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constitucional que tienen todos los ecuatorianos y esto es las garantías básicas incluidas 

en debido proceso como son el derecho a la defensa, contando con el tiempo y medios 

adecuados para prepararla y ejercerla. 
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CAPITULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE 

VISTO BUENO Y SU INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL 

DE PROCESOS 

1.2. Planteamiento del problema 

El visto bueno es un trámite administrativo mediante el cual el Inspector de Trabajo 

autoriza o niega la terminación de la relación laboral. La petición de este trámite puede 

ser realizada por el trabajador en contra de su empleador o viceversa siempre que esta 

petición esté enmarcada en alguno de los causales descritos en el artículo 172 y 173 del 

Código de Trabajo.  

Con la publicación en el Registro Oficial y la puesta en vigencia del Código Orgánico 

General de Procesos en mayo 23 del 2016 se reformaron ciertos artículos del Código de 

Trabajo, entre esos el artículo 6 que indica los siguiente: Leyes supletorias “En todo lo 

que no estuviere expresamente previsto en este Código, aplicarán las disposiciones del 

Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos", misma que está vigente desde 

el 22 de mayo del 2016.  

Tratando de dar cumplimiento y aplicación de este artículo, los Inspectores de trabajo en 

cuanto a la petición y contestación del trámite de visto bueno solicitan se las haga con 

las connotaciones establecidas en el COGEP para la demanda y su contestación, y de 

llegar a considerarlas incompletas el Inspector aplica los términos establecidos en el 

COGEP para ordenar se subsane lo correspondiente. Recordemos que el visto bueno es 

un acto administrativo que se inicia con una petición o solicitud. 

En cuanto a la prueba aportada y para su valoración esta debe ser ingresada con las 

características del COGEP, para que estas sean admitidas dentro del trámite de visto 

bueno 

En cuanto a lo que se refiere a la diligencia de investigación el Inspector antes de 

iniciarla establece un momento motivando a la conciliación  tal cual se tratara de una 

audiencia, pero no se aplica la oralidad para la sustentación del procedimiento, y la 

llamada diligencia de investigación, en la mayoría  de casos no es otra cosa que la 
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lectura y   transcripción de la intervención  de cada parte, la misma que a petición del 

Inspector de Trabajo debe ser llevada en un medio magnético.  

Es necesario indicar que el  artículo 621 del Código de Trabajo  establece el 

procedimiento del trámite de visto bueno, indicando que una vez que el Inspector de 

Trabajo reciba la solicitud, notificará al accionado dentro de veinticuatro horas, quien 

tiene dos días para contestar, haciéndolo o no, el Inspector de Trabajo señalará fecha de 

diligencia de investigación, así mismo se indica que cumplida la diligencia de  

investigación que fundamentó la solicitud, el Inspector de Trabajo emitirá su resolución 

dentro del tercer día. Para emitir la resolución de este trámite administrativo el Inspector 

de Trabajo tiene hasta 30 días para resolver la petición de visto bueno, pero bien puede 

ocurrir que en cuanto a los tiempos establecidos desde la notificación al accionado y 

resolución de la diligencia de investigación por parte del Inspector de Trabajo puede 

llegar a incumplir con esos tiempos 

Lo anteriormente descrito deja en evidencia la necesidad de establecer una reforma al 

Código de Trabajo y así definir la aplicación del COGEP en este trámite netamente 

administrativo. 

Dentro del presente trabajo se describirá y analizará el trámite y requisitos que debe 

cumplir la solicitud de visto bueno que no son los mismo si quien realiza la petición es 

el empleador o el trabajador y describir los escenarios ya que este es diferente si se la 

realiza con suspensión de relaciones laborales o no, suspensión que en la actualidad 

únicamente puede ser solicitada por el empleador, algo que se vuelve una desventaja 

para el trabajador. 

1.3. Formulación del problema: 

¿De qué manera se garantiza el cumplimiento de la aplicación y alcance del Código 

Orgánico General de Procesos en el procedimiento del trámite de visto bueno? 

1.4. Sistematización del problema: 

¿La parcial aplicación del COGEP que emplean los Inspectores de Trabajo en el trámite 

de visto bueno garantiza seguridad jurídica? 

¿El procedimiento aplicado actualmente al trámite de visto bueno cumple con el debido 

proceso establecido en la Constitución? 

¿Por qué es necesario modificar los términos vigentes en el trámite de Visto Bueno? 
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1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Demostrar teóricamente la necesidad de regular el trámite de visto bueno mediante la 

reforma al Código de Trabajo con aplicación directa del Código Orgánico General de 

Procesos.  

Objetivos específicos: 

• Establecer si el trámite de visto bueno vigente garantiza una adecuada defensa. 

• Fundamentar jurídicamente la necesidad de reformar el trámite de visto bueno 

actualmente vigente.  

• Identificar los artículos referentes al trámite de visto bueno del Código de 

Trabajo a los cuales se debe aplicar una reforma. 

1.6. Justificación de la investigación: 

El   visto bueno es un trámite cuya petición se presenta ante el Inspector de Trabajo para 

que este niegue o autorice la terminación de la relación laboral, la resolución emitida 

por este funcionario tiene efectos jurídicos, económicos, sociales y familiares. Por tanto, 

resulta de vital importancia tener claras las reglas a seguir y que estas sean establecidas 

de tal manera que el procedimiento a seguir cumpla con las garantías del debido proceso 

establecido en nuestra Constitución. 

Al entrar en vigencia el COGEP este vino a coexistir con el Código de Trabajo, si bien 

es cierto el COGEP establece los procedimientos en materia laboral llevados en Unidad 

Judicial, pero no define nada en cuanto al trámite de visto bueno quedando como una 

norma supletoria. Lo que ha provocado que en el trámite de visto bueno se apliquen 

ciertos artículos del COGEP, pero de manera parcial y discrecional de parte del 

Inspector de Trabajo. Esto en vista que no existe un instructivo para la aplicación 

correcta del COGEP en este trámite administrativo. De lo antes mencionado se puede 

observar que existen vacíos legales que es necesario suplir con una reforma al Código 

de Trabajo en lo que respecta al trámite de visto bueno. 
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1.7. Delimitación o alcance de la investigación: 

Este trabajo investigación tiene como delimitación o alcance los siguientes puntos:  

• Objeto del estudio: Trámite de visto bueno. 

• Espacio: Dirección Regional de Trabajo Guayaquil. 

• Año: 2018. 

1.8. Hipotesís: 

Si se regula y establece una reforma del trámite de visto bueno establecido en el Código 

de Trabajo, se evitará una aplicación discrecional del COGEP por parte del Inspector de 

trabajo. 

Variable independiente: 

El Código de Trabajo en lo pertinente al visto bueno. 

Variable dependiente: 

Establecimiento de un procedimiento específico para el visto bueno. 

1.9. Línea de investigación Institucional: 

Sociedad civil, derechos humanos y gestión de la comunicación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Inicio de la relación individual de trabajo 

Es necesario dejar establecido que la relación jurídica de la dependencia laboral nace 

del cumplimiento de ciertos requisitos indispensables como: que los servicios sean 

lícitos y personales, que exista dependencia y subordinación, que exista de por medio el 

pago de una remuneración. A todo lo anterior expuesto bien puede añadirse la 

singularización del lugar donde se va a realizar o desarrollar la relación laboral. 

Nuestra Constitución en su artículo 33 define el trabajo de la siguiente manera “el 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido”1. 

El fruto de todo trabajo realizado, por naturaleza es una compensación normalmente de 

carácter económico. Lo que lleva al ser humano a cumplir con su rol dentro del 

desarrollo social y económico de la sociedad de la cual es miembro activo.  

“El trabajo es factor de la producción, representado por la actividad humana aplicada a 

la producción de bienes y servicios, cuya retribución se denomina salario”. (Casado, 

María Laura, 2009) 

Con lo antes expuesto bien podríamos decir que el trabajo es toda actividad humana 

física, intelectual, consciente y voluntaria desarrollada a cambio de una compensación 

económica. 

Esta actividad inevitablemente tiene impacto directo en el entorno personal, familiar, 

cultural y social del trabajador por lo que una vez de iniciada la relación jurídica laboral 

entre empleador y trabajador es necesario tener establecida y reglamentada   la manera 

legal de dar por finalizada dicha relación laboral.  

Una de las formas legalmente reconocidas de dar por terminada la relación laboral es el 

visto bueno, trámite administrativo objeto de análisis en el presente trabajo de 

investigación. 

 
1Constitución de la República Del Ecuador, 2008  
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2.2. Contrato individual de trabajo 

El artículo 8 del Código de Trabajo define al contrato individual de la siguiente manera: 

“Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o 

la costumbre”. 

El contrato individual nace cuando las partes de manera voluntaria y en común acuerdo 

establecen las condiciones en que se desarrollara el compromiso adquirido. 

Juan Vareles Cabrera, nos dice que el contrato de trabajo es: “un convenio sui géneris, 

ya que no solo cuenta con el acuerdo y la voluntad de las partes, sino que además tiene 

participación del Estado, tomando en consideración que, por ningún motivo, se pueden 

violentar disposiciones legales o constitucionales” (Vareles Juan, 2010). 

Al decir de Armando Grisolia el objeto del contrato de trabajo es: “la prestación de una 

actividad personal e infungible -un quehacer humano insustituible-, según la categoría 

profesional del trabajador que estipulan las partes”; objeto que debe ser posible y lícito” 

(Grisolia, 2010). 

Adicionalmente es necesario acotar que la validez de este contrato está ligado a los 

elementos indispensables para los contratos en general y establecido en el artículo 1461 

de Código Civil que indica lo siguiente “para que una persona se obligue a otra por un 

acto o declaración de voluntad es necesario:  que sea legalmente capaz; que consienta en 

dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; que recaiga sobre 

un objeto lícito; y, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona 

consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. 

(Código Civil, 2005). 

2.3. Estabilidad en el contrato individual de trabajo 

El Dr. Trujillo en su obra Derecho del Trabajo indica que la Estabilidad es una 

“institución requerida por la justicia en provecho del trabajador, del patrono y de la 

sociedad en general”, y aún al hablar de ella la señala como “la garantía de la 

Estabilidad” (Trujillo, 1973).  

Es que el Derecho del Trabajo por naturaleza propende la protección del vínculo laboral 

que une al empleador con el trabajador; tal es así que en cuanto se manifiesta la 
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voluntad de las partes, la una de entregar personalmente sus servicios lícitos a favor de 

otra por cuyo concepto se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero, o 

incluso sin determinar, acepta el desempeño de tales funciones. A partir de ese instante 

el Derecho del Trabajo entra en escena para regular las acciones de cada uno velando 

que se cumplan las obligaciones y acuerdos previamente pactados.  

De manera que no resulte que a mitad del camino las partes puedan deshonrar sus 

compromisos libertinamente sin mediar las consecuencias de sus rompimientos.  

La Estabilidad como institución del derecho laboral es y debe continuar siendo una 

preocupación del Estado quien es el obligado constitucionalmente a propiciar las 

condiciones económicas y legales que fortalezcan no sólo la inversión nacional y 

extranjera sino además el fomento del consumo interno así como la facilidad de las 

exportaciones, de modo que la industria mantenga sus actividades productivas y con 

ello los trabajadores permanezcan en sus puestos de trabajo, pues tal como ya lo anota el 

Dr. Trujillo: “...las ventajas económicas y sociales del pleno empleo no se las puede 

lograr con las fluctuaciones de la mano de obra” (Trujillo, 1973).  

No obstante, siendo que el Derecho del Trabajo procura que la relación obrero patronal 

sea saludable de manera que se mantenga vigente, reconoce que en la dinámica laboral 

pueden encontrarse necesidades y conductas que imposibiliten el establecimiento de un 

contrato individual de carácter indefinido o que habiendo sido convenido resulte 

imposible continuarlo, lo que denomina “Causas [justificadas] para la terminación del 

contrato individual”. 

