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Aplicación del despido justificado de la legislación laboral chilena para la reforma del 

visto bueno en la legislación laboral ecuatoriana. 

 

Application of the justified dismissal of the Chilean labor legislation for the reform of 

the approval in the Ecuadorian labor legislation. 

Autora: 
Lorena Cristina LÓPEZ CABRERA1 

Tutor: 

Víctor FUNES ARBOLEDA2 

Resumen 

 

En el Ecuador, una relación laboral se establece ante la celebración de un contrato de trabajo, 

el cual conlleva al cumplimiento de obligaciones y respeto de derechos que tienen tanto el 

empleador como el trabajador; cuando en ésta relación de trabajo, el trabajador incumple las 

obligaciones que tiene, al empleador le asiste el derecho de solicitar la terminación de la 

relación laboral a través de la aplicación de la figura legal del visto bueno, el mismo que es 

sustanciado por el Inspector de Trabajo, quien luego de una investigación determinará si la 

conducta del trabajador se adecuó o no a las causales de visto bueno establecidas en la 

normativa legal y quien autoriza o no la terminación del vínculo laboral; siendo la resolución 

emitida por el Inspector de Trabajo considerada un informe impugnable en la vía judicial ante 

el Juez de Trabajo. A diferencia de éste procedimiento normado en la legislación laboral 

ecuatoriana, existe la figura legal del despido justificado aplicado en la legislación laboral 

chilena, en la que es el empleador de manera unilateral quien da por terminada la relación 

laboral, ante el incumplimiento del trabajador a las obligaciones establecidas, sin someter 

dicha decisión a un tercero, el Inspector de Trabajo, dejando al trabajador el derecho de 

recurrir ante el Juez de Trabajo, en caso de alegar una aplicación injustificada de ésta figura 

legal y de demostrarse aquello, se le impondrá al empleador cancele al trabajador una 

indemnización la cual será aumentada en porcentaje de conformidad con la causal alegada 

para la terminación de la relación laboral. En el contraste del estudio de estos dos 

procedimientos laborales, si bien encontramos algunas similitudes, también tienen marcadas 

diferencias, que al momento del análisis resultan en beneficio de ambas partes de la relación 

laboral, las cuales incluyen descongestionamiento a la Inspectoría de Trabajo y celeridad en 
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el proceso de despido justificado garantizando el derecho de los trabajadores. Este trabajo de 

investigación persigue alcanzar su objetivo que consiste en analizar el despido justificado, 

mediante derecho comparado entre la legislación laboral de Ecuador y Chile, para proponer la 

elaboración de un proyecto de ley que cambie la figura legal de visto bueno en Ecuador por el 

del despido justificado, aplicando una metodología cualitativa – descriptiva que a través de la 

información recopilada y entrevistas dan soporte a la factibilidad del tema estudiado, 

estableciendo como resultado la necesidad de la reforma indicada. 

 

Palabras claves: Despido, justificado, legislación laboral, reforma, visto bueno 
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Abstract 

 

In Ecuador, an employment relationship is established before the conclusion of an 

employment contract, which entails the fulfillment of obligations and respect for rights that 

both the employer and the worker have; When in this employment relationship, the worker 

fails to comply with the obligations he has, the employer has the right to request the 

termination of the labor relationship through the application of the legal figure of the 

approval, which is substantiated by the Inspector of Labor, who after an investigation will 

determine if the worker's conduct was adapted or not to the grounds for approval established 

in the legal regulations and who authorizes or not the termination of the employment 

relationship; the resolution issued by the Labor Inspector being considered an objectionable 

report in the judicial process before the Labor Judge. Unlike this procedure regulated in 

Ecuadorian labor legislation, there is the legal figure of justified dismissal applied in Chilean 

labor legislation, in which it is the employer who unilaterally terminates the employment 

relationship, in the event of the worker's non-compliance with the Obligations established, 

without submitting said decision to a third party, the Labor Inspector, leaving the worker the 

right to appeal before the Labor Judge, in case of alleging an unjustified application of this 

legal figure and if this is proven, it will be imposed on the employer cancel the worker 

compensation which will be increased in percentage in accordance with the alleged cause for 

the termination of the employment relationship. In the contrast of the study of these two labor 

procedures, although we found some similarities, they also have marked differences, which at 

the time of analysis result to the benefit of both parties of the labor relationship, which 

include decongesting the Labor Inspectorate and speed in the justified dismissal process 

guaranteeing the right of workers. This research work seeks to achieve its objective, which 

consists of analyzing justified dismissal, by means of comparative law between the labor 

legislation of Ecuador and Chile, to prepare a bill that changes the legal figure of approval in 

Ecuador for just dismissal, applying a qualitative-descriptive methodology that, through the 

information collected in interviews, that support the feasibility of the subject studied, 

establishing as a result the need for the indicated reform. 

 

Keywords: Dismissal, justified, labor legislation, reform, approval 
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Capítulo I 

1.0.- Introducción 

1.1.- Contexto histórico  

 

 El trabajo constituye un derecho y un deber social, mismo que se 

encuentra consagrado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; bajo esta categorización guarda implícitas garantías para 

ambas partes de la relación laboral, esto es, trabajador y empleador. La relación 

jurídica que nace entre estos, se formaliza mediante la suscripción de un contrato 

de trabajo, que tiene deberes, derechos y prohibiciones que permiten la regulación 

de la relación laboral y en donde las partes llegan a un acuerdo económico, 

intercambiando el trabajo por una remuneración económica pactada. 

 

A nivel mundial la historia del trabajo fue marcada por las precarias 

condiciones en que se mantenía la relación de trabajo, donde el trabajador se 

encontraba en franca desventaja, siendo incluso violentados los principales 

principios básicos de derechos humanos, en este escenario los trabajadores 

tuvieron que pugnar por obtener conquistas laborales, en mejora de la calidad de 

la relación de trabajo; así tenemos como uno de los acontecimientos más 

importantes de la lucha obrera, los fuertes enfrentamientos que dejaron muertos y 

heridos en las protestas del 3 y 4 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, por la 

reducción a ocho horas de la jornada laboral. 

 

A partir de la Revolución Industrial, donde la clase obrera soportó incluso 

hacinamiento en las instalaciones de las fábricas, se formaron los primeros 

movimientos sindicales, ya que los trabajadores comprendieron que todos 

luchaban por una misma causa, tener condiciones dignas de trabajo; estos 

acontecimientos hicieron necesario la creación de una normativa internacional que 

regule la relación de trabajo, equilibrando los derechos y obligaciones de ambas 



 
 

2 
 

partes; ante esa necesidad se dio surgimiento a la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T) cuyo fin principal es velar por los derechos de los trabajadores. 

 

 La repercusión de la lucha obrera a nivel mundial por mejoras en las 

condiciones de trabajo durante ese periodo, trajo como consecuencia, que por 

aquel tiempo en Ecuador se exigiera la disminución de la jornada laboral a 9 

horas, por parte de la Sociedad de Sastres de Pichincha y la Sociedad de 

Carpinteros de Guayaquil; así también los trabajadores del ferrocarril de Durán 

mantuvieron una huelga en los años 1908 y 1909 solicitando que se respete su 

horario de trabajo y se realice un alza en sus salarios. 

 

 Algunos años después ocurrió uno de los acontecimientos que afrenta 

nuestra historia, pero que al mismo tiempo arrojó luces sobre las dificultades de la 

lucha de los obreros de nuestro país, el 15 de noviembre de 1922, en un momento 

en que el país se encontraba políticamente inestable, por lo que trabajadores 

guayaquileños en búsqueda de la defensa de sus derechos salieron a las calles a 

protestar, siendo repelidos brutalmente por la fuerza pública lo que resultó en una 

verdadera masacre con la muerte de más de 1000 personas.  

 

 Posteriormente y como consecuencia a todos éstos episodios de luchas 

constantes por parte de la clase obrera del país, se dio paso a la creación de la 

Institución del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, mismo que fue creada 

con la misión y visión de regular la relación de trabajo que existe entre las partes, 

a fin de que se respeten y cumplan los derechos y obligaciones que tiene cada una 

de ellas. 

 

1.2.- Antecedentes 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto de estudio, la figura 

legal del visto bueno solicitado por el empleador en la legislación laboral 

ecuatoriana, en relación al despido justificado aplicado en la legislación laboral 



 
 

3 
 

chilena; a través de un análisis comparativo, en relación a la aplicación de ambas 

figuras legales, detallando el proceso a seguirse en cada caso.  

 

Ante cualquier quebrantamiento de los deberes y derechos acordados por 

las partes en el contrato de trabajo, existe la posibilidad de terminar la relación 

laboral. La legislación laboral ecuatoriana, contempla varias causales de 

terminación de la relación laboral, las cuales se encuentran contenidas en el Art. 

169 del Código de Trabajo, entre ellas el visto bueno solicitado por el empleador, 

de conformidad con lo estipulado en el Art. 172 del mismo cuerpo de Ley 

invocado. 

 

Un despido justificado en nuestro país, está estrechamente relacionado con 

la aplicación de visto bueno, que tiene como principal semejanza el no pago de 

indemnización en la terminación de la relación laboral, ya que el trabajador ha 

incumplido con alguna obligación que debía mantener, por lo que a través de este 

trabajo de investigación se desea brindar un aporte científico jurídico que permita 

analizar de manera comparativa la aplicación de un despido justificado desde la 

legislación chilena en contraste con el visto bueno solicitado por el empleador de 

la legislación laboral ecuatoriana, para identificar las debilidades aplicadas en 

territorio nacional, con la única finalidad de buscar mecanismos que no 

perjudiquen a las partes de una relación laboral y promover cambios en la ley 

laboral nacional en beneficio de los trabajadores y empleadores ecuatorianos. 

 

1.3.-Planteamiento del problema 

 

El visto bueno como figura legal dentro de la legislación laboral 

ecuatoriana, tiene como principal objetivo es dar por terminada la relación de 

trabajo entre las partes, sin derecho a indemnización al trabajador, por cuanto éste 

ha encuadrado su conducta en alguna de las causales establecidas en la normativa 

legal, se ha observado que a lo largo del tiempo su aplicación, tiene un sinnúmero 

de vacíos jurídicos legales, entre ellos que dentro de la ley de la materia no cuenta 
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con un procedimiento establecido como tal y deja como norma supletoria al 

Código Orgánico General de Procesos (COGEP) para lo que no esté regulado allí 

una ley que regula procedimientos judiciales, que no se pueden aplicar a cabalidad 

en el proceso de visto bueno por cuanto este es un procedimiento administrativo; 

así como también, al ser sustanciado en vía administrativa, es su resolución 

apelable en sede judicial, lo que resulta que un gran porcentaje de los vistos 

buenos terminan en un juicio de trabajo, contraviniendo el principio de celeridad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador; además al ser el visto 

bueno un proceso ventilado ante el Inspector de Trabajo, no permite que éste 

realice la función principal dispuesta en varios Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que es la Inspección de Trabajo; todas éstas 

situaciones descritas motivan la presente investigación. 

