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Resumen 
 
El siguiente análisis del caso práctico tiene la temática: “INCORRECTA 
APLICACIÓN DEL VISTO BUENO DENTRO DEL MARCO LEGAL PARA DAR POR 
TERMINADA LA RELACION LABORAL Y SUS EFECTOS JURIDICOS”  según lo 
que versa el código orgánico de trabajo, nos establece que existen siete causas por 
las que el empleador puede dar por terminado el contrato; mientras que para el 
trabajador existen tres causas para dar por terminado el contrato, razones por las 
cuales se dará la calificación del visto bueno solamente en los casos contemplados 
en los Arts.; 172 y 173 del Código de Trabajo las mismas que deberán ser 
calificadas por el inspector de trabajo; Según la Constitución nos establece que el 
Estado garantizara que todo trabajador sea remunerado de una manera justa por el 
trabajo que realice; así como un trato digno y valorado económicamente, colaborado 
a la realización personal de cada uno de los trabajadores. Además el estado es el 
encargado de garantizar y hacer efectiva la seguridad social que necesiten todas las 
personas sin excepción alguna. Siendo así los principios en los cuales se sustenta el 
derecho al trabajo, siendo el principal de ellos, el impulso del pleno empleo por parte 
del estado. Cabe mencionar que los derechos laborales son irrenunciables y que a 
trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración, de la misma manera es 
propicio dar a conocer que todo individuo tiene derecho a desarrollar sus labores en 
un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 

 VISTO BUENO 
 RELACION LABORAL 
 PRINCIPIOS LABORALES 
 SEGURIDAD SOCIAL 
 DERECHOS DEL TRABAJADOR. 
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ABSTRAC 
 
 

The following analysis of the case study has the theme: "INCORRECT 
APPLICATION OF THE GOOD VISA WITHIN THE LEGAL FRAMEWORK TO 
FINALIZE THE LABOR RELATIONSHIP AND ITS LEGAL EFFECTS" according to 
what the organic code of work is, establishes that there are seven causes for the 
That the employer may terminate the contract; While for the worker there are three 
causes to terminate the contract, reasons for which will be given the qualification of 
the approval only in the cases contemplated in the Arts; 172 and 173 of the Labor 
Code, which must be qualified by the labor inspector; According to the Constitution, 
we are required by the Constitution to ensure that every worker is remunerated in a 
fair manner for the work he performs; As well as a dignified and economically valued 
treatment, collaborated to the personal fulfillment of each of the workers. In addition, 
the state is responsible for ensuring and enforcing social security that all people need 
without exception. These are the principles on which the right to work is based, the 
main one being the promotion of full employment by the state. It is worth mentioning 
that labor rights are inalienable and that work of equal value will correspond to equal 
remuneration, in the same way it is propitious to make known that every individual 
has the right to carry out his work in an adequate and propitious environment, which 
guarantees his health, integrity , Safety, hygiene and welfare. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Tal como lo dispone el Art. 169 del Código de Trabajo, el Visto Bueno es una de las 
formas de dar por terminado la relación laboral, consecuentemente el Visto Bueno 
es un mecanismo de carácter legal y que está sujeto a un procedimiento específico. 
 

El Visto Bueno es una Institución del  Derecho Laboral llamado a imponer el orden, 
respecto y disciplina dentro de una empresa, toda vez que se constituye  en una 
sanción ante una infracción cometida.  

 

El visto Bueno no es otra cosa que la solicitud que una de las partes hace al 
Inspector Provisional de Trabajo, para que se den por terminadas las relaciones 
laborales con la otra, por cometer una infracción. 
 

Esto significa que el Visto Bueno puede ser planteado tanto por el  empleador como 
por el trabajador. El empleador lo hace cuando el trabajador ha incurrido en una de 
las causales establecidas en el Art. 172 del Código de Trabajo; a su vez, el 
trabajador puede plantear el Visto Bueno si el empleador ha infringido una de las 
causales del Art. 173 del Código Laboral. 
 