Alfredo Montoya al referirse al derecho o garantía del trabajador a la estabilidad, dice: 

“el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido” (Montoya,1988). 

Para el Guillermo Cabanellas la estabilidad consiste en: “el derecho que un trabajador 

tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer especialísimas circunstancias. (Cabanellas, 1981). 

Hay que dejar claro que, por lo general, el empleador tiene la potestad de dar por 

terminada la relación laboral de manera unilateral, sin necesidad de justificar los 

motivos. Solamente tiene que cumplir con el pago correspondiente al despido 

intempestivo. Para esto debe generar un acta de finiquito en la que conste una 



8 
 

liquidación pormenorizada de sus haberes incluida la indemnización correspondiente, en 

base al cálculo sobre la última remuneración percibida y los años de antigüedad. 

2.4. Terminación del contrato individual de trabajo 

Para Graciela Monesterolo la terminación del contrato de trabajo es: “el fin de la 

relación laboral dependiente y remunerada cuyo efecto inmediato es cesar la obligación 

del trabajador de prestar sus servicios mientras que impone al empleador la obligación 

de liquidar a aquél los haberes correspondientes” (Monesterolo Graciela, 2014).  

El artículo 14 del Código de Trabajo establece los siguiente: “El contrato individual de 

trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral estable o 

permanente, su extinción se producirá únicamente por las causas y los procedimientos 

establecidos en este Código. (Código de Trabajo, vigente) 

Causas que bien pueden ser originadas por eventos ajenos a la voluntad de las partes 

como la muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante siempre que no exista alguna forma de traspaso y consecuentemente nadie 

que se subrogue en las obligaciones patronales existentes. 

Así también por muerte o incapacidad permanente y total del trabajador para lo cual 

deben mediar las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad 

Social en conjunto con las Resoluciones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social a través de sus organismos de administración interna, y, por último, 

el caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo dentro de los que el Código 

de Trabajo en su Art. 169 indica lo siguiente: el contrato individual de trabajo termina; 

 1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2. Por acuerdo de las partes; 

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

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

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

negocio; 

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

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

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

no lo pudieron evitar; 

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

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

9. Por desahucio presentado por el trabajador. (Código de trabajo, 2005, Disposición 

Reformatoria Primera de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 517 de 

26 de junio del 2019). 

Los numerales 7 y 8 del artículo precedente se refiere específicamente al trámite de 

visto bueno sustanciado ante el Inspector de Trabajo y que busca en resumen la 

autorización del funcionario para dar por terminada la relación laboral de manera legal. 

2.5. Concepto de visto bueno 

Para definir el visto bueno Juan Vareles Cabrera indica lo siguiente: “la institución 

jurídica llamada visto bueno, no es sino una conclusión, puesto que se trata de una 

solicitud que lo pueden plantear cualquiera de las partes que intervienen en la relación 

laboral, entiéndase Empleador o trabajador, históricamente surge como una forma de 

detener tanto abuso que cometían los empleadores, al cuando sin motivo alguno 

despedían al trabajador sin otro procedimiento que sea el de la imposición” (Vareles 

Juan, 2010). 

La Dra. Nelly Chávez, nos ofrece la siguiente definición: “el visto bueno es una 

autorización que concede el inspector del trabajo para dar por terminado un contrato 

individual, cuando una de las partes ha incurrido en una de las causas previstas en la 

misma ley para este efecto" (Chávez Nelly, 1990). 

El doctor Carlos Carrera indica con respecto al visto bueno que “es un trámite 

administrativo dirigido a establecer la terminación de la relación laboral en forma legal, 

siempre que se hayan cumplido con las causales o presupuestos establecidos en los 

artículos 172 y 173 del Código del Trabajao, autoridad competente, que tiene la 

obligación de analizar, justificar y probar dichas causales y una vez calificadas, resolver 

concediendo o negando la petición propuesta” (Carrera Cesar, 2015). 

Visto Bueno se denomina al trámite que inicia con la solicitud que tanto empleador 

como trabajador pueden presentar ante el Inspector de Trabajo o quien haga sus veces. 

Para que él como representante del ente regulador de la materia, autorice la ruptura de la 
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relación laboral de probarse que el requerido, notificado o demandado ha incurrido en 

alguna de las causales contenidas en los artículos 172 y 173 del Código de Trabajo 

según sea el caso. 

El efecto jurídico que tiene el trámite de visto bueno es dar por terminado el contrato de 

trabajo individual que mantenía vigente la relación laboral entre empleador y trabajador 

y establecido en el artículo 1692 del Código de Trabajo en sus numerales 7 y 8. 

Normalmente y en mayor porcentaje es el empleador quien presenta la petición de visto 

bueno accionando al trabajador en contraposición con las escasas ocasiones en   que un 

trabajador presenta la solicitud de visto bueno ante el Inspector de Trabajo.  

2.6. Antecedentes históricos del visto bueno en ecuador 

Carlos Martín González indica respecto al visto bueno lo siguiente: “el visto bueno, es 

una institución jurídica que nace en el afán de proteger al trabajador, de las 

arbitrariedades cometidas por los empleadores, limitando así, de esta manera, la 

discrecionalidad con la que los empresarios de manera unilateral e intempestiva, 

dejaban en la desocupación a los trabajadores. Obligando así a los empleadores, a 

recurrir ante autoridad competente, a fin que sea dicha autoridad quien resuelva sobre la 

procedencia o nó de la terminación de la relación laboral” (Martín Carlos, 1993). 

El legislador al incorporar este trámite en el respectivo cuerpo legal, buscaba otorgar de 

estabilidad a la relación laboral, estableciendo causas legales para dar terminada la 

relación empleador – trabajador y otorgándole al Inspector de Trabajo esta potestad.   

El 21 de enero de 1936 en la administración de Federico Paéz, se decretaron reformas a 

la Ley sobre contrato Individual de Trabajo, entre otras, estableciendo que el visto 

bueno del Inspector de Trabajo para los casos de cesación o despido del trabajo. Donde 

 
2 Código de Trabajo vigente, Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual. - El contrato 
individual de trabajo termina: 
1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 
2. Por acuerdo de las partes; 
3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato; 
4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no hubiere 
representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio; 
5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 
6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, 
explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 
contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 
7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 
8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 
9. Por desahucio presentado por el trabajador. 
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en su parte pertinente se dispuso que: “los Inspectores de Trabajo deberán calificar y 

poner luego su visto bueno a las causales del cese en el contrato de trabajo y de despido 

obrero” (Martín Carlos, 1993). 

Durante el mandato del General Alberto Enrique Gallo, se establece que los fallos 

emitidos por el Inspector de Trabajo en cuanto a los vistos bueno en los casos de 

cesación, desahucio o despido de trabajo, así como su negativa, tendrán el carácter de 

fallos obligatorios, apelables al Director General de Trabajo. 

Las últimas reforma que se hicieron  al Código de Trabajo fue el 09 de noviembre del 

2017 y el 5 de febrero del 2018 ejerciendo las funciones de  Ministro de Trabajo el 

Abogado Raúl Ledesma Huerta,  entre las modificaciones efectuadas y dentro de lo que 

nos compete por la naturaleza del presente trabajo de investigación podemos destacar 

las efectuadas al artículo 172 y 173, que corresponden a las causales para solicitar que 

proceda la petición del visto bueno ante el inspector de trabajo, esta petición puede ser 

gestionada tanto por el empleador,  como  por  el trabajador según sea el caso. Pero no 

se ha hecho nada en cuanto a dinamizar su procedimiento o de proporcionar equidad 

para solicitar este trámite sin importar si es el trabajador o empleador quien realice la 

petición. 

2.7. Causales de visto bueno que puede invocar el empleador 

Hasta el año 2017, siete fueron las causales que asistían al empleador para solicitar el 

visto bueno en contra del trabajador las mismas que se encuentran estipuladas en el 

artículo 172 del Código de Trabajo y son las siguientes: 

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

abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y 

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de labor;  

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

aprobados;  

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

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

hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante;  

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

se comprometió;  
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6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el 

Seguro Social. Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad 

del trabajador, por dos años, en trabajos permanentes; y,  

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

sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, 

las prescripciones y dictámenes médicos. (Código de Trabajo vigente)  

A los cuales recientemente mediante Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 116 de 9 de noviembre del 2017, al artículo en mención se le agrega una 

causal relativa al acoso laboral.  

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

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

empleadora o hacia un subordinado o subordinada en la empresa. 

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

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

los representantes de los trabajadores y el empleador o quien le represente. (Código de 

Trabajo vigente) 

El numeral anterior tiene relación directa con el numeral 36 del artículo 42 del Código 

de Trabajo sobre las obligaciones del empleador e indica lo siguiente: “Implementar 

programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades 

del acoso laboral, para prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, 

hostigamiento, intimidación y perturbación que se pudiera generar en la relación laboral 

con los trabajadores y de éstos con el empleador”. (Código de Trabajo vigente) 

También es necesario citar la reforma al artículo 44 del cuerpo legal citado 

anteriormente y donde se agregó el literal “m” quedando de en su parte pertinente así: se 

prohíbe al empleador “el cometimiento de actos de acoso laboral o la autorización de los 

mismos, por acción u omisión”. (Código de Trabajo vigente) 

Este mismo cuerpo legal agregó un artículo innumerado después del artículo 46 en el 

que define el acoso laboral de la siguiente manera: “Artículo ...- Definición de acoso 

laboral: debe entenderse por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la 

dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido 

en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la 
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relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada 

su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación 

laboral. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea 

motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11 numeral 23 de la 

Constitución de la República, incluyendo la filiación sindical y gremial. 

Las conductas que se denuncien como Acoso laboral serán valoradas por la autoridad de 

trabajo, según las circunstancias del caso, y la gravedad de las conductas denunciadas. 

La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas 

de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o 

abandono de su puesto de trabajo”. (Código de trabajo trabajo) 

Si bien es cierto la norma está escrita, pero resulta muy complicado poder demostrar 

que el acoso laboral se estaría configurando esto debido a que la interpretación de acoso 

laboral es muy amplia y de carácter sugestivo. La norma refiere en una parte de su 

contexto que el acoso laboral debe darse de manera reiterada, pero, que se considera 

reiterada, no indica cantidad de veces ni por qué lapso de tiempo. 

Por otro lado, como se demuestra el acoso laboral ya que este puede venir de forma 

diversa y diferentes tópicos, tampoco se estipula si esta debe ser calificada por un 

profesional y en caso de ser así, quien tiene la capacidad de avalar y sustentar la 

aseveración de acoso laboral. 

2.8. Causales de visto bueno que puede invocar el trabajador 

En cuanto a los causales que pueden invocar el trabajador para solicitar el visto bueno a 

su empleador hasta el año 2017 según el artículo 173 del Código de Trabajo eran 3. A 

saber: 

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

trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes;  

 
3 Constitución de la Republica del Ecuador 2008, artículo 11, numeral 2.- Todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 
titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 
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2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración 

pactada; y,  

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

salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero siempre 

dentro de lo convenido en el contrato o convenio. (Código de Trabajo vigente) 

De la misma manera como fue agregado un causal en el artículo 172 al artículo 173 

también se le agregó un causal adicional, siendo este el siguiente: 

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

empleador o empleadora o sus representantes legales. 