 

Este trabajo de investigación, busca como solución ante la indicada 

problemática, la aplicación de la figura del despido justificado, que existe en 

legislaciones laborales en otros países, como es el caso de Chile, en donde se le da 

la facultad al empleador de, ante un incumplimiento en las obligaciones contraídas 

por el trabajador, dar por terminado directamente el contrato de trabajo sin 

derecho a indemnización, dejando al trabajador el derecho de acudir ante el Juez 

de Trabajo, en caso de alegar una aplicación injustificada de ésta figura legal; con 

esto se busca descongestionar a los Inspectores de Trabajo, a fin de que se 

enfoquen en realizar inspecciones de trabajo, que verifican y regulan el 

cumplimiento de las relaciones de trabajo; así como también aplicación de 

seguridad jurídica para ambas partes de la relación laboral, por cuanto los vistos 

buenos no tienen un procedimiento legal establecido en la norma.  

 

1.4.- Objetivo general 

 

Analizar el despido justificado, mediante derecho comparado entre la 

legislación laboral de Ecuador y Chile, para resolver conflictos laborales en 
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Ecuador garantizando el cumplimiento del principio de celeridad y legítima 

defensa. 

 

1.4.1.- Objetivos específicos 

 

1. Analizar la fundamentación teórica y jurídica, sobre el visto bueno y 

despido justificado. 

 

2. Establecer las debilidades del visto bueno de la legislación laboral 

ecuatoriana en relación a la aplicación del despido justificado de la 

legislación laboral chilena. 

 

 

3. Elaborar una propuesta de reforma a la norma que regula las relaciones 

laborales que promueva correcciones en cuanto al despido justificado y 

aplicación de visto bueno en Ecuador. 

 

Capítulo II 

 

2.0.- Marco conceptual 

 

2.0.1.- Despido 

 

La doctrina ha definido al despido como la extinción de la relación laboral 

por parte del empleador de forma unilateral, existiendo de por medio o no una 

justificación. Muñoz (2018) sostiene que “El despido puede definirse como la 

decisión tomada por un empresario de poner fin a la relación contractual laboral 

que mantiene con un determinado trabajador.” (Elías Muñoz, 2018). De acuerdo 

al autor sustenta la unilateralidad del despido, puesto que el empleador es quien da 

por terminada la relación laboral. 
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2.0.2.- Despido justificado 
  

En el sitio web de osmos (2020) define al despido justificado como la 

facultad que tiene el empleador de dar por terminado el contrato de manera 

unilateral, proceso que es de orden interno dentro de la empresa, el mismo debe 

estar debidamente sustentado en base a las causales que lo motivan sin vulnerar 

los derechos de los trabajadores. (osmos.com, 2020)  

 

Así también la doctrina ha catalogado al despido en dos tipos, lo que 

dependerá del motivo que tiene el empleador para dar por terminada la relación 

laboral, es decir si tiene una causa justa o no; si el despido es con causa justa se 

denomina despido justificado, legal o disciplinario y si el despido es sin causa 

justa se lo llama despido injustificado o intempestivo. 

 

 

2.0.3.- Legislación 

 

Es considerada como el conjunto de leyes que permiten la organización de 

un Estado, por lo tanto, constituye el cuerpo de reglas que permiten el ejercicio 

del control social que ejerce el Estado, en virtud de mantener el orden. Pérez & 

Merino (2018) expresan que “Las leyes son redactadas y aprobadas por las 

autoridades competentes. La legislación, en este marco, se compone de esas 

normas que rigen en una ciudad, una región o un país.” (Julian Pérez & María 

Merino, 2018), por lo que la legislación constituye la base para el control social, 

en Ecuador el ejercicio de legislar la tienen los asambleístas. 

 

2.0.4.- Legislación laboral 

 

Es el conjunto de normas que se encargan de regular la relación laboral, 

muchos autores sostienen que son un conjunto de derechos y deberes 

fundamentales que se deben cumplir iniciada la relación laboral. En Ecuador las 

políticas laborales son reguladas por el Código de Trabajo, a través de la 

https://definicion.de/pais
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legislación laboral se establecen normas para dar solución a conflictos dentro de 

esta rama del derecho. 

 

2.0.5.- Reforma legal 

 

Una reforma legal constituye el procedimiento que se debe seguir para 

hacer cambios en una ley, luego del análisis respectivo, con el objetivo de mejorar 

el marco normativo y a través de ello satisfacer las necesidades de los ciudadanos, 

puesto que la sociedad se mantiene en un cambio constante y sus leyes deben estar 

acorde a esos cambios y a la realidad que se vive. 

 

2.0.6.- Visto bueno 

 

Es el proceso administrativo mediante el cual el empleador o el trabajador 

alegando alguna de las causales establecidas en la ley, solicita al Inspector de 

Trabajo, autorice la terminación de la relación laboral en virtud del 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de trabajo, los 

reglamentos o la ley. 

 

2.1.- Marco legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) numerales 2, 3 y 15 

del artículo 66en su expresa lo siguiente: 

 

“Artículo 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

La integridad física, psíquica, moral y sexual 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental”. (pág. 32) 
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El artículo 325 de la Constitución de la república del Ecuador (2008) 

establece que se garantiza el derecho al trabajo, reconociendo todas las 

modalidades de trabajo, ya sea en relación de dependencia o trabajo autónomo, 

considerando la inclusión laboral y cuidado humano, reconociendo como actores 

sociales a los trabajadores. (pág. 164) 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 326 

numeral 2 establece que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario.” (pág. 164). Aquí se consagra uno de los 

principios constitucionales a nivel de derecho laboral que es la irrenunciabilidad 

de los derechos del trabajador, puesto que toda estipulación que contradiga lo 

expuesto en la norma es nula. 

 

Dentro del Código del Trabajo (2005) el artículo 172 establece las diferentes 

causales que permiten al empleador solicitar se autorice la terminación de la 

relación por visto bueno en contra del trabajador, sin derecho a indemnización 

alguna. (pág. 61) 

 

El Código de Trabajo chileno (2020) en el Título V DE LA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL 

EMPLEO, en su artículo 160 establece las causales por la cuales el contrato de 

trabajo termina sin derecho a indemnización alguna al trabajador. (pág. 100) 

 

2.2.- Marco teórico 

 
Dentro de la doctrina que sustenta el despido justificado tenemos la teoría 

general de las obligaciones, que le da un enfoque más desde la perspectiva civil, 

en relación al cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato 

de trabajo suscrito entre las partes. La obligación de una de las partes, constituye 

la obligación de la otra y al existir una violación a alguna de las cláusulas 

existentes en un contrato sean expresas o tácitas traerá como consecuencia la 

terminación de la relación laboral; en Chile la relación que se da entre los hechos 
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o faltas cometidas por el trabajador da origen al despido justificado, acto 

establecido de manera unilateral, pero a su vez tiene como fundamento la omisión 

o falta del trabajador, lo que justifica el despido y ruptura de la relación laboral sin 

derecho al pago de una indemnización.  

 

 Otros autores sostienen que el despido justificado es una forma de 

finalización del contrato de trabajo, considerándolo un negocio jurídico regido por 

el contrato, donde el empleador determina su culminación demostrando las 

causales en las que incurre el trabajador para dar por terminada la relación laboral 

2.3.- Derecho del Trabajo en Ecuador 

 

2.3.1.- Historia del Derecho Laboral en Ecuador 
 

El Derecho Laboral en nuestro país, a lo largo de su historia, ha sufrido un 

sinnúmero de reformas en su legislación, regulando principalmente, la estructura 

de la relación de trabajo, desde su nacimiento, hasta la forma en que termina la 

misma, por lo que resulta pertinente efectuar una breve síntesis sobre el tema. 

 

Dentro del antecedente histórico del derecho laboral en Ecuador, éste nace 

en 1925 con la expedición del registro oficial que crea el Ministerio de Provisión 

Social y Trabajo, tres años más tarde mediante registro oficial 763, nace la 

primera norma jurídica laboral llamada Código de contrato individual de trabajo. 

Por lo que Velásquez (2017) en su libro expone lo siguiente: 

Las relaciones laborales no tenían normas ni leyes específicas, y por 

ausencia de ellas, se encontraban reguladas por el código civil, que 

fue inspirado por el código civil chileno elaborado por Andrés Bello, 

quien a su vez se inspiró en el código de Napoleón y el pensamiento 

europeo de la época. 

Un acontecimiento de gran importancia sucedió el 18 de septiembre 

de 1852, cuando se dictó la Ley de Manumisión de los Esclavos. 

Hecho de vital importancia en el campo de lo social. (pág. 23) 

 

 El autor hace referencia a que en nuestro país no había leyes que regulen la 

relación laboral, puesto que solo se basaban en lo expuesto en el Código Civil, el 
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cual tiene su fundamento en el pensamiento europeo de la época, marcando como 

un acontecimiento de vital importancia en el área social, lo ocurrido con la 

creación de la Ley de Manumisión de los Esclavos en 1852, hecho que marca un 

punto de partida para el cambio en la normativa que regula el trabajo en territorio 

nacional. 

 

 El pensamiento liberal nace con su revolución dada en 1895, en la que bajo 

el gobierno del Gral. Eloy Alfaro Delgado, se introducen cambios en varios 

ámbitos del área social, donde nacen grupos sindicalistas entre ellos 

organizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores, posteriormente el 

gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno en el año de 1916, se dispone desvincular 

el uso del Código Civil como norma reguladora vinculante en derecho laboral 

dentro del país. 

 

 En la administración del Dr. Isidro Ayora se establece una reforma en 

donde el Ministerio de Previsión Social y Trabajo pasa a llamarse Inspectoría 

General de Trabajo, encargando a esta institución el manejo de todo lo referente a 

materia laboral, con la finalidad de respetar el cumplimiento de los derechos de 

los trabajadores. A través del registro oficial N° 317 publicado el 6 de mayo de 

1930 se decreta la instauración de las siguientes leyes: 

 Ley del contrato individual del trabajo; 

 Ley de duración máxima de la jornada de trabajo; 

 Ley de desahucio de trabajo y 

 Ley del trabajo de mujeres, menores y de protección a la maternidad. 

 

En 1936 se crea la figura del visto bueno en el Ecuador, como una forma 

de terminar el contrato laboral, reformándose el mismo en 1978, poniendo al visto 

bueno como requisito previo para dar por terminada la relación laboral, 

disposición que se mantiene hasta la actualidad en el proceso de terminación de la 

relación laboral por visto bueno solicitado por el empleador, de conformidad con 

el procedimiento establecido en el Art. 621 del Código de Trabajo. 
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2.3.2.- Definición derecho al trabajo 
 

La doctrina Pérez, Benito (1983) define el derecho del trabajo como 

El conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, derivadas 

tanto de la prestación individual de trabajo como de la acción 

gremial organizada en defensa de los intereses profesionales. 