De esta manera, el Visto Bueno regula la disciplina de la empresa, por lo cual 
alcanza a empleadores y trabajadores a quienes obliga al fiel cumplimiento de la 
ley, al mantenimiento de normas éticas y morales. No nos imaginamos que una 
empresa pueda supervivir en caso de que no existiera el Visto Bueno; es por ello 
que nunca se ha aceptado ni por contratación colectiva, ni en conflictos colectivos, 
la supresión del Visto Bueno; porque entonces se produciría el caos en forma 
inmediata y sería preferible que se cierre la empresa antes que siga laborando sin 
esta norma. 
 

El Visto Bueno es un trámite eminentemente administrativo, no judicial. Es por ello 
que la petición se la presenta ante el Inspector de Trabajo, consecuentemente no 
es un trámite judicial y por lo mismo no puede ser conocido por el Juez de Trabajo. 
El Visto Bueno no respeta ningún principio de estabilidad, ni reconoce jerarquías de 
empleadores o trabajadores. 
 

En el primer caso que se refiere a la estabilidad, salvo las excepciones prescritas 
en el Art. 14 del Código de Trabajo, la Ley Laboral ecuatoriana garantiza un período 
mínimo de estabilidad de un año, durante el cual el trabajador no podrá ser 
despedido, ni desahucia-do, pero si ha infringido una de las causales del Art. 172 
del Código de Trabajo, puede salir de la empresa previa la concesión por  parte del 
Inspector de Trabajo del respectivo Visto Bueno. 
 

El último inciso del Art. 187 de la Ley antes indicada determina que no obstante  las 
garantías concedidas a los dirigentes sindicales, sobre todo en cuanto se refiere a 
la estabilidad, las relaciones laborales pueden igualmente terminar si tal dirigente 
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sindical ha incurrido en algunas de las causales del mismo Art. 172 del Código 
Laboral. 

 
Uno de los elementos básicos de la contratación colectiva radica precisamente en 
conseguir por parte de la organización sindical la mayor garantía posible de 
estabilidad con el consecuente pago de indemnizaciones para el caso del despido o 
del desahucio; sin embargo, por más estabilidad que se garantice en el contrato 
colectivo y por más duras que sean las indemnizaciones en caso de despido o de 
desahucio, esto no alcanza a los trabajadores que hubieran incurrido en una de  las 
infracciones del Art. 172, e igualmente puede el empleador solicitar el Visto Bueno, 
cualquiera sea la calidad que ostente el trabajador. 
 

En la reforma del Código de Trabajo, en el Art. 233 se prescribe que: "el empleador 
no podrá ni despedir, ni desahuciar a ninguno de sus trabajadores estables o 
permanentes, una vez que se haya presentado el proyecto de contrato colectivo al 
Inspector de Trabajo". En tal disposición se establece, para el caso del despido y 
del desahucio, una indemnización a los trabajadores afectados con una suma 
equivalente al sueldo o salario de doce meses. 

 
Sin embargo, aún en este caso, si el trabajador infringe una de las causales del Art. 
172, puede terminar su relación laboral mediante Visto Bueno. 
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Desarrollo 
 

 
A fin de determinar los antecedentes de esta Institución Jurídica del Visto bueno 
debemos determinar la evolución histórica y los antecedentes del Código del 
Trabajo y la Legislación laboral del Ecuador, la cual se remonta a las primeras 
décadas del siglo XX. 

En estas fechas la consolidación de la actividad agro exportadora hizo que surgiera 
en el país una nueva conciencia sobre las relaciones de trabajo y la necesaria 
protección que se debía otorgar a los obreros. Por otra parte, el Banco Comercial y 
Agrícola prácticamente regía los destinos del país por el inmenso poderío 
económico que ostentaba y la enorme influencia que tenía en todos los ámbito de la 
vida nacional.  

“La migración y el trabajo son derechos humanos inalienables e irrenunciables que 
deberían ser respetados en todo tiempo y lugar, existiendo convenios 
internacionales” (Guillermo, 2015, pág. 1) 

En estas circunstancias en 1909 se realiza el primer Congreso Obrero Ecuatoriano 
y se crean las bases para la Unión Ecuatoriana de Obreros parte de las intenciones 
de esta organización se refieren a: 
 

-El estudio y defensa de los legítimos intereses de las clases obreras; 
 
-La unión de todas las asociaciones obreras de la república 
 
-La obtención de leyes convenientes para garantizar los derechos del pueblo: tales 
como las relativas a la indemnización de las víctimas de accidentes en el trabajo; 
-Reglamentación adecuada de salarios y duración de la jornada de trabajo: 
establecimiento de casas de retiro para obreros inválidos. 

