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RESUMEN 

El presente trabajo práctico de titulación tiene como objetivo general, analizar 

e interpretar las normas aplicadas en nuestra legislación laboral ecuatoriana en 

materia laboral. 

En mi trabajo investigativo e incorporado teorías de referencia de los autores como 

Andrade Barrera Fernando, Castro Orbe Rubén, López Vásquez Jorge; 

Jurisprudencia, su doctrina  aportado mucho en mi trabajo. 

La metodología empleada dentro de mi trabajo práctico de titulación es la 

metodología analítica en base al análisis empleado dentro del caso práctico jurídico. 

El resultado principal de mi trabajo se enmarca a dar solución al problema planteado 

de manera analítica e interpretativa en concordancia con las normas vigentes de 

nuestra legislación.  

En conclusión  mi respectivo trabajo practico de titulación en área laboral es 

de interés común tanto para la parte empleadora como trabajadora,  en el presente 

caso el trabajador  puede impugnar el visto bueno y hacer respetar sus derechos 

consagrados en las normas vigentes. 

Mi recomendación personal en este caso práctico es que los trabajadores 

deben de recurrir hasta las últimas instancias para hacer respetar sus derechos y de 

esta manera evitar el desempleo en nuestro país. 
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ABSTRACT 

 

This present graduation practical work has overall aims, analyze and interpret 

norms applied in our Ecuadorian labor legislation in labor matters. 

In my work investigation, incorporated reference theories of authors such as 

Fernando Andrade Barrera, Orbe Rubén Castro, Jorge Lopez Vasquez work; 

jurisprudence, their doctrine contributed a lot in my work. 

The methodology employed in my graduation practical work is the analytical 

methodology based on the analysis used in the practical case juridical. 

The main result of my work is framed to give solution to the problem of a way 

analytical and interpretive in accordance with the existing norms of our legislation. 

In conclusion my respective graduation practical work is of common interest 

therefore the employer and worker; in this case the worker can contest and enforce 

their rights set forth the existing rules. 

My personal recommendation in this practical case is that workers must resort 

to the last stages to enforce their rights and thus prevent unemployment in our 

country. 
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INTRODUCCION 

En la presente introducción el tema a tratar, es de sumo interés tanto para la 
parte trabajadora como para la empleadora, ya que con el mismo se da término a 
una relación de trabajo en la cual queda pendiente derechos y obligaciones de las 
partes que pueden verse afectados dentro de este proceso administrativo. 

 

La investigación está dirigida directamente con situaciones reales que pueden 
afectar tanto a las partes intervinientes y muchas veces al juzgador del trámite, 
nuestra legislación laboral ecuatoriana regula las relaciones entre los empleadores y 
los trabajadores, nos señala que los derechos de los trabajadores son 
irrenunciables, y el hecho que la parte empleadora presente un Visto Bueno y este 
sea concedido por la autoridad competente y se emita una resolución, en el artículo 
183 inciso 2  del código laboral nos indica que dicha resolución no quita el derecho 
de acudir ante el Juez de Trabajo, y en los casos que el Juez de Trabajo lo 
desechare es procedente el pago de indemnización por despido.  

 

El objetivo  principal del presente trabajo de investigación será conocer 
directamente que es una solicitud de Visto Bueno, su trámite, normas aplicables, el 
actuar de todas las partes intervinientes y sus resultados, consecuencias Jurídicas a 
las que conlleva dicho trámite administrativo esto es la impugnación de Visto Bueno 
dentro de la Legislación Laboral Ecuatoriana, con el fin de dar a conocer los 
derechos que tienen los trabajadores, que sirva de ejemplo para el ejercicio 
profesional de la abogacía. 