Una vez presentada la petición del visto bueno, procederá la apertura de una 

conciliación que presidirá la autoridad laboral competente, en la que serán oídos, 

además del interesado, los representantes de los trabajadores y el empleador o quien le 

represente. La indemnización será la establecida en el segundo inciso del artículo 195.34 

de este Código. Atendiendo a la gravedad del caso la víctima de acoso podrá solicitar 

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

Cuando el trabajador o trabajadora presente indicios fundados de haber sufrido acoso 

laboral corresponderá al empleador o empleadora presentar una justificación objetiva y 

razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

(Código de Trabajo vigente) 

Esto en concordancia con las prohibiciones al trabajador establecidas en el artículo 46 

literal “j” que indica lo siguiente: “El cometimiento de actos de acoso laboral hacia un 

compañero o compañera, hacia el empleador, hacia un superior jerárquico o hacia una 

persona subordinada en la empresa”. (Código de Trabajo vigente)” 

Como se verá en el caso del trabajador que demuestre haber sido víctima de acoso 

laboral y el Inspector de Trabajo resuelva concediéndole el visto bueno solicitado 

obtendrá una compensación equivalente a un año de la remuneración que venía 

percibiendo a la fecha adicional al valor que le corresponde por despido intempestivo, 

esto sin perjuicio que la autoridad competente disponga se le efectúen al ofendido las 

 
4 Código de Trabajo vigente, segundo inciso del Art. 195.3.- Cuando la persona trabajadora despedida 
decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá 
la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de 
la general que corresponda por despido intempestivo. 
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disculpas públicas respectivas tal como está establecido en el artículo 5455 numeral 8 de 

la normativa pertinente. 

Llama la atención que en la parte final del numeral 8 del artículo 172 indica que “previa 

a la petición de visto bueno procederá la apertura de una conciliación que presidirá la 

autoridad laboral competente”, mientras que en el numeral 4 del artículo 173 indica que 

“una vez presentada la petición del visto bueno, procederá la apertura de una 

conciliación que presidirá la autoridad laboral competente” en vista de esta 

contradicción entre estos dos artículos a pesar de tratarse de un mismo trámite el 

Inspector de Trabajo normalmente aplica y propone la conciliación al momento de 

iniciar la diligencia de investigación en caso de llegar a un acuerdo mutuo se firmará el 

acta correspondiente caso contrario se llevara la diligencia de investigación con todas 

sus etapas. 

2.9. Procedimiento del visto bueno 

Desde el nacimiento jurídico de esta Institución la autoridad competente para su 

conocimiento ha sido el Inspector de Trabajo o quien hiciera sus veces. Trabajador o 

empleador que se consideran asistidos por alguna de las causales contempladas en los 

Artículos 172 y 173 respectivamente, deben escribir una solicitud a la autoridad 

competente en la que exponen los hechos que desean hacerle conocer, así como las 

pruebas que poseen, los cuales sirven de fundamento de su solicitud, a fin de que dicha 

autoridad investigue, analice y resuelva aceptar o negar el pedido. 

2.10. Solicitud o petición de visto bueno 

Este procedimiento administrativo, técnicamente sencillo, encuentra los pasos a seguir 

en el artículo 621 del Código de Trabajo que indica:  

artículo 621.- Solicitud de visto bueno. - El inspector que reciba una solicitud tendiente 

a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en 

los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado dentro de veinticuatro 

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

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

tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberá constar los datos 

y motivos en que se funde. (Código de Trabajo, vigente) 

 
5 Código de Trabajo 2019, Art. 545.- Atribuciones de los inspectores del trabajo. - Son atribuciones de los 
inspectores del trabajo: numeral 8.- En los casos de acoso laboral, podrá disponer se efectúen las 
disculpas públicas de quien cometió la conducta. 
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Como se desprende de la lectura del artículo citado anteriormente el trámite de visto 

bueno empieza con la solicitud presentada al Inspector de Trabajo la misma que debe 

cumplir con ciertos requisitos. 

2.11. Requisitos para solicitar el visto bueno. 

Visto bueno solicitado por el empleador. 

Para la presentación de la solicitud de visto bueno actualmente esta debe cumplir los 

siguientes requisitos6: Cabe indicar que estos requisitos son los que el Ministerio de 

Trabajo proporciona como recomendación, mas no constituyen elementos de 

admisibilidad 

1.- Solicitud de visto bueno dirigida al Inspector de Trabajo, de la cual debe presentarse 

tres originales y firmadas por el peticionario y el abogado patrocinador. 

2.- Copia del nombramiento del representante legal, apoderado o persona natural. 

3.- Copia de la cédula y certificado de votación del representante legal o patrono. 

4.- Copia actualizada del RUC de la empresa. 

5.- Certificado actualizado del cumplimiento de obligaciones (CCO) en el Instituto de 

Seguridad Social o convenio de purga de mora. 

6.- Croquis de la dirección del lugar de notificación. Normalmente el lugar de trabajo de 

quien va hacer notificado con la petición. 

7.- Resolución o pronunciamiento del comité obrero patronal en los casos donde existe 

contrato colectivo que establece este requisito. 

Entre los requisitos detallados anteriormente, que se exigen para que se pueda presentar 

la petición de visto bueno ante el Inspector de Trabajo, merece comentario el referente a 

la presentación del CCO, esto en vista que el empleador para presentar solicitud de visto 

bueno, por lo menos debe demostrar que se encuentra al día en los pagos que le 

corresponden ante el Instituto de Seguridad Social. 

Pero también le da la opción de presentar la documentación pertinente con la cual 

demuestre haber realizado un convenio de purga de mora con el IESS. Una vez emitido 

el certificado, este tiene una validez de 30 días. 

 
6 Dirección Regional de trabajo Guayaquil – Mesa de información, Informativo impreso, julio 2019. 
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Es necesario indicar que el empleador tiene dos alternativas, presentar la solicitud de 

visto bueno con suspensión de relación laboral y sin suspensión de la misma. En el caso 

que se solicite el visto bueno con suspensión de relación laboral el empleador debe 

consignar mediante cheque certificado a nombre del Ministerio de Trabajo el valor que 

corresponda a la última remuneración percibida por el trabajador, este cheque debe ser 

depositado a la cuenta del Ministerio de Trabajo en el banco designado y el 

comprobante de esa transacción deberá ser adjunto a los requisitos antes descritos. 

Si el visto bueno es concedido a favor del patrono el Inspector de trabajo mediante 

resolución ordenará se devuelva el valor consignado al iniciar el trámite, devolución que 

actualmente se la hace mediante trasferencia bancaria después de crear un usuario en la 

plataforma denominada SISTEMA ÚNICO DE TRABAJO (SUT) del Ministerio del 

ramo. 

En caso de negativa del visto bueno solicitado en contra del trabajador deberá 

entregársele el valor consignando por el empleador cuando presentó la petición. 

Visto bueno solicitado por el trabajador. 

Cuando es el trabajador quien pretende dar por terminada la relación laboral mediante 

solicitud de visto bueno deberá cumplir con los siguientes requisitos7. Como se indicó 

anteriormente son requisitos obtenidos en las mesas de información del Ministerio del 

ramo, mas no son indispensables para la admisión del trámite. 

1.- Solicitud de visto bueno dirigida al Inspector de Trabajo (tres originales) con firma 

del peticionario y del abogado patrocinador. 

2.- Copia de cédula y certificado de votación del trabajador. 

3.- Croquis de la dirección del lugar de notificación del empleador, usualmente el 

mismo lugar de trabajo. 

En cuanto a los requisitos para que el trabajador presente la solicitud de visto bueno 

estos básicamente consisten en la solicitud, copia de documentos de identificación y 

señalar lugar de citación. Lo medular en este caso es que en la solicitud este claramente 

detallado y se adjunten las pruebas que demuestren que el empleador incurrió en uno o 

varios de los causales establecidos en el artículo 173 del Código de Trabajo. 

 
7 Dirección Regional de trabajo Guayaquil – Mesa de información, Informativo impreso, julio 2019 
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Cuando es el trabajador quien presenta la solicitud suele presentarse el siguiente 

escenario: el empleador no recibe personalmente la citación  ya sea porque está de viaje, 

en alguna reunión o porque simplemente no la quiere recibir personalmente y lo hace 

por medio de una tercera persona por lo cual  el citador no tiene acceso directo a él 

accionado usando de esta manera a su favor lo dispuesto en cuanto a la citación en el 

artículo 558 del Código Orgánico General de Procesos y obteniendo de esa forma más 

tiempo para contestar la notificación. Cosa contraria a lo que sucede con el trabajador 

ya que cuando es el empleador quien ha solicitado un visto bueno en contra de él, la 

entrega de la citación se la hace normalmente en su lugar de trabajo y el patrono le 

brinda todas las facilidades del caso al citador para que este cumpla con su diligencia.  

2.12. La sustanciación del visto bueno y la aplicación del código orgánico general 

de procesos. 

El Derecho del Trabajo por esencia está en el deber de procurar la mejor asistencia para 

las partes en estricta equidad y aún es justo decir que de hecho su nacimiento colmado 

de violentas luchas sociales se dio para suplir al trabajador en tanto la desigualdad que 

padecía, hasta hoy, frente a la postura e intereses del empleador 

Mediante Ley orgánica del trabajo, de 21 de febrero de 1936, “se establece las 

atribuciones de la Dirección General del Trabajo, que sustituye a la Inspección General, 

como organismo regulador de las relaciones de trabajo en el país. Se crea los 

Subinspectores, los Inspectores de zona, los provinciales y especiales y los comisarios”.  

(Efrén Tapia López, 2012). 

“Los mismos que como ente de vigilancia tenían el deber de precautelar la salud y 

bienestar de las relaciones laborales, y a ellos el Legislador les confió privativamente la 

más importante y sensible de las facultades negada incluso al Juez de Trabajo: conceder 

o negar el Visto Bueno que autoriza la ruptura del vínculo laboral”. (Trujillo César, 

1973). 

 
8 Código Orgánico General de Procesos, vigente Art. 55.- Citación por boletas. Si no se encuentra 
personalmente a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días 
distintos en su domicilio, residencia, lugar de trabajo o asiento principal de sus negocios a cualquier 
persona de la familia o dependiente. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán 
en la puerta del lugar de habitación.  
La citación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus 
dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo. 
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Siendo de esta manera, el Inspector de Trabajo es el primer obligado a observar los 

principios laborales universales, constitucionales y legales peculiares de la materia, 

ejerciendo verdadera tutela judicial efectiva al momento de emitir su resolución. El 

Inspector de trabajo debe analizar con sana crítica y a la luz de todo el ordenamiento 

jurídico nacional de consuno a los Tratados Internacionales a los que Ecuador se ha 

obligado, pues en el caso de conceder un visto bueno a favor del empleador su decisión 

será inalterable incluso sobre impugnación en sede judicial, pues una vez autorizada la 

ruptura de la relación laboral no cabe otra cosa que las indemnizaciones relativas al caso 

y en ningún caso el reintegro y continuidad en el mismo puesto de trabajo.  

Siguiendo en este argumento, ciertamente el Código de Trabajo reconoció desde su 

promulgación el Código de Procedimiento Civil como norma supletoria, y al ser el 

COGEP la ley que la sustituye viene a ser la nueva legislación con dicho carácter. 

El artículo 5759 del Código de Trabajo, es concordante y uniforme con lo determinado 

en el artículo 1 del COGEP donde al circunscribir el ámbito de su aplicación establece: 

“este Código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la 

constitucional, electoral y penal”. Por lo que claramente deja establecido que su 

injerencia en materia laboral está sujeta en cuanto la vía sea la judicial mas no la 

administrativa. Sin embargo, siendo que el COGEP como cuerpo procedimental del área 

no penal, puede sin perjuicio regular otros aspectos del Debido Proceso como lo es, por 

ejemplo, la garantía de la citación. 

El debido proceso según lo indica la Dra. María Barzallo es: “una garantía de protección 

de los derechos de una persona, que nos brindan la protección de contar con los 

elementos necesarios que brinden la seguridad frente a su contendiente” (Barzallo, 

María A. 2012) 

Todo esto por cuanto no debe olvidarse que el procedimiento de visto bueno es una 

acción especial sumarísima por esencia a cuyo desarrollo el Legislador no consideró 

detallarle un mecanismo rígido al que deban someterse las partes, es de entender que 

esto es así considerando sobre todo al trabajador que debe presentarse a ejercer su 

legítimo derecho a la defensa. 