 

DEFINICIÓN DEL VISTO BUENO 

 

CONCEPTOS 

a) Según OCHOA Guillermo (1996), el Visto Bueno es: la resolución de la 
autoridad del trabajo, declarando que son legales las causas aducidas por el 
empleador o el trabajador, en su caso, para dar por terminado el contrato de 
trabajo unilateralmente antes de su vencimiento. 

 
b) Para CHAVEZ Nelly, (2002), la figura del Visto Bueno: Es la autorización que 
concede el Inspector de Trabajo para dar por terminado la relación laboral cuando 
una de las partes ha incurrido en una de las cusas previstas en los Arts. 172 y 173 
del Código de Trabajo. 

  
c) Finalmente al respecto CEVALLOS María Elena, (1998), tiene a bien 
manifestar: Se puede definir al Visto Bueno como la resolución de la autoridad de 
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trabajo declarando que son legales las causas aducidas por el empleador o el 
trabajador, en su caso, para dar por terminado el contrato de trabajo 
unilateralmente antes de su vencimiento. 

 
Como se deduce de los conceptos antes mencionados, el Visto Bueno es una 
figura jurídica laboral por el cual el trabajador o empleador según sea el caso, 
previo solicitud al Inspector de Trabajo puede dar por terminada la relación laboral. 

 
Como consecuencia de aquello se puede establecer que el Visto Bueno es un 
trámite de carácter meramente administrativo, que requiere de los siguientes 
elementos: 

 
a) Debe ser presentado a través de una solicitud ya sea del empleador o del 
trabajador, 

 
b) Puede ser presentado en cualquier momento de la relación laboral; 

 

c) Se debe invocar una causa legal y justa para dar por terminado el contrato, la 
resolución de la autoridad correspondiente del trabajo, en este caso del inspector 
de trabajo. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

El trámite de Visto Bueno sea que lo fundamente acorde al Art. 172 o 173 del 
Código de Trabajo, presenta las siguientes características: 

a. Lo concede o lo niega una autoridad administrativa que es el Inspector de 
 

Trabajo, luego de un procedimiento en el que las dos partes tienen la oportunidad 
de defenderse; 

 
b. Es eminentemente causal; esto quiere decir, que tan solo puede presentarse 
bajo las causas previstas en los Arts. 172 o 173 del Código de Trabajo, según sea 
el caso; 

 
c. La decisión la toma el Inspector de Trabajo al expedir su resolución ya sea 
negando o concediendo el Visto Bueno; tal resolución, no tiene carácter de 
sentencia y, por lo mismo, ni causa ejecutoria, ni es susceptible de apelación. 

 
d. La parte que se considere perjudicada ya sea con la concesión o la negativa al 

 

Visto Bueno puede acudir al Juez de Trabajo para solicitar que el Visto Bueno sea 
revisado; en este caso, la resolución del Inspector de Trabajo servirá únicamente 
como informe que puede o no ser considerado por el Juez. 
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e. El efecto jurídico del Visto Bueno depende de cuál es la parte que lo solicita y 
obtiene: Si el empleador solicita Visto Bueno, el supuesto es que el trabajador ha 
incurrido en una o más causales de las previstas en la ley y si, luego de su 
investigación,  el  Inspector  del  Trabajo  concede  el  Visto  Bueno,  el  empleador 
puede despedir al trabajador sin lugar a indemnización, pero con lugar a los  
demás derechos vigentes. Si el trabajador solicita el Visto Bueno, el supuesto es 
que el empleador ha incurrido en una o más de las causales previstas en el Art. 
173 del Código de Trabajo y el efecto jurídico es que el trabajador sale, pero tiene 
derecho a que el empleador le pague la indemnización y bonificación previstas 
para el caso de despido intempestivo. 
 
