los 

medios en el que se sitúe cada caso. 

2.1.2.5 Estabilidad Laboral. Una de las particularidades, que en el mundo laboral 

genera agrado es la estabilidad. Este principio, persigue que las relaciones laborales sean 

permanentes, a menos que exista una causa justificada para su disolución, ya sea por voluntad 

del trabajador o en casos excepcionales debidamente justificados por parte del empleador, que 

imposibiliten la continuación de la relación laboral. 

Es catalogado como (2005) un principio fundamental y fuente transcendental para la 

obtención de ciertos derechos reconocidos, por lo que, en nuestras normativas podemos detectar 

la aplicación del mismo, bajo el título de “Contrato tipo y excepciones” (Código del Trabajo, 

pág. 9), en el cual se establece al contrato individual bajo la modalidad a tiempo indefinido, 

ocasionando la estabilidad o permanencia de la relación laboral entre empleador y empleado; el 

cual se podrá extinguir bajo las causas establecidas en el Código. 
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2.1.3 Definición del Trabajador 

Esta definición lo podemos encontrar en el Diccionario Jurídico Elemental (Cabanellas) 

el cual, lo define como: “Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil, todo el 

que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad 

económicamente útil, aun cuando no logre el resultado” (2015, pág. 427). Es decir, la persona 

que presta sus servicios para obrar en un trabajo por la necesidad de recibir una remuneración 

equitativa a la misma y que le permita mejorar su estilo de vida.  

2.1.4 Definición de Empleador 

El empleador es aquel sujeto de la relación laboral, establecido como (2005)“aquella 

persona o ente jurídico que por su cuenta o por la de otros sea prestadora de servicios, u ofrezca 

una planta de ingresos, se podrá denominar empresario o empleador”(Código del Trabajo). Estos 

sujetos tienen a su cargo satisfacer las obligaciones pactadas con el trabajador, en virtud al 

contrato individual de trabajo, ya sea este expreso o implícito de forma verbal o escrito, además 

de brindar a estos un salario digno, un lugar confortable para trabajar, sin discriminación, 

brindando y asegurando el cumplimiento de sus derechos.  

2.1.5 Contrato Individual de Trabajo 

Desde el punto de vista doctrinario se han presentado diferentes percepciones sobre el 

contrato individual de trabajo: 

Cabanellas (2015) define al contrato como “el acuerdo de dos o más personas sobre un 

objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especie particular de convención, 

cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones; de la misma forma, señala 
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que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter 

económico, y por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio 

de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de 

otra”. (Diccionario Jurídico Elemental, 2015, págs. 89 - 93) 

En otras palabras, el contrato individual de trabajo, es un convenio o voluntad de las 

partes, en la cual se establecen las relaciones bilaterales, en donde el trabajador (2016) “por 

voluntad propia se ofrece a la prestación de sus servicios bajo la figura jurídica de un contrato 

colectivo en una relación bajo dependencia y recibiendo a cambio una remuneración” (Morocho 

Caibe, pág. 126) 

Tomando en consideración otro tratadista importante, Mario de la Cueva (2015) 

menciona que: 

 “El contrato individual de trabajo es una situación jurídica originada ente un empleador y 

trabajador, en el cual este último presta sus servicios lícitos y a raíz de aquello le es 

aplicable los principios, normas o declaraciones de derechos sociales, respecto a la ley 

del trabajo (El Nuevo Dereho Mexicano del Trabajo, pág. 67). 

Dentro del Código Civil (2005) se señala que “todo contrato tiene fuerza legal entre 

las partes y no podrá ser invalidado por su consentimiento mutuo o por causas legales, y no 

puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (pág. 247), por 

consiguiente, ningún contrato puede ser reformado unilateralmente, y mucho menos un 

contrato de trabajo que por ser de naturaleza social deberá existir la expresa aprobación del 

sector laboral, ya que ni siquiera la parte empleadora puede pedir modificar o invalidar, sino 

únicamente el trabajador. 
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Adicionalmente, cabe mencionar que la validez de un contrato individual de trabajo, 

se encuentra atado ciertos elementos esenciales, mencionados en el Código Civil6, como la 

capacidad legal, el consentimiento y la licitud. 

2.1.6 Dependencia Laboral 

En el Manual de Derecho Laboral podemos evidenciar que la dependencia laboral es: 

“una dependencia jurídica, es decir, la emanada de la contratación en virtud de la cual el 

trabajador se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra, con la contraprestación de recibir 

una remuneración bajo la subordinación del empleador que adquiere además el derecho de darle 

órdenes y de dirigirle el trabajo con la contraprestación de recibir una remuneración” 

(Bustamente Fuentes, 2015, pág. 107). 

Pero no sólo podemos encontrar en la doctrina, información sobre lo antes mencionado; 

puesto que en nuestro Código del Trabajo, podemos identificar aquellos elementos que permiten 

configurar y probar la relación de dependencia laboral, en su artículo número 8 el cual menciona 

que a raíz del contrato individual surge la relación laboral cuando, los servicios que el trabajador 

va a prestar son lícitos y personales; exista dependencia y se fije el pago para la remuneración.7 

A pesar de la existencia de doctrina y normativa que explican la forma en la que podemos 

evidenciar la existencia de relación de dependencia laboral, en la práctica se convierte en un 

aspecto difícil de determinar, siendo el juzgador el único capaz de comprobar mediante la 

valoración correcta de las pruebas presentadas, si efectivamente existe la calidad de trabajador. 
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2.1.7. Visto Bueno 

Es importante tener conocimiento sobre el visto bueno y sus causales en referencia a 

ambas partes en la relación laboral, es decir, tanto para el empleador como el trabajador, y la 

medida de importancia que este abarca dentro del derecho laboral.  

Ahora bien, se puede definir el visto bueno de diversas formas y citando a varios autores, 

lo mismo que correspondería a:  

El tratadista Cadena Gudiño (1988) manifestaba la palabra “visto” como un participio 

pasivo irregular de “ver”, en el sentido de poder considerar, advertir, reflexionar e incluso juzgar 

diversos datos o escritos legales que sirven a su vez de fundamento a una sentencia o fallo. 

Mientras que la palabra “bueno” tiene su lugar de conformidad con los escritos legales 

dispuestos. 

El Dr. Guillermo Ochoa Andrade (2002) por su parte, lo define como aquella resolución 

dictada por una autoridad administrativa, en este caso sería el Inspector de Trabajo, bajo la 

entidad pública del Ministerio de Trabajo; este visto bueno daría paso a una autorización por 

parte del empleador o trabajador para dar por terminada la relación laboral de una forma legal 

cumpliendo bajo lo establecido en la ley.  

