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RESUMEN 

EL VISTO BUENO POR DIMISIÓN INFORMAL DEL TRABAJADOR COMO PRUEBA 

FAVORABLE DEL EMPLEADOR PARA TERMINAR LA RELACIÓN LABORAL 

AUTOR: ESTEFANÍA ELIZABETH RODRIGUEZ CEVALLOS 

TUTOR: Ab. CARLOS JAVIER BARREZUETA PALACIOS 

  

  

  

  

Con la aplicación del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), Los procesos 

laborales han conseguido ser más eficaces y oportunos en nuestro país, puesto que 

ahora en una sola audiencia se evacua todo lo actuado por las partes, garantizando el 

derecho a la tutela judicial efectiva y de esta manera el derecho de los ciudadanos a 

resoluciones rápidas y oportunas. Cabe manifestar que esta norma jurídica simplifica las 

causas individuales de Trabajo sustanciándolas a través del Procedimiento Sumario, tal 

como se indica en el Capítulo III del Título. I, Libro IV, del COGEP, donde indica que en 

una sola audiencia se resolverá el conflicto materia de la Litis, la misma que consta de 

dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación, y la 

segunda, de prueba y alegatos y concluirá con la resolución de la misma, de lo resuelto 

en segunda instancia únicamente procederá aclaración, ampliación y recurso de 

casación. El recurso de casación deberá fundamentarse en la forma prevista en el 

artículo 267 del COGEP. Recibido el proceso un Conjuez o Conjueza, calificará la 

admisibilidad del mismo. De admitirse el recurso y una vez sorteado, pasará al Tribunal 

de Jueces de la Corte Nacional de Justicia que resolverá la causa, convocará a audiencia 

en el término de treinta días; finalizado el debate el Tribunal dictará sentencia, 

garantizando así un rápido acceso de la justicia. 

Para el estudio correcto de este tipo de procedimientos es necesario además del Código 

de Trabajo, el Código General de Procesos (COGEP) y La Constitución de la República 

del Ecuador, el uso de Normas internacionales que permiten garantizar la igualdad de 

derechos y justicia dentro del ámbito jurídico laboral, a vista de que las normas jurídicas 

nacionales suelen ser desproporcionadas a la medida de brindar más favorabilidad 
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jurídica al trabajador y menos  garantías al empleador, al momento de una contratación o 

de su misma disolución, por ello es importante que se respeten los argumentos y pruebas 

de las partes procesales, ya que al evidenciarse cualquier tipo de irregularidades las 

resoluciones dictadas en primera instancia podrían verse afectadas o revocadas, 

resultando aquello en una mala aplicación de la norma jurídica, generando sanciones 

significativas para el juez que las inobservó. 

Considerando lo manifestado recae la importancia de este trabajo de investigación, 

centrándome en el estudio de caso contenida en cuatro capítulos; el Primer Capítulo 

tratará sobre las Generalidades del objeto de estudio, donde estableceré de qué manera 

la figura jurídica del visto bueno puede ser utilizada como una herramienta útil del 

empleador al momento de que el trabajador abandone su puesto de trabajo, por rebeldía 

o apatía con su empleador, luego definiré el objeto de estudio, donde indicaré los 

problemas que existen en mi estudio de caso; en el Segundo Capítulo estableceré las 

bases teóricas referentes a los diferentes concepciones que sustentan mi investigación; 

en el Tercer Capítulo trataré sobre los métodos y técnicas utilizadas para recolectar toda 

la información como son deductivo, inductivo, analítico y descriptivo; y en el Cuarto 

capítulo planteo los resultados obtenidos, además de conclusiones y recomendaciones 

que permitirán establecer de manera precisa la importancia de este trabajo de 

investigación, enfatizando la necesidad de que se realicen reformas laborales que 

impidan la violación de los derechos que le corresponden a las partes dentro de la 

relación laboral. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Dimisión laboral – Prueba – Testigo – Relación laboral – Visto bueno. 
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ABSTRACT 

THE GOOD VIEW OF THE WORKER'S INFORMAL DIMISION AS A FAVORABLE 

PROOF OF THE EMPLOYER TO END THE LABOR RELATIONSHIP 

AUTHOR: ESTEFANIA ELIZABETH RODRIGUEZ CEVALLOS 

TUTOR: Ab. CARLOS JAVIER BARREZUETA PALACIOS 

  

  

  

  

With the application of the General Organic Code of Processes (COGEP), labor 

processes have been more effective and timely, since now in a single hearing all actions 

taken by the parties are evacuated, guaranteeing the right to effective judicial protection 

and This way the right of citizens to quick and timely resolutions. It should be noted that 

this legal rule simplifies individual cases of Work by substantiating them through the 

Summary Procedure, as indicated in Chapter III of the Title. I, Book IV, of the COGEP, 

where it indicates that in a single hearing the conflict will be resolved matter of Litis, the 

same one that will consist of two phases, the first one of sanitation, fixation of the points of 

debate and conciliation, and the second, of proof and allegations and will conclude with 

the resolution of the same, of the resolved in second instance will only proceed 

clarification, extension and appeal of cassation. The appeal must be based on the form 

provided in article 267 of the COGEP. Once the process has been received, an Associate 

or Judge will assess the admissibility of the process. If the appeal is admitted and once 

drawn, the Court of Judges of the National Court of Justice that will decide the case, will 

call a hearing within thirty days; At the end of the debate, the Court will pass sentence, 

guaranteeing a quick access to justice. 

For the correct study of this type of procedures it is necessary besides the Labor Code, 

the General Code of Processes (COGEP) and The constitution of the Republic of 

Ecuador, the use of International Norms that allow to guarantee the equality of rights and 

justice within the legal labor environment, given that national legal norms are usually 

disproportionate to the extent of providing more legal favor to the worker and less 

guarantees to the employer, at the time of hiring or its dissolution, therefore it is important 

that the arguments and evidence of the parties to the proceedings, because when any 
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irregularities are evident, the resolutions issued in the first instance could be affected or 

revoked, resulting in a bad application of the legal norm, generating significant sanctions 

for the judge who ignored them. 

Considering what is stated, the importance of this research work falls, focusing on the 

case study contained in four chapters; The First Chapter will deal with the Generalities of 

the object of study, where I will establish how the legal concept of the approval can be 

used as a useful tool of the employer at the time the worker leaves his job, for rebellion or 

apathy with his employer, then I will define the object of study, where I will indicate the 

problems that exist in my case study; In the Second Chapter I will establish the theoretical 

bases referring to the different conceptions that support my research; In the Third Chapter 

I will deal with the methods and techniques used to collect all the information such as 

deductive, inductive, analytical and descriptive; and in the Fourth Chapter, I present the 

results obtained, as well as conclusions and recommendations that will make it possible to 

establish in a precise manner the importance of this research work, emphasizing the need 

to carry out labor reforms that prevent the violation of the rights that correspond to the 

parties within the employment relationship. 

KEYWORDS:  

Labor resignation - Proof - Witness - Labor relationship – Approval.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo el análisis del Visto Bueno por Dimisión 

Informal del trabajador como prueba favorable del empleador para terminar la relación 

laboral, para ello es necesario considerar que en todo contrato laboral subyace el 

compromiso del trabajador a prestar sus servicios lícitos y personales conforme a las 

disposiciones dadas por el empleador, a cambio de una remuneración fijada en un 

instrumento legal denominado contrato, mismo que puede ser verbal o escrito, conforme 

lo disponga la ley o la costumbre en él establecida. 

En nuestro país los derechos del trabajo están representados en la Constitución de la 

República del Ecuador como carta Magna, el Código de trabajo, y demás normas y 

acuerdos internacionales ratificados en nuestro estado, los mismos que constituyen un 

conjunto de normas que permiten regular las conductas de ambas partes (Empleador-

Trabajador) impidiendo cualquier tipo de irregularidad dentro de la actividad laboral, y de 

esta manera fomenta un acceso a una justicia equitativa e imparcial con las partes. 

Dentro de esta primicia cabe aludir que el derecho laboral constituye una figura de gran 

importancia dentro de nuestras normas jurídicas ya que se debe ser aplicado con total 

transparencia y precisión de manera que este no violente los derechos de las partes 

involucradas al momento de aplicar justicia. 

Es así como la presente investigación lo que pretende es dar a conocer el estado de 

vulnerabilidad del empleador en el caso de la salida intempestiva del trabajador y la 

negativa de este a seguir prestando los servicios acordados en el contrato, perjudicando 

notablemente la relación laboral existente y agravando la situación al configurar un falso 

despido intempestivo, para de esta manera beneficiarse en su liquidación, además que 

dentro de las construcciones teóricas y razonamientos lógicos del juzgador aún se 

pueden evidenciar en los dictámenes la favorabilidad en sentencia del trabajador, con un 

cierto grado de sinsabor en casos especiales por dimisión laboral ya que esta figura 

jurídica laboral aún es difícilmente demostrada por la parte empleadora aún más cuando 

la parte trabajadora alega un despido intempestivo. 

Esta lógica subyace en el Código de trabajo de manera imprecisa ya que los legisladores 

sancionan ciertas conductas de abandono bajo un razonamiento tácito que afecta 

resolutivamente las obligaciones más básicas del contrato que en muchos de los casos 

no son suficientes para acoplarlas a las necesidades jurídicas aplicables en ese 

momento, pudiendo atentar contra los derechos de las partes procesales, porque si bien 
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es cierto el trabajador busca mejorar su calidad de vida, por ello trabaja, sin embargo, el 

empleador es quien maneja mayor responsabilidad ya que no solo rinde cuentas al 

estado, sino que también a la sociedad. 

Considerando que el código del trabajo sanciona en caso especial de abandono por el 

incumplimiento contractual, el cual se configura con la salida intempestiva del puesto de 

trabajo y por la negativa a ejecutar las labores convenidas en el contrato (Irureta Uriarte, 

LA SALIDA INTEMPESTIVA Y LA NEGATIVA A TRABAJAR: UN SUPUESTO DE 

ABANDONO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, 2016). 

Por esto es importante analizar la situación jurídica del empleador frente a la del 

trabajador de manera que el primero pueda defender las garantías que bajo el Derecho 

de Igualdad ante la ley le corresponden, mencionado en el Artículo 23 de nuestra carta 

magna, enriqueciendo significativamente a nuestras normas jurídicas y generando 

herramientas necesarias para que el empleador pueda exigir al trabajador el 

cumplimiento convenido en el contrato, aun cuando el trabajador de manera dolosa 

injúriese sobre su empleador la falsa figura de despido intempestivo. 

Tomando en cuenta lo antes manifestado he realizado la presente investigación la cual 

está desarrollada en cuatro capítulos. en el Primer Capítulo se tratará sobre las 

generalidades del objeto de estudio donde estableceré de qué manera la figura jurídica 

del visto bueno puede ser utilizada como una herramienta útil del empleador al momento 

de que el trabajador abandone su puesto de trabajo, por rebeldía o apatía con su 

empleador, luego definiré el objeto de estudio, donde indicaré los problemas que existen 

en mi estudio de caso, como por ejemplo la inobservancia del juez en la validez de las 

pruebas presentadas por el empleador al momento de dictar sentencia en primera 

instancia, luego indicaré los objetivos que pretendo conseguir. En el Segundo Capítulo 

estableceré las bases teóricas referentes a los diferentes conceptos que sustentan mi 

investigación; en el Tercer Capítulo tratará sobre los métodos y técnicas utilizadas para 

recolectar toda la información como son deductivo, inductivo, analítico y descriptivo y en 

el Cuarto capítulo planteo los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones 

que contribuirán a la construcción de un derecho laboral más justo para ambas partes. 
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1. CAPÍTULO I 

2. 1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El estudio del presente caso tiene como principal objetivo el análisis del Visto Bueno por 

Dimisión Informal del Trabajador como Prueba Favorable del Empleador para Terminar 

La Relación Laboral, la importancia se da por la necesidad de observar de qué manera 

esta figura jurídica laboral puede ser empleada como una herramienta útil para que el 

empleador pueda exigir a su trabajador el cumplimiento del contrato de trabajo 

específicamente cuanto el segundo decide abandonar su lugar de trabajo de manera 

injustificada y desleal desvirtuando a su empleador configurando un falso despido 

intempestivo. 

1.1.        Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

La figura del visto Bueno se instaura bajo la necesidad de crear un mecanismo que 

permita dar por terminada la relación laboral de manera unilateral, configurada hace casi 

ya 79 años con la entrada en vigencia del Código de Trabajo como norma jurídica que 

regula el en ámbito jurídico laboral, por ello es importante realizar un análisis que permita 

disipar algunas interrogantes que muchos juristas e investigadores han tratado de 

explicar, para que la misma pueda aplicarse como herramienta eficaz, en este tipo de 

procesos. 

Para ello es importante que el estudio jurídico de la relación laboral, inicie en el análisis 

del contrato bilateral o sinalagmático de trabajo, específicamente sobre los términos 

acordados, los cuáles determinarán las obligaciones contraídas por las partes, evitando 

así, que dentro de ella se suscite la contradicción entre el derecho objetivo y el derecho 

subjetivo, considerando que las leyes aplicables en este sentido favorecen más al 

trabajador. 

Tomando en cuenta el inciso anterior recae la importancia del estudio del presente caso 

que busca dar al empleador un cierto grado de favorabilidad jurídica, cuando frente a este 

se vierten falsas acusaciones por parte del trabajador, configurándose de esta manera mi 

tema: “El Visto Bueno por Dimisión Informal del Trabajador como Prueba Favorable del 

Empleador para Terminar la Relación Laboral”. 
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En el Código Laboral ecuatoriano la figura de visto bueno se encuentra tipificada de 

manera imperfecta al no precisarse los plazos en los cuales el empleador debe solicitar 

esta figura jurídica ante el Inspector de Trabajo, específicamente cuando nos referimos al 

primer numeral del artículo 172 del Código de Trabajo, que dice: “Por faltas repetidas e 

injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de este por un 

tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales 

se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor”. 

Al realizar un análisis a este inciso podemos denotar que no se precisa con claridad en 

cuantos días el empleador está en la plena facultad de presentar el visto bueno, lo que a 

mi criterio es un vacío legal existente en este cuerpo normativo que se presta a una fácil 

confusión en su interpretación. 

Cabe recalcar que cuando la relación laboral se ve afectada entre las partes, no siempre 

la parte trabajadora es la más vulnerable, pues las normas jurídicas son más 

favorecedoras para ella, siendo necesario un análisis minucioso dentro de la perspectiva 

de cada una de las partes que permita al juez tener luz sobre la realidad existente, y así 

dar una sentencia justa y proporcional a las partes, para ello es necesario que las 

interpretaciones de las leyes sean adecuadas al caso, erigiendo así nuevas normas que 

permitan defender ciertos derechos que al no encontrarse tipificados con tal precisión son 

objeto de un error en su exégesis. 

1.2.        Hechos de Interés 

El análisis de este caso tiene origen en el juicio sumario por pago de haberes y despido 

intempestivo por un tiempo de trabajo signado con N°07371-2017-00785 que sigue el 

señor Mariano Sánchez Aguilar en contra del Señor Myr. Roberto Ortiz Vélez Gerente 

General y propietario de la Compañía de Seguridad y Vigilancia CISEPRO CIA LTDA, el 

actor en su demanda indica haber sido despedido intempestivamente tras 10 años de 

trabajo sin los respectivos diálogos de transacción o solución que ofrece la Constitución y 

el Código de Trabajo. 