“Es obvio que los trabajadores pueden intentar la formación de un sindicato como 
lo es también perteneciendo a una central sindical corporativa no será registrado” 
(DE BUENLOSANO, 2015) 

 
VISTO BUENO SOLICITADO POR EL EMPLEADOR 

 

Las justas causas por las cuales el empleador puede solicitar de trabajo el visto 
bueno son las siguientes: 

 
a. Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo, o 
abandono del mismo por más de tres días consecutivos, siempre que tales hechos 
se hayan producido dentro del mismo mes. En la práctica suele interpretarse lo de 
“faltas repetidas” así mismo colmo más de tres días en el mismo mes; 

 
b. Indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 
aprobados y en general a las disposiciones del empleador en la dirección y 
administración de la empresa o negocio; 

 
c. Falta de probidad o conducta inmoral del trabajador; 

 

d. Injurias graves proferidas por el trabajador contra el empleador, su cónyuge, 
ascendentes, descendientes o representantes; 

 
e. Ineptitud manifiesta del trabajador respecto de la ocupación o labor para la cual 
se le contrató; 

 
f. Denuncia injustificada presentada por el trabajador ante el IESS, respecto al 
cumplimiento de las obligaciones del empleador con el Seguro Social; 

 

g. No acatamiento de las medidas de seguridad, higiene y prevención de 
accidentes, exigidas por la ley, los reglamentos o las autoridades, así como de las 
prescripciones y dictámenes médicos emitidos en esta misma materia;35 
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En cualquiera de estos casos, si el inspector de trabajo concede el visto bueno, 
termina el contrato de trabajo sin que el empleador deba pagar indemnización o 
bonificación alguna. 

 

“El objeto de protección del derecho del trabajo es el trabajo asalariado. Las 
transformaciones en la forma de prestar servicios personales han reducido su ámbito 
de aplicación y esfuerzos” (Richard, 2015, pág. 179) 

 
VISTO BUENO SOLICITADO POR EL TRABAJADOR 
 

Las justas causas por las cuales el trabajador puede solicitar el visto bueno son  
las siguientes: 

 
a. Injurias graves proferidas por el empleador, sus familiares o representantes en 
contra del trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes; 

 
b. Disminución, falta de pago o falta de puntualidad en el abono de la 
remuneración acordada por las partes; 

 
c. Exigencia del empleador de que el trabajador ejecute una labor distinta a la 
convenida, salvo los casos de urgencia, por accidente o peligro. 

 
También en estos casos, si el Inspector de Trabajo concede el visto bueno termina 
el contrato; pero en cambio el trabajador adquiere el derecho a recibir 
indemnizaciones como si hubiera sido despedido intempestivamente. 
 
“Desde la disciplina de la bioética el conflicto en relación al derecho a la salud y 
seguridad del trabajador, y el legítimo objetivo de las empresas a maximizar la 
producción (Muñoz Poblete & Vanegas Lopez, 2013, pág. 449)” 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO BUENO 
 

LA SOLICITUD.- La parte que considera que la otra ha incurrido en una o más de 
las causales previstas en la Ley, acudirá al Inspector del Trabajo con una solicitud 
que debe contener los datos siguientes: 

 
a. Destinatario: Inspector de Trabajo 

 

b. Nombres y demás generales de ley del compareciente, con la indicación de si 
comparece por su propio derecho o a nombre o en representación de otra persona 
natural o jurídica; 

 
c. Los antecedentes de la relación laboral: nombre del empleador o empresa y del 
trabajador, origen de la relación, remuneración, clase de trabajo, etc.; 
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d. Relato del hecho o de los hechos que configuran la causal o causales que van a 
invocarse para solicitar el Visto Bueno; 

 
e. La petición concreta de que se conceda el Visto Bueno para dar por terminada 
la relación laboral con la parte en contra de la cual se solicita dicho trámite; 

 
f. El fundamento legal, esto es, la disposición en que se fundamenta la solicitud. 