El Dr. Bustamante Colón (2010) en su Manual de Derecho Laboral, lo define como el 

permiso legalmente establecido que brinda el Inspector de Trabajo para terminar una 

relación laboral cuando una de las partes haya faltado a una de las causales establecidas 

en la normativa laboral, para de esta forma normalizar el desenvolvimiento de una 

empresa y de sus trabajadores en todas sus áreas. (pág. 145) 
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Cabanellas, por su lado, manifestaba que (2009) es la “Fórmula burocrática, 

administrativa y judicial, para aprobar una petición, ratificar una resolución o informe de 

algún inferior, certificar algún documento, dar fe de estar extendido en forma legal o de 

ajustarse a las normas establecidas. En general, lo mismo que aprobación, autorización o 

ratificación”. (Diccionario Jurídico) 

Dentro del Código de Trabajo ecuatoriano no se encuentra la definición específica del 

visto bueno, mas hace una referencia en su artículo 1698 del cuerpo legal antes mencionado sobre 

las causas para terminación de relación laboral, derivándonos a los artículos 172 y 173, mismos 

artículos que facultan al empleador y trabajador de solicitar el cese de vínculo jurídico 

contractual mediante las causales correspondientes a casos específicos teniendo así la 

oportunidad de tramitarlo por la vía administrativa del visto bueno y bajo la autoridad 

competente que vendría a ser el Inspector de Trabajo.  

Es por esto que concluimos definiendo al visto bueno como la forma administrativa 

unilateral de dar por terminada la relación laboral que existe entre el empleador y el trabajador, 

misma que puede ser solicitada por cualquiera de las dos partes y ante la autoridad competente, 

es decir el Inspector de Trabajo, quien se encargará de analizar las pruebas pertinentes para 

aceptar o negar las causales establecidas dando por terminado el contrato individual de trabajo.  

2.1.8 Elementos del Visto Bueno 

Las definiciones antes mencionadas nos llevan a determinar que es un proceso legal 

administrativo que permite terminar el vínculo laboral siempre y cuando lo apruebe la autoridad 
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competente y puede considerarse una institución jurídica con amplio espacio en la práctica 

laboral ecuatoriana. 

2.1.10 Procedimiento Administrativo del Visto Bueno 

Una vez que definimos el Visto Bueno y la causal de estudio, procederemos a analizar el 

procedimiento a seguir para solicitar el mismo, es decir, la parte práctica de este mecanismo 

legal.  

Como sabemos, en el derecho todo se transforma constantemente, y hoy por hoy existen 

diversas formas de dar por terminado un contrato de trabajo y una de esas opciones es el visto 

bueno bajo sus causales establecidas.  

La normativa laboral en su artículo 545 establece las atribuciones9 de la autoridad 

competente para tramitar el visto bueno, es decir, el Inspector de Trabajo, quien procederá a 

aceptar o negar el visto bueno a presentarse por cualquiera de las partes de la relación laboral. De 

aquí se establece que es un trámite administrativo breve, y que inicia con una solicitud de la parte 

en interés dirigido a la autoridad administrativa competente para que resuelva conforme a lo 

estipulado en la normativa laboral ecuatoriana.  

Dentro del Código de Trabajo no encontraremos el procedimiento exacto que norme lo 

que la autoridad competente debe receptar para un visto bueno, y específicamente lo que debe 

valorar, es decir, existen vacíos legales notorios con respecto a la solicitud de visto bueno dentro 

del proceso administrativo para lo cual es esencial que se aplique la sana critica de la autoridad 

para resultados positivos y sobretodo que no vulnere derechos a ninguna de las partes.  

                                                 
 



43 

 

A continuación, detallaremos brevemente los pasos a seguir para solicitud un visto bueno 

mediante procedimiento administrativo: 

La legislación laboral en su artículo 621 establece la solicitud de visto bueno10, mismo 

que manifiesta que es receptada por el Inspector de Trabajo. Este notificará en un plazo de 24 

horas a la otra parte para que este se manifiesta en un máximo de 48 horas con una contestación.  

Ya sea que la parte conteste o se declare en rebeldía, el Inspector igual procederá con la 

investigación, dando una resolución al tercer día aceptando o negando el visto bueno interpuesto 

por una de las partes.  

Una vez que el Inspector del Trabajo haya aprobado el visto bueno se procede a la 

suspensión inmediata de relaciones laborales11, y en caso de que fuere negado, el empleador 

deberá reintegrarle a su trabajo o hacer uso de la figura jurídica de despido intempestivo con sus 

debidas indemnizaciones establecidas en la ley.  

2.1.11 Impugnación de Visto Bueno 

Cabe recalcar que dentro de la vía administrativa no existe impugnación, no existe 

apelación y por lo tanto deberá ser tramitado por la vía judicial, es decir, a los Jueces de Laboral.  

Así lo establece nuestra legislación12, que sí una de las partes se ve afectada dentro del 

proceso administrativo podrá reclamar sus derechos mediante el juicio correspondiente y la 

autoridad competente que pasaría de ser el Inspector de Trabajo, a los Jueces de Trabajo, quienes 
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en su jurisdicción y competencia resolverán de acuerdo a lo contenido en la demanda presentada 

por la parte interesada.  

El informe del visto bueno otorgado por el Inspector de Trabajo es considerado una 

resolución administrativa y nuestra legislación manifiesta que todo acto administrativo es 

susceptible de impugnación13 y en este caso al ser impugnada tendrá valor de informe legal 

admitido dentro del proceso judicial sin tener efecto de cosa juzgada.  

2.1.12 Proceso Judicial del Visto Bueno 

La Dra. Janeth Morocho (2016) manifestaba que es un conjunto de procedimientos 

judiciales basados en reglas, y que la autoridad es la competente para administrar justicia, 

siguiendo los parámetros de la ley en la cual se podrá motivar para emitir una sentencia y 

resolver el conflicto (Trámite de visto bueno y sus efectos jurídicos, pág. 56). 

Por ende, el proceso laboral tiene como finalidad solucionar los diferentes tipos de 

controversias y conflictos entre trabajadores y empleadores. Los Jueces tendrán, como antes se 

ha mencionado, jurisdicción y competencia para conocer y resolver.  

Se considera como un trámite simple y directo y para proceder se presenta una solicitud a 

la Dirección de Mediación de Laboral, explicando los antecedentes necesarios de forma ágil y 

sencilla.  