 
9 Trámite de las controversias laborales. - Las controversias individuales de trabajo, se 
sustanciarán en procedimiento sumario conforme lo prevé el Código Orgánico General de Procesos. 
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En sede administrativa y ante el Inspector de trabajo es donde y ante quien se desarrolla 

en primera instancia un conflicto laboral generado por los causales establecidos como 

motivos para solicitar un visto bueno. 

Es oportuno resaltar el criterio de la Abogada Parra Esperanza cuando indica que: “pese 

a tramitarse el Visto Bueno con características propias de una actuación procesal y 

producir efectos tan determinantes como terminar con la relación laboral, el Código del 

Trabajo le resta importancia a este procedimiento cuando determina que La resolución 

del inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, sólo tendrá 

valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en relación con las pruebas 

rendidas en el juicio. Es decir, lamentablemente el mismo Código del Trabajo es el que 

debilita la decisión el Inspector del Trabajo al momento de resolver el Visto Bueno, 

disminuyendo el rango de fuerza de su resolución cuando le da el valor de un simple 

informe que como una especie de antecedente probatorio podría servir en el 

correspondiente Juicio de Trabajo cuando sea valorado por el Juez Laboral. (Arts.589 y 

183 del Código del Trabajo)” (Parra Esperanza, 2018). 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, se introduce el 

denominado Sistema Oral en todos los procesos y procedimientos establecidos tanto 

para el ámbito administrativo como el judicial. Se eliminan ciertos procedimientos, así 

como diversidad de Leyes y Reglamentos procedimentales, unificando todos los 

mecanismos del área no penal en un solo cuerpo legal, el Código Orgánico General de 

Procesos. Entrado en vigor, si bien se derogó todo el capítulo relativo al Procedimiento 

ante Juez de Trabajo, en la práctica no trastocó significativamente lo ya conocido por 

todos los intervinientes frecuentes, llámese Jueces, Inspectores de Trabajo o Abogados, 

en razón que el Sistema Oral fue desde siempre la manera de desarrollarse las causas. 

Pero, en cuanto a las formalidades de los actos de proposición y contestación, pruebas, 

tiempos establecidos, validez procesal y decisión oral en audiencia, sí se produjeron 

cambios radicales que innegablemente en ámbito judicial desembocaron en celeridad y 

mejor tutela de los derechos, no lo mismo en sede administrativa donde pese a no contar 

con el mismo alcance judicial (en cuanto juez vs inspector) y tampoco con el mismo 

tiempo para sustanciar (proceso judicial sumario vs solicitud de visto bueno), se 

pretendió y pretende aplicar las reglas del COGEP,  creando incertidumbre del probable 

accionar de la autoridad  y con ello la imposibilidad de establecer uniformidad  como 

manda la Constitución y la Ley. 
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En este punto conviene identificar las trabas y contradicciones en que incurre la 

Inspectoría de Trabajo al tratar de aplicar el COGEP en el procedimiento especial de 

solicitud de visto bueno  

2. 13. Solicitud y contestación del visto bueno. 

Al presentarse una solicitud de visto bueno, el Inspector de Trabajo procede a 

escudriñarla bajo lo determinado en el artículo 14210 del COGEP y si considera que 

dicho documento incumple u omite algún numeral, por ejemplo: la narración de los 

hechos debidamente clasificados y numerados, emite notificación concediendo al 

peticionario el término de cinco días para aclarar o completar bajo prevención del 

artículo 14611 del mismo cuerpo legal, es decir: enviar al archivo.  

 
10 Art. 142.- Contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito y contendrá: 
1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone. 
2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasa porte, estado 
civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial 
o electrónico de su defensora o defensor público o privado. Cuando se actúa en calidad de procuradora 
o procurador o representante legal se hará constar también los datos de la o del representado. 
3. El número del Registro Único de Contribuyentes en los casos que así se requiera. 
4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, además 
de dirección electrónica, si se conoce. 
5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, 
debidamente clasificados y numerados. 
6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad y 
precisión. 
7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la 
nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los 
objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los 
informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se 
describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de 
medidas pertinentes para su práctica. 
8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso. 
9. La pretensión clara y precisa que se exige. 
10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento. 
11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa. 
12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor salvo los casos 
exceptuados por la ley. En caso de que la o el actor no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella 
digital, para lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la 
respectiva razón. 
13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso. 
 
11 Código de Trabajo vigente, Art. 146.- Calificación de la demanda. - Presentada la demanda, la o el 
juzgador, en el término máximo de cinco días, examinará si cumple los requisitos legales generales y 
especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las 
diligencias solicitadas. 
Si la demanda no cumple con los requisitos previstos en este Código, la o el juzgador dispondrá que la o 
el actor la complete o aclare en el término de tres días, si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución 
de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias. 
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En cuanto a la calificación de la contestación a la demanda el COGEP en su artículo 156 

establece lo siguiente: Calificación de la contestación y de la reconvención. Recibida la 

contestación a la demanda y la reconvención si la hay, la o el juzgador, en el mismo 

término previsto para la calificación de la demanda, examinará si cumplen con los 

requisitos legales, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si 

considera que no se han cumplido, ordenará que la contestación o la reconvención se 

aclaren o completen en el término de tres días, con la advertencia de tenerlas por no 

presentadas. La prueba anunciada en la contestación a la demanda o en la reconvención 

se practicará en la audiencia de juicio o en la segunda fase de la audiencia única. 

En ningún caso se archivarán la contestación y la reconvención una vez que la persona 

demandada las haya aclarado o completado. El contravenir esta disposición acarreará las 

sanciones correspondientes (COGEP. 2016). 

Este escenario se presenta si el Inspector de trabajo toma en cuenta el artículo 151 de 

COGEP que indica lo siguiente: “Forma y contenido de la contestación: La contestación 

a la demanda se presentará por escrito y cumplirá, en lo aplicable, los requisitos 

formales previstos para la demanda”. Sin embargo, es necesario recordar que el artículo 

621 del Código de Trabajo en su parte pertinente establece que “con la contestación, o 

en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud…” con lo antes 

expuesto queda en evidencia la falta de un procedimiento rígido para   sustanciar este 

trámite administrativo. 

Ciertamente, el Código de la materia no hace referencia a ningún aspecto de la solicitud, 

se limita a referirse alejadamente que “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”, no dejando establecido la forma en que debe ser 

redactada  la solicitud o petición de visto bueno, tanto es así que en el año 2017 el 

Ministerio de Trabajo emitió dos modelos de solicitud de visto bueno, un modelo para 

cuando el peticionario sea el empleador12 y otro para cuando sea el trabajador13 el 

interesado en presentar la solicitud, estos formularios   se podían descargar desde la 

página web del Ministerio del ramo. 

 
12http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/SOLICITUD-DE-VISTO-BUENO-
DEL-EMPLEADOR.pdf. 30 de julio 2019. 
13http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/10/SOLICITUD-DE-VISTO-BUENO-DEL-
TRABAJADOR.pdf. 30 de Julio 2019. 
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En su momento estos formularios eran requisito indispensable y obligatorio al momento 

de presentar el requerimiento, ya que sin el formulario la persona quien estaba 

encargada de recibir en secretaria general la documentación pertinente, de plano la 

rechazaba si al revisarla no constaba dicho formulario. 

Lo anterior en un intento del Ministerio del ramo por cumplir con lo indicado en el 

artículo 7 literal f de la Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a La Información 

Pública que indica que: se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se 

requieran para los trámites inherentes a su campo de acción. Pero que en el caso del 

trámite de visto bueno no brindaba las facilidades correspondientes debido a que había 

situaciones en las que el solicitante encontraba poco espacio para argumentar su 

petición y de igual manera se tenía que adjuntar un escrito independiente del formulario, 

mutando este a ser un anexo obligatorio.  

En cambio ¿Se puede decir lo mismo del trabajador que es notificado con visto bueno? 

El Código de Trabajo le concede dos días para contestar con prevención de continuar en 

rebeldía. El Inspector de Trabajo al hacerle conocer de la solicitud planteada en su 

contra –a través del citador de la Inspectoría-, de entrada, en la Notificación (Citación) 

le indica que su contestación igualmente debe ceñirse a lo establecido en el COGEP, en 

este caso, al artículo 154.   

2.14. La prueba en el visto bueno 

Dentro del trámite de visto bueno y en cualquier otro proceso sea judicial o 

administrativo la prueba constituye una parte fundamental de la sustanciación del 

mismo ya que estas demuestran lo alegado por las partes, el artículo 159 del Código 

Orgánico General de Procesos en su parte final dice que: “para demostrar los hechos en 

controversia las partes podrán utilizar cualquier tipo de prueba que no violente el debido 

proceso y la ley”. (COGEP vigente).  

Por otra parte, el artículo 158 del Código Orgánico General de Procesos indica que: “la 

prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y 

circunstancias controvertidos”. (COGEP vigente).  Por lo tanto, bien se puede decir que 

la prueba es elemento medular en todo procedimiento y que corresponde a las partes 

presentarlas o exigir su presentación. 

Una vez que el Inspector de Trabajo tuvo conocimiento de la solicitud de visto bueno 

coordina y dispone se efectué la notificación al accionado, adjunto a esa providencia 
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incluye la petición del accionante y mediante la cual le indica que le concede dos días 

para contestar, hace referencia sobre la obligación que tiene de señalar casillero judicial 

y/o correo electrónico para futuras notificaciones. 

Así mismo en esa providencia señala que al momento de la contestación el accionado 

tiene que tomar en cuenta los artículos 151, 152 y 153 del Código Orgánico General de 

Procesos, que para efectos de este trabajo de investigación me permito exponer a 

continuación: 

“Art. 151.- Forma y contenido de la contestación. La contestación a la demanda se 

presentará por escrito y cumplirá, en lo aplicable, los requisitos formales previstos para 

la demanda. 

La parte demandada deberá pronunciarse en forma expresa sobre cada una de las 

pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda 

y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado, con la 

indicación categórica de lo que admite y de lo que niega. 

Deberá además deducir todas las excepciones de las que se crea asistida contra las 

pretensiones de la parte actora, con expresión de su fundamento fáctico. Las 

excepciones podrán reformarse hasta antes de que la o el juzgador dicte la providencia 

convocando a la audiencia preliminar o única. Si se presenta una reforma de 

excepciones, se notificará con estas a la parte actora y se le concederá un término de 

diez días para anunciar prueba nueva. En materia de niñez y adolescencia ese término 

será de cinco días. 

En el término de tres días de calificada la contestación se notificará con su contenido a 

la parte actora, quien en el término de diez días, podrá anunciar nueva prueba que se 

referirá a los hechos expuestos en la contestación. 

En materia de niñez y adolescencia, en el término de un día de calificada la 

contestación, se notificará con su contenido a la parte actora, quien en el término de tres 

días podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la 

contestación”. (COGEP vigente). 

Del análisis del articulo anterior y siendo parte de un cuerpo legal establecido para la 

sustanciación de procesos judiciales al momento de aplicarlo al trámite administrativo 

de visto bueno resulta imposible hacerlo en su totalidad; esto en vista que cuando el 
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accionado contesta, la parte actora no dispone de los diez días para anunciar prueba 

nueva, ya que el Inspector con la contestación o sin ella procede a señalar fecha de la 

diligencia de Investigación. 

Además de lo expuesto, por cuanto el Código laboral indica: “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”, el 

Inspector –aplicando el COGEP- deja fuera de la solicitud el ejercicio de contradicción 

que se cumple cuando el Juzgador corre traslado al accionante con la contestación de la 

demanda a fin de, no sólo que conozca, sino que se pronuncie sobre los argumentos y la 

prueba que se haya adjuntado. Así como la denominada “Prueba nueva” que sea 

necesaria agregar, todo esto porque se encuentra imposibilitado de hacerlo así en 

función igualmente del corto tiempo que posee y las instrucciones taxativas e 

ineludibles que determina el cuerpo normativo laboral.  

“Art. 152.- Anuncio de la prueba en la contestación. La parte demandada al contestar la 

demanda deberá anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar su 

contradicción, precisando toda la información que sea necesaria para su actuación. 