Como se infiere de la definición propuesta el derecho del trabajo 

tiene por objeto proteger al trabajador mediante la intervención del 

Estado, en la reglamentación de las relaciones individuales y 

colectivas de trabajo, en la cual están comprendidas las de carácter 

administrativo y procesal. (págs. 72 - 73) 

 

 El autor establece una doctrina en la que se pone de manifiesto la 

importancia de las obligaciones que se establecen en una relación laboral, tanto 

para el empleador como para el trabajador, de acuerdo a lo establecido en la ley, 

caso contrario el Estado a través de sus instituciones interviene en defensa de los 

derechos de los trabajadores. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo treinta y 

tres define al derecho al trabajo como: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. (pág. 19) 

Concepto que garantiza condiciones de trabajo dignas para los trabajadores 

en la relación laboral, invistiendo al trabajo como un derecho y deber que forma 

parte del individuo en su desenvolvimiento y desarrollo en la sociedad. 

 

2.3.3.- Principios del derecho laboral ecuatoriano. 

 

2.3.3.1.- Principio de irrenunciabilidad 
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El Código de Trabajo (2005) en su artículo cuatro hace referencia al 

principio de irrenunciabilidad de derechos “Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.” (pág. 3). Se establece en 

la Ley que todo trabajador tiene derechos, los cuales son de carácter 

irrenunciables, es decir que cualquier disposición en contrario es nula, puesto que 

prevalece lo establecido en la norma. 

 

2.3.3.2.- Principio in dubio pro-operario 
 

 El “Código de Trabajo” (2005) expresa en su artículo siete el principio de 

aplicación favorable al trabajador o in dubio pro – operario que dice “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.” (pág. 4), donde se establece que ante 

una duda en la interpretación de la norma siempre prevalece todo aquello que esté 

a favor del trabajador. 

 

2.3.3.3.- Principio de celeridad procesal 
 

En el “Código de la Función Judicial” (2009) en su artículo veinte expone 

lo siguiente: 

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo 

decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un 

proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite 

dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo 

los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado 

en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y 

demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de 

la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. (pág. 9) 

 

 La norma establece que la administración de justicia en todos sus ámbitos 

deberá ser rápida y oportuna, es decir que no puede dilatarse el proceso, debido 

que esto vulnera los derechos de las partes, en el caso de materia laboral son a los 

trabajadores a quienes mayormente se les vulnera sus derechos ante un 
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procedimiento dilatado, puesto que sus necesidades personales requieren de un 

procedimiento que resuelva de inmediato el conflicto laboral. 

 

2.3.3.4.- Principio de legítima defensa 
 

Cornejo (2015) en su artículo “Legítima defensa” cita a Zaffaroni (1987) 

quien sostiene que “la legítima defensa, es entendida como una idea, de que en lo 

anti normativo permanece algo negativo, que proviene de la acción defensiva, 

pero siendo esta antijurídica, dando como resultado que se produzca la 

eliminación de la culpabilidad.” (José Cornejo Aguiar, 1987). El autor toma como 

referencia lo expuesto por el Dr. Zaffaroni quien aporta en que la legítima defensa 

es la idea en que todo individuo es inocente hasta que se demuestre su 

culpabilidad, en el caso de materia laboral establece que ambas partes dentro de la 

relación laboral en conflicto deben presentar sus pruebas debidamente 

sustentadas. 

2.4.- Contrato Individual de Trabajo 

 

2.4.1.- Definición Contrato Individual de Trabajo 
 

El contrato individual de trabajo es una institución jurídica dentro del 

Derecho Laboral, que se encarga de regular las condiciones dentro del 

intercambio de la fuerza de trabajo a cambio de una remuneración acordada por 

las partes. Por lo que INEL3 (1986) expone  

Un contrato individual de trabajo es una relación personalizada 

(individual) entre un individuo que entrega su fuerza de trabajo a 

otra u otras a cambio del pago de una determinada cantidad de 

dinero. La denominación de individual del contrato se refiere a la 

posición del trabajador que es uno en la relación laboral. (pág. 11) 

 

 Se expone la definición de contrato individual de trabajo, manifestando 

que es una relación individual entre quien entrega la fuerza de trabajo y la otra que 

                                                             
3INEL Instituto de Educación Laboral 
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la reciben en su beneficio y a cambio entregan una remuneración pactada, la cual 

se encuentra regulada en el Código de Trabajo vigente en su artículo 8. 

 

2.4.2.- Formas de terminación del Contrato Individual de Trabajo 
 

El Código de Trabajo (2005) en el artículo 169 establece las formas por las 

cuales se puede dar por terminado el contrato individual de trabajo, mismas que 

son: por lo disposiciones establecido en el contrato de trabajo, por mutuo acuerdo, 

por finalización de la obra motivo de la contratación, por fallecimiento del 

empleador o que se extinga la persona jurídica que contrata, por muerte o 

invalidez permanente del empleado, por aplicación de visto bueno al trabajador, o 

al empleador y por desahucio. (pág. 52)   

 

En la legislación laboral ecuatoriana vigente se establecen nueve formas de 

dar por terminado el contrato individual de trabajo, entre las que se encuentra la 

causal séptima, que es por voluntad del empleador de acuerdo a las causales del 

artículo 172 del Código de Trabajo, que es el Visto Bueno, objeto materia de 

estudio de éste trabajo de investigación.  

 

2.5.- Visto Bueno Ecuador 

 

2.5.1.- Definición de Visto Bueno 
 

Es un procedimiento administrativo que tiene por objeto dar por terminada 

la relación laboral cuando una de las partes empleador o trabajador ha incurrido en 

las causales establecidas en el Art. 172 y 173 del Código de Trabajo, trámite que 

debe ser presentado ante el Inspector de Trabajo, quien tiene la facultad de 

conceder o negar el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 183 

del Código de Trabajo en concordancia con el numeral quinto del Art. 545 y 621, 

del cuerpo de ley invocado. 
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 Cevallos (2018) en su artículo presentado en la página web de Estudio 

Jurídico PBP explica el trámite del visto bueno en Ecuador. 

El trámite de visto bueno es un proceso corto, dura 

aproximadamente 30 días, durante este tiempo el Inspector de 

Trabajo investigará los fundamentos, por los causales que se 

propuso el trámite. Mientras el proceso se resuelve el empleador 

podrá solicitar la suspensión de trabajo consignando un valor 

correspondiente a la remuneración de un mes de trabajo al 

Ministerio de Trabajo. (Cevallos Polit, Sandra;, 2018) 

 

 La autora da una explicación clara del trámite administrativo que se debe 

realizar para la aplicación del visto bueno, destacando los aspectos más relevantes 

del mismo, uno de los cuales consiste en que durante 30 días el Inspector de 

Trabajo realizará la investigación respectiva para probar si las causales 

presentadas por el empleador son verdaderas, para determinar su aplicación y 

autorizar o no la terminación de la relación laboral. 

 

2.5.2.- Reseña Histórica del Visto Bueno 
  

En 1925 se crea el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, el cual asume 

la protección social como una obligación del Estado; más tarde el Dr. Isidro 

Ayora creó la Inspección General de Trabajo en 1926, la cual, bajo la dependencia 

del ministerio antes mencionado, esta dependencia la divide en 5 zonas dentro de 

toda la República del Ecuador, bajo la dirección de un Inspector General en cada 

zona. Esta institución nace con la finalidad de velar por el respeto a los derechos 

de los trabajadores, y se cumplan con todas las obligaciones establecidas dentro 

de la relación laboral. 

 

 La Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, se emite el 4 de mayo de 

1927, con la que los Inspectores de Trabajo tenían que controlar el cumplimiento 

de las normas sanitarias ordenadas para seguridad del trabajo en sus labores 

desempeñadas.  

 

En la Ley de Contrato Individual de Trabajo se expone las causas 

justificadas de abandono de trabajo, regulando el despido por parte del empleador, 
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de esta manera nace el visto bueno como figura legal dentro de esta ley, con la 

cual se norma la desvinculación laboral, estableciendo causales tanto para el 

trabajador como para el empleador, pero con alcances no tan sustanciados. El 

visto bueno como institución legal en el Ecuador entra en vigencia cuando es 

incorporada en el Código de Trabajo, mediante los registros oficiales 78 al 81 del 

14 al 17 de noviembre de 1938. 

 

El Código de Trabajo actualmente en su capítulo nueve determina las 

formas de terminación del contrato de trabajo, normando en sus numerales siete y 

ocho los casos establecidos en el Art. 172 y 173 del cuerpo de ley invocado, esto 

es, por visto bueno solicitado por el empleador y por visto bueno solicitado por el 

trabajador, respectivamente. 

 

El artículo 183 del Código de Trabajo (2005) regula la “calificación del 

visto bueno”, que dispone“En los casos contemplados en los Arts. 172 y 173, las 

causas aducidas para la terminación del contrato, deberán ser calificadas por el 

Inspector del Trabajo, quién concederá o negara el Visto Bueno a la causa alegada 

por el peticionario.” (pág. 56). La resolución del Inspector de Trabajo debe 

enmarcarse a lo dispuesto estrictamente en las causales establecidas en la ley, pero 

hay que recalcar que dicha resolución no es impedimento para acudir al Juzgado 

de Trabajo en caso que una de las partes no se encuentre conforme con la 

resolución emitida por el Inspector de Trabajo. 

 

2.5.3.- Causales de visto bueno por parte del empleador 

 

 El artículo 172 del Código de Trabajo (2005) establece las causales para la 

aplicación del visto bueno solicitado por el empleador en contra del trabajador y 

son las siguientes: por abandono de trabajo injustificado por un tiempo mayor a 

tres días; por faltas de asistencia o impuntualidad al trabajo sin causa justa; por 

indisciplina o desobediencia al reglamento interno de trabajo aprobado; por 

demostrar conductas ímprobas o inmorales; por injurias en contra del empleador; 

por ineptitud manifiesta del trabajador en las labores asignadas; por realizar una 
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denuncia falsa en contra del empleador en el IESS; por no obedecer a las medidas 

de seguridad, establecidas en la ley (pág. 53) 

 

 La ley establece siete causales específicas que motivan la culminación de 

la relación laboral aplicando visto bueno solicitado por el empleador en contra del 

trabajador, todas éstas causales se enmarcan en el incumplimiento 

quebrantamiento por parte del trabajador a las obligaciones contenidas en el 

contrato de trabajo, reglamentos o la ley. 

 

Como aspectos relevantes en la aplicación del visto bueno solicitado por el 

empleador en contra del trabajador, podemos determinar: 

 

 Inicia con una solicitud de visto bueno ante el inspector de trabajo. 

 Puede ser solicitado con suspensión de la relación laboral.  

 Procedimiento administrativo, que dentro de la ley de la materia no se ha 

dejado especificado el término de duración del mismo. 

 La ley no regula el procedimiento explícito del trámite de visto bueno. 

 

En la aplicación del visto bueno solicitado por el empleador en contra del 

trabajador, intervienen: 1. El empleador, quien presenta la solicitud de visto bueno 

ante el inspector de trabajo, para que inicie el trámite administrativo pertinente; 2. 

