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2. RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación relato las violaciones que considero 

más importantes a los derechos de los trabajadores, es por ello que en mi 

propuesta de reforma, planteo algunas sugerencias que considero viables para 

contribuir a la solución de este problema.       

 

En la actualidad el  sistema oral en nuestro país, se constituye en una 

herramienta vital, para poder conocer el de las autoridades en los procesos de 

Visto Bueno y Desahucio. Esta herramienta me permitió  plantear algunas 

alternativas para poder enfrentar los problemas y amenazas, que vulneración 

los derechos de la población en general. 

 

El presente trabajo de tesis está enfocado a realizar el diagnóstico, análisis y 

propuesta de aplicación del sistema oral en las reclamaciones administrativas. 

 

El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que la administración de justicia en cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones aplicará como principio, que en la sustanciación 

de los procesos, en todas la materias, instancias, etapas y diligencias se llevará 

a cabo mediante el sistema oral. Esto debe ser aplicado para el trámite 

administrativo en las reclamaciones laborales, por cuanto los Inspectores de 
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Trabajo tienen la facultad de resolver los conflictos como un medio de 

descongestionamiento de la justicia. 

 

El Art. 575 del Código del Trabajo expresa que la sustanciación de las 

controversias individuales de trabajo se sustanciará mediante procedimiento 

oral, el cual no es aplicable para las reclamaciones administrativas, como lo 

señala el Art. 621 del mismo cuerpo legal donde se evidencia que las pruebas y 

diligencias son actividades escritas, y no prevalece las audiencias para así 

garantizar la oralidad. 

 

Para la realización de este estudio como primer paso se realizó una revisión 

literaria donde se dio a conocer cuáles son los antecedentes para determinar el 

cumplimiento del Sistema Oral, entre los que tenemos: 

 

1. Determinar la situación jurídica de los reclamos administrativos de Visto 

Bueno y Desahucio de los trabajadores en el Ecuador. 

2. Establecer los efectos jurídicos sobre las reclamaciones laborales 

administrativas en relación a garantizar la eficacia del principio de Oralidad 

a favor de los trabajadores. 

3. Proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, en cuanto a los trámites 

administrativos laborales de Visto Bueno y Desahucio, en cumplimiento del 

orden constitucional y Sistema Oral, por los derechos de los trabajadores 

un Marco Conceptual donde se expuso conceptos, estructura, y que 
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métodos  se utilizaron para realizar un análisis de la problemática al no 

cumplir con el Sistema Oral en el Visto Bueno y Desahucio. 

 

Los materiales y métodos me permitieron  avanzar con el tema a investigar 

detallando paso a paso la elaboración del presente trabajo y así mismo por 

medio de la técnica de la encuesta y entrevista obtuvimos los resultados que 

nos permitieron alcanzar los objetivos planteados. 

 

Posteriormente se realizó un diagnostico donde se pudo identificar que en la 

actualidad y dentro del Visto Bueno y Desahucio no se cumple con el Sistema 

Oral, que las instituciones son las encargadas de su cumplimiento conforme lo 

determina la Constitución de la Republica como también el Código de Trabajo.  

 

Un factor importante para el cumplimiento de la oralidad la tienen las 

autoridades tanto inspectores como jueces más aun cuando se trata de 

derechos laborales o derechos del trabajador. 

 

Después de conocer la problemática de la falta de oralidad en el Visto Bueno y 

Desahucio se planteó tres objetivos estratégicos que detallan soluciones 

viables para afianzar la oralidad en el Ecuador. 

 

Por último se llegó  a concluir y recomendar la aplicación del Sistema Oral ya 

que es un medio eficaz para la solución de los problemas laborales y 

beneficiosos tanto para trabajadores como para empleadores. 
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ABSTRACT 

 

Pendant les violations actuelles compte du travail que je considère droits les 

plus importants des travailleurs, il est pourquoi dans ma proposition de réforme, 

je propose quelques suggestions que je considère comme viable pour 

contribuer à résoudre ce problème. 

 

À l'heure actuelle le système de l'oralité dans notre pays, il est un outil essentiel 

afin de rencontrer les autorités dans les processus d'expulsion d'approbation. 

Cet outil tel que l'oralité permettez-moi de soulever quelques alternatives pour 

résoudre les problèmes et les menaces, où la violation de ces droits est à 

l'origine de la population en général. 

 

Cette thèse se concentre sur le diagnostic, l'analyse et proposé application au 

système de l'oralité dans les plaintes administratives avec les autorités 

compétentes. 

  

Pour mener à bien cette étude comme une première étape, une revue de la 

littérature qui a été dévoilé ce que le fond est de déterminer la conformité avec 

le système oral, dont nous sommes faits: 

 

 1. Déterminer l'état des revendications administratives Visto Bueno et 

l'expulsion des travailleurs en Equateur. 
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2. Établir les effets juridiques sur les revendications administratives du travail 

par rapport à assurer l'efficacité du principe de l'oralité en faveur des 

travailleurs. 

3. Proposer une réforme juridique du Code du travail, en matière de travail des 

procédures administratives Visto Bueno et les expulsions, en conformité 

avec l'ordre constitutionnel et système oral, pour les droits des travailleurs 

lorsqu'un conceptuels concepts du cadre, la structure a été exposé, et les 

méthodes qui ont été utilisées pour l'analyse du problème en ne respectant 

pas le système par voie orale dans l'approbation et l'expulsion. 

 

Matériels et méthodes m'a permis d'aller de l'avant avec le sujet de recherche 

détaillant étape par étape de la préparation de ce travail et même d'une étude 

technique et l'interview obtenu les résultats qui nous ont permis d'atteindre les 

objectifs. 

 

Plus tard, un diagnostic qui pourrait être identifié qu'à l'heure actuelle et dans le 

Visto Bueno et expulsion ne sont pas satisfaits du système par voie orale a été 

réalisée, que les institutions sont responsables de la conformité tel que 

déterminé par la Constitution de la République ainsi que le Code travail. 

 

Une réunion importante du facteur de l'oralité se trouve avec les autorités des 

deux inspecteurs et juges encore plus quand il vient aux droits du travail ou les 

droits des travailleurs. 
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Après avoir rencontré le problème du manque de l'oralité dans l'approbation et 

l'expulsion des quatre objectifs stratégiques détaillant des solutions viables pour 

renforcer l'oralité a été soulevée en Equateur. 

 

Enfin, il est venu à conclure et recommander l'application du système orale car 

elle est un moyen efficace pour le règlement des problèmes du travail et 

bénéfique pour les travailleurs et les employeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el sistema judicial 

en todas las materias, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de 

sus atribuciones aplicará los siguientes principios : la sustanciación de los 

procesos en forma oral en todas las materias, instancias, etapas y diligencias, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo; que 

en la actualidad, la justicia se concibe como un derecho y servicio fundamental 

puesto a disposición de las personas es decir, como un conjunto de 

instituciones, actores, normas y prácticas que no pueden producirse al margen 

de sus expectativas y realidades concretas, por esa razón, sin dejar de apoyar 

el respeto de la legalidad, el nuevo lenguaje es plural e incluyente y, por lo 

mismo, esa flexibilidad debe ser transmitida a todos los aspectos que involucra 

el sistema de administración del Sistema Oral en los reclamaciones 

administrativos. 

 

El Principio de Oralidad no se aplica de forma sustancial ante los trámites 

administrativos ante las autoridades competentes, como lo dispone los Arts. 

172, 173, 184, 185, y 188 del Código del Trabajo, respecto del Visto Bueno y el  

Desahucio; y la operatividad administrativa por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales, de conformidad al Art. 167 de la Constitución de la 

República del Ecuador, lo que vulnera los derechos y garantías de los 

trabajadores; por ello, considero que las reclamaciones de orden 
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administrativo, como son los trámites de Desahucio, Visto Bueno,  a favor de la 

clase obrera no se cumple con un requisito fundamental como es la Celeridad 

Procesal; ante ello, se necesita una redefinición urgente de las autoridades 

administrativas laborales, y que aún se aplican procedimientos impropios; que 

no responden de manera eficaz al mandato constitucional en que se instituya la 

oralidad como un sistema eficaz en los trámites y reclamaciones 

administrativas. 

 

La lucha de los trabajadores por contar con una normativa laboral que ampare 

sus derechos ha sido constante, pues únicamente de esta manera se ha 

conseguido la protección al trabajador, que es en suma la parte más débil en 

una relación laboral. 

 

La tesis está estructurado de la siguiente manera: Título, Resumen, Abstract. 

Introducción. Revisión de Literatura con un Marco Conceptual que comprende: 

Derecho procesal, laboral, reclamación administrativa,  acción judicial, Visto 

Bueno, Desahucio, resolución, Sistema Oral, concentración, contradicción, 

derecho del trabajo, trabajador, empleador; Marco Doctrinario: El derecho 

procesal laboral, principios laborales en el derecho procesal laboral, trámites de 

los procesos administrativos de Visto Bueno y Desahucio y ámbito del Sistema 

Oral de los trámites administrativos; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Código del Trabajo, Legislación Cabrera: Perú, Chile, 

Colombia.  
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Luego de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas, 

receptando el criterio que tienen los abogados, sobre las  reclamaciones 

administrativas de trabajo no cumplen con el principio de oralidad, con estos 

resultados se analiza la discusión con la verificación de objetivos, contrastación 

de hipótesis y la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma para 

exponer las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma en sí. 

 

Presento a consideración del Honorable Tribunal de Grado y de quienes lean 

este informe final en el derecho social, dentro de la investigación jurídica, 

aspirando con este modesto estudio contribuir a mejorar el Derecho, deseando 

que con este aporte, luego se la haga con versación y brillantez. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho Procesal 

Víctor de Santo indica que derecho procesal es “El conjunto de normas que 

regulan la aplicación del ordenamiento legal de los casos concretos”1 

 

El Derecho Procesal constituye el conjunto de normas que determinan el 

proceso a seguir en un trámite en una materia determinada, como es el caso 

del contrato individual de trabajo se sujeta al juicio oral laboral que se sustancia 

en dos audiencias públicas donde resuelven los conflictos jurídicos que se 

suscitan entre empleador y trabajador. Trámite que se sujeta a los principios 

del debido proceso y al sistema de justicia reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Víctor Manuel Peñaherrera, expresa que “Las leyes adjetivas son, por su 

naturaleza o principalmente, de forma; pues, presuponiendo la existencia del 

derecho, propónense determinar la manera de hacerlo efectivo. Tienen, sin 

embargo, algunas reglas o disposiciones de fondo; ya que, por la conexión 

íntima entre dichas leyes y las sustantivas, y por no estar bien marcados los 

linderos que las separan en el derecho positivo, vienen en ciertos casos a ser 

                                                           
1 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 368 
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las unas parte integrante o complementaria de las otras; ya porque, a veces las 

mismas reglas y principios relativos a la jurisdicción o al procedimiento, originan 

nuevos derechos o modifican los establecidos por la ley sustantiva.”2 

 

El derecho procesal es un sistema de normas adjetivas, donde consta la forma 

y el procedimiento de aquellos derechos primarios o sustantivos, ante los 

juzgados y tribunales judiciales. En caso de la vulneración de un derecho 

laboral, por ejemplo se dan dos acciones que pueden ser resuelto, el judicial 

que trata de resolver los conflictos individuales de trabajo, y el administrativos 

que resuelve trámites específicos que son resueltos por la Inspectoría de 

Trabajo como son el Visto Bueno y el Desahucio, en fin las normas adjetivas 

tiene relación con el derecho procesal porque hacen cumplimiento a las normas 

sustantivas. 

 

4.1.2. Actividad laboral  

Laboral para Víctor de Santo  es lo “Concerniente o relativo al trabajo, a sus 

aspectos económicos, sociales y jurídicos, La expresión se utiliza para 

significar todas las cuestiones jurídicas vinculadas con las relaciones 

personales del trabajo, sindicales y sociales. El derecho laboral estudia y regula 

las relaciones obrero patronales e instituciones conexas”3 

 

                                                           
2
 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel: Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo Primero, 

Editorial Megaleyes, Quito – Ecuador 2007, p. 31 
3
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Ob. 

Cit., p. 587 
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Lo laboral es lo concerniente a lo que tiene que ver con el trabajo, como son los 

derechos sujetos a la Constitución y la ley, como también al proceso donde se 

resuelven los conflictos laborales ante vulneración de derechos, es así que lo 

laboral abarca derechos sustantivos como adjetivos, y la legislación laboral con 

el Código del Trabajo son un sinnúmero de normas que regulan los derechos 

del trabajador y las acciones judiciales y administrativas que conlleven las 

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. 

 

Lo laboral es lo referente al trabajo y para Galo Espinosa Merino es el 

“Esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la obtención o producción de 

riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica”4 

 

Lo laboral es lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, siendo normas que 

regulan la protección de sus derechos en cuanto a las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, que tienen como fin la precaución a favor de los 

trabajadores porque por ser personas que se encuentran bajo subordinación de 

los empleadores, son más vulnerables a que afecten sus derechos, por ello se 

les otorga una protección especial, para que sean respetados y cumplidos en 

referencia a las labores a ellos encomendadas.  

 

4.1.3. Reclamación Administrativa 

La palabra administración como lo expresa Guillermo Cabanellas nos dice. 

“Función de ciertos Órganos especializados de una Sociedad Civil o comercial- 

                                                           
4
 ESPINOSA Merino, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 718 
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por ejemplo el directorio de una sociedad anónima, consistente en toma de 

decisiones sobre la conducción y funcionamiento de la sociedad“5.  

 

Lo administrativo dentro de la función del Estado es la actividad que se lleva a 

cabo a través de los órganos de la administración pública. Sus acciones van 

dirigidas a sus actividades y todo lo que tenga que ver con el servicio público, 

las cuales se regulan por normas en función del manejo de la administración 

pública en servicio a los administrados que son las personas en general que lo 

requiera. Las reclamaciones administrativas se regulan a sus propias normas 

como son las decisorias en la Ley Orgánica de Servicio Pública, las que se 

determinan en el Estatuto Orgánico de la Función Ejecutiva, y normas 

pertinentes para casos específicos para cada institución pública. 

 

La palabra reclamo según el mismo autor es “Acción y efecto de reclamar, y 

también oposición o contradicción que se hace a una cosa como injusta, o 

mostrando no conseguir en ella,  más concretamente el hecho de acudir ante 

una autoridad para que reconozca a favor del reclamante o de terceros la 

existencia de un derecho. También la facultad de llamar a una autoridad a un 

prófugo, o pedir al juez competente la entrega del reo  o de la causa en que 

otro entiende indebidamente”.6 

 

                                                           
5
 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual”, edición tomo VI pág. 

51 
6
 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual”, edición tomo VI pág. 

808 
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Las reclamaciones administrativas son las demandas, exigencias o 

requerimientos que presentan los administrados en función que se resuelva un 

problema que requiere una persona en vulneración a sus derechos como 

servidores públicos, o la función que se les da a un organismo para solucionar 

los inconvenientes que se presentan entre particulares, como es el caso de los 

empleadores y trabajadores, del Visto Bueno y Desahucio, que son trámites 

que se tramitan ante el Inspector del Trabajo. 

 

Víctor de Santo indica que derecho procesal administrativo es “El que se forma 

para producir un acto de individualización de una norma administrativa, a objeto 

de reintegrarla en su plenitud si ha sido perturbada, o de declararla aplicable, 

reconociendo, modificando, extinguiendo o removiendo una determinada 

situación de hecho o de derecho”7 

 

Las reclamaciones administrativas siguen un proceso no judicial, es decir no 

intervienen los jueces con los trámites en las unidades jurisdiccionales para 

resolver los conflictos que se suscitan entre las personas particulares y el 

Estado con particulares, sus procesos se llevan a cabo en las instituciones que 

prestan los servicios en las mismas instituciones, o de cuestiones particulares, 

como es el caso de las inspectorías de trabajo que resuelven los trámites de 

Visto Bueno y Desahucio que le ha facultado la ley para su solución, guiándose 

al trámite que indica la legislación laboral. 

                                                           
7
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Ob. 

Cit., p. 368 
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4.1.4. Acción Judicial  

Judicial para Manuel Ossorio “Dícese de lo perteneciente al juicio y a la 

administración de justicia o a la judicatura. Por ello se llaman judiciales todos 

los procedimientos, sean de jurisdicción contenciosa o de jurisdicción 

voluntaria, en que intervienen los jueces y tribunales de justicia”8 

 

Las acciones judiciales son los procesos judiciales o juiciod que se llevan a 

cabo ante la justicia. Los trámites se sujetan a lo establecido en la Constitución 

y la ley y son netamente de jurisdicción contenciosa, ya que las de jurisdicción 

voluntaria se les ha dado a las notarías para su trámite, como es el caso de la 

aprobación de constitución o reforma de sociedades mercantiles, receptar la 

declaración juramentada sobre estado civil de las personas cuando éstas lo 

requieran, tramitar la caución e inventario de usufructo para la conservación y 

restitución del bien, solemnizar el desahucio de acuerdo a lo previsto en la Ley 

de Inquilinato, inscribir los contratos de arrendamiento y solemnizar los bienes 

hereditarios mediante declaración de las partes, trámites que eran tramitados 

en la función judicial porque tienen una jurisdicción voluntaria, y no se trata solo 

del congestionamiento de la justicia sino que tiene un tinte impositivo de 

recursos, que pueden ser cobrados por las notarías, y no en la función judicial 

porque la Constitución y la Ley determina que la justicia es gratuita y va en 

contra de ese derecho.  
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En cuanto vía judicial Víctor de Santo considera que vía es “Aplicase este 

nombre tanto al ordenamiento procesal como al medio de hacer efectivo un 

derecho. Así, la forma procesal de contención más amplia se denomina vía 

ordinaria y las más restringidas, vía sumaria o vía sumarísima, aplicables a 

asuntos de urgencia o de carácter meramente posesorio”.9 

 

La vía judicial es el proceso que se sigue, de los requerimientos, un trámite de 

una materia determinada para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos o 

el requerimiento de una obligación. Cada materia tiene un trámite específico 

pero, pero se sujetan a la aplicación de los principios de sistema judicial como 

son simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, pero ante todo se harán efectivos las garantías del debido proceso. 

 

Mabel Goldstein de acción judicial habla de acción litigiosa señalando que es el 

“Derecho sujeto a un proceso judicial que solo puede ser cedido por escritura 

pública o por acta judicial efectuada en el respectivo expediente, bajo pena de 

nulidad.”10 

 

La acción judicial es el proceso legal que se sustancia ante los órganos 

jurisdiccionales, en función a lo determinado en la Constitución y la Ley, 

trámites que tienen como objeto la solución de conflictos entre las personas, 

                                                           
9
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como es la exigencia de un derecho o el cumplimiento de una obligación, de los 

cuales las autoridades judiciales deben seguir el trámite correspondiente y en 

sujeción a los principios y normas constitucionales y legales para la validez de 

lo actuado y sentenciar en mérito de las diligencias y lo determinado en la 

Constitución y la Ley. 

 

4.1.5. Visto Bueno 

Nelly Chávez Barrera indica que Visto Bueno es “La autorización que concede 

el Inspector de Trabajo para dar por terminado una relación laboral cuando una 

de las partes ha incurrido en las causas previstas en los artículos 172 y 173 del 

Código del Trabajo”11 

 

El Visto Bueno es el aviso que tanto del empleador como del trabajador de dar 

por terminado en contrato de trabajo, de acuerdo a las causas previstas en el 

Código del Trabajo, las cuales se solicitan ante el Inspector de Trabajo, que 

debe probarse los hechos y proceder a declarar la terminación, establecer los 

derechos y liquidar las obligaciones adeudadas por el empleador, de la 

prestación de servicios del trabajador  

 

Julio Magorga Rodríguez señala que el Visto Bueno “Doctrinariamente se 

define al Visto Bueno como la resolución del Inspector del Trabajo, pronunciado 

a solicitud de parte y según un procedimiento especial, por la que se declara 
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que existen y son legales las causas invocadas para la terminación del 

contrato”12 

 

El Visto Bueno es un trámite administrativo de terminación de la relación 

laboral, por las causas previstas tanto del empleador como del trabajador, 

acción que se solicita a trámite ante el Inspector de Trabajo, y se sujeta al 

trámite previsto en el Código del Trabajo, por la que deben probarse los hechos 

y dar su resolución aceptando o negando el Visto Bueno, en función a las 

garantía del debido proceso por la igualdad jurídica que tienen las personas. 

Pues aunque no sea un trámite judicial deben sujetarse a principios para la 

realización de la justicia, como la simplificación del proceso, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. En ningún caso las 

partes pueden quedar en indefensión, sino que tienen los derechos y principios 

que deben tomarse en cuenta para la solución de conflictos administrativos o 

judiciales. 

