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2. RESUMEN 

Según lo establecido en el Art 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Estado ecuatoriano garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

De acuerdo a esta disposición constitucional, entonces el trabajador debe 

por lo tanto ser libre, sin más limitaciones que las determinadas por, la 

naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia. De lo manifestado por la 

Carta Magna, el hombre es libre en su conciencia y debe serlo también en 

su trabajo, puesto que esas libertades se basan en el libre albedrío, que 

se funda a su vez en la naturaleza humana. La libertad del trabajo, el cual 

consiste en el derecho que tienen los seres humanos a dirigir su energía y 

fuerza muscular para generar la producción de la riqueza. Supone este 

derecho la facultad de poder escoger la profesión, arte u oficio a que 

quiera dedicarse; la de elegir el objeto, la clase y el método de producción 

que considere oportuno; la de emplear la forma, el tiempo y el sitio de 

trabajo que estime conveniente. 

El Art. 325 de la Carta Magna, establece, que el Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto-
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sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas 

las trabajadoras y trabajadores”1. 

 En el Art. 326 ibídem, tenemos: “El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar (…)2 

En el numeral 5 del  Art. 172 del Código del Trabajo, que hace referencia 

a las causas por las cuales el empleador puede dar por terminado el 

contrato de trabajo, tenemos:  

                                                           
1
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2012. Pág. 57. Art. 325 
2
REGISTRO OFICIAL No. 449/ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada 

20/10/2008. Pág.  57. Art. 326 
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(…) 5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o 

labor para la cual se comprometió.(…)”3 

Bajo esta causal en la práctica se han dado una serie de vistos buenos, 

dejando al trabajador en total desprotección jurídica por cuanto, pienso 

que para que el Inspector del trabajo pueda conceder o negar el visto 

bueno, tal ineptitud, debe ser efectivamente comprobada por  un equipo 

multiprofesional inherentes a la ocupación o puesto que desarrolle el 

trabajador, y ajenos totalmente a la empresa, entidad o empleador, que 

efectivamente constaten tal ineptitud laboral; además que esta no pueda 

ser alegada una vez que el trabajador ha pasado su tiempo de prueba 

(noventa días), o si tal ineptitud sobreviene de la actividad laboral que 

desempeña, debido a que su salud se deterioró;   por lo que es necesario 

reglamentar lo relacionado a esta disposición legal a fin de tutelar los 

derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 47. 

Art. 172, numeral 5 
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2.1. ABSTRACT 

As stated in Art 33 of the Constitution of the Republic of Ecuador , the 

Ecuadorian State to the workers guarantees full respect for their dignity, 

decent living wages and fair remuneration and performance of a healthy 

work freely chosen or accepted. 

According to this constitutional provision, then the worker should therefore 

be free, without restrictions other than those determined by the nature, 

morality, law and prudence. From the statements of the Magna Carta, the 

man is free in his conscience and must be also at work, as these freedoms 

are based on free will, which in turn is based on human nature. The 

freedom to work, which consists of the right of human beings to direct their 

energy and muscle power to generate wealth production. This right implies 

the power to choose the profession , trade or occupation they want to 

pursue , that of choosing the object class and the production method it 

deems appropriate to employ the form, time and place of work deems 

appropriate. 

The Article 325 of the Constitution provides that the State shall guarantee 

the right to work. It recognizes all forms of work, as employees or self, 

including self-sustaining work and human care, and productive social 

actors  to all workers." 

 In Article 326 ibid, we have: " The right to work is based on the following 

principles : 1. The State shall promote full employment and the elimination 

of underemployment and unemployment. 
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Two. Labour rights are inalienable and intangible. Will void any stipulation 

to the contrary. 

Three, If in doubt about the scope of the laws, regulations or contracts, 

labor, these will be applied in the manner most favorable to the workers 

April. A work of equal value shall equal pay. 

May. Everyone has the right to develop their work in a supportive 

environment and supportive to ensure their health, integrity, security, 

health and welfare ( ... ) 

In paragraph 5 of Article 172 of the Labour Code, which refers to the 

causes for which the employer may terminate the employment contract  

we have: 

( ...) 5 . For obvious inadequacy of the worker, for the occupation or work 

for which he undertook ( ... )." 