El trabajador, que es la parte receptora de esta figura legal, a quien se le debe 

notificar la solicitud de visto bueno en el término de 24 horas luego de ser 

presentada; 3. El Inspector de Trabajo, tercero en quien recae la facultad de 

resolver la solicitud de visto bueno peticionada por el empleador, concediendo o 

negando la misma. 

 

2.5.4.- Trámite de Visto Bueno solicitado por el empleador 
 

El Capítulo III del Código de Trabajo (2005) que trata de la competencia y 

del procedimiento, en su artículo 621, se refiere al procedimiento del Visto Bueno 

y dice:  
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“Solicitud de Visto Bueno. El Inspector que reciba una solicitud 

tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por algunos de 

los motivos determinados en los Arts. 172 y 173 de este Código, 

notificará el interesado dentro de veinte y cuatro 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 deberá constar los datos y motivos 

en que se funde”. (pág. 153) 

 

Del procedimiento detallado anteriormente, se desprende que el Código de 

Trabajo únicamente ha especificado tres partes del procedimiento para sustancias 

el trámite de visto bueno: 1. El término que tiene el Inspector de Trabajo para 

notificar el visto bueno al trabajador. 2. El término que tiene el trabajador para dar 

contestación a la solicitud de visto bueno planteada en su contra. 3. El término que 

tiene el Inspector de Trabajo para emitir la respectiva solicitud concediendo o 

negando el trámite. 

 

En ese sentido, al no tener el visto bueno un procedimiento más explícito y 

detallado, el propio Código de Trabajo, en su artículo 6 ha determinado que la 

normativa supletoria para todo aquello que no se encuentre regulado allí, son el 

Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos. 

 

De la revisión realizada por la autora de éste trabajo de investigación de un 

expediente físico de trámite de visto bueno solicitado por el empleador en contra 

del trabajador en la Inspectoría de Trabajo, se pudo observar cuál es el 

procedimiento aplicado por los Inspectores de Trabajo que sustancian el trámite 

de visto bueno, el cual se detallará a continuación. 

 

El trámite de visto bueno solicitado por el empleador en contra del 

trabajador inicia con la solicitud que presenta éste en la Inspectoria de Trabajo, 

solicitud de la que no constan los requisitos establecidos en el Código de Trabajo, 

por lo que, al ser el Código Orgánico General de Procesos (2019), norma 

supletoria, la solicitud de visto bueno deberá contener lo dispuesto en el artículo 

142 de éste, en lo que fuere aplicable al procedimiento de visto bueno, 
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considerando que éste es un trámite administrativo, cuya demanda debe cumplir 

con los requisitos establecidos en la norma, los cuales son: la designación del 

Inspector de Trabajo quien será juzgador de la causa; datos personales completos 

como dirección domiciliaria y electrónica del defensor público o privado de la 

causa del actor; número del RUC en caso que sea requerido; nombres completos 

del demandado y dirección donde se lo deba notificar; detalle de los hechos que 

fundamentan la causa; fundamentos de derecho en concordancia con los 

fundamentos de hecho; medios de prueba que acreditan los hechos; pretensiones 

claras que se exigen en la causa; firmas del actor o su procurador judicial y demás 

solemnidades establecidas en las leyes de la rama en la que se encuentra la causa. 

(pág. 38) 

Así también el empleador deberá justificar estar al día con el cumplimiento 

de sus obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), siendo 

éste un requisito sine qua non, es decir requisito sin el cual no se puede dar 

trámite a la solicitud de visto bueno, de conformidad con el Art. 88 de la Ley de 

Seguridad Social (2011), el cual dispone que para que el empleador pueda hacer 

uso de los derechos que el Código del Trabajo le confiere respecto de sus 

trabajadores, deberá probar mediante certificación del IESS que no se halla en 

mora en el pago de sus obligaciones patronales. (pág. 27) 

 

En el caso de que la solicitud de visto bueno no cumpla con lo detallado en 

el artículo 142 del COGEP, el Inspector de Trabajo, emitirá una Providencia en la 

que señalará cuál o cuáles son los requisitos que no se han cumplido y enviará a 

completar la misma, concediéndole al empleador un término de cinco días para 

aquello, de conformidad con el inciso primero del Art. 146 de la ley invocada, 

previniéndole que en caso de que no se cumpla con lo dispuesto se procederá al 

archivo de la solicitud de visto bueno. 

 

Si el empleador así lo solicitaré y fuere de conveniencia a sus intereses, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 622 del Código de Trabajo, podrá 

solicitar la suspensión de la relación laboral con el trabajador, para lo cual deberá 
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consignar el valor correspondiente a un mes de remuneración de éste, dicha 

suspensión correrá a partir de la notificación de la solicitud de visto bueno al 

trabajador. 

 

 Una vez que el Inspector de Trabajo revise que la solicitud de visto bueno 

cumpla con los requisitos legales pertinentes, realizará la calificación de la misma, 

mediante una Providencia, debiendo notificar al trabajador con la solicitud de 

visto bueno en un término de 24 horas, situación que en la realidad no se cumple 

debido a la excesiva carga laboral que tienen los Inspectores de Trabajo. 

 

Notificada la solicitud de visto bueno al trabajador, éste tiene un término 

de dos días para dar contestación a la acción planteada en su contra, la misma que 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo151 del COGEP cumplirá, en lo 

aplicable, los requisitos formales previstos en el artículo 142 del mismo cuerpo de 

ley invocado. 

 

 Como siguiente paso dentro del procedimiento realizado por los 

Inspectores de Trabajo en la sustanciación del trámite de visto bueno solicitado 

por el empleador en contra del trabajador se encuentra que, con la contestación o 

no del trabajador el Inspector de Trabajo deberá fijar día y hora para realizar la 

diligencia de investigación; en ese sentido es importante resaltar que desde la 

fecha en qué  contestó o debía contestar el trabajador a la solicitud de visto bueno 

planteada en su contra, no existe un término establecido para que el Inspector de 

Trabajo señale la fecha de diligencia de investigación, por lo que en éste punto es 

donde suele alargarse el tiempo para sustanciar el visto bueno. 

 

Al no existir un procedimiento establecido en la norma de la materia de 

cómo llevar a cabo la diligencia de investigación del trámite de visto bueno y al 

no poder acoger el Inspector de Trabajo todas las disposiciones contenidas en el 

COGEP con relación a la realización de las audiencias judiciales, los Inspectores 

de Trabajo realizan en la diligencia de investigación lo siguiente:  
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1. Se elabora un acta de diligencia de investigación donde queda transcrito 

todo lo argumentado por la defensa técnica de ambas partes y la cual es firmada 

por los intervinientes al finalizar la diligencia; 2. Previo a dar inicio a la diligencia 

de investigación el Inspector de Trabajo conmina a la partes a que lleguen a un 

acuerdo en relación al trámite de visto bueno solicitado, de darse el acuerdo se 

levanta un acta de mutuo acuerdo que contendrá los términos acordados y de no 

darse el acuerdo se continuará con la diligencia de investigación; 3. Iniciada la 

diligencia de investigación el Inspector de Trabajo constata la presencia de las 

partes, lee el encabezado del acta y le concede la palabra a la defensa técnica del 

empleador fin de que argumente sus fundamentos de hecho y de derecho y efectué 

la producción de las pruebas, posteriormente se le concede la palabra a la defensa 

técnica del trabajador otorgándole el derecho de realizar lo indicado anteriormente 

en el mismo sentido; 4. Si las partes han señalado como prueba informantes o 

testigos se procederá a recibir su informe, realizando preguntas y re preguntas por 

intermedio del Inspector de Trabajo; 5. Finalmente se le concede el derecho a la 

réplica a la defensa técnica de ambas partes, iniciando por el empleador. 

 

De la observación de una diligencia de investigación por parte de la autora 

de éste trabajo de investigación, se puede colegir que el Inspector de Trabajo no 

realiza una investigación del fundamento de la solicitud de visto bueno tal como 

lo dispone el artículo 621 del Código de Trabajo, ya que únicamente su rol en la 

diligencia de investigación es como un moderador y veedor, sin mayor injerencia 

en la misma, tomando en consideración que una investigación es hacer diligencias 

necesarias para descubrir algo, lo cual no es realizado en ningún momento por 

parte del Inspector de Trabajo. 

 

El COGEP dispone de varias figuras legales que disponen la práctica de 

diferentes tipos de pruebas, a fin garantizar el debido proceso y seguridad jurídica, 

que sirven para demostrar las argumentaciones de las partes en el proceso judicial; 

sin embargo de aquello y a pesar de ser el COGEP norma supletoria del Código 

de Trabajo la práctica de algunas pruebas como la declaración de parte, peritajes, 

inspección judicial entre otras, las mismas son de ámbito de aplicación 
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estrictamente judicial, por lo que éstas pruebas no pueden ser solicitadas ni 

practicadas por las partes, contraviniendo con éste procedimiento el derecho al 

debido proceso y seguridad jurídica. 

 

Culminada la investigación el Inspector de Trabajo deberá emitir en el 

término de tres días una resolución debidamente motivada aceptando o negando el 

visto bueno, si es aceptada la solicitud de visto bueno, se autoriza la terminación 

inmediata del contrato de trabajo y si es negada la solicitud de visto bueno la 

relación laboral debe mantenerse vigente, en éste caso si el visto bueno fue 

solicitado con suspensión de la relación laboral, se dispondrá en la misma 

resolución que se reintegre al trabajador a su lugar de trabajo de forma inmediata 

y que se le pague el valor consignado por motivo de suspensión de relación 

laboral. 

 

De la resolución emitida por el Inspector de Trabajo, no cabe ningún 

recurso vertical en el ámbito administrativo, es decir ante el superior, ya que la 

propia ley de la materia ha establecido en el inciso primero del artículo 183 que 

“la resolución del inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, 

pues, sólo tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en 

relación con las pruebas rendidas en el juicio. 

 

2.6.- Legislación Chilena 

 

2.6.1.- La relación de trabajo en Chile 
 

 El Código de Trabajo chileno en el artículo 1, manifiesta referente a las 

relaciones laborales, que estas se dan entre empleadores y trabajadores, por medio 

de la celebración de en un contrato, la cual se encuentra regulada por el Código 

del Trabajo vigente, el cual contempla excepciones, en el sentido que no es 

aplicable para funcionarios de la administración del Estado, central o 

descentralizados, del Congreso Nacional y del poder judicial, siempre que se 

encuentren regidos por la Ley o un estatuto especial determinado.  
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2.6.2.- Terminación de la relación laboral en Chile 

 

Para tener una clara idea de lo que constituye la aplicación del despido 

justificado debemos conocer lo establecido por el Código de Trabajo chileno 

(2020) en el Código del Trabajo en su artículo 159 donde se establecen las formas 

de dar por terminado un contrato siendo estas: por mutuo acuerdo, por muerte del 

trabajador, por renuncia voluntaria, por vencimiento del plazo del contrato, por 

haber concluido el trabajo, por caso imprevisto. 