 

4.1.6. Desahucio  

El Desahucio es de acuerdo a Jorge Vásquez López “Trámite que es el aviso 

previo mediante el cual, una de las partes comunica a la otra, su decisión de 

dar por terminado el contrato de trabajo.”13 
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El Desahucio es el trámite de dar por terminado la relación laboral que existe 

entre un empleador y un trabajador. Éste es un proceso que de acuerdo a la 

nueva legislación de justicia laboral, solo lo puede solicitar el trabajador, ya que 

la ley ha determinado que los contratos de trabajo son indefinidos, como una 

garantía a la estabilidad laboral. Anteriormente cuando se determinaba que la 

duración del contrato de trabajo era de un año, podía el empleador solicitar el 

desahucio antes de cumplir el tiempo del contrato, caso contrario a partir de 

ese tiempo se convertía en indefinido, protegiéndole de derechos garantizados 

en la legislación laboral. En fin el desahucio es una forma que solo el trabajador 

puede solicitarlo para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

4.1.7. Resolución 

Jaime Velasco Dávila indica que la sentencia “Es la conclusión a la que ha 

llegado el juzgador, luego de haber estudiado el proceso, aceptando o 

rechazando la demanda. La sentencia tiene el valor de cosa juzgada cuando 

queda en firme, es decir si no ha sido apelada, si su impugnación no fue 

aceptada o por no ser susceptible de recurso alguno, su resolución es 

inamovible, por lo que se encuentra ejecutoriada.”14 

 

La resolución es la decisión que se toma en sentencia en el ámbito judicial, 

danto como terminado y un veredicto por parte del juzgador que llevó a cabo el 

proceso, el cual acepta o rechaza las pretensiones de la demanda. En el 
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ámbito administrativo también se da la resolución de trámite que se sigue ante 

un organismo del Estado, como es el caso de las inspectorías de trabajo, que 

se pronuncian aceptando o negando procesos administrativos de Visto Bueno o 

Desahucio, instituciones que dan por terminado las relaciones de trabajo, y que 

tienen como fin determinar las indemnizaciones que le corresponden al 

trabajador por el tiempo y trabajo prestado al empleador. 

 

Para Galo Espinosa Merino, resolución es la “Solución de un problema, 

conflicto o litigio. Decisión, actitud. Fallo de una autoridad gubernativa o 

judicial”15 

 
La resolución es el fallo que se da a un litigio o conflicto ya sea judicial o 

administrativo, el primero se da en aquellos actos que no causan ejecutoria 

como los juicios de alimentos, donde pueden cambiar en lo posterior y dar otro 

veredicto; en lo segundos es una decisión de las autoridades no judiciales, 

como son las inspectorías de trabajo, que resuelven los trámites de terminación 

de la relación laboral de Visto Bueno presentado por el empleador o trabajador, 

y desahucio presentado solo por el trabajador, que tienen como fin terminar 

cualquier vínculo laboral que existan y une entre un empleador y un trabajador., 

y además el pago de indemnizaciones que de ley le corresponde al trabajador.  

 
4.1.8. Sistema Oral 

Luis Cueva Carrión expresa que “El proceso oral es aquel que se realiza 

mediante audiencias y en ellas tiene lugar, en forma primordial, la inmediación. 
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Por lo tanto, al proceso oral, muy bien podemos denominarlo proceso por 

audiencias. Esta nueva conceptualización implica ya un cambio frente al 

tradicional proceso escrito, porque la sede del juzgado deja de ser un lugar de 

simple presentación de escritos para transformarse en el sitio adecuado para la 

realización del proceso, en forma viva, activa y dialéctica, con la presencia de 

las partes y del juzgador.”16 

 

El Sistema Oral dentro del proceso es aquel que se sustenta en presencia de 

las partes a través de las audiencias, ya sean de conciliación o de juzgamiento, 

las cuales tienen como fin la sustentación, siendo estas las diligencias que 

suplantan al sistema escrito, donde todo era introducido al proceso por medio 

de escritos o alegados. Ahora bien el sistema procesal oral la contestación de 

la demanda, las pruebas y cualquier diligencia se sustenta frente al juez de 

manera oral, en la cual llega a un mejor entendimiento y de manera directa del 

proceso y el juez tiene certeza de manera directa de los hechos y verdades que 

a convicción de él toma un resolución. 

 

Sobre sistema jurídico Jorge Zavala Egas expresa que “son normas jurídicas y 

que por su rango jerárquico supremo son parte del sistema de fuentes que 

condicionan la validez del sistema, pues, son normas de las que derivan 

derechos y obligaciones y, además, tienen efecto derogatorio de normas 

preconstitucionales que sean contrarias a tales normas-principios de derechos 
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y determinan, tales preceptos fundamentales, los procesos de aplicación 

normativa, desde la obligatoriedad de interpretar los preceptos conforme la 

normativa constitucional, hasta la integración o rellenado de las lagunas que 

presenta el Ordenamiento jurídico.”17 

 

El Sistema Oral es el proceso que debe sustanciarse de amera verbal, aunque 

dentro de cada diligencia, por intermedio de las audiencias, se transcriban por 

escrito, porque para introducir el Sistema Oral, cada juzgado o salas donde se 

llevan a cabo las audiencias deben estar implementadas de tecnologías que 

permitan la grabación de los hechos para que los secretarios o amanuenses 

pasen a escrito los hechos. En cuanto a la actuación de los sujetos procesales 

a través de los abogados defensores, son medios que el profesional se prepara 

para exponer los hechos, pruebas o alegatos en el proceso, todo hecho que 

conste por escrito deben expresarlo de manera verbal, porque el sistema así lo 

permite, con el fin que exista un grado de igualdad en la participación y 

refutación de las acciones, y el juez en base a ello toma una decisión o 

resolución a su convicción y a lo determinado en la Constitución y en la Ley. 

 

Andrés Páez, señala que “En la oralidad domina la concentración de la 

actividad procesal. Esto significa que el tiempo que transcurre entre la 

demanda, las audiencias, la producción de pruebas, los alegatos y la sentencia 

debe ser corto, sin largas interrupciones y sin dar lugar a dilaciones ni a 

                                                           
17

 ZAVALA Egas, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 70 



24 

diligencias intrascendentes, al contrario de lo que acontece con los anacrónicos 

juicios ordinarios o verbal sumarios, de tal manera que el proceso no pierda 

continuidad y sea oportuno. La concentración también implica que sea el 

mismo juez que asistió al desenvolvimiento de la causa el que dicte sentencia, 

pues es él quien tendrá un mayor conocimiento de los hechos propuestos y 

peculiares de cada procedimiento.”18 

 

La oralidad es un principio aplicable en el sistema procesal como un medio 

para la realización de la justicia, donde predomina en todas las diligencias y 

actos procesales, lo cual permite cumplir otros principios del sistema procesal 

como la celeridad, simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación y economía 

procesal. En cuanto a las reclamaciones administrativas, también es importante 

su implementación, ya que los procesos de Visto Bueno y Desahucio señalado 

en el Código del Trabajo no prevalece este principio, porque la oralidad no solo 

debe aplicarse en el sistema judicial sino ante los inspectores de trabajo porque 

ello resuelven conflictos que se suscitan entre empleadores y trabajadores, que 

son llevados a cabo ante estos organismos como un medio de 

descongestionamiento de la justicia, y en la cual se toman en cuenta 

cuestiones de aplicación en derecho que no necesariamente necesitan de la 

intervención del juez sino que los inspectores pueden tramitar y se les ha 

facultado por lo que dispone el Código del Trabajo. 
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4.1.9. Concentración  

En relación al principio de concentración en un artículo web se señala que “Por 

medio del principio de concentración se pretende evitar que el procedimiento se 

diluya en la práctica de una serie de actos procesales que pueden ser 

ejecutados en uno solo, como por ejemplo, la audiencia única de pruebas, en 

que se presentan documentos, declaran los testigos, informan los peritos, se 

practican las confesiones judiciales, etc. Este principio está imbuido del 

concepto de economía procesal; cosa que no existe en el sistema escrito 

actual, en que tales diligencias se practican en actos diferentes, lo que, 

además, conlleva un desgaste de las partes y de la duración del proceso.”19 

 

El principio de concentración permite que los procesos sean resueltos en el 

menor número de trámites, y éste se cumple con el Sistema Oral, por cuanto 

requiere menor número de diligencias para llevar a cabo un proceso, no solo en 

el ámbito judicial sino también en lo administrativo como son en los reclamos 

que se siguen en la inspectorías de trabajo. Un proceso de estas 

características no pueden resolverse en proceso que conllevan un tiempo muy 

largo para solucionarlos, es por ello que con una sola audiencia deben llevarse 

a cabo la sustentación y el inspector tomar la resolución en referencia a lo 

sustanciado. 

 

 

                                                           
19

 REVISTA JURÍDICA: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias jurídicas 
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid
=71 



26 

4.1.10. Contradicción  

Contradicción para Galo Espinosa Merino es “Negativa de una afirmación 

propia o ajena. Manifestaciones opuestas hechas por una misma persona”20 

 

La contradicción es el derecho que tiene los sujetos procesales para la defensa 

en el proceso, de acuerdo a sus derechos e intereses que pueden 

fundamentarlo y de mejor manera mediante diligencias, la contradicción es un 

derecho fundamental para presentar y refutar las pruebas, presentar los 

alegatos en derecho y la participación en cualquier acto o diligencia que se 

lleven a cabo en el proceso. Este principio no solo es de aplicación judicial sino 

que también es aplicable en los reclamos administrativos, como un medio en 

ejercicio de la legítima defensa. 

 

El maestro Sánchez Valverde, lo define, como “una manifestación del derecho 

de defensa, que se sustenta en la posibilidad de que las partes puedan 

sustentar en juicio sus posiciones respecto de los cargos de imputación y de 

prueba. Las pruebas se actúan y se debaten en juicio oral, salvo los casos de 

conformidad o de allanamiento de la acusación fiscal, lo que hace que en juicio 

sea contradictorio, con posiciones opuestas. El elemento central radica en el 

debate oral sobre la prueba y las argumentaciones parciales y finales sobre las 
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mismas a efecto de generar convicción en el juzgador para su decisión en la 

sentencia”.21 

 

La contradicción es una expresión del derecho a la defensa, en la cual las 

partes procesales tienen derecho a ser parte e intervenir en cualquier diligencia 

en referencia a la protección de sus derechos y exigencia de sus obligaciones, 

que les cree asistido y reclamado. Esto es visible en la presentación de 

pruebas en las cuales pueden refutarlos en función al medio adquirido como un 

argumento para fundamentar las pretensiones de la demanda o exigencias de 

excepciones y negativa de las pretensiones del actor. En los reclamos 

administrativos ante las inspectorías de trabajo la contradicción es un medio 

aplicable en el ejercicio del derecho a la defensa, por ello es conveniente para 

una mejor actuación de la inspectoría de trabajo se aplique el Sistema Oral, 

para que el proceso se haga aplicable a otros principios como celeridad, 

eficacia, simplificación, uniformidad y economía procesal. 

 

4.1.11. Derecho del Trabajo 

Pérez Botija define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos 

con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo”22. 
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El Derecho al Trabajo como normas y principios, son el conjunto de leyes que 

regulan las relaciones de trabajo que existen entre empleadores y trabajadores, 

como lo es el tiempo de trabajo, la subordinación, el sueldo o salario a percibir, 

las obligaciones que tienen empleadores como trabajadores, y el sistema 

procesal pro la solución de conflictos que se suscitan de la relación laboral, 

siendo éste un derecho social con regulación de normas de carácter particular.  

 

Euquerio Guerrero, señala que “El Derecho del Trabajo, es la base de la cual 

derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios”23. 

 

Se expresa que el Derecho al Trabajo deriva derechos y obligaciones entre 

empleadores y trabajadores, esto en cuanto regula el ejercicio de los derechos 

y obligaciones recíprocas que tiene los unos frente a los otros. El derecho al 

trabajo no solo protege al trabajador, sino que es una protección de los 

derechos del empleador, por las obligaciones que se expresan que deben ser 

cumplidas por los trabajadores, pero con la diferencia que se regula a favor de 

éstos último porque son los más vulnerables en la relación laboral, pero que no 

obvia los derechos que tienen los empleadores.  

 

Sobre la legislación laboral Isabel Robalio Bolle expresa: “El Derecho del 

Trabajo es la rama del derecho que ordena el régimen profesional del trabajo 

dependiente y consiguientemente regula los elementos subjetivos, objetivos, 
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formales y estructurales vinculados al trabajo dependiente y en cuanto que este 

vinculados al mismo”24 

 

El Derecho al Trabajo es de regulación de derechos y obligaciones entre 

empleadores y trabajadores, en cuanto a su procedimiento no está dirigido 

exclusivamente en su protección a los órganos de la Función Judicial, sino que 

se le ha facultado ciertos trámites como el Visto Bueno y el Desahucio sea 

resuelto por los inspectores de trabajo en sujeción a los derecho y principios 

señalados en la Constitución y la ley, por ello es aplicables las normas del 

sistema procesal para la realización de la justicia a la función que cumplen los 

órganos administrativos, que resuelven en función a lo actuado en el proceso 

para cada caso, sin que ello signifique la vulneración del derecho de igualdad 

ante la ley, los derechos del trabajo es aplicable ante los órganos judiciales 

como administrativos. 

 

4.1.12. Trabajador 

Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 

servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del contrato 
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individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en virtud del 

convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una remuneración”25 

 

Trabajador es la persona natural que presta los servicios ante el empleador, en 

la cual se encarga la ejecución de una obra o tarea, y a cambio de ello recibe 

del empleador una remuneración en dinero o especies de acuerdo a lo 

convenido entre las partes. 

 

Trabajador para Colón Bustamante Fuentes es “La persona natural que 

amparada en el contrato individual de trabajo, escrito y verbal, se obliga o se 

compromete a la realización de una obra para otra llamada empleador, persona 

natural y/o jurídica, materia del contrato, a prestar sus servicios lícitos y 

personales, por una remuneración fijada, por la ley, la costumbre, el pacto 

colectivo o mediante convenio y bajo la dependencia o dirección del 

empleador”26 

 

El trabajador es la persona natural para realizar una obra o tarea determinada, 

no pude ser una persona jurídica porque no puede ejecutar una actividad física, 

ya que estas son personas ficticias creadas jurídicamente en representación o 

a nombre de un grupo de persona de una empresa, las personas trabajadoras 

ejecutan una labor manual, que se obligan de acuerdo a un contrato verbal o 

escrito, a estar disponible a realizar una actividad, que este permitido por la ley 
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y de forma persona, y a cambio de ello recibe una remuneración fijada por la 

ley, como es el caso del mínimo que impone el Estado que deben recibir los 

trabajadores, por la costumbre de acuerdo a los hábitos del lugar, o pacto bajo 

la vigilancia y dirección del empleador. 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que trabajador 

es “Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, física o 

jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o 

indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración, cualesquiera 

que sean las modalidades de la prestación”.27 

 

El trabajador es la persona que presta sus servicio como una manera de tener 

un sueldo para sus subsistencia, por ello es libre y es un derecho que puede 

escoger de acuerdo a sus necesidades y las capacidades que él posee, esto a 

favor de otra persona que requiere de sus servicios, y por él realizado paga una 

remuneración, de acuerdo a las modalidades del contrato llevado a cabo. 

 

4.1.13. Empleador 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador “Es la 

persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta de 

la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Reconoce la ley 

también al Fisco, a los consejos provinciales, las municipalidades y las demás 
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personas jurídicas de derecho público, incluyendo la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado, como entidades que tienen la calidad de empleadores, respecto a 

los obreros que laboran en las obras públicas y están sujetos a estas normas 

del derecho privado.”28 

 

El empleador es la persona natural o jurídica que bajo él laboran o prestan 

servicios de personas denominadas trabajadores, en la cual tiene bajo su 

dependencia la obediencia y subordinación de realizar las actividades que 

considere que debe realizar a lo convenido y a cambio de ello paga una 

remuneración por el tiempo de labor, en función a lo determinado en la ley, la 

costumbre, el pacto con convenio colectivo que se suscriben. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Principios Laborales en el Derecho Procesal Laboral 

Manuel Tama indica que “El tal derecho es, en síntesis, el de acudir a la 

autoridad pública requiriéndola a que dirima un conflicto. Es un poder jurídico 

que, como se ha visto, no puede ser arrebatado a nadie sin menospreciar a la 

misma personalidad humana”29 

 

En el Derecho Procesal Laboral, es aquel donde tanto empleador como 

trabajador acude ante los órganos judiciales o administrativos a que resuelvan 

                                                           
28

 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Ob. Cit., p. 121 
29

 TAMA, Manuel: Defensa y excepciones en el procedimiento civil, segunda edición, Edilexa 

S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 149 



33 

conflictos que se susciten en la relación laboral. La legislación laboral permite 

la solución de conflictos en el ámbito judicial, por lo conflictos labores que se 

susciten entre empleadores y trabajadores; pero también se presentan 

acciones administrativas, como son los reclamos ante las inspectorías de 

trabajo, así tenemos el Visto Bueno y el Desahucio, donde se sujetan a un 

trámite especial para ser sustentado en este organismo y aceptar o no la 

terminación de la relación laboral. Las normas de reclamos administrativos 

están sujetos en función a las normas judiciales, como las garantías del debido 

proceso y principios que rigen el sistema procesal para administrar justicia.  

 

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión 

del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a 

participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”30 

 

En el Derecho Procesal Laboral se aplica como principio del sistema procesal, 

la oral, como es el trámite en los conflictos individuales de trabajo, un sistema 

donde existe dos audiencias, la preparatoria del juicio donde es de conciliación, 

de contestación a la demanda y presentación de pruebas; y, la de juzgamiento, 

donde se sustancias las pruebas y en base a ello el juez dicta sentencia. 

Proceso diferente a las reclamaciones administrativas donde no prevalece el 

Sistema Oral, y siendo una facultad de autoridades administrativas de resolver 

conflictos de terminación de contrato de trabajo por Visto Bueno o Desahucio, 
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aun no se aplica la oralidad, un principio no de exclusividad de la función 

judicial sino que debe aplicarse las reclamaciones administrativas, porque 

también dan solución a un conflicto laboral, por ello debe prevalecer la igualdad 

procesal ante la ley, por el principio de igualdad jurídica, la oralidad no es 

exclusivo de la función judicial. 

 

En el principio de protección se encuentra inmerso la integridad personal, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el “conjunto de 

atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana.  La 

persona se entiende conformada por un elemento material, en el que constan 

todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la vida; y, por un 

elemento espiritual, que consiste en todas las facultades intelectuales, 

psicológicas y morales que comprenden la personalidad del hombre.”31 

 

En los conflictos individuales de trabajo se aplica el Sistema Oral por el hecho 

de dar una solución breve a las controversias que se suscitan entre 

empleadores y trabajadores, y que el más perjudicado en estos casos son 

éstos últimos, que necesitan de recursos para sus sustento, y en una 

terminación de relación laboral hasta que consiga un nuevo trabajo debe 

indemnizar al trabajador. En los casos de terminación de relación laboral de 

Visto Bueno y Desahucio siendo breves en su aplicación y en función a 

optimizar recursos el Estado debe aplicar el Sistema Oral en estas 
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reclamaciones administrativas  en función de aplicación de derechos que tienen 

tanto los empleadores como los trabajadores. 

 
FERRAJOLI nombra a este modelo como “la igual valoración jurídica de las 

diferencias. En este modelo, la igualdad jurídica nunca será otra cosa que la 

idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales 

independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los 

titulares son entre sí diferentes”32 

 
Los procesos de reclamos administrativos son de acciones sumarias, mientras 

en las acciones judiciales del conflicto individual de trabajo prevalece la 

oralidad como sistema procesal, pero ambos trámites tienen  un fin común de 

resolver un conflicto jurídico entre empleadores y trabajadores, con diferentes 

trámites, donde la oralidad en una de ellas le da un valor jurídico procesal muy 

diferente a la sujeción del otro proceso, y siendo diferentes en su sustentación 

debe prevalecer ciertos principios en función de garantizar la protección de los 

derechos del trabajo, por ello tanto los juicios individuales de trabajo como los 

reclamos administrativos debe prevalecer la oralidad, como un medio de 

realización dela justicia. 

 
Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión 

del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a 

participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”33 
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Si en los reclamos administrativos se aplica la oralidad, no en función que es 

un trámite no judicial y que es resuelto sin mayores inconvenientes, sino que se 

trata de administrar justicia, que en el ámbito judicial prevalece los principios 

del sistema procesal y el otro como una actuación administrativa se aplican 

normas y procesos no orales, esto es observable la falta de igualdad y 

discriminación procesal en el momento de solucionar los conflictos jurídicos 

entre empleadores y trabajares, porque son condiciones desiguales como 

mecanismo de solución de conflictos. 