Sí no existe mediación, ni acuerdo alguno por parte de las partes, se procede de forma 

judicial con el siguiente proceso:  
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a) Presentar la demanda laboral por escrito con los requisitos que expresa la ley, como 

generales de ley, fundamentos de hecho y derecho, cantidad que se exige, determinación 

de cuantía, etc.  

b) Una vez sorteada la causa, el Juez avocará conocimiento y calificará la demanda o sí la 

misma contiene inconsistencias, mandará a aclarar o completar la misma.  

c) Se procede con las citaciones a la parte demandada, acto por el cual se hacer saber al 

demandado el contenido de la demanda. 

d) Se fija fecha para la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda, y 

formulación de pruebas.  

e) Así mismo, la audiencia definitiva donde se expondrán los hechos y pruebas 

correspondientes al proceso para que el juez proceda a resolver bajo criterio jurídico y 

baja el principio de la sana crítica. Nuestra legislación maneja un sistema de oralidad en 

las audiencias, misma que podrán apelar contra la decisión del juez al momento exacto de 

que este dicte su resolución.  

Cabe recalcar que existe el recurso de apelación, aclaración y ampliación y por último 

recurso de casación.  

2.1.13 Valoración de la Prueba 

Ahora bien, para que un proceso judicial sea efectivo, y cumpla con el debido proceso, 

debe basarse exhaustivamente en la valoración de la prueba. Esta es una actividad netamente 

competente al Juzgador, y este deberá desplegar, analizar y ponderar sobre las pruebas otorgadas 

por las partes procesales, con la finalidad de determinar las certezas de las mismas.  
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Para Janeth Morocho (2016) la valoración de la prueba es aquella figura jurídica que 

tiene como objeto determinar una convicción con fuerza legal sobre los elementos probatorios 

expuestos por las partes (pág. 78). 

Como habíamos mencionado antes, el juez deberá valorar la prueba con un gran sentido 

de la lógica y la razón y conforme a los principios de la sana crítica. El artículo anterior 

manifiesta así mismo que es la obligación del juez controlar con efectividad las mismas y 

motivarlas tal como lo establece nuestra legislación.  

Con la motivación se pretende que (2010) las autoridades administrativas que sirven en 

este sistema de justicia presenten los elementos correspondientes que justifiquen que su 

resolución ha sido basada legal y racionalmente. Es por esto que se considera relevante precisar 

la apreciación de los elementos probatorios. (Escobar, pág. 110)  

Según el autor colombiano Hernando Devis Echandía (1993) por valoración o 

apreciación de la prueba judicial se entiende:  

Que se deberá aplicar un el método de la operación mental, con el objetivo de que se 

pueda valorar en otro sentido la convicción de su contenido. Esto será únicamente labor 

del juez competente, el mismo que tendrá la potestad de admitir las pruebas en 

concordancia al esfuerzo, trabajo y remuneración de forma equitativa y justa dentro del 

proceso laboral y verificar si cumple o no con el fin. (Teoría General de la prueba 

judicial, pág. 67) 

Para concluir, entendemos que la valoración probatoria es la fase de investigación por 

parte del sistema judicial para concluir que los hechos expuestos han sido verdaderos y tiene 
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como finalidad que el juez compruebe su veracidad para dictar un fallo justo, legitimo sobre las 

pruebas que constan dentro del proceso.  

El Juez al pronunciarse debe remitirse a los hechos invocados por las partes procesales, 

apreciar el valor de las mismas y aplicar las normas y principios necesarios que ayuden a 

resolver de la manera más justo y equitativa a las partes.  

Así mismo podemos notar que efectivamente el Juez cumple las disposiciones 

establecidas en la ley, ya que existe un debido proceso para los mismos, pero no es el mismo 

caso con los Inspectores de Trabajo, estos se encuentran limitados al actuar y resuelven, muchas 

veces, por encima de las pruebas presentadas, ya que no cuentan con una normativa vigente que 

los regule.  

2.2 Marco Contextual 

Nos es necesario señalar que el problema objeto de la investigación, se desarrolla en el 

campo del derecho, materia laboral durante los meses de enero a junio del año 2017 en la ciudad 

de Guayaquil; en donde los trabajadores que han sido despedidos por visto bueno bajo las 

diferentes causales estipuladas en el artículo 172  de la normativa laboral ecuatoriana, serán parte 

de esta investigación, de la misma manera, los jueces e inspectores encargados de esta materia 

quienes nos ayudarán a esclarecer bajo sus criterios, cómo deberá ser la valoración adecuada de 

las pruebas.  

Durante el primer semestre del año 2017, la tasa de desempleo a nivel nacional, presentó 

una baja significativa en comparación al año anterior, por lo que durante ese año y periodo la 

ciudad de Guayaquil, se ubicaba entre las ciudades con mayor tasa de empleo adecuado, es por 

ello que los datos obtenidos a través de las unidades judiciales del cantón de Guayaquil, no 



48 

 

reflejan una cantidad significativa de juicios de impugnación de visto bueno, siendo tan sólo 66 

los procesos desarrollados durante ese periodo, mientras que en la vía administrativa, los 

procesos iniciados ascendieron a 146 durante ese lapso de tiempo.  

Estos resultados, no precisamente nos indican que no se hayan violentado los derechos 

laborales de cada trabajador, sólo nos señala que en aquel período existió una menor cantidad de 

despidos bajo esa modalidad, por lo que es nuestro debe indagar y recopilar información que nos 

oriente sobre las variables planteadas, las cuales giran en torno a la indebida valoración de la 

prueba. 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Derecho Laboral Bajo el Amparo Constitucional  

La norma suprema ecuatoriana recoge sin duda alguna derechos, deberes y principios 

para todos los ciudadanos, y es así como el tratadista Vásquez López (2004) la define como 

“aquel conjunto de normas que organizan a la sociedad, determinando los principios y 

garantizando derechos.” Recalcando que es la norma fundamental del Estado de la cual derivan 

principios y leyes que deberán aplicarse de forma regular y obligatoria.  

Nuestra Constitución ha sufrido cambios significativos en los últimos años pero que han 

ayudado a ser la norma suprema que es hoy en día definiendo al Ecuador (2008) como un estado 

constitucional14 de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico (pág. 8).  

El derecho laboral es de los principales centros de nuestra normativa, esta engloba 

garantías y derechos que tienen los sujetos de relación laboral, y dentro del cual estudiaremos los 

                                                 
14 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Nacional, artículo 12 
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más relevantes como son: el derecho al salario mínimo, indemnización ante despido injusto, 

jornada de trabajo, seguridad social, etc.  

