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2.   RESUMEN 

 

Los conflictos que, con frecuencia, se presentan en las relaciones entre 

empleador y trabajador tienen su origen en el cometimiento de actos que 

contradicen las obligaciones o deberes asumidos para el desarrollo del 

trabajo, estos se derivan de incumplimientos al buen proceder y debida 

conducta que, recíprocamente, se deben las partes que se han vinculado 

laboralmente, algunas de ellas, por la forma y por los efectos, alcanzan 

una considerable repercusión, al punto de afectar la buena fe, la 

confianza, la cooperación, la adecuada ejecución de las labores y la 

relación de trabajo, así, la afectación puede resultar grave, por lo tanto 

generan derechos, entre las partes, para solicitar la terminación del 

contrato. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico contiene, para tales fines, la figura jurídica 

del visto bueno, como una forma de concluir la relación contractual 

laboral, fundamentada en la voluntad, puede ser presentado por alguna 

de las partes, siempre que resulten legales y justificadas las causales 

previstas en la ley, se procura el desarrollo de la institución, desde una 

perspectiva que intenta presentar una visión, un tanto más amplia, en el 

ámbito de la competencia del juez a fin de precautelar los intereses del 

trabajador, entendiéndolo como una serie consecutiva, lógica y ordenada, 

este estudio investigativo es un aporte para precautelar al trabajador 

respecto al visto bueno. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The conflicts that often arise in the relationship between employer and 

employee have their origin in the commission of acts that contradict the 

obligations or duties made for the development of work arising from 

breaches to good conduct and proper behavior that, conversely the parties 

who have an employment relationship, some of them, by the way, and the 

effects are due, reach a considerable impact, as to affect good faith, trust, 

cooperation, proper execution of the work and working relationship and 

the involvement may be severe therefore create rights between the 

parties, to request termination of the contract. 

 

Our legal system contains, for such purposes, the figure of approval, as a 

way of concluding the contractual employment relationship based on the 

will, can be submitted by any party, provided they are legal and justified 

the grounds provided by law in this, the development of the institution is 

sought, from a perspective that attempts to present a vision, somewhat 

wider in the area of jurisdiction of the court in order to safeguard the 

interests of workers, understood as a consecutive series, logic and 

orderly, this research study is a contribution to forewarn the worker 

regarding the approval. 
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3. INTRODUCCION.         

 

La relación laboral, tiene como punto de referencia al contrato de trabajo 

como el instrumento mediante el cual, el trabajador se compromete para 

con el  empleador a prestar sus servicios lícitos y personales a cambio de 

una remuneración. 

 

El desarrollo diario de las actividades, las situaciones y los hechos que se 

producen, evidencian la generación de un verdadero vínculo entre 

empleador y trabajador, caracterizado por el sentido de colaboración, de 

respeto, de reciprocidad, de compromiso, confianza y lealtad que se ha 

construido entre ellos, además, nos muestra la naturaleza social y 

humana que encierra ésta y la realidad que el derecho del trabajo debe 

regular en forma específica y especial. 

 

No obstante, cuando cualquiera de las partes de este vínculo comete una 

falta a los deberes o incumple sus obligaciones, crea situaciones que 

modifican o alteran la estabilidad laboral, provocando que la relación se 

torne conflictiva y se afecte de tal forma que no se la pueda sostener y 

que se busque su terminación. 

 

Varios de estos impases entre trabajador y empleador han sido previstos 

en la normativa laboral vigente, señalando supuestos que se expresan 

como causas justas para solicitar la extinción del contrato de trabajo y 
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exigiendo, además, que la decisión sobre ello, se la adopte luego de la 

ejecución de un procedimiento denominado visto bueno, que se sustancia 

ante el Inspector de Trabajo, es este servidor público quien tiene la 

decisión final que la relación de trabajo concluye o continúa, e implica 

cada una de sus actuaciones, necesariamente, se desarrollen dentro de 

un marco que garantice el derecho de las partes. 

 

Adicionalmente, a pesar de que el trámite de visto bueno es un proceso 

administrativo, pues su conocimiento compete a una autoridad 

administrativa, Inspector de Trabajo y se tramita en sede administrativa, el 

Ministerio de Relaciones Laborales, debido a una remisión expresa al 

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

Código de la materia orienta “Las audiencias que no sean conducidas por 

la o el juzgador serán nulas” muchas de las normas utilizadas para su 

sustanciación son aquellas que se aplican a los procesos jurisdiccionales 

y no las que regulan los procesos administrativos en general. 

 

En este contexto, la regulación normativa del trámite se presenta de forma 

general, escasa e inclusive confusa, lo cual deriva en el grave 

inconveniente de que el visto bueno no se encamine de manera uniforme 

y sistematizada; y, en la práctica, no son pocos los problemas y dudas 

que se presentan tanto para el Inspector de Trabajo, como para el 

trabajador y el empleador al momento de ejercer las acciones y derechos 

que les corresponde. 
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Ello me ha conducido a reflexionar respecto a que si efectivamente, se 

están aplicando de forma armónica las normas laborales y procesales 

vigentes, así como criterios y conceptos uniformes en la sustanciación del 

procedimiento del visto bueno, de manera que se garantice que las 

actuaciones del funcionario administrativo sean coherentes con la 

legislación y los derechos de las partes intervinientes, interrogante que ha 

sido el punto de partida para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Es por esto que he procedido a seleccionar, delimitar y ejecutar mi trabajo 

de investigación intitulado “Garantías del debido proceso en el trámite del 

visto bueno, competencia efectiva y eficaz a fin de precautelar los 

intereses del trabajador”, el mismo que se enmarca en el siguiente 

estudio.  

 

En el Marco Conceptual, particularizo mi análisis al derecho laboral, 

empleado, trabajador, proceso, procedimiento, jurisdicción, competencia, 

inspector de trabajo, principios; y visto bueno. 

 

En el Marco Doctrinario, trato sobre la evolución histórica del visto bueno, 

historia de la legislación laboral, en la edad media, en la edad moderna, 

en la edad contemporánea, origen y evolución del visto bueno en el 

Estado Ecuatoriano, fuentes del derecho laboral, los principios 

constitucionales sobre el trabajo, la importancia del debido proceso; y, 

tipos de competencia.  
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En el Marco Jurídico, enfoco aspectos relacionados a los instrumentos 

internacionales en el ámbito de los trabajadores, la Constitución de la 

República del Ecuador respecto al derecho del trabajador, el visto bueno 

en el Código de trabajo y la legislación comparada con el país vecino de 

Venezuela.   

 

En otro ítem, enfoco mi estudio a la investigación de campo, luego del 

acopio de la información, procesamiento de datos, presento los resultados 

de las encuestas, como los resultados de las entrevistas, utilizando 

cuadros cuantitativos, cualitativos, representaciones gráficas, resultados y 

análisis.  

 

Seguidamente procedo a la verificación de los objetivos, a la 

contrastación de la hipótesis, y a la fundamentación jurídica razonada de 

la propuesta, por ultimo arribo a las conclusiones, propongo que hacer en 

las recomendaciones y presento la propuesta de reformas al Código del 

Trabajo.  

 

Espero que el presente trabajo se constituya en un aporte al 

ordenamiento jurídico estatal y despierte interés en las organizaciones del 

sector público encargadas de la protección de la clase obrera, de los 

señores estudiantes y profesionales del Derecho, a fin de discutir y 

consolidar mi propuesta.  
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4. REVISION DE LA LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 DERECHO LABORAL. 

 

Al iniciar mi trabajo de investigación, es necesario hacerlo con algunos 

conceptos básicos que permita ubicar al lector las diversas variables de 

mi problemática, el diccionario jurídico del Dr. Guillermo Cabanellas de 

Torres, puntualiza lo siguiente: “El Derecho laboral es una rama del 

Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del 

trabajo humano, realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de 

dependencia y a cambio de una contraprestación, es un sistema 

normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de 

trabajo dependiente y de relaciones laborales”1. 

 

Consecuentemente el Derecho Laboral es una rama del derecho positivo 

regulados al derecho de los trabajadores y de los empleadores, los mismo 

que se encuentran enmarcados en los distintos cuerpos legales, para que 

la celebración de todo tipo de contrato tenga validez y se puedan dar en 

curso los derechos de los trabajadores, las dos partes firman un acuerdo 

voluntario para llevar a cabo dichas actividades las cuales son legales, 

lícitas y profesionales.  

                                                           
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires Argentina, Año 1997, Pág. 50. 
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En el Diccionario de Términos Jurídicos Universitarios, el tratadista 

Eduardo  Gasca Pliego, respecto al Derecho Laboral determina: “Es la 

rama del derecho social que regula las relaciones jurídicas entre 

empleados o patrones y de unos y otros con el Estado, en lo que 

concierne al trabajo subordinado, cuando se refiere a las profesiones y a 

la prestación de los servicios, y también en lo que atañe a las 

consecuencias jurídicas mediatas he inmediatas de la actividad laboral 

dependiente”2. 

 

El Derecho Laboral, según el diccionario jurídico redacta, para que exista 

el vínculo entre empleado y trabajador deberán estar bajo un mismo 

mandato que regule las actividades y las obligaciones que van a cumplir 

cada uno, es decir el trabajador prestara sus servicios lícitos y 

profesionales a cambio de una remuneración justa bajo los mandatos 

determinados por la ley.  

 

Según el tratadista del Derecho Laboral, Dr. Aníbal Torres Vásquez, 

menciona que: “Derecho del trabajo es el conjunto de normas positivas 

referentes a la relación entre el capital y la mano de obra, entre 

empresarios y trabajadores, intelectuales, técnicos de dirección, 

fiscalización o manuales, en sus aspectos legales, contractuales, y 

consuetudinarios de los dos elementos básicos de la economía, donde el 

                                                           
2
 GASCA, Pliego Eduardo, Diccionario de términos jurídico – universitarios tomo I, Editorial 

Universidad  de Toluca, Año 2010, Pág. 61.   
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Estado ha de marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes 

de ambas partes en el proceso general de la producción”3.  

 

Este autor determina al Derecho Laboral, como parte del Derecho público, 

es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre 

empleador y trabajadores, respetando los intereses de los mismos, 

cumpliendo las medidas establecidas en la ley, evitando llegar a la 

explotación laboral, regulando las medidas de seguridad, desde los 

diferentes puntos de vista como son las clases sociales que llegan a un 

solo fin,  establecer la seguridad de los trabajadores, una remuneración 

basada en lo que determina la ley según las prestaciones de los servicios 

profesionales.  

 

Para el filósofo ecuatoriano Dr. Carlos Astudillo, en su libro intitulado 

Derecho Laboral en la Integración Andina y Procedimientos en los 

Conflictos Colectivos, nos indica que: “La rama del derecho que se 

encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo 

humano se conoce como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas 

jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes 

que intervienen en una relación de trabajo”4. 

 

                                                           
3
  TORRES, Vásquez Aníbal, Derecho Civil: Parte General Introducción al Derecho y Título 

Preliminar, Lima, Perú, Edición Ayala, Año 1991, Pág. 161.  
4
  ASTUDILLO, Espinosa Carlos, Derecho Laboral en la Integración Andina y Procedimientos en los  

conflictos Colectivos de Trabajo, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ecuador, Año 1996, 
Pág. 56. 

http://definicion.de/derecho
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Consecuentemente, el derecho laboral es el conjunto de normas y 

principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores 

y trabajadores y de ambos con el estado, originado por una prestación 

voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, ya que el 

derecho laboral tiene como objetivo principal establecer y organizar todas 

las circunstancias, fenómenos y situaciones que se puedan dar en tal 

ámbito, a fin de que la actividad en cuestión pueda desarrollarse de 

manera segura y apropiada para las dos partes.  

 

4.1.2 EMPLEADOR Y TRABAJADOR. 

 

Toda relación laboral gira alrededor del trabajo, el trabajador, empleador y 

el Estado, éste último como dirimidor de conflictos que se suscitan entre 

las partes, por ello es preciso definir con claridad los derechos y 

obligaciones de los involucrados en el componente social del trabajo. 

 

Para el tratadista de los Derechos de los trabajadores el Dr. Juan 

Hernández, en su libro Manual de Derecho establece que: “Generalmente 

se designa con este nombre al funcionario técnico o profesional que 

presta su actividad al gobierno para la realización de fines de interés 

público. Este concepto era casi exclusivo hasta concluir el siglo XIX. En la 

actualidad, se distingue entre el empleado del Derecho Administrativo, el 

que acaba de definirse, y el del Derecho Laboral, donde tiende a 
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oponerse a obrero, dentro del común denominador del vocablo 

trabajador”5. 

 

El trabajador es la persona que brinda sus servicios profesionales a 

cambio de una remuneración económica justa y demás beneficios, el 

trabajador es parte del derecho positivo perteneciente al derecho público, 

para llegar a formalizar como miembro de la rama de los trabajadores, 

debe cumplir el primer requisito que es la contratación individual o 

colectiva bajo las ordenanzas de los diferentes cuerpos legales, ya que 

con el tiempo el trabajador ha ido evolucionando y teniendo una mejor 

posición, sin dejar alado las explotaciones laborales y la burocratización 

razón que hay que eliminarla para hacer cumplir los diferentes principios, 

entre ellos el principio de seguridad laboral.   

 

Para el jurista cuencano, Dr. Jorge Vásquez López, especializado en 

derecho laboral nos define que el 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”6.                                 

                                                           
5
 HERNÁNDEZ, G. Juan C., “Manual de Derecho del Trabajo”, Universidad Pontificia Católica del   
Ecuador, UPCE, Quito Republica de Ecuador, Año 2012, Pág. 56.   

6
 VÁSQUEZ, Jorge López,  Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, Cuenca 
Republica de  Ecuador, Año 2004, Pág. 28. 



13 

Según la teoría idealista se dice que: el trabajador empezó como parte de 

un castigo para quienes desobedecían los mandatos bíblicos, pero el 

hombre dominante con el pasar del tiempo los apresaba para esclavos 

estos consistían en trabajar arduamente familias completas para el 

emperador, a cambio de alimentos para poder subsistir, es así que el 

hombre con el cambio de generación al trabajo ya no lo ve como un 

castigo, sino más bien, como una necesidad para poder sobrevivir, el 

trabajador ha ido evolucionando hasta nuestros tiempos en el derecho es 

reconocido por una remuneración legal, derechos que están consagrados 

en los diferentes cuerpos legales, ante una sociedad y un Estado.  

 

El jurista español, Guillermo Cabanellas, en su diccionario de derecho 

usual, establece que: “Trabajador, es todo el que cumple una labor 

socialmente útil, efectuando una tarea manual, física o intelectual, con el 

objeto de satisfacer una necesidad económica”7. 

 

La figura del trabajador, es una de las más antiguas dentro de las 

sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo prestando los 

servicios para un patrono, el trabajador puede ser cualquier persona que 

desempeña un trabajo o una actividad regulada dentro de una sociedad, y 

que está relacionado directamente y de manera exclusiva con el sector 

obrero. 

 

                                                           
7
 CABANELLAS DE LA TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires,   República de Argentina, Edición XXIV, Año 2008, Pág. 35.   
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El Dr. Juan Hernández, catedrático de la Universidad Pontificia Católica 

del Ecuador especializado en materia laboral, deduce que: “Es empleador 

aquella persona que da empleo, es un concepto íntima y esencialmente 

relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación 

laboral, como la ley supone que se encuentra en una situación de poder 

sobre el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a 

realizar, es este último el que está protegido por las leyes laborales, 

puede ser empleador una o más personas físicas o una persona jurídica, 

que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a su 

disposición su fuerza de trabajo”8. 

 

Deduzco que, el empleador puede ser una persona natural o jurídica, 

quien brinda la contratación bajo las disposiciones jurídicas y elementales 

que conforman los diferentes tipos de contratos, estableciendo las 

cláusulas que debe hace cumplir como empleador, es quien determina las 

actividades que va a desempeñar un trabajador.  

 

El jurista Español Dr. Hermann Kantorowicz, en la Revista Occidental, 

ostenta que: “Empleador es la persona natural o jurídica beneficiaria 

directa de una prestación laboral determinada y que siendo propietaria del 

capital operacional con que funciona una unidad productiva, es el sujeto 

que, dispone y enmarca las actividades y funciones que cada trabajador 

dependiente debe desempeñar en la ejecución de su rol laboral y por la 

                                                           
8
 HERNÁNDEZ, Juan, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Universidad Pontificia Católica del 
Ecuador,  UPCE, Quito Republica de Ecuador, Año 2012, Pág. 60. 
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que debe pagar una remuneración con arreglo a la ley, la convención o la 

costumbre”9. 

 

El empleador es un ente representado por una persona natural o jurídica 

quien está a cargo de realizar la contratación del personal adecuado para 

su total funcionamiento, la relación es directa, las actividades van acorde 

a las necesidades de las entidades, estas tienen por objeto cumplir las 

peticiones del empleador a cambio de una remuneración acordada y 

legalizada. 

 

Para el jurista Español, Antonio de la Torre, empleador es: “Toda persona 

natural, empresa unipersonal, persona jurídica, sociedad irregular o de 

hecho, cooperativa de trabajadores, institución privada, entidad del sector 

público nacional o cualquier otro ente colectivo, que remuneren a cambio 

de un servicio prestado bajo relación de subordinación”10. 

 

Considero que patrono o empleador, es la persona natural o jurídica 

beneficiaria directa de una prestación laboral determinada y que siendo 

propietaria del capital operacional con que funciona una unidad 

productiva, es el sujeto que, dispone y enmarca las actividades y 

funciones que cada trabajador dependiente debe desempeñar en la 

ejecución de su rol laboral. 

                                                           
9 KANTOROWICZ, Herman, La definición del Derecho laboral, Editorial Revista Occidente, España 

Madrid, Año 1964, Pág. 57. 
10

DE LA TORRE, Rangel Antonio Jesús, Definiciones Jurídicas Laborales, Editorial Universidad 
Católica de Bogotá, Bogotá Colombia, Año 2010, Pág. 5. 
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4.1.3  PROCESO Y PROCEDIMIENTO. 

 

En nuestro actual Código Orgánico General de Procesos, libro I Normas 

Generales, título I disposiciones preliminares, en el artículo 3, director de 

proceso es: “La o el juzgador, conforme con la ley, ejercerá la dirección 

del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará 

dilaciones innecesarias. En función de este principio, la o el juzgador 

podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el 

debate y realizar las demás acciones correctivas”11. 

 

En nuestro actual Código Orgánico General de Procesos claramente 

determina que, la dirección de procesos son todos aquellos operadores 

de justicia que se encuentran bajo un mismo mandado te cumplimiento de 

la normativa, haciendo cumplir las reglas del debido proceso y aplicando 

sus mandatos como juzgador para las partes intervinientes.  

 

El Diccionario jurídico enciclopédico del tratadista Antonio de la Torre, 

define al proceso como: “El vocablo proceso prcessus de procederé, 

significa avanzar, poner en marcha hasta un fin determinado, no de una 

sola vez, sino de a través de sucesivos momentos. Desde el punto de 

vista de la teoría general del derecho la expresión denota, según lo 

hemos señalado, la actividad que despliegan los órganos del estado en la 

creación y aplicación de normas jurídicas, sean estas generales o 

                                                           
11

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, libro I Normas Generales, Título I disposiciones  
Preliminares, Ediciones Legales, Quito Republica de Ecuador, Año 2015, Pág. 11. 
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individuales. La terminología jurídica tradicional, sin embargo, utiliza la 

designación que nos ocupa como sinónimo de proceso judicial aunque no 

excluye la actividad que se desarrolla por ante los árbitros y amigables 

componedores, siempre que estos cumplan esa actividad dentro del 

mismo ámbito de competencia en el que pueden intervenir los órganos 

judiciales”12. 

 

Cabe definir al proceso, como el conjunto de actos recíprocamente 

coordinados entre sí de acuerdo con las reglas preestablecidas, que 

conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un 

determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano 

que han requerido la intervención de este en un caso concreto. 

 

El especialista Dr. Rafael de Pina, en su diccionario de derecho, 

menciona al proceso como: “Proceso es el conjunto regulados por la ley y 

realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho 

objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el 

caso concreto, mediante una decisión del juez competente”13. 

 

Es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan ante los funcionarios 

competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, mediante la 

actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o la 

                                                           
12

DICCIONARIOS JURÍDICOS ENCICLOPÉDICOS, Consultor jurídico de Honduras, Edición 

Diccionarios jurídicos, Año 2005, Pág., 1088. 
13

 DE PINA, Rafael, Diccionario de derecho, Editorial Jurídica, Sinaloa México, Año 1984, Pág. 400. 
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realización coactiva de los derechos que pretenden tener las personas 

privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o insatisfacción, por lo 

tanto el proceso es una serie de actos coordinados en la búsqueda de la 

tutela jurídica. 

 

Según el diccionario jurídico del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres 

respecto al Procedimiento señala: “En el ámbito jurídico también se habla 

de procedimiento judicial, en referencia a las actuaciones que se llevan a 

cabo desde el inicio del mismo y hasta el final, la sentencia, el fallo, 

además, un procedimiento puede calificarse como específico en el ámbito 

de distintas materias. Así, por ejemplo, se habla del Procedimiento 

Laboral, es decir, de aquel que tiene que ver con las cuestiones 

de Derecho del Trabajo. La Ley de Bases de Procedimiento 

Laboral incluye los puntos importantes a tener en cuenta en este 

procedimiento”14. 

 

Es el conjunto de formas que deben observar los ciudadanos para 

obtener justicia y los tribunales para administrarla, es fundamental en una 

democracia, pues sin el procedimiento reinaría la arbitrariedad y el 

desconcierto en las relaciones sociales y en las de los particulares. 

 

                                                           
14

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Argentina, Editorial Heliasta 

S.R.I. Año 1982, Pág. 50 
 

http://www.derecho.com/c/Derecho_del_Trabajo
http://legislacion.derecho.com/ley-7-1989-de-bases-de-procedimiento-laboral
http://legislacion.derecho.com/ley-7-1989-de-bases-de-procedimiento-laboral
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Para el alemán Von Büllow concibe al proceso como: “Una relación 

jurídica que se caracteriza por su autonomía o independencia de la 

relación jurídica material que se deducía dentro del mismo. 

Características de esta relación: Se trata de una relación jurídica 

compleja, ya que engloba todos los derechos y deberes que se producen 

en las distintas fases del procedimiento. Es una relación de Derecho 

público, que tiene su origen en una litis contestatio de naturaleza pública. 

Por tanto, el proceso es la relación jurídica formada por derechos y 

deberes recíprocos entre el juez y las partes"15. 

 

Es un conjunto complejo de actos jurídicos del estado soberano de las 

partes interesadas, actor y demandado y de los terceros ajenos a la 

relación sustancial, actos que todos tienden a la aplicación de una ley 

general, impersonal y abstracta, a un caso concreto controvertido para 

solucionarlo o dirimirlo. El proceso sirve a la satisfacción de los intereses 

jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente 

instituido para ello. 

 

4.1.4 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.  

 

En el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 7 denomina a 

la jurisdicción y competencia así. “La jurisdicción y la competencia nacen 

de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional 

                                                           
15

BÜLLOW, Von, Diccionario Jurídico Elemental, Tomo I, Editorial Universidad Central de 

Alemania, Año  2013, Pág. 239. 
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las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 

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

funciones”16. 

 

La Jurisdicción es la potestad que tiene el Estado en su conjunto para 

solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el 

Derecho, esa potestad es encargada a un órgano estatal y judicial, la 

jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por 

medio de los órganos del poder judicial de acuerdo con la Constitución y 

las leyes, por lo tanto, es un poder y deber atribuido por ley al juez, este 

tiene el deber administrativo de hacerlo ya que un juez no puede negarse 

a resolver un proceso puesto a su conocimiento.  

 

La competencia es el derecho y la facultad de un tribunal para conocer 

ciertos asuntos concretos frente a los demás tribunales de mismo orden 

jurisdiccional, la competencia no puede ser un derecho y menos una 

facultad, porque la competencia surge del poder jurisdiccional el cual es el 

que posibilita el actuar de los órganos jurisdiccionales otorgándoles una 

especial de capacidad que no la tiene cualquier órgano, como es la 

capacidad de administrar justicia ya que la función de administrar justicia 

se desarrolla por imperio del estado y de acuerdo a los mandatos 

constitucionales y legales.  

 

                                                           
16

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Libro Primero de la Jurisdicción y Competencia,  
Sección 1a, Ediciones Legales, Quito Republica de Ecuador, Año 2015, Pág. 8  



21 

En el diccionario jurídico del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres 

determina jurisdicción: “Genéricamente autoridad, potestad, dominio, 

poder. Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en 

cierta esfera territorial. Poder para gobernar y para aplicar las leyes. La 

potestad de conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra 

naturaleza, según las disposiciones legales o el arbitrio concedido. 

Territorio en que un juez o tribunal ejerce su autoridad.”17  

 

Por jurisdicción debemos entender, potestad que tiene el Estado para 

aplicar el Derecho y decidir de manera definitiva los conflictos de 

intereses, es una autoridad general ya que el Estado está investido de 

soberanía en cuanto a la aplicación de la ley, para una mayor eficiencia 

en el desarrollo de su función jurisdiccional.  

 

En el antiguo Código Procedimiento Civil en el Art. 1 La jurisdicción: “Es el 

poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que 

corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las Leyes”18. 

 

La Jurisdicción es el deber que tiene el poder judicial para administrar 

justicia, la jurisdicción en sentido amplio es la actividad pública del Estado 

                                                           
17

CABANELLAS de TORRES, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.I. 

Buenos Aires Argentina, Año 1982, Pág. 85. 
18

CODIGO PROCEDIMIENTO CIVIL, Libro Primero de la Jurisdicción y de su Ejercicio de las 
Personas que Intervienen en los Juicios, Sección 1a. de la Jurisdicción y de la Competencia, 
Ediciones Legales, Quito Republica de Ecuador, Año 2013, Pág. 3.  
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destinado a dirimir conflictos judiciales es el poder de administrar justicia, 

como el poder de declarar el derecho y aplicar la ley. 