 

Por lo general son una de las causales enumeradas en los Arts. 172 y 173 del 
Código de Trabajo. Si el que solicita el Visto Bueno es el empleador de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 619, podrá solicitar la suspensión 
inmediata de las relaciones laborales. Para este efecto consignara el valor de la 
remuneración del trabajador equivalente a un mes. Si el Visto Bueno es negado, el 
valor consignado se entregara al trabajador, el que además tendrá derecho a ser 
repuesto a su lugar de trabajo y si el empleador no lo hace, se tendrá como 
despido intempestivo y el empleador estar obligado al pago de la indemnización y 
bonificación prevista para estos casos. Si se concede el Visto Bueno al empleador, 
el valor depositado será devuelto al empleador; 

 
g. Si el solicitante es el empleador indicara que, conjuntamente con la solicitud, 
consigna el certificado expedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
del que conste que se encuentra al día con sus obligaciones patronales; 

 
h. El domicilio en que se ha de notificar a la otra parte y el casillero judicial en el 
que recibirá notificaciones del solicitante; 

 

i. Firmas del compareciente y su abogado defensor. 
 
 

 POR PARTE DEL TRABAJADOR: 
 

a. Cuando se omitieren por parte del empleador las medidas de prevención, 
seguridad e higiene determinadas por los reglamentos; 

 
b. En el caso de los aprendices, cuando el empleador no cumpliere las 
obligaciones específicas del contrato de aprendizaje; 

 
c. Cuando el empleador hubiere acordado un paro ilegal de las actividades de la 
empresa o lo hubiere prolongado por más tiempo del autorizado, en cuyo caso 
tendrá derecho a ser indemnizado como si se tratare de despido intempestivo; 

 
d. Cuando por orden del empleador, el trabajador fuere cambiado de ocupación 
actual  sin  su  consentimiento,  aunque  el  cambio  no  implique  disminución    de 
categoría o remuneración, siempre que lo reclamare dentro de los sesenta días 
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posteriores a la orden del empleador. En esta situación el trabajador puede a su 
arbitrio plantear un visto bueno o simplemente considerarse despedido 
intempestivamente. 
 
“La noción jurídica del empleador ha sido nacionalmente estructurada como 
contraparte en el contrato de trabajo y como una figura traslaticia del trabajador” 
(Pedro, 2014, pág. 251) 

 

 

EL VISTO BUENO EN EL ECUADOR 

 
Según Castillo Patiño Iván “La reforma judicial en el Ecuador, se percibe desde 
hace mucho tiempo como una condición previa para la consolidación de la 
democracia y del desarrollo sustentable, lograr un equilibrio adecuado  con  el 
poder ejecutivo, garantizar el respeto pleno de los derechos humanos y laborales 
básicos, promover un entorno conducente al desarrollo económico, especialmente 
para la inversión nacional e internacional, y proporcionar a sus ciudadanos los 
elementos esenciales de seguridad” 
 
“Uno de los temas fundamentales del derecho colectivo del trabajo consiste en la 
posibilidad más que frecuente de que las empresas convengan con un sindicato, 
sin la previa consulta con los trabajadores” (Raul, 2015, pág. 267) 

Para mi criterio es que, la tarea de construcción de un sistema democrático de 
relaciones de trabajo se hace cada vez más urgente si la ubicamos en el ámbito 
del incremento de la productividad indispensable para la inserción del país en el 
contexto mundiales, la productividad de las empresas no puede mejorarse sin 
buenas relaciones laborales y si los sistemas de administración del trabajo y 
administración de justicia, no contribuyen al cumplimiento de la legislación ni al 
mantenimiento de apropiadas relaciones entre empleadores y trabajadores, a este 
respecto, no debe dejarse de mencionar la importancia, para la prevención de los 
conflictos laborales, que se detecten los posibles incumplimientos de la legislación 
en los propios centros de trabajo en inspecciones de carácter ordinario realizadas 
de oficio. 

“A tenor del análisis propuesto al inicio de la investigación, era interesante conocer 
la relevancia que asume la dimensión educativa en las necesidades que 
identifican los profesionales desde su práctica laboral habitual” (Silvia, 2016, pág. 
10) 

 

No obstante, a pesar de la importancia que tienen los sistemas de administración 
de justicia laboral, la situación de ésta en la región deja mucho que desear y 
definitivamente no está en condiciones de ayudar a tales objetivos, como se ha 
señalado anteriormente para la administración de justicia en general, contamos 
con instituciones judiciales débiles, ineficientes y políticamente vulnerables, lo que 
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en general es mayor aún para la justicia laboral. 