Estas causales de terminación del contrato de trabajo en la legislación laboral 

chilena tiene aparejadas similitudes con las de la legislación laboral ecuatoriana, 

ya que ambas contemplan el acuerdo entre las partes, la muerte del trabajador, 

conclusión del trabajo o la obra, caso fortuito o fuerza mayor, por desahucio o 

renuncia de parte del trabajador; la marcada diferencia es que causales de 

terminación del contrato de trabajo en la legislación laboral chilena no se 

encuentra inmerso el despido justificado, y en la legislación laboral ecuatoriana 

contempla los casos de vistos bueno por parte de ambas partes. 

 

2.7.- Despido Justificado Chile 

 

2.7.1.- Introducción 
 

El Código del Trabajo chileno fue expedido en el año 1931, mismo que 

tuvo vigencia hasta el año 1981, en éste Código se crearon indemnizaciones 

exageradas para el trabajador en caso de terminación de la relación laboral por 

parte del patrono, catalogadas como “indemnizaciones sin tope”, ya que si el 

trabajador tenía 25 años laborando para su empleador y era despedido por éste 

debía recibir como indemnización 25 sueldos, lo que trajo como consecuencia que 

el empleador no pueda despedir al trabajador por cuanto la liquidación era 
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excesivamente onerosa, generando que el empleador busque una causal de 

despido sin indemnización. 

En el año 1966 se promulgó la ley 19.455, en la que se establecieron 

causales de terminación de contrato sin pago de indemnización; con posterioridad 

se emitieron una serie de decretos de ley: 2.200 en el año 1978,18.018, en el año 

1981, donde se mantenían las causales de terminación de contrato sin pago de 

indemnización, salvo mínimas diferencias; donde las causales de terminación del 

contrato guardan relación con las regulaciones actuales vigentes, pero se elimina 

las causales necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, sin pago de 

indemnización; finalmente en 1990 se emite el decreto de ley 19.010 que fijó el 

tope de indemnización en 11 años.4 

 

La figura legal del despido justificado en Chile nació como resultado de 

las “indemnizaciones sin tope” que generaban un excesivo derecho de 

indemnización por despido a los trabajadores, haciendo complejo y casi imposible 

despedir a un trabajador que hubiere cometido alguna falta, por cuanto la 

indemnización era un salario por cada de año de trabajo. 

 

2.7.2.- Definición y característica del despido justificado 
 

Para BOGLIANO, “la terminación unilateral por justa causa es la 

excepción al principio de estabilidad y permanencia del trabajador en el empleo, 

habida cuenta de que estos principios ceden ante la infracción del trabajador en 

sus obligaciones contractuales, que tienen como contrapartida, a los derechos 

igualmente respetables del empleador”. (Bogliano, 1957).  

 

La doctrina ha definido al despido justificado como la terminación de la 

relación laboral de manera unilateral, donde el empleador tiene la facultad de 

                                                             
4https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/02/18/938017/Posible-cambio-de-
indemnizacion-por-anos-de-servicio-en-Chile-Breve-recuento-de-la-historia-de-la-normativa.html 
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finalizar la relación laboral de manera directa e interna, sin exponer dicha decisión 

a un tercero, alegando que el trabajador ha incurrido en alguna de las causales 

determinadas para la aplicación de ésta figura legal; así también se puede 

catalogar al despido justificado como un despido disciplinario, reglamentario, 

apegado a la doctrina y teoría de las obligaciones del derecho civil, en donde a 

través de la firma del contrato, que es ley para las partes, se ha dejado establecidas 

las obligaciones a cumplirse y en caso de quebrantamiento de una de ellas por 

alguna de las partes se puede dar por terminado ese contrato. 

 

Los requisitos sustantivos que se deben cumplir para que proceda el 

despido justificado son: 1. La determinación del tipo de falta en que incurre el 

trabajador, estableciendo la culpabilidad de él; 2. Que el acto producido y la falta 

en que incurre el trabajador debe estar probada de forma directa; 3. Que la falta 

siempre se encuentre dentro de las estipuladas en la ley. 

 

Dentro de la legislación chilena se establece como requisitos para la 

aplicación del despido justificado, el cumplimento de estos elementos: 1. Ser 

imprevisibles; 2. Darse a través de hechos insuperables y hechos que no se puedan 

imputar al empleador. De ésta manera la aplicación del despido justificado se 

convierte en un proceso justo que no violenta los derechos del trabajador, al 

delimitando al empleador su aplicación. 

 

En el despido justificado se observan las siguientes características: 

 

 Es un procedimiento directo que lo determina el patrono o empleador. 

 Al ser un procedimiento directo no permite el desgaste de las partes en un 

trámite administrativo. 

 Es un procedimiento que se encuentra regulado por la ley, por cuanto 

sanciona al empleador de considerarse injustificado el despido. 

 Respeta los derechos fundamentales del trabajador. 

 La terminación del contrato de trabajo se da entre las partes, sin 

intervención de terceros. 
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Solo en el caso que el despido justificado sea considerado indebido, por falta 

de pruebas que lo motiven, el trabajador podrá presentar ante un Juez de Trabajo 

su reclamo y éste luego del análisis pertinente determinará si la causal de despido 

justificado fue aplicada en debida forma o no; de demostrarse que no ha sido bien 

aplicada, se condena al empleador a cancelar la indemnización contemplada en la 

normativa aumentada con un porcentaje de incremento dependiendo de la causal 

que fue alegada. 

 En la aplicación del despido justificado interviene como principal actor de 

la misma, el empleador, quien aplica ésta figura legal para dar por culminada la 

relación laboral, de manera directa, mediante un procedimiento interno; el 

trabajador que es quien recepta el despido justificado, dejándole el derecho de 

acudir ante un Juez de Trabajo si alegare que la causal de despido justificado ha 

sido mal aplicada. 

 

2.7.3.- Causales para aplicar despido justificado 

 

El Código de Trabajo chileno (2020) en su artículo 160 establece las 

causales de despido justificado, el cual establece que termina un contrato sin 

derecho a indemnización alguna en caso de: dar muestra de conductas indebidas, 

cuando el trabajador no es probo, en caso que se manifieste conductas de acoso 

sexual, en caso de interponer demandas en contra del empleador sin justificación 

alguna debidamente probada, por injurias calumniosas en contra del empleador, 

manifestar conducta inmoral por parte del trabajador, por incumplimiento a 

clausulas estipuladas en el contrato, por inasistencia al trabajo por dos días 

seguidos, dos lunes de un mismo mes o tres días consecutivos del mes sin 

justificación alguna, por abandono del trabajo, por salida injustificada del lugar de 

trabajo por parte del trabajador, por negarse a trabajar injustificadamente, por 

motivar situaciones de inseguridad dentro del trabajo, por perjudicar 

económicamente al empleador de manera intencional, por incumplimiento a las 

obligaciones del trabajador. (págs. 100-101) 
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En el artículo 160 del Código de Trabajo chileno se establecen siete 

causales que el empleador puede alegar para dar por terminada la relación laboral 

de manera justificada, sin derecho a indemnización al trabajador que ha incurrido 

en el cometimiento de una o alguna de las mismas. 

 

2.7.4.- Trámite despido justificado 
 

 El artículo 162 del Código de Trabajo chileno (2020) establece el 

procedimiento a efectuarse en los casos que el empleador le pusiere término por 

aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160: 

 

Del procedimiento transcrito de la normativa laboral chilena se derivan los 

principales requisitos para la aplicación del despido justificado, que son: 1. La 

carta de despido que es de vital importancia, la cual debe contener de forma clara 

y detallada los motivos que justifiquen la causal de despido alegada, ya que la 

jurisprudencia chilena en reiteradas sentencias ha catalogado como injustificado el 

despido cuando la carta no se encuentra debidamente motivada; la carta de 

despido deberá ser entregada al trabajador dentro de los tres días hábiles 

siguientes al de la separación del trabajador y una copia de la misma deberá ser 

puesta en conocimiento de la Inspección del Trabajo, a fin de que levante la 

respectiva estadística; 2. A la carta de despido debe adjuntarse el respaldo de estar 

al día en las cotizaciones previsionales, que se asemeja a las aportaciones al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en nuestro país, la constancia de estar al 

día en el pago de éstas son de importante relevancia ya que su no cumplimiento 

podría acarrear la nulidad del despido justificado. 

 

El artículo 168 del Código de Trabajo chileno (2020) determina el 

procedimiento a seguir por parte del trabajador que alegue aplicación injustificada 

de las causales de despido justificado: 

 

Art. 168. El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una 

o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y 
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que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o 

improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, 

podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta 

días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo 

declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización 

a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos 

primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, 

aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas: 

a) En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por 

aplicación improcedente del artículo 161;b) En un cincuenta por 

ciento, si se hubiere dado término por aplicación injustificada de 

las causales del artículo 159 o no se hubiere invocado ninguna 

causa legal para dicho término; c) En un ochenta por ciento, si se 

hubiere dado término por aplicación indebida de las causales del 

artículo 160. Si el empleador hubiese invocado las causales 

señaladas en los números 1, 5 y 6 del artículo 160 y el despido 

fuere además declarado carente de motivo plausible por el tribunal, 

la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del 

artículo 163, según correspondiere, se incrementará en un cien por 

ciento. (pág. 107) 

 

En la normativa laboral chilena antes referida, se ha delimitado el 

procedimiento que deberá seguir un trabajador que alegue que su empleador ha 

aplicado de forma injustificada una de las causales de despido justificado, siendo 

lo que resalta del procedimiento indicado: 1. Que el trabajador tiene el plazo de 60 

días hábiles que empiezan a discurrir desde la separación notificada por su 

empleador, para iniciar el proceso judicial ante el Juez de Trabajo; 2. En caso de 

que el Juez de Trabajo determine que el despido justificado fue aplicado sin 

fundamento por parte del empleador, dispondrá que éste pague al trabajador las 

indemnizaciones de conformidad con la normativa laboral vigente, además de un 

recargo o sanción que va del treinta al cien por ciento por año de trabajo, 

dependiendo de la causal invocada. 

 

2.7.5.- Análisis comparativo de la figura legal de visto bueno 

aplicada en la legislación laboral ecuatoriana y el despido 

justificado aplicado en la legislación laboral chilena 

 

Del análisis entre estas dos figuras legales, se ha podido determinar como 

principales semejanzas: 1. Que las dos figuras legales buscan la terminación del 
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contrato de trabajo con el trabajador por haber éste incurrido en alguna de las 

causales establecidas en la ley laboral de cada país; 2. Que al ser la terminación 

del contrato de trabajo con causa justificada, se condena a que el trabajador no 

perciba ninguna indemnización, por cuanto ha trasgredido las obligaciones que le 

ha impuesto el contrato, los reglamentos y le ley; 3. Que si el trabajador alega que 

la aplicación de dichas causales son injustificadas tiene el derecho de acudir ante 

el Juez de Trabajo, quien determinará si la terminación del contrato de trabajo ha 

sido justificada por parte del empleador o no; 4.- Que en caso de que el Juez 

determine que no se ha probado que el trabajador haya incurrido en la causales 

invocadas por el empleador, se condena a éste al pago de indemnizaciones al 

trabajador. 