 

Para Mildred Negrón Martínez en el Glosario de Términos y de Conceptos 

Jurídicos o Relativos al Poder Judicial establece a la competencia como: 

“Facultad de un tribunal para entender en un caso por razón de la materia 

de que este trata, del lugar donde haya surgido la causa de acción, de la 

residencia de una de las partes. En un sistema judicial unificado, si un 

caso se presenta ante una sala sin competencia, este debe ser aceptado 

para fines de presentación y traslado posteriormente a la sala 

correspondiente. En el área del derecho probatorio, la competencia 

implica la presencia de aquellas características y condiciones que 

capacitan y cualifican a una persona para servir como testigo y prestar 

testimonio”19.  

 

La competencia hace referencia, generalmente, al derecho y la potestad 

de administrar justicia en un territorio claramente definido, Incluye la 

facultad de los órganos jurisdiccionales estatales para juzgar asuntos 

relativos a personas, bienes y hechos. 

 

El reconocido Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 

enuncia a la competencia como: “Atribución legítima a un juez u otra 

autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Couture la 
                                                           
19

NEGRÓN, Martínez Mildred, Diccionario Jurídico según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, Palabras, Fases y Doctrinas, San Juan, Puerto Rico, Colegio de Abogados, Año 
1994, Pág. 40 
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define como medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder 

Judicial, a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es 

llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar. Las 

llamadas cuestiones de competencia se ocasionan cuando dos de ellos 

creen que les pertenece entender en asunto determinado”20. 

 

La competencia algunos tratadistas lo consideran como la potestad que 

ejerce a través del poder judicial en caso de que exista rivalidad entre dos 

competencia esta será estudiada en cuanto tiene que ver al territorio, a la 

persona y al grado, la obligación es llevar a cabo todos los trámites y dar 

solución a los distintas diligencias que llegaren.  

 

4.1.5 INSPECTOR DE TRABAJO. 

 

En el Diccionario Jurídico Enciclopédico, denomina al inspector de trabajo 

como: “Nombre de numerosos funcionarios, políticos, fiscales, laborales o 

de muchos otros ramos de la Administración Pública, e incluso de 

empresas privadas de jerarquía muy diversa y atribuciones de 

complejidad muy distinta, desde un general inspector en tiempo de guerra 

a un simple inspector de una línea de tranvías, cuyas funciones consisten 

en vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenes que en 

cada caso corresponda, advertir a los infractores o negligentes, hacer las 

                                                           
20

DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 1ª Edición Electrónica, Realizada 

por Datascan, S.A.  Guatemala, C.A.7a Ave. 14-44 Zona 9 Edificio La Galería 2ndo Nivel, Año 
2003,  Pág. 233.  
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oportunas denuncias, imponer las correcciones prevenidas y estimular la 

superación en el desempeño de las tareas”21. 

 

El inspector de trabajo es aquella persona que cumple un rol de vigilancia 

de la norma laboral, está encargado de hacer cumplir los diferentes 

cuerpos legales, es perteneciente a la administración pública, es aquella 

persona que cumple varias funciones este debe ir acorde al perfil 

profesional es decir tiene que tener conocimiento en materia laboral, para 

que de esta manera pueda tomar medidas sobre alguna falta que cometa 

algún trabajador o empleador. 

 

El tratadista del derecho laboral Mariano Morales Lebrón establece al 

inspector de trabajo como “Servicio oficial administrativo encargado de 

velar por el cabal cumplimiento y proponer la mejora de las leyes y 

reglamentos laborales, con la finalidad de prestaciones más seguras, 

higiénicas, estables, adecuadas a los deberes y Derechos recíprocos de 

las partes y ajustadas al interés público de la producción y el equilibrio 

social. La naturaleza de la Inspección del Trabajo está dada por los 

distintos factores que concurren y que señalan que el vínculo jurídico está 

compuesto aquí por tres elementos, el empleador, el dependiente y la 

sociedad, justificándose la participación de esta última por el interés social 

en el cumplimiento de la norma laboral y en consecuencia se está frente a 

una actividad irrenunciable del Estado. La inspección del trabajo es una 

                                                           
21

Diccionarios jurídicos enciclopédicos, Consultor jurídico de Honduras, Diccionarios jurídicos, 
Edición Honduras,  Año 2005, Pág. 1076. 
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de las manifestaciones del intervencionismo, pero es un intervencionismo 

necesario”22. 

 

Como lo determina Mariano Morales Lebrón, el inspector de trabajo es 

aquella persona que está dispuesto a conocer todo en cuanto tiene que 

ver al empleador y al trabajador, siempre que estos hayan cometido 

alguna infracción, el inspector de trabajo tiene como objetivo hacer 

cumplir todas las formalidades que están en la ley, haciendo cumplir el 

instructivo de seguridad, higiene y todo en cuanto tiene que ver con los 

intereses de las partes para que estos no sean afectados, como 

miembros del Derecho público deberán estar regidos a la potestad del 

Estado y bajo la normativa de la ley.   

 

En el reconocido Diccionario Jurídico Enciclopédico al inspector de trabajo 

lo denomina como: “Organismo administrativo que, dependiente de la 

autoridad de aplicación, tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento 

de la legislación laboral y la imposición de sanciones para los casos de 

infracción de ella. Llamase también policía del trabajo”23. 

 

Considero que, el inspector de trabajo es toda aquella persona que bajo 

un mandato legal verifica que los empleadores y trabajadores cumplan 

                                                           
22

Morales Lebrón, Mariano, Diccionario jurídico según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, Palabras, Fases y Doctrinas, San Juan, Puerto Rico, Colegio de Abogados, Año 1999, 
Pág. 87. 

23
Diccionarios jurídicos enciclopédicos, Consultor jurídico de Honduras, Diccionarios jurídicos, 

Edición Honduras, Año 2005, Pág. 1090. 
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con sus obligaciones sin afectar los derechos de cada uno, esta persona 

que cumple como inspector de trabajo se basa de una investigación para 

tomar alguna medida. 

 

4.1.6 NECESIDAD Y PRINCIPIOS. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario jurídico nos 

brinda el concepto de necesidad “Las necesidades jurídicas son una 

unidad de análisis y de medición del acceso a la justicia. Por necesidad 

jurídica, en sentido estricto, entenderemos aquellas necesidades que 

tienen las personas, especialmente de escasos recursos, de hacer valer 

sus derechos ante el sistema de justicia, entendido éste como el ejercicio 

de la función jurisdiccional del Estado, que incluye también la intervención 

de autoridades administrativas con competencia para resolver problemas 

jurídicos, y para lo cual se necesita de asesoramiento legal”24. 

 

En el extenso diccionario del Dr. Cabanellas nos determina que la palabra 

necesidad jurídicas son expresadas de aquellas personas que acceden a 

los servicios del sistema de justicia. Se trata de aquellas necesidades de 

las cuales las personas tienen la conciencia de su derecho y saben o 

intuyen que pueden ser tramitadas en el sistema de justicia, y acuden 

ante él. 
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 CABANELLAS de la TORRE, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.I. 

Buenos Aires Argentina,  Año 1982, Pág. 105. 
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En el diccionario Jurídico Elemental establece el concepto de principio 

como “Primer instante del ser, de la existencia, de la vida, razón, 

fundamento, origen. Causa primera. Fundamentos o rudimentos de una 

ciencia o arte”25. 

 

Como aporte personal los principios son todos aquellas fuentes o raíces 

de donde se origina y quien las sostiene para no perder y dejar en el 

olvido de donde se originó, como evoluciono, para que fueron creadas y 

con qué fin se crearon. 

 

4.1.7 VISTO BUENO. 

 

En el Derecho laboral el Dr. Juan Hernández, especifica el visto bueno 

como: “Es aquel trámite administrativo previo exigido por la ley, para 

autorizar al empleador a que de por terminado un contrato individual de 

trabajo, cuando el trabajador ha incurrido en alguna de las causales 

previstas por la ley laboral para tal efecto”26. 

 

Consecuentemente el visto bueno es aquella diligencia administrativa 

equivalente a una permisión equivalencia otorgado por el inspector de 

trabajo, para romper el vínculo contractual, previo a un examen de 
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DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Anónimo, Tomo I, Editorial Universidad Central de 

Argentina, Año 2013, Pág. 230. 
26

HERNÁNDEZ G. Juan C., Dr., “Manual de Derecho del Trabajo”, Universidad Pontificia Católica 

del  Ecuador, UPCE, Quito Republica de Ecuador, Año 2012, Pág. 65.    
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conformidad a la causa invocada acorde a la ley, con la realidad de los 

hechos suscitados.  

 

Para el jurista Dr. Julio Cesar Trujillo, en su Manual de Derecho, dice que: 

“Es la manera de como la legislación ecuatoriana prevé la llamada 

separación unilateral del trabajador, en virtud de que este ha incurrido una 

de las causales determinadas por la ley y que por ende ha incumplido las 

obligaciones inmanentes a la relación de trabajo”27. 

 

La calificación de la causa no es cosa que venga a quedar sujeta 

únicamente al criterio interesado del que despide o abandona, sino que 

requiere la intervención de la autoridad competente, funcionario público 

que es especializado en esta materia, y capacitado además por su 

solvencia moral, para sopesar en la balanza de la justicia social, los 

hechos que le fueren sometidos a su consideración. 

 

En lo concerniente para el Dr. Chávez de Barrera, el visto bueno: “Es la 

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

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

por terminado el contrato de trabajo unilateralmente antes de su 

vencimiento. El efecto jurídico del visto bueno es que quien da por 
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 TRUJILLO, Julio César, Derecho Del Trabajo, Tercera Edición, Tomo I, Centro de publicaciones, 

Quito Republica de Ecuador, Año 1999 Pág. 196.  
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terminado el contrato por las causales de visto bueno, no paga 

indemnizaciones”28. 

 

El visto bueno se trata de la resolución emitida por la autoridad de trabajo 

que califica de legal la causal invocada por el peticionario, con el objeto 

de dar por terminada la relación laboral, emitida por la autoridad 

competente para que termine el contrato de trabajo unilateralmente. 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas, en su diccionario define al termino 

visto bueno de la siguiente manera: “Es fórmula burocrática, 

administrativa y judicial, para aprobar una petición, ratificar una resolución 

o informe de algún inferior, certificar algún documento, dar fe de estar 

extendido en forma legal o de ajustarse a las normas establecidas. En 

general, lo mismo que aprobación, autorización o ratificación”29. 

 

El Visto bueno no se encuentra definido específicamente en el Código del 

Trabajo, pero de las precisiones que hace en referencia a este podemos 

deducir que se trata de una figura legal, que se ha incorporado para que 

en la terminación del contrato sea por pedido del empleador o del 

trabajador, exista la debida transparencia legal por cuanto se necesita que 

este sea calificado por el Inspector del Trabajo. 
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CHÁVEZ de Barrera, Manual del Derecho Laboral para Trabajadores Sociales, Ecuador, Editorial 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO. 

 

Para el catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, 

Efrén Borrajo Dacruz, relata en su libro Introducción al Derecho del 

Trabajo, señala: “La concepción del trabajo en la antigüedad clásica es 

sobradamente conocida, tiene un significado negativo. Salvo contadas las 

excepciones, la línea de pensamiento de Platón, Aristóteles, Jeno Fonte, 

Cicerón, Seneca, Tácito, etc., se mantiene firme y permite las 

conclusiones siguientes: la vida contemplativa, en ocio, eleva al hombre 

en su dignidad, porque, por el cultivo o el ejercicio del espíritu, le asemeja 

a los dioses, cuya vida discurre sin trabajo, mientras que la práctica o 

acción en la que hay que ocuparse de las cosas útiles por ser útiles y no 

por ser bellas, es incompatible con la vida en ocio, es negación de la 

contemplación y por lo tanto envilece.  

 

El resultado es, así, este: el hombre libre no puede dedicarse a las 

ocupaciones materiales y simplemente utilitarias, ya que su destino es el 

cultivo o atención a la vida del espíritu. Es, pues, necesario que haya 

esclavos, seres de condición tal que el empleo de las fuerzas corporales 

es el mejor y único partido que puede sacarse de su ser. 

 

La justificación es obvia, admitido que el ciudadano, como hombre libre, 

no puede trabajar sin contradecir su estado natural, la esclavitud es una 
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institución igualmente natural, querida por la naturaleza de las cosas, 

desde el momento mismo en que los instrumentos de producción no 

trabajan solos, o, en la gráfica expresión de Aristóteles “Si cada 

instrumento pudiese, en virtud de una orden recibida, o, si se quiere, 

adivinada, trabajar por sí mismo, si las lanzaderas tejiesen por sí mismas, 

si el arco tocase solo la citara, los empresarios prescindirían de los 

operarios y los señores de los esclavos ”. En consecuencia: para los 

hombres naturalmente esclavos, es la esclavitud tan útil como justa. 

 

El trabajo es el destino natural del esclavo, y, recíprocamente, el trabajo 

es un signo de esclavitud, envilece a quien lo presta. Aristóteles mismo 

extiende la consideración social del esclavo al trabajo libre, al operario, al 

admitir que el trabajo del obrero es, en cierto modo, una esclavitud 

limitada.   

 

La concepción griega del trabajo se mantuvo en Roma, y el desprecio por 

personas vinculadas a la producción manual y al comercio en pequeña 

escala fue tan grande, el comentario de Valerio Máximo que después de 

una batalla, cuando los empresarios de pompas fúnebres se ofrecieron a 

dar sepultura gratuitamente a los soldados muertos en combate, juzga 

bellísimo este acto desinteresado en hombre que no viven más que su 

trabajo, Cicerón dará carácter expreso a esta opinión, el trabajo de 

asalariado al que se paga por su labor y no por su capacidad artística es 
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indigno de un hombre libre, y es innoble por naturaleza, pues en este 

caso, el dinero es el precio de la esclavitud”30.  

 

En la antigua el trabajo era considerado como parte de un castigo para 

quienes cometían algunas faltas, los mandatarios o quienes estaban 

encargados de las colonias o el faraón eran los adecuados para aplicar 

este tipo de castigos, con el pasar del tiempo se dio la esclavitud esta, se 

encargaba de vender personas a los patronos para que trabajen en sus 

haciendas o campos de cultivo a cambio de una vivienda y alimentación.  

 

En la Roma Clásica “Se consideraba que el trabajo no era para las 

personas sino para los animales y las cosas, dentro de las cuales se 

encontraban ciertas categorías de la especie humana que tenían 

condición de esclavo.  

 

El trabajo era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de 

esclavo en Roma se adquiría por el hecho de perder una guerra, así el 

ganador de la misma tenía dos opciones matar o no al perdedor si lo 

hacía allí todo quedaba, pero en el caso que decidiera no hacerlo la 

persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el hecho de 

mantenerlo le ocasionaba un costo, pues eso gastos debían reintegrarse 

de alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se consideraba 
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su esclavo. No existía en Roma el Derecho al trabajo en el sentido técnico 

de la expresión por lo tanto no era regulado, no había Derecho del 

trabajo. 

 

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la 

de las demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que 

desarrollaban en Roma era la agricultura pero habían otras tales como 

el transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales, 

jurisconsultos, ingenieros, médicos, etc. Pero en muchos casos las 

personas que desarrollaban esta actividad no eran ciudadanos romanos 

por eso no podía ser sujetos a una relación de trabajo además ellos no 

eran retribuidos por prestar esa actividad sólo se reconocían ciertos 

honores públicos, de allí viene la idea de lo que conocemos hoy en día 

como defensor Ad-Liten, con una carta Ad honorem y lógicamente la 

expresión honorario”31. 

 

Es notable las diferencias y la evolución que va surgiendo el derecho del 

trabajo, considerando que antiguamente no existía el interés de los 

romanos para concretar leyes que los ampare a los trabajadores, leyes 

que se basen en la aplicación de los derechos individuales y colectivos.  
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4.2.2. HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 

 

Según Jorge Vásquez López, en su libro Derecho Laboral Ecuatoriano 

dice: “El Derecho Laboral tiene sus antecedentes, se puede decir que 

nace de la lucha entre las diferentes clases sociales, estas se debían 

regular y se crea el derecho laboral, lo que se buscaba eran mejores 

oportunidades y un mejor trato entre los empleadores y trabajadores ya 

que existía mucho abuso.  

 

La burguesía triunfante disponía de armas poderosas para defenderse en 

contra de cualquier propósito de creación de un ordenamiento jurídico que 

regulara las relaciones entre el trabajo y el capital, el objetivo de la 

burguesía era seguir mandando y someterlos a sus pedidos pues tenía el 

poder”32. 

 

En la época de la Revolución Francesa también hace que la gente se 

interese más por los derechos. La Revolución buscaba igualdad, libertad y 

fraternidad. Esto fija también el inicio a que las personas reclamen por su 

derecho, y poco a poco se hagan escuchar, Marx apoyó a la revolución 

industrial donde se amontonaban centenares de obreros a trabajar. 

 

Aquí la injusticia fue vista por ellos mismos e impulsó a que los 

trabajadores quisieran mejoras sus condiciones laborales, otro factor que 
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influyó fue el crecimiento del número de obreros, estos querían mejores 

condiciones de trabajo, libertad de coalición, sindicalización y huelga. 

 

Comienza en 1985 y a principios del siglo XX, se apropió de la burguesía 

bancaria y comercial del poder por lo que promueve la industrialización y 

la acumulación capitalista.  

 

El país se transforma por las consecuencias de orden social, económico y 

político y aparece la clase obrera, en lo social las migraciones comienzan 

a ser problemas sociales, por el encabezamiento del costo de la vida se 

desvaloriza el salario, y en lo político se desarrolla una lucha que permita 

satisfacer demandas salariales y además que permita la subsistencia. La 

Revolución Alfarista de 1895 y Juliana de 1925 desarrolla un verdadero 

proceso de ordenamiento jurídico con la creación de leyes que dan el 

primer paso de la normatividad de las relaciones laborales.  

 

El Derecho Laboral es el resultado de una serie de factores nacionales e 

internacionales que influyeron directa o indirectamente en el desarrollo de 

Derecho Laboral Ecuatoriano, y, los factores internos tenemos que el 

desarrollo industrial de los obreros para exigir sus Derechos, inicia con la 

primera ley obrera, que establece que todo trabajador, no será obligado a 

trabajar más de ocho horas diarias, el patrón no está obligado a pagar 

daños y prejuicios, la segunda ley establece la indemnización pecuniaria 

por accidentes de trabajo, entre accidentes de trabajo y enfermedades 
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profesionales, regulando indemnizaciones en los casos de capacidad 

total, parcial y de muerte del trabajador; por lo tanto, en el Código de 

Trabajo se eliminan los esfuerzos de una generación que enarbola los 

ideales humanistas de la transformación económico y social del mundo, y 

se establecen los nuevos parámetros dentro de un sistema laboral que 

exigen las relaciones laborales. 

 

4.2.3. EDAD MEDIA. 

 

En el libro de Derecho Laboral en la Integración Andina y Procedimientos 

en los conflictos colectivos del Trabajo el Dr. Carlos Astudillo Espinosa, 

hace referencia la historia de la legislación laboral: “Efectivamente 

comienza con la caída del Imperio Romano con la invasión de los monjes 

católicos romanos, escondieron toda la información y los conocimientos, 

por lo tanto eran los únicos que tenían acceso a la cultura; hubo una 

época en que no pasó nada, el hombre se dedicó a pasar el tiempo, no 

progresó la ciencia ni la cultura, luego que los monjes comienzan a 

mostrar la cultura surge una nueva concepción de trabajo, ya no es 

considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, surge una 

nueva concepción moral de trabajo llegando incluso a la concepción de la 

cualidad humana, esto gracias a una expresión salida de los monasterios 

portugueses "El ocio es el enemigo del alma" es muy importante pues 

esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de subsistir, sostener a 

su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al cultivo de su alma, 
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surge una idea muy interesante. Todos debemos trabajar en la medida de 

sus posibilidades el fenómeno social que se caracterizó en la edad media 

es el feudalismo que son mini-estados con grandes extensiones 

de tierra en manos de un mismo Estado, este fenómeno hace que se 

muestre el atesoramiento del poder a través de dos formas: 

 

1. El acaparamiento de tierras y propiedades, señor feudal.-También 

existían otras personas que realizaban otras actividades artesanales o 

profesionales, liberales que eran realmente el sustento de esos dos entes 

de poder porque eran definitivamente los que trabajaban; este sector 

minoritario que debían crear organismo de defensa contra el poder 

omnipotente de los Señores Feudales y de la Iglesia, así surge las 

corporaciones que son agrupaciones de personas que tienen la 

exclusividad de una actividad laboral lo que hace que los Señores 

Feudales le reconozcan su existencia y le den valor.  

 

Lo importante de estas corporaciones en su estructura jerárquica pero no 

escrita eran las siguientes: a. Maestro, b. Oficiales y ayudantes, Asistente 

del maestro en el comienzo del oficio arte que desarrollaban. 

 

2. El poder de la iglesia católica.-El maestro no era superior en cuanto al 

desarrollo de la actividad pudiéndose comparar con los aprendices, el 

maestro era un patrono que en sentido etimológico significaba padre del 
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oficio que desarrollaba pero había concepción del jefe y subordinado tal 

como lo conocemos hoy”33. 

 

Al final de la Edad media un cambio en la concepción económica del 

hombre, se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el 

atesoramiento de tierra y surge en Europa una concepción liberal en 

donde la muestra del poder se da cuando se detectan bienes e 

inmuebles, muebles y piedras preciosas, ya que lo más sencillo de 

acceder era esto, lo cual trae como consecuencia una clase consumista 

en el mundo.  

 

Hoy en día hay la necesidad de producir más de un mismo bien ya que no 

es rentable producir artesanalmente a consecuencia se da el hecho 

socioeconómico llamado la Revolución Industrial  

 

4.2.4. EDAD MODERNA. 

 

“El descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de oro y 

piedras preciosas de este continente para ser transportados a Europa lo 

cual trajo como consecuencia una de las primeras medidas inflacionarias 

de la historia de la humanidad, surge una nueva clase social, la 

burguesía, quien comienza a obtener poder político mediante 
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la corrupción, el atesoramiento de dinero cambia, la concepción moral del 

trabajo, que en la edad media estaba representada por corporaciones. 

 

Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce los 

aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el 

precio del mercado y entre precio del mercado conseguiremos el salario, 

surge la necesidad de la producción en serie y aparecen 

las máquinas como medios o formas de producir y a la par de ello 

la competencia entre productores y los riesgos que debe asumir el 

patrono para conducir. 

 

Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da carácter 

delictual a las asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede 

reunirse ya que pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta 

el poder político”34. 

 

En la época del descubrimiento de América las clases sociales tienden a 

tener una evolución incrementada, llega el poder de las piedras preciosas, 

el atesoramiento de dinero, el cambio de la mano artesanal por el de 

máquinas, la clase burgués se apodera de la corrupción y los trabajadores 

pierden sus derechos, aunque existían muy escasos, fueron 

reemplazados por migrantes por personas que eran considerados como 
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animales, estos no podían hablar ni reclamar, ni tampoco exigir sus 

derechos.  

 

4.2.5. EDAD CONTEMPORÁNEA. 

 

“Se inicia con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y las 

consecuencias más importante es la concesión política, surge 

el concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa empezaron a 

desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al trabajo, estas 

existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras concesiones 

como es la comunista los medios de producción deben ser de las 

personas, no de las que las poseen sino de las que la hacen producir, 

estas concesiones se fundan a través de la Iglesia Católica. 

 

En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo 

como programa autónomo y principios propios habían nacidos normas 

propias que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho 

por lo que se hizo necesaria crear una rama nueva que es lo que hoy 

conocemos como el Derecho al Trabajo”35. 

 

En esta época con la revolución francesa se crean varias concesiones, el 

trabajador siendo el más perjudicado, se reúnen para alzar su voz y 
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exigen que sean considerados como profesionales, como obreros, como 

la clase trabajadora.  

 

4.2.6. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL VISTO BUENO EN EL ESTADO   

ECUATORIANO 

 

Es una forma de dar por terminado el contrato individual de trabajo y 

puede ser utilizado por el empleador o trabajador, prevista en la Ley, para 

que exista un mejor desenvolvimiento de una empresa.  

 

Podríamos decir que 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 causas previstas en el Código del 

Trabajo.  

 

Para el Dr. Carlos Vela Monsalve, reconocido ex profesor de la 

Universidad Católica determina: “Creado el Ministerio de Previsión Social 

y Trabajo, el Doctor Ayora, el 13 de julio de 1921, establece la Inspección 

General del Trabajo, dependiente de ese Ministerio para que cumpla de 

mejor manera sus deberes, y divide el territorio de la República en 5 

zonas, cada una de las cuales queda bajo las jurisdicciones de un 

Inspector General. 

 

Dos días después se crea la Junta Consultiva de Trabajo, o sea, el 15 de 

julio de 1926.  
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El 29 de julio de 1926, el Doctor Ayora reglamenta la organización y 

funciones de la Inspección General del Trabajo, estableciendo por primera 

vez, la Inspección del Trabajo, su objeto y funciones.  

 

El servicio de Inspección del Trabajo, tiene por objeto en síntesis asegurar 

la aplicación de las leyes y decretos que se refieren a las condiciones de 

trabajo y la protección de los trabajadores en el ejercicio profesional, 

horas de trabajo, trabajo nocturno, trabajo suplementario, disposiciones 

relativas a higiene, protección de la salud y seguridad de los trabajadores, 

sobre todo en las fábricas, indemnizaciones en caso de accidentes de 

trabajo, y más prescripciones vigentes sobre el contrato de trabajo.  

 

A estas normas siguieron otros beneficios para el trabajador. El 4 de 

mayo de 1927 se expidió la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, 

en la que se ordena a los Inspectores del Trabajo, que hagan cumplir a 

los patronos los mandatos de las Autoridades Sanitarias y las 

regulaciones constantes en la propia Ley.  

 

El 6 de Octubre de 1928 se expidieron seis leyes, todas de singular 

importancia. La primera fue la Ley del Contrato Individual de Trabajo, en 

la que se fija desde lo que se ha de entender como tal y sus alcances y 

consecuencias.  

 

La segunda fue la Ley de la Duración Máxima de la Jornada de Trabajo y 

Descanso Semanal.  
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La tercera fue la Ley sobre el Trabajo de Mujeres y Menores y de 

Protección de la Maternidad. 

 

La cuarta fue la Ley de Desahucio del Trabajo.  