 

Que el establecimiento de procesos especiales para la protección de los derechos 
fundamentales en el trabajo; a través de sistemas de solución de conflictos con 
carácter prejudicial; será válido para el reforzamiento de la jurisdicción 
especializada; en aspectos relativos a recursos humanos y temas de organización, 
funcionamiento y gestión; con estrategias y apoyo político para implementar la 
reforma; o la necesidad de la generación y disponibilidad de información y 
estadísticas. 

Para Vásquez López “Los trámites prejudiciales, es de larga data el refrán que 
dice que la justicia no sólo debe ser justa sino oportuna, justicia a destiempo, 
justicia tardía, no es oportuna, ni es justicia. Sin embargo, en muchos países 
latinoamericanos, al ser los procedimientos judiciales en materia laboral 
eminentemente escritos y formales, los mismos se tornan lentos, caros e 
inconvenientes para empleadores y trabajadores. Esto dificulta una oportuna 
solución de los conflictos laborales a nivel jurisdiccional, con lo que amplios 
sectores de la ciudadanía ven frustrada o perciben lejana la posibilidad de hacer 
respetar sus derechos laborales.  

“Es obvio que los trabajadores pueden intentar la formación de un sindicato, como 
lo es también que no perteneciendo a una central sindical corporativa no será 
registrado”  (Nestor, 2015, pág. 1) 

es considerable que, un tema que ejemplifica algunos de los problemas que deben 
enfrentar los trabajadores, es lo relacionado a los trámites extrajudiciales, como 
judiciales, es decir los que se sustancian en las Inspectorías del Trabajo, como en 
los Juzgados de Trabajo, respecto de las cuales se cuestiona el conocimiento de 
ese tipo de causas en el ámbito administrativo y jurisdiccional, a pesar de que en 
el ejercicio del derecho de la clase trabajadora, deben aplicarse los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, las organizaciones sindicales, en la medida 
que éstas han sido constituidas con la finalidad de representar, defender y   tutelar 
los derechos de los trabajadores, según se desprende del espíritu de los 
convenios de la OIT. 

“El Visto Bueno, es la autorización que concede el Inspector del Trabajo para dar 
por terminada una relación laboral cuando una de las partes ha incurrido en las 
previstas en (Gomez, 2014) los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo”. Para 
el jurista ecuatoriano Aníbal Guzmán Lara, el Visto Bueno: “es una forma de dar 
por terminado el contrato individual de trabajo y que puede ser utilizado por el 
empleador o por el trabajador y prevista en la misma ley para normalizar el 
desenvolvimiento de la empresa o negocio” 

.“El trámite de Visto Bueno es administrativo y su resolución no se ejecutoría en 
razón de que tiene el carácter de informe al conceder o negar el Visto Bueno, y en 
caso de ser impugnado, el Juez del Trabajo calificará con criterio judicial la 
resolución con base en las pruebas constantes en el juicio laboral, de acuerdo con 
el inciso segundo del artículo 183 del Código del Trabajo. El Inspector del Trabajo 
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es el funcionario competente para conceder o negar el Visto Bueno, de acuerdo 
con el artículo 183 inciso primero; artículo 545 numeral 5 y artículo 621 del Código 
del Trabajo; si no reintegra al trabajador, el empleador sufrirá sanciones e 
indemnizaciones por despido intempestivo; en los lugares donde no hay 
inspectores del Trabajo ni subinspectores del Trabajo, actuará el juez del Trabajo, 
de conformidad con el artículo 625 del Código del Trabajo” 

“La investigación realiza el contrato de trabajo y la relación laboral compara ambas 
figuras con respecto a la informalidad, la globalización, la seguridad jurídica y el 
costo económico de la faena” (Chirinos Portillo, 2013, pág. 35) 
 
Mi apreciación, considero que la institución jurídica de Visto Bueno laboral es la 
resolución (autorización) que dicta la autoridad administrativa de trabajo, en éste 
caso el Inspector del Trabajo o quien haga sus veces, mediante la cual expresa 
que son legales las causas alegadas unilateralmente por el empleador y/o 
trabajador, para dar por terminado legalmente el Contrato Individual de Trabajo, 
previo trámite de Ley; el trámite de Visto Bueno es administrativo y su resolución 
no se ejecutoría en razón de que tiene el carácter de informe al conceder o negar 
el Visto Bueno, y en caso de ser impugnado, el Juez del Trabajo calificará con 
criterio judicial la resolución con base en las pruebas constantes en el juicio 
laboral, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 183 del Código del Trabajo. 