A este efecto, se acompañará la nómina de testigos indicando los hechos sobre los 

cuales deberán declarar y la especificación de los objetos sobre los que versarán las 

diligencias tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y 

otros similares. 

Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, 

indicando con precisión el lugar en que se encuentran y solicitando las medidas 

pertinentes para su incorporación al proceso”. (COGEP vigente). 

En la sustanciación del trámite de visto bueno el accionado solo puede aplicar el artículo 

anterior en su primer párrafo y en lo concerniente a los testigos o declarantes, pero en 

cuanto a la Inspección Judicial, la exhibición, informes de peritos o solicitar medidas 

pertinentes con respecto a las pruebas a las que no tenga acceso. 

Merece mención el hecho qua las partes deben cumplir con el numeral 7 artículo 142, 

esto es, adjuntar todos los elementos probatorios que estén en su poder, los cuales para 

ser analizados como prueba deben cumplir con el presupuesto sine qua non de ser 

originales o copias certificadas, estas últimas fiel reproducción del original o su 
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compulsa con las reglas aplicables a cada caso contenidas en el artículo 194 y 195 del 

COGEP. Pero en básica razón del corto tiempo no aplica el caso del numeral 8 del 

citado artículo, esto es, “La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente 

fundamentada, si es del caso”. Es decir, el caso si alguna de las partes (especialmente el 

interesado –como se denomina al notificado-) no cuenta con algún elemento probatorio 

por serle imposible acceder, el COGEP le da la opción de pedir el auxilio del juzgador 

para conseguirla, previo la debida comprobación de la imposibilidad de obtener la 

prueba que lo favorecería (lo cual aplica para todas las áreas, incluso en materia de 

niñez cuando se trata de ejecución de acta de mediación) ¿cómo demostrar la 

imposibilidad en sólo dos días que tiene el notificado? Y si lo demostrara, 

lamentablemente el Inspector de trabajo no tiene esa facultad de emitir alguna orden 

para que sea facilitada la prueba. 

2.15. Diligencia de investigación del visto bueno 

Una vez que el Inspector de trabajo haya recibido la contestación o no, procede a 

señalar fecha de diligencia de investigación la misma que normalmente es instalada en 

el cubículo asignado como lugar de trabajo en las mismas instalaciones del Ministerio 

de Trabajo. 

Una vez que constata la presencia de las partes intervinientes procede a proponer la 

conciliación, y en caso de no llegar a ningún acuerdo procede a escuchar a cada una de 

las partes, mientras trascribe lo leído o manifestado por los defensores técnicos.   

Tanto es así que en las mismas notificaciones que emiten al designar día y hora en que 

se llevará a cabo la Diligencia, recomiendan a las partes procesales ser consecuentes con 

la celeridad y contribución de la justicia, y así, lleven sus participaciones en un pen 

drive o memoria digital.  

Luego de finalizada la diligencia de investigación el Inspector de Trabajo procede a 

imprimir tres ejemplares y los presenta a las partes, en caso de estar de acuerdo con el 

acta proceden a   registrar las respectivas firmas de conformidad, se entrega una 

ejemplar al peticionario del visto bueno, otro ejemplar al accionado y un ejemplar se lo 

anexa al expediente respectivo. 

Para el desarrollo de la Diligencia de Investigación no existe en el Código de Trabajo un 

lineamiento de cuáles son los pasos, instrucciones o directrices a seguir para el 
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desarrollo de la diligencia, motivo por el cual cada Inspector de Trabajo tiene su propio 

estilo o criterio para desarrollarla. 

Una vez culminada la diligencia de investigación y según lo que establece el articulado 

pertinente el Inspector de trabajo dictará su resolución dentro del tercer día, evento que 

usualmente pasa más allá de lo indicado, la normativa no precisa nada al respecto del 

incumplimiento de ese tiempo establecido. 

2.16. Resolución del visto bueno. 

El artículo 621 del Código de Trabajo en su parte final indica lo siguiente: “En la 

resolución deberá constar los datos y motivos en que se funde”. (Código de Trabajo, 

vigente). A pesar de no ser una sentencia como tal tiene efectos jurídicos. 

Al respecto la Doctora Barzallo dice que: “esta resolución si bien es cierto no es una 

sentencia, debe reunir los requisitos necesarios exigidos en este tipo de documento, pues 

en esta deberá de manera obligatoria hacer constar los datos sobre la pretensión de la 

solicitud de visto bueno, la contestación o la ausencia de esta, las pruebas de cada parte, 

el desarrollo y se fundamentará esta resolución aplicando las normas en derecho.” 

(Barzallo, María A. 2012). 

 La resolución del visto bueno es la decisión enviada por correo electrónico o notificada 

vía casilla judicial a las partes intervinientes en este trámite administrativo, donde se les 

hace saber si las causales invocadas en la petición califican y son procedentes para 

conceder o negar el visto bueno. 

El Doctor Trujillo al referirse a la resolución del visto indica que: “La resolución, 

aunque no es sentencia, debe reunir formalmente los requisitos de ella, así, pues, 

comenzará con la narración suscinta de los hechos, luego determinará las circunstancias 

del caso y su valoración jurídica, y, por último, terminara con la resolución que se 

concretará a conceder o negar el visto bueno solicitado.” (Trujillo César, 1973). 

La resolución del Inspector de trabajo solo autoriza a quien solicitó el visto bueno a dar 

por terminada la relación laboral, no incluye cálculos de liquidación ni plazos para el 

pago de la misma, de tal suerte que si el trabajador es quien resultó vencido y no recibe 

la correspondiente liquidación le tocará solicitar ante Juez de trabajo el pago de la 

misma. 
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Y aún en caso que la petición la hubiese hecho el trabajador y la resolución le conceda 

la terminación de la relación laboral, el accionado podría decidir no cancelar ningún 

rubro, obligando al peticionario empezar un proceso judicial a fin de obtener la 

indemnización que por ley le corresponde. 

Algo muy importante de señalar dentro del presente trabajo de investigación son los 

datos publicados en la página institucional del Ministerio de Trabajo específicamente en 

lo que corresponde a la Dirección Regional de Guayaquil.  Según el informe publicado 

por la institución se puede apreciar que en el año 2017 se atendieron 2589 solicitudes de 

vistos buenos, en el año 2018 se ingresaron 2511 peticiones de vistos buenos, esto 

solamente en la Provincia del Guayas.14 (ver gráfico 115 y 216). 

Estos datos no reflejan el porcentaje de solicitudes presentadas por el empleador y las 

peticiones hechas por el trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Gráfico 1 

Fuente: reporte año 2018: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/Informe-de-

Gestión-2018-Guayaquil.pdf. 15 de agosto de 2019. 

 

 

 
14Fuente: Bases de datos de Inspectoría de Trabajo – Base de datos de cada Delegación. Sistema 
Nacional de Control de Inspectores SINACOI. Página web de la Institución. 
15 http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/Informe-de-Gestión-2018-Guayaquil.pdf. 
15 de agosto de 2019. 
16 http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/GUAYAQUIL.pdf.15 de agosto de 2019. 
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Gráfico 2 

Fuente: Reporte año2017:    http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/2018/02/GUAYAQUIL.pdf.15 de agosto de 2019. 
 

Debido al impacto social, económico y familiar que tiene en el trabajador el trámite de 

visto bueno, así como para evidenciar cuales son las resoluciones que pueden darse 

dentro del trámite de visto bueno sería importante que el ministerio emita un desglose 

de los porcentajes publicados por concepto de vistos buenos ya que estos tampoco 

indican cómo finalizaron estas peticiones de visto bueno, ya que pudieron haberse 

presentado los siguientes escenarios:  

• Que el trabajador accionado presente la renuncia para evitar se continúe con el 

trámite en su contra. 

• Que el día de la diligencia de investigación se llegue a una conciliación ante la 

autoridad laboral competente, en este caso el Inspector de Trabajo. 

• Que el visto bueno sea concedido a favor del solicitante. 

• Que el visto bueno le sea negado al peticionario. 

En los tres primeros escenarios la relación laboral se da por finalizada lo único que 

cambia es el rubro económico que el trabajador recibe, que en cualquiera de los casos 

obviamente es menor que si tratase de un despido intempestivo. 
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Y en caso que el visto bueno sea negado al solicitante corresponde continuar con la 

relación laboral. 

Lo antes expuesto demuestra la imperiosa necesidad de establecer un procedimiento 

claro para el trámite de visto bueno ya que los efectos de la resolución tienen efectos 

jurídicos, económicos, sociales y familiares. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Marco metodológico 

El desarrollo del presente trabajo será en base a una investigación combinada entre la 

investigación de campo y documental, en cual se utilizarán herramientas como la 

encuesta efectuada a profesionales de derecho en libre ejercicio y funcionarios que 

normalmente están vinculados al tema investigado.  

Tamayo y Tamayo define al marco metodológico de la siguiente manera: “como un 

proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (Tamayo y Tamayo. 2003). 

• Investigación documental, utiliza documentación relacionada al tema de 

estudio, basado en información bibliográfica, jurídica e   histórica, así mismo se 

utilizará como fuente de información, datos publicados por el Ministerio del 

ramo, comentarios publicados por estudios jurídicos en las direcciones 

electrónicas de sus dominios. 

• Investigación descriptiva para dejar claro y establecido el procedimiento que 

actualmente se utiliza para la tramitación del visto bueno, desde el momento que 

se presenta la respectiva solicitud ante la autoridad competente hasta que se dicte 

su resolución. 

El profesor Leiva Zea expone su criterio al indicar que la investigación descriptiva es:” 

la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, etc.” (Leiva Zea, Francisco. 2001) 

3.2. Enfoque de la investigación 

Es cuantitativo y cualitativo, esto en vista que el fenómeno analizado tiene un impacto 

social, económico y familiar lo que vuelve necesario establecer un enfoque híbrido o 

mixto. 

Enfoque cualitativo: Manuel Cortés lo define así: “es una vía de investigar sin 

mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de 

los investigadores, reconstrucciones de los hechos, el proceso es más dinámico 

mediante la interpretación de los hechos, su alcance es mas bien el de entender las 

variables que intervienen en el proceso mas que medirlas y acotarlas” (Cortés Cortés, 

Manuel. 2004). 
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Con las encuestas realizadas dentro del presente trabajo de investigación se busca 

obtener el parecer y consideraciones de un grupo de profesionales del derecho quienes 

manifiestan estar de acuerdo o no con los cuestionamientos planteados sobre el trámite 

de visto bueno. 

Enfoque cuantitativo: Para la dra. Iglesias este método: “utiliza la recolección de 

datos, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de la 

población que investiga para llegar a probar las hipótesis establecidas previamente” 

(Iglesias León, Miriam. 2004). 

Una vez terminada la encuesta se procede a establecer mediante gráficos estadísticos los 

resultados obtenidos. 

Enfoque Mixto: En un enfoque mixto el investigador utiliza las   técnicas de cada uno 

por separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas para saber las opiniones de 

cada cual sobre el  tema en cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a seguir 

según las personas que intervengan , etc., además esas encuestas pueden ser valoradas 

en escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen 

rangos de valores de las respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las 

frecuencias. 

3.3. Método de investigación 

Uno de los métodos a desarrollar en esta investigación es el deductivo, ya que se estudia 

la problemática existente en la sustanciación del trámite de visto bueno, para luego del 

respectivo análisis llegar a conclusiones teóricas específicas. 

Método analítico 

La definición que se encuentra en el diccionario de Filosofía sobre este método es: 

“consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre éstas”. 

(Abbagnano, Nicola. 1989). 

Mediante este método se procederá analizar los diferentes conceptos y criterios, 

manifestar un comentario personal y generar ideas propias y sugerencias basadas en la 

investigación. 