 

De la comparación de las figuras legales antes invocadas, se hallaron como 

esenciales diferencias: 1. Que en el despido justificado aplicado en Chile se le ha 

conferido la facultad al empleador de dar por terminado el contrato de trabajo de 

forma unilateral, separando de sus labores al trabajador que ha incurrido en alguna 

de las causales establecidas por la ley laboral; en contraste de aquello en el visto 

bueno aplicado en Ecuador la facultad de autorizar la terminación del contrato de 

trabajo por alguna de las causales establecidas en la ley, recae en el Inspector de 

Trabajo, convirtiéndolo en un trámite administrativo. 2. Que el despido justificado 

aplicado en la legislación laboral chilena tiene normado el procedimiento de 

forma detallada y explicita en la ley de la materia, lo que no ocurre en el visto 

bueno aplicado en la legislación laboral ecuatoriana que como ya se lo ha 

explicado y analizado en el presente trabajo investigativo, no cuenta con un 

procedimiento determinado, lo que conlleva a la vulneración de los principios de 

legítima defensa, debido proceso y seguridad jurídica de las partes en la relación 

de trabajo. 3. Que el despido justificado aplicado en Chile tiene un procedimiento 

que se efectúa en un término mínimo de tiempo, ya que el empleador debe 

notificar al trabajador con la carta de despido máximo en un término de 3 días 

hábiles siguientes a la separación del trabajador y éste tiene un término de 60 días 

hábiles para impugnar el despido justificado ante el Juez de Trabajo; lo que difiere 

del visto bueno aplicado en Ecuador, debido a que no se ha especificado en la ley 
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laboral la duración exacta del proceso de visto bueno y por otro lado el trabajador 

tiene un tiempo máximo de 3 años para impugnarlo en sede judicial, lo que 

contraviene el principio de economía y celeridad procesal. 4. Que, en el despido 

justificado aplicado en la legislación laboral chilena, en caso de que el Juez de 

Trabajo determine que las causales alegadas por el empleador como despido 

justificado no se encuentren probadas, condenará a éste al pago de 

indemnizaciones de conformidad con la normativa laboral vigente, además de un 

recargo o sanción que va del treinta al cien por ciento por año de trabajo 

dependiendo de la causal invocada, lo que causa que el empleador al momento de 

aplicar ésta figura legal lo realice de forma motivada y con las pruebas 

pertinentes, por cuanto de no hacerlo será sancionado económicamente, en ese 

sentido en el visto bueno aplicado en la legislación laboral ecuatoriana, si el Juez 

de Trabajo encontrare que las causales alegadas por el empleador no fueron 

demostradas, dispondrá que el empleador cancele únicamente al trabajador la 

indemnización aplicable al despido intempestivo. 

 

De la comparación entre estas dos figuras legales, que buscan la 

terminación del contrato de trabajo a fin de desvincular al trabajador que ha 

encuadrado su conducta en las causales determinadas en la ley laboral, podemos 

establecer que existen marcadas diferencias en cuanto a su procedimiento y 

aplicación.  

 

 

Capítulo III 

3.0.- Metodología 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se da bajo la aplicación 

de una metodología cualitativa, puesto que este trabajo se enmarca dentro de las 

Ciencias Sociales, tal como lo expone Taylor & Bogdan (1984) quien dice lo 

siguiente en el sitio web de la Universidad de Jaén de España 
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La simplicidad a la hora de expresar un concepto es el más alto 

grado de complejidad de toda teoría. Por esto y sin menoscabo de lo 

que venga más adelante, podemos definir la investigación 

cualitativa como el estudio de la gente a partir de lo que dicen y 

hacen las personas en el escenario social y cultural. 

(http://www.ujaen.es/, 2014). 

 

De acuerdo con lo expresado por los autores Taylor y Bogdan en 

resumen hablan de que el método cualitativo se encamina a la comprensión 

de lo que la gente dice, por lo que en el presente trabajo de investigación se 

busca analizar la figura del visto bueno en Ecuador con la finalidad de 

proponer cambios que lo asemejen al despido justificado vigente en Chile, 

cambiando ciertas normas que no benefician al trabajador buscando un 

punto de equilibrio dentro de un conflicto laboral con el empleador. 

3.1.- Enfoque de la investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, sustentado en el estudio del 

derecho comparado, la realidad de los países investigados la aplicación de la 

norma y la realización de entrevistas a expertos en la materia objeto de estudio, de 

los cuáles se obtendrá información relevante que servirá de sustento para el 

trabajo de investigación, por cuanto del análisis de los resultados de las entrevistas 

se determinará la pertinencia del tema objeto del estudio.  

 

Cauas (2015) dice que: 

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o 

exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se 

dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados. 

La mayoría de estas investigaciones pone el acento en la utilización 

práctica de la investigación. (pág. 2) 

 

 El autor sostiene que la investigación cualitativa busca obtener 

información no numérica, dirigiéndose a lograr la descripción del tema objeto de 

estudio; en el caso que nos ocupa la investigación cualitativa se aplican en las 

ciencias sociales, proponiendo una reforma en la legislación laboral de la figura 

del visto bueno por el despido justificado, a fin de no vulnerar el principio de 
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celeridad y seguridad jurídica tanto de los trabajadores como de los empleadores, 

tomando como referencia el modelo legal laboral de Chile. 

3.2.- Modalidad de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de modalidad descriptiva, partiendo 

del análisis de la realidad laboral ecuatoriana, en relación a las falencias y 

desventajas de la aplicación del trámite administrativo de visto bueno solicitado 

por el empleador en contra del trabajador, existiendo trasgresión al principio de 

celeridad procesal y seguridad jurídica, que vulnera los derechos de las partes de 

la relación laboral; para determinar aquello se realizó estudio comparativo de 

legislación, aplicación de la norma, realidad de los países estudiados, aplicación 

de entrevistas a expertos en la materia objeto de investigación, del que se 

obtendrán los resultados que posteriormente serán analizados, para justificar la 

necesidad de la propuesta. 

3.3.- Tipo de investigación 

La investigación es cualitativa - descriptiva, puesto que destaca las 

características del tema estudiado; recoge la información que fundamenta de 

manera teórica el mismo, para luego seleccionarla, de acuerdo a los rasgos 

cualitativos que destaquen, dando forma a la investigación a través de la 

descripción haciendo uso de la narrativa, complementando su factibilidad con la 

aplicación de las técnicas de entrevistas a expertos en la materia objeto de estudio, 

justificando su pertinencia y concluyendo en la necesidad del cambio de figura 

legal del visto bueno por el despido justificado, brindando un soporte científico 

jurídico para la posible solución al conflicto existente en la figura del visto bueno 

aplicado en Ecuador. 

3.4.- Población y muestra 

Población 

Gómez, Villasis & Miranda sostienen que “La población de estudio es un 

conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la 

elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados.”, 

(2016); los autores manifiestan que la población es un grupo de casos, con las 
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características de ser limitado, permita su acceso y sea definido de donde se va a 

extraer la muestra para aplicar la entrevista. En el presente trabajo se va a 

considerar una población formada por expertos profesionales en derecho laboral, 

con amplia experticia como jueces de trabajo, inspectores de trabajo y abogado en 

el libre ejercicio en el derecho laboral. 

3.5.- Operacionalización de variables 

 

Aplicación del despido justificado de la legislación laboral chilena para la reforma 

del visto bueno en la legislación laboral ecuatoriana. 

 

Objetivo general 

 

Analizar el despido justificado, mediante derecho comparado entre la 

legislación laboral de Ecuador y Chile, para resolver conflictos laborales en 

Ecuador garantizando el cumplimiento del principio de celeridad y legítima 

defensa. 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Analizar la 

jurisprudencia 

donde se 

garanticen los 

derechos de los 

trabajadores 

ante un despido 

justificado. 

 

Aplicación del 

despido justificado 

de la legislación 

laboral chilena. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

Despido 

justificado en 

Ecuador 

 

Despido 

justificado en 

Chile 

Norma laboral 

ecuatoriana 

 

 

 

Norma laboral 

chilena 

1 - 2 

Analizar la 

jurisprudencia 

donde se 

garanticen los 

derechos de los 

trabajadores 

ante un despido 

justificado. 

Garantizar el 

cumplimiento del 

principio de 

celeridad, 

seguridad jurídica 

y legítima defensa. 

 
VARIABLE 

Visto bueno 

aplicado en 

Ecuador 

Jurisprudencia 5  
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DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Fuente: Lorena López (2020) 

 

3.6.- Variables de estudio 

3.6.1.- Variable independiente: Aplicación del despido justificado de la 

legislación laboral chilena 

3.6.2.- Variable dependiente: Garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad, seguridad jurídica y legítima defensa 

3.7.- Técnicas e instrumentos 

3.7.1.- Entrevista 

 

Canales (2006) es citado en el artículo científico de Díaz (2013) donde se 

manifiesta que la entrevista es “La comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto.” (Laura Pamela Díaz Bravo, 2013). Donde el 

autor establece que la entrevista es una comunicación entre personas donde se entabla un 

diálogo entre el investigador y el experto, con la finalidad de obtener respuestas en base a 

un cuestionario estructurado de acuerdo al tema investigado. 

 

En esta investigación se ha tomado como referente la realización de 

entrevistas que se aplican a la muestra seleccionada, integrada por abogados en 

libre ejercicio en materia laboral, jueces de trabajo e inspectores de trabajo de la 

ciudad de Guayaquil, quienes mediante su experticia en el tema objeto de estudio 

validarán la factibilidad del tema de investigación. 

 

3.7.3.- Validez y confiabilidad 

 

La investigación es de carácter cualitativa y tiene su validez y 

confiabilidad en la recolección de información teórica que fundamenta el estudio, 
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a través de la aplicación de la entrevista que recoge información de manera directa 

de personas expertas en el tema que en este caso son profesionales del derecho 

con una amplia experiencia en la rama del derecho laboral. 

 

3.8.- Plan de recolección de información 

 

 Dentro del plan para recolectar la información que fundamenta el presente 

trabajo de estudio, se indagará de acuerdo a las interrogantes planteadas en el 

tema de investigación, seleccionando la información tomando en consideración 

que la fuente de donde se obtiene la misma sea confiable y veraz, para luego 

elaborar un cuestionario estructurado que será la base para realizar las entrevistas 

y recoger las opiniones de expertos en el tema, que servirán de fundamento para 

probar la pertinencia del trabajo realizado, dejando como resultado la necesidad 

de la aplicación de la propuesta de esta investigación.  