 

Al respecto Jorge Zavala Egas señala “Los derechos fundamentales en su 

dimensión normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia de 

los principios al lado del modelo de reglas y con ello la universalización de los 

mandatos de optimización que pueden realizarse en diferente medida y no sólo 

depende de las posibilidades reales de realización, sino también de las 

limitaciones jurídicas. Tienen una tendencia normativa a la optimización sin que 

ésta, sin embargo, esté fijada a un determinado contenido, pues, necesa-

riamente deben someterse al juicio de proporcionalidad y al método de 

ponderación frente a una medida concreta. Al adquirir, los derechos 

constitucionales, la categoría de normas-principios para su aplicación ya no se 

utiliza la interpretación, sino que hay que llegar a su concretización. No es lo 

mismo: el objeto de la interpretación es indagar el contenido y el sentido de 

algo precedente que se completa y se enriquece. La concretización es el 

llenado (creativo) de algo fijado únicamente en principio, que permanece 
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abierto en lo demás y que necesita ante todo de la pre-determinación 

conformadora para ser una norma ejecutable. La concretización es un 

fenómeno jurídico  creativo que va más allá de la interpretación, se aumenta la 

dimensión de sentido antes que aclara algún sentido, es decir, se trata de una 

atribución de sentido desde fuera”34 

 

En la norma constitucional establece que el trabajo es un derecho y un deber 

social, que el Estado garantizará el respeto sus derechos, por lo cual se 

imprimen su protección y aplicación de relaciones entre empleadores y 

trabajadores las diferentes modalidades y condiciones de trabajo en el Código 

del Trabajo, por lo cual se establecen reglas de universalización de aplicación 

de derechos. En el caso de aplicación del Sistema Oral en los conflictos 

individuales de trabajo conlleva un modelo de reglas diferente de 

universalización de la oralidad en relación a los reclamos administrativos de 

Visto Bueno y Desahucio en donde no prevalece el Sistema Oral, pero que 

unido al conflicto individual de trabajo, tiene un mismo fin, dar solución a un 

conflicto laboral, siendo una limitación jurídica en la aplicación del sistema de 

administrar justicia, por tal fundamento considero que es necesario la 

aplicación del Sistema Oral en las reclamaciones administrativas de valor 

jurídico de igualdad procesal en relación al sistema judicial. 
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4.2.2. Trámites de los Procesos Administrativos de Visto Bueno y 

Desahucio  

Hernando Devis Echandía el tratadista colombiano en su obra Teoría General 

del Proceso expresa que “no puede concebirse una sociedad humana sin 

conflictos de intereses y de derechos, porque las normas jurídicas que la 

reglamentan son susceptibles de ser violadas, consideración aplicable también 

al campo de lo administrativo”35 

 

La sociedad es un ente de conflictos, pero estos son solucionados por mutuo 

acuerdo y en caso que no se puedan resolver, los casos se llevan a cabo ante 

los organismos judiciales y administrativos para que en derecho y en función a 

lo sustanciado den sentencia en mérito a las acciones que se presenten en la 

demanda. Los casos de Visto Bueno y Desahucio es una actuación de los 

inspectores de trabajo, donde deciden dar o no terminado la relación laboral, 

función que tienen de administrar justicia, como un mecanismo de 

descongestión de la administración de justicia, pero que se sustenta a 

principios que debe ser respetado, como los del debido proceso en función al 

respeto de los derechos que tienen entre las personas de igualdad procesal 

 

El Visto Bueno es un mecanismo de la relación laboral, para Nelly Chávez 

Barrera “es una autorización que concede el Inspector de Trabajo para dar por 
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terminado un contrato individual cundo una de las partes ha incurrido en una de 

las causas previstas en la misma ley para ese efecto”36 

 

El Visto Bueno es un mecanismo de terminación de la relación laboral, donde 

debe ser solicitado por el afectado ante el Inspector de trabajo, de actos que 

contempla en Código del Trabajo por causa que afectan la integridad de las 

personas como tal, siendo la autoridad administrativa que determina la 

aceptación o no del Visto Bueno, con el fin de indemnizar al trabajador por los 

derechos adquiridos durante el tiempo de trabajo, o que el trabajador omita de 

responsabilidades que pueda existir, dentro de una relación laboral. El Visto 

Bueno ha sido aplicable ante el Inspector de Trabajo como un mecanismo en la 

descongestión de conflictos judiciales. 

 

Colon Bustamante indica que “El Visto Bueno es un trámite administrativo y su 

resolución no se ejecutoría, en razón de que tiene el carácter de informe al 

conceder o negar el Visto Bueno, y en caso de ser impugnado, el juez de 

trabajo calificará con criterio judicial la resolución con base a las pruebas 

constantes en el juicio laboral”37 

 

La resolución de Visto Bueno es de carácter informativo, que puede o no 

acogerse por el empleador, como es el pago de las remuneraciones que le 

corresponden al trabajador, en este el afectado puede presentar acciones 
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judiciales para reclamar sus derechos, ante el juez del trabajo, y ser la 

resolución de Visto Bueno prueba en el juicio laboral, pues lo que demandaría 

es el pago de las indemnizaciones que fueron decretadas en el la Inspectoría 

de Trabajo. 

 

El Ordenamiento Jurídico es unitario a pesar de la diversidad de normas o de 

fuentes y, tal unidad, no puede ser mejor explicada por Bobbio diciendo que: 

“Las normas de un ordenamiento no se encuentran todas en el mismo plano, 

pues hay normas superiores y normas inferiores. Las normas inferiores 

dependen de las superiores. Partiendo de las normas inferiores y pasando por 

las que se encuentran en un plano más alto, llegamos por último a una norma 

suprema que no depende de ninguna otra norma superior, la norma 

fundamental en la cual reposa la unidad del ordenamiento. Todo ordenamiento 

tiene una norma fundamental, que da unidad a todas las otras normas; esto 

significa que la norma se esparce dando lugar a un conjunto unitario, que se 

puede denominar justamente «ordenamiento”38 

 

Lo que busca el sistema procesal con la simplificación y uniformidad de los 

procesos, como un principio del sistema procesal para la realización de la 

justicia, es que los procesos sean reducidos a unos pocos, y éstos se cumple 

con la aplicación de otro principio como lo es del Sistema Oral, a través de la 

oralidad, se reducen el número de diligencias y con ello se optimizan recursos, 
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y busca la uniformidad de las normas y fuentes. En el caso de Visto Bueno y 

Desahucio, la oralidad, no es la regla general, pero el fin es dar un resolución 

de terminación de la relación laboral, con lo cual son conflictos que se 

solucionan por una autoridad administrativa, que al igual que el Sistema Oral 

en los procesos judiciales tienen los mismos derechos de aplicación de 

principios que deben tomarse en cuenta, pero son diferentes. Lo que considero 

que debe ser aplicable un conjunto unitario en el ordenamiento jurídico 

señalado en el Código del Trabajo. 

 

4.2.3. Ámbito del Sistema Oral de los Trámites Administrativos. 

Jaime Velasco indica que en las “Controversias individuales participan dos 

partes, formadas por uno o más sujetos, que buscan el reconocimiento de un 

derecho subjetivo. Por ejemplo, si un grupo de trabajadores reclama a su 

empleador indemnizaciones, pueden acudir cada uno o agrupados ante el Juez 

de Trabajo, para que reconozca su derecho individualmente. Lo que caracteriza 

al conflicto individual es el interés aislado del trabajador con respecto al 

grupo.”39 

 

Los trámites administrativos laborales como el Visto Bueno es netamente 

administrativo, porque el mecanismo o trámite que señala la ley, es que 

primeramente se presenta la solicitud tendiente a dar por terminado el contrato 

de trabajo por las causas señaladas por Visto Bueno señaladas en el Art. 172 y 
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173 del Código del Trabajo, en la cual se notificará al interesado dentro de 

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

contestación o rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y 

el Inspector dictará su resolución dentro del término de tres días. Trámite que 

puede seguirse en una sola audiencia, y que ponga en vigencia con el principio 

de oralidad, que permite presentar las pruebas y el Inspector de Trabajo dar su 

resolución, lo cual permite garantizar la celeridad del acto administrativo, como 

también la optimización de recursos por efecto del principio de economía 

procesal. 

 

El Doctor Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional, señala que 

“los órganos estatales y las funciones políticas que éstos desarrollan actúan en 

forma concreta, en casos particulares, pero en base a las leyes generales que 

han sido previamente expedidas. Se trata del origen del principio por el que 

cada acto singular debe estar precedido de una autorización y un motivo, 

concretado en una ley, inexorablemente, debe ser previa al acto mismo. Se 

trata del origen del principio de legalidad y del Estado legal de Derecho.”40  

 

Las autoridades administrativas como judiciales se rigen a lo determinado en la 

Constitución y la Ley, pero esto es meramente expositivo, ya que lo que rigen 

el procedimiento es lo señalado en la ley. La constitución garantiza el sistema 

procesal con el principio de oralidad, éste se aplicado para los conflictos 
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individuales de trabajo, y no para los de Visto Bueno, que sigue un trámite 

sumario, en que el Inspector debe estudiar el caso con la introducción de 

pruebas para dar su resolución de terminación de la relación laboral, lo cual se 

evidencia que no se cumplen los principios constitucionales sino se encuentran 

regulados en la ley. 

 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: “El 

propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los Derechos 

Humanos para llenar uno de los vacíos más penosos que nos ha sido dable 

comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los cuales existe 

una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la legislación interna, 

como sobre las resoluciones, convenios, pactos y declaraciones 

internacionales”41 

 

Es de mi criterio, que la oralidad, vuelve al proceso menos ritual, menos formal, 

y suprime el boscaje que se acumula en los procesos y permite al juzgador ver 

el fondo del problema en forma nítida y diáfana, que junto a este proceso, 

actúan los demás principios ya descritos, como la concentración, inmediación y 

celeridad; éstos son inmanentes a la oralidad, de tal manera que esta supone 

su existencia por si, para de manera determinante, juzgar, de conformidad a 

éstos principios válidos que son imprescindibles para el desarrollo de la 

oralidad, que como principio es parte fundamental de los procesos actuales. 
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El legislador debe dictar normas imperativas y de cumplimiento obligatorio de 

las partes, en esto Jorge Vásquez López indica que “Esta característica 

conlleva la obligación forzada para que los contratantes cumplan sus 

disposiciones y normas fijadas legalmente, por tanto las mismas no son 

optativas, tienen que ser acatadas y observadas por todas las partes de la 

relación laboral”42 

 

Los jueces y autoridades administrativas deben sujetarse a las normas que 

señala la ley, porque es el mecanismo que rige para determinado caso, pero es 

el legislador quien debe adecuar la ley en función a los principios y normas 

constitucionales para que las autoridades administrativas y judiciales acojan el 

procedimiento de sus facultades y obligaciones a ellos encomendados. 

 

Las normas consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, del 

cual proviene del nuevísimo garantías basadas en el neoconstitucionalismo, y 

del cual Luis Cueva Carrión, manifiesta: “Es un instrumento que no sólo 

organiza el poder, sino que, además, es fundamentalmente normativa y sus 

normas deben aplicarse en forma inmediata y directa; su interpretación difiere 

de la tradicional: es sistémica, se usa el método de la ponderación, que se 

auxilia del test de proporcionalidad, el método de la unidad de la Constitución y 

el do la armonización. Todo el sistema constitucional debe funcionar y ser 

interpretado desde una nueva perspectiva: la de los derechos fundamentales, 
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porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, para su efectiva vigencia, 

ha reforzado las acciones constitucionales existentes y ha creado otras. Para 

esta corriente, no pisten derechos absolutos, todos tienen igual valor y 

jerarquía”43 

 

El Sistema Oral dentro del proceso es aquel que se sustenta en presencia de 

las partes a través de las audiencias, ya sean de conciliación o de juzgamiento, 

las cuales tienen como fin la sustentación, siendo estas las diligencias que 

suplantan al sistema escrito, donde todo era introducido al proceso por medio 

de escritos o alegados. Ahora bien el sistema procesal oral la contestación de 

la demanda, las pruebas y cualquier diligencia se sustenta frente al juez de 

manera oral, en la cual llega a un mejor entendimiento y de manera directa del 

proceso y el juez tiene certeza de manera directa de los hechos y verdades que 

a convicción de él toma un resolución. 

 

En el Sistema Oral debe existir una libre convicción, para lo cual Andrés Páez 

expresa que “Hace relación a un sistema de valoración de las pruebas que es 

muy difundido en el mundo occidental y que se caracteriza por su flexibilidad 

para que el juez haga una evaluación de los instrumentos y actos probatorios y 

sea su íntima convicción la que le permita otorgar a una o algunas de ellas el 

valor que considere pertinente. Este sistema se distingue de otros que tienen 

mayor rigidez como el de prueba legal o tarifas rígidas. Sin embargo, el hecho 
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de que sea un sistema flexible no implica para el juez una ilimitada 

discrecionalidad pues debe sujetarse a las reglas de la sana crítica y debe 

motivar sus sentencias, es decir señalar con precisión cuáles son las pruebas 

en las que se apoya su fallo y las razones por las cuales las ha considerado 

como fundamentales.”44 

 

Es de mi criterio, que la oralidad, vuelve al proceso menos ritual, menos formal, 

y suprime el boscaje que se acumula en los procesos y permite al juzgador ver 

el fondo del problema en forma nítida y diáfana, que junto a este proceso, 

actúan los demás principios ya descritos, como la concentración, inmediación y 

celeridad; éstos son inmanentes a la oralidad, de tal manera que esta supone 

su existencia por si, para de manera determinante, juzgar, de conformidad a 

éstos principios válidos que son imprescindibles para el desarrollo de la 

oralidad, que como principio es parte fundamental de los procesos actuales. 

 

Robert Alexy expresa que “Cuando hay supuestos en los que la decisión de un 

caso singular no se sigue lógicamente ni de la normas presupuestarias, ni de 

los enunciados sólidamente fundamentales de un sistema cualquiera, ni puede 

ser fundamentada concluyentemente con ayuda de las reglas de la 

metodología jurídica, entonces al decisor le queda un campo de acción en el 

que tiene que elegir entre varias soluciones, a partir de las normas jurídicas, 
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reglas metodológicas y enunciados de sistemas jurídicos no determinados 

ulteriormente”45 

 

La oralidad es un principio aplicable en el sistema procesal como un medio 

para la realización de la justicia, donde predomina en todas la diligencias y 

actos procesales, lo cual permite cumplir otros principios del sistema procesal 

como la celeridad, simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación y economía 

procesal. En cuanto a las reclamaciones administrativas, también es importante 

su implementación, ya que los procesos de Visto Bueno y Desahucio señalado 

en el Código del Trabajo no prevalece este principio, porque la oralidad no solo 

debe aplicarse en el sistema judicial sino ante los inspectores de trabajo porque 

ello resuelven conflictos que se suscitan entre empleadores y trabajadores, que 

son llevados a cabo ante estos organismos como un medio de 

descongestionamiento de la justicia, y en la cual se toman en cuenta 

cuestiones de aplicación en derecho que no necesariamente necesitan de la 

intervención del juez sino que los inspectores pueden tramitar y se les ha 

facultado por lo que dispone el Código del Trabajo. 

 

Chiovenda ha dicho. “El tipo y el carácter de un Sistema procesal están 

determinados principalmente por el predominio que en él tenga el elemento oral 

o el elemento escrito”46 
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El Sistema Oral es el proceso que debe sustanciarse de amera verbal, aunque 

dentro de cada diligencia, por intermedio de las audiencias, se transcriban por 

escrito, porque para introducir el Sistema Oral, cada juzgado o salas donde se 

llevan a cabo las audiencias deben estar implementadas de tecnologías que 

permitan la grabación de los hechos para que los secretarios o amanuenses 

pasen a escrito los hechos. En cuanto a la actuación de los sujetos procesales 

a través de los abogados defensores, son medios que el profesional se prepara 

para exponer los hechos, pruebas o alegatos en el proceso, todo hecho que 

conste por escrito deben expresarlo de manera verbal, porque el sistema así lo 

permite, con el fin que exista un grado de igualdad en la participación y 

refutación de las acciones, y el juez en base a ello toma una decisión o 

resolución a su convicción y a lo determinado en la Constitución y en la Ley. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”47 
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La Constitución garantiza el efectivo goce de los derechos consagrados en la 

Constitución, derechos que deben estar regulados en la legislación secundaria 

para su vigencia, las nomas deben ser imperativas para su aplicación, ya que 

las autoridades administrativas y judiciales se rigen a lo determinado en la ley. 

En el trámite administrativo de reclamo ante el Inspector de Trabajo se sujeta a 

las normas señaladas en el Código del Trabajo, que nada tiene que ver con el 

Sistema Oral, pero la autoridad debe sujetarse a la ley y no a la Constitución, 

con lo cual se está discriminando el ejercicio de los derechos de las personas, 

derechos que no son solo civiles y de libertad sino que abarca a todos, como 

los del debido proceso o del sistema procesal para la administración de justicia. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica, garantiza el 

trabajo en los siguientes términos: “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 

desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”48 

 

El trabajo es un derecho de las personas, lo cual la Constitución garantiza para 

que las personas puedan escoger uno libre y voluntario, con sujeción a 

principios en respeto a su dignidad como persona, siendo un medio de 
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subsistencia del trabajador como para su familia, y fuente de recursos 

personales como un aporte a la economía nacional  

 

En el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en 

el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 6. La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”49 

 

Encontrándonos por lo tanto que la norma constitucional exige un sistema 

procesal que garantice la plena aplicación de las garantías del debido proceso, 

través de la implementación de un Sistema Oral que parta del principio 

dispositivo y que tenga como pilares fundamentales la celeridad, inmediación, 

simplificación, uniformidad contradicción y eficiencia. 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

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

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”50 
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Para determinar con esta forma arcaica de administrar justicia la Constitución 

introdujo el Sistema Oral con el objeto de lograr que los juzgadores se ubiquen 

en la realidad del mundo contemporáneo, penetren en la vida de los juzgadores 

y administren justicia frente al pueblo, en forma pública y directa, sin la 

intermediación de la escritura, porque sólo la oralidad posibilita al magistrado 

descubrir la verdad, emitir un juicio justo y ubicarse por encima de las pasiones 

y apetitos propios de la condición humana. 

 

4.3.2. Código del Trabajo  

El Art. 172 del Código del Trabajo expresa: “Causas por las que el empleador 

puede dar por terminado el contrato.- El empleador podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: 

 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo 

o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin 

causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de 

un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 

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

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

unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante; 
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5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para 

la cual se comprometió; 

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

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

asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos 

permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la 

ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin 

debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos.”51 

 

Las causas de visto bueno por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato de trabajo son: Por falta repetidas e injustificadas de impuntualidad, 

esto se debe cuanto el trabajado se ausenta y no se presenta a sus labores a 

él encomendadas, tiempo que lo puede pedir cuando el trabajador se ha 

ausentado por tres días consecutivos, siempre y cuando se dentro su horario 

de trabajo. 

 

La segunda causal se debe por indisciplina o desobediencia a los reglamentos, 

cuando el trabajador no poma en cuenta su conducta en las labores, siendo 

inoficiosas para los demás trabajadores y un descrédito para la empresa y en sí 

a los empleadores. 
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La tercera causal se debe por falta de probidad, esto se debe a la rectitud que 

debe tener una persona frente a su trabajo y a quien representa como 

trabajador, como actos deshonestos en sus acciones laborales. 

 

La cuarta causal se debe a las injurias o agravios verbales irrogados al 

empleador, al cónyuge, sus familiares o persona que represente al empleador 

dentro de la empresa o negocio, esto afecta la integridad personal del 

empleador, que nadie en este sentido quiere tener estos trabajadores que 

irrespetan a las personas. 

 

La quinta causal se determina por la incapacidad manifiesta del trabajador 

respecto a las labores a él encomendadas. Si una persona contrata a un 

trabajador se supone que conoce de su labor, y más porque existió un tiempo 

de prueba que si no puede realizar las labores, es por demás tenerlo en la 

empresa por el incumplimiento de actividad laboral. 

 

La sexta causal se debe a que el trabajador ha denunciado son pruebas que el 

empleador no ha pagado sus obligaciones patronales ante el Seguro Social, 

esto se debe a querer perjudicar sin fundamento al empleador. 

 

La última causal de visto bueno se debe por no acatar las medidas de 

seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, siendo ésta una 
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consecuencia de la ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la 

ocupación o labor para la cual se comprometió. 

 

El Art. 173 del Código del Trabajo indica: “Causas para que el trabajador pueda 

dar por terminado el contrato.- El trabajador podrá dar por terminado el contrato 

de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes: 

 

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

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

ascendientes o descendientes; 

 

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

remuneración pactada; y, 

 

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

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

Código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio.”52 

 

Las causas que el trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo 

son tres: las injurias irrigadas por el empleador, sus familiares o representante 

legal; por falta de pago o disminución de las remuneraciones pactadas; y, por 

exigir por parte del empleador que el trabajador ejecute una labor distinta a la 
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convenida. En cuanto a las injurias, esto hace que el trabajador se sienta 

ofendido y con recelo de realizar sus funciones que las tienen como trabajador; 

y en cuanto a las disminución del pago y el ejercicio de otra actividad, se deben 

en si a la violación del principio de irretroactividad de la ley, en ningún caso 

puede perjudicarse los derechos del trabajador. 

 

El Art. 184 del Código del Trabajo manifiesta: “Desahucio.- Es el aviso por 

escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora 

que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por 

medios electrónicos. Dicha notificación se realizará con al menos quince días 

de cese definitivo de las labores, dicho plazo puede reducirse por la aceptación 

expresa del empleador al momento del aviso. 

 

También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en os 

cuales las relaciones laborales terminen en conformidad al numeral 2 del 

artículo 169 de éste Código. 