 

 



33 
 

Método descriptivo 

Según los estudiosos Manuel Cortés y Miriam Iglesias este método: “Identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre variables. De la 

información empírica disponible la cual puede provenir de diferentes fuentes de otras 

investigaciones sobre el problema, de la experiencia que posee el propio investigador el 

cual tiene un papel relevante, en tanto que es el que, en un plano subjetivo, especulativo 

la propone”. (Iglesias León, Miriam. 2004). 

Con la aplicación de este método podremos describir cada una de las etapas que se dan 

en el trámite de visto bueno, así como los diferentes escenarios que suelen darse en la 

sustanciación de este trámite administrativo, esto sin dejar de lado la información que se 

pueda obtener de trabajos de investigación realizados sobre este tema. 

3.4. Técnicas de investigación: 

• La encuesta:  realizada mediante una serie de preguntas dirigidas a los 

profesionales de derecho en libre ejercicio, para así, obtener su criterio con 

respecto a la normativa actual en lo que concierne al trámite de visto bueno. 

“Dentro de las diversas funciones que tiene la estadística en la investigación y la 

ciencia, sostiene que está el de cuantificar los sucesos y la frecuencia (exploratorio, 

descriptivo, explicativo, predictivo) en que estos se presentan,  ordenándolos, 

calculándolos, proyectándolos, analizándolos y presentándolos gráficamente a través del 

uso de conceptos y técnicas propias de la estadística, objetivo que ha llevado a muchos a 

considerarla como la ciencia que sistematiza el mundo numérico permitiendo dar cuenta 

de lo cuántico de los fenómenos”. (Campos, 2015).  

• Representación gráfica:  de los resultados de la encuesta realizada para dejar 

establecidos los porcentajes de acuerdo a las respuestas obtenidas. 

• Interpretación de resultados: una adecuada interpretación de los resultados 

nos llevara a la conclusión de la necesidad de buscar una solución a la 

problemática planteada en el presente estudio. 

• Entrevistas: realizada a Inspectores de Trabajo, Defensores Públicos en el área 

laboral y Juez de Trabajo para obtener información de conocimientos y 

experiencias de los entrevistados cuyo criterio aporta a este trabajo de 
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investigación. Con la entrevista se logra recopilar la información de manera 

directa, de quienes por su trabajo están relacionados con el tema de 

investigación, la entrevista se realiza por medio de un cuestionario 

preconcebido. 

3.4. Instrumento a utilizar el trabajo de investigación 

• Cuestionario: el mismo que servirá para recoger la información brindada tanto 

por el grupo encuestado como a quienes se les aplicará la entrevista para luego 

ser analizada los que nos permitirá emitir el respectivo informe. 

3.5. Población y muestra 

Universo 

El universo es la determinación del conjunto de unidad de observación que va a ser 

objeto de estudio y a quienes se va a dirigir la encuesta, en el presente caso hacia los 

Abogados registrados en el Foro del Consejo de la Judicatura dentro del periodo que se 

la realiza la encuesta y se puede cuantificar de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 

Tabla de población de Abogados inscritos en el Foro de Abogados-Ecuador (7-2019) 

FUENTE POBLACIÓN NÚMERO 

App.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/ 

Publico/frmConsultasGenerales.jsp 

Registro Total a 

nivel Nacional 

73426 

Fuente: Consejo de la Judicatura (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

Población 

La población es una parte del conjunto de observación que representan el total de los 

individuos a los cuales va   enfocada la encuesta, y corresponde a una parte del 

Universo de estudio. 

 

Tabla 2 

Tabla de población de Abogados inscritos en el Foro de Abogados-Guayas (7-2019) 

FUENTE POBLACIÓN NÚMERO 

App.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/ 

Publico/frmConsultasGenerales.jsp 

Provincia del 

Guayas 

15583 

Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 
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Muestra 

La muestra es el subconjunto formado aleatoriamente del total de la población objeto de 

estudio y debe ser representativa en relación a la totalidad de la población a la que 

pertenece, para la determinación de la muestra   se usara la siguiente fórmula 

matemática: 

 

𝑛 =  
𝑁. 𝑃. 𝑄.

(𝑁 − 1)[(𝐸 )2 (𝐾)2] +⁄ 𝑃. 𝑄
 

 

Siendo sus equivalencias las siguientes: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño poblacional 

𝐸2 = margen de error 5% (0,05)2 

P = probabilidad de éxito 50% (0.5) 

Q = 50 (0,5) 

K = 1.96 

95% de confiabilidad 

5% de margen de error 

50 % de probabilidades de éxito 

 

𝑛 =  
(15583)(0.5)(0.5)

(15583 − 1)[(0.05 )2 (1.96)2] +⁄ (0.5)(0.5)
 

  

𝑛 =  
3895,75

(15582)(0,00065) + (0.25)
 

𝑛 =  
3895,75

10,58
 

𝑛 =  375 

Según los resultados obtenidos aplicando la formula, vemos que la muestra de la 

población a quienes se les realiza la encuesta corresponde a 375 Abogados de la 

Provincia del Guayas. 
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3.6. Resultados generales de la encuesta 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Sociales y Derecho 

Carrera de Derecho 

Encuesta para Profesionales de Derecho 

TEMA: ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE VISTO 

BUENO Y SU INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

RESPUESTAS:              A) TOTALMENTE DE ACUERDO 

                                         B)  DE ACUERDO 

                                         C)  EN DESACUERDO 

                                         D) TOTALMENTE EN DESACUERDO 

Tabla 3. 

Resultados generales de la encuesta. 

No. PREGUNTA  A B C D 

1 ¿Cree usted que el procedimiento aplicado 

actualmente en el trámite de visto bueno cumple con 

el debido proceso establecido en la Constitución? 

 

14% 22% 34% 30% 

2 ¿Cree usted necesario establecer legalmente un 

procedimiento específico y uniforme para el trámite 

de visto bueno?   

 

47% 31% 13% 9% 

3 ¿Cree usted que el Inspector de Trabajo aplica 

parcialmente el COGEP en el trámite de visto 

bueno? 

 

21% 42% 24% 13% 

4 ¿Cree usted que al ser el visto bueno un trámite 

netamente administrativo bien puede ser sustanciado 

con la normativa del Código Orgánico 

Administrativo? 

 

34% 33% 18% 15% 

5 ¿Cree usted que el trámite de visto bueno debería ser 

presentado directamente ante el Juez de trabajo y no 

ante el Inspector de Trabajo? 

 

26% 26% 29% 19% 

6 ¿Considera usted que la Diligencia de Investigación 

efectuada por el Inspector de Trabajo debería ser 

grabada de la misma manera como se hace en las 

audiencias? 

 

45% 41% 8% 6% 

7 ¿Considera usted que la conciliación impulsada por 

el Inspector de Trabajo al inicio de la diligencia de 

investigación podría representar una renuncia parcial 

a los derechos del trabajador? 

 

17% 22% 39% 22% 

8 ¿Considera usted que el término para contestar la 

petición de visto bueno (dos días) permite una 

adecuada defensa? 

 

5% 10% 42% 43% 

9 ¿Considera usted que la “sana critica” aplicada por el 

Inspector de trabajo para emitir la resolución del 

trámite de visto bueno podría ser mal aplicada? 

 

34% 49% 13% 4% 

10 ¿Cree usted que la resolución del trámite de visto 

bueno emitida por el Inspector de Trabajo podría ser 

impugnada administrativamente? 

 

45% 32% 10% 13% 

Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R.  (2019) 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados 

1.- ¿Cree usted que el procedimiento aplicado actualmente en el trámite de visto bueno 

cumple con el debido proceso establecido en la Constitución? 

Tabla 4. 

Resultados pregunta 1. 
  

Opciones Valores Porcentaje 

A.- Totalmente de acuerdo 53 14% 

B.- De acuerdo 82 22% 

C.- En desacuerdo 126 34% 

D.- Totalmente en desacuerdo 114 30% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

  

Gráfico 3 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANÁLISIS: 

De la totalidad de la población encuestada, el sesenta y cuatro por ciento (literales C y 

D) que equivalen a doscientos cuarenta profesionales de derecho consideran que el 

procedimiento actual para la sustanciación del visto bueno no brinda las garantías del 

Debido Proceso establecido en la Constitución, mientras que el treinta y seis por ciento 

(literales A y B) manifiesta que si se estaría cumpliendo con esa garantía.  

 

 

53

82

126
114

0

20

40

60

80

100

120

140

A.-Totalmente de
acuerdo

B.- De acuerdo C.- En desacuerdo D.-Totalmente en
desacuerdo



38 
 

2.- ¿Cree usted necesario establecer legalmente un procedimiento específico y uniforme 

para el trámite de visto bueno?   

Tabla 5 

Resultados pregunta 2 
  

Opciones Valores Porcentaje 

A.-Totalmente de acuerdo 177 47% 

B.-De acuerdo 117 31% 

C.- En desacuerdo 49 13% 

D.-Totalmente en desacuerdo 32 9% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

Gráfico 4 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANÁLISIS: 

Analizando los resultados de esta pregunta se puede constatar que un setenta y ocho por 

ciento (literales A y B) considera necesario se regularice y establezca de manera legal 

un procedimiento que guie a los usuarios de manera específica para la sustanciación de 

este trámite, frente a un ochenta y uno por ciento (literales C y D) que indica que para 

su criterio no es necesario cambiar el procedimiento vigente. 
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3.- ¿Cree usted que el Inspector de Trabajo aplica parcialmente el COGEP en el trámite 

de visto bueno? 

Tabla 6 

Resultado pregunta 3 
  

Opciones Valores Porcentaje 

A.-Totalmente de acuerdo 78 21% 

B.-De acuerdo 159 42% 

C.-En desacuerdo 90 24% 

D.-Totalmente en desacuerdo 48 13% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

 

Gráfico 5 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANÁLISIS: 

Mediante la representación gráfica podemos revisar que un total de doscientos treinta y 

siete personas de la población encuestada (literales A y B), considera que el Inspector 

de trabajo durante el desarrollo del tramite de visto bueno aplica de forma parcial lo 

establecido en el COGEP, mientras que ciento treinta y ocho personas (literales C y D) 

creen que no es así. 
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4.- ¿Cree usted que al ser el visto bueno un trámite netamente administrativo bien puede 

ser sustanciado con la normativa del Código Orgánico Administrativo? 

Tabla 7 

Resultado pregunta 4 
  

Opciones Valores Porcentaje 

A.-Totalmente de acuerdo 102 34% 

B.-De acuerdo 90 33% 

C.-En desacuerdo 94 18% 

D.-Totalmente en desacuerdo 89 15% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

Gráfico 6 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 
 

ANÁLISIS: 

De la clasificación y revisión de los datos obtenido por medio de la encuesta a 

trescientos setenta y cinco profesionales del derecho vemos que los resultados quedan 

así: el cincuenta y uno por ciento (literales A y B) de los encuestado considera que el 

visto bueno podría ser desarrollado con la normativa del Código Orgánico 

Administrativo, esto frente a un porcentaje del cuarenta y nueve por ciento (literales C y 

D) de  los encuestado que considera que no debería ser de esa manera. 
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5.- ¿Cree usted que el trámite de visto bueno debería ser presentado directamente ante el 

Juez de trabajo y no ante el Inspector de Trabajo? 

Tabla 8 

Resultado pregunta 5 
  

Opciones Valores Porcentaje 

A.-Totalmente de acuerdo 90 26% 

B.-De acuerdo 82 26% 

C.- En desacuerdo 123 29% 

D.-Totalmente en desacuerdo 78 19% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

 

Gráfico 7 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANÁLISIS: 

En esta pregunta se nota unos márgenes de diferencia muy estrechos ya que el cincuenta 

y cuatro por ciento (literales C y D) de la población encuestada manifiesta estar en 

desacuerdo con la presentación del trámite de visto bueno directamente al juez de 

trabajo, y, por otro lado el cuarenta y seis por ciento (literales A y B) de la población 

encuestada indica que si está de acuerdo que este trámite sea presentado ante el Juez de 

trabajo. 