El actor de la demanda Mariano Sánchez Aguilar, inicia su relación laboral con la 

Compañía CISEPRO mediante la suscripción de un contrato voluntario entre ambas 

partes, con fecha de inicio Primero de Septiembre del año 2007, con una remuneración 

según lo dispuesto en la Mesa Sectorial del Ministerio de Trabajo que en esa fecha 
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corresponden a DOSCIENTOS DÓLARES MENSUALES ($200,00 USD) y que para el 

año 2017 ascendió a una suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES 

MENSUALES ($378.00) con Horario de trabajo signado según el punto o lugar de trabajo 

dispuesto por la Compañía, ejerciendo las funciones de Guardia de Seguridad a servicio 

de la Compañía CISEPRO; una compañía que presta su servicio de seguridad y 

vigilancia a entidades públicas y privadas. 

Considerando que en este tipo de trabajas los puestos o puntos de vigilancia eran 

temporales, conforme a las necesidades operativas y administrativas de la Compañía, tal 

como lo manifiestan en el Artículo 10 Inc. 2 del Reglamento Interno de Trabajo de la 

Compañía CISEPRO CIA LTDA: “El trabajador podrá ser ubicado en el área de trabajo 

que la empresa creyere conveniente de acuerdo con sus necesidades operativas y 

administrativas, donde CISEPRO cuente con operaciones en el territorio Nacional, 

conforme así lo determine en los contratos de trabajo sin que esto sea considerado como 

despido, en los contratos podrá solo intervenir por CISEPRO CIA LTDA. El Gerente 

General.” 

Tomando en consideración lo expuesto en el articulado anterior, se puede concebir que 

era habitual situar a los empleados cada cierto tiempo a un nuevo punto o área de 

trabajo, sin que ello signifique un despido intempestivo, siendo así el actor de la demanda 

manifiesta haber tenido como último punto de trabajo signado por la compañía CISEPRO 

una camaronera en la Isla Puná en la cual llevaba laborando casi tres meses contándose 

los mismos desde diciembre del año 2016 hasta el día jueves 23 de Febrero del 2017 

donde al culminar su semana de descanso laboral, procede a presentarse en las oficinas 

de la Compañía CISEPRO para registrarse antes de su ingreso a la camaronera en la isla 

Puna. 

Cabe manifestar que en la demanda el señor Sánchez manifiesta que la Jefa de 

Recursos Humanos Ing. Samanta Jackeline Lapo y el Eco. Máximo Sanmartín Jefe de 

Operaciones de la empresa, le dicen que: “Ya no hay trabajo para ti, así que firma tu 

renuncia para la liquidación” por lo que aparentemente se había configurado un despido 

intempestivo en contra del Señor Sánchez, lo cual conforme a las declaraciones vertidas 

no era verdad, ya que lo que se le había indicado según el propio Testigo del actor de la 

demanda era que: “ No había punto de trabajo en ese mismo lugar y que sería 

reubicado”, lo cual le molestó tanto a tal punto que salió de la oficina de manera molesta 

y perturbadora, el empleador trata de localizar al trabajador para que se reintegre al 
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trabajo pero este se rehúsa  y al día siguiente decide acusarlo por despido intempestivo 

ante el inspector de trabajo. 

En audiencia con fecha 2 de Marzo del 2017 la Abogada de la Compañía Rosa 

Balladares le manifestó que no estaba despedido y que se presente en su lugar de 

trabajo y que en caso de que no lo hiciese la parte empleadora se vería obligada a 

presentar un Visto Bueno por el incumplimiento a sus deberes. 

 

La cuantía establecida en este proceso es de $ 40.000,00. 

EL PROCESO SUMARIO por PAGO DE HABERES LABORALES, el mismo que inicia 

con la demanda presentada por el Señor Mariano Sánchez Aguilar en contra del Señor 

Myr. Roberto Ortiz Vélez Gerente General y propietario de la Compañía de seguridad y 

Vigilancia CISEPRO CIA LTDA, la misma que mediante sorteo previo en la Unidad 

Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Machala de El Oro, designa como jueza a la 

Abogada María Cecilia Martínez Arias, sobre quien recae el conocimiento de la causa y 

posteriormente la califica como clara, precisa y conforme con los requisitos legales 

previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), 

dando trámite mediante Procedimiento Sumario conforme lo dispuesto en el artículo 575 

del Código de Trabajo. 

Luego de esto la señora Jueza encargada del proceso procede a realizar la citación al 

demandado Myr. Roberto Ortiz Vélez en calidad de Gerente y Representante Legal de la 

Compañía Seguridad y Protección CISEPRO CIA LTDA., así mismo manifiesta que una 

vez citado el demandado le da un término de quince días para contestar la misma 

conforme el artículo 333 numeral 3 y 151- 152 del COGEP. 

Posteriormente solicita una aclaración en la contestación por no reunir los requisitos 

legales del artículo 151 del COGEP, dando para ello un término de tres días adicionales 

para presentar la rectificación de la misma, el demandado presenta su contestación, 

donde da a conocer las pruebas documentales y testimoniales que aportaran a la verdad 

de los hechos, una vez receptada se pone en conocimiento a la parte actora para que 

anuncie prueba nueva que creyere conveniente de ser el caso, posteriormente la jueza 

señala fecha y hora para la AUDIENCIA  ÚNICA. 

Es importante indicar que esta audiencia consta de dos fases: la Primera de 

Saneamiento, Fijación de los puntos en debate y Conciliación y la Segunda, de Prueba y 
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Alegatos, con fecha asignada  para su efecto 13 de Julio del 2017, con hora de inicio a 

las 14H00 en donde se resuelve declarar parcialmente con lugar a la demanda y se 

dispone que el demandado cancele los rubros que corresponden al actor; concediendo 

también el recurso de apelación solicitado por el demandado Señor Myr. Roberto Ortiz 

Vélez, con efecto suspensivo dándole el término de diez días al demandado para que 

fundamente el recurso interpuesto. 

En la instalación de Audiencia Única para continuar el proceso y emitir el 

pronunciamiento de la resolución de manera motivada en la ciudad de Machala, con 

fecha diez de agosto del 2017 a las 09h56, la jueza Ab. María Cecilia Martínez Arias, 

luego de confirmada la asistencia de las partes procesales, como actor al señor Mariano 

Sánchez Aguilar y como demandado el Myr. Roberto Ortiz Vélez Representante legal de 

la Compañía SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CISEPRO CIA LTDA. Se procede a 

enunciar de manera breve los hechos y circunstancias objeto de la demanda luego de lo 

cual se presentó la respectiva apelación y defensa de la parte demandada, el actor se 

ratifica en su demanda y manifiesta lo acontecido, donde indica que el día 23 de febrero 

del 2017 luego de haber cumplido su semana de vacaciones, procedió a presentarse a su 

lugar de trabajo en las oficinas y la señorita Ing. Carmen Jackeline Rodríguez y el Eco. 

Pedro Medrano, jefa de Recursos Humanos y Jefe de Operaciones de la Empresa, le 

dijeron “Ya no hay trabajo para ti, así que firma tu renuncia para la liquidación”.  

Además, indica que el día viernes 24 de febrero del 2017, denunció ante el Inspector del 

Trabajo esto, y la jefa de recursos humanos le manifestó que no estaba despedido y que 

se presentase a trabajar, con la finalidad según él, de forzar un Visto Bueno, el Señor 

López? en su denuncia reclama el pago de los rubros tales como: Proporcional del último 

sueldo, al pago de la décima tercera remuneración, décima cuarta remuneración, al pago 

de vacaciones, cuatro remuneraciones por despido intempestivo, 25 % de remuneración 

por cada año; al pago del fondo de reserva, al pago de horas extraordinarias y 

suplementarias; por componentes salariales por un total de $31.630 TREINTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS, más los recargos por 

intereses a que están sujetos en estos casos los empleadores demandados, más las 

costas procesales y los honorarios de su abogado defensor. 

Por la parte Demandada comparece el abogado en defensa de los intereses del Señor 

Myr. José Ignacio Navarrete Representante legal de la Compañía SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CISEPRO CIA LTDA. Quien rechaza las acusaciones y manifiesta que las 
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mismas son falsas y malintencionadas ya que pretenden dar al juez un criterio 

equivocado de la relación de trabajo entre las partes, además manifiesta que al 

accionante se le ha cubierto hasta la presente fecha la totalidad de los haberes a que por 

derecho le corresponde, y que aún no ha asistido a su lugar de trabajo. 

Como prueba en favor de ello constaban los roles de pago donde el actor firma 

seguidamente de las transferencias interbancarias realizadas a favor de los trabajadores 

donde constan las horas extras canceladas, el certificado de afiliación al IESS, los roles 

de décimo tercero y décimo cuarto de los años laborados, todos estos firmados por el 

actor, además de la solicitudes de vacaciones, la planilla de préstamos al IESS donde 

consta mantiene un préstamo quirografario el cual su representada está cancelando 

mensualmente, y la nómina de solicitudes de acumulación de fondos de reserva donde se 

evidencia que el actor no acumulaba y se le pagaba mensualmente este derecho. 

El problema se evidencia con la violación al debido proceso cuando la jueza inobserva las 

pruebas fehacientes presentadas por el demandado y la parte actora, las cuales 

demostraban que no existía el despido intempestivo y que hasta el momento todavía 

existía relación laboral ya que aún constaba en los roles de pago hasta la presente fecha 

y en el registro de trabajadores del IESS, percibiendo su remuneración mensual, tal como 

lo demostró la parte empleadora mediante las pruebas documentales anexas al 

expediente judicial, donde también constaba que al trabajador hasta la fecha se le había 

cancelado todos los rubros que por derecho le corresponden. 

Además de esto, es importante considerar que dentro de la declaración de los testigos 

del propio actor se favorecía el argumento de la parte empleadora; uno de ellos el Señor 

FAUSTO LAPO ROBALINO, quien al dar su declaración manifiesta que lo que le habían 

dicho al Señor López era que: “Ya no había punto de trabajo….” Y al preguntarle quién 

había dicho eso dijo: “No, yo lo escuche medio medio…”, por tanto era un testimonio 

poco claro que demostró además que en ningún momento se configuró el despido 

intempestivo, además de que el otro único testigo del actor Señor MARIANO SÁNCHEZ 

AGUILAR, no podía ser calificado como testigo ya que no constaba en la bitácora de la 

tarde, tomando en consideración que a las 15H30 sucedieron los hechos, y su ingreso 

constaba en horario de la mañana por tanto es un falso testigo, cabe manifestar además 

que ambos testigos de la parte actora son imprecisos al dar sus declaraciones. 

En este sentido cabe mencionar que dentro de todas las pruebas evacuadas por la parte 

actora solo se consideró para dictar sentencia el testimonio del Señor MARIO Lapo 
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Robalino, manifestando que el testimonio de este prueba y justifica el despido 

intempestivo de manera contundente y verás al conocer los detalles y circunstancia 

específicas, considerándola así como la prueba con mayor peso legal, transgrediendo los 

derechos del empleador al acceso a la justicia imparcial, y dictando sentencia 

condenando al pago de $6.767,50 dólares americanos por concepto de haberes 

pendientes, aun cuando el empleador demostró que dichos haberes se encontraban 

cancelados ya al trabajador e instauró la figura de Despido Intempestivo. 

Cabe destacar que la parte demandada el Señor MYR. ROBERTO ORTIZ VÉLEZ en su 

calidad de Representante Legal de la Compañía de Seguridad y Protección CISEPRO 

SEGURIDAD CIA. LTDA, es la única persona con potestad legal para realizar despidos, 

según lo expuesto en el Reglamento Interno de la Compañía, mencionando además que 

al Señor López se le trató de reubicar en varias ocasiones para asignarle un nuevo punto 

de trabajo, pero este se negó a seguir prestando sus servicios, por lo que abandonó de 

manera intempestiva su lugar de trabajo sin justificación, y de manera dolosa argumento 

un falso despido intempestivo para beneficiarse de ello.     

El empleador al verse vulnerado en sus derechos decide presentar el Recurso de 

Apelación en Segunda Instancia, donde es revisado por el Dr. Ernesto Castillo Yange, 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de El Oro con Sede en la Ciudad de Machala, con 

fecha 23 de Agosto del 2017, a las 15h37; quien avoca conocimiento y valorando el 

contenido de expediente en derecho procedente califica como admisible el recurso y hace 

conocer a la parte actora para que en el término de diez días se pronuncie sobre el 

mismo, término en el cuál el actor Señor Segundo López Sánchez manifiesta su negativa 

a esta petición alegando que en audiencia de Primera instancia se demostró el despido 

intempestivo y  solicita se deje sin efecto el recurso interpuesto. 

El expediente es recibido en la Corte Provincial de Justicia de El Oro en Sala de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia con fecha 11 de octubre del 2017, donde se decide señalar 

fecha de audiencia en un término de quince días, colocándola para el día 26 de octubre 

del 2017, a las 09h00, a fin de que se lleve a cabo la AUDIENCIA PÚBLICA, para 

conocer y resolver el Procedimiento Sumario Laboral, la misma que fue signada con 

nueva fecha con día Lunes 30 de octubre del 2017, a las 15H41. 

El Tribunal que pronuncia la sentencia está integrado por los Jueces de la Sala de 

Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores y Laboral, de la Corte 

Provincial de Justicia de El Oro conformado por la Abogada Elizabeth Gonzaga Márquez, 
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Dr. Carlos Cabrera Palomeque y Dr. Jorge Urdin Suriaga; quienes una vez instalada la 

audiencia e identificadas las partes procesales, por la parte actora del Señor Mariano 

Sánchez Aguilar acude el Abogado Dennis Omar Romero Ordoñez y como demandado el 

Señor Myr. Roberto Ortiz Vélez, y su defensor el Abg. Vicente Rodríguez Palma. 

Quienes en la Primera fase de la Audiencia enuncian de manera breve de los hechos y 

circunstancias objeto de la demanda, donde se manifiesta que el Señor Mariano Sánchez 

Aguilar inicia el proceso con la presentación una demanda indicando que ha venido 

presentando sus servicios lícitos y personales a la compañía desde el mes de Septiembre 

del 2007 y que desde el mes de Diciembre del 2016 ingreso a trabajar en una 

Camaronera en la Isla Puna, con régimen de trabajo de 21 días adentro y una semana 

fuera de vacaciones. 

Manifiesta además, que el día 23 de Febrero luego de haber cumplido su semana de 

vacaciones procedió a presentarse a su lugar de trabajo en las oficinas de la Compañía y 

la señorita Ing. Ing. Samanta Jackeline Lapo, Jefa de Recursos Humanos y el Eco. 

Máximo Sanmartín Jefe de Operaciones de la empresa le dijeron “YA NO HAY TRABAJO 

PARA TI, ASÍ QUE FIRMA TU RENUNCIA PARA LA LIQUIDACIÓN…”, hecho que 

denunció de manera inmediata ante el Inspector de Trabajo, y que en la audiencia con el 

Inspector de Trabajo manifestaron que no estaba despedido y que me presente a 

trabajar, con el único afán de forzar un Visto Bueno aduciendo que le habían realizado 

varias llamadas para que se reintegre a trabajar y él Señor López no había cumplido. 

La Pretensión del actor es reclamar los rubros correspondientes al Proporcional del último 

sueldo, Pago del Décimo Cuarto, Vacaciones, el pago de cuatro remuneraciones por 

Despido Intempestivo, el 25% de remuneración por cada año de trabajo, el pago de los 

Fondos de Reserva, Pago de Horas Extraordinarias y Suplementarias; por componentes 

salariales. 