 

El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo “de la 

Competencia y del Procedimiento”53 

 

En cuanto al desahucio ha sufrido un cambio con la reforma de la Ley de 

Justicia Laboral, ya que en la actualidad es un trámite que solo lo puede pedir 
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el trabajador, por el hecho que el contrato de trabajo tienen la modalidad de 

indefinido, como una garantía a la estabilidad laboral. Anteriormente a la 

reforma el empleador podría solicitar el desahucio, cuando el trabajador iba a 

cumplir un año de labores, porque si pasaba ese tiempo el contrato se tornaba 

en indefinido.  

 

En la actualidad se sigue el tiempo anterior a quince días que debe notificar el 

trabajador al empleador por el hecho que se le da el tiempo para reemplazar 

con otro trabajador. El mecanismo para dar por terminado es breve y de 

notificación al empleador y que lo pueden hacer por medios electrónicos. 

 

El Art. 575 del Código del Trabajo expresa: “Sustanciación de la controversia.- 

Las controversias individuales de trabajo se sustanciarán mediante 

procedimiento oral.”54 

 

El procedimiento laboral, en el que se sustancia de conformidad a la oralidad 

de éstos, se ha manifestado, y debe entenderse que, es aquel en el cual las 

partes optan por la especialización para resolver los conflictos de trabajo, en 

una jurisdicción distinta a la ordinaria, es lo que se persigue, o lo que es lo 

mismo, una jurisdicción en que se tramitan y resuelven los juicios de trabajo.  
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En la actualidad el procedimiento oral es de aplicación obligatoria para todos y 

cada uno de los conflictos individuales que se susciten fruto de un contrato de 

trabajo, así como para el conocimiento y resolución de la suspensión y 

disolución de las asociaciones profesionales o sindicales de trabajadores 

 

El Art. 621 del Código del Trabajo manifiesta: “Solicitud de visto bueno.- El 

inspector que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de 

trabajo por alguno de los motivos determinados en los artículos 172 y 173 de 

este Código, notificará al interesado dentro de veinticuatro horas, 

concediéndole dos días para que conteste. Con la contestación, o en rebeldía, 

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

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

deberá constar los datos y motivos en que se funde.”55 

 

Los trámites administrativos laborales como el Visto Bueno es netamente 

administrativo, porque el mecanismo o trámite que señala la ley, es que 

primeramente se presenta la solicitud tendiente a dar por terminado el contrato 

de trabajo por las causas señaladas por Visto Bueno señaladas en el Art. 172 y 

173 del Código del Trabajo, en la cual se notificará al interesado dentro de 

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

contestación o rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y 

el Inspector dictará su resolución dentro del término de tres días. Trámite que 
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puede seguirse en una sola audiencia, y que ponga en vigencia con el principio 

de oralidad, que permite presentar las pruebas y el Inspector de Trabajo dar su 

resolución, lo cual permite garantizar la celeridad del acto administrativo, como 

también la optimización de recursos por efecto del principio de economía 

procesal. Debe considerarse el sistema oral en la tramitación de las 

reclamaciones administrativas, que no siendo judiciales no significa que se 

trate de conflictos independientes en lo laboral, sino todo lo contrario, se ha 

facultado a los Inspectores de Trabajo, como una forma de 

descongestionamiento de la justicia y por ende debe considerarse la oralidad, 

para la plena vigencia de los derechos de los trabajadores. 

 

4.3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.3.1. Perú 

Es preciso indicar que la legislación del Perú manifiesta que se someten los 

procesos de todo tipo a la justicia laboral, diferente a la aplicación de la 

legislación ecuatoriana, que indica que los proceso de Visto Bueno y 

Desahucio sea resuelto ante el Ministerio de Relacionales Laboral, es así que II 

del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo del Perú indica: 

 

“Artículo II.- Ámbito de la justicia laboral.- Corresponde a la justicia laboral 

resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones 

de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, 
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cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de 

carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de 

relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden ser individuales, 

plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, 

incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.”56 

 

Todos los procesos que tengan de por medio conflictos jurídicos que se 

originan de la relación laboral será resuelto por la justicia de la materia y no por 

el sistema administrativo, como en el Ecuador por el ministerio de Relaciones 

Laborales. En este proceso se aplica el Sistema Oral, como es el caso de dar 

por terminado el contrato de trabajo. 

 

El Art. 12 de la Ley Procesal del Perú indica: “Prevalencia de la oralidad en los 

procesos por audiencias 12.1 En los procesos laborales por audiencias las 

exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas 

sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y 

pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de 

posiciones presididas por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus 

abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las actuaciones 

realizadas en audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en 

audio y vídeo utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, 
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conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la 

obtención de las respectivas copias en soporte electrónico, a su costo.”57 

 

Esta disposición evidencia la oralidad de las audiencias, cuyos hechos 

prevalecen sobre las actuaciones escritas, que deben ser tomadas en cuenta 

por el juez del trabajo. El Sistema Oral también se aplica en la legislación 

laboral ecuatoriana, pero solo en el trámite judicial, no así en el trámite 

administrativo que se lleva a cabo ante el Ministerio de Relaciones Laborales 

como es el Desahucio y Visto Bueno, en el cual el Código del Trabajo 

establece su procedimiento, siendo eminentemente escrito. 

 

La disposición complementario quinta de la Ley Procesal de Trabajo del Perú 

establece medio alternativos de solución de conflictos que son llevados a cabo 

ante el Ministerio de Justicia y de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando: 

“QUINTA.- La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y 

obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales 

para hacerla factible. 

 

El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y 

Promoción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución 
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de conflictos. Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción de la 

conciliación extrajudicial administrativa y el arbitraje.”58 

 

Los procesos que se siguen por cuestiones administrativas en el Ministerio de 

Justicia y de Trabajo y Promoción del Empleo en Perú, es facultativo a 

someterse a conciliación esto es a través de medios técnicos y profesionales, 

lo que permite que se sustancien por sistemas rápidos donde prevalece el 

sistema laboral, en la cual no es estricto que un proceso se lleve a cabo por el 

sistema ordinario sino que facultan tanto al empleador como al trabajador o al 

ministerio del ramo a sujetarse a usos alternativos de solución de conflictos. En 

el caso ecuatoriano, la solución de conflictos es netamente judicial, los trámites 

que se llevan a cabo en el Ministerio de Relaciones Laborales es netamente 

escrito y no indica otro tipo de procedimiento como medios técnicos y 

profesionales que se emplean en Perú. 

 

4.3.3.2. Chile  

El Art. 418 del Código del Trabajo de Chile expresa “En todo lo referido a las 

materias que a continuación se señalan, se entenderán aplicables a los 

Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral y Previsional, en cuanto 

resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de Tribunales para los 

juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal: comité de jueces, 

juez presidente, administradores de tribunales y organización administrativa de 
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los juzgados. En lo relativo a la subrogación de los jueces, se aplicarán las 

normas de los juzgados de garantía. 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago determinará anualmente las normas que 

regirán para la distribución de las causas entre los Juzgados de Letras del 

Trabajo de su jurisdicción”59 

 

Los procesos que se llevan a cabo en referencia a materia laboral en Chile, se 

expresa que se sujetan a las normas del Sistema Oral, como son la aplicación 

del trámite administrativo. En el Ecuador el Código del Trabajo establece un 

procedimiento oral laboral, para los conflictos de trabajo, dejando a un lado y a 

un sistema escrito, los trámites de Visto Bueno y Desahucio, el Sistema Oral 

que señala la Constitución es en aplicación a ciertos casos, con lo cual no 

existe uniformidad en la solución de conflictos. 

 

El Art. 425 del Código del Trabajo de Chile expresa: “Los procedimientos del 

trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios 

de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad 

de la audiencia y gratuidad. 

 

Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones 

expresamente contenidas en esta ley. 
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Las actuaciones realizadas oralmente, por o ante el juez de la causa, serán 

registradas por cualquier medio apto para producir fe y que permita garantizar 

la fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Se considerarán 

válidos, para estos efectos, la grabación en medios de reproducción 

fonográfica, audiovisual o electrónica. La audiencia deberá ser registrada 

íntegramente, como asimismo todas las resoluciones, incluyendo la sentencia 

que dicte el juez fuera de ella.”60 

 

Aquí la oralidad en todos los procesos judiciales en todas las diligencias, 

actuaciones que son netamente llevadas a cabo por los jueces del trabajo, en 

la cual las audiencias serán grabadas, lo que permite exponer los hechos y 

presentar la defensa en forma expresamente oral, siendo una potestad de las 

autoridades pasarlo a escrito para la debida constancia de las actuaciones. 

 

Para la interposición de un reclamo administrativo también se aplica el Sistema 

Oral, así el Art. 510 del Código del Trabajo de Chile indica: “Los derechos 

regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la 

fecha en que se hicieron exigibles. 

 

En todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se 

refiere este  Código prescribirán en seis meses contados desde la terminación 

de los servicios. 
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Asimismo, la acción para reclamar la nulidad del despido, por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 162, prescribirá también en el plazo de seis meses 

contados desde la suspensión de los servicios. 

 

El derecho al cobro de horas extraordinarias prescribirá en seis meses 

contados desde la fecha en que debieron ser pagadas. 

 

Los plazos de prescripción establecidos en este Código no se suspenderán, y 

se interrumpirán en conformidad a las normas de los artículos 2523 y 2524 del 

Código Civil. 

 

Con todo, la interposición de un reclamo administrativo debidamente notificado 

ante la  Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los plazos indicados en los 

incisos primero, segundo, tercero y cuarto suspenderá también la  prescripción, 

cuando la pretensión manifestada en dicho reclamo sea igual a la que se 

deduzca en la acción judicial correspondiente, emane de los mismos hechos y 

esté referida a las mismas personas. En estos casos, el plazo de prescripción 

seguirá corriendo concluido que sea el trámite ante dicha Inspección y en 

ningún caso podrá exceder de un año contado desde el término de los 

servicios.”61 
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Las actuaciones en el sistema chileno es de proyección a la aplicación del 

Sistema Oral en todos los casos, no así lo que sucede en el Ecuador, donde el 

Sistema Oral prevalece para los conflictos individuales de trabajo, donde se 

sujetan a un proceso oral que debe llevarse a cabo en el proceso, mientras se 

deja de lado el este Sistema Oral para los procesos que se llevan a cabo en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, donde el proceso es independiente al 

judicial, siendo necesario que se tome en cuenta la oralidad para todos los 

procesos donde esté involucrado la actuación de conflictos laborales. 

 

4.3.3.3. Venezuela 

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el Art. 191 manifiesta: “Cuando el 

empleador despida a uno o más trabajadores deberá participarlo, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes, al juez de sustanciación, mediación y 

ejecución del trabajo de su jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el 

despido; de no hacerlo, se le tendrá por confeso en el reconocimiento de que el 

despido lo hizo sin justa causa. Del mismo modo, el trabajador podrá ocurrir 

ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución, cuando no estuviere de 

acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que, 

inútil como resultare la conciliación, el juez de juicio la califique y ordene su 

reenganche y pago de sus salarios caídos, si el despido no se fundamenta en 

justa causa, de conformidad con la ley. Si el trabajador dejare transcurrir el 

lapso de cinco (5) días hábiles sin solicitar la calificación del despido, perderá el 

derecho al reenganche, pero no así los demás que le corresponden en su 



66 

condición de trabajador, los cuales podrá demandar ante el Tribunal del 

Trabajo competente.”62 

 

La legislación venezolana está sujeta a un Sistema Oral, con un trámite 

independiente de conflictos individuales de trabajo con lo que tiene que ver a la 

estabilidad laboral, que en caso de despido de una persona, o terminación de 

la relación laboral se sujetan a normas específicas, como es la similitud con la 

legislación ecuatoriana donde se establece un procedimiento para los conflictos 

individuales de trabajo y los trámites administrativos que tengan que ver con la 

terminación del trabajo por Desahucio y Visto Bueno. Con la diferencia que en 

el proceso venezolano son aplicables los procesos por el sistema judicial. 

 

La sustanciación en materia de estabilidad de Venezuela es de aplicación oral 

así en el Art. 195 de la Ley orgánico Procesal de Trabajo expresa: “En la 

audiencia preliminar deberá el juez de sustanciación, mediación y ejecución del 

trabajo, personalmente, mediar y conciliar las posiciones de las partes, tratando 

con la mayor diligencia que éstas pongan fin a la controversia a través de los 

medios de autocomposición procesal, procurando en todo caso, en cuanto 

fuere posible, la preservación de la relación de trabajo como objetivo social del 

proceso.  

 

                                                           
62

 LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, fecha de acceso 2 de octubre del 2015: 
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/ley_OPT.pdf 
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En esta audiencia preliminar, las partes deberán presentar todas sus pruebas, 

indicando el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán 

declaración en la audiencia de juicio o debate oral.  

 

Las pruebas de confesión y juramento decisorio no serán admisibles de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley.”63 

 

La audiencia preliminar para resolver el conflicto de estabilidad en Venezuela 

prevalece el Sistema Oral, por llamarse a las partes a una conciliación, hecho 

que en la legislación los trámites de Visto Bueno y Desahució para resolver la 

relación laboral y su procedente terminación se lleva a cabo, su trámite, por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, que el Código del Trabajo establece su 

procedimiento donde sus actuaciones son eminentemente escritas, dejando de 

lado la oralidad del sistema procesal en la solución de conflictos, como en el 

presente caso en lo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, fecha de acceso 2 de octubre del 2015: 

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/ley_OPT.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1. Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

tesis, como lo fueron en su debida oportunidad los libros y leyes, sobre los que 

sustente el presente trabajo de investigación.  Todos los materiales utilizados 

me sirvieron para la constitución del marco conceptual, jurídico, doctrinario y 

para el estudio de la legislación comparada y sobre todo para una mejor 

comprensión en torno al problema objeto de estudio. 

 

5.2. Métodos:  

 Método Analítico:- A través del análisis de documentos relacionados 

con la materia laboral, se ha determinado las causas y soluciones que 

se han planteado en su momento en la realidad ecuatoriana, y luego al 

descomponer cada uno de los criterios jurídico – sociales emitidos se ha 

logrado definir sus contenidos y logrado una correcta interpretación del 

todo. 

 

 El Método Comparativo:- Ha sido de gran valía porque se ha podido 

establecer la relación, aplicación, u omisión que hace las autoridades 
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laborales o gubernamentales y administrativas  respecto de la aplicación 

del Sistema Oral en el Ecuador. 

 

 El Método Descriptivo:- Para describir la situación actual en que se 

aplica las medidas con lo cual se ha logrado determinar la dimensión 

real de la inobservancia de dicha figura legal en perjuicio de los 

trabajadores y trabajadoras en el Ecuador y concomitantemente sus 

posibles soluciones en el momento actual, con la ayuda de este método. 

 

 El Método Inductivo:- Se lo ha utilizado específicamente en el enfoque 

de las falencias que registra la normatividad ecuatoriana especialmente 

de Código de Trabajo, respecto de los procedimientos orales, lo cual 

adolece de vinculación y obligatoriedad para los actores sean estos 

públicos o privados,  con la necesidad de llegar a una conclusión cual es 

la inclusión de normas específicas tendientes a eliminar cualquier tipo de 

violación o restricción de los derechos constitucionales y fundamentales 

a que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras del Ecuador. 

 

 El Método Histórico.- Ha permitido conocer la evolución de la norma 

constitucional en lo atinente al ambiente, conocer los hechos y razones 

por la cual se siguen violentando en forma reiterada los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras, y en la cual no se ha tomado en cuenta su 

punto de vista y decisión. 
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 El Método Deductivo.- Porque ha permitido partir del contexto general, 

para luego determinar particularizando las normas o cuerpos normativos 

en conflicto, y devenir en los cambios necesarios para conseguir la 

efectividad del cumplimiento de las normas constitucionales, del Sistema 

Oral respecto del Visto Bueno y Desahucio. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 La observación: Por medio de los sentidos comprendemos los hechos y 

realidades que nos ayudan a crear un criterio y un análisis de la 

situación en el entorno, a través de criterios vertidos sobre el tema 

problema, que podemos ir captando con este método para luego poder 

hacer las conclusiones personales. 

 

1. Directa, a dirigentes de los trabajadores y pueblos involucrados; 

2. Indirecta, de disposiciones legales, doctrina, jurisprudencia, lo cual ha 

posibilitado el acercamiento directo al problema investigado; 

 

 Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 



71 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población investigada fue de 30 profesionales de Derecho. 

 

 Entrevista: Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 5 profesionales 

del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la Aplicación de Encuestas 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como los Abogados en libre ejercicio profesional 

del cantón Loja. Esta muestra poblacional está conformada de treinta 

profesionales del derecho que contestaron un cuestionario, el cual ha sido 

respondido con la mayor veracidad posible. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera Ud., que los derechos y garantías de los trabajadores están 

garantizados en el Ecuador, de conformidad a la normativa contenida en 

el Código del Trabajo, por parte de las instituciones administrativas?          
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Tabla No. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 33% 

No  20 67% 

TOTAL  30 100% 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
   Autor: Marbelia Benitez Ortega 

 

Grafico  Nro. 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de los encuestados, equivalente a 20 personas, responde que No se 

cumplen los derechos y garantías de los trabajadores, como un Derecho 

Constitucional, frente a un 33 %, equivalente a 10 encuestados, que por el 

contrario dice que Si se cumplen los derechos y garantías de las instituciones 

administrativas. 

 

ANÁLISIS: 

 

De lo expuesto podríamos deducir que en la mayoría de los encuestados 

demuestran que, en el Ecuador no se cumplen con todas las garantías 

establecidas tanto económicas como sociales para los trabajadores en nuestro 

país y que  existen vacíos legales dentro del Código del Trabajador, por parte 

de los empleadores, más en la aplicación del principio de irrenunciabilidad de 

los derechos de los trabajadores. 

 

En todo caso no existe una gran diferencia en los resultados, al ser una 

mayoría las personas que creen que no se cumplen los derechos y garantías 

de las instituciones administrativas, seguidos por las personas que creen que si 

se cumplen estos derechos, como se lo observa en el gráfico realizado para 

ilustrar y comparar los datos obtenidos en esta pregunta.  
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Segunda Pregunta 

¿Considera Ud., que es un problema de las instituciones administrativas  

el incumplimiento del Sistema Oral para la solución de conflictos entre   

trabajadores y empleadores? 

 

Tabla Nro.2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                 22 73% 

No  8 27% 

TOTAL  30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
      Autor: Marbelia Benitez Ortega 

 

GRÁFICO NRO. 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las treinta personas encuestadas, 22, que corresponden al setenta y siete 

por ciento de encuestados, manifiestan que si consideran  que es un problema 

de las instituciones administrativas el incumplimiento del Sistema Oral en la 

solución de conflictos, mientras que 8 personas equivalentes al veintisiete 

porciento manifiesta que no consideran que es un problema de las instituciones 

administrativas el incumplimiento del Sistema Oral 

 

ANÁLISIS:  

 

El resultado en parte es lógico y comprensible, por cuanto los encuestados 

pertenecen a un segmento de trabajadores de bajos recursos económicos que 

por su condición mantienen que  el trabajador y empleador  deben de prestarse 

para la solución de conflictos mediante los sistemas orales dentro de las 

instituciones administrativas sin embargo, se verifican hechos reales por los 

cuales existen muchas causas de controversia entre la administración y los 

trabajadores. Como es el caso del Visto Bueno y los Desahucios. 

 

 

 

 

 



77 

Tercera  Pregunta 

 

¿Considera Usted, el Código de Trabajo no  garantizar el cumplimiento 

del Sistema Oral en las reclamaciones administrativas del Visto Bueno y 

el Desahucio de los trabajadores? 

 
Tabla Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No  2 7% 

TOTAL  30 100% 

                 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
                    Autor: Marbelia Benitez Ortega 

 

GRÁFICO NRO.3  
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INTERPRETACIÓN: 

 

En este caso el 93% de los encuestados manifiesta que Si Consideran que 

nuestras leyes deben garantizar  el cumplimiento del Sistema Oral en las 

reclamaciones administrativas del Visto Bueno y el Desahucio. 

 

Valga decir y añadir, que algunos de los analizados, se encontraban escépticos 

frente a la norma legal, sobre todo en el 7% de personas que equivale a dos 

personas,  conocían acerca de la norma donde se establece el Sistema Oral en 

las reclamaciones administrativas especialmente en el Visto Bueno y el 

Desahucio”. 

 

ANÁLISIS: 

 

Lo peligroso de este desconocimiento general, es que las normas pierden su 

efectividad, cuando los beneficios a quienes están dirigidos no llegan, por no 

ser conocidos por los actores, pero considero que, el trabajo es un derecho 

común de las personas y que está garantizado por el Estado, a través de la 

normativa Constitucional, trabajo que según la codificación laboral, está 

previsto en las relaciones obrero-patronales, por lo tanto los conflictos 

suscitados dentro de esta relación trabajador empleador se tendría que 

resolver de manera oral, especialmente con lo referente al Visto Bueno y el 

Desahucio, ya que el último paso de la relación existente. 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera Ud., que los conflictos que se generan dentro de la relación 

laboral de trabajador - empleador es por la falta del cumplimiento del 

Sistema Oral?  