90
82

123

80

0

20

40

60

80

100

120

140

A: Totalmente de
acuerdo

B:De acuerdo C: En desacuerdo D:Totalmente en
desacuerdo



42 
 

6.- ¿Considera usted que la Diligencia de Investigación efectuada por el Inspector de 

Trabajo debería ser grabada de la misma manera como se hace en las audiencias? 

Tabla 9 

Resultado pregunta 6 
  

Opciones Valores Porcentaje 

A.-Totalmente de acuerdo 168 45% 

B.-De acuerdo 154 41% 

C.-En desacuerdo 30 8% 

D.-Totalmente en desacuerdo 23 6% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 
 

 

Gráfico 8 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANÁLISIS: 

De toda la población encuestada el ochenta y seis por ciento (literales A y B) 

equivalente a trescientos veintidós profesionales del derecho coinciden en que la 

diligencia de visto bueno debería ser      grabada en algún dispositivo para ese efecto, tal 

como sucede con las audiencias, esto frente un bajo porcentaje que representa a 

cincuenta y cuatro personas (literales C y D) que expresaron estar en desacuerdo con la 

grabación de la diligencia de investigación.                                                                                                                                                                                          
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7.- ¿Considera usted que la conciliación impulsada por el Inspector de Trabajo al inicio 

de la diligencia de investigación podría representar una renuncia parcial a los derechos 

del trabajador?  

Tabla 10 

Resultado pregunta 7 
  

Opciones Valores Porcentaje 

A.-Totalmente de acuerdo 64 17% 

B.- De acuerdo 81 22% 

C.- En desacuerdo 147 39% 

D.- Totalmente en desacuerdo 83 22% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

 

Gráfico 9 

Consejo de la Judicatura del Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANALISIS´: 

Del análisis del grafico podemos constatar que el sesenta y uno por ciento (literal C y 

D) de todos los encuestados equivalentes a doscientos treinta profesionales de derecho, 

opina que no existe renuncia parcial de los derechos. Mientras que otro sector de los 

encuestados esto es el treinta y nueve por ciento (literales A y B) está de acuerdo en que 

si representa renuncia parcial de los derechos de los trabajadores. 
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8.- ¿Considera usted que el término para contestar la petición de visto bueno (dos días) 

permite una adecuada defensa? 

Tabla 11 

Resultado pregunta 8 
  

Opciones Valores Porcentaje 

A.-Totalmente de acuerdo 18 5% 

B.- De acuerdo 37 10% 

C.- En desacuerdo 157 42% 

D.- Totalmente en desacuerdo 163 43% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

 

 

Gráfico 10 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANÁLISIS: 

En este caso el ochenta y cinco por ciento de los encuestados (literal C y D) manifiesta 

que los dos días para contestar el trámite de visto  bueno, resulta muy poco para poder 

llevar a cabo una adecuada defensa, mientras que un quince por ciento de la población 

encuestada (literales A y B) considera que los dos días otorgados por el Inspector de 

trabajo son suficientes para contestar a la solicitud de visto bueno. 
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9.- ¿Considera usted que la “sana critica” aplicada por el Inspector de trabajo para 

emitir la resolución del trámite de visto bueno podría ser mal aplicada? 

Tabla 12 

Resultados pregunta 9 
  

Opciones Valores Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 129 34% 

De acuerdo 182 49% 

En desacuerdo 48 13% 

Totalmente en desacuerdo 16 4% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

Gráfico 11 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANALISIS:  

En este cuadro podemos ver que el ochenta y tres por ciento de la población (literales A 

y B) equivalente a trescientos encuestados concuerdan en que puede darse el caso en 

que la “sana critica” para emitir la resolución del visto bueno puede ser mal aplicada, 

mientras que el diecisiete por ciento  de los encuestados (literales C y D) discrepa con  

ese criterio. 
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10.- ¿Cree usted que la resolución del trámite de visto bueno emitida por el Inspector de 

Trabajo podría ser impugnada administrativamente? 

Tabla 13 

Resultado pregunta 10 
  

Opciones Valores Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 168 45% 

De acuerdo 120 32% 

En desacuerdo 37 10% 

Totalmente en desacuerdo 50 13% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas  (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

 

Gráfico 12 

Fuente: Abogados inscritos en Guayas (7-2019) 

Elaborado por: Quinde, R. (2019) 

 

ANÁLISIS: 

Este gráfico muestra que el setenta y siete por ciento de los encuestados (literales A y B) 

que equivale a doscientos ochenta y ocho profesionales de derecho, están de acuerdo en 

que la resolución emitida por el Inspector de Trabajo podría ser impugnada 

administrativamente, en cambio el veintitrés por ciento de los encuestado (literales C y 

D) esta en desacuerdo con la impugnación administrativa. 
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3.8. Entrevistas 

Abg. Walter Vela Tutiven. 

Inspector de Trabajo 

1. ¿Cree usted que el procedimiento aplicado actualmente en el trámite de visto 

bueno cumple con el debido proceso establecido en la Constitución? 

Considero que no, porque el término para dar contestación a la solicitud es dos días, lo 

que me parece poco tiempo. 

2. ¿Considera usted que al ser el visto bueno un trámite netamente administrativo 

bien podría ser desarrollado con la normativa del Código Orgánico 

Administrativo? 

Al tenor literal de la pregunta, mi respuesta es no, porque si bien el trámite de visto 

bueno es administrativo, Los Principios Laborales son Universales y se enmarcan el 

carácter social del Derecho del Trabajo, y este es conexo con otras normas jurídicas de 

mayor y menor jerarquía, es decir para llevar a cabo tal planteamiento habría que 

eliminar todo un andamiaje jurídico que ha surgido a través de la historia en varias 

conquistas laborales. Definitivamente NO. 

3. ¿Cree usted necesario establecer legalmente un procedimiento específico y 

uniforme para el trámite de visto bueno? 

Claro que sí, el trámite de visto bueno no puede ser contenido en dos o tres artículos, 

desde mi punto de vista mínimo debe normarse un capítulo. 

4. ¿Considera usted que la Diligencia de Investigación efectuada por el Inspector 

de Trabajo debería ser grabada de la misma manera como se hace en las 

audiencias? 

Claro que si, en razón de los principios de la Economía Procesal, Inmediación, 

Celeridad, etc. 

5. ¿Considera usted que el tiempo actual para contestar la petición de visto bueno 

(dos días) permite una adecuada defensa? 

Como lo manifesté ya en la respuesta uno, no. 

 



48 
 

6. ¿En el trámite de visto bueno se puede solicitar diligencias preparatorias? 

La investigación, es un protocolo que lleva a cabo el Inspector de Trabajo, y como 

Director del Proceso, se debe aplicar la Sana Critica, y referida investigación debe ser 

culminada dentro de treinta días. 

7. ¿Con las últimas reformas efectuadas al COGEP se modificó de alguna manera 

el trámite de visto bueno? 

Medularmente, desde mi opinión, en lo que tiene que ver con el anuncio de prueba. 

8. ¿Qué sucede si el solicitante de visto bueno no se presenta a la diligencia de 

investigación? 

Se debe resolver con lo que obra en el expediente. 

9. ¿Qué porcentaje promedio de peticiones de visto bueno son presentadas por el 

trabajador vs las peticiones presentadas por el empleador? 

Exactamente no tengo cifras oficiales, pero considero que debe ser un 80% las 

solicitudes presentadas por empleador. 

 

 

Dra Sulay Falquez Morante. 

Defensora Pública 

1. ¿Cree usted que el procedimiento aplicado actualmente en el trámite de visto 

bueno cumple con el debido proceso establecido en la Constitución? 

Yo creo que no cumple, ya que aún se deben establecer ciertos mecanismos más claros 

para aplicar el debido proceso dentro de este trámite administrativo de visto bueno, 

existen ciertas contradicciones con el Cogep. 

2.- ¿Cree usted que en nuestro país el trámite de visto bueno es usado como un 

instrumento de justicia o abuso? 

Todo depende de la óptica, de justicia cuando el trabajador no está cumpliendo con sus 

obligaciones o su comportamiento se enmarcan en los causales del articulo 172, así 

mismo cuando el trabajador reclama su pago de manera puntual, pero por otro lado y 

debido al ámbito en que me desenvuelvo he visto que  si existen casos en que por 
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motivos de ahorrarse una indemnización se usa este trámite de visto bueno como una 

solución para sacar al trabajador sin que se le reconozca su despido intempestivo.  

3.- ¿Cree usted necesario establecer legalmente un procedimiento específico y 

uniforme para el trámite de visto bueno? 

Si creo muy necesario establecer un procedimiento específico ya que actualmente mas 

que todo para subsanar ciertos vacíos de procedimiento. 

4.- ¿Considera usted que la Diligencia de Investigación efectuada por el Inspector 

de Trabajo debería ser grabada de la misma manera como se hace en las 

audiencias? 

Totalmente de acuerdo creo que debería ser grabada porque si bien es cierto queda 

transcrita dentro del acta de diligencia de investigación, pero para efectos de tener 

mayor seguridad jurídica y procesal deberían ser grabadas estas diligencias. 

5..- ¿Qué opina usted sobre si el trámite de visto bueno se pueda presentar 

directamente al Juez de trabajo? 

Bueno considero que este trámite debería continuarse ventilando en el Ministerio de 

Trabajo, lo que se debe tratar es establecer un procedimiento claro y especifico y tantos 

los inspectores como los abogados no improvisemos y podamos regirnos a un trámite 

mejorado en beneficio de todos los usuarios. 

6.- ¿Según su experiencia, que reforma considera usted se podría realizar en lo 

pertinente al trámite de visto bueno? 

Creo que sería beneficioso una reforma en el sentido de cambiar el término vigente para 

la contestación ya que definitivamente 48 horas resultan muy pocas para que el 

trabajador puede acceder a pruebas que pueda necesitar. 

Ab. Juana Katherine Larrosa León 

Defensora Pública. 

1. ¿Cree usted que el procedimiento aplicado actualmente en el trámite de visto 

bueno cumple con el debido proceso establecido en la Constitución? 

Definitivamente NO tanto por el corto tiempo que tiene el accionado para responder a la 

petición como a las pocas garantías que ofrece el actual procedimiento de visto bueno. 
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2. ¿Cree usted que en nuestro país el trámite de visto bueno es usado como un 

instrumento de justicia o abuso? 

Se podría decir que como en la mayoría de los casos cuando hay poder económico 

existe la posibilidad que sea usado como herramienta de abuso laboral en contra de los 

trabajadores. 

3.- ¿Cree usted necesario establecer legalmente un procedimiento específico y 

uniforme para el trámite de visto bueno? 

Por otro lado, en vista que no hay una unificación de criterios de inspectores a nivel 

Nacional, debido que en cada provincia hacen los trámites de manera diferente, 

quedando a potestad del parte del Inspector de trabajo la aplicación del COGEP en este 

trámite administrativo. 

 4.- ¿Considera usted que la Diligencia de Investigación efectuada por el Inspector 

de Trabajo debería ser grabada de la misma manera como se hace en las 

audiencias? 

Definitivamente sería de gran beneficio por seguridad jurídica e incluso para verificar y 

probar si el Inspector de trabajo actuó apegado a derecho. Incluso Por cuanto en algunas 

ocasiones hay omisión   de hechos importantes en la diligencia de investigación al 

momento del tipeo de lo que dice cada parte. 

5.- ¿Qué opina usted sobre si el trámite de visto bueno se pueda presentar 

directamente al Juez de trabajo? 

Es una opción que merece un estudio muy prolijo ya que cambiaría totalmente la figura 

del trámite de visto bueno 

6.- ¿Según su experiencia, que reforma considera usted se podría realizar en lo 

pertinente al trámite de visto bueno? 

Que no sea solo de impugnación judicial sino administrativa. 
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Dra. Rosa Elvira Vásquez. 

Defensora Pública 

1. ¿Cree usted que el procedimiento aplicado actualmente en el trámite de visto 

bueno cumple con el debido proceso establecido en la Constitución? 