 

La quinta fue la Ley sobre responsabilidad por Accidentes de Trabajo.  

 

La sexta la Ley de Procedimiento para las Acciones Provenientes del 

Trabajo. En todas estas leyes se da a los Inspectores de Trabajo 

funciones encaminadas al fiel cumplimiento del objeto para el que fueron 

establecidas, pero en la última se concede a su informe previo a todo fallo 

judicial la categoría de solemnidad sustancial. 

 

En la Ley sobre Contrato Individual de trabajo dictada por Ayora en los 

Art.  15 y 16 señalaban las causas justificadas de abandono del trabajo ya 

sea por el patrono o por el trabajador, así, se trataba acerca del despido 

por parte del patrono.  

 

Como en estos casos la apreciación inicial de la justicia de la causa 

alegada dependía del mismo interesado, fue muy razonable la 

modificación decretada por Federico Páez, según la cual los derechos de 

los trabajadores y de los patronos no surtieron efecto, algunos sin que 

haya existido de por medio el Visto Bueno.  
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Se dice que los Inspectores de Trabajo deberán calificar y poner su Visto 

Bueno a las causales de terminación del contrato de trabajo.  

 

Y en cuanto al procedimiento, que si esas causales fuesen notorias y 

públicas estarán obligadas a dar su Visto Bueno en forma inmediata. Pero 

cuando los hechos que los motivaren deban comprobarse se procederá 

en forma sumaria a esclarecer dichas causales. 

 

Dos años más tarde sufre una variación, a través de un decreto dictado 

por el Gral. Enríquez, que dice: “El Visto Bueno no ha surtido todos los 

efectos que fueron calculados al establecerse y en muchos casos los 

patrones a pesar de la negativa del Visto Bueno, dan lugar a discusiones 

económicamente perjudiciales para los obreros”.  

 

Y dispuso que: El Visto Bueno de los Inspectores en los casos de 

cesación, desahucio del trabajo y de despido obrero, tendrán carácter de 

verdadero fallo, y por lo mismo, surtirá efectos obligatorios para el patrono 

y obreros, sin más recursos que el de la apelación, ante el Director 

General del Trabajo” quién resolverá por el mérito de lo actuado y en el 

término de diez días, de esta forma quedaba resuelto el fallo de manera 

irreversible. 

 

El Visto Bueno como Institución dentro de la Legislación Laboral 

Ecuatoriana, cobra vigencia desde el momento en que fue incorporada al 
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Código del Trabajo, o sea el 17 de noviembre de 1938 publicado en los 

Registros oficiales # 78 al 81 de fechas 21 de enero, por el Gral. Enríquez 

Gallo, sin embargo podríamos remitirnos años más tarde a su creación, 

durante la Presidencia del doctor Federico Páez, en julio de 1936, emite 

un decreto el cual contenía que los derechos de los trabajadores y los 

empleadores, no surtirán efecto alguno, sin que se haya dado por medio 

el Visto Bueno.  

 

En la actualidad el código del trabajo, contiene algunos artículos que 

sustentan en derecho la práctica del Visto Bueno; así en el capítulo IX de 

la terminación del contrato de trabajo. 

 

En el actual código de trabajo en su art. 172 determina las causas por las 

que el empleador puede dar por terminado el contrato, existiendo siete 

causales, que debería el patrono que demostrar fehacientemente para 

que se tramite el Visto Bueno en forma favorable para el empleador. 

 

En el Código de Trabajo en su art. 173 determina las causa por las que el 

trabajador puede dar por terminado el contrato, previo el Visto Bueno, el 

Código determina tres causales a si mismo debería de comprobarse para 

que el trabajador sea acreedor al Visto Bueno; causales que trataremos 

en detalle capítulos más adelante.  

 

En el cuerpo legal en su art. 183, trata sobre la calificación del Visto 

Bueno, que dice: En los casos contemplados en los arts. 172 y 173, las 
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causas aducidas para la terminación del contrato, deberán ser calificadas 

por el Inspector del Trabajo, quién concederá o negará el Visto Bueno a la 

causa alegada por el peticionario.  

 

La resolución del Inspector no obsta del derecho de acudir ante el Juez de 

Trabajo, pues solo tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio 

judicial, en relación con las pruebas rendidas en el Juicio. 

 

En el mismo cuerpo legal en el art. 621 que trata del procedimiento a 

seguir en la solicitud del 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 Arts. 172 y 173, notificará al interesado 

dentro de veinte y cuatro horas, concediéndole dos días para que 

conteste.  

 

Con la contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento 

de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o 

negando el Visto Bueno. En la resolución deberán constar los datos y 

motivos en que se funde 

 

Como podemos observar, el trámite del Visto Bueno está reglamentado 

por nuestro Código de Trabajo, como una manera administrativa de dar 

por terminada la relación o el contrato de trabajo hasta aquí privativa para 

el Inspector de Trabajo, ante quién se presenta la solicitud del Visto 
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Bueno amparado en las causales contenidas en los arts. 172 y 173 del 

Código del Trabajo.  

 

En el Código Laboral en el art. 622 dice: Suspensión de relaciones 

laborales. En los casos de Visto Bueno el Inspector podrá disponer, a 

solicitud del empleador la suspensión inmediata de las relaciones 

laborales, siempre que consigne el valor de la remuneración equivalente a 

un mes, la misma que será entregada al trabajador si el Visto Bueno fuere 

negado.  

 

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

pena de incurrir en sanciones e indemnizaciones correspondientes al 

despido intempestivo en el Código de Trabajo Ecuatoriano, 2013, por lo 

tanto, la autoridad competente de acuerdo al precepto legal que dejamos 

transcrito, es el Inspector de Trabajo funcionario competente para conocer 

y otorgar o negar el visto bueno.  

  

Las Inspectorías de Trabajo a través de los Inspectores pueden receptar 

denuncias derivadas de la relación laboral, practicar liquidaciones cuando 

termine una relación laboral o cuando se presente un desahucio o 

notificación de terminación del contrato del trabajo.  

 

Los Inspectores de Trabajo tienen el objetivo de velar por el cumplimiento 

de las obligaciones que la Ley impone a empleadores y trabajadores.  
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Los Inspectores de Trabajo tienen entre sus atribuciones: cuidar que se 

observen las disposiciones sobre seguridad e higiene en los locales de 

trabajo, velar por el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a 

empleadores y trabajadores, conceder o negar las peticiones de Visto 

Bueno, presentadas por trabajadores o empleadores, imponer multas de 

acuerdo a las normas del Código del Trabajo y del Mandato Constituyente 

8, y realizar inspecciones a los centros de trabajo para cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo y demás 

normativa constitucional, legal o reglamentaria en materia laboral”36.  

 

Razonablemente, la tarea de construcción de un sistema democrático de 

relaciones de trabajo se hace cada vez más urgente si la ubicamos en el 

ámbito del incremento de la productividad indispensable para la inserción 

del país, la productividad de las empresas no puede mejorarse sin buenas 

relaciones laborales y si los sistemas de administración del trabajo y 

administración de justicia, no contribuyen al cumplimiento de la legislación 

ni al mantenimiento de apropiadas relaciones entre empleadores y 

trabajadores, si bien se han realizado algunas modificaciones al Código 

del Trabajo, lo cierto es que la mayoría de ellas se centraron en la parte 

sustantiva, relegando las normas de estructura y procedimiento 

necesarias para una eficaz aplicación, tal es así que en nuestro sistema 

no se ubica o identifica el desarrollo de la institución del visto bueno, ni 

sobre su procedimiento, lo que muestra que su concepción y tratamiento 
                                                           
36

 VELA, Monsalve Carlos, Ex profesor de la Universidad Católica de Quito, Libro Derecho 
Ecuatoriano del Trabajo, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito Republica de Ecuador, 
Año 1996, Pág. 193. 
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se ha mantenido en la forma y con el objeto que inicialmente fue pensado. 

En ese contexto, es necesario revisar esta institución desde su definición 

para comprenderla, entendiendo su naturaleza, ámbito y límites. 

 

No obstante, a pesar de la importancia que tienen los sistemas de 

administración de justicia laboral, la situación de ésta en la región deja 

mucho que desear y definitivamente no está en condiciones de ayudar a 

tales objetivos, como se ha señalado anteriormente para la administración 

de justicia en general, contamos con instituciones judiciales débiles, 

ineficientes y políticamente vulnerables, lo que en general es mayor aún 

para la justicia laboral. 

 

El establecimiento de procesos especiales para la protección de los 

derechos fundamentales en el trabajo, a través de sistemas de solución 

de conflictos con carácter prejudicial, será válido para el reforzamiento de 

la jurisdicción especializada; en aspectos relativos a recursos humanos y 

temas de organización, funcionamiento y gestión, con estrategias y apoyo 

político para implementar la reforma; o la necesidad de la generación y 

disponibilidad de información y estadísticas. 

 

Es así que para el amante y crítico del Derecho laboral Jorge Vásquez 

López dice: “El trámite de Visto Bueno es 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 del Trabajo 
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calificará con criterio judicial la resolución con base en las pruebas 

constantes en el juicio laboral, de acuerdo con el inciso segundo del 

artículo 183 del Código del Trabajo.  

 

El Inspector del Trabajo es el funcionario competente para conceder o 

negar el Visto Bueno, de acuerdo con el artículo 183 inciso primero; 

artículo 545 numeral 5 y artículo 621 del Código del Trabajo, si no 

reintegra al trabajador, el empleador sufrirá sanciones e indemnizaciones 

por despido intempestivo; en los lugares donde no hay inspectores del 

Trabajo ni subinspectores del Trabajo, actuará el juez del Trabajo, de 

conformidad con el artículo 625 del Código del Trabajo”37. 

 

Mi apreciación, considero que, si bien en estas definiciones podemos 

identificar algunos de los elementos antes indicados, es preciso resaltar 

que se refieren al visto bueno como una institución, un trámite o 

procedimiento que lo sustancia el inspector de trabajo y quien determina 

la conclusión del vínculo de trabajo si se verifica la existencia de las 

causales previstas. 

 

En ese sentido, consideramos que el visto bueno es propiamente el 

procedimiento, trámite o mecanismo mediante el cual, tanto empleador 

como trabajador, pueden dar por terminadas las relaciones laborales si el 

                                                           
37

 VÁSQUEZ, López Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Primera Edición, 
Editora Jurídica Cevallos, Quito Republica de Ecuador, Año 2011, Pág. 99.   
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inspector de trabajo llegare a comprobar la legalidad de las causales 

invocadas por cualquiera de ellas. 

 

Al respecto debemos indicar que no coincidimos en que esta figura sea 

entendida de la forma expuesta por algunos autores como la resolución, 

pues el visto bueno representa y debería ser entendido como todo el 

conjunto previo de acciones y pasos que permiten a las partes terminar el 

contrato de trabajo justificadamente, cuya finalidad es obtener una 

decisión de la autoridad del trabajo que se materializa en una resolución y 

con la que concluye este; elemento que resulta de suma importancia 

relievar para abordar la determinación de la naturaleza jurídica de este 

trámite más adelante.  

 

Para la jurista Graciela Ludeña Montaño nos manifiesta “Un aspecto de 

singular importancia a este respecto es el relativo al impulso de la 

autoridad administrativa en las Inspectorías del Trabajo, como del Juez 

del Trabajo en los procesos laborales, que es complemento de los 

principios antes enunciados, pero sobre todo se encuentra asociado al 

principio de celeridad procesal, que requiere la participación activa del 

quienes administran justicia para dirigir el proceso y su participación 

directa y personalmente en el debate como en la tramitación y 

sustanciación del proceso; de igual forma, el principio de la realidad de los 

hechos o el de primacía de la realidad, resulta de mucha importancia para 

los procesos en materia laboral consiste en la primacía de los hechos 



52 

sobre las formas, lo que implica que es más importante lo que ocurre en 

la práctica, que lo que las partes hayan pactado en forma más o menos 

solemne o expresa, o que aparezca de documentos, formularios o 

instrumentos de control, principio que resultaría de gran utilidad a través 

del debate entre las partes, pues se tenderá a la búsqueda de la verdad 

material por encima de lo que las partes afirmen o intenten probar”38. 

 

Con tales señalamientos, considero que el visto bueno y la misma 

resolución, privan de algunos de los rasgos característicos que lo definen 

como un acto administrativo, como se ha expuesto, contenido, efectos, 

ejecución e impugnación, por lo que no se lo podría calificar como tal si no 

se configura en la totalidad de sus componentes y debiendo, ante ello, 

prescindir de la idea de que este trámite sea de naturaleza administrativa. 

 

4.2.7. FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

 

Para el Dr. Guerrón Ayala Santiago, Catedrático emérito del Derecho del 

Trabajo, relata en su libro de Legislación Laboral tomo I, llegando a 

determinar las siguientes: “La distinción entre fuentes formales y fuentes 

reales del Derecho es importante para su aplicación al Derecho del 

trabajo. 

 

                                                           
38

MONTAÑO, Ludeña Graciela, Instituciones De Derecho Laboral, Herramientas Didácticas, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito República del Ecuador, Año 2009, Pág. 
45.   
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La historia del Derecho de Trabajo, surgido al impulso de las 

reivindicaciones obreras y de la idea de justicia, desmembrando del 

Derecho Civil para garantizar equitativas relaciones entre empleadores y 

trabajadores, nos da razón de cuáles son estas fuentes y como responde 

a una existencia social y bien común.  

 

Si nos referimos a las fuentes formales, a través de las que se expresa la 

norma y se convierte en Derecho Positivo de una determinada Nación, 

señalaremos las que son propios al Derecho del Trabajo y constituyen 

una de sus peculiaridades: la Ley, el contrato colectivo, la costumbre y la 

jurisprudencia. 

 

La Constitución de la República: El Derecho Laboral posee características 

especiales que las distingue de las otras ramas del Derecho, una de 

aquellas características es la de nutrirse, a más de las fuentes de origen 

estatal o heterónomas, de aquellas de origen no estatal, como son: los 

contratos individuales y colectivos de trabajo, los reglamentos internos de 

trabajo, en cuanto a potestad del empleador, los usos y la costumbre, los 

cuales crean un régimen específico que regula las relaciones laboral en 

un determinado sector, consagrando Derechos y beneficios no previstos 

en las normas generales, rebasando el mínimo legal, pero no 

transgrediéndolo.  
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Esta particularidad puede eventualmente generalmente puede causar 

conflictos en cuanto a la jerarquía en la aplicación en la aplicación de las 

normas, pues al Derecho del Trabajo, por ser eminentemente titular no le 

es aplicable la jerarquía de las fuentes del Derecho en general, si no que 

prevalecen aquellas normas que más favorezcan al trabajador. 

 

Contemplándose derechos especiales como: a. Derecho al salario 

mínimo, b. Indemnización ante despido injusto, c. Jornada de trabajo, 

descanso semanal y las vacaciones, d. Seguridad social, e. Estabilidad de 

los funcionarios públicos, f. Seguridad e higiene en la empresa, g. 

Derecho de sindicalización, h. Derecho de huelga, i. Derecho a negociar 

colectivamente. 

 

Los Tratados Internacionales: Los tratados internacionales constituyen 

una fuente directa de regulación de Derechos laborales, garantizando a 

los trabajadores de los países signatarios derechos de mínimos que los 

Estados firmantes se obligan a respetar. 

  

La Ley: “El Derecho del Trabajo esta expresado básicamente en la 

Constitución de la Republica y el Código del Trabajo, en la Ley de fijación 

de salarios mínimos, ley de defensa del artesano, leyes que rigen el 

seguro social. 

 

Se entiende que las fuentes formal la constituye las convenciones y 

tratados debidamente ratificados por el Ecuador y cuyas confirmaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional


55 

han sido depositados o canjeadas de acuerdo a los principios del Derecho 

Internacional Público y a lo dispuesto en nuestra Constitución. De esta 

manera estas disposiciones se incorporan al Derecho Positivo y son 

fuentes del Derecho del Trabajo.  

 

Los Códigos del Trabajo: Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente 

en Latinoamérica, iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral 

de lo civil, y elaborar códigos especializados sobre la materia, muchos de 

ellos basados en los principios cristianos de justicia social de donde se 

extraen los principios tales como: salario minimo, Derecho de 

sindicalización y la negociación de convenciones colectivas. El código 

laboral de cada Estado es aquel que contendrá las disposiciones legales 

que regularan las relaciones laborales, puesto que contendrá todos 

aquellos Derechos y obligaciones para empleadores y trabajadores, así 

como también estipulara todas aquellas sanciones en caso de 

infracciones a las normas legales.  

 

Leyes Especiales: En algunos ordenamientos existen leyes ordinarias 

especiales que rigen la materia laboral, como una aplicación de la 

normativa general encontrada en los códigos civiles o los códigos de 

trabajo.   

 

Los Reglamentos: Los reglamentos de ejecución de las leyes laborales, 

dictados por el poder ejecutivo, dentro de los límites permitidos por la 

Constitución y las mismas leyes.  
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El Contrato Individual: Sienta las bases de la relación trabajador- 

empleador. Este contrato es especialísimo, propio de su espacie, y 

contiene elementos principales, la ausencia de estos elementos, 

desencadenaría en otra clase de contrato o simplemente no habría 

relación laboral: a) El convenio de las partes, trabajador y empleador, b) 

Prestación de servicios lícitos y profesionales, c) Relación de 

dependencia, d) Remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato 

colectivo. 

 

El Contrato Colectivo: Se ha dicho con razón que para el surgimiento del 

contrato colectivo, la Ley entrega a las partes empleadoras y sindicatos la 

facultad que es propia del Estado en la Constitución de las Naciones 

modernas la de legislar. 

 

Tenemos consignado en nuestra Constitución de los principios de la 

intangibilidad de los mismos, más allá del mínimo de garantías 

consignadas en el Derecho Laboral, las partes pueden establecer nuevas 

reglas de Derecho aplicables a todos los trabajadores de la empresa o 

empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación del contrato 

colectivo y que pueden ser extendido por Decreto de la Función Ejecutiva 

a toda una región, o sea, pueden las partes darse normas de aplicación 

general, generando un estatuto autónomo que es la manifestación del 

dinamismo del Derecho del Trabajo, que lo ha calificado como un Derecho 

en expansión. 
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Esta fuente tiene singular importancia en muchos países, aun cuando en 

el nuestro ha primado la Ley, y el contrato colectivo ha constituido más 

bien un modo de reivindicarse particular, sin que llegue a la vigilancia que 

debería tener, como fuente del desarrollo del Derecho del Trabajo.  

 

El Reglamento Interior de Trabajo: El reglamento interno estipula las 

condiciones de trabajo en una empresa u organización en particular. 

Adicionalmente, constituye una limitación para el arbitrio disciplinario del 

empleador, pues en él se contiene las condiciones bajo las cuales se 

aplicaran sanciones disciplinarias.   

 

En algunos ordenamientos exigen que el reglamento interno de trabajo 

sea sometido a la aprobación de una dependencia administrativa estatal, 

para que sea revisado y verificar así que no vulnere los Derechos de los 

trabajadores, en este caso, por la Dirección del Trabajo.  

 

La Costumbre: Conocemos el principio enunciado en el Código Civil: la 

costumbre no constituye derecho sino en las casos que la ley se remite a 

ella, que responde al sistema vigente que da primacía a la ley como 

fuente del Derecho.  

 

En el Código del Trabajo encontramos varias referencias a la costumbre, 

que entonces viene a ser fuente formal del Derecho Laboral, d acuerdo al 

principio antes enunciado.  
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En el artículo 8 al definir el contrato individual, dice el Código del Trabajo 

que se trata de un convenio para prestar servicios a otra persona, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la Ley, el 

contrato colectivo o la costumbre.  

 

En los contratos tácitamente celebrados se tendrá por condiciones las 

determinadas en la Ley, el contrato colectivo la costumbre.  

 

En los contratos tácitamente celebrados se tendrá por condiciones, las 

determinadas Leyes, los pactos colectivos y los usos y costumbres del 

lugar.  

 

El artículo 38, que se refiere a las divergencias que pueden suscitarse 

entre empleador y trabajador sobre la remuneración pactada o clase de 

trabajo, después de determinar que se estará a la remuneración percibida 

y servicios prestados durante el último mes, dice que, de no ser suficiente 

esta regla, se estará a la costumbre establecida en la localidad para igual 

clase de trabajo. 

 

La Jurisprudencia: Conocemos que esta es considerada como fuente de 

Derecho por la doctrina. Revise especial interés, dice el profesor Mario de 

la Cueva, en Derecho del Trabajo, creando verdadera costumbre.  

 

En nuestro Derecho Positivo reviste el carácter de auténtica fuente formal 

en vista de la disposición constitucional contenida en el artículo 102, 

según el cual:  
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La Corte Suprema de Justicia dicta, en casos de fallos contradictorios 

sobre un mismo punto de Derecho, la norma dirimente, la que en el futro 

tendrá carácter obligatorio, mientras la Ley no determine lo contrario. 

 

La jurisprudencia en nuestra Corte Suprema ha sido lamentablemente 

muy vacilante. Ha establecido en muchos casos un alcance restrictivo a 

las normas del Derecho del trabajo, inspirado en las doctrinas civilistas, 

aunque podemos señalar una evolución importante en la interpretación de 

los preceptos laborales”39. 

 

Como fuentes del Derecho del Trabajo se vinculan varias leyes, 

convenios, contratos colectivos, contratos individuales, la costumbre, las 

vinculaciones fueron creadas con el fin de fortalecer los derechos de los 

trabajadores, sin dejar en la indefensión a la clase trabajadora. Todas 

pertenecientes al Derecho Positivo.  

 

4.2.8. DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL 

TRABAJO. 

 

El Derecho del Trabajo contiene un conjunto de normas legales, 

reglamentarias, convenios internacionales y otras de inferior jerarquía 

relativas a la relación laboral que tienen carácter de obligatorias.  

 

                                                           
39

 GUERRÓN,  Ayala Santiago, Flexibilidad laboral en el Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Quito 
Republica de Ecuador, Año 2003, Pág. 9. 
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“El Derecho del trabajo pertenece al derecho Público por ese motivo sus 

normas tiene el carácter imperativo, es decir obligan de modo absoluto ya 

que no pueden ser alteradas ni modificadas por voluntad particular, ya 

que su campo de acción tiene el carácter social.  

  

También podríamos decir que, el Derecho del trabajo es un producto de la 

humanización del derecho. Pues, supone entre sus fines la satisfacción 

de las necesidades de los trabajadores. 

 

Favorabilidad: El principio de favorabilidad indica que cuando coexistan 

normas laborales de distinto origen, que regulan una misma materia y se 

aplican a la solución del mismo caso, en este evento se aplica la norma 

más favorable al trabajador.  

 

Además, este principio genera la inescindibilidad o conglobamiento, es 

decir, no se puede extraer de cada norma lo favorable y armar un nuevo 

texto; solo se puede escoger una norma y aplicarla en su integridad.  

 

Sin embargo, saber si una norma es o no favorable a un trabajador no 

depende de la apreciación subjetiva de los interesados, sino que se 

resuelve objetivamente en función de los motivos que han inspirado las 

normas. 

 

La confrontación de las normas debe ser hecha de manera concreta, 

buscando cuál es la más o menos favorable. 
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Este principio está consagrado en la legislación colombiana de la 

siguiente manera: Constitución Política, artículo 53, la ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos 

fundamentales: 

 

La Irrenunciabilidad de los Derechos: El derecho del Trabajo es un 

derecho fundamentado en los órdenes público y social, por lo que se 

prohíbe al trabajador renunciar a sus derechos. 

 

En cambio en el Derecho Civil que se basa en la libertad individual y la 

autonomía de la misma permite la renuncia de los derechos civiles en 

particular.  

 

La irrenunciabilidad de los derechos se encuentra consagrada en la 

Constitución Política de la República y en el Código del Trabajo, 

estableciéndose la nulidad de toda disposición o transacción que implique 

la renuncia, disminución o alteración de cualquier derecho del trabajador.  

 

El Estado interviene a través del Derecho del Trabajo en la contratación 

laboral limitando la voluntad de las partes y regulando la prestación de 

servicios, con la señalización de la forma y condiciones que se prescribe 

en la Ley.  

 

El carácter Público del derecho del Trabajo se refleja en la tutela de la 

contratación laboral para asegurar su protección y observancia de las 

leyes que la rigen.  
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Libertad y Obligatoriedad del Trabajo: El trabajador es libre para realizar 

cualquier labor siempre y cuando ésta sea lícita, A ninguna persona se le 

puede exigir servicio gratuito ni remunerado que no sean impuestos por la 

Ley. Nadie está obligado a trabajar sino mediante un contrato y con la 

remuneración correspondiente.  

 

De esta forma lo expresan tanto la Constitución cuanto el Código del 

Trabajo. El establecimiento de este principio no constituye sino la 

consagración y reconocimiento de una garantía básica de la persona y el 

amparo a sus propias iniciativas para laborar en el lugar, forma y 

remuneración que a bien tenga el trabajador.  

 

Sin embargo, siendo el ser humano producto y miembro de la sociedad, 

necesita que el Estado le provea, de acuerdo a los principios de igualdad 

y de justicia de medios materiales y espirituales para su 

perfeccionamiento. Igualmente, la sociedad requiere de sus miembros la 

realización del trabajo para la producción de la riqueza nacional para 

atender los deberes nacionales.  

 

De allí que este principio se ha incorporado al derecho positivo de nuestra 

legislación, determinando la obligatoriedad del trabajo en la forma y 

limitaciones consagradas en la Constitución y las leyes.  

 



63 

El Principio Pro Obrero: El significado de este principio se ve  reflejado en 

la ley allí se establece su alcance, espíritu, significado y consecuencias 

jurídicas. 

 

Por lo que se exige a las autoridades administre justicia y no se la niegue 

aduciendo oscuridad o falta de ley, aún se señala que en caso de duda 

que las disposiciones legales se aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores.  

 

El Derecho de Asociación: La libertad de los hombres nace con la 

Revolución Francesa, que considerando a la asociación y organización 

obrera un atentado contra la libertad fue abolida. Los trabajadores se 

enfrentaron en el campo de la libre competencia que fue contraria a sus 

intereses pues, se hacían presa fácil de la explotación empresarial.  