Montaño Ludeña Graciela nos manifiesta “Un aspecto de singular importancia a 
este respecto es el relativo al impulso de la autoridad administrativa en las 
Inspectorías del Trabajo, como del Juez del  Trabajo  en los procesos laborales, 
que es complemento de los principios antes enunciados, pero sobre todo se 
encuentra asociado al principio de celeridad procesal, pero sobre todo se 
encuentra asociado al principio de celeridad procesal, que requiere la participación 
activa del quienes administran justicia para dirigir el proceso y su participación 
directa y personalmente en el debate como en la tramitación y sustanciación del 
proceso; de igual forma, el principio de la realidad de los hechos o el de primacía 
de la realidad, resulta de mucha importancia para los procesos en materia laboral 
consiste en la primacía de los hechos sobre las formas, lo que implica que es más 
importante lo que ocurre en la práctica, que lo que las partes hayan pactado en 
forma más o menos solemne o expresa, o que aparezca de documentos, 
formularios o instrumentos de control, principio que resultaría de gran utilidad a 
través del debate entre las partes, pues se tenderá a la búsqueda de la verdad 
material por encima de lo que las partes afirmen o intenten probar. 

“Se puede destacar la relativa al papel de los jueces constitucionales en su labor 
de aplicación del contenido de la constitución como norma y su correspondiente 
problemática (Alejandra, 2012, pág. 399)” 

Un aspecto adicional muy importante, y que lo considero de importancia, es el 
relativo a la publicidad, pues a través de ella se permite a la ciudadanía tener 
acceso al proceso junto con las partes, con el fin de que pueda hacerse su propio 
criterio, sobre el caso tratado, con lo que se busca la transparencia en el proceso, 
finalmente a través de la publicidad se puede realizar el control popular de 
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administración de justicia, base de todo sistema democrático, en la medida que se 
persigue que la administración de justicia debe ser transparente, la publicidad de 
las actuaciones y de las decisiones es uno de los pilares del sistema y el 
conocimiento de los precedentes es lo que permite el respeto del principio de 
igualdad ante la justicia; finalmente, con ocasión del tema normativo debería 
revisarse el tema de los recursos impugnatorios e instancias.



 

 

CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a la  investigación bibliográfica y de textos jurídicos, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

 

 

 Que el Visto Bueno es una Institución del Derecho Laboral llamado a imponer 
el orden, respecto y disciplina dentro de una empresa, toda vez  que se 
constituye  en una sanción ante una infracción cometida. 

 

 Visto Bueno puede ser planteado tanto por el empleador como por el 
trabajador. El empleador lo hace cuando el trabajador ha incurrido en una de 
las causales establecidas en el Art. 172 del Código de Trabajo; a su vez, el 
trabajador puede plantear el Visto Bueno si el empleador ha infringido  una de 
las causales del Art. 173 del Código Laboral. 

 
 

 De esta manera, el Visto Bueno regula la disciplina de la empresa, por lo cual 
alcanza a empleadores y trabajadores a quienes obliga al fiel cumplimiento de 
la ley, al mantenimiento de normas éticas y morales. No nos imaginamos que 
una empresa pueda supervivir en caso de que no existiera el Visto Bueno; es 
por ello que nunca se ha aceptado ni por contratación colectiva, ni en conflictos 
colectivos, la supresión del Visto Bueno; porque entonces se produciría el caos 
en forma inmediata y sería preferible que se cierre la empresa antes que siga 
laborando sin  esta norma. 

 
 

 El Visto Bueno es un trámite eminentemente administrativo, no judicial. Es por 
ello que la petición se la presenta ante el Inspector de Trabajo, 
consecuentemente no es un trámite judicial y por lo mismo no puede ser 
conocido por el Juez de Trabajo. 

 

 El Visto Bueno no respeta ningún principio de estabilidad, ni reconoce jerarquías 
de empleadores o trabajadores. 
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