En la Contestación a la Demanda el señor Myr. Roberto Ortiz Vélez en su Calidad de 

Gerente General de la Compañía Seguridad y Protección CISEPRO SEGURIDAD CIA 

LTDA. Califica la demanda como falsa y malintencionada y que lo que pretende el actor 

de la misma es que este Tribunal como operadores de Justicia se forme un criterio 

equivocado de la relación laboral existente. 

Añadiendo a esto el demandado manifiesta “que la compañía tiene un alto prestigio en el 

mercado Provincial, y que hasta el momento ha cumplido con todas sus obligaciones 

pagaderas al ahora actor de la demanda”, planteando las excepciones entre las cuales 
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están: 1. Negativa Pura y Simple a los fundamentos de Hecho y de Derecho, 2. Falsedad 

de los fundamentos de la demanda, 3. Inexistencia de Despido Intempestivo, 4. Falta de 

derecho del actor para reclamar los rubros que se encuentran legalmente cancelados, 5. 

Niega el derecho del trabajador a reclamar costas procesales y honorarios profesionales, 

a través del principio de contradicción conforme lo dispuesto en el Art. 152 del COGEP. 

En la audiencia Única en el procedimiento Sumario con fecha 27 de junio del 2017, a las 

14h30, efectuada entre dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos de 

debate y conciliación, las partes no presentan excepciones, ni alegar nulidad por lo que 

se declara válido el proceso cuyo objeto es que el actor reclame los rubros establecidos 

en su demanda. 

Respecto a la sentencia de primera Instancia con fecha 27 de Julio del 2017, a las 

14H30, la Jueza Abg. María Cecilia Martínez Arias, en audiencia resuelve y anuncia su 

sentencia, declarando parcialmente a lugar a la demanda, y condena al pago de 

$6.767,00 USD (Seis Mil Setecientos sesenta y siete, 50/100 de Los Estados Unidos de 

América) a favor del Señor Mariano Sánchez Aguilar, motivo por el cual la parte 

demandada al verse inconforme interpone el recurso de apelación. 

En la fundamentación y concesión del recurso de apelación el señor Myr. Roberto Ortiz 

Vélez, en calidad de Representante Legal de la Compañía Seguridad y Protección 

CISEPRO SEGURIDAD CIA. LTDA., manifiesta que en ningún momento se ha despedido 

al Señor Sánchez, ya que aún existe la relación laboral, tal como consta en la prueba 

documental anexa al expediente donde se demuestra mediante roles de pago y planillas 

del IESS hasta la actual fecha que existe aún la relación laboral y que lo único que se le 

había manifestado era que se le había asignado un nuevo punto de trabajo a lo que él no 

estuvo muy conforme, abandonando su puesto de trabajo sin presentarse nunca más. 

Además de esto que el actor de manera maliciosa presentó una denuncia en la 

Inspectoría de Trabajo por despido intempestivo, donde en Audiencia se ratificó que el 

Señor Sánchez aún podía ir a trabajar, ya que no estaba despedido, también manifestó 

que dentro del testimonio del Señor Mario Vinicio Lapo Robalino único testigo de la parte 

Actora, la motivación por la cual sustenta su dictamen es errónea ya que no se consideró 

que dentro de la bitácora de ingreso que firman todos los trabajadores que ingresan a las 

oficinas de la Compañía no constaba el registro de el en horas de la tarde de ese día ni 

su nombre, además de que no se justificó por qué no constaba en la misma, siendo un 

falso testigo ya que no estuvo en el lugar de los hechos. 
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También manifestó que la prueba documental presentada por el demandado no fue 

considerada ya que la misma prueba que no ha existido despido intempestivo, 

demostrándose en la misma que aún existe la relación laboral y que se comete un error al 

establecer el último sueldo del trabajador por la cantidad de $540,00 USD, cuando su 

sueldo real es de $378,00 USD, según la mesa sectorial del Ministerio de Trabajo, no se 

analizó además el registro del pago de la décima tercera y cuarta remuneración de forma 

mensualizada, por lo que no podría ordenarse el pago de proporcionales, además no se 

consideró el descuento en su remuneración por concepto de un Préstamo quirografario 

con el IESS y ANUNCIA PRUEBA NUEVA, el audio donde consta el testimonio del Señor 

Mariano Sánchez Aguilar y los testigos del actor, los mismos que servirán para que el 

tribunal instalado pueda evidenciar que no son testigos válidos, al no narrar con claridad y 

precisión los hechos. 

La Parte Actora solicita se deje sin efecto el recurso de apelación alegando que en la 

sentencia de primera instancia el demandado no reclamo ni pidió ampliación de la 

audiencia ya que la parte demandada no fundamento los hechos de manera motivada. 

En segunda Instancia una vez recibido el trámite en la Sala de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro el 11 de octubre del 2017, 

señala fecha de AUDIENCIA PÚBLICA para el día 26 de octubre del 2017, a las 09H00, 

donde se resolverá el conflicto materia de Litis, a esta audiencia comparecieron el 

demandado Señor Myr. Roberto Ortiz Vélez, y su defensor el Abg. Vicente Rodríguez 

Palma; Por la Otra parte solo concurrió el Abg. Oscar Romero Ordoñez, no se presentó el 

actor Señor Mariano Sánchez Aguilar. 

Una vez instalada la Audiencia conforme a lo dispuesto en el Art. 79, 87 y 297 del 

COGEP, se procede a preguntar a las partes si tenían algo que alegar con respecto al 

Saneamiento por Vicios de Procedibilidad y Validez Procesal, contestando que no tenían 

nada que alegar al respecto. 

Se fijan los Puntos de debate donde lo que se pretende es determinar si el fallo dictado 

por la jueza es acorde a derecho, donde se valoró nuevamente las pruebas presentadas 

por las partes y analizo los derechos del trabajador a reclamar rubros que pidió en su 

demanda. 

No fue Posible la Conciliación, ya que el Actor no compareció, tan solo su defensor, el 

mismo que no tenía procuración judicial, ni poder para comparecer por su cliente, por lo 

que tampoco podía intervenir ni conciliar. 
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En la Segunda Fase de Alegatos se escuchó al Señor Myr. Roberto Ortiz Vélez quien 

expresa su inconformidad con la sentencia y manifiesta que la relación laboral aún existe 

y que niega el despido intempestivo que alega la parte actora, además manifiesta que los 

testigos de la parte actora carecen de validez jurídica ya que son imprecisos al exponer 

los hechos materia de litis, y que el único testigo considerado como el de mayor peso Sr. 

Mario Lapo Robalino fue despedido con visto bueno por esta empresa, lo que lo hace 

perder su imparcialidad, por ello no debió considerarse su testimonio, además considera 

que la jueza cometió un error al realizar el cálculo de haberes mandados a pagar ya que 

toma como referencia la cantidad de $580,00 como sueldo del actor sin revisar los roles, 

donde se evidencia que el valor corresponde al salario mensual más los décimos que han 

sido mensualizados. 

Luego de escuchar las declaraciones del caso, el Tribunal procede a dictar su resolución 

en la que manifiesta Aceptar parcialmente el Recurso de Apelación y reformar la 

sentencia subida en Primer Grado y Reduce el valor que la parte empleadora debe 

cancelar al actor a $692,50 dólares americanos, sin costas ni honorarios que regulan en 

esta instancia, motivando su dictamen en la falta de claridad en cuanto a las exposiciones 

de los testigos de la parte actora, al no ser contundentes, ni explícitos ya que en no 

establecen ni presumen la existencia del Despido Intempestivo, por ende se considera 

Inexistente esta figura Jurídica, añadiendo a esto que el empleador en ningún momento 

disolvió la relación laboral ya que aún su representada CISEPRO SEGURIDAD CIA. 

LTDA sigue pagando el préstamo quirografario del Actor. 

Considerando por ello que en virtud de que el rubro correspondiente a la última quincena 

laborada aún no ha sido liquidado, se procede a disponer el pago de la misma a la 

presente fecha corresponde al triple del recargo en el monto ya establecido en la 

sentencia. 
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1.3.        Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

● Determinar en qué medida la aplicación de Visto Bueno puede ser útil en la 

terminación unilateral de la Relación Laboral como medio sancionatorio a la 

dimisión informal. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Analizar la figura del Visto Bueno como forma de terminación de la Relación 

Laboral. 

● Analizar la Dimisión informal o abandono injustificado del puesto de Trabajo. 

● Analizar la figura Jurídica laboral del Despido Intempestivo. 

● Analizar la Injuria como causal de visto bueno en el Sistema Jurídico Ecuatoriano. 

● Determinar la validez del principio de Igualdad Jurídica suscrito en la Constitución 

dentro de este estudio de caso en concreto. 
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CAPÍTULO II 

EL VISTO BUENO Y EL ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO 

2.1. Fundamentación Teórica- Epistemológica del Estudio 

Para fundamentar conceptualmente el presente Estudio de caso, es necesario considerar 

que el Derecho Laboral es una institución social y jurídica que busca regular la relación 

laboral, entre un empleador y uno o más trabajadores, como un dispositivo normativo que 

garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones que les corresponden. 

El derecho laboral nace como respuesta a las necesidades y reclamos del sector 

obrero por los constantes abusos que se cometen contra ellos, en América Latina 

alrededor de los años XX surgen una serie de cambios en el ámbito laboral, uno 

de los más importantes con la suscripción a la Organización Internacional del 

Trabajo OIT inicialmente en Perú y Chile y que posteriormente abarcó casi toda 

Latinoamérica, entre los puntos más destacados estaban: regular la jornada 

laboral, protección de la maternidad, edad mínima para trabajar, jornada laboral 

nocturna, el derecho a la asociación, la indemnización en caso de accidentes, el 

descanso semanal y las vacaciones (Villasmil Prieto, 2016,p3).    

Esto con la finalidad de asegurar la satisfacción laboral a través de las mejoras en las 

condiciones donde se desarrolle. 

Para ello es importante que desde un inicio la relación laboral esté suscrita bajo 

un contrato físico que les permita a las partes establecer de manera clara y 

concreta las responsabilidades y derechos que tendrían, otorgando además la 

satisfacción laboral y el clima organizacional que busca el trabajador dentro de la 

relación laboral (Coluccio Piñones, Muñoz Calderón, & Ferrer Urbina, 2016,p3). 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal por el que se creo fue establecer la 

seguridad jurídica del trabajador, considerándolo como la parte en desventaja de la 

relación laboral, debido a que sobre el empleador recae la pruebas o presunción de la 

defensiva, es por ello que ley en virtud de lo expuesto trata de establecer presunciones 

en lógica con la Seguridad Jurídica específicas que derivan de las normas, liberando a 

una de las partes de aportar las pruebas, traspasando esta obligación a la otra, 

permitiendo así un grado de ventaja del trabajador sobre el empleador, situándose según 
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muchos administradores de justicia un plano de igualdad entre ellos, haciendo que en 

muchos de los casos se cometan injustos y se violenten los derechos jurídicos de los 

empleadores, siendo necesario la creación de normas que precisen de manera clara las 

responsabilidades para ambas partes, de la misma manera en que deben indicarse las 

sanciones al incumplimiento de las mismas, refiriéndome específicamente a la aplicación 

del visto bueno por dimisión informal del trabajador como la prueba favorable que tiene el 

empleador para terminar la relación laboral por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales suscritas en ella. 

Además, es pertinente manifestar que la estructura del comportamiento y el rendimiento 

operario del trabajador está íntimamente relacionado con la motivación laboral que 

recibe, por lo que resulta importante destacar que los factores externos e internos de la 

institución tienen que adecuarse a prestar los recursos necesarios para poder 

desarrollarla, y de esta manera incentivar una conducta positiva en el trabajador que 

realiza la labor (Marín Samanez & Placencia Medina, 2017, p43). 

Al respecto de este tema (Pino Emhart, 2016), manifiesta: “para configurar la hipótesis de 

incumplimiento doloso de contrato no debiera requerirse una intensión positiva de causar 

daño a la contraparte” (p 254). 

Este autor nos manifiesta que el incumplimiento del contrato, por el cual se causa un 

perjuicio significativo para el empleador, debería sancionarse también como causal de 

visto bueno, lo que actualmente en nuestra legislación laboral no se contempla, por ello 

recae la importancia de realizar mejoras que permitan establecer y comprometer en un 

buen sentido las responsabilidades del trabajador. 

2.1.1. Antecedentes Históricos del Visto Bueno 

La institución del Visto Bueno se origina hace más de 79 años, consecuentemente con la 

creación del Código de Trabajo, debido a la necesidad de crear un mecanismo que 

permita terminar la relación laboral de manera unilateral a través de una entidad 

administrativa dependiente del Ministerio de Trabajo. 

Al respecto es necesario mencionar que en el Código de Trabajo Ecuatoriano en los 

Artículos 5 y 7, entre sus disposiciones fundamentales, consta la Protección Judicial y 

Administrativa de los trabajadores y su grado de favorabilidad ante los Administradores 

de Justicia, por ello, resulta habitual que los administradores de justicia en caso de duda 

en los hechos dentro de un proceso garanticen más los derechos del trabajador, sin 
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considerarse para ello el Derecho de Igualdad sobre el cual también tendría derecho el 

empleador, mismo que reposa en nuestra Constitución, lo que es entendible como una 

transgresión grave a los derechos que por ley le corresponden. 

Esta idea generalizada en la cual se expone que las normas jurídicas dentro del ámbito 

laboral son enfocadas a favorecer al sector obrero, han sido admitidas por varios 

operarios de justicia quienes consideran que al no existir normas precisas que garanticen 

los derechos de ambas partes, se incurre a la formulación de criterios equívocos que 

pueden afectar de manera significativa sus decisiones Administrativas y Judiciales. 

Sin embargo, cabe mencionar que las construcciones teóricas del derecho laboral del 

siglo XVIII y la revolución industrial en Inglaterra, permitieron evolucionar el concepto de 

seguridad jurídica del trabajador, ya que se estableció en esas épocas donde el 

trabajador era considerado como un instrumento o mercancía y sobre el cual recae el 

deber de servir a su patrón, por lo que consintieron la necesidad de instituir una norma 

jurídica que permita regular la conducta de ambas partes dentro de la relación laboral, por 

ello al crearse dicha norma se enfocó a pro de los derechos y diálogo del trabajador. 

Posteriormente a la Guerra Mundial, en 1919, se creó la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en esta se reconocen los derechos laborales para 

el beneficio de la clase trabajadora al declarar que la justicia social es la base 

para la paz universal. (Reyes Mendoza, 2012, p12) 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas 

(1945), organismo que reconoce mediante su carta la necesidad de promover niveles de 

vida más elevados, trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo 

económico y social. (Sanromán Aranda & Cruz Gregg, 2009, p127). 

En nuestro país, el Código de Trabajo nace seguidamente de la Revolución Juliana, la 

cual sirvió de base ideológica para crear las normas contenidas en la legislación laboral, 

la misma, que estipulaba los derechos y diálogo de los trabajadores tales como: el 

contrato individual, la duración de la jornada máxima de trabajo, el derecho al descanso 

semanal, la prevención de accidentes, el trabajo de mujeres y menores, la protección a 

mujeres en periodo de embarazo, la jubilación, etc. Siendo en la Asamblea Constituyente 

de 1929 al mando del Ministro de Previsión Social, Trabajo, Industria y Agricultura Virgilio 

Guerrero Espinoza y el Abogado Néstor Mogollón quienes inician la realización de Código 

de Trabajo, el mismo que establecería leyes sociales que atiendan al sector obrero, 

artesanos y trabajadores; este proyecto fue presentado en la Asamblea Constituyente el 
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19 de agosto de 1937 y publicado con decreto 210, siendo el 5 de agosto de 1938, un 

año más tarde cuando se establece su aplicación. 