 

En el auge del industrialismo las fábricas tuvieron la mayor cantidad de 

trabajadores a quiénes su situación de miseria y oprobio les unió para 

conseguir objetivos fijos, de defensa común para ofrecer resistencia al 

poder del capital.  

 

De esta forma nace el sindicalismo como un organismo que ha de velar 

por los intereses económicos, sociales y políticos de sus miembros, 

impidiendo que se hagan contratos de trabajo con la competencia de la 

fuerza de trabajo y se celebren en condiciones de igualdad y respetando 
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la condición humana, que tiene como objetivo alcanzar mejores 

condiciones de vida y trabajo, pero más que todo obtener la liberación de 

la clase trabajadora.  

 

En la actualidad este derecho tiene vigencia universal y permite que el 

trabajador goce de la libertad de asociación con el propósito de conseguir 

mejores beneficios dentro de lo establecido en la Constitución y las leyes.  

 

El derecho a la Huelga: Se basa en los mismos principios consagrados en 

el Derecho de Asociación, y que se pretende la defensa y reivindicación 

de las garantías de la clase obrera tanto de carácter económico o 

profesional para obtener mejoras en sus derechos laborales.  

 

El derecho a la huelga actúa como medida de presión en contra del 

empleador, y consisten en la suspensión del trabajo ocasionando que la 

paralización de la fuerza del trabajo colectiva sea un arma poderosa para 

obtener sus conquistas económicas, sociales o políticas.  

 

La huelga debe sujetarse a las disposiciones contenidas tanto en la 

Constitución como en las leyes. Esta figura de presión, nace en el 

industrialismo y como una contraposición de clases entre el capitalismo y 

el proletariado.  

 

En la legislación laboral, la huelga es reconocida como unos derechos de 

la clase obrera en casi todos los países del mundo, por lo tanto goza del 

respaldo jurídico que está reglamentado por el Poder Público.  
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Derecho a la Seguridad Social: El Derechos del Trabajo tiene como una 

rama complementaria a la Seguridad social, establecida por el propio 

Estado, cuyo objeto es resolver el problema económico y social de la 

clase trabajadora.  

 

La Seguridad Social tiene como escenario de acción precaver los riesgos 

de carácter económico, social de los asalariados y de los autónomos, 

planificar y atender la asistencia médica para mejorar sus condiciones de 

salud e higiene, velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los trabajadores”40. 

 

Como aporte personal podría definir acerca de los principios 

Constitucionales del trabajo que el derecho al trabajo es la base para una 

vida digna, significa que todas las personas deben tener la posibilidad de 

ganarse la vida con el trabajo que elijan, y condiciones de trabajo seguras 

y saludables que no sean degradantes de la dignidad humana. Se debe 

garantizar un salario mínimo para los trabajadores que les permita llevar 

una vida decente a ellos o ellas y sus familias. 

 

No se debe discriminar en el empleo y los ascensos, o en el goce de 

derechos relacionados con el trabajo, en base al género, la raza, el origen 

étnico, la religión o la opinión política. 

 

                                                           
40 BARONA, Betancourt  Ricardo, Principios del derecho laboral en el sistema jurídico 

colombiano, Editorial Flex, Colombia, Año 2004, Pág. 253. 
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El mismo trabajo debe ser compensado con el mismo salario. Los 

trabajadores tienen derecho a asociarse entre sí y a negociar mejores 

condiciones de trabajo. Tienen derecho a afiliarse al sindicato que elijan y 

a hacer huelga en la medida en que lo permitan las leyes nacionales y 

que la huelga no provoque una amenaza para la seguridad nacional.  

 

El trabajo forzoso es ilegal bajo el derecho internacional y constituye una 

violación grave de los derechos humanos.  

 

La cantidad de horas de trabajo debe limitarse a fin de no perjudicar la 

salud de los trabajadores y de permitirles que disfruten de un tiempo de 

ocio adecuado. Los empleadores deben otorgarles a los empleados 

vacaciones periódicas y pagas. 

 

Es un conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre 

los trabajadores y los patrones; buscando siempre el equilibrio entre el 

trabajo y el capital, éstas leyes son de orden público. 

 

4.2.9. LA IMPORTANCIA DEL DEBIDO PROCESO. 

 

El Debido Proceso es una institución importantísima dentro del derecho 

moderno, ya que contiene las garantías necesarias para el derecho 

procesal. Se trata de un derecho fundamental reconocido en la mayoría 

de constituciones modernas, en este orden se enuncia la institución del 
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debido proceso que reza dentro del sistema jurídico y legal, por lo que es 

importante señalar su concepto: “El debido proceso se aplicara a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas, nadie podrá ser juzgado 

sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le sustancia, y que 

contempla el derecho a la defensa, con las respectivas presentación de 

las pruebas”41. 

 

Considero que el debido proceso, es un principio, como hemos visto 

jurídico procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo 

dentro del proceso, de esta forma, el debido proceso es el pilar 

fundamental del derecho procesal y se expresa en la exigencia de unos 

procedimientos en los que debe respetarse un marco normativo mínimo 

en la búsqueda de justicia social. 

 

Para Rubén Castro Orbe, docente universitario de la cátedra de derecho 

laboral, en su libro Tendencias Actuales del Debido Proceso indica lo 

siguiente: “El derecho a obtener acceso a la justicia en donde toda 

persona pueda acceder a los órganos jurisdiccionales, cada vez que un 

interés suyo se vea afectado por la conducta de otra persona, sea esta 

pública o privada, lo cual evita la auto tutela, dándole al Estado el Poder 

Judicial y monopolio de la administración de justicia”42. 

                                                           
41

 CASTRO, Orbe Rubén, Tendencias Actuales del Debido Proceso, Editorial Pluima, Quito 
Republica de Ecuador, Año 2009, Pág. 56.    

42
CASTRO, Orbe Rubén, Tendencias Actuales del Debido Proceso, Editorial Pluima, Quito 
Republica de Ecuador, Año 2009, Pág. 58.   
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Como obviamente se trata de una clase de derecho administrativo creo 

que es importante señalar que la constitución reseña aparte de enunciar 

un debido proceso en las actividades administrativas, ya que, el 

desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un 

trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo 

conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de 

acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las 

personas naturales y jurídicas, que en calidad de administrados deben 

someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus 

servidores públicos competentes. 

 

El maestro de la Universidad del Azuay Dr. Guillermo Ochoa Andrade, 

nos dice: “Es importante que se respete el procedimiento requerido para 

la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las 

relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en 

aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento 

jurídico por parte de la administración; el debido proceso debe velar por 

un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y 

de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar 

afectadas con la decisión administrativa”43. 

 

De esta forma, el debido proceso en materia laboral, busca en su 

realización obtener una actuación jurídica justa, sin lesionar a 

                                                           
43

 OCHOA, Andrade Guillermo, Garantías Al Debido Proceso En El Ecuador, Tomo II, Editorial 
Universidad del Azuay, III Edición, Cuenca Republica de Ecuador, Año 2009, Pág. 90.   
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determinados particulares, se busca también un equilibrio permanente en 

las relaciones surgidas del proceso y procedimiento, frente al derecho 

substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la 

comunidad en general, como he podido observar, considero que el debido 

proceso es una institución de gran relevancia dentro del derecho 

ecuatoriano que posee un tinte fundamental dentro de nuestra 

constitución, no solo es de aplicación para las actuaciones judiciales, sino 

también para todas aquellas actuaciones que se hagan por parte de la 

administración pública. 

 

4.2.10. TIPOS DE COMPETENCIA. 

 

Para la analítica y escritora Dra. María Auxiliadora Mosquera, en su libro 

Trabajo de investigación individual masterado en seguridad y desarrollo  

el sindicalismo público en el desarrollo económico del país, en donde 

determina a la competencia como “La competencia contenciosa de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, consiste en la jurisdicción 

de este tribunal internacional para conocer los casos que le someta a su 

conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 

caso, el Estado parte.  

 

Para que la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda ejercer su 

jurisdicción contenciosa con carácter obligatorio y general, se requiere 

que el Estado concernido haya ratificado la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, y, así mismo, haya que reconoce la competencia de 

dicha Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 

de esta Convención. 

 

Competencia Por Cuantía: En virtud de la poca importancia de los litigios 

a resolver, casi todas las jurisdicciones estatales cuentan con juzgados de 

mínima cuantía, también denominados juzgados de paz, los cuales 

resuelven las controversias bajo procedimientos más sencillos y rápidos, 

privilegiando la economía procesal. 

 

El juez goza de facultades para actuar como un amigable componedor y 

se puede convertir en un juez de equidad, más que un juez de derecho. 

 

La competencia se determina con base en el valor económico del asunto 

planteado, en el orden local, como en el federal, se regula por las leyes 

orgánicas del Poder Judicial, dentro de las que se encuentra determinada 

y actualizada la cantidad mínima de un asunto litigioso para ser sometido 

ante los jueces del orden común de primera instancia. 

 

Si dicha cantidad resulta menor del mínimo fijado en las leyes orgánicas 

el asunto deberá someterse ante los jueces de mínima cuantía. 

 

La competencia por cuantía también se utiliza para las materias penales y 

se determina por la naturaleza de la pena, no privativa de libertad, o por 

un máximo en años, pena máxima, de las sanciones privativas de libertad. 
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Competencia Por Grado: Este criterio presupone los diversos escalones o 

instancias del proceso en razón de que los tribunales se encuentran 

organizados jerárquicamente. Ante el juez del orden común se promueve 

el proceso jurisdiccional, desde la presentación de la demanda hasta la 

sentencia definitiva, con lo cual concluye la primera instancia.  

 

La segunda instancia o segundo grado se desarrolla ante magistrados de 

mayor jerarquía ante los cuales se revisa la legalidad del proceso. 

 

La determinación de competencia por grado significa cada una de las 

instancias que puede tener un juicio, o bien el número de juzgamientos de 

un litigio.  

 

También se hace referencia al “grado de jurisdicción” como el lugar que 

ocupa un órgano jurisdiccional en el orden jerárquico de la administración 

de justicia; o sea, se emplea la palabra grado como sinónimo de instancia. 

 

El sector mayoritario de la doctrina procesal se ocupa de la competencia 

funcional, como la aptitud de un órgano judicial de conocer de los pleitos 

en primera, órganos inferiores o en ulterior instancia, órganos superiores 

 

Competencia Por Territorio: La competencia de los tribunales con base en 

su territorio implica una división geográfica del trabajo determinada por 
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circunstancias y factores de tipo geográfico, demográfico, económico y 

social. 

 

En los estados de la Federación se encuentran distribuidas las 

circunscripciones territoriales; por ello, la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de cada estado de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación organizan y distribuyen dentro del territorio los partidos 

judiciales, las fracciones judiciales o los distritos judiciales.  

 

La cabecera del partido, distrito o fracción se encuentra situada en la 

población más importante y mejor comunicada del grupo de municipios 

que integran dicho partido, distrito o fracción. 

 

Existen órganos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 

materia territorial gozan de competencia sobre todo el territorio de la 

República. 

 

Por el contario, en un orden jerárquico descendente, dentro del Poder 

Judicial existen juzgados que sólo tienen esa competencia territorial 

dentro de un pequeño municipio o delegación de policía. Son los jueces 

de mínima cuantía o importancia, también denominados jueces de paz. 

 

Competencia del Tribunal, Designación y Atribuciones de la o del 

Juzgador Ponente: Cuando se trate de tribunales conformados de las 
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Salas de la Corte Provincial o de los Tribunales de lo Contencioso 

Tributario y Administrativo se realizará el sorteo para prevenir su 

competencia y para determinar la o el juzgador ponente. El Tribunal 

calificará la demanda o el recurso y sustanciará el proceso según 

corresponda.  

 

La o el juzgador ponente emitirá los autos de sustanciación y dirigirá las 

audiencias conforme con las reglas de este Código, pero los autos 

interlocutorios serán dictados con la intervención de todos los miembros 

del Tribunal. En el caso de los Tribunales conformados de las Salas de la 

Corte Nacional de Justicia, se aplicará la norma antedicha, con excepción 

de la calificación del recurso de casación, que la realizará un único 

conjuez, conforme con la ley. 

 

Competencia Concurrente: Además de la o del juzgador del domicilio de 

la persona demandada, serán también competentes a elección de la 

persona actora, la o el juzgador: 1. Del lugar donde deba hacerse el pago 

o cumplirse la obligación respectiva. 2. Del lugar donde se celebró el 

contrato, si al tiempo de la demanda está presente la persona demandada 

o su procurador general o especial para el asunto que se trata. 3. Del 

lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el 

contrato. 4. Del lugar donde esté la cosa inmueble materia de la 

demanda. Si la demanda se refiere solamente a una parte del inmueble, 

la o el juzgador del lugar donde esté la parte disputada y si esta pertenece 
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a diversas circunscripciones, la persona demandante podrá elegir la o al 

juzgador de cualquiera de ellas. 5. Del lugar donde esté ubicada la casa 

de habitación, si la cosa materia de la demanda está en dos o más 

cantones o provincias. 6. Del lugar donde estén situados los inmuebles, si 

una misma demanda tiene por objeto reclamar cosas muebles e 

inmuebles. 7. Del lugar donde se causaron los daños, en las demandas 

sobre indemnización o reparación de estos. 8. Del lugar donde se 

produzca el evento que generó el daño ambiental. 9. Del lugar donde se 

haya administrado bienes ajenos, cuando la demanda verse sobre las 

cuentas de la administración. 10. Del domicilio de la persona titular del 

derecho en las demandas sobre reclamación de alimentos o de filiación. 

Cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se 

radicará en el domicilio de la o del actor y la citación podrá practicarse en 

la dependencia más cercana, de acuerdo a lo previsto en este Código. 

 

Facultad para resolver el conflicto de competencia: Corresponde a las 

Salas Especializadas de la Corte Nacional y de las Cortes Provinciales de 

Justicia dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las o los 

juzgadores, conforme con las reglas previstas en la ley.”44. 

 

Como se ha visto anteriormente la jurisdicción se considera como 

el poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y 

atribuciones de la soberanía del Estado, competencia es precisamente el 
                                                           
44

MOSQUERA, María Auxiliadora, Trabajo de Investigación Individual en Seguridad y Desarrollo, el 
Sindicalismo Público en el Desarrollo Económico del País, Quito Republica de Ecuador, Año 
1998, Pág. 65. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancia 

concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio imponiéndose por 

tanto una competencia, por necesidades de orden práctico.  

 

Se considera, entonces, tanto como facultad del juez para conocer en un 

asunto dado, como también el conflicto que puede existir por razón de 

competencia, como es el caso de conflicto o cuestiones que pueden darse 

al respecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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4.3.   MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EL 

DERECHO DEL TRABAJO. 

 

El defensor de los derechos de los trabajadores Dr. Raúl Pérez, en la obra 

la Autonomía del Derecho del Trabajo dice:  “Pasos trascendentales se 

han dado en los últimos tiempos, como lo es el ámbito constitucional, con 

la aprobación de la Nueva Constitución de la República del Ecuador, en 

Referéndum de Septiembre del 2008, normativa que entró en vigencia a 

partir del mes de octubre del mismo año, con actitudes eminentemente 

sociales, generadas por la necesidad de cambios radicales y sustanciales 

en el país, profundizando en materia laboral, garantías eficaces a favor de 

la clase obrera ecuatoriana, demandando el reconocimiento a sus 

derechos como solución a acuciantes problemas heredados de gobiernos 

anteriores, particularmente desde la presencia de políticas neoliberales 

que han modificado el escenario industrial, aunque incipiente, pero al 

mismo tiempo dinámico, cambios que se expresan en la atención que 

brindará el Ministerio de Relaciones Laborales para con las relaciones 

obrero-patronales en el país, imprescindibles en el futuro del país y el 

trato que recibirán los trabajadores y las organizaciones sociales; y que 

debe de cumplirse por el desarrollo del país, en atención a los principios 

que las Organizaciones Internacional del Trabajo demanda para con los 

obreros en el mundo, y en especial de nuestro país en vías de desarrollo, 
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normativa jerárquica, que trae consigo el exponer en forma libre 

sindicalización o de negociación colectiva y el derecho individual”45. 

 

Considero como otro aspecto de importancia  la exigencia de 

responsabilidad de todos, del Estado, la Asamblea Nacional como de la 

sociedad en su capacidad de fiscalizar las acciones provenientes del 

sector público como privado frente a la política salarial o el reconocimiento 

al trabajo autónomo con el respaldo y apoyo a su estabilidad en los 

puestos de trabajo, elaborando para ello una agenda o plan de trabajo, 

específicamente en el área laboral para saber en qué medida se van 

produciendo los cambios, en qué medida se cumplen los convenios y 

recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo para 

alcanzar trabajo digno, como en qué medida el Ministerio de Relaciones 

Laborales desarrolla un nuevo rol tutelar.  

 

Independientemente de las justas propuestas de los trabajadores debe 

reconocerse que existe voluntad gubernamental, sobre políticas integrales 

de recursos humanos en el sector público a través de la Secretaría 

Nacional Técnica de Desarrollo, Recursos Humanos y Remuneraciones 

del Sector Público, SENRES, en la perspectiva de su empoderamiento, y 

que comprenderá a las empresas públicas y entidades autónomas, dar 

cumplimiento estricto a las nuevas tendencias del derecho laboral en el 

Ecuador, en aplicabilidad de la normativa constitucional, la que se 

                                                           
45

 PÉREZ, Raúl, La Autonomía del Derecho del Trabajo, V Edición, Editorial Edino Quito Republica 
de Ecuador, Año 2008, Pág. 68.   
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encuentra contenida en la Constitución de la República del Ecuador, en 

sus artículos 325 al 328, en la sección tercera, formas de trabajo y su 

retribución, articulados que disponen: 

 

El artículo 325 de la Constitución de la República, respecto a las garantías 

constitucionales establece que: “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustentó y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores”46. 

 

Efectivamente el Estado a través de los operadores de justicia quien deba 

garantizar en materia laboral, y de forma puntual a la clase obrera  del 

país, las garantías al trabajo misma que será en relación de dependencia 

o autónoma, lo que devendrá en el transcurso y devenir del tiempo el 

desarrollo económico individual, familiar y social de todos los obreros 

ecuatorianos, con las condiciones legales constitucionales en beneficio 

legal y jurídico de los trabajadores y trabajadoras en el Ecuador. 

 

Del mismo cuerpo legal que es la Constitución del Ecuador en su artículo 

326 establece los diferentes principios constitucionales a favor del 

trabajador y dice que: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito Republica de 
Ecuador, Año 2010, Pág.151. 
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subempleo y del desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables 

e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 3. En caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 

favorable a las personas trabajadoras. 4. A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración. 5. Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 6. Toda 

persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

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

laboral, de acuerdo con la ley. 7. Se garantizará el derecho y la libertad de 

organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este 

derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

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

empleadores. 8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de 

las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 9. Para 

todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 10. Se 

adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos, 11. Será válida la transacción en materia laboral 

siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante 
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autoridad administrativa o juez competente, 12. Los conflictos colectivos 

de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje, 13. Se garantizará la contratación colectiva entre 

personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que 

establezca la ley, 14. Se reconocerá el derecho de las personas 

trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los 

representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos 

casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo 

con la ley, 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de 

salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 16. En las instituciones del Estado y en las entidades de 

derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 

públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”47. 

 

Es así que  los principios generales del derecho laboral, son universales y 

de ética social, descubiertos por la razón humana, fundados en la 
                                                           
47

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Publicación oficial de la 
Asamblea  Nacional de la República del Ecuador, Quito, Republica de Ecuador, Año 2008, Pág. 
151.   
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naturaleza racional y libre del hombre, los cuales constituyen el 

fundamento de todo sistema jurídico posible, que en derecho laboral 

integrados dentro del orden jurídico ecuatoriano, se componen en 

elementos sustanciales de las relaciones laborales, que permite el respeto 

al trabajador, bajo los criterios de la contratación laboral y que permite la 

posibilidad para su aplicación en garantía a la clase obrera ecuatoriana.  

 

El artículo 327 de la Constitución de la Republica, respecto a la relación 

laboral  establece que: “La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos 

de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán 

de acuerdo con la ley”48. 

 

Según el artículo 328 del mismo cuerpo legal establece lo siguiente: “La 

remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos.  
                                                           
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Publicación oficial de la 
Asamblea   Nacional de la República del Ecuador, Quito Republica de Ecuador, Año 2008, Pág. 
153. 
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El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria.  

 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá 

ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la 

persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra 

retribución que tenga carácter normal.  

 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales.  

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar 

de las utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley.  

La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de 

explotación de recursos no renovables.  
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En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, 

no habrá pago de utilidades. 

 

Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique 

este derecho se sancionará por la ley”49. 

 

4.3.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DE LOS 

TRABAJADORES. 

 

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Trabajadores, respecto a 

los derechos de la clase obrera establece que: “1. Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 

igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho 

a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a 

su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 

protección social.4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 

sindicarse para la defensa de sus intereses”50. 

 

La soberanía ecuatoriana especialmente la clase trabajadora se 

encuentra protegida por los Derechos Internacionales concretamente en 

                                                           
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Publicación oficial de la 
Asamblea  Nacional de la República del Ecuador, Quito Republica de Ecuador, Año 2008, Pág. 154 
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la declaración universal de los derechos de los trabajadores, para 

garantizar sus derechos y evitar que estos sean vulnerados, nuestro país 

es un participe de este acuerdo, ha llegado a firmar varios convenios 

internacionales con la finalidad de no dejar desamparados a la parte más 

débiles que son los trabajadores en todos sus ámbitos.  

 

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales: En el 

art. 6 del convenio sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

determina lo siguiente: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 

persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para 

garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada 

uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena 

efectividad de este derecho, deberá figurar la orientación y formación 

tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas 

encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural 

constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la 

persona humana. 

 

Es importante analizar el artículo 7 del mismo convenio donde 

previamente nos indica sobre el Derecho del trabajo “Los Estados Partes 

en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 
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condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 

especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 

salario igual por trabajo igual: ii) Condiciones de existencia dignas para 

ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos 

de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les 

corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de 

servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la 

limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas 

pagadas, así como la remuneración de los días festivos”51. 

 

Nuestra legislación Ecuatoriana establece como ente regulador entre 

empleado y empleador el Código de Trabajo, el mismo que es un conjunto 

de normas vinculadas a establecer parámetros de protección, así como 

otorgar un respaldo al empleado y trabajador para no vulnerar los 

derechos establecidos en la Constitución, es así que dentro de los 

principales artículos establecidos en el código laboral serán analizados 

uno por uno en relación con el tema de investigación. 
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4.3.3. EL VISTO BUENO EN EL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

Para el catedrático emérito del derecho laboral el Dr. Bustamante Fuentes 

nos explica: “La institución jurídica del visto bueno laboral es la resolución 

que dicta la autoridad competente de Trabajo, o quien administre justicia, 

mediante la cual expresa que son legales las causas alegadas 

unilateralmente por el empleador y/o trabajador, para dar por terminado 

legalmente el Contrato Individual de Trabajo, previo trámite de Ley”52. 

 

El Legislador, no abunda en normas positivas que vengan a dilatar más el 

proceso de visto bueno, requiere que sea ágil en el actuar por cuanto el 

trabajador, que se entiende es una persona que necesita del puesto de 

trabajo para poder mantener a su familia no puede esperar por mucho 

tiempo la resolución de la autoridad competente, aceptando o rechazando 

la petición del visto bueno.  

 

Nuestro ordenamiento jurídico, Código del trabajo, en el artículo 183 es 

sumamente claro sobre el caso que estamos analizando dice que: 

“Calificación del Visto Bueno En los casos contemplados en los artículos 

172 y 173 de este Código, las causas aducidas para la terminación del 

contrato, deberán ser calificadas por el Inspector del Trabajo, quien 

concederá o negará su visto bueno a la causa alegada por el peticionario. 
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 BUSTAMANTE,  Fuentes, La institución jurídica del Visto Bueno laboral Ecuatoriana, Editorial 
Don Bossco, Quito Republica de Ecuador, Año 2012, Pág. 76.  
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La resolución del inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del 

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

judicial, en relación con las pruebas rendidas en el juicio”53. 

 

La resolución por la que el Inspector del Trabajo o quién actúe en su lugar 

concede o niega el visto bueno es un acto administrativo no susceptible 

de impugnación ya sea por la vía administrativa o por la vía contenciosa 

administrativa, por lo tanto, ni los funcionarios superiores del Ministerio de 

Relaciones Laborales tienen competencia para reformarla o revocarla.  

 

Sin embargo, de acuerdo con el Art. 183, inciso 2do del Código del 

Trabajo, la resolución del inspector, no obsta el derecho de acudir ante el 

Juez de las Unidades de lo Laboral, pues entonces tendrá valor de 

informe que se lo apreciará con criterio judicial, en relación con las 

pruebas rendidas en el juicio; esto nos obliga a estudiar con detenimiento 

el valor y los efectos jurídicos del visto bueno, y para ello consideramos 

las distintas posibilidades que en la práctica pueden presentarse. 

 

Si el empleador ha solicitado el visto bueno y este le ha sido otorgado por 

la autoridad competente estaría en posibilidad de hacer uso del Visto 

Bueno, dar por terminado el contrato de trabajo y despedir al trabajador 

de su empleo de no hacer uso y no dar por terminado el contrato, si no 

hace uso o si haciendo uso el trabajador no reclama y se conforma con la 
                                                           
53
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terminación del contrato de trabajo, esta resolución sería legal y el asunto 

habría concluido.  

 

Pero si el trabajador despedido a consecuencia de la terminación del 

contrato en el visto bueno no se conforma con el despido, puede acudir al 

Juez de las Unidades de Trabajo y demandar no la restitución de su 

cargo, pero si la indemnización por despido intempestivo y si demanda 

alegando que el visto bueno otorgado por el Inspector del Trabajo es 

ilegal, en el juicio deberá probar el empleador no solo que se le concedió 

el visto bueno, sino la verdad de las causas en las que se basa el visto 

bueno, el trabajador por su parte puede desvirtuar esas causas, y 

corresponde al Juez pronunciarse acerca de ellas y aceptar o rechazar la 

demanda según sea fundada o infundada la impugnación que el 

trabajador ha hecho del visto bueno. 