 

Tabla Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  28 93% 

No  2 7% 

TOTAL  30 100% 

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
                    Autor: Marbelia Benitez Ortega 
 
 

GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En esta pregunta está claro que, de los treinta de los encuestados, 28 

manifiestan que los conflictos que se generan en el sector obrero-patronal con 

por la falta del cumplimiento del Sistema Oral en la relación laboral, por lo tanto 

no se garantiza  los derechos de los trabajadores en el Ecuador, lo que 

representa el 93%, mientras que 2 dicen que se cumple con lo dispuesto en el 

Código del Trabajo, lo que representa el 7% del total de la muestra, quienes 

consideran que si se cumple el Sistema Oral en las reclamaciones 

administrativas. 

 
ANÁLISIS: 

 
Esto demuestra en gran parte la realidad en que viven los trabajadores 

ecuatorianos, y la falta de derechos Constitucionales, al no hacer respetar 

determinados derechos fundamentales, de los cuales de lo manifestado por los 

encuestados, que existen problemas de orden administrativo, lo que genera 

incertidumbre en la clase obrera ecuatoriana, que uno de los elementos más 

importantes y al mismo tiempo más débiles es lo relacionado al Visto Bueno y 

el Desahucio, debe estar en garantía de los derechos de los trabajadores en el 

Ecuador y  al no tener el suficiente conocimiento, hace que no exista una 

respuesta adecuada, y proporcional frente a la vulneración de dichos derechos 

que tienen los trabajadores  por parte de las autoridades administrativas, sin 

tomar en cuenta lo que mandan las Leyes en nuestro país, ni los organismos 

de control laboral. 
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Quinta Pregunta 

 

¿Considera Ud., necesario proponer una reforma al Código del Trabajo, 

en relación que el trámite de reclamaciones administrativas prevalezca el 

sistema oral? 

Tabla Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  29 3% 

No  1 97% 

TOTAL  30 100% 

                 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
                    Autor: Marbelia Benitez Ortega 

 

GRÁFICO NRO. 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintinueve de ellos 

manifiestan que es necesario proponer una reforma al Código del Trabajo, en 

relación que el trámite de reclamaciones administrativas prevalezca el sistema 

oral, representando el 97%, y 1 de ellos manifiesta que no es necesario, 

proponer una reforma al Código del Trabajo, en relación que el trámite de 

reclamaciones administrativas prevalezca el sistema oral, y representa el 3% 

del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

 

De lo establecido se podría decir que es necesario crear normas que regulen y 

más severas que conlleven a la efectividad del Sistema Oral dentro de las 

reclamaciones administrativas, para así garantizar tanto a trabajadores como 

empleadores  quienes son actores principales en materia laboral, al ser su 

opinión sumamente importante, según la Ley, en cuanto a uno de los 

elementos fundamentales y que es parte sustancial del Sistema Oral  en el 

Ecuador, sea de forma individual o colectiva, me refiero al deber que tiene los 

entes administrativos para garantizar las garantías constitucionales inherente a 

la clase obrera ecuatoriana, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio por los 

administradores; pero es evidente el que existe en nuestro país el 

incumplimiento del Sistema Oral especialmente como principio laboral. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas 

Se contempla en esta investigación, las opiniones importantes por cierto de 

juristas, jueces y magistrados, personas versadas en Derecho Laboral, quienes 

a su criterio coadyuvaran a comprender mejor sobre el problema respecto al 

incumplimiento del Sistema Oral en las reclamaciones administrativas dentro 

del Visto Bueno y Desahucio, y se tenga como elemento para sustanciar un 

proceso legal, para lo cual se ha planteado las siguientes interrogantes, de las 

cuales cito las siguientes:  

 

1.- ¿Considera Usted, que el Sistema Oral debe garantizar el cumplimiento y la 

no vulneración de los derechos laborales en los reclamos administrativos?  

 

Todos los entrevistados, consideran que existen vacíos legales en materia 

laboral y que nos falta mucho legislar  en este ámbito, en cuanto a garantizar el 

cumplimiento del  Sistema Oral por los entes administrativos pues no cumplen 

con los mandatos constitucionales en especial con el principio de oralidad. 

 

La administración de justicia está llamada a garantizar el cumplimiento de la 

oralidad y además siempre nos hemos de preocupar por los trabajadores, 

quienes al mantener las relaciones obrero-patronales, dichas relaciones han 

sido vinculadas a la contratación, como forma de asegurar sus derechos 

consagrados en las leyes ecuatorianas, por ello deben tomarse medidas 

compatibles con las prerrogativas de la normativa contractual y los principios de 
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solidaridad laboral, considerando como principio fundamental el principio de 

oralidad. 

 

 2.- ¿Considera Ud., que  en el Visto Bueno y el Desahucio se da cumplimiento 

a la oralidad en garantía de los derechos de los trabajadores en el Ecuador?  

 

Los entrevistados, consideran que no se cumple con la oralidad en los trámites 

de reclamos administrativos que se llevan a cabo en las Inspectorías de 

Trabajo, ya que sus funciones las llevan a cabo de acuerdo a los señalado para 

estos trámites, en el Código del Trabajo, en la cual, prevalece el sistema escrito 

y en ningún momento se expresa que el trámite se ventilará por audiencias, 

que es rápido y ágil en la solución de estos inconvenientes jurídicos. 

  

3.- ¿Considera Ud., que debe normarse en el Código de Trabajo, de forma 

fehaciente con respecto al cumplimiento del Sistema Oral en las reclamaciones 

administrativas especialmente en el procedimiento del Visto Bueno y 

Desahucio?  

 

Esta entrevista nos da conocer cómo piensan nuestros entrevistadores que, 

consideran que  se debería ampliar el Código Laboral, en materia de los 

procesos orales especialmente en el Visto Bueno y el Desahucio Art. 621 y 624 

para el procedimiento de terminación de la relación laboral por Visto Bueno y 

Desahucio, los entrevistados consideran que existe un vacío que hay que 
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llenar, logrando de esta manera la igualdad jurídica existente entre los 

empleadores y los trabajadores, pues que las normas proteccionistas sean más 

sancionadoras y  abarquen a todo el sector laboral, además coinciden en que 

se debería dar dentro del Sistema Oral.  

 

Análisis e Interpretación 

Esta entrevista permite visualizar desde mi criterio personal que en el marco de 

los avances logrados dentro del Sistema Laboral, en busca de conceder una 

atención prioritaria a la armonización de normas jurídicas laborales y los 

encargados de las diferentes administraciones, el Sistema Oral se debe 

implementar ya sea en Visto Bueno como en el Desahucio con el fin de realizar 

un desarrollo más eficaz con respecto al término de la relación laboral. La 

entrevistada argumenta la inobservancia, y el incumplimiento de las 

disposiciones, lo cual es una causa de la falta de cumplimiento de lo dispuesto 

en la constitución en lo referente a la oralidad de los procedimientos con lo cual 

se debe establecer  claramente un método efectivo para el cumplimiento de las 

normas. Uno de los elementos que más destaca en la entrevista es la 

imposibilidad de lograr escuchar a los trabajadores, y de tomar en cuenta sus 

réplicas con respecto de la vulneración de sus derechos que están siendo 

afectados, con lo cual se confirma el incumplimiento, debido a que no existe 

una regulación del cumplimiento de la Ley.  
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6.3. Estudio de casos 

 

Caso 1. 

 

Datos referenciales 

Ministerio de Relaciones Laborales  

Inspectoría Provincial del Trabajo de Loja 

Visto Bueno Nro. 162975 

Actor: VÍCTOR HUGO ALCIVAR ÁLAVA, en calidad de Vicepresidente 

Ejecutivo y Representante Legal de BANCO DE GUAYAQUIL S.A 

Demandado: Nancy Andrea Loaiza Celi 

 

Versión de caso  

Con fecha diecinueve de julio de 2014, comparece a la Inspectoría de Trabajo 

la señor VÍCTOR HUGO ALCIVAR ÁLAVA, en calidad de Vicepresidente 

Ejecutivo y Representante Legal de BANCO DE GUAYAQUIL S.A, ., con 

solicitud de Visto Bueno en la que en lo principal, manifiesta; Señor Inspector 

del Trabajo de Loja, "Desde el 17 de Octubre de 2011, NANCY ANDREA 

LOIAZA CELI, viene prestando sus servicios lícitos, personales para el BANCO 

DE GUAYAQUIL S.A, siendo su última remuneración Cuatrocientos Treinta y 

Uno con 26/100 Dólares de los Estados Unidos de América, es el caso Señor 

Inspector, que mediante indagaciones realizadas por el departamento de 

Recursos Humanos de mi representada, dentro del INSTITUTO 



87 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL , directamente con los Doctores 

Juan José Moreira y Yessica Alvarado, en sus calidades de Jefe de 

Emergencia y Medica Residente del Hospital Manuel Ignacio Monteros Loja, 

respectivamente, se determinó y verifico a través de la referida institución, que 

la trabajadora NANCY ANDREA LOAIZA CELI, falsificó íntegramente un 

Certificado Médico laboral del Hospital Regional Doctor Teodoro Maldonado 

Garbo, con el fin de adjudicarse un descanso laboral que no le corresponde. 

Con el hecho relatado, se determina que la trabajadora NANCY ANDREA 

LOAIZA CEU, ha incurrido en la indisciplina y desobediencia grave a los 

reglamentos internos legalmente aprobados, en la falta de probidad y conducta 

inmoral del trabajador. Con los antecedentes expuestos, en virtud de las 

atribuciones que le otorga el ordinal quinto del artículo 545 del Código de 

Trabajo, concurro ante su autoridad para solicitarle se digne concederme el 

correspondiente Visto Bueno que de por terminadas las relaciones laborales 

que unen a mi representada con la señora NANCY ANDREA LOAIZA CELI que 

se encuentra incursa en las causales SEGUNDA y TERCERA del artículo 172 

del Código de Trabajo, asi como los numerales 1,2,4,12 del artículo 15, que 

corresponden al título enunciativo y no limitado que son faltas Graves, del 

Reglamento interno de la compañía legalmente aprobado, De conformidad con 

el artículo 622 del mismo Código de Trabajo, sírvase a disponer la suspensión 

inmediata de la relación laboral, para lo cual consigno un cheque certificado por 

la suma equivalente un mes de remuneración de la trabajadora 
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Resolución  

Notificada la trabajadora señora NANCY ANDREA LOAIZA CELI esta 

responde: "Sra. Inspectora del Trabajo de Loja Nancy Andrea Loaiza Celi, en el 

absurdo e improcedente trámite de visto bueno planteado en mi contra, por 

parte del Representante Legal del Banco de Guayaquil, a usted con los debidos 

respetos manifiesto. Posteriores Notificaciones recibiré en la Casilla Judicial 

Nro. 1399 o al correo representación firme y presente todo escrito relacionado 

con la defensa de mis intereses en el presente caso, hasta su total culminación. 

Dentro del término legal, doy contestación a este improcedente trámite 

instaurado en mi contra. Desde hace casi tres años he venido laborando en el 

Banco de Guayaquil en calidad Gestor de Gran Público, labores que he 

desempeñado a cabalidad sin tener ninguna queja tanto de mis superiores 

como de las personas a quienes he prestado mis servicios, siempre he 

desarrollado mi labor acatando las disposiciones establecidas tanto en el 

Reglamento Interno del Banco como lo determinado por mis superiores. En 

cuanto a lo manifestado por mi empleador en el numeral 1.3 de la denuncia 

planteada le puedo manifestar, no existe nada más ajeno a la realidad que lo 

expresado por mi empleador, jamás he procedido a falsificar documento 

alguno, lo manifestado por mi empleador atenta contra mi integridad y contra mi 

honorabilidad, en ningún momento se ha demostrado que yo pudiera haber 

falsificado dicho documento...mucho menos del Hospital al que muy 

desacertadamente hacen mención, jamás he acudido al mencionado hospital... 

TEODORO MALDONADO CARBO... mi pregunta es la siguiente señora 
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Inspectora... ¿A Qué se refiere el representante legal al asegurar que existe 

conducta inmoral? Me parece desacertada su expresión. Como manifiesto en 

líneas anteriores no se me ha comprobado que haya cometido la falta por la 

que se solicita el visto bueno, ante lo cual me opongo rotundamente a las 

pretensiones de mi empleador. Señora Inspectora además solicito que mi 

empleador el momento mismo de la Audiencia, presente ante su Autoridad 

justificativo de haberme concedido las vacaciones concernientes al año 2013, 

la parte proporcional de los décimos concernientes al presente año y la parte 

proporcional de las utilidades del presente año, ya que de manera inexplicable 

mi empleador no me concedió vacaciones del año dos mil trece. Con lo 

manifestado propongo las siguientes excepciones Negativa simple y llana de 

los fundamentos establecidos en este proceso ya que se determina causas 

totalmente alejadas de la realidad; Improcedencia de la acción; No me allano 

en lo absoluto a las pretensiones determinadas por mi empleador; Señora 

Inspectora, lo determinado por mi empleador no tiene ningún fundamento legal, 

atenta contra mi honorabilidad y establece circunstancias ajenas a mi 

actuación". EN LO PRINCIPAL: PRIMERO: Durante el trámite de la presente 

solicitud de Visto Bueno, no se ha omitido solemnidad sustancial que invalide 

su proceso por lo que se considera válido todo lo actuado. SEGUNDO: Que la 

suscrita Inspectora Provincial del Trabajo de Loja es la competente para 

conocer y resolver la presente solicitud de Visto Bueno TERCERO: De 

conformidad al Art. 75, 76 numerales 1,2,7 literal a, b, c, d de la Constitución de 

la República del Ecuador, que establece las garantías y derechos de protección 
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de todas las personas mismos que en el presente caso en ningún grado del 

procedimiento han sido restringidos más bien han sido respetados en igualdad 

de condiciones CUARTO. Mediante providencia de fecha diez de julio de dos 

mil catorce (fojas 19), se convoca a las partes a la Diligencia de Investigación 

de los hechos que motivaron la solicitud de Visto Bueno, en el lugar donde 

ocurrieron los hechos, a dicha diligencia concurrió la parte actora no 

comparece señora NANCY ANDREA LOAIZA CEU, Ni su defensor abogado 

Edison García Celi, pese a encontrarse legalmente notificados como consta del 

proceso. De las investigaciones realizadas durante la diligencia de 

Investigación de los hechos que motivaron la presente solicitud de Visto Bueno, 

se puede recopilar que el testigo señor MAURICIO ENRIQUE TAMARIZ 

MERCHAN, C.l. 0101503894, en calidad de Gerente de la Sucursal Loja del 

Banco de Guayaquil, en su versión rendida en la diligencia de investigación de 

los hechos manifiesta: " El día 25 de abril de este año a eso de las 6:30 de la 

mañana recibí una llamada a mi celular personal del parte de la señorita 

Andrea Loaiza Celi, quien me informo que se encontraba muy enferma que 

presentaba problemas estomacales, e indico que asistiría al Hospital del IESS, 

para hacerse el chequeo respectivo justificando su ausencia con el certificado 

que en ese centro de salud le emitirían y que me lo haría llegar a la brevedad 

posible a eso de las 9:30 de la mañana recibí de parte de una de las asistentes 

la señorita Samantha Cuenca el certificado médico que el médico tratante del 

IESS, emitió por la atención realizada este documento fue entregado por un 

familiar de la señorita Loaiza pero al no poder yo atenderlo en ese momento 
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fue receptado por la referida asistente, este documento fue canalizado al 

departamento al departamento médico del Banco para que a su vez el 

facultativo del Banco tome atención a la dolencia de la señorita Loaiza, llamo la 

atención que muchos comentarios se emitieron respecto a que la señorita 

Loaiza se encontraba en los balnearios de la costa cuando se encontraba ella 

con permiso médico, la Dra. Ruth Pulla, médico del Banco de Guayaquil tomo 

contacto por medio del correo electrónico con el Dr. Juan José Moreira para 

conformar la validez del certificado médico y se notifique el cuadro clínico de la 

colaboradora, el día miércoles 28 de mayo del presente el Dr. Juan José 

Moreira respondió vía correo electrónico a la Dra. Ruth Pulla indicando que el 

día 25 de abril de 2014 no existen datos en la historia clínica de la señora 

Andrea Loaiza a esa fecha y ese certificado no se encuentra certificado es 

decir es falso, adjunta el Dr. Juan José Moreira comunicación suscrita por la 

médico Yessica Alvarado en la que indica que a pesar de que ese certificado 

posee su sello no fue realizado por ella indica además que no existe registro 

alguno en su sistema AS 400, hoja 008 o libro verde de registro de pacientes". 

Así mismo la trabajadora señorita Comparece la señorita SAMANTHA KARINA 

CUENCA BUSTAMANTE, en calidad de trabajadora del Banco de Guayaquil, 

en su versión manifiesta: "Aproximadamente a las 9y30 de la mañana vino un 

joven de aproximadamente 18 años y me pregunto por el señor gerente y como 

el mismo estaba ocupado le dije que él no le podía atender que si yo le puedo 

ayudar en algo y él me dijo que no que solo era para dejar un certificado 

médico de Andrea Loaiza, le recibí el documento y procedí a entregarlo 
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inmediatamente al señor Gerente  Ing.   Tamariz".  De  la documentación  

constante  en   autos  y  de  la     investigación   realizada  por  esta  Autoridad 

Administrativa y más constancias procesales se puede determinar: a) 

Certificado médico a favor de NANCY ANDREA LOIAZA CEU, en el cual se le 

otorga 24 horas de ausentismo justificado al trabajo, porque al supuestamente 

haber sido atendida en emergencia en el Hospital del IESS de esta ciudad de 

Loja, supuestamente se le diagnostico gastroenteritis bacteriana; b) Correo 

electrónico remitido por el Dr. Juan José Moreira Mastarreno, Jefe de 

Emergencia del Hospital del IESS, en el cual comunica que el la fecha de la 

referencia, esto es el 25 de abril de 2014, en los registros de dicha institución, 

no consta haber sido atendida como paciente a la señora NANCY ANDREA 

LOAIZA CEU, adjuntando a dicho correo electrónico una certificación emitida y 

suscrita por la Dra. Yessica Alvarado, Médico Residente del hospital del IESS, 

en el cual manifiesta que el supuesto certificado entregado por Nancy Andrea 

Loiaza Celi, no ha sido emitido por ella, ha undando en que los registros de 

dicho hospital no ha sido atendida la referida trabajadora. A esta autoridad 

administrativa le corresponde determinar la causal aludida por el empleador 

esto es: Numeral 2 y 3 del Artículo 172 del Código del Trabajo;. Por las 

consideraciones antes expuestas, se puede constatar que la trabajadora 

señora Nancy Andrea Loaiza Celi ha violentado el numeral 4 del artículo 15 

acerca de las faltas con relación a las consideradas como tales en el Código de 

Trabajo: 4.- "SIMULACIÓN DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE". Así mismo la 

trabajadora ha presentado certificado médico del cual no existen datos en la 
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Historia Clínica de la atención a la señora Nancy Andrea Loaiza Celi en esa 

fecha, y este certificado no se encuentra legalizado Conforme lo corrobora el 

correo electrónico suscrito por el Dr. Juan José Moreira, en su calidad de Jefe 

de Emergencia del Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja 

documento que se encuentra debidamente notariado .En lo que corresponde al 

causal aludida por el empleador en su solicitud de Visto Bueno numeral 3 del 

artículo 172 del Código de Trabajo  esta autoridad  a considerado lo siguiente: 

la probidad en el sentido de las acepciones que en su terminología nos da la 

Real Academia de la Lengua Española que a su vez ha sido recogida por el 

Diccionario de Derecho Usual del tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, 

considerándole a la probidad como "la rectitud de ánimo de proceder, la 

hombría de bien, la decencia en el obrar, la integridad, la honradez y la lealtad, 

de donde la falta de probidad lleva inhibida la carencia de los principios y 

virtudes que hemos indicado".  En base al ámbito laboral, el vocablo probidad 

corresponde básicamente a la "idea de rectitud, de integridad, de honestidad, 

aplicada al cumplimiento de los deberes derivados de la relación de trabajo que 

ha de cumplirse de buena fe. La falta de probidad que implique un engaño 

hacia el empleador o al trabajador con el fin de obtener un beneficio propio o 

que trate de perjudicar a la otra parte en relación al trabajo que se ejecuta". 

Conforme lo considerado y analizado por esta autoridad administrativa y por la 

facultad que le confiere los Artículos 183, 545 numeral 5 y 621 del Código del 

Trabajo, por los antecedentes expuestos RESUELVE: aceptar la solicitud visto 

bueno. Precédase por parte del departamento financiero del Ministerio de 
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Relaciones Laborales, a la cancelación del valor consignado por la parte 

empleadora por el valor de CUATROCIENTOS VEINTE CON 72/100 DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Esta resolución no afecta el derecho de las 

partes a recurrir a la instancia competente conforme lo prescribe el inciso 

segundo del Art. 183 del Código de Trabajo.- Notifíquese 

 

COMENTARIO. 