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el trabajo es un derecho y 

deber social15 y que el Estado deberá garantizar este derecho a las personas trabajadoras para 

guiarlas hacia una vida de calidad con remuneraciones y retribuciones justas, desenvolviendo el 

potencial de los trabajadores en un ambiente seguro y saludable.  

Así mismo en su artículo 34 establece el derecho a la seguridad social, misma al cual 

todos los trabajadores deberán estar afiliados por sus empleadores, sí se encuentran en relación 

de laboral bajo dependencia. Es obligatoria esta afiliación ya que de esta forma los trabajadores 

tienen acceso a los diferentes beneficios que ofrece el Estado a través de sus instituciones. 

Se prohíbe todo tipo de explotación laboral o económica16 y esto se controlará a través de 

políticas públicas que ayudarán a la protección del sector obrero ayudándolos además a 

desarrollar su potencial por medio de capacitaciones laborales en función de su vocación y 

aspiraciones y sobretodo en condiciones de igualdad17 de oportunidades ante entidades públicas 

o privadas.  

Como se había mencionado anteriormente, el Estado garantizará el derecho al trabajo18 y 

lo garantizará en todas sus modalidades, ya sean estas en relación de dependencia o 

independientes. El artículo 326 de la CRE enumera diversos principios en los cuales se 

sustentará el derecho al trabajo, dentro de los cuales podremos establecer que el Estado 
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impulsará el pleno empleo, toda disposición legal siempre se aplicará en el sentido más favorable 

al trabajador, el valor de remuneración será igual al de su trabajo, los trabajadores tienen la 

libertad y derecho de formar sindicatos, se aplicará el dialogo social para solución de conflictos 

de trabajo, entre otros derecho, deberes y principios.  

Podemos concluir que, efectivamente, la CRE ha cursado por grandes cambios y avances, 

es decir, se han implementado reformas necesarias para detener cualquier tipo de abuso laboral, 

otorgando principios y derechos que deben ser obligatoriamente acatados y respetados por la 

comunidad empleadora y trabajadora, y que el servicio que ofrece la misma merece de una 

remuneración justa y le brinde una vida digna en cuanto alimentación, salud, educación, etc.  

2.3.2 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La Normas Internacionales del Trabajo elaboradas por la OIT, son instrumentos jurídicos, 

que instauran principios y derechos básicos del trabajo; estas normativas pueden ser convenios, 

tratados internacionales de carácter obligatorio, para los Estados Miembro de la OIT. 

Siguiendo el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se 

puntualizan facultades, como el que (1948) “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo” (Asamblea General de la ONU, pág. 34) la Organización Internacional del 

Trabajo impulsa a todos sus estados miembros, que velen por trabajos decentes, para que tanto 

hombres, como mujeres tengan las mismas oportunidades de gozar la  productividad de su 

empleo y que este mismo les permita disfrutar de un ingreso para una vida digna. 

¿Pero, que implica un trabajo decente? Tener un trabajo decente es contar con la 

oportunidad de acceder a un empleo productivo, el cual nos genere un ingreso justo, nos brinde 
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protección social y laboral, mejore nuestro desarrollo personal y social; el cual brinde las mismas 

oportunidades tanto a hombres como mujeres. 

Para ello, la Organización Internacional de Trabajo (2012) ha planteado cuatro objetivos 

que buscan causar una mejor calidad de vida a las personas a través de un trabajo decente, los 

cuales son: 

 “Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. 

 Generar mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener 

empleos e ingresos dignos. 

 Mejorar la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos. 

 Fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno” (pág. 2) 

Es necesario comprender que el sistema de normas que ha desarrollado a lo largo del 

tiempo la Organización Internacional del Trabajo, ha permitido que se creen condiciones 

adecuadas de trabajo para los ciudadanos del mundo, así mismo con la implementación de estas 

normativas se ha logrado trascender en los derechos del trabajador, los cuales se siguen 

perfeccionando en cada estado. 

Consideramos que los convenios y recomendaciones que ha brindado la OIT, han 

permitido velar y luchar por condiciones dignas de trabajo, derechos, seguridad social y política, 

por lo que consideramos pertinente mencionar aquellos supuestos transcendentales sobre los 

cuales se ha fundado las legislaciones de hoy en día, las cuales son: 
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a) El trabajador es la parte débil de la relación de trabajo19, por ello, las legislaciones 

tienen un objetivo: proteger al trabajador a través de principios y normas, que 

permiten establecer un equilibrio a la relación empleador – trabajador. 

b) El trabajo no es una mercancía20, este es otro de los postulados que hemos 

considerado importante, ya que nos invita a reflexionar que las personas no deberán 

ser tratadas como un objeto de producción, si no, como seres humanos a los cuales se 

les deberá tratar con respeto y dignidad. El trabajo por lo tanto se convierte en un 

medio para sustentar la vida humana, y satisfacer las necesidades básicas de la familia 

y de la sociedad. 

Dicho esto, los dos supuestos mencionados han orientado y estructurado las normativas 

internacionales, que a su vez iluminan la elaboración de los ordenamientos jurídicos vigentes de 

cada país, generando conciencia sobre la dignidad que tiene cada trabajador.   

2.3.3 Debido Proceso Contemplado en la Constitución de la República del Ecuador 

Para la tratadista Carmen Cepeda (2014) el debido proceso es: 

“Un principio jurídico procesal o sustantivo mismo que manifiesta que todo ente tiene 

acceso a derechos y garantías, dirigidas a asegurar un resultado justo y equitativo dentro 

del proceso, y a la vez le permite tener oportunidad de ser oído, a no ser incomunicado y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez unipersonal o pluripersonal. Es decir, es un 

derecho fundamental que el Estado está obligado a propugnar y asegurar que todas las 

personas gocen de este derecho.” 
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Por otro lado, Jeanette Amancha (2017 ) manifiesta que:  

“El debido proceso presupone el derecho de todas las personas a recurrir ante la autoridad 

competente, mediante un proceso en el que se respeten absolutamente todas sus garantías, 

con el propósito de obtener una resolución que sea conforme a derecho y debidamente 

motivada.”  

Es importante recalcar el debido proceso dentro del ámbito laboral, y rescatar el artículo 

76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador que manifiesta el deber de las 

autoridades administrativas y judiciales. 

Así mismo, en el numeral 7 del artículo antes mencionado manifiesta que la parte 

procesal afectada deberá contar con tiempo suficiente21 para la preparación de su defensa, mismo 

que dentro del proceso de visto bueno no se cumple a cabalidad dado que es de un lapso corto y 

sencillo y todo se tramita en cuestión de 2-3 días, de esta manera yendo en contra también de lo 

estipulado en el h) sobre la presentación oral y escrita de pruebas y que estas puedan ser 

contradichas cuando se presenten en su contra.  