 

Es muy importante tener presente lo que significa una sentencia y lo que 

es un informe; la sentencia resuelve el asunto controvertido, el informe no 

hace otra cosa que dar noticia de tal asunto al Juez de la causa.  

 

En el Código del Trabajo en el art. 183 incisos 2do nos dice con claridad 

que: “La resolución del Inspector no obsta al derecha de acudir ante el 
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Juez del Trabajo, pues, solo tendrá el valor de informe que se lo apreciará 

con criterio judicial en relación con la pruebas rendidas en el juicio”54. 

 

Esto explica pues estimándole como simple informe, no quedara coartada 

la función judicial del Juez del Trabajo por el visto bueno del Inspector, ni 

destruido el sistema de recursos de apelación.  

 

Se entiende por apelación la reclamación que alguno de los litigantes u 

otro interesado hace al Juez, Tribunal Superior o Cortes de Justicia, para 

que revoquen o reformen, un decreto, auto o sentencia de un inferior.  

 

El Decreto de Enríquez Gallo, dictado en 1938, estableció la apelación del 

visto bueno ante el Director del Trabajo, esto era posible porque dio al 

visto bueno el carácter de verdadero fallo judicial y al Inspector la calidad 

de Juez especial en la materia. 

 

En la actualidad no es posible tal apelación, el derecho de acudir ante el 

Juez de Trabajo después de dictada la resolución del inspector del 

trabajo, no es propiamente un recurso en sentido judicial; sino el ejercicio 

de una acción laboral que se ha de desarrollar por una vía completamente 

diversa de la administrativa en que se concedió el visto bueno, mediante 

la presentación de la demanda con que se inicia el proceso judicial.  
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Si la resolución del Visto Bueno fuera sentencia y la apelación con la 

demanda interpuesta ante el Juez del Trabajo, debería interponerse 

dentro del término de tres días, contados con la notificación con el Visto 

Bueno. 

 

El Juez de Trabajo no puede revocarlo ni reformarlo, porque no es 

apelación el recurso interpuesto.  

 

Por lo tanto el visto bueno tiene solo valor de informe en el caso que se 

recurra ante el Juez del Trabajo; en otros términos el Visto Bueno no es 

una sentencia aun cuando reúna todos los caracteres propios. 

 

Análisis de las causas de la terminación del contrato individual de 

trabajo con el visto bueno: Nuestra Legislación Laboral garantiza y 

protege la estabilidad laboral de los trabajadores y empleados con la 

finalidad de evitar la terminación unilateral de los contratos individuales de 

trabajo por la parte patronal y solo ocurre cuando existen causales legales 

previstas en el Código del Trabajo. 

 

Sin embargo, debemos aclarar que los contratos individuales de trabajo 

pueden terminar por causales legales imputables al empleador, al 

trabajador; incluso, cualquiera de las partes, por su propia voluntad, 

puede terminar el contrato previo los procedimientos previstos en la Ley o 
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por decisiones unilaterales como es el caso del despido intempestivo o 

renuncia. 

 

Para el análisis de cada una de las formas de terminación del Contrato 

Individual de Trabajo, como lo establece el Artículo 169 numeral 7 y 8 del 

Código del Trabajo, priorizaremos los aspectos más sobresalientes que 

identifican y configuran la causal, diferenciándola de las demás.  

 

Las causas legalmente previstas en el contrato: Al terminar el contrato 

individual de trabajo finalizan las relaciones jurídicas laborales entre 

empleadores y trabajadores, y, además, se extinguen los derechos y 

obligaciones contraídas por las partes contratantes.  

 

Las causas para dar por terminado un contrato de trabajo están 

determinadas en el Código de Trabajo, y estas pueden ser según la clase 

de contrato, puede ser por el vencimiento del plazo, para que se cumplan 

las condiciones que tenía el contrato, la eventualidad, la ocasionalidad, la 

temporalidad, entre otras causas. 

 

En los siguientes artículos daré un breve análisis sobre las causales para 

dar por terminado el contrato de trabajo, el art. 172 causas por las que el 

empleador puede dar por terminado el contrato: 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 



92 

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período 

mensual de labor, la citada causal contiene tres motivos por los cuales el 

empleador puede solicitar el Visto Bueno con el objeto de dar por 

terminado el Contrato de trabajo, por faltas repetidas e injustificadas de 

puntualidad o de asistencia al trabajo. “Las faltas repetidas de puntualidad 

o de asistencia deben ser como mínimo dos, pues se configura así la 

acción de repetir”55. 

 

Estas faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al 

trabajo no tienen que ser consecutivas, pero tiene que ocurrir dentro del 

periodo mensual, según el tipo de contrato de trabajo y pueden darse de 

maneras esporádicas o a día seguido, pero deben desarrollarse dentro 

del periodo mensual.  

 

El trabajador debe asistir puntualmente a su lugar de trabajo y no puede 

faltar a la prestación de sus servicios sin autorización legal del empleador, 

a excepción de casos fortuitos, fuerza mayor o enfermedad.  

 

La norma legal contempla como causal las faltas repetidas e injustificadas 

de puntualidad o asistencia al trabajo, conocidas también como atraso al 

trabajo; que no es otra cosa que la falta de exactitud al presentarse en el 

puesto de trabajo a la hora determinada por el reglamento o la costumbre.  
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Generalmente la empresa tiene su reglamento autorizado de trabajo, por 

cuanto en él se determina la hora de iniciación de las labores sea para 

todo el personal o grupos, en el mismo reglamento se establecen las 

multas que puedan imponerse por atrasos, por lo mismo la sanción por 

atrasos para que sea procedente debe constar en el reglamento interno 

aprobado. 

 

Por abandono del trabajo por un tiempo mayor de tres días consecutivos 

dentro de un período mensual de labor, en el caso de que un trabajador 

falte por más de tres días consecutivos a su lugar de trabajo, por ejemplo: 

lunes, martes, miércoles y jueves por la mañana, se ha producido el 

abandono al trabajo el empleador puede solicitar el visto bueno para 

terminar la relación laboral existente, hay que aclarar que el periodo 

mensual al que se refiere el abandono, debe ser dentro de los treinta días 

y no en un mes calendario. 

 

El trabajador debe avisar al empleador que va a faltar al trabajo a cusa 

justa, de acuerdo a lo que determina el artículo 45 literal f del Código del 

Trabajo, en razón de que le es prohibido abandonar el trabajo sin causa 

legal tal como lo establece el art. 46 lit. i del mismo cuerpo legal.  

 

El numeral 1 de la norma en estudio en la parte pertinente dice: “o por 

abandono de este por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin 
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causa justa y siempre que dichas causas se hayan producido dentro de 

un período mensual de labor”56. 

Abandonar es ausentarse en forma temporal o definitiva del lugar donde 

tiene una persona la obligación de permanecer.  

 

Podemos hacer una diferencia entre abandono y ausencia puesto que son 

de contenido distinto ante la ley.  

 

En la ausencia existe un acuerdo de voluntad entre las partes, sea este 

expreso o tácito; en el abandono la decisión es unilateral, desconocida 

por la otra parte.  

 

En lo laboral la obligación del trabajador es ejecutar la labor en los 

términos del contrato, con intensidad, cuidado y esmero apropiados, en el 

tiempo forma y lugar convenidos; sin embargo el empleador en caso de 

que el trabajador abandone el puesto de trabajo por más de tres días 

injustificados solicitará al Inspector del Trabajo la terminación del contrato 

laboral, por medio del visto bueno. 

 

Por indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos 

legalmente aprobados, es la falta de sometimiento a las disposiciones 

legales o reglamentarias que norman las relaciones laborales en los 
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centros o lugares de trabajo; como también la falta de acatamiento a las 

disposiciones superiores.  

 

De tal manera que la indisciplina en el diccionario Jurídico Elemental lo 

establece así: “Indisciplina desobediencia a una disposición u orden dado. 

Falta de autoridad de un régimen”57. 

 

El trabajador tiene virtudes que rigen su comportamiento y conducta, y la 

indisciplina del trabajador es la falta de respeto al ciudadano y de aprecio 

de sí mismo, buenos modales y costumbres, por ello deberá observar las 

disposiciones legales o reglamentos que regulan las relaciones laborales 

en la empresa. 

 

La desobediencia es uno de los elementos del contrato individual de 

trabajo, es la dependencia del trabajador respecto del empleador y que se 

traduce en lo referente a este último en la facultad de dar órdenes y 

disposiciones relativas al trabajo, a su forma de ejecutarlo dentro de los 

límites de la jornada de labor, de conformidad con el reglamento interno 

de la empresa, legalmente aprobado.  

 

La desobediencia es la falta de acatamiento o cumplimiento de estas 

disposiciones que deben ser relativas exclusivamente al trabajo, en efecto 

                                                           
57

DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Anónimo, Tomo I, Editorial Universidad Central de México, 

Toluca México, Año 2013, Pág. 230.  
 



96 

a un trabajador no se le puede exigir labores extrañas, salvo que él lo 

acepte.  

 

Toda desobediencia tiene una graduación susceptible de apreciación por 

la autoridad y que bien puede ser calificad como leve o grave, atentos 

también a los resultados de esa falta de obediencia, la gravedad de la 

desobediencia le toca calificar a la autoridad competente, en mérito al 

trámite de visto bueno que se ha solicitado.  

 

El calificativo de grave es determinante para que se tramite el visto bueno, 

pues la causal es clara, significa que ha puesto en peligro la buena 

marcha de la empresa, en manifiesta violación a los reglamentos internos 

que rigen la empresa, legalmente aprobados por el ministerio, de no 

reunir este requisito, no puede la autoridad competente conceder el visto 

bueno solicitado. 

 

El reglamento de una empresa debe ser legalmente aprobado de acuerdo 

con los incisos primero y segundo del artículo 64 del Código del Trabajo 

por el Director General del Trabajo, o los Subdirectores regionales en sus 

respectivas jurisdicciones y exhibirse en lugar visible de la empresa, en el 

que constará puntualizados los hechos que originen el visto bueno; y 

además, es obligación para el trabajador cumplirlo de acuerdo con el 

literal e) del artículo 45 del Código del Trabajo. 
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Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador, en esta 

causal se debe hacer un análisis sobre dos causas: 

 

Falta de probidad, al respecto la catedrática universitaria Dra. Nelly 

Chávez de Barrera, al referirse a la falta de probidad dice: “La probidad se 

refiere a la honradez tanto en el sentido material como en el inmaterial; 

por ejemplo, hay falta de probidad al sustraer bienes de la empresa: 

materia prima, instrumentos de trabajo, productos elaborados; o también 

al divulgar secretos de fabricación o comercialización propios de la 

empresa”58.  

 

El tratadista Martin González en su obra Introducción al Derecho Laboral, 

respecto a la conducta inmoral del trabajador mantiene que: “Los actos 

inmorales son aquellos que transgreden la norma de conducta 

preestablecida; por lo cual, podemos afirmar que lo moral es lo bueno, lo 

que está de acuerdo con el orden impuesto, e inmoral es lo malo o lo que 

contraría ese orden”59.  

 

La conducta inmoral del trabajador son acciones activas que debe ser 

considerada como todo acto contrario al orden y buenas costumbres que 

debe imperar en el ejercicio de una labor por parte del trabajador.  
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En este caso el Inspector del Trabajo debe calificar en el momento de 

conceder el visto bueno si los actos o conducta del trabajador implican 

falta de probidad o son inmorales dentro de las condiciones y 

circunstancias del trabajo, por lo que es obligación del trabajador 

mantener y observar la buena conducta durante el trabajo, caso contrario 

da lugar al visto bueno correspondiente, previo trámite. 

 

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

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

el Diccionario Jurídico del Dr. Cabanellas, conceptualiza la palabra 

injurias como: “Ultraje con palabras escritas o hechas al honor, rectitud o 

decoro de las personas”60. 

 

Es decir, Injuria es agraviar, ultrajar con obras, palabras escritas o en 

forma verbal, las injurias de obra pueden ser las bofetadas, puntapiés, y 

otros ultrajes de obra, golpes, que ocasiona el trabajador a su empleador 

o familiares y representantes sin motivo alguno.  

 

La expresión injurias graves utilizadas por el Código del trabajo para dar 

por terminada la relación laboral no ha de entenderse referida 

necesariamente al delito de injurias tipificado en el Código Orgánico 

Integral Penal, porque debe ser evaluada en el marco de la relación de 
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trabajo y a partir de los especiales vínculos que como consecuencia de 

esta se generan ente las partes. 

 

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

para la cual se comprometió, es la ausencia absoluta o casi obsoleta de la 

facultad o capacidad de aprendizaje, asimilación o realización de un 

trabajo en forma eficiente, trayendo como consecuencia mal empleo y 

desperdicio de la materia prima, maltrato a la maquinaria, rechazo del 

comprador y disminución en el valor comercial del objeto producido, 

fabricado o confeccionado.  

 

La ineptitud se diferencia de la falta de conocimiento o práctica, las dos 

últimas son solucionables y dependen del tiempo, la ineptitud no puede 

solucionarse, el individuo es incapaz de aprender, no asimila por falta de 

capacidad intelectiva o deficiencia de los sentidos. 

 

La persona apta puede convertirse en inepta por desmejoramiento de sus 

facultades, el anciano se torna olvidadizo, pierde la visión, el oído, etc., se 

trata de la incapacidad por vejez y por ello le asigna la ley que se puede 

jubilar de su trabajo.  

 

La ineptitud del trabajador pude también producirse por enfermedad que 

prive de la razón o del libre manejo de las manos.  
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Por este motivo es absurdo hablar de ineptitud para un trabajo 

desempeñado durante varios meses o años, salvo la existencia de una 

causa desencadenante.  

 

Por lo tanto la ineptitud debe ser probada respecto de la ocupación o 

labor que realiza el trabajador, que una vez puesta de manifiesto al 

Inspector del trabajo, valorará y concederá o negará el visto bueno. 

 

Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el seguro social, más, si fuere justificada la denuncia la 

denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, 

en trabajos permanentes, esta causal tiene dos aspectos: a) Si el 

trabajador personalmente o a través de sus representantes Comité de 

empresa, Sindicato, presenta su denuncia ante el IESS, por 

incumplimiento de las obligaciones patronales y esta es fundamentada, y 

efectivamente el empleador no ha cumplido con sus obligaciones de 

afiliarlo al IESS al trabajador, este tendrá garantizado por dos años la 

estabilidad laboral y no puede ser planteado el visto bueno por el 

empleador. Esta disposición da seguridad al trabajador para que en caso 

de plantear una denuncia a su patrón por incumplimiento de sus 

obligaciones patronales con el IESS, no sea objeto de despido por 

represalias, y si lo hace será sancionado con el pago de una 

indemnización equivalente a dos años de trabajo y además de las otras 

indemnizaciones establecidas por la Ley. b) Cuando el trabajador 
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presenta una denuncia injustificada al IESS, se convierte en causa legal 

para que el empleador dé por terminado el contrato individual de trabajo, 

previo visto bueno. Existe sanción para el trabajador que es desleal y 

ocasiona problemas al empleador a sabiendas que ha faltado a la verdad 

su reclamo es infundado.  

 

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, es evidente que cuando un trabajador no respeta el orden 

establecido en la Ley, reglamento u órdenes de autoridades competentes, 

con relación a la seguridad personal del trabajador, sus compañeros de 

labores e incluso las instalaciones de la empresa o lugar de trabajo, se 

ubicaría en la causal anotada, por lo que el empleador tiene derecho de 

plantear el visto bueno y dar por terminado la relación laboral. Por lo que 

la Ley tiene el máximo interés de velar por la salud e integridad de los 

trabajadores, por eso el empleador debe adoptar medidas de seguridad.  

 

Cabe mencionar que el empleador así como el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, responden por los riesgos del trabajo pagando las 

remuneraciones, indemnizaciones, atención médica, farmacéutica y otras, 

al trabajador afectado.  
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También se debe mencionar que es obligación del trabajador cuando 

padece de alguna enfermedad no profesional comunicar por escrito el 

caso al empleador y a la Inspectoría del Trabajo, dentro de los tres 

primeros días de la enfermedad, so pena de que se presuma la 

inexistencia de la misma, de acuerdo con el art. 177 del Código del 

Trabajo.  

 

Así mismo, cuando los médicos dispongan descansos, prescripciones de 

medicamentos, intervención hospitalaria, y el trabajador hace caso omiso 

a sabiendas de su dolencia, el empleador podrá solicitar el visto bueno 

para dar por terminado el Contrato de Trabajo. 

 

A petición del trabajador, el trabajador tiene derecho a dar por terminado 

el contrato de trabajo de acuerdo con el artículo 173 del Código del 

trabajo, previo trámite de visto bueno. 

 

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

remuneración pactada, esta causal tiene tres aspectos que debemos 

analizar: 

 

Disminución de la remuneración, el empleador debe pagar al trabajador la 

remuneración en los términos establecidos en el contrato y de acuerdo 

con las disposiciones del Código del Trabajo, por lo tanto, no puede 

rebajarla ni disminuirla bajo ningún título, y si lo hace, viola el contrato de 
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trabajo, por lo cual el trabajador planteará el Visto Bueno por la actitud del 

empleador que es despido intempestivo. 

 

Falta de pago de la remuneración, esta falta de pago puede dar origen a 

dos situaciones. La primera que puede pedir el Visto Bueno el trabajador 

para dar por terminado el Contrato de trabajo y, la segunda que debe 

reclamar la remuneración adeudada con los recargos legales pago del 

triple. 

 

Falta de puntualidad en el pago de la remuneración, el doctor Julio César 

Trujillo dice: “La puntualidad se ha de considerar a partir de la fecha en 

que de acuerdo con el contrato debe pagarse la remuneración y a falta de 

estipulación expresa a partir del primer día de la semana o mes siguiente 

al del trabajo”61. 

 

Los sueldos se pagan por mes, sin suprimir los días no laborables, en 

cambio el salario se paga por jornada de labor, unidades de obra, tareas o 

por semanas, de acuerdo con el Artículo 80 del Código del Trabajo, salvo 

convenio verbal o escrito de las partes, dejando constancia que es 

obligación del empleador cumplir con las remuneraciones de acuerdo con 

el contrato y la ley; y el empleador moroso será condenado al pago del 
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triple del equivalente del monto total de la remuneración no pagada, 

según lo determina el artículo 94 del Código del Trabajo. 

 

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 del 

código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio: Si 

el empleador ordena que el trabajador realice labores diferentes a la 

establecida en el contrato de trabajo sin su consentimiento, dicha orden 

debe considerarse como despido intempestivo, aunque no implique rebaja 

de la remuneración o categoría laboral, conforme lo señala en artículo 

162, inciso primero del Código del Trabajo, siempre que reclame el 

trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la orden del 

empleador y de no hacerlo se entiende que acepta el cambio de 

ocupación, y puede reclamar indemnización por despido conforme lo 

indica la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. 

 

El Código del Trabajo establece casos especiales en los que no es 

necesario el trámite de visto bueno para que el empleador pueda terminar 

automáticamente el contrato de trabajo y estos son: 

 

La huelga ilícita: En razón de que los huelguistas hubieren ejecutado 

actos violentos o causaren a las propiedades perjuicios de consideración, 

el empleador tiene derecho para despedir a los huelguistas, de acuerdo 

con los artículos 503 y 513 del Código del Trabajo. 
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Para el trabajador aprendiz: Cuando el aprendiz a cometido faltas graves 

de consideración en contra del empleador, a sus familiares y clientes, 

asimismo, por la incapacidad y negligencia habitual en el oficio, arte o 

trabajo que realiza el aprendiz, el empleador puede dar por terminada la 

relación laboral, según lo que determina el artículo 163 del Código del 

Trabajo. 

 

Del empleado privado: El empleador puede dar por terminado la relación 

laboral o contrato de trabajo con el empleado privado por falta de fidelidad 

en sus obligaciones laborales o por haber engañado dolosamente al 

empleador con certificados falsos para celebrar el contrato de trabajo, así 

lo determina el artículo 310 del código del Trabajo. 

 

A los trabajadores de empresas de transportes: en el Código Laboral el 

artículo 329 faculta a los empleadores dar por terminado el contrato 

individual de trabajo, sin previo visto bueno, cuando el trabajador ha 

incurrido en faltas graves al desempeñar el servicio bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas o de alucinógenos o estupefacientes, se atrasare sin 

justificación al servicio por más de tres veces en el mes y, por la 

inobservancia de las leyes de tránsito y de las empresas. 

 

Resolución corte suprema de justicia: “Resuelve que no es necesario el 

Visto Bueno del Inspector del Trabajo para que el trabajador tenga 



106 

derecho a reclamar indemnización por despido, en el caso comprendido el 

artículo 192”62. 

 

La Ley hace referencia al cambio de labor, pero no al cambio de lugar de 

trabajo; si el cambio de lugar es inherente a la naturaleza del trabajo no 

cabe admitir que haya despido o causal de visto bueno por esos 

desplazamientos, por ejemplo, si se construye una carretera y se 

establecen campamentos para albergar a los trabajadores, tales 

campamentos irán retirándose, conforme avanza la vía, si un trabajador 

presta servicios de transporte, con mayor razón es obvio, necesario e 

indispensable el desplazamiento de un lugar a otro.  

 

Sin embargo puede suceder que una empresa tenga varias agencias en 

distintos lugares, pueden darse alternativas como por ejemplo, una 

empresa textil tiene almacenes de distribución en varias ciudades o 

poblaciones, será motivo de visto bueno el cambio que se dé a 

determinado empleado de una agencia a otra, así el trabajo sea igual al 

igual que su remuneración, el daño se causa al trabajador desplazado 

que tiene establecido su hogar y relaciones en un puesto para él 

conocido.  

 

Por lo tanto, lo que tiene que analizarse es la naturaleza del trabajo y 

también la intención del empleador, naturalmente que también es una 
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interpretación ordinaria, por cuanto el texto legal nada dice al respecto de 

la intención del empleador que bien puede ser motivo de la separación del 

trabajador.  

 

Para terminar este análisis debemos indicar que existen casos especiales, 

en los que no es necesario solicitar visto bueno para dar por terminada la 

relación laboral por parte del trabajador en contra del empleador, así 

tenemos:  

 

Cuando el empleador no cumpliere las obligaciones referidas del contrato 

de aprendizaje, según lo determina el artículo 164 del Código del Trabajo.  

 

En el Código Laboral en el artículo 534 tipifica el paro ilegal: “El paro 

producido sin autorización legal o el autorizado que se prolongue por más 

tiempo que el fijado por el Tribunal, dará derecho a los trabajadores para 

cobrar sus remuneraciones y las respectivas indemnizaciones, 

considerándose el caso como despido intempestivo”63. 

 

Procedimiento del Visto Bueno: Petición, demanda o solicitud: Todo 

trámite administrativo de visto bueno se da inicio con la petición o 

demanda, de acuerdo con el artículo 621 del Código del Trabajo en 

concordancia al artículo 141 del Código Orgánico General de Procesos.  

 
                                                           
63
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La Solicitud o Demanda: Debe reunir los mismos requisitos establecidos 

en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de procesos. 

 

Designación de la Autoridad: Inspector del Trabajo y/o quien corresponda;  

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

solicitante, señalando si lo hace por su propio derecho o a nombre o en 

representación de una persona jurídica, empresa o persona natural;  

 

Nombres y Apellidos del Demandado: Los fundamentos de hecho, es 

decir, el relato de los hechos o antecedentes de la relación laboral, 

indicando nombre de la empresa o empleador y de trabajador, origen de 

la relación, clase de trabajo, remuneración y actividad laboral.  

 

Los fundamentos de Derecho: Disposiciones legales, en que se basa el 

actor para solicitar el Visto Bueno; señalar las causas enunciadas en los 

artículos 172 y 173 del código del trabajo, en tal virtud:   1.- El empleador 

puede solicitar la suspensión inmediata de las relaciones laborales de 

conformidad con lo artículo 622 del Código del Trabajo y consignará un 

mes equivalente al valor de la remuneración del trabajador.  2.-Domicilio o 

lugar donde debe citarse al demandado; 3.-Designación del casillero 

judicial para recibir sus notificaciones el actor; 4.- Adjuntar documentos; 

por ejemplo: el empleador consignará el certificado del IESS en el que 

conste que está al día en sus obligaciones patronales; o documentos 
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poder para intervenir en la acción. 5.- Firma del peticionario y su defensor 

Abogado.  

 

Providencia Inicial que Dicta el Inspector del Trabajo: Una vez que se 

presenta la petición de visto bueno, el Inspector del Trabajo examinará si 

reúne los requisitos legales. 

 

Si no reúne los requisitos dispondrá que el actor la complete o aclare en 

un término de ley tres días de acuerdo con el artículo 146 del Código 

Orgánico General de procesos. 

  

Si reúne los citados requisitos legales de una demanda se dará trámite a 

la solicitud de visto bueno y ordenará notificar con la solicitud de visto 

bueno al demandado concediéndole dos días para contestar.  

 

Notificación a la Parte Demandada: El Inspector del Trabajo que conoce 

el caso y que ha emitido la providencia le corresponde notificar la misma 

al demandado art. 192 del Código Orgánico General de procesos. Dentro 

de la veinte y cuatro horas siguientes se efectiviza, entregando copia 

certificada de la petición y providencia al demandado, concediéndole dos 

días para que la conteste el demandado, quien podrá allanarse a los 

fundamentos de la petición del actor y/o contestar rechazando e 

impugnando los fundamentos de la solicitud de visto bueno.  
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Contestación del Demandado: El accionado y/o demandado tiene libertad 

para contestar o no a los fundamentos de hecho y de derecho en que se 

ampara el actor; y, si es voluntad, se allanará a la demanda del 

peticionario; en caso contrario, la impugnará, ya que es un acto procesal 

fundamental de todo demandado; si no lo hace el Inspector del Trabajo, 

continuará con el trámite en rebeldía del demandado. i) La contestación 

debe contener: ii) Dirigirse al Inspector del trabajo; iii) Nombres y 

apellidos, más generales de ley del compareciente; iv) 

Contenido/contestación, que deberá iniciar con la impugnación de los 

fundamentos de hecho y derecho de la causal invocada por el actor; 

deberá invocar el relato de los hechos de acuerdo con su punto de vista y 

fundamentar la negativa del Visto Bueno; v) Indicar el casillero judicial 

para recibir notificaciones; y, vi) Firma del compareciente y su abogado 

defensor.  