 

3.9.- Plan de procesamiento de información 

 

Una vez seleccionada aplicada la entrevista, se procede a organizar las 

respuestas de cada persona entrevistada, para realizar el análisis de la información 

obtenida y su posterior interpretación, la cual nos va a facilitarla factibilidad del 

tema investigado, porque surge la necesidad de la propuesta, que en el caso de 

este trabajo es solicitar el cambio del visto bueno a la figura legal del despido 

justificado en el Ecuador, tomando como referente la legislación chilena donde se 

aplica esta institución jurídica. 

 

 

Capítulo IV 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 

4. 1 Análisis de los resultados 
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 Una vez realizadas las entrevistas, en cuanto a la pregunta uno, los 

expertos entrevistados concordaron en que el conflicto laboral es cuando existen 

diferencia entre las partes de la relación laboral. Con respecto a la pregunta dos 

los expertos coinciden que en Ecuador el procedimiento de visto bueno vulnera 

los derechos de ambas partes de la relación laboral, por cuanto éste trámite 

administrativo no cuenta con un procedimiento específico detallado en la norma, 

atentando contra la seguridad jurídica y debido proceso de las partes de la relación 

laboral. 

 

Referente a la tercera pregunta los entrevistados expresaron que la reforma 

al visto bueno es una necesidad imperiosa, por cuanto éste trámite de tipo 

administrativo no tiene norma detallada y especifica que regule el procedimiento a 

seguirse, existiendo inseguridad jurídica en su aplicación; además que la 

resolución emitida por el Inspector de Trabajo es impugnable ante el Juez de 

Trabajo, lo que resulta en que un gran porcentaje de los vistos buenos terminen en 

un proceso judicial. 

 

En relación a la pregunta cuarta los entrevistados indicaron que en 

Ecuador se aplica el visto bueno para dar por terminada la relación laboral el cual 

es resuelto por el Inspector de Trabajo, lo que difiere de la normativa aplicada en 

Chile, donde se aplica el despido justificado, otorgándole la facultad al empleador 

para que termine la relación laboral de manera directa. En cuanto a la quinta 

preguntase evidencia que los entrevistados concluyen en que, el cambio de figura 

legal del visto bueno por el despido justificado beneficiaría a ambas partes de la 

relación laboral, ya que al no necesitar la intervención del Inspector de Trabajo 

para que apruebe o no el visto bueno, el despido justificado sería aplicado de 

forma directa por el empleador garantizando el principio de celeridad para ambas 

partes, así como también al descongestionar al Inspector de Trabajo de la 

sustanciación del trámite de visto bueno éste podría dedicarse a la realización de 

inspecciones de trabajo que regulan el cumplimiento de las obligaciones 

patronales del empleador garantizando el derecho de los trabajadores. 

 



 
 

37 
 

 Existe una clara sugerencia que en Ecuador debe aplicarse el despido 

justificado en virtud de la aplicación de los principios de celeridad, legítima 

defensa y seguridad jurídica, principios constitucionales que deben ser respetados 

dentro de una correcta administración de justicia. El rol que cumplen los 

Inspectores de Trabajo en la sustanciación del visto bueno tiene vacíos legales que 

no definen el procedimiento a seguir en la aplicación de un visto bueno solicitado 

por el empleador, por lo que es claro que existe inseguridad jurídica, siendo 

necesaria la reforma que promueva reemplazar el visto bueno por la figura legal 

del despido justificado. 

 

4.2. Interpretación de datos 

 

Ante los resultados obtenidos en las entrevistas a los expertos en materia 

laboral, se determina la pertinencia del tema motivo de ésta investigación, puesto 

que la necesidad de la reforma legal propuesta es factible, debido a que el visto 

bueno carece de procedimiento legal establecido en la norma laboral, generando 

desconfianza a las partes de la relación laboral de la forma cómo el Inspector de 

Trabajo lo sustancia sin tener un proceso determinado, tomando en consideración 

que la resolución emitida por el Inspector de Trabajo solo es valorada como un 

informe ante el juez de trabajo, restándole valor legal, y dejando al visto bueno 

como un mero trámite que no pone solución al conflicto de trabajo entre las partes 

derivado de las causales de visto bueno, generando inconformidad por parte de la 

ciudadanía, lo que justifica la reforma del cambio de figura legal de visto bueno a 

despido justificado a fin de brindar un trato justo para ambas partes dentro de un 

conflicto laboral. 

 

Del análisis de las respuestas obtenidas por los entrevistados, quienes 

acreditan ser expertos en la materia del derecho laboral y con amplio ejercicio en 

ese ámbito del derecho, se valida las premisas aportadas en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, que consideran que el trámite de visto bueno es 

una figura legal que no se apega a la realidad que vive nuestro país, ya que es un 

procedimiento obsoleto. 
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Capítulo V 

5.0 Propuesta 

 La propuesta de éste trabajo de investigación es promover el cambio de 

figura legal de visto bueno por el despido justificado, con la finalidad de que se 

maneje de manera directa entre el empleador y el trabajador esta forma de 

terminación del contrato de trabajo y se elimine el proceso administrativo ante el 

Inspector de Trabajo, para lo cual se ha realizado un estudio comparado entre 

ambas figuras legales con el objetivo de demostrar los beneficios de la reforma 

indicada. 

 

5. 1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación  

  

Obtenido los resultados de la comparación normativa, aplicación de la 

norma, análisis de la realidad y de la conclusión de las entrevistas aplicadas a la 

muestra seleccionada al azar conformada por: profesionales del derecho en 

materia laboral, jueces de trabajo e inspectores de trabajo, se establece la 

pertinencia de la reforma legal que promueve el cambio de figura de visto bueno a 

despido justificado, para que éste sea aplicado en el Ecuador. 

 

 Es pertinente el cambio sugerido ante la inconformidad evidenciada con el 

manejo del procedimiento de visto bueno por parte de los Inspectores de Trabajo, 

quienes resuelven la aplicación o no de ésta figura legal, en contraste con el 

despido justificado donde el empleador tiene la facultad de dar por terminada la 

relación laboral de manera directa y unilateral sin la intervención de la vía 

administrativa. 

 

5. 2 Institución ejecutora 

 

 La reforma planteada en la propuesta de este trabajo de investigación 

evidencia la necesidad de que exista una normativa clara en Derecho Laboral que 
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plantee un mecanismo de solución de conflictos laborales de manera unilateral y 

directa por parte del empleador en caso de que el trabajador haya incurrido en 

alguna de las causales establecidas por la ley. 

 

La institución ejecutora de la propuesta de la investigación serían los 

empleadores quienes aplicarían el despido justificado directamente, así como los 

Juzgados de Trabajo, quienes a través de los jueces de trabajo tendrían que 

resolver la impugnación al despido justificado, en caso que el trabajador alegue 

que el mismo no ha sido aplicado motivadamente. 

 

5. 3 Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios de ésta propuesta serían ambas partes de la relación 

laboral, es decir los trabajadores y los empleadores, por cuanto a través de la 

reforma legal que propone el cambio de figura legal del visto bueno a despido 

justificado, tomando como modelo el aplicado en Chile, se establecerían 

parámetros para que los conflictos laborales que se derivan de la aplicación del 

visto bueno, se resuelvan de manera interna y el empleador tenga la facultad de 

dar por terminado el contrato de trabajo, de ésta manera se garantiza el principio 

de celeridad procesal evitando un proceso administrativo donde la resolución la 

determine un tercero. 

5. 4 Ubicación 

 Esta reforma legal se propone que se cambie la figura legal del visto bueno 

por la del despido justificado en virtud del respeto de los derechos de ambas 

partes de la relación laboral consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, aplicando el principio de celeridad de administración de justicia, puesto 

que se daría fin al incumplimiento del trabajador por una de las causales 

establecidas en la norma, de forma directa sin la intervención del Inspector de 

Trabajo. 
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5. 5 Equipo técnico responsable 

 

 En la aplicación de esta propuesta el equipo técnico responsable serán los 

departamentos de Talento Humano de cada institución o empresa, puesto que en 

ellos recae la responsabilidad de recopilar la información necesaria que brinde 

soporte jurídico, para que el empleador aplique el despido justificado. En caso que 

el despido no esté debidamente comprobado, el empleador asume la 

responsabilidad del proceso legal pertinente en un Juzgado de Trabajo, donde se 

emitirá una resolución justa para las partes. 

5. 6 Antecedentes de la propuesta 

 

 A lo largo del presente trabajo de investigación se han dejado establecidas 

las debilidades del visto bueno en Ecuador como forma de terminación del 

contrato de trabajo solicitado por el empleador en contra del trabajador, entre ellas 

la falta del procedimiento detallado a seguirse en la sustanciación del mismo, lo 

que trae como consecuencia la vulneración a la seguridad jurídica tanto del 

empleador como del trabajador; así también la poca relevancia jurídica que tiene 

la resolución de visto bueno emitida por el Inspector de Trabajo al considerarla 

únicamente un informe impugnable ante el Juez de Trabajo, lo que genera que una 

gran parte de los procesos de visto bueno terminen en sede judicial contraviniendo 

el principio de celeridad procesal; además que al tener la facultad el Inspector de 

Trabajo de sustanciar el trámite de visto bueno, se ha dejado de lado la real 

función para la que fue creada la inspectoria de trabajo, que son las inspecciones 

de trabajo, que promueven la regularización las relaciones de trabajo y evita que 

se generen conflictos laborales a futuro. 

 

En otros países de América Latina como es el caso de Chile, se aplica la 

figura del despido justificado, donde se le ha atribuido al empleador la facultad de 

dar por terminada la relación laboral de manera unilateral, cuando el trabajador 

haya encuadrado su conducta a alguna de las causales establecida en la ley, sin 

que ésta situación tenga que ser tramitada ante un tercero y en caso que el despido 

justificado no esté argumentado de manera debida, el trabajador puede solicitar la 
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revisión de su proceso ante un Juez de Trabajo quien determinará si el despido 

justificado fue aplicado con causa justa. 

5. 7 Justificación 

 

 La propuesta planteada de un proyecto de ley que cambie la figura legal de 

visto bueno por el despido justificado, pone de manifiesto un mecanismo que 

garantiza un trato justo e imparcial respetando el derecho de ambas partes de la 

relación laboral, buscando celeridad en la resolución de las controversias de 

trabajo derivadas del incumplimiento de una de las obligaciones dispuestas al 

trabajador y que se encuadren como causal de aquello en la normativa. 

  

En virtud de la aplicación del principio de celeridad y de la garantía de los 

derechos que asisten a las partes de la relación laboral, los procedimientos 

laborales, se deben sustanciar de una manera rápida, eficiente y eficaz; lo cual no 

se evidencia en el trámite de visto bueno, ya que en la propia ley de la materia no 

ha determinado explícitamente el término en que deba sustanciarse todo el 

procedimiento; además las partes al someterse al trámite de visto bueno que 

conlleva un tiempo indeterminado se desgastan procesalmente, por cuanto cada 

una de ellas debe contar con una defensa técnica lo que demanda un gasto 

económico, resultando a veces todo esto innecesario ya que posteriormente esa 

resolución de visto bueno terminará siendo impugnada ante la vía judicial; éste 

desgaste procesal y económico para las partes, podría evitarse con la reforma del 

visto bueno por el despido justificado, ya que en el segundo caso se iniciaría 

directamente un proceso judicial en caso de que no se encuentre justificado por el 

empleador la causal de despido justificado alegada. 