En conclusión, dentro del proceso administrativo para tramitar un visto bueno, no se 

cumple con el debido proceso existiendo afectación de derechos laborales y atentando contra los 

principios constitucionales. 
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 2.3.4 Causales Previstas para la Terminación del Contrato de Trabajo Mediante Visto Bueno 

en el Código del Trabajo 

El visto bueno, es considerado como una figura jurídica que permite dar por terminado 

una relación laboral bajo dependencia, solicitando al Inspector de Trabajo el mismo, para que 

este proceda a analizar las causales establecidas y dicte una resolución favorable a las partes.  

Ahora bien, el artículo 172 del Código de Trabajo enumera 7 causales para que el 

empleador pueda tramitar el visto bueno. 

El visto bueno, como tenemos conocimiento, debe ser solicitado al Inspector de Trabajo, 

mismo que se encargará de valorar la solicitud junto con las pruebas para asegurarse de que 

efectivamente se ha violentado una causal para proceder con la aceptación del mismo, caso 

contrario será rechazado.  

Así también lo establece el artículo 621 del Código de Trabajo (2005) respecto de la 

solicitud22, misma que tendrá que ser notificada a la otra parte dentro de veinticuatro horas. El 

Inspector de Trabajo es la autoridad competente para conocer la causa dentro del trámite 

administrativo; este emitirá un informe, sin embargo, la decisión del mismo no quitará el derecho 

de acudir ante el Juez de Trabajo (pág. 56)23 en caso de controversia y deje de ser un visto bueno 

para convertirse judicialmente en la figura de Impugnación de Visto Bueno.  
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2.3.5 Medios de Prueba Contemplados en el Código Orgánico General de Procesos 

Los medios probatorios constituyen el centro del funcionamiento procesal, ya que a en 

torno a estos elementos, se resuelve la controversia, debido a que todas las pretensiones 

existentes tendrán como base una prueba con la cual se busca aseverar o rechazar un hecho.   

La prueba se convierte así, en una función valiosa en las diligencias jurisdiccionales, 

debido que a través de esta se busca exponer hechos o situaciones que son controvertidas por las 

partes procesales, siendo un papel transcendental a la hora de dictar sentencia, pues el juzgador 

en base a los elementos probatorios presentados podrá administrar justicia, pronunciándose sobre 

los hechos sustanciales.  

En esta etapa probatoria, los juzgadores gozan de facultades inquisitivas, las cuales se 

encuentran señaladas en el COGEP para evitar de esta forma, actuaciones indebidas por las 

partes, impidiendo así la afectación de principios ya establecidos. ¿Cuáles son las facultades que 

gozan los juzgadores? La normativa antes mencionada en sus articulados revela que podrán 

(2015): 

a) “Ordenar de oficio la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos controvertidos (Art. 168, 294.7.b) COGEP y Art. 

130.10 COFJ);  

b) Rechazar de oficio prueba impertinente, inútil e inconducente (Art. 160 inciso 2); 

c) Examinar directamente lugares, cosas o documentos, cuando lo considere 

conveniente o necesario para la verificación o esclarecimiento del hecho o materia del 

proceso (Art. 228)  
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d) Ordenar prueba pericial, cuando la percepción sensorial de la o del juzgador sobre 

lugares, cosas o documentos examinados no sea suficiente para obtener una 

conclusión precisa de la diligencia (Art. 229 inciso 2); 

e) Cuando se trate de derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de derecho de 

familia y laboral, la o el juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación 

suficiente a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar en su poder, 

así como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta (Art. 169 inciso 3)” 

(Código Orgánico General de Procesos, pág. 39). 

Como en su momento pertinente mencionamos, los medios de prueba son elementos a 

través del cual el juzgador logra adquirir el conocimiento de los hechos materia de la 

controversia, por lo que el COGEP claramente señala libertad probatoria, en cuanto a los tipos de 

prueba que se pueden utilizar, siempre y cuando estos no violenten el debido proceso ni la ley, 

pero ¿cuáles son estos medios de prueba? 

En nuestro ordenamiento jurídico contamos como medios probatorios como la prueba 

testimonial, declaración anticipada, declaración de parte, declaración de testigos, juramento 

decisorio, juramento diferido, prueba documental, prueba pericial, inspección judicial, 

inspección de oficio; pero para lo que concierne nuestro proyecto de investigación, ahondaremos 

en algunos de los medios de prueba antes mencionados. 

2.3.4.1 Prueba Testimonial. Este es uno de los principales medios probatorios del cual 

gozamos en nuestro sistema oral, pues su trascendencia radica en la información que puede 

brindar el testigo al momento de realizarle el interrogatorio, la defensa técnica, puesto que este 
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podrá realizar preguntas sobre los hechos que conoce,  “Es la declaración que rinde una de las 

partes o un tercero”24 esto quiere decir que la prueba testimonial puede consistir en:  

2.3.4.1.1 Declaración de Parte. “testimonio que se realiza acerca de los hechos 

controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las 

partes”25, es decir es toda declaración rendida por una de las partes procesales, la cual se ejecuta 

ante un juez a solicitud de la contraparte, este deberá rendir información sobre sobre hechos 

personales, ajenos o que el represente, por lo que para hacer válida su actuación este deberá ser 

parte del proceso o un representante facultado, para efectuar el interrogatorio. 

3.4.1.2 Declaración de Testigos. José Chiovenda (2016) “se refiere sobre los testigos 

como aquella persona distinta de los sujetos procesales llamada a exponer ante el juez sus 

observaciones de los hechos acontecidos y que tienen importancia en el proceso”(pág. 236), así 

mismo se encuentra establecido en nuestro ordenamiento jurídico al tener del artículo 189 del 

COGEP, señalando que el testigo  “es toda persona que ha percibido a través de sus sentidos 

directa y personalmente hechos relacionados con la controversia.”26 
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2.3.4.2 Prueba Documental. No son muchos los autores de la doctrina contemporánea 

que se mencionan este tipo de información, a pesar de que esta prueba es muy importante en el 

proceso oral. La prueba documental, no es otra cosa que elementos de carácter representativo, los 

cuales aportan en la etapa procesal pertinente, el cual se reconoce y reproduce ante el juzgador, 

este podrá ser todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o 

declare, constituya o incorpore un derecho27 

2.4 Marco conceptual 

Inspector de Trabajo. – Salvatierra Luna, nos indica que (2016) los inspectores de 

trabajo y seguridad social son las personas que están encargadas de vigilar, controlar y asegurar 

el cumplimiento legal en materia de condiciones de trabajo, empleo, seguridad social, prevención 

de riesgos profesionales ya sea por cuenta a ajena o por cuenta propia por el Ministerio de 

Trabajo (pág. 35) 

Derecho Laboral. – El Equipo Multidisciplinario del Trabajo, señala que este derecho 

es: “Un conjunto de principios y normas jurídicas que regula las relaciones que surgen del hecho 

social del trabajo dependiente y las emanadas de las asociaciones sindicales, las cámaras 

empresariales y el grupo de empleadores, entre sí y con el Estado” (Derecho del Trabajo, pág. 