No creo que cumpla porque no hay un proceso establecido para el trámite de visto 

bueno ya que la normativa lo establece de una forma muy general en un solo artículo y 

bien merece una mejor sustanciación. 

2. ¿Cree usted que en nuestro país el trámite de visto bueno es usado como un 

instrumento de justicia o abuso? 

Por mi experiencia podría decir que lamentablemente puede ser usado como un 

instrumento de abuso, ya que ciertos empleadores pueden fraguar circunstancias o 

motivos concordantes a los causales que les permitan solicitar un visto bueno esto con 

el fin de no pagar indemnizaciones de despido. 

3. ¿Cree usted necesario establecer legalmente un procedimiento específico y 

uniforme para el trámite de visto bueno? 

Es muy necesario ya que actualmente los señores Inspectores son quienes deciden como 

desarrollan la diligencia de investigación. 

4. ¿Considera usted que la Diligencia de Investigación efectuada por el Inspector 

de Trabajo debería ser grabada de la misma manera como se hace en las 

audiencias? 

Considero que si porque incluso podría servir para los temas de impugnaciones de los 

vistos buenos en la sede judicial. 

5. ¿Qué opina usted sobre si el trámite de visto bueno se pueda presentar 

directamente al Juez de trabajo? 

Creo que cada quien tiene sus propias competencias por lo tanto debe mantenerse como 

autoridad administrativa al Inspector de trabajo para que conozca de esta causa. 
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6. ¿Según su experiencia, que reforma considera usted se podría realizar en lo 

pertinente al trámite de visto bueno? 

Yo creo que debe de normarse la forma de llevar el trámite de visto bueno de inicio a fin 

e inclusive el proceso de constatación del cumplimiento de la resolución sea cual sea 

esta, es decir se cumpla con la resolución y los efectos de la resolución. 

 

Dr. Joofre Cedeño Hidalgo. 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo Del Cantón Guayaquil 

1. ¿Cree usted que el procedimiento aplicado actualmente en el trámite de visto 

bueno cumple con el debido proceso establecido en la Constitución? 

Creo que si cumple ya que permite al accionado defenderse dentro de esa causa. 

2. ¿Cree usted que el Inspector de Trabajo hace aplicación parcial del COGEP en 

el trámite de visto bueno? 

Desde que entró en vigencia el Cogep este también debe aplicarse en todos sus aspectos. 

3. ¿Cree usted necesario establecer legalmente un procedimiento específico y 

uniforme para sustanciar el trámite de visto bueno? 

En el Código de Trabajo están descritos los causales y su procedimiento. 

4. ¿Considera usted que la Diligencia de Investigación efectuada por el Inspector 

de Trabajo debería ser grabada de la misma manera como se hace en las 

audiencias? 

Definitivamente sí. 

5. Considera usted necesaria una reforma al trámite de visto bueno en cuanto a 

otorgar más tiempo para contestar la solicitud. 

En ese sentido estoy completamente de acuerdo ya que es muy corto el tiempo actual. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

1. Del análisis realizado a las preguntas uno, dos  y ocho de la encuesta efectuada a los 

profesionales de derecho se puede observar una urgente necesidad de realizar 

correctivos al actual trámite de visto bueno, en vista que en la normativa vigente, el 

procedimiento del visto bueno se encuentra estipulado en un solo artículo y siendo 

consciente de la realidad actual y en  pro de otorgarle un debido proceso a las partes 

procesales, se debe adecuar un procedimiento mejor estructurado, dentro del cual se 

debe conceder un tiempo prudencial y más acorde para que el accionado presente la 

respectiva contestación a la solicitud de visto bueno y de esa manera ejercer una 

adecuada defensa. 

 

2. De la revisión de los resultados de la pregunta tres, se concluye que tanto los 

abogados en libre ejercicio o abogados defensores públicos, manifiestan que es 

necesario establecer el alcance y la aplicación del Código Orgánico General de 

Procesos en este trámite de carácter administrativo, ya que consideran que 

actualmente ese vacío legal permite que el Inspector de trabajo realice una 

aplicación parcial de la normativa. 

 

3. Así mismo tanto los profesionales del derecho encuestados como a quienes se les 

realizó la correspondiente entrevista coincidieron en la necesidad que el Ministerio 

del ramo, haga las gestiones pertinentes que permitan cumplir con la 

implementación y aplicación de los mecanismos que permitan poder dejar registrada 

la diligencia de investigación del visto bueno con la finalidad de precautelar la 

trasparencia de dicha diligencia y poder contar con un respaldo en caso de ser 

necesario. 

 

4. Como resultado de las herramientas usadas en el presente proyecto también se puede 

observar que se está de acuerdo que sea el Inspector de trabajo quien continúe 

sustanciando el trámite de visto bueno, ya que si se presenta esta acción 

directamente al juez de trabajo puede saturar el sistema judicial, y lo que realmente 

corresponde es dotar al Inspector de trabajo es de un mecanismo claro y específico 

para la sustanciación del trámite de visto bueno. 
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5. En cuanto a la conciliación propuesta por el Inspector de trabajo en la etapa inicial 

de la diligencia de investigación, los encuestados consideran que bien podría 

representar una renuncia de derechos de los trabajadores ya que en esta diligencia lo 

que se busca es probar si los causales y todas las pruebas aportadas faculten al 

juzgador administrativo para conceder o negar el visto bueno, ya que en dicha 

conciliación lo que suele pasar es que se llegue a un acuerdo económico para evitar 

el desarrollo total de la diligencia.  

 

6. Punto aparte merece el considerar de los encuestados con respecto a la pregunta 

número diez, en cuanto estos coinciden en que, si bien el acto administrativo de 

visto bueno es impugnable en vía judicial, también debería permitirse la 

impugnación vía administrativa y poseer los recursos del que consta todo acto 

administrativo tal como la aclaración o ampliación.  

 

7. Como resultado de la investigación documental revisada durante la elaboración de 

este proyecto podemos concluir  que  si bien es cierto el visto bueno fue instituido 

con el afán de evitar los despidos injustificados y hasta cierto punto de manera 

abusiva por parte del empleador en una época en la cual los derechos de la parte 

obrera recién empezaban a ser valorados, su tramitación a la época actual no ha 

variado mucho a pesar que los tiempos naturalmente son otros, y que según 

información obtenida en el Ministerio  de Trabajo es un trámite que en la mayoría 

de los casos es solicitado por el empleador con el fin de terminar legalmente la 

relación laboral sin los costos que conlleva una liquidación por despido 

intempestivo. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez expuestas las conclusiones producto del análisis de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos de investigación utilizados, expongo las siguientes 

recomendaciones con la finalidad que sean consideradas para garantizar al accionado el 

cumplimiento del legítimo derecho a la defensa, y, en vista que si bien es cierto el 

accionado en este trámite administrativo dispone de dos días para contestar la solicitud 

una vez que ha sido notificado, este tiempo resulta muy corto, vulnerando así su 

legítimo derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

1.- Nuestra Constitución establece como garantías que en todo proceso donde estén de 

por medio la determinación de derechos y obligaciones se otorgará a las partes el 

cumplimiento de derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, de allí la 

necesidad de reformar el tramite de visto bueno ya que actualmente su procedimiento no 

brinda las garantías pertinentes. 

2.- Al ser el visto bueno un trámite administrativo que se sustancia según el 

procedimiento estipulado en el artículo 621 del Código de Trabajo, este articulado debe 

ser objeto de reforma en cuanto al tiempo que se le otorga al accionado para que 

conteste, así como el alcance del COGEP en este trámite administrativo. Así mismo 

reformar el artículo 542 otorgándole al Director Regional del Trabajo  la capacidad de 

resolver sobre los posibles recursos de aclaración o ampliación interpuesto por quien se 

crea asistido de presentarlo. 

3.- Al ser el COGEP norma supletoria, y que actualmente la solicitud y contestación de 

visto bueno debe realizarse con los elementos que constituyen la demanda y su 

contestación, bien podría otorgársele a este trámite administrativo los mismos términos 

aplicados a estos. 

4.- El Ministerio de Trabajo como ente rector de las políticas públicas de trabajo debería 

impulsar una   reformar integral al trámite de visto bueno enfocada en establecer un 

adecuado y especifico procedimiento en cada una de las etapas del trámite de visto 

bueno, que permita una adecuada defensa y una presentación oportuna de pruebas de 

cargo y descargo. 
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5.- Es pertinente en vista que la resolución del visto bueno tiene efectos jurídicos, 

económicos, sociales y familiares el Ministerio de Trabajo al momento de presentar su 

informe anual incluya datos estadísticos pormenorizados sobre este trámite. 
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PROPUESTA 

Reforma del Código de Trabajo 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

CONSIDERANDO 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la Republica del Ecuador, 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

Que, el artículo 33 de la constitución de la República del Ecuador indica que el trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 

y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Que, por mandato constitucional los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de 

forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, con base en los derechos 

de igualdad, no discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva imparcial y 

expedita, debido proceso y seguridad jurídica, conforme lo prevén los artículos 11, 75, 

76 y 82 de la Carta Fundamental; 

Que, el artículo 76 de la constitución de la República del Ecuador indica que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones7. El derecho de 

las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

Que, la Constitución de la República en los artículos 168 y 169 prescribe que la 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, fases y diligencias se 

llevará a cabo mediante el sistema oral; 
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Que, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal; 

Que, la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional de 

Trabajo – Declaración de Filadelfia es documento vinculante.  

Que, según Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (158), emitido por 

la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 4 indica: No se pondrá término 

a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa 

justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de 

funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. 

Que, el artículo 7 del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 

(158), emitido por la Organización Internacional del Trabajo dice: no deberá darse por 

terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su 

conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse 

de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al 

empleador que le conceda esta posibilidad. 

Que, con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, se ha 

observado varias falencias y vacíos legales, en relación a la aplicación del nuevo 

régimen procesal, que deben ser resueltos; 

Que, de acuerdo al artículo 120 numeral 20 de la Constitución, la Asamblea Nacional 

puede expedir, codificar, reformar o derogar leyes; 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la presente: 

REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO 

Art. 1.- Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 183, por el siguiente texto: 

“La resolución del inspector podrá ser objeto de recurso de aclaración o ampliación ante 

el Director Regional de Trabajo. 

Notificada la resolución del Inspector, las partes podrán pedir aclaración o ampliación 

en el término de dos días. El Director Regional tendrá que resolver el recurso 

presentado en el término de cinco días.  
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El acto expedido por el Director Regional del Trabajo, solo puede ser impugnado vía 

judicial.”   

Art. 2.- Agregase en el artículo 542 sobre las atribuciones de los Directores Regionales 

el numeral 12 con el siguiente texto: 

“Resolver sobre el recurso de aclaración o ampliación del   trámite de visto bueno” 

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 621, por el siguiente texto: 

“Art. 621.- Solicitud de visto bueno. – El inspector que reciba una solicitud tendiente a 

dar por terminado un contrato de trabajo por algunos de los motivos determinados en 

los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al accionado dentro de 48 horas, 

concediéndole cinco días para que conteste. 

La solicitud y su contestación se las realizará con las mismas especificaciones de la 

demanda y de la contestación a la demanda establecidas en el Código Orgánico General 

de Procesos. 

Con la contestación o en rebeldía, procederá a señalar fecha para la diligencia de 

investigación 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. 

La Diligencia de Investigación efectuada por el Inspector de trabajo se desarrollará bajo 

el principio de publicidad conforme al artículo 83 del Código General de Procesos,  

Si no se tiene acceso a las pruebas documentales, se describirá su contenido, indicando 

con precisión el lugar en que se encuentran y solicitando las medidas pertinentes para 

que el inspector ordene su incorporación al expediente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. – En el plazo de sesenta (60) días a partir de la vigencia de esta ley, el 

Ministerio de Trabajo expedirá la normativa necesaria para su aplicación. 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su aprobación y 

publicación en el Registro Oficial. En la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala 

de sesiones de la Asamblea Nacional, dado y firmado.   
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