 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuyo objetivo es crear y 

vigilar la normativa internacional de trabajo, recoge a través de una serie de 

convenios, estudios y recomendaciones, la existencia fundamental de la 

institución de la inspección de trabajo, la cual garantiza el cumplimiento y debida 

aplicación de la legislación laboral de cada país; por lo que, partiendo de esa 

premisa, se concluye que la actividad principal del Inspector de Trabajo es realizar 
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inspecciones de trabajo; sin embargo en la realidad de nuestro país ésta facultad se 

encuentra relegada por el Inspector de Trabajo en vista de que se le han asignado 

otras funciones entre ellas la sustanciación de los trámites de visto bueno, lo que 

no permite que haya un efectivo control del cumplimiento de las obligaciones 

patronales. 

 

5. 8 Análisis de factibilidad 

5.8.1 Factibilidad organizacional 

 

Millán (2014) nos dice que la factibilidad organizacional “Determina si 

existe una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o informal que 

apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean empleados o gerentes, de tal 

manera que provoquen un mejor aprovechamiento de los recursos.” (Alejandro 

Millán, 2014, pág. 1) El autor sostiene que este tipo de factibilidad se determina 

por la existencia de una estructura funcional formada por los empleados en todos 

sus niveles jerárquicos. 

 

Ha quedado demostrado con el presente trabajo de investigación, que la 

propuesta planteada, posee factibilidad organizacional, debido a que, a través de la 

aplicación del despido justificado, se le quita la facultad de resolver éstas causas a 

los Inspectores de Trabajo, aplicando el principio de economía procesal 

optimizando recursos del estado sin vulnerar el derecho de las partes de la relación 

de trabajo. 

 

5.8.2 Factibilidad socio-cultural 

  

Es de conocimiento público el descontento de los trabajadores en relación 

a la aplicación del proceso de visto bueno por parte del empleador, ocasionando 

que muchos de ellos prefieren no desgastarse en éste trámite administrativo, por 

cuanto tienen el conocimiento de que la resolución del Inspector de Trabajo es 

considerada solo como un informe, sin carácter de sentencia de cumplimiento 

obligatorio; en ese sentido con la propuesta de reforma a la normativa laboral 
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ecuatoriana, que busca reemplazar el visto bueno por la aplicación del despido 

justificado, se garantiza a los trabajadores, que en caso de que su empleador haya 

aplicado de manera errónea una de las causales de despido justificado, pueda 

impugnar el mismo ante el Juez de Trabajo y de determinarse que éste reclamo 

tiene asidero legal, condenará al empleador al pago de una indemnización y una 

sanción que contempla porcentajes de incremento que irían desde el treinta al cien 

por ciento por año de trabajo, dependiendo de la causal alegada; por ello la 

propuesta de reforma de ley gozaría de la aceptación de los trabajadores porque 

genera compensaciones económicas en caso del mal uso de la figura del despido 

justificado. 

 

El empleador también se vería beneficiado de la propuesta de reforma de 

ley, que reemplaza el visto bueno por el despido justificado, ya que esto 

implicaría que la desvinculación del trabajador que ha cometido una de las 

causales establecidas por la ley estaría a cargo de él, lo que le ahorraría tiempo y 

dinero que debía invertir en la contratación de una defensa técnica si solicitara el 

trámite de visto bueno en sede administrativa. 

 

5. 9 Fundamentación científico – técnica 

 

 Vivanco (1994) dice que “La estabilidad es el derecho de propiedad sobre 

sus fuentes de trabajo que la ley reconoce a los trabajadores dependientes, 

mientras dura su buen comportamiento.” (pág. 21).  

 

El autor sostiene que la estabilidad laboral es un derecho ganado por los 

trabajadores mientras dura su buen comportamiento dentro de su trabajo, por lo 

que si se incurre en infracciones graves se pierde la estabilidad. Por lo que para 

analizar el despido justificado debemos tener claro esta definición. 

  

Para Molero (2004) “El término despido se ha convertido en una categoría 

residual que engloba todos los supuestos de extinción del contrato de trabajo por 

decisión unilateral del empleador.” (pág. 447); expone el autor que al hablar de 
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despido se hace referencia a la extinción del contrato de manera unilateral por 

parte del empleador. 

5. 10 Propuesta 

 La propuesta consiste en un proyecto de reforma que sustituya el visto 

bueno por el despido justificado, tal como lo aplican en otros países de 

Latinoamérica, así como es el caso de la legislación chilena, que recoge ésta 

figura legal, la cual se tomó como referente para hacer éste trabajo de 

investigación.  

Es importante resaltar que en el procedimiento de visto bueno. Para 

Váreles (2010) dice lo siguiente: 

“La institución jurídica llamada visto bueno, no es sino una 

conclusión, puesto que se trata de una solicitud que lo pueden 

plantear cualquiera de las partes que intervienen en la relación 

laboral, entiéndase Empleador o trabajador, históricamente surge 

como una forma de detener tanto abuso que cometían los 

empleadores, al cuando sin motivo alguno despedían al trabajador 

sin otro procedimiento que sea el de la imposición.” (pág. 242). 

 

 El autor sostiene que el visto bueno es una institución jurídica que no es 

otra cosa que la conclusión de la relación laboral, debido a que se trata de una 

solicitud, la cual puede ser planteada por el empleador o el trabajador.  

 

Por medio de la propuesta del presente trabajo de investigación se desea 

plantear la creación de una reforma legal a la figura del visto bueno que se 

sustancia en vía administrativa por un tercero, por el despido justificado o con 

causa justa en donde se le atribuya al empleador la facultad de dar por terminada 

la relación laboral con el trabajador que ha incurrido en una de las causales 

establecidas en la ley sin que medie un tercero que lo sustancie. 

 

 Es importante destacar que la aplicación del despido justificado en 

Ecuador, traería consigo beneficios importantes tales, como el 

descongestionamiento de la labor dentro de las Inspectoria de Trabajo, que 

permitiría que los Inspectores de Trabajo realicen otras funciones encaminadas a 
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regular las relaciones entre trabajadores y empleadores, como las Inspecciones de 

Trabajo.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

En razón de toda la investigación realizada en el presente trabajo, la autora 

ha llegado a concluir mediante el estudio comparado de la legislación laboral 

ecuatoriana y chilena, que la propuesta de elaboración de un proyecto de ley que 

permita la reforma del visto bueno por el despido justificado, es necesaria en 

nuestro país por varias razones jurídicas y legales: 1. El trámite de visto bueno 

solicitado por el empleador, vulnera el principio de celeridad y economía procesal, 

el principio del debido proceso, legítima defensa y seguridad jurídica, al no contar 

la normativa legal vigente un procedimiento que lo regule de forma detallada, 

teniendo como resultado vacíos legales en su aplicación, que generan 

desconfianza en las partes de la relación laboral. 

Una de las conclusiones determinantes dentro de ésta investigación, guarda 

relación con la resolución de visto bueno emitida por el Inspector de Trabajo, de 

la cual mediante las entrevistas realizadas a expertos y de la literatura legal 

revisada ya analizada, se colige que la resolución de visto bueno carece de 

eficacia jurídica, manifestando la propia legislación que ésta es valorada por el 

Juez de Trabajo como un mero informe y que la misma deberá ser impugnada ante 

ésta autoridad judicial; dejando entre ver que el trámite de visto bueno no pone fin 

a la controversia laboral en relación al incumplimiento del trabajador de alguna 

causal establecida en la ley, sino que más bien dilata el proceso judicial, ya que 

debe agotarse primero la vía administrativa mediante la aplicación del visto 

bueno, lo que resulta en desgaste procesal para las partes de la relación laboral. 

La aplicación del despido justificado en reemplazo del visto bueno 

solicitado por el empleador optimizaría recursos para los Inspectores de Trabajo, 

lo que permitiría que éstos realicen otras funciones en busca de regular la relación 

laboral, como la inspecciones de trabajo, que es la verdadera misión que la OIT ha 
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otorgado a los Inspectores de Trabajo, a fin de velar y proteger los derechos 

laborales de los trabajadores, ya que debido a la excesiva carga laboral que se les 

asignan a los Inspectores de Trabajo, estos destinan más tiempo a sustanciar los 

procesos administrativos de visto bueno, dejando en un segundo plano 

inspecciones de trabajo que podrían prevenir conflictos de trabajo a largo plazo. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se derivan de éste trabajo de investigación son: 

 

 Remitir un informe dirigido al Ministerio de Trabajo con la propuesta de 

eliminación de la atribución conferida al Inspector de Trabajo en el 

numeral 5 del artículo 545 del Código de Trabajo, esto es, conceder o 

negar vistos buenos de conformidad con lo establecido en el artículo 172 

del mismo cuerpo de ley invocado. 

 

 Difundir entre los trabajadores y empleadores el trámite de despido 

justificado que se aplicaría en la normativa laboral ecuatoriana, a fin de 

que conozcan los beneficios que aportaría el mismo para darle fin a la 

controversia laboral en relación al incumplimiento del trabajador de 

alguna causal establecida en la ley. 

 

 Proponer la aplicación del despido justificado en la norma laboral 

ecuatoriana 

ANEXO 1 

La presente entrevista tiene por objeto recabar información referente al 

tema para que sustente la presente investigación con el aporte de la opinión de 

personas expertas en conflictos laborales para tratar sobre el despido injustificado 

en Ecuador en relación a la legislación Chilena 
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Tema: Aplicación del despido justificado de la legislación laboral chilena para la 

reforma del visto bueno en la legislación laboral Ecuatoriana. 

 

Objetivo general 

Analizar el despido injustificado, mediante derecho comparado entre la 

legislación laboral de Ecuador y Chile, para resolver conflictos laborales en 

Ecuador garantizando el cumplimiento del principio de celeridad y legítima 

defensa. 

 

Instrucciones: La persona que realice la entrevista debe hacer las preguntas al 

entrevistado con mucha objetividad sin emitir su opinión personal, dirigiéndose al 

entrevistado con un trato cordial, brindando confianza en la entrevista, se grabará 

la entrevista para luego editarla extrayendo la opinión del entrevistado. 

 

Item Pregunta 

1 ¿Cómo define usted al conflicto laboral? 

2  ¿Considera que el visto bueno está correctamente manejado en Ecuador? 

3 ¿Considera usted que el visto buenos aplicado en Ecuador necesita una reforma legal? 

4 ¿Conoce usted sobre la figura legal del despido justificado aplicado en Chile, en comparación al 

visto bueno aplicado en Ecuador?  

5 ¿Cree que el cambio de figura legal del visto bueno por el despido justificado beneficiaría a la 

clase trabajadora ecuatoriana?  
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