 

Investigación-Pruebas de las Partes: Con la contestación o en acto de 

rebeldía del demandado, el Inspector del Trabajo, de oficio investigará el 

fundamento de la solicitud de Visto Bueno de acuerdo con el artículo 621 

del Código del Trabajo.  

 

El empleador o el trabajador pueden presentar sus pruebas o solicitar al 

Inspector del Trabajo la práctica de las diligencias que crean necesarias 

para demostrar los fundamentos de la solicitud o para fundamentar la 

contestación según el caso. El Inspector del trabajo practicará cualquier 
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medio de pruebas señalados en la Ley para el total esclarecimiento de la 

verdad o hecho manifestado, e inclusive, se trasladará a los lugares en 

que se han ocasionado los hechos, lugar en que el trabajador desarrolla 

sus labores y se comunicará con las personas que tuvieren conocimientos 

de los hechos. 

  

Resolución del Inspector del Trabajo: El Inspector del Trabajo una vez 

que ha practicado las investigaciones y recibidas las pruebas de los 

hechos alegados por las partes, dictará la resolución correspondiente 

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

 

La resolución debe ser motivada, la que contendrá fundamentos de hecho 

y de derecho en que se ha basado el Inspector del Trabajo para conceder 

o negar la solicitud de visto bueno, en la que constará la narración 

resumida de los hechos, las circunstancias de la causal invocada y su 

valoración jurídica al respecto. 

 

Ventajas y Desventajas del Visto Bueno. 

 

Ventajas del Visto Bueno: Es una Institución Jurídica que da por 

terminado el Contrato Individual de Trabajo, y que puede ser utilizado por 

el empleador o por el trabajador y prevista en la misma ley, para 

normalizar el desenvolvimiento de la empresa o negocio.  
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El visto bueno es una resolución administrativa que dicta el Inspector del 

Trabajo, mediante la cual expresa que son legales las causales alegadas 

por cualesquier de las partes, empleador o trabajador, para dar por 

terminado el contrato individual de trabajo en forma legal, previo el trámite 

que la ley lo establece.  

 

El visto bueno al ser una resolución administrativa no se ejecutoría, en 

razón de ser un informe al conceder o negar el visto bueno, y podrá ser 

impugnado ante el Juez del Trabajo, quien lo calificará con criterio judicial 

dicha resolución con base en las pruebas constantes en el juicio laboral.  

 

Si se concede el visto bueno termina la relación laboral de trabajo, si se lo 

niega debe reintegrar al trabajador en caso de haberlo solicitado el 

empleador.  

 

La resolución del Inspector del Trabajo no obsta el derecho de acudir ante 

el Juez del Trabajo, pues solo tendrá valor de mero informe, que se lo 

apreciará con criterio judicial y en relación con las pruebas rendidas en el 

juicio laboral.  

 

De manera que la parte que se crea perjudicada debe entablar acción 

judicial, reclamando lo que estime tener derecho sobre la base de 

impugnar ante el Juez la resolución dada por el Inspector del Trabajo, y 

allí en el juicio hacer valer las causales invocadas en la solicitud del visto 
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bueno, y dentro de la prueba justificaciones o excusas que tuviere a su 

favor la otra, constituyendo la resolución del Inspector del Trabajo un 

mero informe que no obliga al Juez, el cual debe resolver por él mérito de 

las pruebas procesales.  

 

Ventajas del Visto Bueno para el Empleador: Mantener un buen nivel de 

disciplina y sentido de responsabilidad en los trabajadores, al momento de 

la ejecución de sus labores cotidianas dentro de la empresa.  

 

Optimización del tiempo que el trabajador tiene que devengar, como parte 

del compromiso contraído en el contrato de trabajo, evitando las faltas 

repetidas de impuntualidad y de no asistencia al trabajo.  

 

Evitar la imprevista paralización parcial de la maquinaria productiva, por 

falta de asistencia al trabajo por parte del trabajador.   

 

Conseguir que la moral y las buenas costumbres sean parte del convivir 

diario dentro de la empresa, entre todos los trabajadores, evitando que la 

empresa o negocio se convierta en centro donde se cometan actos 

obscenos o que vaya en contra de la moral y el respeto de los demás.  

 

Permitir que la inversión económica que constituye la empresa rinda los 

frutos esperados, contando para ello con el personal idóneo y capaz.  
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Evitar que el trabajador actúe en forma irresponsable, sin la debida 

justificación o sustento, en las correspondientes denuncias que éste haga 

ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, respecto de sus 

obligaciones patronales.  

 

Garantizar el máximo de seguridad y mantener a la empresa o negocio en 

buenas condiciones higiénicas, evitando accidentes que pondrían en 

peligro la vida de los demás trabajadores, además con un continuo control 

de la salud de los trabajadores, evitando así la proliferación de 

enfermedades contagiosas, que pondrían en grave peligro la salud social.  

 

Evitar que el empleador gaste recursos económicos para el pago de 

indemnizaciones por despido intempestivo.  

 

Ventajas del Visto Bueno para el Trabajador: Garantizar que el empleador 

no violente los derechos del trabajador, y si es concedido a su favor el 

Visto Bueno, el empleador pagará al trabajador las indemnizaciones por 

despido intempestivo, conforme el Código del Trabajo.  

 

Garantizar la estabilidad del trabajador, en vista que se le debe reintegrar 

al trabajo en caso de que se le niegue el visto bueno al empleador, y si el 

empleador no lo reintegra, se le considera como despido intempestivo y 

estará en la obligación de indemnizarle al trabajador.  
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El trabajador tiene derecho a impugnar el visto bueno otorgado al 

empleador cuando se lo ha dictado sin fundamento legal, y puede 

demandar al mismo ante un Juez del Trabajo por despido intempestivo.  

 

Se garantiza para el trabajador la puntualidad en el pago de su 

remuneración pactada y que no puede ser menor a la fijada por la ley, por 

lo que no se la puede rebajar, ni disminuirla por ningún concepto, y si se 

lo hace, viola el contrato de trabajo, por lo cual el trabajador planteará el 

visto bueno por la actitud del empleador que es despido intempestivo.  

 

Desventajas del Visto Bueno para el Empleador: En lo referente a la 

prescripción las causales de Visto Bueno para que el empleador pueda 

hacer efectivas, prescriben en treinta días de cometida la falta por parte 

del trabajador.  

 

Tratándose de personal técnico altamente calificado y de difícil 

sustitución, el trabajador previo causal que justifique el visto bueno, da por 

terminado el contrato de trabajo, sin que medie el tiempo suficiente para 

que el empleador pueda conseguir el respectivo personal sustituto, 

afectando directamente a la producción de bienes y servicios.  

 

Desventajas del Visto Bueno para el Trabajador: En caso de proceder el 

visto bueno favorable para el empleador, el trabajador pierde 

automáticamente su puesto de trabajo, quedando en la desocupación 
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total y sin los suficientes recursos económicos que ayuden a sufragar los 

gastos personales y el de su familia; hasta cuando pueda conseguir un 

nuevo trabajo.  

 

La gran diferencia económico-política entre el empleador y el trabajador, 

hace que influya favorablemente en los requerimientos del empleador, al 

momento de resolver el Inspector del Trabajo la solicitud de visto bueno, 

cabe señalar que en los últimos tiempos esto se está acabando en vista 

que el gobierno de turno está poniendo mayor atención a los sectores 

labores, y se está equiparando los derechos de cada sector tanto de los 

empleadores como de los trabajadores, mediante el Ministerio de 

Relaciones Laborales y sus respectivas dependencias.  

 

La falta de una instancia administrativa, a donde recurrir en caso de 

inconformidad en la resolución dictada por el Inspector del Trabajo, hace 

que el trabajador en muchas ocasiones se vea obligado a aceptar, con el 

respectivo perjuicio económico inferido, por no contar con los suficientes 

medios económicos para plantear la reclamación ante el Juez del Trabajo.  

 

La norma jurídica contempla que si el trabajador se creyera perjudicado, 

puede acudir ante los Jueces Laborales para que sea revisada la decisión 

del Inspector del Trabajo, tomando en consideración, que si en caso de 

salir favorecido el trabajador, el daño esta consumado, en razón de que 

ha perdido su puesto de trabajo y ha invertido ingentes sumas de dinero 
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en el pago de sus Abogados defensores y que, con el paso del tiempo de 

sustanciación del juicio laboral, que generalmente son años, la moneda 

ha sufrido un gran deterioro en su valor adquisitivo, siendo menor a la que 

en realidad tenía derecho.  

 

En caso de visto bueno solicitado por el trabajador, le es muy difícil probar 

con testigos que laboran en la empresa, por cuanto estos se oponen por 

temor a futuras represalias por parte del empleador.  

 

Si el Inspector del Trabajo, negare la petición del empleador, la situación 

del trabajador compelido, bien pudiere agravarse por cuanto estaría 

siendo sujeto a un tratamiento hostil por parte del empleador, que no 

permitiría un ambiente favorable para el buen desempeño de sus 

actividades. 

 

4.4 LEGISLACION COMPARADA. 

Para un estudio de legislación comparada referente a la figura del visto 

bueno he considerado el análisis de la legislación Venezolana. 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN LABORAL DE VENEZUELA. 

 

En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en su 

disposición normativa hace alusión a la competencia de los Tribunales de 
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Trabajo a fin de sustanciar y decidir, aspecto novedoso para nuestra 

legislación ecuatoriana. 

 

El artículo 29 de la legislación en referencia establece que: “Los 

Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir: 1. Los 

asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni 

al arbitraje. 2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, 

formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación 

laboral.3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación 

de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relaciones 

laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo 

y de la seguridad social; y, 4. Los asuntos contenciosos del trabajo 

relacionados con los intereses colectivos o difusos. Artículo 30. Las 

demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de 

Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el 

territorio que corresponda. Se consideran competentes, los Tribunales del 

lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral 

o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del 

demandado, a elección del demandante. 

 

En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya 

a los señalados anteriormente, artículo 187, cuando el patrono despida a 
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uno o más trabajadores deberá participarlo al Juez de Sustanciación, 

Mediación y Ejecución de su jurisdicción, indicando las causas que 

justifiquen el despido, dentro de los cinco, 5, días hábiles siguientes; de 

no hacerla se le tendrá por confeso, en el reconocimiento que el despido 

lo hizo sin justa causa.  

 

Si el patrono persiste en el despido estando el proceso en etapa de 

ejecución del fallo y el trabajador manifestare su inconformidad con el 

pago consignado, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución instará 

a las partes a la conciliación.  

 

De no lograrse, procederá la ejecución definitiva del fallo artículo 93, dice: 

La suspensión de la relación de trabajo no pondrá fin a la vinculación 

jurídica existente entre el patrono y el trabajador, artículo 95, durante la 

suspensión, el trabajador no estará obligado a prestar el servicio ni el 

patrono a pagar el salario. Quedan a salvo las prestaciones establecidas 

por la Seguridad Social o por la convención colectiva y los casos que por 

motivo de equidad determine el Reglamento, dentro de las condiciones y 

límites que éste fije”64. 

 

Considero que, los elementos expuestos representan tan solo una parte 

entre un universo de aquellos que debe considerar el Inspector de Trabajo 

para fundar y construir su decisión, sin embargo, creemos que estos 

                                                           
64
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deben ser desarrollados en el texto de la resolución de forma 

argumentativa, explicando la forma cómo se vinculan los hechos, el 

derecho, las pruebas y la manera en que todas ellas se muestran como 

razones suficientes, que justifican por qué se considera, se ha probado o 

no, los fundamentos y las causales alegadas. 

 

Aunque en la ley se otorga el valor de informe, la decisión no puede 

prescindir del elemento de la motivación, pues constituye parte medular 

del contenido de la resolución, ya que representa una compleja trama de 

actos de razonamiento justificativo respecto a cada situación presentada 

en el desarrollo del procedimiento del visto bueno; de modo que si es 

completa y coherente, entonces se puede decir que la narración de los 

hechos construida por el juez cuenta con una válida justificación racional, 

en la medida que resulta confirmada por el análisis crítico de todas las 

pruebas disponibles, en este sentido, se podrá decir que enuncia la 

verdad. 

 

Antes de concluir, es importante resaltar que la resolución del Inspector 

de Trabajo, más allá que un simple informe, es una decisión que conlleva 

consecuencias jurídicas, efectos significativos y trascendentales, para el 

empleador y para el trabajador, no solo en términos económicos o 

patrimoniales sino de carácter social. Por lo que, al procedimiento del 

visto bueno y la decisión que ella implica, debería darse la importancia y 

desarrollo normativo que la realidad de las relaciones o conflictos 
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laborales presenta tal como lo ejecuta la legislación Venezolana quien 

conoce, analiza y resuelve el trámite de visto bueno es un Juez Laboral 

competente.   
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Por la importancia que encierra la presente investigación científica 

jurídica, se volvió necesario  auxiliarme del método científico el mismo  

que me permitió acercarme al conocimiento del trámite de visto bueno, en 

la sociedad y los efectos que se producen por las decisiones tomadas por 

el inspector de trabajo, esto a través de la armonía entre la reflexión 

comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva de los actos 

directos ocasionados al trabajador que perjudica su desarrollo laboral, 

económico y social, en tal virtud; esta investigación se basó en el método 

científico, así como en el método general del conocimiento. De Igual 

manera me serví del método inductivo y deductivo, los mismos que me 

permitirán enfocar asuntos doctrinarios,  de juristas, de estudiosos del 

derecho, como de aspectos históricos, partiendo de lo general a lo 

particular y de lo específico a lo general para un mayor entendimiento de 

la temática, utilicé el método comparativo ya que me permitió comparar 

hechos históricos internos de nuestro país e internacionales con otras 

legislaciones en materia sobre la competencia laboral en el trámite de 

visto bueno. Y por obedecer a una investigación analítica utilicé además 

la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 

 

Asimismo me fue de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la 

recolección de la información tales como las fichas bibliográficas y 
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nemotécnicas, utilicé un total de 30 encuestas las mismas que fueron 

dirigidas especialmente a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, a varios profesores del Área Jurídica Social 

y Administrativa de la Carrera de Derecho, afines a la materia y 

problemática; y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, que tienen 

conocimiento del problema, asimismo aplique cinco entrevistas a jueces 

en materia laboral, este trabajo de campo, me permitió acopiar 

información, auscultar y conocer sus criterios, para luego procesarlos, y 

presentarlos en cuadros, gráficos, resultados y análisis,  siéndome de 

gran ayuda para mis objetivos y propuesta. 

 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación son 

expresados en el informe final que contienen  los diversos aspectos en 

una tabla de contenidos, bien estructurada conforme la normativa de 

graduación y del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Para una mejor comprensión, procedo a la verificación de los objetivos 

propuestos, asimismo cimento mi estudio con  argumentación teórica, 

doctrinaria, normativa y de campo, las mismos que me permitieron probar 

argumentadamente la fundamentación de mi propuesta de reforma. 

 

Para culminar mi estudio, me permito efectuar la contrastación de la 

hipótesis planteada, y por último arribo a las conclusiones, 
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recomendaciones y propuesta de proyecto de reformas encaminado a la 

solución del problema socio jurídico planteado. 

 

5.1. MÉTODOS.  

 

Uno de los componentes importantes de mi trabajo de investigación es la 

metodología aplicada, parte importante y fundamental de mi trabajo socio-

jurídico, siendo conveniente precisar que en el proceso  aplicado, tanto el 

método como la metodología adecuada a fin de obtener resultados cien 

por ciento seguros, precisos y confiables, para esto seleccioné y apliqué 

el método científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de los múltiples problemas sobre la competencia en el 

trámite del visto bueno, ya que la dilatación procesal, lesionan los 

derechos del trabajador, trasgrediendo todo amparo que la ley establece 

en forma obligatoria al trabajador, quien tiene el derecho a reclamar sus 

derechos para el cumplimiento de su debido proceso. 

 

Siendo válido la concreción del método científico hipotético deductivo, 

originándose en hechos teóricos, prácticos, sociales y legales, referente a 

la desprotección que se encuentra el trabajador en relación a sus 

derechos internacionales, constitucionales y especiales de carácter 

subjetivos, pues partiendo de la hipótesis y con el auxilio de ciertas 

condiciones procedimentales, ejecuté mi investigación fijada en la 

problemática, para luego verificar si se cumple las conjeturas que 
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subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración de hechos sociales actuales. 

 

Este método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió 

realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del derecho positivo, tanto en sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico, esto es, el efecto social que cumple la 

normatividad en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de 

modo concreto procuré establecer el nexo existente entre los 

trabajadores, los empleadores, los vacíos jurídicos y por ende los efectos 

producto a la falta incrementación a la normativa laboral en lo referente a 

la competencia del trámite del visto bueno. 

 

Además utilice los métodos inductivo, deductivo, que me permitieron 

investigar y profundizar los conocimientos, partimiento de aspectos 

generales a particulares como las generalidades de la temática, proceso y 

procedimiento, jurisdicción y competencia, el derecho de los trabajadores, 

tipos de competencia, necesidad y principios, el visto bueno, la 

Constitución garantiza los derechos del trabajador, para culminar en la 

particularidad del Código Laboral, respectos a la competencia que debería 

ejercerla los operadores de justicia de las unidades de lo laboral, la 

designación que faculta a los jueces para emitir criterios de justicia, de 

igual manera del método analítico para poder simplificar utilizando el 



126 

razonamiento socio jurídico, el histórico y comparativo para comprobar el 

origen y avance en nuestro país. 

 

5.2. TÉCNICAS.  

 

Utilicé varias técnicas y procedimientos, iniciando con la observación, 

luego el análisis y la síntesis en la investigación jurídica propuesta, 

auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental, y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista  las cuales guardan relación con el problema investigado y que 

son la prueba que si se vulneran y se deja en la indefensión al trabajador. 

 

La investigación de campo la concreté bajo consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional 

a treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas. En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de 

la problemática, la hipótesis, y los objetivos, cuya operativización partió de 

la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de 

los objetivos, y contrastación de la hipótesis, como así mismo para 

determinar y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 



127 

Es decir, la presente investigación fue bibliográfica, documental, de 

campo y comparativa a fin de encontrar la normativa adecuada en el 

campo laboral y por tratarse de una investigación analítica empleé 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que 

fueron necesarios. 
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6. RESULTADOS. 

 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de 

la investigación, se convierte en un soporte técnico jurídico para orientar 

con claridad los elementales fundamentos jurídicos y los argumentos 

sociales sobre la competencia del trámite del visto bueno.   

 

Es por ello, a fin de obtener resultados que orienten y aporten a arribar a 

conclusiones y recomendaciones valederas durante el desarrollo de mi 

trabajo de investigación aplique 30 encuestas con siete interrogantes 

cada una, preguntas que guardan estrecha relación con el problema, los 

objetivos, hipótesis y temática en general planteada, las mismas que 

fueron aplicadas a funcionarios de Corte Provincial de Justicia de Loja, a 

determinados Docentes de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja a Abogados en libre 

ejercicio de la profesión, el acopio de la información, procesamiento y 

resultados de la misma los dejo a vuestro conocimiento y consideración. 
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6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

Primera pregunta:  

¿Considera usted, que en el Estado Ecuatoriano debe tutelar a los 

litigantes con operadores de justicia probos y de alto conocimiento? 

CUADRO NRO. 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28  93 % 

NO 2  7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de     Justicia. 
Elaboración: Geovanna Nathaly Díaz Alvarado. 

 

REPRESENTACION GRÁFICA. 
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Resultados: 

 

De los 30 encuestados, 28 que corresponde al 93%, contestaron a la 

interrogante, que tal como lo establece el Consejo de la Judicatura los 

operadores de justicia son los encargados de tutelar los derechos de los 

litigantes haciendo cumplir el derecho gratuito a la justicia y a las 

garantías del debido proceso, en cambio 2 personas que equivale al 

7%, manifiestan que no es necesario de que un juez resuelva el trámite 

de visto bueno por lo que desisten del trámite.  

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa y tres por 

ciento, manifiestan que en nuestro medio, particularmente en la zona 

urbana, indican que es sumamente importante que nuestros operadores 

de justicia deben ser probos y de alto conocimiento, tal como lo establece 

el Consejo de la Judicatura los operadores de justicia son los encargados 

de tutelar los derechos de los litigantes haciendo cumplir el derecho 

gratuito a la justicia, de esta manera las garantías del debido proceso 

consagrado en la constitución de la República del Ecuador seria 

transparente, justas y con operadores de justicia  inflexibles, prestos a 

litigar, cumpliendo los principios de celeridad y destruyendo de esta 

manera la dilatación procesal laboral.  
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Segunda pregunta:  

¿Considera usted, que al no tomar en cuenta determinados requisitos de 

conocimiento, especialidad y perfil profesional al resolver el trámite de 

visto bueno en las decisiones judiciales, puede perjudicar al trabajador? 

CUADRO NRO. 2. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de     Justicia. 
Elaboración: Geovanna Nathaly Díaz Alvarado 

 

 REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

De los 30 encuestados, 28 que corresponde al 93%, contestan a la 

interrogante, la resolución debe estar previamente motivada jurídicamente 

para resolver con efectividad los procesos laborales y deben ser 

mencionados por operadores de justicia especializados para tener un 

buen sistema de justicia, en cambio 2 personas que equivale al 7%, 

manifiestan que no perjudica las decisiones al trabajador porque si los 

litigantes no están de acuerdo con la decisión del Inspector de trabajo 

este puede impugnarlo ante el juez de las Unidades de lo Laboral. 

 

Análisis: 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa y tres por 

ciento, manifiestan que en nuestro medio, particularmente en la zona 

urbana, refirieron que existen casos en que las decisiones tomadas por el 

Inspector de trabajo no han sido las más adecuadas ya que la resolución 

debe estar previamente motivada jurídicamente para resolver con 

efectividad los procesos laborales y deben ser mencionados por 

operadores de justicia especializados para tener un buen sistema de 

justicia al momento de resolver el trámite de visto bueno, en cambio  la 

minoría que es el siete por ciento indican que no perjudica las decisiones 

al trabajador porque si los litigantes no están de acuerdo con la decisión 

del Inspector de trabajo este puede impugnarlo ante el juez de las 

Unidades de lo Laboral. 
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Tercera pregunta:  

¿Considera usted, que las causales que se encuentran en el Código 

Laboral entre ellos llegar atrasado, es causal para que se dé el trámite 

de visto bueno? 

CUADRO NRO. 3. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de     Justicia. 
Elaboración: Geovanna Nathaly Díaz Alvarado 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

 

De los 30 encuestados 15 que corresponde al 50%, indican que pese a 

que el trabajador haya incurrido a una falta determinada en la ley laboral, 

debe aplicarse el principio de proporcionalidad, en cambio 15 personas 

que equivale al 50%, manifiestan que la falta de puntualidad debe ser un 

tema que debe ser analizado caso por caso y que no es un tema 

realmente objetivo, teniendo en cuenta que no es posible calificar todas 

las infracciones bajo un mismo parámetro. 

 

Análisis: 

De los encuestados el cincuenta por ciento manifiestan que en nuestro 

medio, particularmente en la zona urbana, refirieron, existen ocasiones en 

las que, pese a que el trabajador haya incurrido a una falta determinada 

en la ley laboral, debe aplicarse el principio de proporcionalidad, para así 

aplicar una sanción distinta al despido, teniendo en cuenta ciertas 

circunstancias subjetivas del trabajador, aclarando que, si una falta grave 

realizada por el trabajador, el empleador decide tomar una sanción menos 

rigurosa que el despido, no puede posterior mente  recurrir al despido en 

virtud del principio non bis in ídem, en cambio el otro cincuenta por ciento 

determina que la falta de puntualidad debe ser un tema que debe ser 

analizado caso por caso y que no es un tema realmente objetivo, teniendo 

en cuenta que no es posible calificar todas las infracciones bajo un mismo 

parámetro. 
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Cuarta pregunta:  

¿Considera usted, que en trámite de visto bueno, las versiones sin 

juramento pueden ser forzadas, obligadas o manipuladas, que puedan 

ocasionar efectos perjudiciales al trabajador? 

CUADRO NRO. 4. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de     Justicia. 
Elaboración: Geovanna Nathaly Díaz Alvarado 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

 

De los 30 encuestados, 28 que corresponde al 93%, responden que al 

momento de no considerar una versión sin juramento esta podría ser en 

su totalidad o parcialmente manipulada, porque no garantizan la 

credibilidad lo que conllevaría a un elemento que ocasionaría una falta de 

seguridad en el aspecto probatorio, en cambio 2 personas que equivale 

al 7%, manifiestan que las versiones sin juramento no perjudican al 

trabajador por lo que puede apelar ante un juez de las unidades de lo 

laboral. 

 

Análisis: 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa y tres por 

ciento, manifiestan que en nuestro medio, particularmente en la zona 

urbana, refirieron que al momento de no considerar una versión sin 

juramento esta podría ser en su totalidad o parcialmente manipulada, 

forzada o inventada por el mismo empleador el hecho de que no sean 

bajo un juramento estos no podría llegar a cometer ningún delito como es 

el perjurio o falso testimonio, razón por la cual perjudican los Derechos de 

los trabajadores, quebrantando las leyes del debido proceso estipulado en 

la constitución, en cambio el siete por ciento que es la minoría determinan 

que no, estas versiones no son consideradas de tanta importancia ya que 

si hay alguna falla se puede apelar ante un juez de las unidades de lo 

laboral.  
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Quinta pregunta:  

¿Considera usted, para resolver el trámite del visto bueno, debería tener 

el juzgador un buen perfil profesional en materia laboral, a fin de 

garantizar  que su decisión sea la más justa posible? 

CUADRO NRO. 5. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de     Justicia. 
Elaboración: Geovanna Nathaly Díaz Alvarado 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

 

De las 30 encuestados, 28 que corresponde al 93%, responden y 

establecen lo siguiente, es necesario que el operador de justicia debe 

tener un excelente perfil profesional y obtener conocimientos profundos 

en materia laboral para que al momento de tomar decisiones sean justas, 

certeras y acorde a la ley para llevar a cabo los diferentes trámites 

laborales entre ellos el visto bueno, en cambio 2 personas que equivale 

al 7%, determinaron que no es necesario que el juzgador tenga un buen 

perfil profesional porque la mayoría de los casos los tramites los desisten 

y dejan en el abandono. 