En el presente caso la parte actora solicita la terminación de la relación laboral 

por haber infringido los reglamentos de la empresa, por indisciplina y falta de 

probidad, por lo cual se notifica a la parte demandada y contesta la demanda, 

sin que se presente a la formulación de pruebas y pueda presentar las 

excepciones en la contestación a la demanda. En este caso es netamente 

escrito y en ningún momento se llama a una audiencia de conciliación para 

llevar a cabo el sistema oral, por cuanto el procedimiento así no lo establece. 

Esto va en contra de la oralidad como principio del sistema de resolución de 

conflictos que deben darse tanto en la vía administrativa como judicial. 

 

Caso 2. 

 

Datos referenciales 

Ministerio de Relaciones Laborales  

Inspectoría Provincial del Trabajo de Loja 

Visto Bueno Nro. 163888 EXT. 005167LOJ2014 
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Actor: SERGIO ANÍBAL TORRES MOLINA en calidad de Representante Legal 

de la Compañía Comercializadora "DARPA. S.A. SUCURSAL LOJA" 

Demandado: CARLOS LEONARDO COSTA CABRERA 

 

Versión de caso  

Loja veintidós de Julio  de dos mil catorce a las diecisiete horas y diez minutos. 

VISTOS.- Con fecha veinticuatro de Junio del año dos mil catorce comparece a 

la Inspectoría de Trabajo de Loja; el señor SERGIO ANÍBAL TORRES MOLINA 

en calidad de Representante Legal de la Compañía Comercializadora "DARPA. 

S.A. SUCURSAL LOJA". Con solicitud de Visto Bueno en la que, en lo 

principal, manifiesta: ''señor Inspector, mi representada, cuenta con un equipo 

de ventas, dentro de los cuales se hallaba el señor CARLOS LEONARDO 

COSTA CABRERA, cada uno de los miembros de este equipo de ventas, tiene 

asignada una zona (s) o sector (es) que para el caso del señor Carlos 

Leonardo Costa Cabrera era Loja, Vilcabamba y Malacatos: de igual forma 

señor Inspector cada uno de los miembros del equipo de ventas, realizan como 

parte de su actividad y funciones la recaudación de valores a cada uno de los 

clientes que deben pagar a mi representada por las compras realizadas. Dentro 

de esta actividad que desarrolla nuestro equipo de ventas, que a la vez son 

recaudadores, en forma periódica son sometidos a una supervisión de su 

actividad por parte de la señora Dora Alba Jiménez supervisora de la empresa, 

quien ante la inasistencia del vendedor desde el 09 de Junio del año en curso a 

la empresa, a realizar sus labores, decide ir en su búsqueda a su domicilio, 
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hallándose con la novedad de que dicho vendedor ya no se hallaba en la 

ciudad de Loja, procediendo su señora madre a entregar varios documentos 

(facturas) de propiedad de la empresa; por lo que en forma inmediata se 

procede a realizar la revisión de la cartera que dicho funcionario tenía bajo su 

responsabilidad, hallándose la novedad de que el mismo había realizado 

cobros que no estaban reportados a la empresa como era su obligación y que 

su monto a la fecha alcanza la suma de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 

DOLARES CON VEINTIOCHO CENTAVOS DE DOLAR". La parte actora 

fundamenta su petición en lo dispuesto en el numeral 1 y 3 del Art. 172 del 

Código del Trabajo conforme para que mediante la resolución respectiva se le 

conceda el Visto Bueno para terminar las Relaciones Laborales con su 

trabajador señor CARLOS LEONARDO COSTA CABRERA. Con fecha 25 de 

Junio de 2014 a las 0SHOO se acepta a trámite la presente solicitud de Visto 

Bueno (fjs. 24) Se procede a notificar a la parte demandada por tres ocasiones 

mediante Boleta conforme lo establece el Art. 77 del Código de Procedimiento 

Civil; Ley Supletoria del Código del Trabajo; siendo la última notificación el día 

27 de Junio  de 2014 a las 10H54. (fjs 24 vta.). Concediéndole el término de 

cuarenta y ocho horas para que conteste y previniéndole de la obligación que 

tiene que señalar domicilio judicial para futuras notificaciones; transcurrido el 

término notificado legalmente la parte demandada señor CARLOS LEONARDO 

COSTA CABRERA,  no contesta ni señala casilla judicial para futuras 

notificaciones. Con fecha 16 de Julio de 2014 a las 17H00 se notifica para el 

día VIERNES 18 DE JULIO DEL AÑO 2014 A LAS 10H30 para cumplir con la 
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diligencia de investigación de los hechos que motivaron la presente solicitud de 

Visto Bueno (fjs 25) en dicha diligencia esta Autoridad Administrativa concede 

la palabra al Dr. Luis Alex Guarnizo quien a nombre de su representado 

manifiesta "A nombre de mi representado tengo a bien manifestar lo siguiente: 

I.- Que, me rarifico en los fundamentos de hecho y de derecho del presente 

tramite de Visto Bueno, seguido contra el señor Carlos Leonardo Costa 

Cabrera: 2.- Que acuso la rebeldía del denunciado del accionado, por no 

comparecer a esta diligencia pese a estar legalmente notificado: 3.- Señor 

Inspector, solicito que se judicialice como prueba de nuestra parte todos y cada 

uno de los documentos aparejados al presente trámite,  como los registros de 

asistencia  que me permito adjuntar; y, 4.- Una vez que he logrado justificar 

hasta la saciedad el presente tramite de Visto Bueno, solicito a su autoridad, 

conforme lo prevé el Art. 183 y 621 del Código del Trabajo que mediante 

resolución se digne concederme el visto bueno y así dar por terminado las 

relaciones laborales con el señor Carlos Leonardo Costa Cabrera." 

 

Resolución  

PRIMERO: Durante el trámite de la presente solicitud de Visto Bueno, no se ha 

omitido solemnidad sustancial que invalide su proceso por lo que se considera 

válido todo lo actuado. SEGUNDO: Que el suscrito Inspector Provincial del 

Trabajo de Loja es el competente para conocer y resolver la presente solicitud 

de Visto Bueno TERCERO: De conformidad al Art. 75. 76 numerales 1.2,7 

literal a. b. c. de la Constitución de la República del Ecuador, que establece las 
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garantías y derechos de protección de todas las personas mismos que en el 

presente caso en ningún grado del procedimiento han sido restringidos más 

bien han sido respetados en igualdad de condiciones CUARTO: De la 

documentación constante en autos y de la investigación realizada: a esta 

Autoridad Administrativa le corresponde determinar la causal aludida por el 

empleador y que se encuentran taxativamente en el numeral 1 y 3 del artículo 172 

del Código del Trabajo. Se desprende los Registros de Asistencia de la Compañía 

Comercializadora  DARPA S.A. En el que se constata que el señor CARLOS 

LEONARDO COSTA CABRERA   ha dejado de asistir sin justificación alguna a su 

lugar de trabajo desde el oía 09 Junio del año 2014, violentando el Artículo 45 

literal f) del Código del Trabajo que prescribe "Dar aviso al empleador cuando 

por causa justa faltare al trabajo'. En armonía con el Código de Procedimiento 

Civil.  Ley supletoria del Código del Trabajo, en los Art. 113 reza "es obligación 

del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio.”  Art 

117 Ibidem "Sólo la prueba debidamente actuado., esto es aquella que se ha 

pedido, presentado y practicado de acuerdo a la Ley hace fe en un juicio...". Si 

se considera lo prescrito en la (Gaceta Judicial Año LVIII. Serie   VIII.   No.   9.   

Pág.   880)   RELACIÓN DE  DEPENDENCIA  LABORAL   la   doctrina y  la 

Jurisprudencia han optado por admitir que la dependencia de que se trata, no 

es dependencia técnica ni económica, sino, simplemente, de naturaleza 

jurídica, esto es, en cuanto confiere al dador del trabajo, el derecho de dirigir u 

ordenar, y, a quien suministra el servicio o ejecuta la obra, la obligación 
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correlativa de acatar u obedecer. Por las consideraciones anotadas esta 

Autoridad Administrativa conforme expresa facultad que le confiere los Art. 183, 

545 numeral 5to y 621 del Código de Trabajo,  RESUELVO: ACEPTAR LA 

SOLICITUD  DE VISTO BUENO.  Esta resolución no afecta el derecho de las 

partes a recurrir a la instancia competente conforme lo prescribe el inciso segundo 

del Art. 183 del Código del Trabajo.- Notifíquese y Cúmplase. 

 

COMENTARIO 

En este caso, el demandado no se ha presentado a hacer valer el derecho que 

le corresponde a pesar de estar debidamente citado, pero lo que se observa 

que el trámite no se sujeta al sistema oral, porque la diligencia de investigación 

de los hechos no da la oportunidad a que las partes refuten lo que les 

corresponde a su defensa como así se aplica en las audiencias de cualquier 

diligencia y actos procesales que se aplican en el sistema judicial, que siendo 

el trámite administrativo resuelto por una autoridad administrativa debe 

sujetarse al sistema oral, porque se les ha encomendado una labor de 

resolución de conflictos en el ámbito laboral, y aunque no sea una resolución 

judicial, ésta autoridad está facultada para aceptar o no el visto bueno. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica, se plantearon varios 

objetivos, uno general y tres específicos y para su verificación se efectuó 

estudios jurídicos y de campo, que nos permitió interrelacionarnos de una 

manera directa con el problema. 

 

El Objetivo General fue: 

  

• Realizar un estudio Conceptual, Doctrinario y Jurídico, relacionado al 

Cumplimiento del Sistema Oral en los reclamos administrativos de Visto Bueno 

y Desahucio.    

 

El presente objetivo se cumple mediante el desarrollo de esta investigación, 

con el marco conceptual doctrinario y jurídico y al respecto la Constitución de la 

República del Ecuador,  establece que la justicia, tanto administrativa como 

judicial, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones 

aplicará la siguiente manera “la sustanciación de los procesos en forma oral en 

todas las materias, instancias, etapas y diligencias, es decir, en el conjunto de 

instituciones, actores, normas y prácticas que no pueden producirse al margen 

de sus expectativas y realidades concretas, todos los aspectos que involucra el 

sistema de administración del Sistema Oral en los reclamaciones 
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administrativos; en este sentido, es claro el Principio de Oralidad no se aplica 

de forma sustancial ante los trámites administrativos ante las autoridades 

competentes, como lo dispone el Art. 172, 173, 184, 185,  del Código del 

Trabajo, respecto del Visto Bueno y el Desahucio; lo que vulnera los derechos 

y garantías de los trabajadores; por ello, considero que las reclamaciones de 

orden administrativo, como son los trámites de Desahucio, Visto Bueno,  a 

favor de la clase obrera no se cumple con un requisito fundamental como es la 

celeridad procesal; ante ello, se necesita una redefinición urgente de las 

autoridades administrativas laborales, y que aún se  aplicación procedimientos 

impropios; que no responden de manera eficaz al mandato constitucional en 

que se instituya la oralidad como un sistema eficaz en los trámites y 

reclamaciones administrativas. Que con los enunciados expuestos, así como 

de la investigación de campo, se ha logrado comprobar el objetivo general, más 

cuando es necesario e imprescindible el tomar acciones para garantizar y 

salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

 

Objetivos Específicos son;  

 

1. Determinar la situación jurídica de los reclamos administrativos de Visto 

Bueno y Desahucio de los trabajadores en el Ecuador. 

 

Es conocido por todos que el trabajo es un derecho y un deber social, que la 

misma Constitución de la República del Ecuador lo dispone en su Art. 35, sobre 
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el goce de la protección del Estado a la clase trabajadora; más esto es 

considerado como la parte principal de las relaciones obrero-patronales, y que 

con el desarrollo de la investigación, podemos decir que se hace imperioso la 

necesidad de delimitar estrategias que vayan en beneficio de la clase 

trabajadora, propendiendo a garantizar que las reclamaciones administrativas 

del Visto Bueno y Desahucio cumplan con el Sistema Oral.  

 

Del contenido de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico, como de la 

investigación de campo, se puede determinar que en el Ecuador, el Código del 

Trabajo y específicamente en lo que hace relación al Visto Bueno y Desahucio 

en los Art, 621 y 624 es un derecho común al trabajador el que deba 

otorgárseles este derecho común y debe sustanciarse de manera oral, si 

consideramos  que  los derechos de la clase obrera ecuatoriana, y de la 

responsabilidad de la administración, dicho cumplimiento debe estar 

enmarcado en lo jurídico, y legal. 

 

Dentro de la investigación de campo se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la primera pregunta un 67 % de los encuestados señalaron que los 

derechos y garantías de los trabajadores no están garantizados en el Ecuador, 

de conformidad a la normativa en el Código del Trabajo, por parte de las 

instituciones administrativas; en la segunda pregunta un 73% de los 

profesionales expresaron que es un problema que las instituciones 

administrativas el incumplimiento del sistema oral para la solución de conflictos 
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entre trabajadores y empleadores; y, en la tercera pregunta un 93% de los 

encuestados expresaron que el Código del Trabajo no garantiza el 

cumplimiento del sistema oral en las reclamaciones administrativas del visto 

bueno y el desahucio de los trabajadores. 

 

2. Establecer los efectos jurídicos sobre las reclamaciones laborales 

administrativas en relación a garantizar la eficacia del principio de Oralidad a 

favor de los trabajadores. 

 

Es absoluto la necesidad de reformar en forma sustancial  y dentro del 

contenido de las relaciones y los reclamos administrativos, sean el todo de 

manera oral, por parte de trabajadores, empleadores y ente administrativos, 

para ello es necesario se realice una reforma al Código del Trabajo, y se la 

considere como una norma por medio de la cual se proteja que el Sistema Oral 

sea predominante para la solución de conflictos, tanto a nivel público como 

privado, de quienes requieren en cumplimiento de este derecho y garantía 

laboral, que se acredite su cumplimiento, y que este sea satisfactorio a la clase 

obrera ecuatoriana.   

 

Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta un 93 

% de los encuestados señalaron que los conflictos que se general dentro de la 

relación aboral de trabajador – empleador es por falta de cumplimiento del 

sistema oral. 
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3. Proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, en cuanto a los trámites 

administrativos laborales de Visto Bueno y Desahucio, en cumplimiento del 

orden constitucional y Sistema Oral, por los derechos de los trabajadores. 

 

 Analizadas las vigentes disposiciones constitucionales y legales se establece 

la necesidad urgente de reformar el Código de trabajo, en el Art. 621 y 624, a 

fin de que dichas normas tengan la efectividad necesaria y cumplan el objetivo 

para las que fueron creadas. 

 

La investigación de campo efectuada, también ha permitido recopilar las 

opiniones de trabajadores de la provincia de Loja quienes son conocedores 

directos de su realidad acerca de la administración con respecto a los trámites 

administrativos, y han estableciendo algunas críticas, y vacíos en el Código del 

Trabajo, señalando el 97 % que es necesario proponer una reforma al Código 

del Trabajo, en relación que el trámite de reclamaciones administrativas 

prevalezca el sistema oral. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos: “El derecho procesal laboral, regula  los procedimientos 

administrativos de Visto Bueno y Desahucio,  pero no cumple con el Sistema 

Oral” 
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Con la investigación teórica y de campo, se ha logrado comprobar 

positivamente la hipótesis formulada, esto de acuerdo con el análisis a las 

normas Constitucionales, y del Código del Trabajo, referentes al incumplimiento 

del Sistema Oral en las reclamaciones administrativas, y de la violación de los 

derechos de los trabajadores, hacen necesario la reforma urgente de los Art. 

621 y 624, del Código del Trabajo. Esta hipótesis se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la segunda pregunta un 73% de los profesionales expresaron 

que es un problema que las instituciones administrativas el incumplimiento del 

sistema oral para la solución de conflictos entre trabajadores y empleadores; y, 

en la tercera pregunta un 93% de los encuestados expresaron que el Código 

del Trabajo no garantiza el cumplimiento del sistema oral en las reclamaciones 

administrativas del visto bueno y el desahucio de los trabajadores; y en la 

cuarta pregunta un 93 % de los encuestados señalaron que los conflictos que 

se general dentro de la relación aboral de trabajador – empleador es por falta 

de cumplimiento del sistema oral. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la propuesta de reforma 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma en la presente 

investigación son los siguientes:  

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 



106 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes” 

 

En el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en 

el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 6. La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo” 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “169 

establece: "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades” 

 

El Art. 172 del Código del Trabajo expresa: “Causas por las que el empleador 

puede dar por terminado el contrato.- El empleador podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: 

 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo 

o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin 
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causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un 

período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 

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

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

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

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

la cual se comprometió; 

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

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

estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la 

ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin 

debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos.” 

 

El Art. 173 del Código del Trabajo indica: “Causas para que el trabajador pueda 

dar por terminado el contrato.- El trabajador podrá dar por terminado el contrato 

de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes: 

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

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

ascendientes o descendientes; 
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2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y, 

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

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

Código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio.” 

 

El Art. 184 del Código del Trabajo manifiesta: “Desahucio.- Es el aviso por 

escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora 

que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por 

medios electrónicos. Dicha notificación se realizará con al menos quince días 

de cese definitivo de las labores, dicho plazo puede reducirse por la aceptación 

expresa del empleador al momento del aviso. 

 

También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en os 

cuales las relaciones laborales terminen en conformidad al numeral 2 del 

artículo 169 de éste Código. 

 

El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo “de la 

Competencia y del Procedimiento” 

 

El Art. 575 del Código del Trabajo expresa: “Sustanciación de la controversia.- 

Las controversias individuales de trabajo se sustanciarán mediante 

procedimiento oral.” 
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El Art. 621 del Código del Trabajo manifiesta: “Solicitud de visto bueno.- El 

inspector que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de 

trabajo por alguno de los motivos determinados en los artículos 172 y 173 de 

este Código, notificará al interesado dentro de veinticuatro horas, 

concediéndole dos días para que conteste. Con la contestación, o en rebeldía, 

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

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

deberá constar los datos y motivos en que se funde.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones finales podemos citar las siguientes: 

 

PRIMERA: El Trámite de las reclamaciones administrativas como el visto 

bueno vulnera derechos laborales del trabajador al no da cumplimiento con los 

principios del sistema oral. 

 

SEGUNDA: Los derechos y garantías de los trabajadores no están 

garantizados en el Ecuador, de conformidad a la normativa contenida en el 

Código del Trabajo, por parte de las instituciones administrativas. 

 

TERCERA: Es un problema de las instituciones administrativas el 

incumplimiento del Sistema Oral para la solución de conflictos entre   

trabajadores y empleadores. 

 

CUARTA: El Código de Trabajo no garantiza el cumplimiento del Sistema Oral 

en las reclamaciones administrativas del Visto Bueno y el desahucio de los 

trabajadores. 

 

QUINTA: Los conflictos que se generan dentro de la relación laboral de 

trabajador-empleador son por la falta del cumplimiento del Sistema Oral 
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SEXTA: Por el derecho comparado se ha podido concluir que tanto la 

legislación de Perú, Chile y Venezuela los trámites tienen a aplicarse el sistema 

oral, no así en el caso Ecuatoriano que en el contrato individual de trabajo 

prevalece el sistema oral y las reclamaciones administrativas son netamente 

escritas.  

 

SÉPTIMA: De los resultados del estudio de casos, se observan en los trámites 

un procedimiento escrito, en ningún momento prevalece la oralidad por 

intermedio de las audiencias como principio del sistema de resolución de 

conflictos que deben darse tanto en la vía administrativa como judicial. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En vista de que nuestro país ya contempla los derechos de los Trabajadores, 

es necesario:  

 

PRIMERA: Que el Consejo de la Judicatura ante los múltiples inconvenientes 

suscitados como consecuencia de la normatividad existente en relación a las 

reclamaciones administrativas, solicite a la Asamblea Nacional se reforme el 

Código del Trabajo que el trámite se lleve a cabo mediante el sistema oral. 

 

SEGUNDA: Que las organizaciones de trabajadores vigilen el cumplimiento de 

los derechos y garantías de los trabajadores garantizados en el Ecuador, y que 

sugieran que la solución de conflictos administrativos se aplique el sistema oral 

por parte de las instituciones administrativas. 

 

TERCERA: Que las Inspectorías de Trabajo sugieran a la Asamblea Nacional 

que se aplique en las instituciones administrativas el cumplimiento del Sistema 

Oral para la solución de conflictos entre   trabajadores y empleadores. 

 

CUARTA: A la Comisión especializada de la Asamblea Nacional analice el 

Código de Trabajo por cuanto no garantizar el cumplimiento del Sistema Oral 

en las reclamaciones administrativas del Visto Bueno y el desahucio de los 

trabajadores. 
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QUINTA: Que los conflictos que se susciten entre empleadores y trabajadores, 

se solucionen de forma amigable, para evitar que se sometan sus diferencias 

antes los organismos administrativos y judiciales. 

 

SEXTA: A las Universidades a través de los escuelas de derechos, organicen 

seminarios y talleres en relación a socializar respecto, del trámite que se deben 

aplicar en todos los procesos tanto administrativos como o judiciales en la 

solución de conflictos.  

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme el Código del Trabajo, en relación 

que el trámite de reclamaciones administrativas prevalezca el sistema oral  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

• Que, según la actual Constitución de la Republica, Art. 3.- SON DEBERES 

PRIMORDIALES DEL ESTADO: literal 1.- “garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales; 

 

• Que, en el Art. 168, de la Constitución de la Republica, numeral 6, manifiesta 

que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas 

y diligencias se llevara a cabo mediante el Sistema Oral de a acuerdo con los 

principios de contradicción concentración, y dispositivo. 