En el año 2008, Entra en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, como 

cuerpo normativo con mayor supremacía jurídico nacional, donde se reconoce y garantiza 

el Derecho de Trabajo y a la Seguridad Social, específicamente en la Sección Octava, en 

sus artículos 33 y 34 (Nacionales, Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Cabe precisar que a lo largo de la historia, la relación laboral fue objeto de terminación 

arbitraria o con causa justa, por ello el trabajador vivía en un estado de zozobra frente a 

la superposición de su empleador, teniendo que soportar por ello humillaciones, 

explotación y maltrato; sin embargo, también existieron trabajadores que abusaban del 

empleador mediante la ejecución de la labor a él encomendada de manera insuficiente o 

mediocre o a través de la mala utilización de instrumentos y herramientas de trabajo 

ocasionando un grave daño a las mismas, y producto de esta actitud irresponsable se 

producía un perjuicio al empleador, este tipo de conductas desleales evidenciaron la 

necesidad de configurar la figura del Visto Bueno la mismas que permitiría al empleador 

exigir el cumplimiento del contrato convenido o terminar la relación laboral. 

Actualmente la acción de visto bueno solicitada por el empleador prescribe en un mes, 

para este cómputo se considerará la fecha en la cual sucedieron los hechos por causales 

de visto bueno al trabajador (Quito, 2017), es decir, que en el caso de que el empleador 

requiera solicitar ante el inspector el visto bueno para un trabajador que hubiere cumplido 

con algunas de las causales determinadas en el artículo 172 del Código de trabajo, 

deberá realizar dicha petición dentro de los treinta días de suscitados los hechos. 

Muchos países consideran la figura del Visto Bueno como la simple voluntad del 

empleador a terminar la relación laboral. En Nuestro país actualmente con la expedición 

de la Ley Orgánica de Justicia Laboral han emergido dos causales nuevas para la 

imposición de visto bueno por parte del empleador, situación que abre una minúscula 

brecha de favorabilidad para este último. 

Cabe manifestar que dentro del Código laboral la mala fe por parte del trabajador se 

encuentra contenida de manera imprecisa, considerando según Mejías Alonzo (2016) 

que: “el poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa 

haya sufrido la cosa” (p 281)., entendiendo esta contextualización podemos manifestar la 

necesidad de que dentro de nuestro cuerpo normativo laboral debiera considerarse esta 

figura de manera precisa, evitando posibles confusiones en las resoluciones judiciales. 
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Considerando además que en la actualidad la desigualdad social se ha reducido de gran 

manera, haciendo que la calidad de la democracia institucional se vea afectada, al coartar 

de una manera impositiva las libertades civiles y políticas de los ciudadanos (Vera Rojas, 

2016, p168).   

2.1.2. Conceptualización del Derecho Laboral 

El derecho del trabajo o laboral es la rama del derecho que se ocupa de estudiar las 

relaciones de los trabajadores con los patrones como factores de producción. 

Al respecto de este tema encontré algunas contextualizaciones que consideré importante 

mencionar, entre las cuales tenemos: 

WALKER LINARES (1956), manifiesta: “El Derecho Laboral es el conjunto de teorías, 

normas y leyes destinadas a mejorar las condiciones económicas sociales de los 

trabajadores de toda índole y arreglar las relaciones contractuales entre patronos y 

asalariados” (p14). 

Entendiendo esta contextualización podemos decir que las regulaciones normativas 

tienen como finalidad asegurar los derechos más mínimos del trabajador, por 

considerarlo como la parte más vulnerable de la relación laboral intentando compensar de 

cierta forma la seguridad jurídica que le corresponde, poniendo al empleador en 

desventaja jurídica frente a los cuerpos normativos que regulan esta actividad. 

Otra acotación importante es la que nos manifiesta Perez Botija, (2007) “El derecho del 

Trabajo como medio de resolver la cuestión social, relación laboral” (p49). 

La misma que hace referencia a la importancia de los cuerpos normativos para las 

resoluciones motivadas de los administradores de justicia en litigios laborales y sociales 

entre las partes de la relación laboral. 

El derecho laboral es un conjunto de principios y normas jurídicas que con carácter 

protector que regulan las relaciones individuales o colectivas de trabajo, existentes entre 

las unidades de producción de bienes o prestación de servicios y los trabajadores que en 

forma personal, libre y subordinada laboran para las mismas a cambio de un ingreso 

económico. (AREVALO VELA, 2016) 

Acotando a esta contextualización podemos entender que el derecho laboral siempre 

tiende a poseer un carácter tuitivo sobre la parte trabajadora, y sus intereses. 
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En este sentido Escribar Mandiola, (1967) afirma: “El derecho laboral es el conjunto de 

doctrinas o teorías, normas que tienen por objeto proteger al económicamente débil y 

arreglar las obligaciones contractuales entre patrono y trabajador” (p17). 

Este axioma se refiere a que el derecho laboral al tener como finalidad la flexibilización de 

leyes laborales genera un ambiente de tensión entre quienes forman parte de la relación 

laboral al no garantizar una igualdad de seguridad jurídica. 

Considerando además que en el proceso laboral la salud juega un rol muy importante por 

ello es importante que las condiciones de trabajo sean las adecuadas evitando trastornos 

físicos y psicológicos que puedan disminuir el rendimiento laboral (Vítali, 2017). 

Por ello, el trabajo se considera como la condición que le permite a la persona llevar 

adelante su plan de vida convirtiéndose en el “núcleo duro” y beneficiándose de un 

sistema de prestación que determinara el derecho a una vida digna (Beloff, 2016). 

2.1.3. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

Una de las investigaciones más recientes sobre esta institución jurídica laboral es la 

realizada por Chela Ortiz, José Alexander Dr. de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, Escuela de Derecho, con el Tema: 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL DESPIDO INTEMPESTIVO Y EL VISTO BUENO 

EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA en el año 2017, y en el cual a través de su 

análisis concluye que El Visto Bueno es una forma de dar por terminada la relación 

laboral siendo legal y practicado por una de las partes al infringir los Arts. 172 y 173 del 

Código de Trabajo, esto se lo realiza mediante una solicitud que se la presenta ante la 

Inspectoría del Trabajo, para de esta manera se acepte o niegue esta petición, 

manifestando además que entre el Visto Bueno y el Despido Intempestivo existen 

marcadas diferencias, las mismas que subyacen en el Código de Trabajo de manera 

imprecisa causando un grave daño en las interpretaciones jurídicas de los 

administradores de justicia. 

Otra investigación importante es la realizada por Cabrera Moreira, Dayse Ivonne Dra. de 

la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Facultad de Jurisprudencia, Carrera de 

Derecho, con el tema: DEL GRAVE PERJUICIO MATERIAL O PATRIMONIAL A LA O EL 

EMPLEADOR COMO CAUSAL DE VISTO BUENO, en el año 2016, donde manifiesta 

que: Existen situaciones en que las acciones u omisiones del trabajador por su 

inoperancia, impericia o inobservancia pueden ocasionar graves perjuicios patrimoniales 
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a la empresa y/o al empleador, sin que este pueda dar por terminada legalmente el 

contrato conforme la normativa laboral. 

Tenemos además el proyecto investigativo con el tema LA APLICACIÓN DEL PRIMER 

NUMERAL DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, AL MOMENTO DE 

OTORGAR O NEGAR EL VISTO BUENO PARA DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN 

LABORAL, realizado por Dr. Merino Campoverde, en el año 2015, en donde manifiesta 

que el Visto Bueno tiene por objeto eximir al trabajador y empleador, mediante la 

calificación  favorable del motivo alegado para la terminación del contrato, del pago de las 

indemnizaciones a que daría lugar un despido o abandono intempestivo. 

Concibiendo que esta figura jurídica es una resolución que dicta la autoridad 

administrativa de trabajo, siendo este el Inspector del Ministerio de Trabajo de la 

Provincia y sede donde se efectúe el incidente, el cual expresara si procede o no las 

causas para dar por terminada legalmente el contrato de trabajo. 

En la Ley sobre Contrato Individual de Trabajo, con fecha 6 de octubre de 1928, en el 

Gobierno de Isidro Ayora,  se consignó las causas justificadas de abandono del trabajo 

por el Obrero o empleado y de despido por parte del patrono (Vela Monsalve, 1983). 

La mencionada ley permitió que los trabajadores iniciarán la conquista en defensa de sus 

derechos y garantías, constituyéndose de esta manera el fundamento del derecho 

laboral. 

En 1936 inicia la expedición de reformas normativas que serian los inicios para la 

modalidad de respeto y mejoras en las condiciones de trabajo. 

Teniendo una importancia significativa las modificaciones realizadas por el Expresidente  

Federico Páez Chiriboga quien promulgó la “Ley Orgánica del Trabajo, en 1936” en la 

cual se manifestaba que los derechos concebidos entre las partes de la relación laboral 

no tendrían efecto sin el requisito del Visto Bueno (Vela Monsalve, 1983) 

Producto de ahí nace la necesidad de crear causales precisas que permitan dar luces a 

los operadores de justicia al momento de realizar sus resoluciones motivadas, ya que en 

algunos de los casos la parte trabajadora es quien incumple sus deberes que subyacen 

en el contrato, constituyéndose el Visto Bueno, y consecuentemente el Desahucio, el 

primero que corresponde al incumplimiento contractual de una de las partes trabajador-

empleador y el otro referente al trabajador que de manera voluntaria previo aviso a su 

empleador terminar la relación laboral. 
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Cabe recalcar que actualmente la Inspectorías Generales del trabajo han sido sustituidas 

por la Dirección General del Trabajo, mediante expedición de la Ley Orgánica del 

Trabajo, donde también se dispone la competencia de los Inspectores de Trabajo quienes 

deberán calificar, es decir, aprobar o negar el visto bueno respecto al incumplimiento de 

alguna de las causales determinadas en el Artículo 172 y 173 del Código de Trabajo, 

pero deberá para ello considerarse que los hechos deben ser comprobados y 

esclarecidos de tal manera que no transgredan los derechos de las partes (Congreso 

Nacional, 2005). 

Es así, como el visto bueno ha ido evolucionando y se ha ido adecuando a la aplicación 

jurídica, sin garantizar para ello los efectos al establecerlo, ya que acarrea consecuencias 

significativas para quien lo interpone pudiendo ser el empleador o el trabajador. 

En el Decreto 177, con fecha 29 de Julio de 1938, se dispuso que una vez aprobado el 

visto bueno por parte del inspector de Trabajo en caso de cesación, desahucio del trabajo 

y de despido obrero, tendrá carácter de verdadero fallo, por ende se considerara el 

mismo resultado para ambas partes de la relación laboral, con el único otro recurso que 

es el de apelación ante el Director General de Trabajo quien resolverá en mérito actuado 

en el término de Diez días posteriores, esta última resolución verterá efectos definitivos al 

litigio. 

Actualmente la figura del Visto Bueno la encontramos tipificada en el Artículo 621 donde 

establece ante quien se interpone esta solicitud, debiendo para ello considerarse los 

causales del artículo 172 y 173 del Código de Trabajo. 

2.1.4. Ecuador, como Estado Constitucional de Derechos 

Al referirnos a este tema es importante considerar las palabras del Jurista Iván Castro 

Patiño, citado por el Dr. José García Falconí quién manifiesta: “En la actualidad hablar del 

Estado de Derecho es hablar del Estado constitucional, (…). La Constitución está 

conformada por un conjunto de normas que no solo deben servir para ser declaradas o 

invocadas líricamente, sino fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra 

norma legal”. (Castro Patiño, 2008) 

Interpretando esta contextualización podemos señalar que el Estado constitucional de 

Derechos hace prevalencia a esta norma como superior a las otras, las cuales deben 

regir en armonía con esta carta magna. 
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Por otra parte, Zavala Egas, (2010) afirma que: “La significación de ser un Estado 

Constitucional de derechos es una superación a nuestra construcción como un estado 

social de derechos realizado en la Constitución de 1998, como éste lo fue del simple 

Estado soberano que fuimos antes. 

Este gran investigador jurídico analiza el sistema constitucional de derechos bajo una 

perspectiva de responsabilidad estatal, por cuanto manifiesta que es competencia del 

Estado la garantía y el respeto de los derechos individuales, muy diferente a la 

constitución social de 1998 que comprende la demanda de los derechos sociales 

mediante prestaciones u obligaciones del poder público, siendo discreto al determinar 

esta competencia. 

De esta misma manera, sería adecuado indicar que el derecho al trabajo es un derecho 

constitucional, amparado en el Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador: 

Se reconoce y garantiza a las personas: (…), 2. El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios (…), 17. El derecho a la libertad de trabajo. 

Nadie será obligado a realizar un trabajo forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

Así mismo, Gaussens, (2016), manifiesta que: “Con el proceso constituyente, en 2008, 

aparecen nuevas categorías que que reemplazaran a las existentes, como los servicios 

técnicos, las actividades complementarias y la jornada parcial de trabajo” (p7). 

Interpretando el inciso anterior podemos concebir que la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, desarrollo cambios significativos en cuanto a materia de derechos 

humanos y garantías civiles, que trajeron consigo reformas en los cuerpos normativos los 

cuales deben adecuarse a las actuales necesidades sociales del país. 

2.1.5. La Seguridad Jurídica y la Tutela Judicial Efectiva 

Respecto a este tema cabe la importancia de incorporar la interpretación del Doctor 

Zavala Egas, donde indica: “La seguridad Jurídica se muestra como una realidad 

objetiva, esto es, se manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y 

funcional del sistema jurídico, a través de sus normas e instituciones, (…). Más su faceta 

subjetiva se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las 

situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la posibilidad del 



 

 

24 

 

conocimiento del Derecho por sus destinatarios…”. (Zavala Egas, Teoría de la Seguridad 

Jurídica, 2010, p4) 

Este destacado conocedor del derecho indica que para poder instituir la seguridad 

jurídica como tal es pertinente conocer el derecho como tal, en su esencia más pura, 

puesto que su forma estructural u objetiva corresponde al sistema jurídico, las normas e 

instituciones que se encargan de la regulación de las normas, y al individuo que está 

obligado por el sistema jurídico a conocer la consecuencia de sus actos y la de los 

demás, considerándola como la faceta subjetiva. 

Agregando a este tema: 

La Tutela Judicial Efectiva es un derecho procesal constitucional de carácter 

jurisdiccional, que ostenta todo sujeto de obtener por otra parte de los órganos del Estado 

(especialmente del judicial) en el marco de procesos jurisdiccionales, la protección 

efectiva o cierta de los derechos peticionados y regulados en el estamento jurídico, no 

solo fundamental sino de menor categoría. La tutela judicial efectiva es un derecho 

complejo, porque abarca un conjunto de derechos constitucionales, procesales que 

permiten obtener una justicia tutelada por el Estado de manera efectiva (Tabares & 

Ramos, 2004). 

Pudiendo interpretar que la tutela judicial es un derecho sobre el cual los individuos 

podemos solicitar a los operadores de justicia obtener un pronunciamiento judicial que 

resuelva los conflictos, a través de una sentencia motivada, libre de vicios. 

Añadiendo a esta interpretación cabe indicar que el derecho de acceso a los tribunales de 

justicia es conocido como el derecho a la tutela judicial efectiva, siendo el derecho a la 

jurisdicción, el derecho a la defensa, a obtener una resolución motivada acorde a las 

pruebas presentadas en las audiencias y el derecho a la intangibilidad judicial con 

ejecución de las mismas. 