 

Análisis: 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa y tres por 

ciento, manifiestan que en nuestro medio, particularmente en la zona 

urbana, se llegó a determinar que es necesario que el operador de justicia 

debe tener un excelente perfil profesional y obtener conocimientos 

profundos en materia laboral que al momento de tomar decisiones sean 

justas, certeras y acorde a la ley para llevar a cabo los diferentes trámites 

laborales entre ellos el visto bueno ya que sin estos requisitos no se 

podría garantizar una resolución acorde a lo que se está tramitando, por 

otro lado el siete por ciento que es la minoría establece que, no es 

necesario que el juzgador tenga un buen perfil profesional porque la 

mayoría de los casos los tramites los desisten y dejan en el abandono. 
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Sexta pregunta:  

¿Cree usted que la competencia en el trámite de visto bueno para que 

sea ágil, eficaz y justa debería conocer y resolver un juez? 

CUADRO NRO. 6. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de     Justicia. 
Elaboración: Geovanna Nathaly Díaz Alvarado 

. 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

De las 30 encuestados, 28 que corresponde al 93%, responden que 

debería ser un juez de las unidades de lo laboral para que sean ellos 

quienes tengan la potestad de resolver esta diligencia por legalidad y 

seguridad jurídica, en cambio 2 personas que equivale al 7%, indican 

que debería existir un tribunal en el propio ministerio de relaciones 

laborales. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa y tres por 

ciento, en nuestro medio particularmente en la zona urbana, los expertos 

del Derecho respondieron acertadamente que debería ser un juez de las 

unidades de lo laboral para que sean ellos quienes tengan la potestad 

para resolver esta diligencia, en cuanto manifestaron  que el trámite 

administrativo receptado por un inspector de trabajo y los litigantes apelen 

y quienes tiene la potestad de resolver es un juez, es por esta razón que 

para los amantes del derecho es oportuno que sea un juez quien obtenga 

la competencia para resolver el trámite de visto bueno de esta manera 

estarían desburocratizando la administración pública, cumpliendo con los 

principios constitucionales y garantizando las decisiones de los 

juzgadores, en cambio el siete por ciento que es la minoría indican que 

debería existir un tribunal en el propio ministerio de relaciones laborales.  
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Séptima pregunta:  

¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código 

Laboral, respecto al trámite de visto bueno, en relación a la competencia 

del juez de la Unidad Laboral? 

CUADRO NRO. 7. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de     Justicia. 
Elaboración: Geovanna Nathaly Díaz Alvarado 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

 

De las 30 encuestados, 28 que corresponde al 93%, responden que si 

es necesario que la competencia la obtenga un juez, ya que solo los 

jueces resuelven a través de la motivación de la sentencia pueden tomar 

decisiones, en cambio 2 personas que equivale al 7%, establecen que 

no es necesario que un juez conozca el trámite de visto bueno. 

Análisis: 

 

De los encuestas aplicadas los profesionales del derecho manifiestan los 

siguiente, en cuanto a la competencia es necesario que la obtenga los  

jueces, ya que solo los jueces por motivación de la sentencia pueden 

resolver, caso contrario estaría quebrantando las determinadas normas 

constitucionales, los diferentes cuerpos legales, no cumpliendo los 

principios del trajo de esta manera el trabajador como el empleador 

tendrían la facultad para exponer sus alegatos ante los jueces de las 

unidades de lo laboral de una manera directa y el juez cumpliendo con 

todos los requisitos y procedimientos del visto bueno concederá una 

resolución oportuna y clara a las partes, llegando a la conclusión de que 

este trámite seria directo, efectivo y eficaz, en cambio la minoría que es el 

siete por ciento establecen que no es necesario que un juez conozca el 

trámite de visto bueno.   
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ENTREVISTA. 

 

CUESTIONARIO: 

 

Primera pregunta:  

 

¿Considera usted, que en el estado ecuatoriano debe tutelar a los 

litigantes con operadores de justicia probos y de alto 

conocimiento? 

 

Respuesta: 

Tal como lo establece el artículo. 8 numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador el Estado a través del Consejo de la Judicatura es 

el encargado de tutelar los derechos de los litigantes, haciendo cumplir el 

Derecho de gratuito a la justicia y las garantías del debido proceso, 

contemplados en los artículos. 75 y 76 de la norma suprema, en 

concordancia con los articulos. 17, 18, 19,20, 21, 22 y 23 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. Considerando también lo establecido en 

los art. 28, 129, 130 y 131 del ultimo cuerpo legal mencionado, de esta 

manera las garantías del debido proceso consagrado en la constitución de 

la República del Ecuador seria transparente, justas y con operadores de 

justicia  inflexibles, prestos a litigar, cumpliendo los principios de celeridad 

y eliminando de esta manera la dilatación procesal laboral. 
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Segunda pregunta: 

 

¿Considera usted, que al no tomar en cuenta determinados 

requisitos de conocimiento, especialidad y perfil profesional al 

resolver el trámite de visto bueno en las decisiones judiciales, 

puede perjudicar al trabajador? 

 

Respuesta:  

 

Positivamente, los operadores de justicia deben ser conocedores de la 

materia para poder resolver con efectividad los procesos en materia 

laboral, para su mejor realización de las funciones estos operadores de 

justicia deberían estar en los puestos específicos de especialización 

profesional, por lo que existen casos en que las decisiones tomadas por el 

Inspector de trabajo no han sido las más adecuadas en cuanto, la 

resolución debe estar previamente motivada jurídicamente para resolver 

con efectividad los procesos laborales y deben ser mencionados por 

operadores de justicia especializados para tener un buen sistema de 

justicia al momento de resolver el trámite de visto bueno  

 

Tercera pregunta:  

¿Considera usted, que, en el trámite de visto bueno, las versiones 

sin juramento pueden ser forzadas, obligadas o manipuladas, que 

puedan ocasionar efectos perjudiciales al trabajador? 
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Respuesta:  

 

Estas versiones también deberían ser bajo juramento, de esta manera su 

declaración seria valedera y acertada con la verdad caso contrario, al 

falsear la verdad esos deberían ser sancionados conforme a ley, es así 

que el inspector de trabajo debería hacer cumplir con lo estipulado en el 

art. 581 del código de trabajo  

 

Cuarta pregunta:  

 

¿Cree usted que la competencia en el trámite de visto bueno para 

que sea ágil, eficaz y justa debería conocer y resolver un juez? 

 

Respuesta: 

Si es necesario que quienes resuelvan estos trámites laborales sean los 

jueces de las unidades de lo laboral, sería la más acertada en nuestra 

legislación Ecuatoriana según lo determina la Constitución de la 

Republica y el Código de la Función Judicial la cual tipifica claramente 

que los jueces son los encargados de sancionar y juzgar. Por lo que 

siempre un operador de justicia debe ser especializado en la rama de su 

competencia, es por esta razón que el especialista del derecho, indica 

que es oportuno que sea un juez quien obtenga la competencia para 

resolver el trámite de visto bueno, de esta manera estarían 

desburocratizando la administración pública, cumpliendo con los 
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principios constitucionales y garantizando las decisiones de los 

juzgadores 

 

Quinta pregunta: 

 

¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código 

Laboral, respecto al trámite de visto bueno, en relación a la 

competencia del juez de la Unidad Laboral? 

 

Respuesta:  

Si es procedente que se introduzcan reformas al Código Laboral 

Ecuatoriano por lo que es necesario garantizar los Derechos del 

trabajador, que exista agilidad procesal, de esta manera existiría un 

ahorro del presupuesto estatal dentro de la legislación de justicia a través 

de las delegaciones de lo laboral, de esta manera el trabajador como el 

empleador tendrían la facultad para exponer sus alegatos ante los jueces 

de las unidades de lo laboral de una manera directa y el juez cumpliendo 

con todos los requisitos y procedimientos del visto bueno concederá una 

resolución oportuna y clara a las partes, llegando a la conclusión de que 

este trámite seria directo, efectivo y eficaz. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS.  

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en 

la presente investigación jurídica, sobre la temática: “Garantías del debido 

proceso en el trámite del visto bueno, competencia efectiva y eficaz a fin 

de precautelar los intereses del trabajador”, previa comprobación y 

demostración es necesario indicar que me propuse en el plan varios 

objetivos, es decir uno de carácter general y tres específicos, los mismos 

que a continuación me permito enunciarlos. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

“Efectuar un estudio teórico, doctrinario, jurídico y analítico sobre 

las garantías del debido proceso del visto bueno en el código 

laboral, la efectividad y eficacia respecto a los Derechos del 

trabajador.” 

 

Este objetivo lo he cumplido toda vez que he procedido al estudio y 

análisis socio- jurídico de los diferentes cuerpos legales en la legislación 

ecuatoriana como es: Tratados Internacionales, la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código General de Procesos, El Código 

Laboral, el Código Orgánico de la Función Judicial, y otros cuerpos 

legales afines al problema. 
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De igual manera he tomado criterios de valiosos tratadistas, 

jurisconsultos, profesores, catedráticos eméritos del derecho positivo y de 

Diccionarios de Jurisprudencia, estos cuerpos legales y criterios de 

estudiosos del Derecho, me permitió analizar, sintetizar y orientar mi 

trabajo con ideas claras, las misma que me permitieron arribar a 

conclusiones valederas, pudiéndose comprobar el cumplimiento de este 

objetivo en la ejecución de mi trabajo investigativo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. “Demostrar que en nuestra legislación ecuatoriana, no se 

encuentra eficientemente garantizado el derecho de los 

trabajadores, en cuanto al principio de especialidad en el trámite 

del visto bueno”. 

 

Este objetivo igualmente lo he cumplido, con el estudio, de los diferentes 

cuerpos legales como es la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código General de Procesos y el Código Laboral, donde no se cumplen 

las disposiciones en los referidos cuerpos legales de nuestra legislación, 

por lo que no se reconoce y garantiza el derecho a los trabajadores, es 

más en una de sus disposiciones del Código Laboral, dispone como 

sancionador a los inspectores de trabajo, distinguida contradicción, 

lesionando lo que establece la Constitución de la República del Ecuador y 
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el Código de la Función Judicial, ya que los únicos encargados de 

administrar justicia son los jueces autorizados competentes.  

 

Consecuentemente, considero que los cuerpos legales analizados no 

protegen los derechos de los trabajadores, en especial el derecho a la 

estabilidad laboral, por lo que al tomar las decisiones un inspector de 

trabajo dado por el trámite del visto bueno, no son las adecuadas para 

conservar el puesto de trabajo del trabajador.  

 

2. “Probar que las causas jurídicas por las que se da el visto bueno 

establecidos en el código laboral no son oportunas por lo que 

van en contra de los principios del Derecho laboral”. 

 

Igualmente he procedido a cumplir este objetivo, luego de analizar varias 

disposiciones en relación al derecho laboral, se puede determinar y 

apreciar en el resultado de mi investigación, es así que el análisis previo a 

la construcción de la decisión identificará los hechos que fueron alegados 

como fundamento para solicitar la terminación del contrato de trabajo, la 

causal o causales previstas en la ley para tal efecto, los argumentos 

esgrimidos, las pruebas aportadas, y los elementos recabados en la 

diligencia de investigación, en sentido general, se debe procurar hacer 

una relación concisa del litigio o la investigación de las pruebas y la crítica 

que merecen las normas de derecho y de las razones de justicia y 
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equidad que se tengan en cuenta, y su aplicación a las peticiones y 

excepciones. 

 

Sobre los hechos, estos han de reconstruirse tomando como base la 

causa y las acciones iniciadas, se deberán analizar, entonces, las 

exposiciones realizadas por el empleador y el trabajador de manera 

conjunta para encontrar la secuencia, los puntos de coincidencia y los 

divergentes, descubrir la complejidad que encierra la realidad, a fin de 

iniciar un proceso previo de inferencia respecto a cuál de ellas se acerca 

a la aplicación de la norma. 

 

3. “Demostrar que es conveniente y justo que la competencia para 

conceder y resolver el trámite del visto bueno es un juez”. 

 

Este último objetivo también lo he cumplido, ya que no únicamente me he 

centrado en la investigación normativa, bibliográfica, si no que luego de 

analizar la problemática con la asistencia de varios argumentos, ejecuto 

mi trabajo de investigación ampliando el conocimiento con auxilio de la 

investigación de campo y muy particularmente con la ayuda de criterios 

de varios funcionarios de la Corte Provincial de Justicia, Abogados en 

libre ejercicio, lo cual me sirvió de base para conocer la verdad y proponer 

las reformas necesarias a fin de subsanar el vacío jurídico en el Código 

Laboral, que a mi criterio como el de muchos es la solución a la 

problemática planteada. 
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7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis planteada en mi plan de ivestigacion propuesto y aprobado, 

fue formulada de la siguiente manera: 

 

La falta de disposiciones jurídicas normativas en el Código del 

Trabajo, al no exigir determinados requisitos de especialidad para 

resolver el trámite del visto bueno, perjudica al trabajador. 

 

Con la ejecución de la investigación documental, bibliográfica y de campo, 

en la cual utilice varios métodos, como el inductivo, deductivo, 

comparativo, histórico, analítico, dialéctico y la utilización de varias 

técnicas adecuadas en la recolección y procesamiento de la información, 

he llegado a establecer que la competencia efectiva y eficaz es 

jurisdicción de los operadores de justicia de las unidades de lo laboral, por 

la falta de disposiciones existentes en el Código del Trabajo del Estado 

Ecuatoriano, estas anomalías establecidas en el código laboral al 

determinar que los inspectores de trabajo lleven a cabo el trámite de visto, 

si perjudican los intereses del trabajador, es decir, que la clase obrera, 

consecuentemente se inactiva el principio de legalidad y el de prioridad 

absoluta, al no reclamar ante el funcionario judicial competente. 
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7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

 

Frente a la problemática de la competencia efectiva y eficaz a fin de 

garantizar los derechos del trabajador, función que debería ejecutar los 

operadores de justicia en las unidades de lo laboral, que en forma 

injustificada y atentatoria a los derechos, principios y garantías 

constitucionales y en el Código de Trabajo, queda el trabajador 

desamparado, ya que estos cuerpos legales no establecen ni amplían su 

marco legal de acción, facultando a los operadores de justicia 

competentes para que conozcan y resuelvan estos  asuntos laborales, ya 

que el trabajador que es la parte más débil no puede reclamar sus 

derechos ante la  autoridad judicial competente, este vacío o laguna 

jurídica, deja en la indefensión e incumplimiento pleno del principio de 

especialidad, siendo estas medidas a través de acciones que debe de 

adoptar el cuerpo legal de trabajo, para que la autoridad competente, 

mediante resolución judicial fije alternativas, dando la oportunidad para 

que puedan reclamar los trabajadores y los empleadores, cuando se ha 

producido o existe el riesgo inminente, que se produzca una lesión de 

algún derechos de los litigantes por acción u omisión. 

 

Más aun cuando le corresponde en forma obligatoria e imperante al 

Estado, tutelar y obrar, con la aplicación de medidas de protección, el 

problema radica que el cuerpo legal en referencia, en el artículo 621, por 

un lado, si establece con claridad quienes pueden reclamar sus derechos 
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laborales, siendo estos: los empleadores y trabajadores; según las 

disposiciones establecidas en la ley. Por otro lado, igualmente establece 

que el trámite de visto bueno es el medio de la terminación del contrato de 

trabajo en cuanto la constitución establece lo siguiente en su art. 33 

establece que el derecho al trabajo es una de las principales prerrogativas 

económico-sociales para los ecuatorianos, de la misma forma se 

establece en el art. 326 numeral 1 el impulso al pleno empleo. De igual 

manera la norma en cuestión señala que los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles, ya sea por una persona particular o por una 

autoridad, lo cual es vulnerado por las causales de faltas injustificadas y 

desobediencia al reglamento interno, ya que es muy difícil de probar, y 

generalmente da lugar a argucias de los empleadores para evadir 

responsabilidades patronales, ya que por ejemplo antes que el trabajador 

demande por el despido intempestivo, el empleador puede plantear el 

visto bueno ya sea por la causal de faltas injustificadas o por injurias, que 

pudieron o no producirse. Ya que por falta del requisito de prejudicialidad 

es necesario establecer un requisito de juzgamiento previo ante un Juez 

de Trabajo, que conozca sobre el trámite del visto bueno.    
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8.   CONCLUSIONES 

 

Una vez que he concluido mi trabajo de investigación intitulado: 

“Garantías del debido proceso en el trámite del visto bueno, competencia 

efectiva y eficaz a fin de precautelar los intereses del trabajador”, he 

arribado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: De las entrevistas aplicadas a los diferentes operadores de 

justicia, profesionales en libre ejercicio, docentes en materia laboral de la 

universidad nacional de Loja, respecto a la tutela de los litigantes, tienen 

que ser con operadores de justicia probos y de alto conocimiento, prestos 

a litigar, cumpliendo los principios de celeridad y eliminando de esta 

manera la dilatación procesal laboral.   

 

SEGUNDA: De las encuestas dirigidas a operadores de justicia, 

profesionales en libre ejercicio, docentes en materia laboral de la 

Universidad Nacional de Loja se desprenden que es preciso recurrir a 

normas que cubran las posibles lagunas que se presenten en la 

competencia del visto bueno, encontrando una solución a través del 

complemento del derecho. 

 

TERCERA: Claramente nuestra legislación establece que, la extinción de 

la relación laboral se presenta como una consecuencia del incumplimiento 

de obligaciones propias de la ejecución del trabajo, de aquellas 



155 

contenidas en el contrato y los reglamentos, que serían los deberes de 

prestación; así como de los deberes de comportamiento, en ambos casos, 

afectación que puede resultar grave y terminar la relación laboral. 

 

CUARTA: Un gran porcentaje que es el noventa y tres por ciento, 

consideran que, deberían reformar el Código del Trabajo, para que el 

visto bueno sea tramitado ante la justicia ordinaria bajo la competencia de 

un juez de las Unidades de lo Laboral, de esta manera se verificaría las 

garantías constitucionales del debido proceso y respetando los derechos 

de los trabajadores bajo una misma jurisdicción. 

 

QUINTA: Con la resolución de visto bueno concedido por los inspectores 

del trabajo, mediante un acto administrativo y no como un proceso legal, 

se han violentado el principio de estabilidad laboral de la clase obrera. 

 

SEXTA: Del estudio legal me he permitido indicar que los hechos o faltas 

cometidas pueden encajar en los presupuestos de varias causales; es 

decir, la solicitud encaminada a la terminación de la relación de trabajo 

puede estar fundamentada en más de una causal y ser propuesta de 

manera subsidiaria en la petición que se dirige al inspector de trabajo 

 

SEPTIMA: Es conveniente introducir reformas al Código Laboral a fin de 

disponer normas claras y llegar a proponer la competencia del visto 

bueno, con el objetivo de respetar y garantizar los derechos establecidos 
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en nuestra Constitución, sin embargo de lo mencionado, debemos 

recordar que, en virtud del principio de unidad jurisdiccional, la potestad 

jurisdiccional solo la pueden ejercer las juezas y jueces tal como lo tipifica 

en el Código Orgánico General del Procesos, el inspector de trabajo es un 

empleado administrativo perteneciente al Ministerio del Trabajo y no es 

juez. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que he orientado con varios elementos mi investigación jurídica, 

documental, bibliográfica y de campo, la misma que me permitió 

acercarme al conocimiento del problema, me permito sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Sugiero que las Autoridades del Área Jurídica Social y 

Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja, realicen eventos como: 

mesas redondas, conferencias, debates y otros actos, en los que 

participen, profesores Universitarios especialmente de la Carrera de 

Derecho, Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia, Colegios de 

Abogados; y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, a fin de discutir la 

problemática sobre los litigantes de justicia, deberían ser probos y de alto 

conocimiento. 

 

SEGUNDA: Al Colegio de Abogados de Loja, efectué un conversatorio, 

dirigido por el Presidente de esta Institución gremial, con la participación en 

calidad de ponentes: jueces vinculados al derecho laboral, jueces en materia 

laboral y representantes del Ministerio de Relaciones Laborales, se debata 

sobre la resolución del visto bueno esta debe estar previamente motivada 

jurídicamente para resolver con efectividad los procesos laborales y 

deben ser mencionados por operadores de justicia especializados para 

tener un buen sistema de justicia. 
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TERCERA: Al Gobierno Ecuatoriano, a quien le corresponde tutelar en forma 

eficiente los derechos del trabajador a través de los Ministerios 

correspondientes ejecute planes y programas de: a). De difusión de los 

derechos del trabajador; b). Políticas y planes de prevención y protección 

integral de violación de los derechos; y, c). Las sanciones aplicables por 

trasgresión a la ley. 

 

CUARTA: Al Ministerio de Relaciones Laborales y a las Unidades de lo 

Laboral, a fin de que hagan prevalecer el principio de legalidad, celeridad, 

estabilidad laboral y ejecuten un proyecto para determinar cualitativa y 

cuantitativamente a nivel nacional, determinar cuántos trabajadores han 

sido víctimas de las malas decisiones de los inspectores de trabajo. 

 

QUINTA: Al Consejo de la Judicatura, informe mediante cadena nacional 

trimestralmente al pueblo ecuatoriano a través de tos diferentes medios 

de comunicación, las políticas implementadas de protección integral, las 

políticas de atención emergente en el país, las políticas de protección 

especial, las políticas de defensa, protección y exigibilidad de tos derechos 

del trabajador, como los planes de protección de la clase obrera. 

 

SEXTA: Al Gobierno Ecuatoriano, en el plan de desarrollo conforme lo 

establecido el mandato constitucional, generen fuentes de trabajo, 

conforme lo determina el art. 326 numeral 1 con el fin de cumplir lo que 
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establece la ley y evitar que se perjudiquen los intereses laborales del 

trabajador. 

 

SEPTIMA: A los sindicatos de trabajadores y más organizaciones afines a la 

actividad laboral, tutelen los derechos de los trabajadores, así mismo discutan 

sobre la mala aplicación del procedimiento del visto bueno ya que irrespetar los 

contratos, la conveniencia de la competencia de un juez, para que no se 

vulneren los derechos de la clase obrera.  

 

OCTAVA:  A la Asamblea Nacional, a los Ministerios de Relaciones 

Laborales, que tome en cuenta la necesidad de introducir urgentes 

reformar al Código Laboral, en relación a las garantías del debido proceso 

en el trámite del visto bueno, competencia efectiva y eficaz de un juez a 

fin de precautelar los intereses del trabajador. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

            LA ASAMBLEA NACIONAL 

             CONSIDERANDO 

 

Que el Estado garantiza los derechos de los trabajadores, según como lo 

establece la Constitución en el art. 33. El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización persona y 

base de la economía  

 

Que igualmente en el art. 325 de la Constitución establece que, el Estado 

reconoce en todas sus modalidades en relación de dependencia y 

autónomas, el cuidado humano y actores sociales productivos, tutelar que 

se cumplan todos los derechos de los y las trabajadoras. 

 

Que igualmente en el art. Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que, todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso.  

 

Que igualmente en el Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República 

del Ecuador El Estado será responsable por detención arbitraria, error 
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judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de 

los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia 

condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona 

que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

 

Que en la última década se ha venido utilizando la institución del visto 

bueno como medio para despedir a los trabajadores violando principios y 

derechos laborales, consagrados en los diferentes instrumentos 

internacionales, la constitución de la republica del Ecuador y el Código de 

Trabajo. 

 

Que es necesario e imperioso reformar las disposiciones existentes en el 

Código Laboral, en el Título III, respecto a la competencia y su 

procedimiento del visto bueno.  

 

Que es obligación de la Asamblea Nacional crear, modificar o derogar 

disposiciones normativas que sean adecuadas para garantizar un debido 

proceso en los tramites de visto bueno, a fin de que no atenten los 

derechos del trabajador. 

 

Que es obligación de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes e interpretarlas, con la finalidad de que se establezcan 
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leyes claras, oportunas y lógicas, cumpliendo las solemnidades 

establecida en la normativa constitucional, establecido la competencia de 

un juez en los asuntos de visto bueno para que sean ellos quienes 

tramitan y resuelvan los litigios de las partes en materia laboral.  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

Art. 1. Al artículo 183. deróguese la palabra “Inspector de Trabajo” por 

Juez de las Unidades de lo Laboral.”   

 

Art. 2. Deróguese numeral 5 del Artículo 545. “Conceder o negar el visto 

bueno en las solicitudes de despido de los trabajadores o separación de 

estos.” 

 

Art. 3. Sustitúyase el Art. 621 por el siguiente.  

 

“El visto bueno. - El juez de las Unidades de lo Laboral o juez 

Multicompetente que reciba la demanda tendiente a dar por terminado un 

contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en los 

Artículos 172, 173 y 329 de este Código, en concordancia con el Art. 142, 

143, y 332 del Código Orgánico General de Procesos.  

 

Presentación de la Demanda: Se establecen los fundamentos de hechos 

y de derecho, precisando todas las pretensiones y la cuantía. Además, se 
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presentarán y anunciarán los medios de prueba y demás documentos 

habilitantes que acrediten la legitimidad activa del actor y la pasiva del 

demandado. El actor no podrá reformar la demanda. 

 

Contestación a la Demanda: La parte demandada, en un término de 15 

días, se pronunciará de forma expresa sobre cada una de las 

pretensiones de la parte actora. Formulará las excepciones previas.  

 

La reconvención únicamente podrá ser conexa. Deberá presentar y 

anunciar las pruebas. 

 

Audiencia Única: Se realiza en el término máximo de 30 días a partir de la 

contestación a la demanda, con excepción de demandas de despido de 

mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o de dirigentes sindicales, 

en cuyos casos las audiencias se realizará en el término de 48 horas 

contados a partir de la citación.  

 

La audiencia tendrá dos fases, la primera de saneamiento, fijación de 

puntos del debate y conciliación; y la segunda de prueba y alegatos.  

 

Resolución y Apelación: En la audiencia única, el juez dictará su 

resolución de forma oral y posteriormente notificará su decisión motivada 

por escrito. La resolución será apelable.” 
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Art. 4. Agréguese. 