 

• Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que 

el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

 

• Que, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho social de los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador, 
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cuando es deber sustancial del Estado, las garantías a los Trabajadores por 

parte de la administración de justicia;  

 

• Que, la norma Constitucional, referente a la oralidad en todo proceso que 

tiene que ver  con los derechos de la clase trabajadora  ecuatoriana, sea 

suficiente para con el Código del Trabajo, al contemplar como en los 

procedimientos administrativos se cumpla con la oralidad. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente  

 

LEY REFORMATORIA Al CÓDIGO DE TRABAJO: 

 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 621 del Código del Trabajo por el siguiente:  

 

“Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una solicitud tendiente a dar 

por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados 

en los artículos 172 y 173 de este Código, el cual acompañándose a la prueba, 

dentro de las veinticuatro horas, ordenará que se notifique al interesado 

entregándole copia de la solicitud de visto bueno y convocará a las partes a 

una sola audiencia de conciliación, contestación a la solicitud, evacuación de 

pruebas y de resolución, verificando previamente que se ha cumplido con la 

citación, audiencia que se efectuará en el término de quince días contados 
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desde la fecha de citación el interesado podrá anunciar su prueba hasta 

setenta y dos horas antes de la audiencia y el Inspector en la misma audiencia 

dictará su resolución otorgando o negando el visto bueno. En la resolución 

deberá constar los datos y motivos en que se funde.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico: Que el presente proyecto de Ley fue conocido y aprobado por la 

Comisión de Legislación y Fiscalización, en la Sala de Sesiones del Plenario de 

las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional Legislativa. 

 

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a los……..días del mes de……….. del 2015.  

 

 

…………………………………..                             ……………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional                       Secretario General  
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

Señor Abogado: 

Me encuentro realizando mi tesis previa a la obtención del Grado de Abogado, con el 

título ““LAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS DE VISTO BUENO Y 

DESAHUCIO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES VULNERAN LOS 

DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR AL NO CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA ORAL “por eso respetuosamente acudo a usted y le 

pido que se sirva responder las siguientes preguntas, anticipadamente expreso mi 

gratitud por su participación. 

 

1. ¿Considera Ud., que los derechos y garantías de los trabajadores están 

garantizados en el Ecuador, de conformidad a la normativa contenida en 

el Código del Trabajo, por parte de las instituciones administrativas?     

 

Si (  )                                        No (  ) 

 

 

2. ¿Considera Ud., que es un problema de las instituciones administrativas  

el incumplimiento del Sistema Oral para la solución de conflictos entre   

trabajadores y empleadores? 

 

Si (  )                                        No (  ) 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

3. ¿Considera Usted, el Código de Trabajo no  garantizar el cumplimiento 

del Sistema Oral en las reclamaciones administrativas del Visto Bueno y 

el desahucio de los trabajadores? 

 

Si (  )                                        No (  ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

4. ¿Considera Ud., que los conflictos que se generan dentro de la relación 

laboral de trabajador-empleador es por la falta del cumplimiento del 

Sistema Oral?  

 

Si (  )                                        No (  ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

5. ¿Considera Ud., necesario proponer una reforma al Código del Trabajo, 

en relación que el trámite de reclamaciones administrativas prevalezca 

el sistema oral? 

 

Si (  )                                        No (  ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.   TÍTULO: 

 

"LAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS DE VISTO BUENO Y 

DESAHUCIO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, VULNERAN 

LOS DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR, AL NO CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA ORAL" 

 

2.   PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  establece que la justicia, tanto 

administrativa como judicial, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio 

de sus atribuciones aplicará los siguientes principios “la sustanciación de los 

procesos en forma oral en todas las materias, instancias, etapas y diligencias, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo; que 

hoy en la actualidad, la justicia se concibe como un derecho y servicio 

fundamental puesto a disposición de las personas”64; es decir, como un 

conjunto de instituciones, actores, normas y prácticas que no pueden 

producirse al margen de sus expectativas y realidades concretas, por esa 

razón, sin dejar de apoyar el respeto de la legalidad, el nuevo lenguaje es plural 

e incluyente y, por lo mismo, esa flexibilidad debe ser transmitida a todos los 

aspectos que involucra el sistema de administración del Sistema Oral en los 

reclamaciones administrativos; en este sentido, es claro que el proceso 

ordinario está cursando una etapa de crisis, cuando el Principio de Oralidad no 

se aplica de forma sustancial ante los trámites administrativos ante las 

autoridades competentes, como lo dispone el Art. 172, 173, 184, 185, y 188 del 

Código del Trabajo, respecto del Visto Bueno y el  Desahucio; y la operatividad 

administrativa por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, así lo dispone 

el Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, lo que vulnera los 

derechos y garantías de los trabajadores; por ello, considero que las 

                                                           
64   GORDILLO, LAUTARO, DERECHO DE TRABAJO AL ALCANCE DE LOS 
TRABAJADORES, QUITO 2008, PÁG. 118 
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reclamaciones de orden administrativo, como son los trámites de Desahucio, 

Visto Bueno,  a favor de la clase obrera no se cumple con un requisito 

fundamental como es la celeridad procesal; ante ello, se necesita una 

redefinición urgente de las autoridades administrativas laborales, y que aún se  

aplicación procedimientos impropios; que no responden de manera eficaz al 

mandato constitucional en que se instituya la oralidad como un sistema eficaz 

en los trámites y reclamaciones administrativas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja la Carrera de Derecho, consiente y 

consecuente del aporte jurídico, y social, con el aporte académico a los 

estudiantes de la Carrera de Derecho, formadores de emprendimiento de la 

normativa ecuatoriana, y por la realidad en la cual los ciudadanos nos 

desenvolvemos; y que a través de la investigación jurídica lograré determinar 

los problemas que inciden en los derechos y garantías en cuanto a los 

reclamos administrativos laborales como son el Visto Bueno y el Desahucio.  

 

En lo Académico: 

El sistema académico, otorga a los estudiantes el establecer como metodología 

de estudio, un estudio a la legislación, doctrina y jurisprudencia contenida en 

nuestra legislación ecuatoriana, que al ser impartida en la Carrera de Derecho 

del Área Jurídica Social y Administrativa, conlleva a un aprendizaje y estudio 

sustancial, que en materia laboral, el Código del Trabajo, un cuerpo legal en el 

ámbito social,  han creado y desarrollado nuevas teorías y derechos no solo 

para las personas en general y trabajadores en particular, sino inclusive para 

las formas en que se sustancian los procesos administrativos, respecto del 

contenido de las reclamaciones administrativas de Visto Bueno y Desahucio   

poner fin a éstas a través de un eficaz procedimiento administrativo, que 

contendrá el sustento legal para su validez jurídica, y donde la ley prevalecerá 

a través del principio de legalidad, a eso se suma un procedimiento como 
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modelo nuevo en la aplicación de los trámites administrativos en materia 

laboral. 

 

En lo Social: 

Este problema jurídico social, es de considerable influencia por cuanto la Ley 

en el caso particular del presente estudio, violenta y contraviene los derechos 

de los trabajadores en cuanto a los reclamos de los trabajadores por concepto 

de Visto Bueno y Desahucio, relacionados con el trámite, mismo que al 

aplicarse la Oralidad, éstos se sustanciarán de forma directa entre los 

trabajadores y empleadores; como parte de los objetivos del sistema jurídico y 

legal, afectando derechos de un sistema de administración de justicia que 

coadyuve a los órganos competentes en el sistema administrativo laboral, a la 

toma de decisiones dentro de un orden lógico de conformidad a la normativa 

legal ecuatoriana, y que se hace prioritario buscar alternativas para pretender 

una justicia eficaz, oportuna y sin dilaciones, la justicia, de acuerdo a principios 

Constitucionales que rigen nuestro Estado Constitucional de Derecho.  

 

En la evidencia y observancia de los problemas reales y sociales, y al ser el 

camino viable para plantear soluciones a los problemas sociales y jurídicos, 

partiendo del hecho que es la obligación del Estado, jurídicamente regularizar 

por medio de las normas o leyes los problemas sociales que se presentan en 

los trámites y reclamaciones administrativas laborales respecto de los derechos 

y garantías laborales, que debe ser de forma sustancial en prevalencia de los 

principios laborales en especial del Principio de Oralidad, y por las pretensiones 

de los trabajadores, y también se garantice el principio de Intangibilidad de 

Derechos de la clase trabajadora. 

 

En lo Jurídico: 

Debemos estar prestos a contribuir en forma armónica, al análisis y elaboración 

de proyectos no solo con respecto a lo que estamos relacionando, sino en todo 

lo referente a lo jurídico que conlleve a las garantías de los derechos de los 
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trabajadores a través de un procedimiento equitativo, eficaz y seguro, por ello, 

todo proyecto que signifique mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores en relación a su dignidad, a su mejoramiento económico; en lo 

que un proceso judicial debe sustentarse en la legalidad de los actos 

administrativos entre las partes; que se garantice el Debido Proceso. 

 

En conclusión, me comprometo de forma personal y legalmente, en procurar el 

desarrollo social de la clase trabajadora, en sus aspectos eminentemente 

económicos en cuanto a las reclamaciones administrativas en cuanto a las 

justas y equitativas relaciones económicas y se garanticen los derechos de los 

trabajadores, que pongan fin a un proceso administrativo laboral; y que la 

justicia a través de los órganos competentes como son el Ministerio de 

Relaciones Laborales, por los Inspectores de Trabajo, precisen la forma, 

método y forma de cómo se llegan a los acuerdos y convenios transaccionales.  

 

Que con los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Laja, debo 

de contribuir con este trabajo de análisis e investigación para la búsqueda de 

soluciones a los problemas existentes en los procedimientos laborales en un 

juicio de trabajo y se garantice el derecho obrero; por ser uno de los aspectos 

de conflicto y estudio de parte de los sistemas administrativos, mecanismos 

que estarán previstos en la Ley, y de ésta tomar las consideraciones 

necesarias para un efectivo desarrollo en los juicios de trabajo, en las 

reclamaciones laborales, en beneficio del trabajador. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio Conceptual, Doctrinario y Jurídico, relacionado al 

Cumplimiento del Sistema Oral en los reclamos administrativos de Visto Bueno 

y Desahucio.    
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4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.   Determinar la situación jurídica de los reclamos administrativos de Visto 

Bueno y Desahucio de los trabajadores en el Ecuador. 

2.   Establecer los efectos jurídicos sobre las reclamaciones laborales 

administrativas en relación a garantizar la eficacia del principio de 

Oralidad a favor de los trabajadores. 

3.   Proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, en cuanto a los 

trámites administrativos laborales de Visto Bueno y Desahucio, en 

cumplimiento del orden Constitucional y Sistema Oral, por los derechos 

de los trabajadores. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El derecho procesal laboral, regula  los procedimientos administrativos de Visto 

Bueno y Desahucio,  pero  no cumple con el Sistema Oral 

 

6.   MARCO TEÓRICO 

 

Según la Dra. Bertha M. García M, en su obra Estudios De La Sociedad 

Ecuatoriana nos manifiesta: “El concepto del trabajo puede ser abordado desde 

diversos enfoques, su definición básica indica que es la medida del esfuerzo 

hecho por los seres humanos, que a lo largo de la historia, la forma 

predominante del trabajo fue la esclavitud (trabajo forzoso, donde un hombre 

domina a otro y le impide tomar decisiones en libertad). A partir de mediados 

del siglo XIX, la esclavitud comenzó a disminuir y fue declarada ilegal. Desde 

entonces, el trabajo asalariado pasó a ser la forma dominante del trabajo”65. 
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  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito 2004., Pág. 2.  
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Esta concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad 

productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro del 

mercado laboral, la relación de trabajo entre el empleador y el trabajador está 

sujeta a diversas leyes y convenios, otras formas de trabajo posibles son el 

trabajo autónomo productivo a través del cual se ejercen las profesiones 

liberales y el comercio, por ejemplo, el trabajo informal de supervivencia y la 

servidumbre, entre otras. 

 

En la actualidad, la forma de trabajo es asalariado en relación de dependencia, 

el trabajador establece un contrato  con su empleador, en el que se fija el 

precio por el cual se venderá la fuerza de trabajo y las condiciones en que será 

prestado el trabajo, el precio del trabajo se conoce como salario o 

remuneración, y puede ser pagado en forma diaria (jornal), quincenal 

(quincena) o mensual (sueldo), otras formas de empleo existentes en la 

actualidad son el trabajo por cuenta propia, y el trabajo informal en relación de 

dependencia. 

 

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario, la otra parte 

del contrato se denomina trabajador. El término empleador está originado en la 

relación de trabajo, el empleador es aquel que crea uno o varios puestos de 

trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su 

mando, y a través de un contrato de trabajo”66. 

 

En ocasiones se confunde empleador con empresa, aunque estrictamente los 

términos difieren considerablemente, porque la empresa también está 

integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la expresión 
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  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito 2004., Pág.18 
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incluye los activos de la misma y empleados jerárquico (gerentes y directores) 

que no son empleadores. 

 

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor, sin 

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el momento que 

un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de las 

empresas en las que invierten, el empleador, a diferencia del trabajador, puede 

ser tanto una persona física como una persona jurídica. 

 

Considero que, el empleador es quien debe brindar a sus trabajadores un 

salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar confortable para 

trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las 

normativas del derecho de la seguridad social, brindarles las vacaciones y 

licencias que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera. 

 

“Trabajador, es el género que identifica a la persona que vende su fuerza de 

trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su 

actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad consiste 

en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo 

intelectual”67. 

 

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona que 

está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no, la condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano  como individuo ya que a partir del trabajo y del 
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desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si no 

también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

 

Considero personalmente, que la figura del trabajador es una de las más 

antiguas dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo 

independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara, el trabajador 

puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o una actividad regular 

dentro de una sociedad, y que está relacionado directamente y de manera 

exclusiva con el sector obrero y con los sectores más humildes pero más 

abundantes de la sociedad, el pueblo común, a los trabajadores se oponen 

desde entonces los empleadores, los dueños de los recursos socioeconómicos 

y todos aquellos sectores de la sociedad que por contar con un importante 

caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario y regular. 

 

El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. Su 

definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por los seres 

humanos, para la visión neoclásica de la economía, por ejemplo, es uno de los 

tres factores de la producción, junto a la tierra y al capital. Vásquez López nos 

dice: “Trabajo.-. A lo largo de la historia, la forma predominante del trabajo fue 

la esclavitud, trabajo forzoso, donde un hombre domina a otro y le impide tomar 

decisiones en libertad”68. 

 

VISTO BUENO  

“El Visto Bueno, es la autorización que concede el Inspector del Trabajo para 

dar por terminada una relación laboral cuando una de las partes ha incurrido en 

las previstas en los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo”. Para el jurista 

ecuatoriano Aníbal Guzmán Lara, el Visto Bueno: “es una forma de dar por 

terminado el contrato individual de trabajo y que puede ser utilizado por el 
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empleador o por el trabajador y prevista en la misma ley para normalizar el 

desenvolvimiento de la empresa o negocio”69. 

 

Podemos definir al Visto Bueno como la resolución de la autoridad del trabajo, 

declarando que son legales las causas aducidas por el empleador o el 

trabajador, en su caso, para dar por terminado el contrato de trabajo 

unilateralmente antes de su vencimiento. Como se deduce de este concepto, 

para que haya un Visto Bueno se requieren los siguientes elementos: 1. La 

solicitud del empleador o del trabajador, presentada en cualquier momento de 

la relación laboral; 2. La resolución de la autoridad correspondiente del trabajo, 

en este caso del inspector de trabajo; y 3. La invocación de una causa legal y 

justa para dar por terminado el contrato. 

 

“Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito del 

trabajo, por lo general, hacen referencia a las relaciones en el marco del 

proceso productivo, es decir la relación laboral, en las sociedades modernas, 

se encuentran legalizadas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos 

y obligaciones de ambas partes, por ejemplo, el contrato laboral señala que un 

trabajador accederá a una indemnización si es despedido sin causa justa”70. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales pueden ser 

individuales o colectivas, las relaciones laborales individuales son las que un 

trabajador aislado establece con su empleador o su representante de forma 

directa, en cambio, las relaciones laborales colectivas son las que establece un 

sindicato en representación de los trabajadores con una empresa u 

organización patronal. 
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Las relaciones colectivas surgen para minimizar la situación de dependencia y 

subordinación entre el trabajador y el empleador. El sindicato tiene más poder 

para imponer sus condiciones y conseguir una relación laboral justa y 

equitativa, las relaciones entre organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, entre si o con el Estado como intermediario, se conocen como 

diálogo social. Estas relaciones laborales se basan en el principio del 

tripartismo, que supone que las cuestiones más importantes vinculadas con el 

empleo deben resolverse entre las tres partes principales implicadas: el Estado, 

el capital y el trabajo. 

 

Las relaciones internacionales de trabajo, surgen en 1919, cuando se forma la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su función es canalizar las 

relaciones entre los Estados, las organizaciones de trabajadores y las de 

empleadores. 

 

Por lo tanto las relaciones laborales puede definirse como, la forma en que se 

adoptan las decisiones para distribuir los frutos de la producción entre los 

productores y aquellos que proporcionan los medios para que la misma se 

produzca, así como de los distintos enfoques analizados giran en torno de la 

explicación del poder y de la toma de decisiones, por la importancia que todos 

los enfoques otorgan al conflicto y al consenso.  

 

Su objeto de análisis radica en el estudio de las reglas que gobiernan las 

relaciones de trabajo, conjuntamente con los medios por los cuales son 

hechas, cambiadas, interpretadas y administradas, a su vez, el estudio de los 

sindicatos, las empresas y organizaciones públicas vinculadas con las 

relaciones de trabajo. Estos sectores representan los intereses de clases y 

grupos determinados de una sociedad concreta. Las relaciones de poder entre 

ellos van a estar afectadas por la estructura económica y política de la 

sociedad en donde operan, marco global a considerar en el análisis de las 

partes. El conjunto de relaciones sociales y económicas, que nacen en ocasión 
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de la producción de bienes económicos y que son a la vez individuales y  

colectivas.  

 

DESAHUCIO  

 

1º   El Art. 186 del Código del Trabajo, permite el desahucio no mayor  de 

dos trabajadores en empresas que tengan hasta veinte de ellos, y no 

mayor de cinco empresas que tengan un mayor número de trabajadores. 

El aviso de liquidación de negocios de una empresa es precisamente 

contra todos los trabajadores sin limitación alguna .Querer asimilar 

ambas instituciones es simplemente decir que existe contradicciones en 

las disposiciones del Código del Trabajo, lo que sería un atentado a la 

armonía y correlación que deben existir en las normas legales de un 

mismo cuerpo de leyes. 

2º   El procedimiento que señala el Código que debe seguirse para el  

trámite del desahucio, no es el mismo que para el aviso de liquidación, 

pese a que en la práctica se lo hace. En efecto, se requiere de un 

requisito solemne: La notificación del desahucio deberá hacerla el 

Inspector de Trabajo previa solicitud del peticionario. En el segundo 

caso, el aviso dado a los trabajadores no requiere de solemnidad alguna. 

3º   Terminada la relación laboral por desahucio, el patrono no está  sujeto a 

obligación alguna respecto del trabajador o trabajadores desahuciados. 

Terminada la relación laboral por la liquidación de negocios de una 

empresa dispuesta por el patrono, éste, está sujeto a la obligación de 

admitir a todos los trabajadores que prestaban sus servicios en dicha 

empresa y en las mismas condiciones anteriores, si la apertura de los 

negocios se realizare dentro de un lapso de un año posterior a la 

liquidación. 

4º   La causa que motiva el desahucio la constituye la simple voluntad del 

patrono, sin que medie razón alguna; en el aviso de liquidación de 

negocios, media esta razón para dar por terminadas las relaciones 
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trabajo. Desde luego, la liquidación de negocios debe ser real y como 

resultado de una causa justificada, jamás aparente, por ello el legislador 

tratando salvaguardar los derechos de los trabajadores, establecido en 

el inciso segundo del artículo respectivo, la garantía a la que ya hicimos 

referencia, a favor de los mismos. 

 

En términos generales, desahucio es el aviso con el que una de las partes hace 

saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de 

trabajo; aviso que debe darse con la anticipación y en la forma determinadas 

por la ley. Sin embargo, las disposiciones de la ley son diferentes en cuanto a 

las modalidades y a los plazos en que este aviso debe darse. Hace falta, por 

tanto, una explicación concreta de cada caso. 

 

“En el Ecuador,  el trabajo se determina de conformidad a las necesidades de 

la población, como del Estado, y bajo los derechos reconocidos en nuestra 

legislación ecuatoriana, en los que aparecen las normas aplicables a un 

muchos casos en materia laboral, en que la norma suprema como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza el trabajo en la nación, y se 

regula por leyes y reglamentos del Estado, los contratos colectivos, los 

principios generales del Derecho Laboral”71. 