Considerando que, dentro de la relación laboral la responsabilidad contractual de las 

cargas probatorias constituye un papel muy importante dentro de un proceso judicial, ya 

que a través de estas se alega la infracción o incumplimiento motivo de la acción  

(Erbetta Mattig, 2017). 

Cabe destacar que existen conductas laborales permitidas y fundadas por la confianza 

entre el empleador y trabajador, las cuales pueden estar prohibidas para aquellos que 

participan en la relación laboral, concibiendo que los deberes y obligaciones para la 
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primera son más rigurosos que los comúnmente establecidos para los otros. (Alcalde 

Silva, 2017), esta relación laboral se encuentra contenida dentro del Código de Trabajo 

ecuatoriano en el artículo 58 bajo el término funciones de confianza. 

2.1.6. Principios Procesales inmersos en el Conflicto Laboral 

2.1.6.1. Principio de Favorabilidad 

Considerando que las normas laborales deben ser imparciales al regular y garantizar los 

derechos de los sujetos procesales de la relación laboral se debe indicar que el objetivo 

principal del derecho del trabajo recae en garantizar los derechos del trabajador, al 

considerarlo como la parte más vulnerable de la relación, al no contar con los recursos a 

los cuáles tendría acceso el empleador. 

En materia laboral los administradores de justicia conjuntamente con la norma exonera al 

trabajador de probar perjuicios causados por su empleador, lo que le resultaría 

complicado, para el trabajador, ya que no cuenta con las mismas facilidades materiales y 

económicas que su empleador, lo que resulta factible, ya que conoce cuánto recibirá por 

término del contrato, a sabiendas además que empleador ya conoce el costo de su 

despido (Gamonal C, 2016). 

Este principio es considerado de gran importancia en el derecho laboral puesto que 

establece cierto grado de igualdad jurídica, basándose para ello en tres reglas, las cuales 

son: 

1.- Regla In Dubio Pro Operario, que establece el grado de favorabilidad para el 

trabajador dando preferencia a esta parte en las decisiones judiciales, y en el caso de 

suscitarse contradicción de normas se resolverá en favor del trabajador. 

Zavala Rivera, (2011) afirma que: “En las relaciones laborales debe predominar la 

interpretación que favorezca al trabajador cuando la duda sea insalvable en el sentido de 

una norma” (p17). 

2.- Regla más Favorable, se refiere a cuando exista concurrencia de normas jurídicas 

para un mismo hecho debe aplicarse aquella que sea más favorecedora al trabajador 

garantizando su derecho a reclamación. 
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Zavala Rivera, (2011), respecto a esto indica: “Cuando se produce la existencia de 

distintas normas que son aplicables a una misma situación laboral, se deberá poner en 

uso la que conceda mayores beneficios o derechos al trabajador” (p17). 

Entendiéndose que cuando existiere más de una norma útil dentro del proceso el juez 

optará por aquella que menos lesione el derecho del trabajador o aquella que de ningún 

modo lo haga. 

3.- Regla de condición más beneficiosa, se refiere a cuando aparecen nuevas normas 

laborales en cierto sentido rígidas, las cuales no pueden de ningún modo disminuir las 

condiciones más favorables del trabajador ya que de ser necesario el juzgador deberá 

solo considerar para resolver el litigio la anterior.   

Zavala Rivera, (2011), que manifiesta al respecto: 

La regla de la condición más beneficiosa supone la existencia de una situación concreta 

aceptada, determinada e interpretada de manera más favorable para el trabajador que la 

nueva norma ha de aplicar. (p.61) 

2.1.6.2. Principio de irrenunciabilidad de los Derechos 

Zavala Rivera, (2011) afirma: 

Este principio trata de salvaguardar al trabajador sus derechos laborales para que no se 

violenten y no se vea en la necesidad de disponer de sus derechos laborales básicos y 

fundamentales por ser el sector más débil en una relación laboral, por ello sanciona con 

mayor rigor al acto que transgrede los derechos del trabajador. (p.18) 

Este principio subyace el Código de Trabajo Ecuatoriano en su artículo 4, donde 

manifiesta: 

Congreso Nacional, (2005) “los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula 

toda estipulación en contrario”. 

Por lo expuesto, es entendible entonces que este principio establece de manera clara y 

precisa, que aun existiendo la voluntad de parte, no podrá renunciar a sus derechos que 

como trabajador le pertenecen, ni renunciar a sus beneficios y garantías que la ley 

establece. 
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Agregando que cuando se suscita un despido por cualquier causal el trabajador tiene 

derecho a una compensación o indemnización si fuere el caso, como resarcimiento moral 

por la lesión o daño ocasionado sobre su derecho al trabajo (García García, 2017). 

Analizando este inciso podemos concebir que los derechos del trabajador son beneficios 

sobre los cuales el accedería sin importar que para ello cumpla con lo establecido en el 

contrato de trabajo, ya que para bien o mal podría beneficiarse de una liquidación, lo que 

a mi criterio genera una posición desagradable para el empleador que desconoce la 

intención de su trabajador. 

Por otra parte, es importante agregar que debido a los profundos cambios sociales, las 

exigencias y demandas de los empleadores han incrementado de manera exorbitante, 

convirtiendo al trabajo en un rol competitivo, donde la experiencia y el conocimiento 

permiten obtener la posibilidad de una estabilidad laboral, causando en quienes nunca 

han laborado un ambiente de incertidumbre en relación a la labor que se les delegare, 

provocando un ambiente de estrés  laboral y conflicto en el cumplimiento de metas 

(Orgambídez Ramos, Moura, & Almeida, 2017). 

2.1.6.3. Principio de Estabilidad Laboral 

Este principio coloca al empleador en una situación un tanto antipática, debido a la forma 

imprecisa que establece su imposición. 

El principio de continuidad de la relación laboral reconoce al trabajador el derecho 

de permanecer en su trabajo pasado el período de prueba, quedando de esta 

manera extendida la relación Laboral hasta completar el año de estabilidad o el 

plazo convenido pudiendo también establecerse como indefinida. Por tanto la 

terminación violenta y unilateral genera indemnizaciones por despido intempestivo 

o abandono al trabajo. (Vásquez López, Derecho Laboral Práctico, 2013)   

Concibiendo que la estabilidad o continuidad laboral es la aspiración de todos los 

trabajadores, siendo esta una de las causas por las cuales el trabajador vive en estado 

de zozobra y tensión, por lo que resulta obvio el interés que muestra el empleador a crear 

un ambiente de tranquilidad y confianza sobre el trabajador, para que este pueda realizar 

las tareas encomendadas de mejor manera y con mayores resultados. 

Agregando a esto que en la actualidad las instituciones, compañías u empleadores al 

momento de realizar contrataciones resaltan la importancia de la capacidad intelectual y 
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los conocimientos que posea el trabajador pudiendo ser estos académicos o adquiridos 

mediante la experiencia laboral, esto a bien de ostentar un talento humano de provecho 

para la empresa o institución, por lo que el perfil humano del trabajador debe ser cada 

vez más competitivo (Muñiz Terra, 2016). 

Cabe destacar que, en las relaciones obligatorias sinalagmáticas, quien esté obligado a 

ejecutar la prestación al mismo tiempo que la otra parte o después de ella, puede 

suspender la ejecución de su prestación total o parcialmente hasta que la otra parte 

ejecute o se allane a ejecutar la contraprestación. “Se exceptúa el caso de suspensión 

contraria a la buena fe atendiendo el alcance del incumplimiento.” (Restrepo, 2017, p.6) 

Teniendo en consideración además que la naturaleza jurídica de este principio radica en 

ser el trabajo la fuente principal de ingreso económico al trabajador, debiendo de esta 

manera recaer la importancia de un contrato de trabajo con cláusulas que consoliden una 

extensión posible dentro del tiempo establecido en la duración de la relación laboral. 

Considerando que la finalidad básica del contrato está en establecer y regular acuerdos 

de interés para las partes involucradas en la relación laboral, poniéndolos en un plano de 

igualdad en cuanto a responsabilidad contractual para ellos establecida (Nogueira 

Ferreiro, 2016). 

2.1.6.4. Principio de Razonabilidad 

Este principio es considerado como un dispositivo regulador para que las partes no 

transgredan o violenten sus derechos y responsabilidades suscritos en el contrato. 

Por ello tiene como finalidad acercar a las partes al diálogo, sin que para ello sea 

necesario recurrir a un fallo judicial, y en caso de que existiere motivar éticamente dicho 

proceso. 

2.1.6.5. Principio de Buena Fe 

Al respecto (Zavala Rivera, 2011) manifiesta: 

Como la relación Laboral es en el fondo una confluencia de intereses en la búsqueda de 

elementos tácitos, la conducta de ambas partes debe ser acorde para que el compromiso 

acordado contenido en el contrato se cumpla, de manera honrada, confiable y justa sobre 

el marco del respeto y asertividad. (p.20) 
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Este principio establece un modelo de conducta social entre las partes que conforman la 

relación laboral, de manera que entre ellas no se suscite arbitrariedades o abusos que 

comprometan de manera dolosa este principio. 

Otra acotación a este principio la realiza López Oneto, (2016) quien manifiesta que: “la 

buena fe es un principio constitutivo del ordenamiento jurídico. Su estructura normativa es 

indeterminada si se compara con una norma tipo regla, donde los supuestos hechos y 

consecuencias jurídicas están delimitadas positivamente” (p18). 

Este jurista trata de analizar la aplicación impositiva de este principio como una medida 

normativa que servirá para mejorar la relación laboral entre empleador y trabajador, 

considerando que toda conducta contraria a este principio se considera como dolo 

causal. 

El dolo causal constituye no sólo un vicio de la voluntad desde una concepción 

estrictamente voluntarista acorde a nuestra tradición jurídica, sino que también 

puede reconocerle el carácter de módulo de distribución de riesgos al interior del 

contrato, lo que explica que su concurrencia puede devenir en incumplimiento 

contractuales. (Prado López, 2016, P.4) 

La interpretación de esta jurista hace denotar que los vicios contractuales se encuentran 

entendidos como dolo causal o engaño contractual, a través de su estudio jurídico 

manifiesta la importancia de la claridad en las funciones encomendadas al trabajador las 

cuales deben estar contenidas en el contrato de trabajo. 

De esta misma forma el Código de Trabajo manifiesta en el “Art. 588.- Sanciones por 

temeridad o mala fe. - en caso de que el juez o tribunal de la causa determine que todas 

o una de las partes procesales ha litigado con temeridad o mala fe, la o las sancionará 

con multa de cinco a veinte remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 

general.” 

Por lo tanto, es entendible que las acusaciones falsas o dolosas deben ser también 

consideradas dentro de una resolución judicial laboral, lo que actualmente los organismos 

judiciales exceptúan ya que en sus fallos tratan de precautelar la seguridad jurídica y 

social del trabajador. 

2.1.6.6. Principio de no Discriminación. 



 

 

30 

 

Este principio también se encuentra contenido en nuestra Constitución como cuerpo legal 

con mayor peso, puesto que establece en su Artículo 11 inciso 2: 

“Todas las personas son iguales y gozaran 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, religión, ideología filiación política, 

pasado judicial etc.…” Asambleístas Nacionales, Constitución de la República del 

Ecuador, (2008). 

El empleador no puede bajo ningún concepto discriminar a su trabajador o excluirlo en la 

relación laboral, asegurando la igualdad y trato justo, estableciendo la capacidad o 

idoneidad del trabajador para la ejecución de su trabajo. 

Cabe mencionar que los derechos humanos están estrechamente relacionados con este 

principio ya que aseguran y garantizan el Sumak kawsay de las personas, siendo el 

estado el responsable directo para promover el respeto y la igualdad en la aplicación de 

este derecho (Patlán Pérez, 2016). 

2.1.7. El Visto Bueno en Ecuador 

El visto bueno es una herramienta o solicitud que realiza una de las partes para terminar 

o concluir con la relación laboral, y consiste en la autorización que otorga el Inspector del 

trabajo el cumplimiento de alguna de las causales determinadas en el artículo 172 y 173 

del Código de Trabajo (Quito, 2017). 

Según el Código de Trabajo Ecuatoriano las causales para calificar y aprobar el visto 

bueno son las siguientes: 

“Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- el 

empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los 

siguientes casos: 

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

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

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

de labor; 
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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, ascendientes o 

descendientes, o a su representante; 

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

se comprometió; 

6.  Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de las obligaciones en el 

Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la 

estabilidad del trabajador, por dos años, en los 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.” 

“Art. 173.- Causas para que el Trabajador pueda dar por terminado el contrato.- El 

trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los 

casos siguientes: 

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

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

descendientes; 

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

remuneración pactada; y, 

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

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

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

2.1.7.1. Procedimiento para solicitar el visto bueno 

La Solicitud: realizada por la parte interesada pudiendo ser trabajador o empleador, dicha 

solicitud deberá contener: 

1.  A quien va dirigida: Inspector del Trabajo, y en el caso de que no hubiere se podrá 

presentar ante el Juez del Trabajo, Art. 625 Código de Trabajo. 
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2. Generales de Ley, con la indicación que comparece por su propio derecho a en 

representación de otra persona natural o jurídica. 

3. Los Datos del demandado: nombres, empresa, cargo, antecedentes de la relación 

laboral, remuneración, tiempo de trabajo. 

4.   Relato de los hechos que configuran la causal motivo de visto bueno. 

5.   La petición o pretensión que se quiere, esto es que concedan el visto bueno. 

6.  Los fundamentos de derecho que respaldan esta solicitud, siendo los 

determinados en el artículo 172, 173 del Código de trabajo respectivamente, en caso 

de que sea el empleador que lo solicitare podrá añadir la suspensión inmediata de las 

labores, conforme lo dispone el artículo 619 de este mismo cuerpo legal. 

7.  Documentos que respalda la existencia de la relación laboral: certificado del IESS, 

copia de Rol de pagos, etc. 

8.   La dirección del domicilio donde se deberá notificar a la otra parte y el casillero 

judicial donde el actor recibirá sus notificaciones. 

9.   Las firmas del compareciente, así como la de su abogado defensor. 

Primera Instancia: Una vez conocida la causa el inspector del trabajo en el plazo de 24 

horas el inspector deberá notificar al interesado otorgándole dos días para que conteste, 

la notificación contendrá: 

1.    Nombre y dirección de la oficina donde se expidió la notificación. 

2.    El Lugar, día en que se expide 

3.  La disposición donde se indica el trámite a seguir, indicando que la notificación se 

realiza dentro de veinticuatro horas conocido el hecho, y otorgando dos días para que 

se pronuncie al respecto, luego de la cual se realizara la investigación de campo y 

dictará su resolución de manera motivada y fundamentada dentro del tercer día de 

presentada la contestación (Congreso Nacional, 2005, Art. 621). 

4.   Si se solicitó la suspensión de labores en esta misma providencia consta dicha 

orden. 

5.    La firma del Inspector de Trabajo 
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Notificación: el Inspector de trabajo que conoció de la causa debe notificar dentro de 

veinticuatro horas posteriores, este trámite será despachado por el secretario. 

La contraparte tendrá el plazo de dos días para responder esta providencia. 