 

A continuación del Art. 238 del Código de la Función Judicial, inclúyase 

otro in numerado que diga lo siguiente: “Corresponde a las jueces y 

juezas de la Unidades de lo Laboral, conocer y resolver, sobre las 

peticiones de visto bueno de acuerdo a al cometimiento de alguna de las 

causas de los Art. 172, 173 y 329 del código laboral, de acuerdo al trámite 

previsto en el Art. 621 del mismo cuerpo legal.” 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente disposición reformatoria entrara en vigencia, desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San 

Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los  

veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional             Secretario General 
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11. ANEXOS  

 

11.1.  FORMATO DE LA ENCUESTA.      

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                    CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA. 

Con mi mayor respeto y saludo cordial me permito dirigirme a usted, a fin 
de solicitarse su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 
interrogantes efectuadas, en relación Garantías del debido proceso en el 
trámite de visto bueno, competencia efectiva y eficaz a fin de 
precautelar los intereses del trabajador, trabajo que considero se 
constituirá en un aporte al ordenamiento jurídico Estatal, en materia 
laboral. 

CUESTIONARIO: 
1. ¿Considera usted, que en el Estado Ecuatoriano debe tutelar a los 

litigantes con operadores de justicia probos y de alto conocimiento? 
SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué……………………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera usted, que al no tomar en cuenta determinados requisitos 
de conocimiento, especialidad y perfil profesional al resolver el trámite 
de visto bueno en las decisiones judiciales, puede perjudicar al 
trabajador? 
SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué……………………………………………………………………… 

 
3. ¿Considera usted, que las causales que se encuentran en el Código 

Laboral entre ellos llegar atrasado, es causal para que se dé el trámite 
de visto bueno.   ? 
SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué……………………………………………………………………… 
 
4. ¿Considera usted, que en trámite de visto bueno, las versiones sin 

juramento pueden ser forzadas, obligadas o manipuladas, que puedan 
ocasionar efectos perjudiciales al trabajador? 

SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué……………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera usted, para resolver el trámite del visto bueno, debería 
tener el juzgador un buen perfil profesional en materia laboral, a fin de 
garantizar  que su decisión sea la más justa posible? 

SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué……………………………………………………………………… 
 

6. ¿Cree usted que la competencia en el trámite de visto bueno para que 
sea         ágil, eficaz y justa debería conocer y resolver un juez? 

SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué……………………………………………………………………… 
 

7.  ¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código 
Laboral,                                                                             

  respecto al trámite de visto bueno, en relación a la competencia del 
juez de la Unidad Laboral?  
SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué……………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.2. FORMATO DE LA ENTREVISTA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENTREVISTA. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted, que en el Estado Ecuatoriano debe tutelar a los 

litigantes con operadores de justicia probos y de alto conocimiento? 

 

2. ¿Considera usted, que al no tomar en cuenta determinados 

requisitos de conocimiento, especialidad y perfil profesional al 

resolver el trámite de visto bueno en las decisiones judiciales, 

puede perjudicar al trabajador? 

 

3. ¿Considera usted, que en trámite de visto bueno, las versiones sin 

juramento pueden ser forzadas, obligadas o manipuladas, que 

puedan ocasionar efectos perjudiciales al trabajador? 

 

4. ¿Cree usted que la competencia en el trámite de visto bueno para 

que sea ágil, eficaz y justa debería conocer y resolver un juez? 

 

5. ¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código 

Laboral, respecto al trámite de visto bueno, en relación a la 

competencia del juez de la Unidad Laboral?  
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11.3. PROYECTO 
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1.-TITULO 

 
“GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EN EL TRÁMITE DEL VISTO 

BUENO, COMPETENCIA EFECTIVA Y EFICAZ A FIN DE 

PRECAUTELAR LOS INTERESES DEL TRABAJADOR”. 

 
2.-PROBLEMÁTIZACION 

 
En nuestra legislación Ecuatoriana el trámite del visto bueno lo realiza el 

Ministerio de Relaciones Laborales, en relación a lo que determina el 

Código de Trabajo en el art. 621 del código de trabajo respecto a la 

“Solicitud de visto bueno que menciona.- “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.” 

 

El empleador aprovechándose del vínculo o pactos proceden a resolver 

las peticiones del visto bueno solicitado por el empleador en contra de los 

trabajadores; estos funcionarios realizan una investigación la misma que 

no se apega al procedimiento legal, vulnerando los derechos que  

establece la Constitución de la República del Ecuador en su art. 11 

numeral 9 manteniendo que : “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” y 

como deber primordial del Estado es hacer cumplir las reglas del “Debido 

Proceso”  y el derecho a la “Legítima Defensa” situación que deja en la 

indefensión a muchos trabajadores. 

 

En lo referente al perfil profesional del Ministerio de Relaciopnes 

Laborales, conforme  lo enuncia el Código carece de estudios 

especializados en materia laboral que garantice las decisiones para llevar 
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a cabo dichas peticiones del visto bueno solicitada por el empleador; por 

lo que se está violentando los derechos establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador que en su Art. 33 dice.- “El trabajo es un 

derecho y un deber social, …El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad” por lo tanto existe 

vulneración de algunos principios enunciados en el Código Orgánico de la 

Función Judicial en el art. 7.- sobre la Legalidad, jurisdicción y 

competencia. “Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y 

jueces nombrados” el Art. 19 respecto a los  Principios dispositivo, de 

inmediación y concentración dice.-“Todo proceso judicial se promueve por 

iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de 

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

mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con 

la ley”  y el art. 20.- Respecto al principio de celeridad, establece que: “La 

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

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido” Cabe señalar 

que estas disposiciones se están violentando y no se aplica el debido 

proceso.  

 

Por lo que es procedente efectuar un estudio investigativo legal a fin de 

establecer la necesidad de proponer una reforma al art. 621 del Código de 

Trabajo, a fin de que sean los jueces de las Unidades Judiciales de lo 

Laboral quienes tengan la competencia y resuelvan  la petición del visto 

bueno, con lo que estaríamos cumpliendo con la norma Constitucional, de 

un perfil profesional, de un debido proceso, una resolución justa en un 

Estado de Derecho y Justicia Social. 

 

3.- JUSTIFICACION 

 

Como estudiante del X ciclo de la Área Jurídica Social y Administrativa, 

Carrera de Derecho, según lo establece el reglamento de régimen 

académico, para obtener mi título profesional de Abogada de la República, 
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es requisito indispensable efectuar mi estudio investigativo dentro del 

Derecho positivo optando inclinarme dentro del campo laboral para realizar 

mi estudio investigativo. Pero no creo que mi intencion sea únicamente el 

cumplir con esta norma de graduación, sino más bien como  amante al 

derecho, a la justicia y al bien común de los seres humanos, aportar al 

ordenamiento jurídico-social con elementos normativos suficientes que 

permitan amparar y proteger al trabajador respecto a la petición 

administrativa del visto bueno, solicitada por el empleador, para que se 

apliquen los principios constitucionales y específicos en cuerpos 

normativos de la legislación ecuatoriana y por la razón de su irrelevancia 

dentro debido proceso constitucional, considero que el problema a 

investigarse constituye uno de los aspectos más importantes del derecho 

laboral, ya que el mismo es inédito, además  con el mismo  trato de probar 

que existen hechos o actos por parte del empleador que perjudican al 

trabajador ya que el empleador y el inspector de trabajo tienen motivos de 

carácter personal u otros pactos que no permiten que se cumpla con la 

legitimidad al debido proceso, vulnerando los derechos del trabajador y 

dejando en impunidad los tramites del visto bueno en contra del trabajador, 

situación que se deja en la indefensión a muchos trabajadores. 

 

Igualmente considero que tiene importancia científica, jurídica y 

académica, por cuanto las reformas que propondré, servirán de base y 

fundamento   sobre la cual le permitan al trabajador tener contacto directo 

con los jueces y juezas de las Unidades de lo Judicial Laboral, 

consiguiendo darle la oportunidad al trabajador para que exponga sus 

pruebas directamente a los jueces y juezas de las Unidades de lo Judicial 

Laboral y finalmente desburocratizar la administración pública. 

 

Mi investigación socio jurídica, por la importancia  legal y social, aspiro que 

sirva de fuente de consulta para los estudiantes y profesionales del 

Derecho, que estén interesados en conocer todo lo referente a la solicitud 

del visto bueno, los argumentos teóricos, doctrinarios y la sustentabilidad 
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normativa existente en materia constitucional y especifica en leyes 

ordinarias que por falta de disposiciones claras perjudican al trabajador. 

 

El desarrollo de mi trabajo es factible por su importancia e interés social ya 

que es un problema  actual y asimismo pertinente porque la contrariedad 

es latente y real, constituyéndose el mismo en un aporte al ordenamiento 

jurídico Estatal que permita con las disposiciones claras que propondré, 

aplicar soluciones al vacío jurídico. 

 

4.-OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar un estudio teórico, doctrinario, jurídico y analítico sobre las 

garantías del debido proceso del visto bueno en el código laboral, la 

efectividad y eficacia respecto a los Derechos del trabajador.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

4.2.1. Demostrar  que en nuestra legislación ecuatoriana, no se encuentra 

eficientemente garantizado el derecho de los trabajadores, en cuanto al 

principio de especialidad en el trámite del visto bueno. 

4.2.2. Probar que las causas jurídicas por las que se da el visto bueno 

establecidos en el código laboral no son oportunas por lo que van en 

contra de los principios del Derecho laboral. .  

4.2.3. Demostrar que es conveniente y justo que la competencia para 

conceder y resolver el trámite del visto bueno es un juez. . 

 

5. HIPOTESIS  

 
La falta de disposiciones jurídicas normativas en el Código Laboral, al no 

exigir determinados requisitos de especialidad para resolver el trámite del 

visto bueno, perjudica al trabajador.  
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MARCO DOCTRINARIO 

 

Evolución histórica del trabajo 

 

“El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde 

que el hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia 

específicamente en el libro del Génesis del trabajo pero como castigo, no 

era una norma jurídica si no una manera de disciplinar a nuestros 

primeros padres por desobediencias a Dios, eso hizo que naciera el 

trabajo como un castigo y en realidad no existía legislación sobre la 

actividad laboral, no se sabía lo que significaba pacto entre trabajador y 

empleador; en los primeros años no existía una sociedad 

de consumo como la que conocemos hoy en día, el hombre se dedicaba a 

subsistir y no se colocaba en relación a la subordinación respecto a 

alguien, sólo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza, pero como el 

hombre necesitaba agruparse para su sobre vivencia, comenzó a 

organizar el trabajo de su producción el excedente para intercambiarlo por 

otro (trueque), así se interrelacionaba con los demás y a la vez satisfacía 

sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia que nos muestre 

cuál ha sido la evolución del trabajo, lo único que tenemos son 

las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos 

de determinadas formas, ejemplo el Código Humarabi, donde 

encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos 

que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajador. 

 

Roma clásica: Se consideraba que el trabajo no era para las personas 

sino para los animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban 

ciertas categorías de la especie humana que tenían condición de esclavo. 

El trabajo era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de 

esclavo en Roma se adquiría por ejemplo por el hecho de perder 

una guerra, así el ganador de la misma tenía dos opciones matar o no al 

perdedor si lo hacía allí todo quedaba, pero en el caso que decidiera no 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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hacerlo la persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el hecho de 

mantenerlo le ocasionaba un costo, pues eso gastos debían reintegrarse 

de alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se consideraba 

su esclavo. No existía en Roma el Derecho al trabajo en el sentido técnico 

de la expresión por lo tanto no era regulado, no había Derecho del trabajo 

 

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la 

de las demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que 

desarrollaban en Roma era la agricultura pero habían otras tales como 

el transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales 

(jurisconsultos, ingenieros, médicos, etc.) pero en muchos casos las 

personas que desarrollaban esta actividad no eran ciudadanos romanos 

por eso no podía ser sujetos a una relación de trabajo además ellos no 

eran retribuidos por prestar esa actividad sólo se reconocían ciertos 

honores públicos, de allí viene la idea de lo que conocemos hoy en día 

como defensor Ad-Liten, con una carta Ad honorem y lógicamente la 

expresión honorario. 

 

Edad media: Efectivamente comienza con la caída del Imperio 

Romano con la invasión de los monjes católicos romanos, escondieron 

toda la información y los conocimientos, por lo tanto eran los únicos que 

tenían acceso a la cultura; hubo una época en que no pasó nada, el 

hombre se dedicó a pasar el tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura, 

luego que los monjes comienzan a mostrar la cultura surge una nueva 

concepción de trabajo, ya no es considerado como denigrante peyorativo 

para el esclavo, surge una nueva concepción moral de trabajo llegando 

incluso a la concepción de la cualidad humana, esto gracias a una 

expresión salida de los monasterios portugueses "El ocio es el enemigo 

del alma" es muy importante pues esto quiere decir que el hombre tiene 

necesidad de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social 

y dedicarse al cultivo de su alma, surge una idea muy interesante. Todos 

debemos trabajar en la medida de sus posibilidades el fenómeno social 
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que se caracterizó en la edad media es el feudalismo que son mini-

estados con grandes extensiones de tierra en manos de un mismo 

Estado, este fenómeno hace que se muestre el atesoramiento del poder a 

través de dos formas: 

 

3. El acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal). 

 

También existían otras personas que realizaban otras actividades 

artesanales o profesionales, liberales que eran realmente el sustento de 

esos dos entes de poder porque eran definitivamente los que trabajaban; 

este sector minoritario que debían crear organismo de defensa contra el 

poder omniponte de los Señores Feudales y de la Iglesia, así surge las 

corporaciones que son agrupaciones de personas que tienen la 

exclusividad de una actividad laboral lo que hace que los Señores 

Feudales le reconozcan su existencia y le den valor. Lo importante de 

estas corporaciones en su estructura jerárquica pero no escrita eran las 

siguientes: 

a. Maestro. 

b. Oficiales y ayudantes. (Asistente del maestro en el comienzo 

del oficio o arte que desarrollaban) 

 

4. El poder de la iglesia católica. 

 

El maestro no era superior en cuanto al desarrollo de la actividad 

pudiéndose comparar con los aprendices, el maestro era un patrono que 

en sentido etimológico significaba padre del oficio que desarrollaba pero 

había concepción del jefe y subordinado tal como lo conocemos hoy. 

 

Al final de la Edad media un cambio en la concepción económica del 

hombre, se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el 

atesoramiento de tierra y surge en Europa una concepción liberal en 

donde la muestra del poder se da cuando se detectan bienes e inmuebles 
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(muebles y piedras preciosas) ya que lo más sencillo de acceder era esto. 

Lo cual trae como consecuencia una clase consumista en el mundo. Hoy 

en día hay la necesidad de producir más de un mismo bien ya que no es 

rentable producir artesanalmente a consecuencia se da el hecho 

socioeconómico llamado la Revolución Industrial. 

 

Edad moderna: El descubrimiento de América dio lugar a la extracción 

masiva de oro y piedras preciosas de este continente para ser 

transportados a Europa lo cual trajo como consecuencia una de las 

primeras medidas inflacionarias de la historia de la humanidad; surge una 

nueva clase social, la burguesía, quien comienza a obtener poder político 

mediante la corrupción, el atesoramiento de dinero cambia, la concepción 

moral del trabajo (que en la edad media estaba representada por 

corporaciones) 

 

Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce los 

aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el 

precio del mercado y entre precio del mercado conseguiremos el salario, 

surge la necesidad de la producción en serie y aparecen 

las máquinas como medios o formas de producir y a la par de ello 

la competencia entre productores y los riesgos que debe asumir el 

patrono para conducir. 

 

Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da carácter 

delictual a las asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede 

reunirse ya que pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta 

el poder político. 

 

Edad contemporánea: Se inicia con la Revolución Francesa a finales del 

siglo XVIII y las consecuencias más importante es la concesión política, 

surge el concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa 

empezaron a desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al 
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trabajo, estas existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras 

concesiones como es la comunista los medios de producción deben ser 

de las personas, no de las que las poseen sino de las que la hacen 

producir, estas concesiones se fundan a través de la Iglesia Católica. 

En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo 

como programa autónomo y principios propios habían nacidos normas 

propias que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho 

por lo que se hizo necesaria crear una rama nueva que es lo que hoy 

conocemos como el Derecho al Trabajo.”65 

 

Según el idealista del derecho Dr. Fernando Hinestrosa: “El derecho es un 

conjunto de normas o preceptos de conducta cuya existencia y efectividad 

son indispensables para la solidez y armonía de las relaciones sociales. 

Dictados que surgen espontánea o deliberadamente de la vida en común 

y cuya vigencia está garantizada por el poder coercitivo del Estado. El 

derecho no es un fin en sí mismo sino un medio emanado de la sociedad 

para mantener un equilibrio entre los hombres y proveer a la realización 

de un ideal de justicia.”66 

 

Como idealista del derecho Dr. Guillermo Cabanellas De Torres, 

determina “Del latín directus, directo, de dirigere, enderezar o alinear, la 

complejidad de esta palabra, aplicable, aplicable en todas las esferas de 

la vida, y la singularidad de constituir la fundamental en esta obra y en 

todo el mundo jurídico positivo, histórico y doctrinal, aconsejan, más que 

nunca, proceder con orden y detalle”. 67 

 

 

 

                                                           
65 ASTUDILLO ESPINOSA, Carlos, Derecho Laboral en la Integración Andina y 
Procedimientos en los conflictos Colectivos de Trabajo, Editorial Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Quito, 1974 pag. 10 
66

 Citado por: HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez, Madrid, Trotta, 2000, p. 264 
67 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, 1982, Diccionario de Derecho Usual,Argentina, 
Editorial Heliasta S.R.I. pag 50 
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Derecho Laboral  

 

Para uno de los amantes del derecho laboral como es el Dr. Habermas 

Jürgen: “El Derecho laboral es una rama del Derecho cuyos principios y 

normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado 

en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio 

de una contraprestación, es un sistema normativo heterónomo y 

autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de 

relaciones laborales”68 .  

 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho 

laboral es la actividad realizada por un ser humano que produce una 

modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de 

los medios materiales o bienes económicos que precisa para su 

subsistencia, en una actividad cuyos frutos son atribuidos directamente a 

un tercero; por lo tanto es la rama del derecho que se encarga de regular 

las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano se conoce 

como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que 

garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que 

intervienen en una relación de trabajo. 

 

Según el idealista del derecho Rafael Alfonso Guzmán determina: “Es el 

conjunto de preceptos de orden público regulador de las relaciones 

jurídicas que tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo la dependencia 

ajena con objeto de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo 

como persona humana y a la comunidad ” 69 

 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador está tipificado en el 

art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 
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  HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez, Madrid, Trotta, 2000, p. 264 
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inclusión de labores de auto sustentó y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores” 70 

 

En el cuerpo legal Constitución de la República del Ecuador en el “art. 

326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. El 

Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario.  

 

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

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

sentido más favorable a las personas trabajadoras. Trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración. 

 

 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.  

 

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se 

garantizará la organización de los empleadores. 

 

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

y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 
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promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección. 

 

 9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.  

 

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

y formulación de acuerdos.  

 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.  

 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.  

 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.  

 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.”71 

 

En el cuerpo legal Constitución de la República del Ecuador en el “art. 

327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la 

intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y 

habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral 

por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

                                                           
71

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2011. 



185 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”72 

En el cuerpo legal Constitución de la República del Ecuador en el “art. 

332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales 

que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe 

el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y 

maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos”73 

 

El visto bueno en el código de trabajo 

 

El Nuevo Derecho del Trabajo, “La idea de que la concurrencia de los 

elementos de la relación laboral, en especial la subordinación jurídica, dan 

por sentado la calificación de laboralidad de una determinada relación de 

servicios, sin necesidad de antecedentes o formalidades adicionales, por 

tratarse de un contrato consensual, debe sumarse, como noción 

fundamental para desbaratar en los Tribunales de Justicia, el 

encubrimiento de una relación laboral” 74 

 

Código del trabajo y en la doctrina, entre ellos tenemos los 

siguientes: 

 

En el marco legal respecto a Irrenunciabilidad de Derechos, es decir 

ningún trabajador por más que quisiere puede renunciar a sus derechos, 

ya que en ellos no solo está inmerso él como persona, sino terceros que 

indirectamente pueden terminar afectados por una decisión mal tomada, 
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es así que Derecho Laboral, se ve en la obligación de establecer una 

norma para que no se viole los derechos laborales de ninguno.  

 

b) La Transacción entra en íntima relación con la irrenunciabilidad de 

derechos, o sea la posibilidad de que patronos y trabajadores en el curso 

de un juicio o fuera de él, para evitarse los inconvenientes de la 

controversia judicial o para poner término, lleguen a un advenimiento a 

base de recíprocas concesiones. 

 

 c) Principio de favor o pro – operario, es decir que se va poner de 

manifiesto todo lo que esté a favor del trabajador, cuando exista alguna 

controversia o inconveniente entre las partes – sujetos de la relación 

laboral.  

 

d) La obligatoriedad del trabajo, en la misma carta magna está 

establecido como un derecho de los ecuatorianos, el cual también 

constituye un derecho universal y propio del ser humano, y porque no 

decir divino.  

 

e) La libertad de trabajo, es algo que va unida a la libertad del ser 

humano, el cual es libre de trabajar en lo que se crea capaz, siempre y 

cuando este tipo de labor, no este legalmente prohibido en la ley como 

por ejemplo la trata de personas, narcotráfico, entre otras, ya que el 

trabajo dignifica la naturaleza humana frente a los demás.  

 

f) El derecho al Trabajo, que es la base para una vida digna, las personas 

deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, y 

condiciones de trabajo seguras y saludables que no sean degradantes de 

la dignidad humana. Se debe garantizar un salario mínimo para los 

trabajadores que les permita llevar una vida decente a ellos y sus familias, 

el mismo trabajo debe ser compensado con la misma remuneración, la 
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Estabilidad Laboral, de la cual nuestra sociedad está pendiente y más aún 

los trabajadores y por intermedio de ellos sus familiares”75 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

Por la importancia que encierra la presente investigación, se vuelve 

necesario  auxiliarme del método científico el mismo  que me permitirá 

acercarme al conocimiento de los fenómenos que suceden respecto al 

trámite del visto bueno,  los efectos que se producen cuando el inspector 

de trabajo toma las decisiones, a través de la armonía entre la reflexión 

comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva de los actos 

directos ocasionados al trabajador que perjudica  su estado económico y 

la estabilidad laboral, en tal virtud; esta investigación se basará en el 

método científico, así como en el método general del conocimiento. De 

Igual manera me serviré del método inductivo y deductivo, los mismos 

que me permitirán enfocar asuntos doctrinarios,  de juristas, de estudiosos 

del derecho, como de aspectos históricos, partiendo de lo general a lo 

particular y de lo específico a lo general para un mayor entendimiento de 

la temática, utilizaré el método comparativo ya que me permitirá comparar 

hechos históricos internos de nuestro país e internacionales con otras 

legislaciones en materia laboral. Y por obedecer a una investigación 

analítica  utilizaré además la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 

 

Asimismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la 

recolección de la información tales como las fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, realizaré un total de 30 encuestas las mismas que irán 

dirigidas especialmente a Magistrados, Jueces y Funcionarios de las 

Unidades Judiciales de lo Laboral, a varios profesores del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Carrera de Derecho, afines a la materia y 
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problemática; y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, que tengan 

conocimiento del problema, asimismo aplicaré 5 entrevistas a jueces en 

materia laboral, este trabajo de campo, me permitirá  acopiar información, 

auscultar y conocer sus criterios, para luego procesarlos, y presentarlos 

en cuadros, gráficos, resultados y análisis,   siéndome de gran ayuda para 

mis objetivos y propuesta. 

 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación 

serán expresados en el informe final que contendrá  los diversos aspectos 

en una tabla de contenidos, bien estructurada conforme la normativa de 

graduación del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Para una mejor comprensión, procederé a la verificación de los objetivos 

propuestos, asimismo cimentare mi estudio con  argumentación teórica, 

doctrinaria, normativa y de campo, las mismos que me permitirán probar 

argumentadamente la fundamentación de mi propuesta de reforma. 

Para culminar mi estudio, me permitiré efectuar la contratación de la 

hipótesis planteada, y por último arribaré a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de proyecto de reformas encaminado a la 

solución del problema socio jurídico planteado. 
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6. CRONOGRAMA. 

6.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Año 2016 

  
 
 Nro. 
Orden 

 
 
Actividades 

 
Abril 
Mayo 

 2016 

  
Abril 
mayo 
Junio 
2016 

 
Abril 
mayo 
Junio 
julio 

   2016  

 
Abril 
mayo 
Junio 
Julio 
agosto 
2016      

 
Agosto 
2016    

01 Selección del   
problema 

 X     

02 Elaboración del Marco 
Referencial, 
Justificación y 
Objetivos 

 
 XX 

    

03 Diseño del Proyecto 
de tesis 

 
XXX 

 
 

   

04 Trámite de 
Aprobación del 
Proyecto de tesis 

XXXX   
   

  

05 
 

Acopio de información 
Bibliográfica 

  
XXXXXX 

 
      

  

06 Investigación de 
Campo 

 XXXXXX  

   
  

07 Presentación y 
análisis de los 
resultados de la 
Investigación 

   
XXXXXX 

 
 XXXXXX 

 

08 Redacción del 
borrador de tesis 

    
 XXXXXX 

 
 XXXX 

09 Redacción del informe 
final 

     
 XXXX 

 
7.2. Presupuesto y financiamiento. 

 
 Recursos humanos. 

 

Postulante:                   Díaz Alvarado Geovanna Nathaly                

Director de tesis:         Por designarse  

Encuestados:        30 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados:        5 Funcionarios Judiciales 
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7.3. Recursos materiales. 

 

 

7.4.  Financiamiento. 

 

Los gastos que se constituyen en  inversión económica, desde la 

planificación, ejecución y graduación  en sus diferentes fases y costos, se 

financiará con recursos propios del proponente. 
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Recursos Costos en $ 

Material bibliográfico 200,oo 

Útiles de escritorio 150,oo 

Fotocopias  100,oo 

Impresión de texto  200,oo 

Movilización  150,oo 

Imprevistos   100,oo 

 

Total. 
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