 

En el Ecuador, el trabajo de las personas se regula a través de los contratos 

individuales de trabajo, que es la fuente de la relación laboral, así como de las 

leyes y reglamentos, que son normatividad que nace de la voluntad del 

Legislador, bajo las formas exigidas por la Constitución, que se halla publicada 

en el Registro Oficial, y que determinan el sentido y alcance de las 

disposiciones legales. 
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“El punto fundamental para la que opere el garantizar los derechos de los 

trabajadores, es de orden disciplinario, en el esquema contractual es la 

constatación de la insuficiencia de los remedios normales de Derecho Social, 

para hacer frente a los incumplimientos del empleador, en efecto la regla de las 

relaciones laborales, es que los derechos y responsabilidades de las partes 

empleador y trabajador se vinculen a los principios laborales, con la exigencia 

del cumplimiento de éstos, que desde el punto de vista de la protección a la 

clase obrera, será del interés social, tomando en consideración que el trabajo 

es la posibilidad del crecimiento de la sociedad y del Estado”72. 

 

La oralidad, respecto de los litigios o procesos judiciales, está relacionada 

directamente con el juicio oral, el mismo que dentro de su conceptualización se 

dice: “Es aquel que se sustancia en sus partes principales de viva voz y ante el 

juez o tribunal que entiende en el litigio, sea este civil, penal, laboral, 

contencioso administrativo, etc.  En el juicio oral, las pruebas y los alegatos de 

las partes se efectúan ante el juzgador.  La oralidad es esencial para la 

inmediación, y según muchos autores, representa una forma esencial para la 

recta administración de justicia, especialmente en materia de los debates (salvo 

cuando se trata de hechos o de delitos que pueden producir escándalo público, 

o afectar el honor de las personas o atentar contra la seguridad del Estado”73.   

 

La oralidad en los juicios, establecida en la generalidad de los países, bien en 

forma absoluta, bien en forma mixta escrita-oral, es sin embargo registrada por 

la legislación y la doctrina de algunos países.   

 

“Ello no obstante, la oralidad se abre camino cada vez con mayor fuerza, y al 

decirlo en el sistema laboral reciente, se intenta perfeccionar el sistema, lo que 

requerirá de tiempo, y paciencia por lograr una instauración del proceso, en 
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forma eficaz y que se beneficie al proceso en sí, para ello, la administración de 

justicia, está al margen de los inconvenientes y éxitos del proceso, solo de esta 

forma, se logrará una formación que garantice la legalidad, justicia e igualdad 

del proceso, y más aún en materia laboral, que al ser una ley especial, requiere 

de mucha atención y cautela, por tratarse se solventar problemas obrero-

patronales, en el que se están garantizando los derechos de los 

trabajadores.”74 

 

La palabra oralmente hablando, es la forma primera de expresión de la 

humanidad, es la manera de cómo manifestar el pensamiento en forma natural 

y originaria, la escritura encubre, mientras el habla descubre, y muestra como 

son las cosas y los hechos en la realidad; en un proceso escrito las partes se 

expresan a través de un intermediario, el abogado; no se expresan por sí 

mismos, ni manifiestan lo que quiere decir; los expresan y los hacen decir lo 

que le interesa al intermediario. 

 

En el proceso oral, contiene aspectos sustanciales en cuanto a una forma 

directa de sustanciar un proceso sea administrativo o judicial, lo que hace  más 

genuino el proceso, es decir, con el habla se hace realmente patente aquello 

de lo que se habla, si se expone un problema, éste es más nítido ante quien lo 

escucha, y en consecuencia su comprensión será entendible y fácil para quien 

necesita escucharlo y entenderlo.  La expresión escrita es indirecta, es 

elaborada y repensada; la hablada, es directa y traduce el íntimo sentir del 

propio sujeto, aplicada al proceso oral, es la forma natural y directa de 

reproducir y explicar un hecho, para llegar al fondo de la verdad en que debe 

fundarse la resolución final.  Lo oral es siempre vivo y penetra con mayor 

profundidad en el intelecto humano; en tanto que lo escrito carece en muchas 

veces de vivacidad. 
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Por ello el proceso oral, reemplaza a un proceso escrito, por lo tanto, el 

proceso oral no es aquel donde existe únicamente la palabra hablada, sino en 

donde ésta predomina, en conjunción con los mencionados principios; todos 

conocemos que el mundo jurídico no existen procesos exclusivamente orales, 

pero como decía Sentis Melendo: “Hay que oralizar, y hay que inmediatizar, por 

razón de eficacia”75; con lo cual no debemos olvidar que la oralidad e 

inmediación implican un poco más de sacrificio o esfuerzo, y no sólo para los 

jueces, sino también para los abogados, e incluso para quienes participan del 

proceso, el actor y el demandado, porque exigen un conocimiento completo y 

constante del asunto controvertido. 

 

La oralidad viene a constituir una garantía al debido proceso, por lo que 

cualquier sujeto procesal que inicie algún acto procesal dando lectura al 

expediente o cualquier escrito, en vez de exponer verbalmente  ante el titular 

del órgano procesal o jurisdiccional, contraviene el Principio de Oralidad 

procesal y consecuentemente da lugar a una objeción.   

 

De la ejecución oral de todo acto procesal, necesariamente deberá dejarse 

constancia procesal mediante la respectiva acta escrita, de tal modo que el 

acta es la prueba de la realización del acto procesal oral, así como el contenido 

procesal de éste.  

 

El Derecho Procesal Laboral, ha creado y establecido varios principios parta el 

juicio oral laboral, que lo diferencian de los demás, éstos le confieren 

autonomía y características propias que contribuyen a formar un ser jurídico 

diferente, los principios forman parte de la esencia del proceso, lo inspiran y lo 

orientan hacia el fin, de aquí dimana su importancia. 

 

 

                                                           
75

  MELENDO Sentís, El Tribunal de Aguas de Valencias, Desarrollo de los Actos en forma Oral,    Valencia-

España, Editorial Valencia, 1990l, Pág. 32. 
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Principio de Oralidad 

En el artículo 168, numeral 6 dispone: "La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los 

siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el Sistema 

Oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo"; y en el artículo 169 establece: "El sistema procesal es un medio 

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

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades" (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

Por lo tanto, un proceso puede ser predominante escrito o predominante oral, 

en el primero domina la escritura, y en el segundo, la palabra hablada, en el 

cual no existen sistemas procesales puros, íntegramente escritos o totalmente 

orales.  Chiovenda ha dicho. “El tipo y el carácter de un sistema procesal están 

determinados principalmente por el predominio que en él tenga el elemento oral 

o el elemento escrito”76 

 

Coulture ha dicho que el Principio de Oralidad, por oposición al principio de la 

escritura, es aquel que surge de un derecho positivo en el cual los actos 

procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencia y reduciendo las 

piezas escritas a lo estrictamente indispensable.  A la oralidad no la debemos 

mirar como una simple forma que adquiere un proceso judicial, porque 

representa mucho más, es fundamental porque por ella sobrevienen, en forma 

necesaria, los principios de inmediación, concentración, economía, publicidad y 

celeridad.  Si miramos en su esencia, es fundante, porque de ella dimanan los 

mencionados principios, y a la inversa, suprimida, desaparecen. 

                                                           
76

  CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones de Derecho procesal Civil, Volumen III, Traducción del 

Italiano a Español de E. Gómez Orbaneja. Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid 1951, Pág. 168. 
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La oralidad elimina intermediarios entre las partes y el juez, éste, al mismo 

tiempo que recibe los medios probatorios directamente, puede apreciar otras 

circunstancias que no podrían ser captadas en el sistema escrito, tales como 

las expresiones corporales, los ademanes, las reacciones espontáneas e 

involuntarias de los sujetos que intervienen en un proceso o litigio, que le sirven 

al juzgador para formar su propia convicción de lo actuado. 

 

Es de mi criterio, que la oralidad, vuelve al proceso menos ritual, menos formal, 

y suprime el boscaje que se acumula en los procesos y permite al juzgador ver 

el fondo del problema en forma nítida y diáfana, que junto a este proceso, 

actúan los demás principios ya descritos, como la concentración, inmediación y 

celeridad; éstos son inmanentes a la oralidad, de tal manera que esta supone 

su existencia por si, para de manera determinante, juzgar, de conformidad a 

éstos principios válidos que son imprescindibles para el desarrollo de la 

oralidad, que como principio es parte fundamental de los procesos actuales. 

 

Para determinar con esta forma arcaica de administrar justicia la Constitución 

introdujo el Sistema Oral con el objeto de lograr que los juzgadores se ubiquen 

en la realidad del mundo contemporáneo, penetren en la vida de los juzgadores 

y administren justicia frente al pueblo, en forma pública y directa, sin la 

intermediación de la escritura, porque sólo la oralidad posibilita al magistrado 

descubrir la verdad, emitir un juicio justo y ubicarse por encima de las pasiones 

y apetitos propios de la condición humana. 

 

Al constitucionalizar el Sistema Oral, nuestro país está decidido a 

implementarlo en todas las materias jurídicas, de tal manera, que en pocos 

años, el sistema escrito pasará a formar parte del mueso judicial; por otra parte, 

no debemos perder de vista que la actividad del juzgador cambia 

esencialmente con el nuevo sistema del juicio oral; por lo tanto, nuestros jueces 

y magistrados, deben prepararse cada día para enfrentar este reto e insertarse 

definitivamente en la nueva circunstancia histórica y en el devenir social hasta 
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convertirse en reales calibradores del sentido jurídico actual, de lo contrario, el 

pueblo perderá la fe en el Derecho, y en la administración de justicia. 

 

El procedimiento laboral, en el que se sustancia de conformidad a la oralidad 

de éstos, se ha manifestado, y debe entenderse que, es aquel en los cuales las 

partes optan por la especialización para resolver los conflictos de trabajo, en 

una jurisdicción distinta a la ordinaria, es lo que se persigue, o lo que es lo 

mismo, una jurisdicción en que se tramitan y resuelven los juicios de trabajo.  

Un juicio ordinario de trabajo, regulado en nuestro código, es un típico proceso 

de cognición, ya que tiende a declarar el derecho previa fase de conocimiento, 

se entiende que en el juicio ordinario laboral se dan preferentemente los 

procesos de condena y los procesos meramente declarativos, si bien la gran 

mayoría lo constituyen los primeros de los nombrados. 

 

El proceso de conocimiento laboral instaurado en el procedimiento oral, se 

diferencia del correspondiente civil, en las modalidades que le imprimen los 

principios formativos, como ejemplo podemos mencionar al principio 

dispositivo, en el que el juez tiene amplias facultades en la dirección y marcha 

del mismo, impulsándolo de oficio, produciendo pruebas por sí o bien 

completando las aportadas por los litigantes, teniendo contacto directo con las 

partes y las pruebas, y apreciando éstas con suma flexibilidad y realismo, es 

predominantemente oral, concentrado, sencillo, barato y antiformalista, aunque 

no por ello carente de técnica jurídica; limitado en el número y clase de medios 

de impugnación y parco en la concesión de incidentes que dispersan y 

complican los trámites; más celoso que cualquier otro juicio en mantener la 

buena fe y lealtad de los litigantes y todo ello, saturado de una tutela preferente 

a la parte económica y culturalmente débil. 

 

El carácter protector de la ley sustantiva de trabajo, es suprema desde el punto 

de vista social, mientras tanto se proyecta sobre el procedimiento e inspira el 

criterio hermenéutico adoptado por el juez, no sólo al formularse la sentencia, 
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sino también el conducir el proceso, con imparcialidad, lo que le dará veracidad 

e idoneidad; pues la interpretación de la ley y de la prueba debe obedecer por 

lo tanto a criterios peculiares a la naturaleza, y a las finalidades del derecho del 

Trabajo.  De esa manera el juez durante el proceso y en la ocasión de dictar la 

decisión final se comporta de manera distinta a como lo hace el Juez Civil en 

situaciones similares, por lo tanto el juez del trabajo encara a las partes de la 

relación procesal frente a frente, para identificarlas y conocerlas, ya que en 

función de ese conocimiento y de aquella identidad él aplicará una ley que 

sustancialmente se justifica por la desigualdad social entre sus contrincantes. 

 

 La opción ideológica conocida en la doctrina jurídica, también conocida como 

expresión procesal, es precisamente esta opción ideológica que sigue la línea 

de la que ya ha enunciado un sector de nuestra doctrina, a lleva a estimar que 

es en sede constitucional donde se define el perfil del proceso, y que es allí 

mismo donde se determina su adscripción al principio dispositivo tanto en la 

etapa de iniciación como en la de impulso, aportación de prueba, ejercicio de 

recursos y otros, supuestos que se atenúan por acción del nuevo rol que la 

Constitución y el procedimiento le asignan al Juez.  

 

Sin duda, la expresión del principio de socialización del proceso laboral, se 

debe basar, en que el Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas 

por razón de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o 

económica, afecten el desarrollo o resultado del proceso, es decir, su 

imparcialidad debe estar supeditada al derecho de los trabajadores.  No puede 

asumirse que las normas procesales se mantienen al margen de las opciones 

ideológicas o que las normas procesales son rituales y no comparten 

vinculaciones con las normas sustantivas. El desarrollo constitucional presenta 

a nuestro país, como una república democrática, social, independiente y 

soberana, y podemos clarificar que detrás de este enunciado, la 

institucionalización del Estado Social de Derecho, como fundamento de la 

convivencia y de la cautela de los derechos fundamentales reconocidos por la 
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Constitución, así como de la cautela de esos derechos fundamentales sugiere, 

en el proceso laboral, por lo menos, la intención de equilibrar las desigualdades 

existentes con respecto al acceso y a la obtención de tutela judicial efectiva. 

 

En el artículo 168, numeral 6 dispone: "La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los 

siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el Sistema 

Oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo"; y en el artículo 169 establece: "El sistema procesal es un medio 

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

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades"77.  

 

“El procedimiento oral es el mejor que responde a los fines del proceso laboral, 

y especialmente al fin de la declaración de certeza de la verdad real. Lo oral es 

algo vivo, penetrante; lo escrito es cosa muerta, refleja, desvaída. Lo primero 

es fácilmente controlable y censurable, transparente, inmediato; lo segundo, es 

a menudo difícilmente controlable, mudo, mediato sin contar que con la 

oralidad favorece también la rapidez del procedimiento”78. 

 

La oralidad consiste en una metodología basada en un régimen de audiencias; 

efectivamente dentro de un Sistema Oral el proceso se halla estructurado sobre 

la base de audiencias, tanto que hay quienes sostienen que la oralidad es 

sinónimo de audiencias, ello porque la oralidad no consiste en el mero uso de 

la palabra, sino que el proceso se basa en audiencias, en donde es posible la 

discusión entre las partes y se halla la posibilidad que el Juez resuelva sobre la 

                                                           
77

    Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 2008, Pág. 45. 
78

    Baca, Washington, “Hacia la Oralidad en la Administración de Justicia en el Ecuador”, Editorial 

Universitaria, Quito, 1994,  citado por Andrés Páez, en “El Procedimiento Oral en los Juicios de 

Trabajo”, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009, p.28    
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base de esa confrontación oral que hacen las partes procesales. Lo que sí 

debemos puntualizar es que el Sistema Oral no implica la ausencia de 

escritura, pero las decisiones se sustentan en un sistema de audiencias, las 

resoluciones se adoptan sobre la base de lo debatido oralmente; otra cosa 

diferente es que se puedan hacer uso de documentos para exponer 

verbalmente los argumentos dentro del alegato, así como que se dejen 

constancia o registros escritos de las resoluciones o del desarrollo de la 

audiencia; empero hemos de reiterar- la discusión es oral y la resolución del 

Juez se basa y se debe sustentar en la discusión verbal de las partes 

procesales. 

7. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación estará orientada por los siguientes recursos 

metodológicos. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un 

problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con 

el propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial del sistema laboral y de 

las relaciones laborales en el país, así mismo se obtendrá información a través 

de los informes, compendios y análisis a nivel institucional gubernamental 

como de organismos privados, de cómo se han desarrollado y desenvuelto en 
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las últimas décadas, pues uno de los ámbitos de desarrollo económico es este 

sector, en que los trabajadores anhelan mejores beneficios económicos.  

 

La estructura de la Ley como lo es el Código del Trabajo, en relación a las 

reclamaciones administrativas, en las que se deben sustentar con los principios 

que rigen el sistema laboral ecuatoriano, y se considere los mismos en cuanto 

a que se respeten sus derechos y garantías a las pretensiones de los 

trabajadores en un proceso administrativo laboral como lo propone el 

trabajador ante las autoridades administrativas laborales, problema que ha de 

ser analizado y estructurado en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: Inductivo, 

Analítico, Deductivo, Científico, Descriptivo, Exegético y Sintético 

 

 El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo. 

 

 El método analítico, tiene relación al problema que se va a investigar 

por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. 

El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto 

para su verificación y perfeccionamiento. El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para 

llegar a conclusiones particulares. 

 

 El método deductivo, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

 El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se 

dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 
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 El Método Descriptivo: consiste en describir y analizar la recopilación 

de datos investigados para interpretar los resultados de una manera 

clara y concreta en uno o más puntos del tiempo, ya que a menudo se 

puede interpretar de varias maneras los resultados de la recopilación de 

información . 

 

 Método Exegético, Con el cual podré realizar la interpretación de los 

artículos, normas jurídicas de forma concreta. 

 

 Método Sintético, consiste en un procedimiento mental que tiene como 

objetivo  la comprensión completa de la esencia de lo  ya conocido en 

todas sus partes y particularidades. 

 

7 .2. Procedimiento: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por las reclamaciones de orden laboral 

administrativo, cuando los trabajadores acuden al organismo competente como 

es el Ministerio de Relaciones Laborales, y pretendan que la autoridad 

administrativa garantice sus derechos, ante ello en un sistema procesal oral, se 

implemente de forma eficaz el Principio de Oralidad en las reclamaciones 

laborales a favor de los trabajadores, relativas a las indemnizaciones y 

liquidaciones de trabajo, por los acuerdos transaccionales en beneficio de los 

trabajadores en el país. 

 

La estructuración del marco jurídico y legal de garantizar la equidad y justicia 

en las reclamaciones administrativas en el país. Se contará con la colaboración 

de trabajadores, empleadores; para llegar a determinar un análisis a las 

encuestas y entrevistas realizadas; llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al Código del Trabajo; y así 



147 

arribar a las conclusiones, recomendaciones; y la propuesta jurídica a 

reformarse. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Técnicas 

 

Para la presente investigación las técnicas que voy a implementar  son 

encuestas y entrevistas, las cuales las realizare a  Operadores de Justicia, 

abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios del  Ministerio de 

Relaciones Laborales, en la que brindaremos las facilidades para poder 

obtener la información necesaria y afirmar la problemática planteada previo a la 

investigación a realizar. 

 

Técnica de la entrevista.- a la cual la realizare en un número de 5 una manera 

directa con los Operadores de Justicia, abogados en el libre ejercicio 

profesional laboral y funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales de 

Loja  

 

Técnica de la encuesta.- Con ella  diseñare  el formulario de preguntas, que 

aplicare a 30 encuestados entre ellos: Operadores de justicia, abogados en el 

libre ejercicio profesional laboral  y funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Laborales de Loja, los que me proporcionaran información precisa de la 

problemática como objeto de estudio  
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Además utilizaré técnicas como la recopilación bibliográfica, a través de libros, 

revistas, periódicos, el internet, así como del fichaje nemotécnico. Además de 

la observación directa de la codificación de otras leyes, y en especial de las 

relaciones sociales, de las obligaciones, deberes y responsabilidades de los 

empleadores para con sus trabajadores, así mismo se obtendrá información a 

través de los informes, compendios y análisis a nivel institucional 

gubernamental como lo es el Ministerio de Relaciones Laborales, en la 

tramitación del Visto Bueno y Desahucio ante los Inspectores del Trabajo, la 

sustanciación de estos en garantía de un procedimiento eficaz, que cumpla los 

preceptos del Debido Proceso. 
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8.  CRONOGRAMA: 

 

       
 

Actividades 

Tiempo 

 

Marzo 

 

Abril 

 

 

Mayo 

 

Junio 

 

 

Julio 

 

Agosto  

 

Septiembre  

 

Octubre  

 

Noviembre  

 

Diciembre  

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

XX          

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

 XX         

Desarrollo del Marco Teórico 

De la Tesis 

             

XX 

XXX        

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

          

XX     

       

Verificación y Contrastación 

de Objetivos e Hipótesis 

   XX       

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

            XX    

Presentación del Borrador 

de la Tesis 

                XX   

Presentación del Informe 

Final 

        xx  

Sustentación y Defensa de 

la Tesis 

                 xx 
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9.   PRESUPUESTO  

 

9.1  Recursos Humanos 

 

 Autor:                   

 Director de Tesis:              

 Entrevistados: Operadores de Justicia, Abogados en el libre ejercicio 

profesional laboral  y Funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Laborales de Loja, en un total de 5 

 Encuestados: Operadores de Justicia, Abogados en el libre ejercicio 

profesional laboral y Funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales 

de Loja, en un total de 30 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor  

Libros  300,00 

Hojas   100,00 

Copias  50,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  400,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1.000,00 
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