16). 

La Prueba. – Para esclarecer esta definición, contamos con el Diccionario de la Real 

Academia Española (2014) que es la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se 

pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Prueba de algo, partiendo de 
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verdades universales y evidentes. Comprobación, por hechos ciertos o experimentos repetidos, 

de un principio o de una teoría (pág. 86). 

La Impugnación.- Los actos procesales (Kielmanovich , 1989) de impugnación son 

aquellos que están dirigidos directa e inmediatamente a provocar la modificación o sustitución 

total o parcial de una resolución judicial, en el mismo proceso en el que ella fue dictada (pág. 

90).  

Resolución de solicitud de visto bueno. - Informe que dicta el Inspector de Trabajo 

susceptible de apelación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de Investigación 

3.1.1 Tipos de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del presente proyecto de investigación, hemos optado por 

guiarnos en el estudio descriptivo sobre la problemática que versa el tema planteado, por lo que, 

a través de este tipo de investigación, podremos obtener información sólida que esclarecerán los 

objetivos propuestos.  

Así mismo, lograremos identificar a través de fuentes bibliográficas, estudios dogmáticos 

y entrevistas, la realidad que presenta la afectación de los derechos laborales a causa de la falta 

de valoración de la prueba en trámites de visto bueno, con la ayuda de este tipo de investigación 

conseguiremos determinar las causas que rodean el problema planteado. 

3.1.1.1 Investigación Bibliográfica 

Esta técnica de investigación es de gran importancia para el desarrollo del mismo, puesto 

que es un medio directo de conocimiento, que nos servirá para recopilar, organizar, valorar 

información elemental de nuestra investigación.   

3.1.1.2 Investigación Histórica 

Mediante este tipo de procedimiento, pretendemos comprender los sucesos históricos, 

que han conducido al desarrollo de nuestro objeto de investigación, por lo que, a través del 

estudio de los hechos del pasado, lograremos identificar aquellos elementos que nos permitirán 

plantear una posible solución.  
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3.2 Métodos Científicos 

Los métodos científicos implementados en el presente trabajo son: método inductivo, 

método deductivo.  

3.2.1 Método Inductivo 

(Labas, 2016) Es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones 

particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales (pág. 47). 

Hemos utilizado este método debido que nos hemos basado en la observación de hechos 

externos, especialmente particulares para sacar conclusiones generales, desde el análisis de un 

caso específico que nos ha ayudado a determinar efectos jurídicos sobre la figura de visto bueno 

dentro del proceso administrativo y judicial.   

3.2.2 Método Deductivo 

Es una forma razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia 

casos particulares. 

El método deductivo se ha implementado en el presente trabajo para sacar conclusiones 

generales de por qué cierto tipo de fenómenos jurídicos se presentan de forma distinta en casos 

particulares basado en análisis crítico.  

3.3 Técnicas 

A continuación, mencionaremos las técnicas de investigación que consideramos 

necesarias para el desarrollo de la misma, las cuales son:  
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3.3.1 Técnica de Campo 

Nos permite relacionarnos de manera directa, con el objeto de estudio, el cual, a través de 

la recopilación de información de primera mano, lograremos obtener una comprensión mucha 

más amplia de todo lo investigado.  

3.3.2 Técnica de Gabinete 

Este tipo de técnica, nos permite obtener información relacionada al hecho estudiado, a 

través de la recopilación de documentación variada y de la observación o análisis de los 

ordenamientos jurídicos.  

3.4 Instrumentos 

Los instrumentos son aquellas herramientas que hemos puesto en práctica para la 

recolección de información y poder desarrollar el tema con información actualizada y verídica de 

una pequeña muestra poblacional.  

Esta recolección de datos se basa en gran diversidad de herramientas que sirven para 

analizar mejor el tema en investigación, y pueden ser varios, tal como la entrevista, la encuesta, 

el cuestionario, diccionario, etc.  

Para esto, hemos hecho uso de fichas bibliográficas y entrevistas, mismo en lo que hemos 

basado nuestro tema de investigación para resolver ciertas interrogantes desde diversas 

perspectivas.  

La entrevista es de las herramientas más utilizadas debido a que esta arroja información 

actualizada y basada en la experiencia. Se basa en un formato de preguntas y respuestas y es 

sencillo de practicar debido a que se convierte en una conversación con intercambio de 

información e ideas.  
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3.5 Procesamiento y análisis de la información 

3.5.1 Procesamiento de la información 

Consiste en procesar toda información o elementos obtenidos a partir de las 

investigaciones realizadas, con la finalidad de revisar detalladamente la información obtenida, 

con lo cual, se pretende beneficiar este proyecto de investigación y cumplir con los objetivos 

planteados. 

A través de este tipo de procedimiento, nos aseguramos de aprovechar al máximo toda la 

información recabada, mediante la agrupación de los datos obtenidos, que nos facilitan el análisis 

del mismo, siendo así el momento oportuno para interpretar y analizar.   

3.5.2 Análisis de la Información 

Comprende básicamente en medir los elementos recolectados, que nos servirán para el 

desarrollo de los objetivos de nuestra investigación, para la cual hemos utilizado información 

doctrinaria, jurídica y de campo como es la entrevista.  

No cabe duda que las entrevistas realizadas al Inspector de Trabajo y Juez de Trabajo de 

la provincia del Guayas han ayudado a la obtención de datos precisos sobre el tema en 

investigación y como consiguiente, en el desarrollo de esa información y correcto procesamiento 

de las preguntas planteadas.  

ENTREVISTA 1 - INSPECTOR DEL TRABAJO  

1. ¿Qué es visto bueno? 

Trámite administrativo por el cual el empleador o trabajador puede solicitar el término 

del vínculo jurídico contractual. 
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2. ¿Cuáles son las pruebas que se deben presentar para admitir un visto bueno?  