Contestación: cualquiera de las partes que deba realizarla deberá considerar lo siguiente: 

1.    El nombre de la autoridad a quien va dirigida 

2.    Las generales de ley del compareciente 

3.    Indicar el Número de trámite o causa al cual se realiza la contestación. 

4.    La negativa a los hechos y derecho por los cuales plantearon esta solicitud. 

5.    El relato de los hechos sobre los cuales basará su defensa. 

6.    La firma del compareciente y de su abogado patrocinador. 

Investigación: dirigida por el inspector del trabajo que conoce sobre la causa, la misma 

que deberá realizarse dentro del tercer día de la presentación de la solicitud, tiempo 

sobre el cual deben motivar su informe y posterior resolución. 

Resolución: es el pronunciamiento del inspector en relación a la investigación de campo 

realizada a fin de verificar los hechos, en dicha resolución admitirá o negará la solicitud, 

la misma que consta de tres partes: la primera será la expositiva donde plantea los 

antecedentes de la solicitud, los nombres de las partes involucradas, el procedimiento 

realizado, las actuaciones o contestación recibida; la segunda es la considerativa donde 

se refiere a los motivos y datos por los cuales se establece esta providencia; y, 

Resolutiva donde indica la decisión tomada en base a su investigación, afirmando o 

negando el visto bueno. 

Notificación: una vez dictada la resolución el inspector del trabajo notifica a las partes a 

través de su casillero judicial y correos inscritos. 

De esta misma forma hay que considerar los casos por los cuales no es necesario 

solicitar el visto bueno para terminar con la relación laboral. 

Por el Empleador:     

1. Si se tratare de un empleado privado cuando éste haya revelado secretos o hecho 

divulgaciones que perjudiquen al empleador o cuando falsifique documentación de 

la empresa. 
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2. Cuando el trabajador de un taller o fábrica se resistiera a obtener la ficha de salud 

facilitada por el empleador y proporcionada por el IESS, previa notificación hecha 

por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

3. En las empresas de transporte cuando el trabajador ejecute dichas labores bajo 

los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, o faltare injustificadamente al 

trabajo y sin previo aviso por más de 24 horas, o se atrasare más de tres veces en 

un mismo mes, o no cumpla con los reglamentos de tránsito establecidos. 

4. Cuando se declare una huelga de trabajadores donde se susciten actos de 

vandalismo. 

Por parte del trabajador: 

1. Cuando no se cumpla con las medidas de seguridad e higiene determinadas en 

los reglamentos. 

2. Cuando el aprendiz no cumpliere con las obligaciones sobre las cuáles se 

suscribió el contrato. 

3. Cuando el empleador organice un paro ilegal y suspenda las actividades de la 

empresa, o lo hubiere suspendido de las labores convenidas, sobre lo cual se 

configuraría un despido intempestivo. 

4. Cuando el empleador cambiare al trabajador de lugar de trabajo u ocupación sin 

su consentimiento, sin que para ello sea necesario que el sueldo varía, esta 

acción tendrá un tiempo de validez de 60 días siguientes al hecho, esta última 

puede ser objeto de solicitud de visto bueno o configurarse como despido 

intempestivo. 

Prescripción: el empleador tendrá un tiempo de validez de un mes de ocurrido los hechos 

(Congreso Nacional, 2005, Art. 636); en el caso del trabajador se otorgara un tiempo de 

sesenta días siguientes al hecho. 

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. (Congreso Nacional, 2005, Art. 183 

Inc. 2) 

Cabe manifestar que nuestro país en los últimos años se encuentra sumergido a 

constantes cambios en cuanto a reformas laborales, esto como resultado a las 

necesidades sociales debido en su mayoría a las innovaciones tecnológicas o TIC que 
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han tenido efectos positivos y negativos dentro de la relación laboral, una de las 

desventajas en cuanto a su uso la tenemos en la aplicación de cámaras de vigilancia, un 

dispositivo que se utiliza para que empleador pueda cuidar su patrimonio material, pero 

que también se lo ha estado empleando para supervisar el personal que tiene trabajando, 

creando una ambiente de tensión laboral y stress emocional al empleado que es 

constantemente reprimido por algún tipo de actitud no grata para el empleador, muchas 

de las cuales no requieren la importancia que les dan (Toscani Giménes, 2016). 

Por ello, no es poco común que el trabajador utilice también esta figura jurídica con la 

intención de terminar con la relación laboral que lo compromete a prestar sus servicios. 

Además que un empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador 

para el tratamiento de imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras 

instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad y control laboral, ya que se 

trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es 

conforme. (Toscani Giménes, 2016, p.368) 

Por lo que es entendible que para el trabajador resulta poco satisfactorio continuar con la 

relación laboral, lo que ha conllevado a que abandone su trabajo con previo o sin aviso a 

su empleador. 

En relación al mencionado el inciso Rivera, (2016) manifiesta: “Se debe indicar que la 

rescisión procede, aunque nada se hubiera establecido expresamente en el contrato, 

cuando el particular incurre en incumplimiento de cierta gravedad” (p 117). Entendiendo 

que se puede terminar unilateralmente la relación laboral, cuando hay un incumplimiento 

o abuso por alguna de las partes, y que no requiere estar manifestado de manera precisa 

en el contrato de trabajo, lo que en nuestra legislación laboral debería establecerse como 

visto bueno. 

Aunque los trámites prejudiciales, son de larga data, el refrán dice que la justicia 

no sólo debe ser justa sino oportuna, justicia a destiempo, justicia tardía, no es 

oportuna, ni es justicia. Teniendo en cuenta que en muchos países 

latinoamericanos, al no ser procedimientos judiciales en materia laboral 

eminentemente escritos y formales, los mismos tienen a volverse lentos y caros 

trayendo inconvenientes para ambas partes de la relación laboral, dificultando de 

manera significativa el acceso a una justicia oportuna, frustrando la conquista de 

los derechos que les corresponden (Vásquez López, Derecho Laboral 

Ecuatoriano, Derecho Individual Primera Edición, 2011, p.67) 
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Bajo esta interpretación podemos denotar la importancia de la existencia de las 

inspectorías de trabajo, ya que los procedimientos laborales al ser tratados en primera 

instancia en órganos independientes pero suscritos y regulados de las entidades 

administrativas judiciales, se tornan en gran parte oportunos al defender y tutelar los 

derechos de los trabajadores permitiendo resolver de manera eficaz los derechos que le 

corresponden a las partes inmersas en la relación laboral. 

2.2. Bases Teóricas de la Investigación 

Como antecedente podemos observar que para la parte accionante en su demanda como 

fundamento de hecho expresa, que ha trabajado desde el año 2007 en una empresa de 

seguridad y vigilancia llamada CISEPRO CIA LTDA., mediante suscripción de un contrato 

ejerciendo las funciones de guardianía, bajo la dirección del Myr. ROBERTO ORTIZ 

VÉLEZ, recibiendo el último año una remuneración de 378.00 dólares de los Estados 

Unidos de América, y que como último punto de trabajo asignado era en una camaronera 

en la isla Puná, donde llevaba laborando casi tres meses contándose desde diciembre 

del 2016 hasta el día jueves 23 de febrero del 2017 con una jornada laboral de tres 

semanas dentro de la camaronera y una semana libre. 

Manifiesta que el día viernes 24 de febrero como lo expresa en su demanda llegó a 

presentarse en las oficinas de la compañía CISEPRO, antes de su ingreso a la 

camaronera en la Isla Puná, donde según el Señor Mariano Sánchez Aguilar, actor de la 

demanda, la jefa de Recursos Humanos Ing. Samanta Jackeline Lapo y el Eco. Máximo 

San Martin jefe de operaciones de la empresa le dicen: “Ya no hay trabajo para ti, así que 

firma tu renuncia para la liquidación”, lo que aparentemente se configuraba como un 

despido intempestivo en contra del Señor Sánchez, y que conforme a las declaraciones 

dadas por ambas partes lo que se le había indicado era que: “No había punto de trabajo 

en ese mismo lugar y que sería reubicado”, lo cual molestó tanto al Señor Sánchez que 

salió de manera brusca de las oficinas, faltando más de tres días a su lugar de trabajo, 

sin justificación alguna, aun cuando el empleador insistentemente trataba de comunicarse 

con él para conocer lo sucedido, pero el Señor Sánchez se rehúsa y acude a la 

inspectoría de trabajo imponiendo una denuncia por Despido intempestivo, amparándose 

en el código de trabajo en los artículos 4, 8, 95, 185, 188, 575, 577; y del Código General 

de Procesos artículo 333 numeral 4 del procedimiento, con el fin de reclamar los rubros 

concernientes a desahucio, despido intempestivo, décimo tercer sueldo, décimo cuarto 
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sueldo, vacaciones fondos de reserva, horas extraordinarias y suplementarias, 

componentes salariales, etc., que unido hacen una cuantía de 40.000.00 (Cuarenta mil) 

dólares de los Estados Unidos de América.  

La demanda reunió todos los requisitos que exige la ley, esto prescrito en los artículos 

142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y se admite a trámite 

mediante procedimiento sumario conforme el Artículo 575 del Código de Trabajo, con lo 

cual se procede a citar al demandado Myr. Roberto Ortiz Vélez en calidad de Gerente y 

Representante Legal de la Compañía Seguridad y Protección CISEPRO CIA LTDA., 

quien contesta la demanda de manera motivada en  la Audiencia  Única con fecha 13 de 

Julio del 2017, a las 14H00, se declara parcialmente con lugar a la demanda y se dispone 

que el demandado cancele los rubros que corresponden al actor; concediendo también el 

recurso de apelación solicitado por el demandado Señor Myr. Roberto Ortiz Vélez, con 

efecto suspensivo dándole el término de diez días al demandado para que fundamente el 

recurso interpuesto.  

En la instalación de Audiencia Única para continuar el proceso y emitir el 

pronunciamiento de la resolución de manera motivada en la ciudad de Machala, con 

fecha diez de agosto del 2017 a las 09h56, la jueza Ab. María Cecilia Martínez Arias, 

luego de confirmada la asistencia de las partes procesales, procede a enunciar de 

manera breve los hechos, el actor se ratifica en su demanda y reclama el pago de los 

rubros tales como: Proporcional del último sueldo, al pago de la décima tercera 

remuneración, décima cuarta remuneración, al pago de vacaciones, cuatro 

remuneraciones por despido intempestivo, 25 % de remuneración por cada año; al pago 

del fondo de reserva, al pago de horas extraordinarias y suplementarias; por 

componentes salariales por un total de $31.630 treinta y un mil seiscientos treinta 00/100 

dólares americanos, más los recargos por intereses a que están sujetos en estos casos 

los empleadores demandados, más las costas procesales y los honorarios de su abogado 

defensor, en este misma instalación, la parte Demandada rechaza las acusaciones 

manifestando que la relación laboral aun existe,  para lo cual presentan como prueba de 

ello constaban los roles de pago donde el actor firma seguidamente de las transferencias 

interbancarias realizadas a favor de los trabajadores donde constan las horas extras 

canceladas, el certificado de afiliación al IESS, los roles de décimo tercero y décimo 

cuarto de los años laborados, todos estos firmados por el actor, además de la solicitudes 

de vacaciones, la planilla de préstamos al IESS donde consta mantiene un préstamo 

quirografario el cual su representada está cancelando mensualmente, y la nómina de 



 

 

38 

 

solicitudes de acumulación de fondos de reserva donde consta que el Señor Sánchez no 

acumulaba sus fondos de reserva por lo que se le pagaba mensualmente,  el problema 

se suscita  con la violación al debido proceso al no considerar la Jueza las pruebas y de 

cierta manera inobservar siendo las mismas un elemento fundamental en la realidad de 

los hechos dictando sentencia condenando al pago de $6.767,50 dólares americanos por 

concepto de haberes pendientes. 

Considerando además, que las pruebas documentales demuestran el cumplimiento de 

dichos pagos instaurando la figura de Despido Intempestivo, el empleador al verse 

vulnerado en sus derechos decide presentar el Recurso de Apelación en Segunda 

Instancia, donde en audiencia pública con fecha 26 de octubre del 2017, a las 09h00, el 

tribunal al estudiar el proceso y evidenciar las pruebas dicta fallo a favor del empleador 

aceptando parcialmente el Recurso de Apelación y reformando la sentencia subida en 

Primer Grado, con lo que Reduce la cuantía que recibiría el trabajador a un valor de 

$692,50 dólares americanos, sin costas ni honorarios, y manifiesta que dicho rubro 

corresponde a la última quincena laborada, y que estaba pendiente, y que debido a su 

retraso había sido triplicada. 

Entonces analizando los hechos podemos concebir que el problema jurídico en cuanto a  

derecho recae en que el trabajador actuando de mala fe, argumenta un falso despido 

intempestivo, ante el inspector de trabajo, quien decide avocar en conocimiento al juez de 

trabajo, el mismo que acepta la denuncia y resuelve a favor del trabajador sin valorar las 

pruebas, argumentando que los organismos judiciales deben precautelar la seguridad 

jurídica del trabajador, siendo el Código de trabajo la normativa que regula las relaciones 

laborales, la cual se enfoca en la defensa de los derechos del trabajador, por ende no 

considera al empleador en igualdad de derechos, de esta manera se puede entender que 

aunque el empleador presentó la solicitud de visto bueno, esta no fue atendida, por 

cuanto el despido intempestivo ya estaba configurado, causándole un grave perjuicio al 

empleador, y afectando de manera significativas sus derechos. 

2.2.1. La naturaleza de la dimisión laboral o la salida intempestiva del trabajador de 

su lugar de trabajo 

La falta es la conducta impropia del trabajador, señalada como un incumplimiento 

injustificado al contrato de trabajo, considerándose una evidente infracción a los deberes 

y responsabilidades del trabajador y abandono a las tareas a él encomendadas (Irureta 
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Uriarte, La falta injustificada o sin aviso previo del trabajador que perturba gravemente la 

marcha de la empresa, 2016). 

Refiriéndonos de esta manera, la dimisión es el desistimiento a la relación laboral, 

conocido también como renuncia voluntaria, lo que se entiende como una manera de 

terminar por voluntad unilateral el contrato de trabajo. 

Olea (1967) manifiesta: “El término dimisión es poco expresivo y solo se utiliza 

legalmente para una especie de este género de extinción a la ausencia del trabajador, o 

el abandono de este a sus lugar de trabajo”(p 137). 

Es de vital importancia expresar que este término debe ser diferenciado, no es lo mismo 

despedirse que ser despedido, considerando que la primera se refiere al abandono por 

voluntad del trabajador, y la segunda por decisión unilateral del empleador. 

En derecho y más aún en nuestra legislación laboral la figura del abandono laboral no se 

encuentra configurada como una regla sancionatoria rígida ya que compesa de igual 

manera al trabajador, que aun no cumpliendo con las cláusulas del contrato, es retribuido. 

Este análisis es contradictorio, ya que las relaciones laborales se basan en el 

cumplimiento del contrato de trabajo, el mismo que otorga responsabilidades y derechos 

para las partes, obligándose cada uno a cumplirlas. 

La dimisión laboral puede ser formal e informal, la primera se refiere a cuando el 

trabajador da previo aviso al empleador antes de abandonar su lugar de trabajo, 

acordando para ello un tiempo durante el cual el trabajador debe organizar sus funciones 

y de ser conveniente delegarlas a una persona que con previa autorización del empleador 

quedará a cargo; en el segundo caso, cuando fuere una dimisión informal del trabajador 

contraria a la buena fe, esta es manera arbitral de dejar su lugar de trabajo, de manera 

brusca, sin previo aviso a su empleador. 

Con respecto a esto el Dr. Olea (1967) menciona “El abandono es una conducta 

antijurídica de incumplimiento que como tal genera una responsabilidad de indemnizar 

daños y perjuicios” (p 147).  