 

Tal y como lo manifiesta nuestra Carta Magna  en el artículo 33  el trabajo es 
un derecho y un deber social, así como un derecho económico que permite el 
desarrollo personal del trabajador y es la base de la economía del país, para lo cual 
el estado ecuatoriano dará a las personas trabajadoras un trato digno con una 
remuneración justa acorde a la situación económica que se encuentre atravesando 
el país. 
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DESARROLLO 

EL VISTO BUENO Y LA IMPUGNACIÓN ANTE EL JUEZ DE TRABAJO EN LA 
LEGISLACIÓN LABORAL ECUATORIANA 

EL VISTO BUENO 

En nuestro país encontramos vigente la Legislación Laboral Ecuatoriana 
enmarcada de manera especial la misma que contiene las normas de carácter 
laboral aplicables a una relación de trabajo tanto individual como colectiva, en dicho 
cuerpo legal, su objetivo principal es la PROTECCION DE LOS DERECHOS tanto 
de los trabajadores y empleadores, sus obligaciones, deberes, y normas que rigen 
la relación de trabajo, las formas de terminación laboral entre el empleador y 
trabajador como lo es el visto bueno y las consecuencias jurídicas como lo es la 
impugnación al Visto Bueno, cuando por alguna manera se ven afectados 
notablemente los derechos de las partes que será objeto de estudio en adelante. 

 

El Visto Bueno es un trámite administrativo y una de las formas de terminar el 
contrato de trabajo a través de causales establecidas en la Ley Laboral ecuatoriana, 
que debe sujetarse a un procedimiento ante el Inspector del Trabajo. (Arts. 172, 173 
y 621 CT) 

 

El Visto Bueno constituye una sanción al trabajador como consecuencia de 
haber incurrido en faltas de carácter disciplinario, que se encuentre tipificado en la 
ley o en los reglamentos internos de la empresa debidamente aprobados. 

 

Una vez que el hecho haya sido cometido, el empleador para presentar la 
demanda una solicitud de visto  bueno , tendrá un mes, a partir de la fecha en que 
ocurrieron los hechos determinantes en la petición de visto bueno, en los casos del 
numeral 3 del artículo 172  del código del trabajo el tiempo deberá computarse 
desde la fecha en que el empleador o representante tuvo conocimiento de los 
hechos, de no hacerlo en ese plazo, esta acción prescribirá , acompañado tal y 
como lo manifiesta pertinentemente en el siguiente 

 

Articulo 636.- Prescripciones Especiales.- Prescriben en un mes estas acciones: 

a) La de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado 
provisionalmente por causas legales. 

b) La de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con el 
trabajador……….. 

 

 

“ El trámite de Visto Bueno es administrativo y su resolución no se ejecutoría 
en razón de que tiene el carácter de informe al conceder o negar el Visto Bueno, 
y en caso de ser impugnado, el Juez del Trabajo calificará con criterio judicial la 
resolución con base en las pruebas constantes en el juicio laboral, de acuerdo 
con el inciso segundo del artículo 183 del Código del Trabajo. El Inspector del 
Trabajo es el funcionario competente para conceder o negar el Visto Bueno, de 
acuerdo con el artículo 183 inciso primero; artículo 545 numeral 5 y artículo 621 
del Código del Trabajo; si no reintegra al trabajador, el empleador sufrirá 
sanciones e indemnizaciones por despido Intempestivo; en los lugares donde no 
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hay inspectores del Trabajo ni subinspectores del Trabajo, actuará el juez del 
Trabajo, de conformidad con el artículo 625 del Código del Trabajo” (Lopez 
Vasquez, 2011, pág. 99) 

 

El código de trabajo en su artículo 622 manifiesta lo siguiente: Suspensión De 
Relaciones  Laborales 

 

“ En los casos de visto bueno el inspector podrá disponer a solicitud del 
empleador, la suspensión inmediata de las relaciones laborales, siempre que 
consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes, la misma que será 
entregada al trabajador si el visto bueno fuere negado. En este caso, además el 
empleador deberá reintegrarle a su trabajo, so pena de incurrir en las sanciones e 
indemnizaciones correspondientes al despido intempestivo”. 

 

PROCEDIMIENTO 

       Una vez ingresada la documentación en el Ministerio de Relaciones 
Laborales, se califica el visto bueno y el Inspector de Trabajo notificara al trabajador 
dentro de 24 horas, concediéndole dos días para que conteste. 