Primero, para poder presentar el visto bueno con cualquiera de las causales estipuladas en 

el artículo 172 del Código de Trabajo, lo principal es tener el certificado de obligaciones 

laborales, el CCO, ese documento según la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social en el art. 87, nos indica que el empleador para poder hacer uso de su derecho, esto 

es, sacar por visto bueno al trabajador, debe presentar obligatoriamente ese certificado de 

cumplimiento de obligaciones patronales.  

Segundo, luego de presentar ese documento, por ejemplo, en este caso de indisciplina o 

desobediencia a los reglamentos internos legalmente aprobados, obviamente se debe 

presentar el reglamento y que este haya sido conocido por el trabajador a través de un 

documento firmado por la misma.  

3. ¿Los reglamentos internos tienen contenido que podrían ir en contra de la CRE 

o del Código de Trabajo?  

No, todos los reglamentos internos son revisados y aprobados por el Ministerio de 

Trabajo, y Director del mismo. En el caso de indisciplina o desobediencia, me mencionas 

que en los demás códigos manifiestan que se debe tener al menos tres llamados de 

atención para proceder con el despido, pero justo con esta causal no es necesario, se 

puede proceder al primer llamado de atención siempre y cuando demuestre el empleador 

con pruebas justificadas la conducta indebida del trabajador.  

4. ¿Son también los testigos partes del proceso?  

Claro, pero dentro de este proceso administrativo no se llaman testigos, sino informantes. 

¿Por qué se llaman informantes? Testigo es una persona que va rendir testimonio y esto 
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se lo hace bajo juramento y nosotros como Inspectores de Trabajo no podemos recoger 

juramento de los informantes ya que eso le compete a la parte jurisdiccional, no tenemos 

esa facultad.  

5. En tema de empleadores y trabajadores, ¿quienes solicitan más un visto bueno?   

Bueno, ambas partes pueden solicitar visto bueno, y por lo general siempre es el 

empleador quien solicitará el mismo por diversos motivos, especialmente motivos de 

remuneración, pero en este tiempo de pandemia, de emergencia sanitaria, son los 

trabajadores quienes lo están solicitando por falta de pago.  

6. ¿Cuál es el proceso a seguir una vez que se presenta la solicitud de visto bueno?  

Se presenta la solicitud, y le toca a la parte demandada la contestación a la solicitud, y así 

mismo, a diferencia de la vía jurisdiccional que se convoca a audiencia, aquí se hace una 

diligencia de investigación y me quedan, como Inspector, tres días para resolver.  

7. ¿Existe una jerarquía para tramitar un visto bueno? ¿Son los Inspectores de 

Trabajo los únicos competentes para resolver?  

No, los Inspectores de Trabajo somos los únicos que podemos resolver trámites de visto 

bueno, debido a que no existe segunda instancia por esta vía administrativa, es decir, no 

cabe apelación, aunque podría ser ideal, así lo establece el COA (Código Orgánico 

Administrativo).  
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ENTREVISTA 2 - JUEZ DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

1. ¿Qué es una impugnación de visto bueno?  

Una impugnación de visto bueno es aquel trámite que se resolvió por vía administrativa 

pero que una de las partes procesales no quedó de acuerdo con la resolución del informe 

y lo sube a nivel jurisdiccional para que un Juez competente conozca la causa y la 

resuelva por esta vía.  

2. ¿Cuál es el procedimiento para demandar por la vía judicial una solicitud de 

visto bueno?  

Bueno, como ustedes conocen el informe que emite el Inspector de Trabajo sobre un 

visto bueno es susceptible de apelación, es decir, la parte interesada al no estar conforme 

con esa resolución lo tramitará por la vía judicial y el procedimiento será tal cual lo 

estipulado en la Ley. Se pone la demanda, se sortea, cae en el despacho de un juez, se 

convoca las partes, mediación, audiencia, valoración de pruebas, y el por el último el juez 

resolverá según lo expuesto por las partes procesales.  

3. ¿Considera usted que los Inspectores de Trabajo resuelven más a favor del 

empleador que del trabajador?  

Bueno, eso depende de los casos que les llegan, cada uno es distinto y cada uno lleva 

pruebas distintas. Lo que si te puedo afirmar es que si llegan muchas demandas por 

impugnación de visto bueno, siempre será por parte de los trabajadores y según los 

hechos nos tocará a nosotros valorar todo el proceso para dar una resolución justa y 

equitativa.  
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4. ¿Considera viable que se implemente una segunda instancia en la vía 

administrativa para la solicitud de visto bueno?  

Efectivamente sería ideal que exista una segunda instancia, entonces el proceso sería mas 

rápido y podría decirse eficaz.  

5. ¿Se vulneran los derechos del trabajador con una solicitud de visto bueno?  

El visto bueno es una figura jurídica contemplada en la norma, es difícil que algo que se 

encuentre estipulado en la normativa legal vaya contra los derechos del trabajador, sin 

embargo, dentro del trámite de una solicitud de visto bueno, tanto por la vía 

administrativa como judicial, si pueden existir la posibilidad que se estropee el proceso y 

por ende vulnere derechos y principios de los trabajadores.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Nombre de la Propuesta 

“Implementación de Normas Procesales Laborales para los Actos Administrativos de 

Visto Bueno” 

4.2 Introducción 

Al finalizar este proyecto de investigación, nos hemos podido percatar que tras la 

publicación de la legislación procesal vigente, se efectuaron ciertas reformas que regulan las 

controversias originadas a partir de la relaciones del contrato individual de trabajo, mismas que 

bajo este ordenamiento son conocidas por los Jueces y Tribunales de la Sala Especializada 

Laboral, suprimiéndose en el Código de Trabajo el Juicio Oral Laboral; mientras que en el 

ámbito administrativo la competencia le corresponde únicamente a Ministerio del Trabajo. 

Así mismo, producto de esta investigación se ha podido observar que uno de los 

problemas generados a partir del Trámite de Visto Bueno, es que, en las diligencias de 

investigación efectuadas en este procedimiento, no se mantienen prácticas que vayan acorde a los 

principios constitucionales violentando de esta manera los derechos del debido proceso, 

seguridad jurídica, lo cual a su vez afectan los derechos de cada trabajador.  

Es necesario manifestar que el inspector de trabajo, muchas veces se ve limitado por no 

existir una norma o reglamento que señale los lineamientos de cómo debe realizarse una 

investigación de visto bueno, por lo que al no existir un procedimiento uniforme, no se logra 
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garantizar las actuaciones de este funcionario administrativo, ya que en la práctica cada inspector 

realiza la investigación conforme a su criterio y poca experticia. 