Under this ground in practice there have been a number of approvals, 

leaving the worker a total lack of legal protection because, I think that the 

labor inspector may grant or deny approval of such ineptitude , must be 

effectively checked by a inherent multidisciplinary team occupation or 

position to develop the worker , and totally unrelated to the company, 

entity or employer , such ineptitude constaten actually work , plus this can 

not be invoked once the worker has spent his time trial ( ninety days ), or if 

such ineptitude comes from work activity performed, because his health 

deteriorated , so it is necessary to regulate matters relating to this legal 

provision to protect the rights of workers established in the Constitution of 

the Republic of Ecuador . 
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3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a los preceptos constitucionales, el trabajo es un derecho, el 

cual se encuentra tutelado por la Carta Magna. 

En la presente tesis, abordaré lo relacionado a la ineptitud laboral como 

causa por la cual el empleador puede dar por terminado el contrato de 

trabajo, previo visto bueno. 

Del estudio realizado  he podido percatarme que efectivamente, basta que 

el empleador invoque esta causal en su solicitud de visto bueno, para que 

el Inspector del Trabajo se la conceda, pues el Código del Trabajo no 

establece que se permita a favor del trabajador algún medio probatorio a 

fin de constatar si se trata de un trabajador inepto o no, dejándole en la 

indefensión y vulnerando el derecho a la defensa. 

Mi análisis partirá con el MARCO CONCEPTUAL, en el cual estableceré 

conceptos sobre el tema  de estudio. Posteriormente me referiré al 

MARCO DOCTRINARIO; y  MARCO JURÍDICO, para luego estudiar la 

Legislación Comparada sobre las medidas cautelares. 

Con todos estos elementos, intentaré regular lo relacionado a la ineptitud 

laboral como causa por la cual el empleador pueda dar por terminada la 

relación laboral, previo visto bueno. 

En efecto mediante el desarrollo de la  Revisión de Literatura inherente a 

la temática en análisis, la aplicación de la encuesta y entrevista a los 

profesionales del Derecho Laboral, me ha permitido comprobar de forma 
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positiva los objetivos formulados así como contrastar la hipótesis 

planteada, toda vez que he podido darme cuenta que no se tutela de 

manera adecuada el derecho al trabajo y por lo tanto afectando los 

derechos al trabajador, garantizados en la Constitución  como el derecho 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; el derecho a la 

seguridad jurídica, y, al debido proceso  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El derecho al trabajo. 

Roberto Muñoz Ramón, considera que: 

“El derecho del trabajo encuadra en el Derecho Privado, debido a los 

siguientes aspectos: en función de los intereses protegidos por las 

normas; atendiendo a la naturaleza de los sujetos de la relación, y, en 

razón de la índole de la relación y de acuerdo con la voluntad de los 

sujetos con la imperatividad de las normas.”4 

 

Jordana de Pozas, da el siguiente concepto:“El derecho del trabajo más 

de la naturaleza del Derecho Público que del Privado, ya que la libre 

voluntad, nervio del derecho privado, se encuentra fuertemente 

constreñida en este derecho.”5 

 

Para otros estudiosos del derecho,  en cambio consideran que el Derecho 

del trabajo forma parte del derecho público porque las normas laborales 

tienen el carácter de públicas. 

 

Pérez Botija, señala: 

                                                           
4
MUÑOZ RAMÓN, Roberto. Análisis Práctico del Derecho Mexicano del Trabajo. Quinta 

Edición, México. Editorial Sista. S.A. 1996. Pág. 178 
5
 Citado por MUÑOZ RAMÓN, Roberto. Análisis Práctico del Derecho Mexicano del 

Trabajo. Quinta Edición, México. Editorial Sista. S.A. 1996. Pág. 179 
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 “El derecho al trabajo forma parte tanto del derecho público como del 

derecho privado tomando como base tres aspectos: el interés tutelado, la 

naturaleza de los sujetos y la índole de la relación.”6 

 

A mi modesto criterio considero que el derecho al trabajo tiene naturaleza 

jurídica mixta, es decir es de carácter privado y constituido por normas 

jurídicas de carácter público, así como también dado a que la Carta 

Magna establece un sinnúmero de derechos y garantías a favor de los 

trabajadores, por ende tiene también naturaleza jurídica social. 