       Con su contestación o en rebeldía el Inspector señalara día y hora en el lugar 
de trabajo para la Investigación en la cual se receptaran las pruebas, dictara su 
resolución dentro del tercer día. Art. 621 CT 

En el código laboral vigente, de acuerdo con el Art. 183, inciso 2do del 
Código del Trabajo, la resolución del Inspector, no obsta el derecho de acudir ante 
el Juez del Trabajo, pues entonces tendrá valor de informe que se lo apreciará con 
criterio judicial, en relación con las pruebas rendidas en el juicio; entonces debemos 
analizar de manera detenida  el valor y los efectos jurídicos del Visto Bueno.  

Si el empleador solicita el Visto Bueno y este le ha sido concedido por la 
autoridad competente que sería la Inspectoría de Trabajo puede hacer uso del Visto 
Bueno, dar por terminadas las relaciones laborales  y despedir al trabajador de su 
trabajo, si no hace uso o si haciendo uso el trabajador no reclama y se conforma 
con la terminación del contrato de trabajo, esta resolución sería legal y el asunto 
habría terminado. Pero si el trabajador despedido a consecuencia de la terminación 
del contrato en el Visto Bueno se siente inconforme por dicha resolución, puede 
acudir al Juez del Trabajo y demandar no la restitución de su trabajo, pero si la 
indemnización por despido intempestivo y si demanda alegando que el Visto Bueno 
otorgado por el Inspector del Trabajo es ilegal, en el juicio deberá probar el 
empleador no solo que se le concedió el Visto Bueno, sino la verdad de las 
fundamentos en las que se basa el Visto Bueno, el trabajador por su parte puede 
desvirtuar esas causas, y le corresponde al Juez pronunciarse acerca de ellas y 
aceptar o rechazar la demanda según sea fundada o infundada la impugnación que 
el trabajador ha hecho del Visto Bueno. 
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Debemos  tener presente lo que significa una sentencia y lo que es un 
informe; la sentencia resuelve el asunto controvertido, el informe no hace otra cosa 
que dar noticia de tal asunto al Juez de la causa. El Art. 183 del Código del Trabajo 
en el inciso 2do nos dice con claridad que: 

 

“ La resolución del Inspector no obsta al derecho de acudir ante el Juez del 
Trabajo, pues, solo tendrá el valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial 
en relación con la pruebas rendidas en el juicio”.  

El derecho de acudir ante el Juez de Trabajo después de dictada la resolución 
del Inspector del Trabajo, no es propiamente un recurso en sentido judicial; sino el 
ejercicio de una acción laboral que se ha de desarrollar por una vía completamente 
diversa de la administrativa en que se concedió el Visto Bueno, mediante la 
presentación de la demanda con que se inicia el proceso judicial.  

 

JURISPRUDENCIA DE FALLOS DE TRIPLE REITERACION 

“Se puede acudir ante el juez de trabajo para que este deje sin efecto el visto 
bueno emitido por el inspector del trabajo, circunstancia que impone acreditar que 
la decisión del inspector, carece de respaldo legal. Esto conforme la resolución de 
la corte suprema de justicia de marzo 8 de 1990, publicada en el R.O. No 412 de 
abril  6 de 1990.” (Ediciones Legales, Coleccion de Jurisprudencia Fallos de 
Triple Reiteracion, 2008, pág. 76) 

 

IMPUGNACION 

DEFINICION DE IMPUGNACION 

 “ Objeción, refutación, contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de 
la parte contraria, cuando puede ser objeto de discusión ante los tribunales como las 
resoluciones judiciales que sean firmes y contra las cuales cabe algún recurso”. 
(Andrade Barrera, 2009, pág. 125) 

 

IN DUBIO PRO OPERARIO 

“ Principio Protector, si la norma legal es susceptible de exegesis discrepantes 
se interpretara en el sentido tutelar del trabajador y favorable a él, pues constituye el 
sujeto económicamente débil de la relación laboral frente al empleador” (Andrade 
Barrera, 2009, pág. 129) 