A diferencia de los Jueces Judiciales, los inspectores de trabajo no cuentan con una 

formación especializada que garantice el respeto de los preceptos legales que asisten a cada 

individuo que es sometido a un proceso. Por tal razón, su formación debería estar encaminada a 

garantizar los principios y derechos laborales de cada trabajador.  

Como antes lo hemos mencionado, en la normativa legal vigente, no existe una debida 

aplicación del principio doble conforme, puesto que en la jurisdicción administrativa no es 

posible apelar la decisión emitida por el Inspector de Trabajo, provocando que el criterio emitido 

en estos procedimientos tan sólo tenga una validez de mero informe dejando lo actuado sin 

fuerza legal.  

Todas estas inconsistencias nos llevan a la conclusión que es necesaria la implementación 

de normas procesales laborales que regulen los procedimientos administrativos.  

4.3. Contenido de la Propuesta 

El Código de Trabajo no contempla con un procedimiento para tramitar los actos 

administrativos como el visto bueno, solo lo faculta según lo establecido en los artículos 183, 

621 y art. 6 de la normativa antes expuesta, mismas que manifiestan que el visto bueno será 

receptado y calificado por el Inspector de Trabajo, señala los términos establecidos para este 

procedimiento, y cuenta con la capacidad de suspender de forma inmediata la relación laboral 

solicitada por el empleador o trabajador según las causales señaladas en los artículos 172 y 173.  

Por lo cual proponemos los siguientes artículos:  
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Art …- Valoración de la prueba.-  Con respecto a lo que se determina de la valoración 

probatoria, el Inspector de Trabajo deberá regirse por lo establecido en el Código Orgánico 

General de Procesos.  

Art…- Diligencia de investigación.- La diligencia de investigación se adecuará al sistema 

oral y se realizará en las instalaciones donde se desarrolló la relación laboral, para lo cual 

deberán concurrir las partes procesales, y se tomará la versión de los informantes en el debido 

caso.  

Se deberá promover la conciliación, y en caso de no existir acuerdo alguno, se procederá 

con las respectivas alegaciones de las partes y el descargo de las pruebas en la etapa procesal 

pertinente con derecho a la contradicción.  

 Art…- Acta de resumen.- Una vez finalizada la actuación investigativa, se procederá a 

realizar una acta de resumen, misma que contendrá la siguiente información:  

a) Número de expediente, 

b) Fecha, lugar y hora, 

c) Nombre de las partes procesales,  

d) Nombre de informantes, en caso de comparecer, 

Art...- Contenido de la resolución.- La resolución deberá contener la motivación  

fundamentada en normas y principios legales contemplados en la sana crítica  
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones 

En conclusión:  

 Las normativas legales ecuatorianas recogen deberes, derechos y principios que 

protegen al trabajador con la finalidad de gozar de un trabajo decente el cual les 

permita una vida digna.  

 El visto bueno es una figura jurídica administrativa mediante el cual se puede dar 

por terminada el contrato individual de trabajo mediante las causales señaladas en 

el Código de Trabajo en los artículos 172 y 173.  

 La autoridad competente para dictar resoluciones de visto bueno es el Inspector de 

Trabajo, el mismo que conocerá y calificará según lo expuesto en el art. 183 del 

Código de Trabajo.  

 La parte procesal que no se encuentre de acuerdo con la resolución dictada por el 

Inspector, podrá acceder a la vía judicial para la respectiva Impugnación de Visto 

Bueno.  

 El Código de Trabajo no establece normas que regulen las actuaciones 

administrativas para el desarrollo del procedimiento de visto bueno. 

  A falta de reglamentación procesal laboral no se garantiza que lo actuado por el 

Inspector de Trabajo brinde seguridad jurídica y debido proceso por lo que 

vulnera, en muchas ocasiones, los derechos laborales.   
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5.2 Recomendaciones 

 Implementación del principio doble conforme en la vía administrativa, para los 

procedimientos de Visto Bueno, según lo normando en la Carta Magna y los 

Tratados Internacionales. 

 Organizar un Programa de Capacitación, dirigido a Inspectores de Trabajo, en el 

cual se instruya a cada funcionario administrativo sobre el correcto ejercicio de la 

investigación en los proceso de Visto Bueno. 

 Organizar un Programa de Capacitación en instituciones privadas y públicas sobre 

 Que el Ministerio de Trabajo forme una Escuela de Inspectores de Trabajo, con 

sede en la Universidad de Guayaquil, en donde se eduque a cada abogado que 

desea ejercer esta función administrativa.   

Socializar con los trabajadores y empleadores, a través de capacitaciones sobre sus 

derechos y garantías y demás consecuencias jurídicas que implica la relación laboral bajo 

dependencia. 
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ANEXOS 

A. Programación de Actividades 

Cuadro 1 – Programación de Actividades 

Recepción de las propuestas de trabajo de titulación 25 Junio – 08 de Julio 

Revisión y aprobación de la propuesta de trabajo de 

titulación 
29 de Junio – 11 de Julio 

Registro de temas y asignación de docentes tutores 20 de Julio – 20 de Agosto 

Desarrollo de las tutorías 20 de Julio – 04 de Octubre 

Ingreso de calificación de los tutores 
28 de Septiembre – 11 de 

Octubre 

Revisión de los trabajos de titulación 
28 de Septiembre – 18 de 

Octubre 

Sustentaciones  12 – 28 de Octubre 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

  



76 

 

B. Cronograma de Trabajo 

Cuadro 2 – Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema 
        

Elaboración de la propuesta del trabajo de titulación 

        

Asignación de tutor 
        

Recolección de información y elaboración del Capítulo I 
        

Recolección de información y elaboración del Capítulo II 

        

Recolección de información y elaboración del Capítulo III 

        

Recolección de información y elaboración del Capítulo IV 

        

Recolección de información y elaboración del Capítulo V 

        

Revisión y aprobación del trabajo de titulación por parte del 

tutor 

        

Presentación del trabajo de titulación 

        

 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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C. Presupuesto – Recursos 

D. Cuadro 4 - Presupuesto 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
PRECIO POR 

UNIDAD 

COSTO 

APROXIMADO 

Resma de hojas 1 $4.00 $4.00 

Empastado 1 $15 $15.00 

CDs 2 $3 $6.00 

Tinta de impresora 1 $48 $48.00 

Compra de libros para 

investigación 
2 $60 $120.00 

Bolígrafos 2 $5.50 $11.00 

Resaltadores 4 $4 $16.00 

TOTAL $220.00 
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