Cabe indicar que si el trabajador no hubiera podido dar aviso previo a su empleador por 

una causa de fuerza mayor, y el empleador hubiere interpuesto el visto bueno, 

amparándose en el artículo 172 inciso primero del Código de Trabajo, deberá entenderse 

como omisión del trabajador a sus obligaciones contractuales, por ello quedará en razón 

del empleador reintegrarse a su puesto de trabajo. 
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Entonces considerando que el hecho principal donde nace el problema es el abandono 

informal y sin previo aviso del trabajador a su lugar de trabajo, y por ende a ejecutar las 

labores a él asignadas, incumpliendo con el contrato de trabajo. 

Es preciso indicar que en las labores de guardianía a los trabajadores se les asigna 

puntos o lugares de trabajo temporales, ya que la naturaleza de este tipo de trabajos 

difícilmente pueden establecerse de manera fija, al ser servicios de cuidado sobre bienes 

patrimoniales ajenos a los de la Compañía, siendo así como surge la confusión en la 

interpretación normativa para la aplicación en este tipo de procesos.   

2.2.2. El Despido Intempestivo en el Ecuador 

Es una forma atribuida al empleador para terminar la relación laboral, esto a través de 

prácticas ilegales como cambio de ocupación, no brindando el material de trabajo 

necesario para ejercer la labor, impidiendo su ingreso, etc. 

En el Código de Trabajo no está establecido un concepto preciso de Despido 

Intempestivo; por ello es necesario realizar una interpretación a algunas de las 

definiciones que nos otorgan destacados juristas y de esta manera poder establecer la 

propia. 

Para Toselli (2005), manifiesta “El despido es el acto jurídico unilateral que pone fin a la 

relación de trabajo” (p 723). 

De esta misma manera, Cabanellas De Torres (2006) indica: “En derecho laboral, se 

entiende estrictamente por despido, la ruptura o disolución del contrato o relación de 

trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresario” (p 140). 

Entendiendo de esta manera que el despido intempestivo se refiere a la decisión 

unilateral por parte del empleador para terminar con la relación laboral de manera 

desmesurada. 

“Esta modalidad se realiza de varias maneras: 

1. Manifestando de manera directa el empleador al trabajador la intención de 

rescindir de sus servicios.  

2. Expulsando al trabajador de su lugar de trabajo, mediante palabras que expresen 

dar por terminada la relación laboral. 
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3. Mediante amenazas verbales o físicas manifestando que no requiere sus 

servicios. 

4. Impidiendo que el trabajador ejecute su labor. 

5. Reemplazándolo con otra persona, asignando su puesto de trabajo 

6. No aceptar al trabajador para su reintegro luego de no aceptado el visto bueno. 

7. No brindándole los recursos materiales indispensables para realizar su labor. 

8. No permitir su reintegro laboral después de sus vacaciones 

9. Cambiando de ocupación sin el consentimiento expreso del trabajador. 

10. Mediante comunicación escrita, mensajería electrónica, etc. Donde se indique que 

no desea continuar con sus servicios”. 

Cabe importante mencionar que el despido intempestivo es conocido también como 

ineficaz, el mismo que consta en el artículo 188 del Código de Trabajo, donde indica las 

sanciones económicas sobre las cuales recaen sobre el empleador que despidiera 

intempestivamente a su trabajador, las mismas que se ajustan acorde al tiempo que el 

trabajador hubiere prestado sus servicios. 

Situándose dentro de nuestro proceso podemos denotar una falta en la claridad de la 

norma, primero al no establecerse un concepto de lo que se considera como despido 

intempestivo siendo necesario adoptar concepciones de normas ajenas a la nuestra para 

poder realizar una interpretación de ella, lo que ocasiona en mucho de los casos error de 

aplicación, y por otra parte este articulado debe precisar de manera clara el numeral 9 ya 

que existen trabajos, como el del proceso, guardianía, que los puestos de trabajos 

tienden a ser temporales sin que con ello se afecte la relación laboral, ni los derechos del 

trabajador, añadiendo que en el caso de CISEPRO esta particularidad constaba en los 

estatutos de trabajo de la Compañía. 

2.2.3. La valoración de la prueba frente a la sana crítica judicial en la interpretación 

de las normas 

Respecto a esto he considerado la interpretación de varios juristas, entre los que más 

destaco las siguientes: 
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Se considera como sana crítica a las reglas del correcto entendimiento humano, siendo la 

lógica del juez una de las que mayor peso tiene, pues permite al juez o magistrado 

apegado a la norma y en base a sus conocimientos analizar las pruebas y actuar 

conforme a derecho (González Castillo, 2006). 

Por otra parte, El Dr. Hugo Pereira citado por (González Castillo, 2006), manifiesta: “la 

declaración del derecho la hacen los jueces en sentencia, acto integrante del 

procedimiento racional requerido por el constituyente, racionalidad que impone cierta 

exigencia que el pueblo siente como un bien o un valor: la fundamentación o motivación 

de la misma”. 

Con ello se trata de establecer la importancia que tiene que el Juez tenga al momento de 

valorar las pruebas dentro de los procesos judiciales, ya que por medio de ellas se podrá 

determinar la veracidad de los hechos, y de esta forma poder dictar sentencia motivada 

conforme a lo establecido en la ley, evitando la violación de los derechos que por ley a las 

partes de corresponden. 

2.2.4. Bases legales comparadas 

Considerando el derecho comparado, se ha realizado mediante la comparación de 

legislaciones de países como: España, Chile y Colombia que también tienen su propio 

Código de Trabajo que regulan todo lo referente a lo laboral en el ámbito jurídico, para de 

esta manera establecer la importancia de la realización de nuestro trabajo que consiste 

en la aplicación del visto bueno por dimisión informal como herramienta favorable para 

que el empleador pueda terminar la relación laboral, como una forma que tiene el 

empleador para exigir el cumplimiento del contrato. 

2.2.4.1. Derecho Comparado España 

“Estatuto de los Trabajadores, ley N°11/1994, 19 de mayo, Sección Cuarta: Extinción del 

Contrato: 

Art. 49.- el contrato de trabajo se extinguirá (…), 4. Por dimisión del trabajador, debiendo 

mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar”. 

Es decir, el contrato puede considerarse concluido cuando el trabajador comunica a la 

empresa de manera escrita o verbal la decisión de terminar la relación laboral, con 15 

días de anticipación, dentro de nuestra legislación laboral no se contempla la renuncia al 
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trabajo, la figura que más se acopla en este sentido es “acuerdo entre las partes” 

contenida en el artículo 169 N° 2 del Código de Trabajo. 

En el caso de que el trabajador abandone sin previo aviso o causa justificada su lugar de 

trabajo la legislación laboral española amparándose en lo manifestado por el Tribunal 

Supremo exonera al empleador de pagar valor alguno, puesto que el trabajador al dejar 

su lugar de trabajo incumple con el contrato, lo que le faculta al empleador o empresario 

imponer el despido disciplinario 

“Artículo 54.-Despido disciplinario. - el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión 

del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave o culpable del 

trabajador. 2. Se consideran incumplimientos contractuales: a) las faltas repetidas e 

injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo (…)”. Considerando que para que este 

despido sea válido es necesario que el empleador obligatoriamente presente una carta de 

despido hacia su trabajador exponiendo el porqué de los hechos de manera motivada 

conforme la ley de Estatutos de los Trabajadores. 

Cabe manifestar que al igual que el visto bueno en nuestra legislación el despido 

disciplinario es calificado por una autoridad, la misma que la calificará como procedente, 

improcedente o nula, en un plazo de sesenta días, y que en nuestra legislación se califica 

en 3 días, algo irrisorio puesto que es muy poco probable que en tan poco tiempo se 

pueden probar la veracidad los hechos, por ello es común que se den errores en las 

resoluciones administrativas laborales. 

2.2.4.2. Derecho Comparado Chile 

“Código de Trabajo de Chile, Título V, De La Terminación Del Contrato de Trabajo 

estabilidad en el empleo, Art. 160.- el contrato de trabajo termina sin derecho a 

indemnización cuando el empleador le ponga término invocando alguna de las siguientes 

causales: (…), 3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada 

durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual 

periodo de tiempo; asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del 

trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o 

paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra, 4. Abandono del 

trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: a) la salida intempestiva e 

injustificada del trabajador del sitio de la faena o durante las horas de trabajo, sin permiso 
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del empleador o de quien lo represente, y  la negativa a trabajar sin causa justificada en 

las faenas convenidas en el contrato”. 

Analizando este articulado se puede concebir el grado superior de exigencia laboral que 

tienen los trabajadores, puesto que sus obligaciones se establecen de manera clara, y de 

esta misma forma su incumplimiento, a diferencia de nuestra legislación que garantiza la 

protección de los derechos del trabajador, otorgando la favorabilidad normativa, 

seguridad jurídica y normativa. 

2.2.4.3. Derecho Comparado Colombia 

En Colombia el sistema de sustanciación no contempla un procedimiento específico para 

resolver los procesos laborales, a diferencia de Ecuador que se resuelven en primera 

instancia por organismos administrativos laborales “Ministerio de Relaciones Laborales” 

según lo determinado en el artículo 538 y 545 del Código de Trabajo, y en segunda 

instancia mediante procedimiento sumario según lo establecido en el artículo 332 

Numerales 3,6,8 del Código Orgánico General de Procesos. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.        Diseño o Tradición de la Investigación Seleccionada 

En el presente trabajo de titulación he aplicado el análisis de caso, para ello he 

considerado de suma importancia la aplicación de métodos y técnicas de investigación 

necesarias para poder establecer la importancia del análisis de mi caso, para lo cual he 

empleado los siguientes métodos: 

Método Deductivo - Inductivo. - a través de este método puede efectuar las entrevistas 

a los señores inspectores de trabajo, el señor juez de la unidad judicial de trabajo con 

sede en la ciudad de Machala y encuestas a los señores Abogados en Libre ejercicio de 

la profesión los cuales en base a su vasta experiencia pudieron contribuir a la realización 

de esta investigación. 

Método Analítico y de Síntesis: empleado para poder realizar un estudio crítico y 

jurídico de los temas investigados y de esta manera realizar un análisis comparativo de la 

figura del visto bueno, así como la dimisión informal de trabajo. 

Método histórico- comparado- El proceso lógico que me permitió realizar un análisis de 

las instituciones jurídicas desde sus antecedentes con la finalidad de establecer el 

objetivo sobre el cual fue desarrollada, permitiendo un análisis dentro de su proceso 

evolutivo, mediante el uso de este método puede analizar y realizar mis propias 

acepciones sobre algunos términos aun no conceptualizados por la norma. 

Debido a la naturaleza de la presente investigación jurídica, cabe importante manifestar 

que la misma no puede estar sujeta a la aplicación de un solo método de investigación ya 

que es importante conocer los diversos puntos o interpretaciones dentro de un estudio de 

caso. 

3.2.        Proceso de recolección de datos en la Investigación 
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Para el desarrollo de esta investigación se empleó un enfoque cualitativo porque siguió 

un proceso sistemático, metodológico y estructurado de recolección de datos, 

considerándose para ello la planificación de técnicas de investigación con sujeción a los 

métodos declarados. 

Determinar la validez jurídica del visto bueno solicitado por el empleador dentro de los 

juicios laborales por despido intempestivo. 

Objetivos Específicos: 

a)    Analizar la figura del Visto Bueno como forma de terminación de la Relación 

Laboral 

b)    Analizar la Dimisión informal o abandono injustificado del puesto de Trabajo 

c)    Analizar la figura Jurídica laboral del Despido Intempestivo. 

d)    Analizar la Injuria como causal de visto bueno en el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano. 

e)  Determinar la validez del principio de Igualdad Jurídica suscrito en la Constitución 

dentro de este estudio de caso en concreto. 

Las técnicas empleadas para el tratamiento de la información han sido seleccionadas 

conforme al siguiente cuadro: 

FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

  

  

OBJETIVOS 

  

TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Fichaje Encuesta La observación 

Estudio de campo 

Entrevista 

Analizar la figura 

del Visto Bueno 

como forma de 

terminación de la 

Relación Laboral. 

  

  

X 

  

  

X 

 

 

X 

  

  

X 
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Analizar la Dimisión 

informal o 

abandono 

injustificado del 

puesto de Trabajo 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

Analizar la figura 

Jurídica laboral del 

Despido 

Intempestivo. 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

Analizar la Injuria 

como causal de 

visto bueno en el 

Sistema Jurídico 

Ecuatoriano. 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

Determinar la 

validez del principio 

de Igualdad 

Jurídica suscrito en 

la Constitución 

dentro de este 

estudio de caso en 

concreto. 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

 

Fichaje: Por medio de esta técnica pude recolectar información referente al Visto Bueno 

por dimisión informal del trabajador, la misma que fue referente a estudios de normativas 

nacionales e internacionales plasmadas en textos, libros, leyes y códigos, que permitieron 

obtener datos e información con una visión panorámica y sistemática referente al tema de 

investigación dentro del estudio del presente caso. 

Encuesta: por medio del empleo de esta técnica pude realizar un estudio comparativo 

entre el visto bueno por dimisión informal del trabajador y el despido intempestivo en la 

legislación ecuatoriana, la misma que se realizó a los inspectores de trabajo del Ministerio 
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de Relaciones Laborales de la Ciudad de Machala, así como al señor Juez de la Unidad 

Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la ciudad de Machala. 

Observación: Fue necesario trasladarse a las instituciones donde se suscitan este tipo de 

hechos y recabar información tales como: juicios, documentos, expedientes, que fueron 

de gran utilidad dentro de la investigación.  

Entrevista: A través de la cual pude establecer un conversatorio directo con los 

Inspectores de trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales y el señor Juez de la 

Unidad Judicial del Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de Machala. 

3.3.        Instrumentos de Investigación 

Para la recolección de la información se empleó los siguientes instrumentos: 

● Fichas Bibliográficas. 

● Guía de Encuestas. 

● Guía de Observación. 

● Cuestionario de Entrevistas. 

3.4.        Sistema de categorización en los análisis de datos 

Para la exégesis de la información recolectada mediante la utilización de las técnicas de 

investigación propuestas, fue de mucha importancia el empleo del método analítico- 

sintético, y descriptivo por medio del cual se han podido obtener datos exactos útiles 

dentro de la investigación. 

1. Se pudo establecer el objeto de estudio del análisis de caso. 

2. La revisión bibliográfica referente al tema fue el inicio para el desarrollo de la 

investigación metodológica. 

3. Se categoriza y selecciona, los objetivos de investigación planteados en el 

presente estudio de caso. 

4. Se pudo establecer las variables que intervienen en el proceso de estudio de 

caso. 
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5. Se pudo desarrollar unidades de análisis deductivos sobre los cuales se pudo 

establecer los resultados de la investigación. 

6. Una vez culminado el proceso de recolección e interpretación de la información, 

se realizó el análisis sintético que permita establecer las características jurídicas 

sobre las cuales ha estado inmerso nuestro caso, cumpliendo con los objetivos de 

la investigación y aportando a la solución del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.        Descripción y argumentación teórica de resultados 

El derecho es una ciencia, puesto que se cultiva a diario, de manera que contribuya a 

mejorar la convivencia social, por ello las normas deben ser creadas en base a las 

necesidades y cambios sociales, considerándose de esta manera en herramientas útiles 

y referentes del derecho internacional. 