 

“El principio in dubio pro operario tiene su origen en el carácter protector 
del derecho laboral. Uno de los preceptos que orientan el derecho social del 
trabajo es el conocido como “PRINCIPIO PROTECTOR” “Principio de favor “o 
“Pro operario”. Frescura dice que “si la norma legal es susceptible de exegesis 
discrepantes se interpretara en el sentido tutelar del trabajador y favorable a él, 
pues, constituye el sujeto económicamente débil de la relación laboral frente al 
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empleador”. Por su parte Marcenaro manifiesta que: “la disposición precisa que 
no se trata de cualquier duda si no solamente de aquellas insalvables, es decir, 
que no pueden ser resueltas por los sistemas propios de la hermenéutica 
interpretativa favorable al trabajador, si no como último mecanismo o también 
llamado mecanismo de cierre”. (Andrade Barrera, 2009, pág. 128) 

 

El principio de adoptar en caso de duda la norma más favorable al trabajador 
está consagrado en la Carta Fundamental del estado. Y en consonancia con la 
norma constitucional el Código de Trabajo dispone que “En caso de duda en cuanto 
al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 
laboral, los funcionarios judiciales o administrativos las aplicaran en el sentido más 
favorable a los trabajadores. “Articulo 7 C.T. 

La regla “in dubio pro operario “, opera cuando una norma permite ser 
interpretada en varios sentidos, el juez o el tribunal determinara aquella que sea 
más favorable al trabajador. 

CASO PRÁCTICO 

En concordancia con el Caso Práctico: El señor Miguel Ángel Sánchez Ojeda, 
llego en estado etílico por dos días consecutivos a su lugar de trabajo, su empleador 
Luis Alberto Mora Suarez le plantea Visto Bueno ante el Inspector de Trabajo, esta 
autoridad después del trámite pertinente le concede el Visto Bueno a favor del 
empleador. 

¿EL TRABAJADOR AFECTADO CON DICHA RESOLUCION ANTE QUE 
AUTORIDAD DEBE ACUDIR Y PORQUE? 

En el presente caso práctico, en materia laboral  el trabajador no conforme 
con la resolución emitida por el Inspector de Trabajo puede  impugnar el visto bueno 
ante el Juez de Trabajo, amparado en lo que manifiesta nuestra legislación laboral 
en el artículo 183 inciso segundo en la que le  faculta al trabajador acudir ante el  
juez de trabajo  para impugnar el visto bueno, y en el caso que el Juez de trabajo 
desechare el visto bueno es procedente el pago de indemnizaciones por despido 
intempestivo. 

 

“El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes 
al acto que se le sustancia, y que contempla el derecho a la defensa, con las 
respectivas presentación de las pruebas” (Castro Orbe, 2009, pág. 56) 
 

 
SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE DEL 
CANTON MACHALA.- 
MIGUEL ANGEL SANCHEZ OJEDA, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano 
de estado civil casado  domiciliado en esta ciudad de Machala, comparezco ante 
usted y demando en los siguientes términos: 
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DEMANDADOS I 

Los demandados dentro del presente juicio son LUIS ALBERTO MORA SUAREZ en 
su calidad de empleador de la EMPRESA ARCA, y el abogado DARWIN ANDRADE 
SANGURIMA por los derechos que presento en calidad de Inspector de Trabajo. 

 

ANTECEDENTES II 

 

PRIMERO.- Es el caso señor Juez,  que desde el 24 de junio del 2012 vengo 
prestando mis servicios lícitos y personales en calidad de mensajero de las oficinas 
de la Empresa ARCA cuyo gerente propietario es el señor LUIS ALBERTO MORA 
SUAREZ a quien en adelante llamaremos EMPLEADOR, siendo el caso señor Juez 
que jamás en la relación laboral mantenida ha existido algún antecedente que el 
suscito haya incurrido de conformidad al artículo 172 del código de trabajo. 