4.1.2. Contrato de trabajo. 

 

Cabanellas, define al contrato de trabajo de la siguiente forma: 

“Aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de 

carácter económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas. Más 

técnicamente cabe definirlo así: el que tiene por objeto la prestación 

continuada de servicios privados y con carácter económico y por el cual 

una de las partes da una remuneración o recompensa  a cambio de 

disfrutar o servirse de su dependencia o dirección en la actividad 

profesional de la otra.”7 

 

                                                           
6
Citado por MUÑOZ RAMÓN, Roberto. Análisis Práctico del Derecho Mexicano del 

Trabajo. Quinta Edición, México. Editorial Sista. S.A. 1996. Pág. 180 
 
7
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 

Edición 1998. Pág. 95 
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El tratadista y maestro laboral mexicano Luis Mario de la Cueva sostiene 

que:“Contrato de Trabajo es aquel por el cual una persona mediante el 

pago de la retribución correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al 

servicio de los fines de la empresa.”8 

 

 
A manera de síntesis, el autor español Menéndez Pidal define el Contrato 

de Trabajo, así: 

 

“Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su 

dependencia y remuneración”. 9 

 
 

El profesor laboralista Ernesto Krotoschin afirma: “El Contrato de Trabajo 

es una subespecie de la locación de servicios; es aquella locación de 

servicios en que el locador se obliga a prestar servicios en calidad de 

trabajador dependiente.”10 

 

 

El autor venezolano Rafael Caldera, define el Contrato de Trabajo como: 
 
 
“Mediante el cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios a un 

patrono, bajo su dependencia y mediante una remuneración”.7 

 

De los conceptos expuestos, podríamos concluir manifestando, que el   

Contrato de Trabajo es la institución jurídica más importante y central del 

                                                           
8
DE LA CUEVA, Luis Mario: Citado por GUERRERO FIGUEROA, Guillermo: 

“Introducción al Derecho al Trabajo”, Bogotá – Colombia, 1992, Pág. 291. 
9
MENDEZ, Pidal: “La Estabilidad en el Empleo y otros Estudios de Derecho del Trabajo”, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1957, Pág. 25. 
10

KROTOSCHIN, Ernesto: “instituciones de Derecho del Trabajo”, Buenos Aires, 1947, 

T.I, Pagos. 171 y 172. 
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Derecho de Trabajo que establece la relación jurídica entre un hombre y/o 

mujer (trabajador, a) que se compromete a realizar un trabajo bajo la 

dependencia o subordinación de otra persona natural o jurídica (sociedad, 

compañía, corporación o fundación, etc.) a cambio de una remuneración 

justa y regulado por las condiciones de trabajo, tiempo, lugar, etc. 

 

En la legislación laboral ecuatoriana, el contrato puede ser verbal o 

escrito. 

 

Considero que el Asambleísta debe establecer la obligatoriedad de 

celebrar todo contrato de trabajo de forma escrita debido a que muchos 

empleadores en la actualidad celebran contratos verbales sin que exista 

ningún amparo legal para el trabajador para fundamentar su reclamo o 

demanda laboral.  

4.1.3. El trabajador. 

Para Cabanellas, trabajador, es: 

 “Quien trabaja; todo aquel que realiza una obra socialmente útil.”11 

Según Ruy Díaz: “Un trabajador o trabajadora es una persona que con la  

edad legal suficiente presta sus servicios lícitos, personales y retribuidos 

mediante una remuneración.”12 

                                                           
11

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial 

Heliasta. Edición 1998. Pág. 387 
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Según el Código del Trabajo: 

 “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de 

la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”13 

 

Al trabajador se lo configura como sujeto del contrato de trabajo, esto es: 

 

 “Quien trabaja, quien realiza una obra socialmente útil.”14 

 

Es decir es la persona que voluntariamente preste sus servicios 

retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o 

empresario. 

 

La actividad laboral  debe ser  a libre elección del trabajador y tener  una 

retribución  digna, acorde a trabajo  realizado, a fin de que pueda obtener 

salarios dignos que le permitan cubrir sus más elementales necesidades 

básicas y las de su familia. 

 

Puedo de forma general indicar que trabajador (a) es la persona natural 

que amparada en un contrato individual de trabajo  escrito y/o verbal se 

obliga o se compromete a la realización de una obra para otra llamada 

empleador (a), (persona natural y/o jurídica), materia del contrato, a 

                                                                                                                                                               
12

 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ediciones Océano. 
2000. Pág. 178 
13

Ob. Cit. Pág. 13 
14

 BARZALLO SEADE, María Agusta. Análisis del Derecho Laboral. Ediciones Carpol. 
Editorial Jurídica Carrión. Cuenca 2012. Pág. 202 
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prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración fijada por 

la ley, la costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio y bajo la 

dependencia o dirección del empleador. 

 

En consecuencia, se denomina trabajador a la persona humana (física), 

en razón de que es la única que está en la posibilidad material de ejecutar 

un trabajo, obra o de prestar servicios lícitos y personales a un empleador. 

 

El derecho laboral excluye a las personas jurídicas como empleadas u 

obreras, pues el contrato individual de trabajo por sus características, 

naturaleza y esencia ampara únicamente a las personas naturales como 

trabajadores. Sin embargo, el empleador puede ser indistintamente una 

persona natural o jurídica. 