Es importante destacar que nuestro país a través de la suscripción de tratados y 

convenios internacionales ha podido desplegarse a un campo jurídico más amplio, que le 

ha permitido determinar cuáles son los principios y los derechos de quienes conforman la 

relación laboral, y con ello las responsabilidades que deben cumplir (Organización de las 

Naciones Unidas, 2016). 

En este sentido podemos destacar la participación de la Constitución del 2008, ya que en 

materia de derechos humanos ha sido reconocida de manera internacional, siendo una 

de las primeras constituciones en América Latina en garantizar la protección de los 

derechos naturales, civiles, políticos, etc. 

En materia laboral, la Constitución también se manifiesta precisamente en el artículo 325 

que indica. 

El Estado garantizará el derecho al trabajo. se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Concibiendo por lo tanto que el derecho del trabajo está garantizado y protegido por el 

estado, considerándolo como método que permite que las personas asegurar una vida 

digna y adecuada al desarrollo integral del ser humano y con ello de su familia, lo que 

convierte flexible de cierta manera a la relación laboral, ya que al no existir normas claras 

y precisas que permitan interpretarlas tienden estas a ser objeto de errores en su 

exégesis. 
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Es preciso indicar que el Código de Trabajo contiene muchos articulados que se 

contraponen, un claro ejemplo se establece en el “artículo 4.-Irrenunciabilidad de 

Derechos. - los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 

contrario; totalmente contradictoria a la establecida en el artículo 169 Causas para la 

terminación del Contrato de Trabajo individual, (…), Inciso 2.- Por acuerdo de las partes.”, 

por ello los operadores de justicia tienden a dudar respecto a la aplicación normativa de 

este cuerpo legal, considerándola poco precisa al momento de establecer 

responsabilidades a las partes involucradas en la relación laboral. 

4.1.1. Resultados de la Investigación. 

Procesamiento e interpretación de las entrevistas a los señores inspectores de la 

Provincia de la ciudad de Machala y el Señor Juez de la Unidad Judicial de trabajo de la 

Provincia de El oro con sede en la Ciudad de Machala. 

Pregunta N°1 

¿Conoce usted cuales son las causales de visto Bueno que puede accionar el empleador, 

en defensa de sus intereses dentro de la relación laboral? 

TABLA DE ENTREVISTAS N°1 

ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

GRÁFICO DE ENTREVISTAS N°1 
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FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 

100% de los señores inspectores de trabajo y el señor Juez de la Unidad Judicial de 

Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de Machala, manifiestan que 

conocen las causales del visto bueno para que un empleador pueda dar por terminada la 

relación laboral. 

 

Pregunta N°2 

¿Ha tramitado causas de visto Bueno por dimisión informal del trabajador? 

TABLA DE ENTREVISTAS N°2 

ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

GRÁFICO DE ENTREVISTAS N°2 

 

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 80% 

de los señores inspectores de trabajo han tramitado causas de visto Bueno por dimisión 

informal del trabajador, mientras que el Señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la 

Provincia de El oro con sede en la Ciudad de Machala indica que no le corresponde esta 

competencia. 

 

Pregunta N°3 

¿En una escala del 1 al 10, siendo uno poco común y diez diariamente, con qué 

frecuencia se instaura el Visto Bueno? 

TABLA DE ENTREVISTAS N°3 
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ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 1 20% 

1-5 2 40% 

5-10 2 40% 

TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

GRÁFICO DE ENTREVISTAS N°3 

 

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 50% 

de los señores inspectores de trabajo indican que tramitan a diario, mientras que el otro 

50% de los inspectores indican que la tramitan dos veces por semana, mientras que el 
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Señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la 

Ciudad de Machala indica que no le corresponde esta competencia. 

 

Pregunta N°4 

¿Considera usted que existen diferencias marcadas entre el Visto Bueno y el Despido 

Intempestivo, indique una? 

TABLA DE ENTREVISTAS N°4 

ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

GRÁFICO DE ENTREVISTAS N°4 
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FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 

100% de los señores inspectores de trabajo y el Señor Juez de la Unidad Judicial de 

Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de Machala indican que si 

existen diferencias. 

En cuanto a la respuesta a la pregunta abierta: todos concibieron que la diferencia 

más marcada esta en que el visto bueno se tramita ante un inspector de trabajo quien la 

califica y a su vez la aprueba o la niega, mientras que el despido intempestivo se 

interpone ante el juez de trabajo. 

 

Pregunta N°5 

¿Considera usted que las causales determinadas en el Art. 172 del Código de Trabajo 

son suficientes para amparar y proteger los derechos del empleador, dentro de una 

relación Laboral? 

TABLA DE ENTREVISTAS N°5 

ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 
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GRÁFICO DE ENTREVISTAS N°5 

 

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 40% 

de los señores inspectores de trabajo concuerdan en que el código de trabajo no ampara 

los derechos del empleador puesto que se creó en pro de los trabajadores y sus 

intereses, un 20% de los inspectores de trabajo manifestaron que si, por otra parte, el 

Señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la 

Ciudad de Machala indican que el código de trabajo protege y garantiza más los 

derechos del trabajador. 

Pregunta N° 6 

¿Considera usted que el Código de Trabajo establece la protección jurídica del 

Empleador y Trabajador de manera equitativa? 

 

TABLA DE ENTREVISTAS N°6 

 

ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 
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SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

GRÁFICO DE ENTREVISTAS N°6 

 

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 40% 

de los señores inspectores de trabajo concuerdan en que el código de trabajo no es 

equitativo en cuanto a la protección de los derechos de las partes en la relación laboral, 

un 20% de los inspectores de trabajo manifestaron que si, por otra parte, el Señor Juez 

de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 
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Machala indican que el código de trabajo protege y garantiza más los derechos del 

trabajador. 

 

Pregunta N° 7 

¿Cree Usted que tanto el Despido intempestivo como el Visto Bueno tienen diferente 

tratamiento judicial? 

TABLA DE ENTREVISTAS N°7 

ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

GRÁFICO DE ENTREVISTAS N°7 
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FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 

100% de los señores inspectores de trabajo y el Señor Juez de la Unidad Judicial de 

Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de Machala concuerdan 

afirmativamente. 

 

Pregunta N° 8 

¿Considera usted que la parte empleadora puede ser objeto de abuso por parte de los 

trabajadores? 

TABLA DE ENTREVISTAS N°8 

ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

                                          GRÁFICO DE ENTREVISTAS N° 8 
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FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 60% 

de los señores inspectores de trabajo y el Señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de 

la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de Machala consideran que la parte 

empleadora puede ser objeto de abuso por parte de los trabajadores, el 40% (dos 

inspectores de trabajo) niega esto. 

 

Pregunta N° 9 

¿Considera usted que el Código Laboral regula de manera clara y precisa la figura del 

Visto Bueno? 

TABLA DE ENTREVISTAS N°9 

ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 
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TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

                                          GRÁFICO DE ENTREVISTAS N° 9 

 

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 80% 

de los señores inspectores de trabajo y el Señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de 

la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de Machala concuerdan que el código 

laboral no es preciso en cuanto a la forma de aplicación del visto bueno, así como 

también no existe una interpretación como tal, un 20% considera todo lo contrario. 

 

Pregunta N° 10 

¿Considera pertinente que cuando se solicite el visto bueno, deba practicarse una 

liquidación? 

TABLA DE ENTREVISTAS N° 10 
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ESTUDIO COMPARATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

  

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

                                         GRÁFICO DE ENTREVISTAS N° 10 

 

FUENTE: Entrevistas realizadas a los señores inspectores de la Ciudad de Machala y 

Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Provincia de El oro con sede en la Ciudad de 

Machala. 

AUTOR: Estefanía Elizabeth Rodríguez Cevallos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: conforme las entrevistas realizadas el 60% 

de los señores inspectores de trabajo y el Señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de 

la Provincia de El Oro con sede en la Ciudad de Machala concuerdan en que no se debe 

retribuir al trabajador que no ha cumplido con lo establecido en el contrato, un 40% 

manifiesta que los derechos del trabajador al ser la parte más vulnerable no pueden ser 

enajenados 
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CONCLUSIONES 

Basándonos en la Constitución de la República del Ecuador y en Instrumentos 

internacionales de Trabajo (OIT), es importante indicar que el Estado ecuatoriano posee 

un modelo garantista de derechos, los mismos que han establecido la flexibilización 

laboral a través de un sistema liberal, en donde el empleador trata de optimizar ganancias 

por ello se obliga a disminuir el acaparamiento de responsabilidades contractuales que de 

cierta manera podrían involucrar o poner en riesgo el patrimonio adquirido. 

Se concluye además que la solicitud visto bueno es un mecanismo utilizado para dar por 

concluida o terminada la relación laboral de manera unilateral presentado por cualquiera 

de las partes, la misma que será validada por la autoridad administrativa laboral o 

Inspector de trabajo de la localidad donde se suscita el evento. 

Una vez presentada la solicitud de visto bueno ante el Inspector de trabajo, le 

corresponde a esta autoridad determinar si es aprobada o negada basándose para ello a 

las causales del artículo 172 y 173 del Código de Trabajo, considerando para ello que los 

actos o conductas del trabajador impliquen la falta de probidad o inmoralidad laboral. 

Se entiende por despido intempestivo a la disolución del contrato de trabajo por decisión 

única del empleador, quien le comunica de manera verbal o escrita al trabajador su deseo 

de prescindir de sus servicios de manera arbitraria e ilegítima. 

Cabe importante indicar que las resoluciones por parte del inspector de trabajo no 

excluyen el derecho de acudir a un juez de Trabajo, considerando que esta resolución 

tendrá valor de informe que se lo apreciara bajo la sana critica del juez dentro del 

proceso. 

Si el juez considera procedente desechar el fallo del inspector de trabajo, el empleador 

deberá compensar al trabajador y pagar las indemnizaciones correspondientes a despido 

intempestivo o abandono, según el caso. 

También pude concebir que los derechos de igualdad dentro de la normativa laboral se 

ven significativamente vulnerados dentro de los procesos, por el principio de seguridad 

jurídica y favorabilidad que ampara únicamente al trabajador. 

Además pude colegir que el Código Laboral contiene disposiciones contradictorias, que 

de manera incongruente comprometen la violación de derechos entre las partes dentro de 

la relación laboral, haciendo que exista una desigualdad de armas dentro del desarrollo 
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de los procesos laborales, tal como se evidencia en las resoluciones judiciales, donde los 

jueces siempre optan por favorecer al trabajador, aun cuando se hubiere demostrado el 

incumplimiento de responsabilidad contractual, basándose en disposiciones normativas y 

leyes que al considerar al trabajador como la parte vulnerable lo protegen a tal punto que 

lo compensan de manera desproporcional. 
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RECOMENDACIONES 

Basándonos en el estudio de la Constitución de la República del Ecuador, en Códigos, 

normas y leyes nacionales e internacionales en materia laboral he elaborado las 

siguientes recomendaciones que servirán de aporte al estudio jurídico. 

1. Considerar que las resoluciones judiciales deberían ser más equitativas al 

momento de realizar interpretaciones normativas, ya que sus fallos o 

resoluciones son circunstancias judiciales que pueden perjudicar o causar 

un grave daño patrimonial al empleador de manera injusta. 

2. Que exista una adecuada y exhaustiva revisión de las sentencias de 

primera instancia en materia laboral; dado que se juegan intereses 

económicos a empleadores que cumplen con todas las exigencias 

normativas de las leyes laborales; porque los jueces intentar dar la razón y 

garantizar los derechos para los trabajadores de una u otra manera no se 

sujetan al debido proceso en cuanto a la valoración de las pruebas. 

Evitando de esta manera un gasto procesal a la función judicial. 

3. Los Administradores de justicia deben caracterizarse por ser competentes, 

puesto que sobre ellos recae el administrar justicia. 

4. Es necesario que se actualice la normativa (Código de Trabajo), conforme 

a las necesidades actuales del mercado laboral, tomando en cuenta una 

igualdad de posiciones que le garantice también al empleador el acceso a 

los derechos que subyacen dentro del contrato de trabajo y que en 

muchas ocasiones no son observados por los administradores de justicia, 

considerando además que las normas que deseen establecerse deben 

permitir la fácil interpretación jurídica para su correcta aplicabilidad. 

5. Debería considerarse de manera acuciante se realice una enmienda al 

artículo 621 del Código de trabajo, de manera que se extienda el tiempo 

de investigación de campo para la calificación del visto bueno, ya que 

resulta muy poco probable ser certeros al darle solo un día al inspector 

para que investigue los hechos. 

6. Considerar que la estabilidad laboral es un componente intrínseco del 

trabajo digno, ya que garantiza ingresos económicos permanentes al 
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trabajador, lo cual le permitirá satisfacer sus necesidades y las de su 

familia, por ende, la estabilidad laboral genera en el trabajador un elevado 

compromiso laboral y experiencia que le permitirán desarrollar mayor 

productividad dentro de la empresa. 

7. La satisfacción en el trabajo es un componente subjetivo que determina el 

nivel de realización de las personas en su lugar de trabajo, influenciando 

de gran manera en la permanencia en los mismos y en su nivel de 

producción laboral, por ello es recomendable que se creen políticas que 

impulsen actividades económicas que incentiven el pleno empleo, a través 

de mecanismos que involucren al estado como ente corresponsable de la 

contratación. 

8. Fomentar y promover una cultura de excelencia laboral, a través de la 

formación, charlas y capacitación continuas, que le incentiven e informen 

sobre la importancia del desarrollo de su labor al trabajador. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS SEÑORES INSPECTORES Y JUEZ DE LA UNIDAD 

JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA. 

“Objetivo. - Conseguir información que permita realizar un análisis del Visto Bueno como 

causal de terminación de la relación laboral, en caso de abandono del puesto de trabajo 

por parte del trabajador sin previa justificación. 

 Indicaciones. – Dispóngase a contestar el presente Cuestionario con total veracidad. 

Marqué con un visto o una x lo que usted considere pertinente. 

1. ¿Conoce usted cuales son las causales de visto Bueno que puede accionar el 

empleador, en defensa de sus intereses dentro de la relación laboral? 

                SI (   )                     NO ( ) 

2. ¿Ha tramitado causas de visto Bueno por dimisión informal del trabajador? 

                SI (   )                        NO ( ) 

3. ¿En una escala del 1 al 10, siendo uno poco común y diez diariamente, con qué 

frecuencia se instaura el Visto Bueno? 

                 ___________ 

4.  ¿Considera usted que existen diferencias marcadas entre el Visto Bueno y el 

Despido Intempestivo?, indique una. 

                  SI (   )                     NO ( )             

_____________________________________ 

5.  ¿Considera usted que las causales determinadas en el Art. 172 son suficientes 

para amparar y proteger los derechos del empleador, dentro de una relación Laboral? 

                   SI (   )                     NO ( ) 
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6. ¿Considera usted que el Código de Trabajo establece la protección jurídica del 

Empleador y Trabajador de manera equitativa? 

                    SI (   )                     NO ( ) 

7.  ¿Cree Usted que tanto el Despido intempestivo como el Visto Bueno tienen 

diferente tratamiento judicial? 

                    SI (   )                     NO ( ) 

8.  ¿Considera usted que la parte empleadora puede ser objeto de abuso por parte de 

los trabajadores? 

                     SI (   )                     NO ( ) 

9.  ¿Considera usted que el Código Laboral regula de manera clara y precisa la figura 

del Visto Bueno? 

                     SI (   )                     NO ( ) 

11. ¿Considera pertinente que cuando se solicite el visto bueno, deba practicarse una 

liquidación?” 

                     SI (   )                     NO ( ) 

  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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