 

SEGUNDO.- El hecho con tales antecedentes señor Juez el miércoles 12 de agosto 
del 2015, en circunstancias que me había encontrado impedido de llegar a mi 
trabajo por razones de caso fortuito pues me encontré atrapado en un deslave que 
bloqueo la carretera entre Riobamba y Guayas,  ruta a la que accedí para llegar a 
esta ciudad de Machala , y no fue sino a altas horas de la madrugada que logre 
pasar siendo indelicado de mi parte llamar a esa hora tanto a mi empleador , como a 
la dirección de talento humano, en tal virtud llegue a mi jornada laboral como todos 
los días seguro de que mi circunstancias serian entendidas por los referidos 
personeros y en circunstancias que saludaba con los compañeros uno de ellos Juan 
Pérez me hizo una broma dándome una botella de plástico pensando que era jugo 
de maracuyá esta había sido aguardiente con maracuyá ,broma que realizaba a 
todos los compañeros , lo que fue mal visto por mi empleador quien procede a 
presentar de forma inmediata un visto bueno. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO III 

PRIMERO.- Del análisis del expediente del Visto Bueno No. 12345-2015 que siguió 
el empleador LUIS ALBERTO MORA SUAREZ en contra de MIGUEL ANGEL 
SANCHEZ OJEDA se desprenden un sin número de inconsistencias pues 
definitivamente el Inspector de Trabajo de el Oro DARWIN ANDRADE SANGURIMA 
no realizo un análisis adecuado  pues no solo que irrespeto un término por el mismo 
otorgado si no que tomo en consideración las pruebas aportadas por la parte 
empleadora mismas que no fueron objetadas. 

 

SEGUNDO.- Negación fáctica e impugnación del acto administrativo, señor Juez el 
artículo 172 del Código de Trabajo determino siete causales por las cuales puede el 
empleador dar por terminada la relación laboral previo visto bueno, y de la revisión 
de la norma, ninguna repito ninguna de las causales ha de considerarse pertinente 
para la aplicación del visto bueno por las siguientes consideraciones: 
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a.- No ha existido de mi parte falta injustificada por más de tres días. 

b.- Por las condiciones mantenidas de la relación laboral, en cuanto al convenio, 
prestación de servicios, remuneración y subordinación de conformidad con el  
artículo 8 del Código de Trabajo, por cuanto jamás ha existido una actitud inmoral 
ineptitud manifiesta o falta de respeto en contra de mi empleador que así lo 
justifiquen o que exista reincidencia de mi parte en falta de alguna naturaleza propia 
de la relación laboral. 

 

c. - Y en una inobservancia al debido proceso  señor Juez, violando lo determinado 
en el artículo 76 numeral 7 literal b de la norma constitucional es decir contar con los 
plazos oportunos para la defensa, inobservando además norma expresa desatiente 
lo señalado en el artículo 621 del Código de Trabajo y me notifica 72 horas después 
de haberse presentado el referido visto bueno dejándome en franca indefensión 
dentro de los términos que determina el art 621 ibídem. 

 

TERCERO.-  Señor Juez, entiéndase por visto bueno en el derecho laboral a la 
diligencia de carácter administrativo que consiste en la petición que una de las 
partes de la relación laboral en caso de adecuar su conducta en el art 172 y 173 del 
código de trabajo y de lo manifestado señor Juez  en el caso sucede en 
jurisprudencia del 18-III-1998(prontuario n1 p.199) indica "no hay duda que una 
resolución de visto bueno , bien puede impugnarse por parte del trabajador pero 
para que el juicio se lo aprecie a su favor , es menester aportación de medios 
probatorios rendidos en juicio que demuestren la afirmación que lo contaría  y en la 
especie correspondió al actor justificar la acción de Visto Bueno por la cual se dio 
por terminada la relación laboral" con esta jurisprudencia nos solo que demuestro la 
falta de autenticidad de la acción en mi contra sino la negligencia para los efectos de 
la misma. 

 

CUARTO.- Que el artículo 326 del norma Constitucional determina que los derechos 
de los trabajadores son irrenunciables e intangibles , la existencia del principio pro- 
operario y las garantías de los trabajadores como ente Constitucional no deben ser 
meros enunciados y su invocación debe dársele por parte suya señor Juez todas 
la  hermenéutica procesal, desde la concepción del trabajo como derecho 
fundamental de conformidad al artículo 23 literal b de la declaración universal de los 
derechos humanos concordante con el artículo 417 de la Constitución de la 
República del Ecuador, la valoración del principio pro ser humano a la que usted se 
deberá regir. Lo que nos lleva a observar el al artículo 76 numeral  3 ibídem que 
señala "nadie podrá ser juzgado sino....con el tramite propio de cada procedimiento. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO IV 

 

Procedo a impugnar el presente Visto Bueno al amparo de lo establecido en los 
artículos 183, 568, 570,575 del Código de Trabajo así como el 1014 del Código de 
Procedimiento Civil 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

PRETENSION V 

En virtud de que la resolución de visto bueno emitida por el Inspector de Trabajo de 
el Oro abogado DARWIN ANDRADE SANGURIMA, no cumplió con los requisitos 
formales y legales que el debido proceso y seguridad jurídica exige, le solicito señor 
Juez declare con lugar la impugnación, por constituir la resolución de fecha 17 de 
Agosto del 2015 a las 11:30, un acto nulo de nulidad absoluta. 

 

CITACIONES VI 

A los demandados señores LUIS ALBERTO MORA SUAREZ se lo citara en su lugar 
de trabajo ubicado en la ciudad de Machala en las calles Junín y Sucre o en el lugar 
que indicare oportunamente. 

 

Al abogado DARWIN ANDRADE SANGURIMA, se lo citara en la ciudad de Machala 
en la calle Buena Vista entre Sucre y Olmedo oficinas del Ministerio del Trabajo. 

 

AUTORIZACIONES Y NOTIFICACIONES VII 

Autorizo  a la abogada MARJHORY GRACE REYES RAMIREZ para que 
comparezca dentro de la presente causa; y presente cuantos escritos sean 
necesarios para futuras notificaciones  señalo el correo electrónico 
marjhory_23@hotmail.com y casilla judicial 281. 

Es justicia 

Miguel Ángel Sánchez Ojeda                             Abg. Marjhory Grace Reyes Ramírez 
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CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto en el presente trabajo investigativo puedo llegar a las 

siguientes conclusiones: Nuestra Legislación Laboral Ecuatoriana vigente es una 

norma que regula las relaciones entre los empleadores y trabajadores, su objetivo 

primordial es la “PROTECCION DE LOS DERECHOS” tanto de los empleadores 

como los trabajadores,  siendo el trabajo un derecho y un deber social tal como lo 

manifiesta nuestra Constitución y el Código Laboral, si bien es cierto que una de las 

formas de dar por terminada una relación es el visto bueno que se encuentra 

establecido en el artículo 172, 173 y 621 del Código de Trabajo de carácter 

administrativo, y una vez que el hecho infractor haya sido cometido, el empleador 

para presentar una solicitud de visto bueno, tendrá un mes de no hacerlo en ese 

plazo esta acción prescribirá, si el visto bueno es aceptado por el Inspector de 

Trabajo y si el trabajador se siente afectado con dicha resolución el artículo 183 

inciso 2 manifiesta que la resolución del Inspector no le quita el derecho de acudir 

ante el Juez de Trabajo, y en el caso que el Juez de Trabajo desechare el fallo a 

favor del trabajador es procedente el pago de indemnizaciones por despido o 

abandono, en este caso al verse afectado el trabajador, viendo que sus derechos 

han sido vulnerados  acude al juez de trabajo, amparado en las normas legales 

artículos 183, 568, 570, 574, 575, 4 C.T. siendo que los derechos del trabajador son 

irrenunciables ,  art. 5 C.T. los funcionarios judiciales y administrativos están 

obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía 

y eficacia de sus derechos. 
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