 

4.1.4. El empleador. 

Cabanellas, empleador es sinónimo de patrono, es decir: “(…) quien 

emplea remuneradamente y con cierta permanencia a trabajadores 

subordinados a él.”15 

 

Puedo decir que empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que 

provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste un 

servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una 

                                                           
15

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 
2005. Pág. 298 
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remuneración o salario. La otra parte del contrato se denomina  trabajador 

o empleado. 

 

“Por lo general el empleador también suele denominarse patrono o 

empresario que es aquella persona que, de forma individual o colectiva, 

fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, 

los medios, la  administración y el control de las  empresas y asumen 

responsabilidad tanto comercial como legal frente al exterior. Otra 

definición posible sería aquella según la cual el empresario se define 

como la persona física o jurídica que con capacidad legal y de un modo 

profesional combina capital y trabajo con el objetivo de producir bienes y/o 

servicios para colocarlos en el mercado y obtener, las más de las veces, 

un beneficio.”16 

Es decir el empleador es aquella persona que da empleo a otra, por ende 

está obligado a cumplir con todos sus  deberes y obligaciones previstas 

en el Código del Trabajo a favor de los trabajadores.  

El empleador puede ser una o más personas físicas o una persona 

jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan 

a su  disposición su fuerza de trabajo. 

Entre las obligaciones que prevé la Ley para el empleador  es el de 

brindar a sus trabajadores un salario digno, respetando los mínimos 

legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer discriminaciones 

                                                           
16

CALDERA, Rafael. Derecho del trabajo, Segunda edición, Buenos Aires: Ed. El Ateneo. 

1960. Pág. 54 
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entre sus empleados, cumplir con las normativas del  derecho a la 

Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la ley 

establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera.  

 

El término empleador en las industrias o empresas, se identifica como el 

dueño de los recursos económicos,  pues es la persona que genera 

fuentes de trabajo. En este sentido, el empleador, a diferencia del 

trabajador, puede ser tanto una persona física  como una persona 

jurídica. 

 

En efecto, se denomina, empleador, dador de trabajo, patrón o 

empresario. Interviene en el contrato individual de trabajo, y puede ser 

persona natural o jurídica, o entidad pública o privada, que requiere de la 

fuerza de trabajo, en sus procesos de producción de bienes o servicios. 

 

La persona jurídica puede ser de derecho público o de derecho privado, 

aclarando que solo en los casos de excepción establecidos en la 

Constitución o leyes especiales, las personas jurídicas de derecho público 

se someten en sus relaciones laborales al Código del Trabajo. Pero las 

personas de derecho privado sí están sujetas generalmente al Código del 

Trabajo. 

4.1.5. La ineptitud laboral. 

 

Al referirme a la ineptitud como una de las causas por las cuales el 

empleador puede dar por terminado el trabajo, previo visto bueno, el 
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Diccionario de Ruy Díaz, lo define así: “La palabra inepto se emplea para 

dar cuenta de aquella persona que no resulta apta para la  realización de 

un quehacer determinado. Quien es inepto padece de ineptitud, que 

resulta ser justamente la falta de aptitud para la realización o concreción 

de algo, generalmente una actividad o quehacer, como  consecuencia de 

la falta de disposiciones naturales y particulares que se lo permitan.”17 

En este sentido es inepto, aquel que no es apto o idóneo para realizar una 

actividad laboral determinada. 

“En el Derecho español, los requisitos para que se declare la ineptidud del 

trabajador, son: 

1. Que exista una verdadera falta de aptitud para el trabajo, ya sea 

física o psíquica que le impida al trabajador ejecutar la prestación 

laboral para la que fue contratado. 

2. Que la ineptitud sea de cierta entidad o grado que permita apreciar 

que el trabajador no puede prestar sus servicios (por ejemplo la 

pérdida de la autorización administrativa para conducir o la no 

renovación de los permisos de residencia y trabajo) 

3. Que la ineptitud derive de causas no imputables a la voluntad del 

trabajador. 
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 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. Versión 

CD. 2003 
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4. Que la ineptitud sea posterior a la prestación efectiva de servicios y 

siempre que la misma no existiese con anterioridad al cumplimiento 

del período de prueba.”18 

Como puede verse,  la causal por ineptitud  laboral del trabajador,  

alegada por el empleador  para dar por terminada la relación laboral, 

previo visto bueno,  debe ser aquella  que  se  prueba que el trabajador no 

tiene la capacidad o formación para la actividad laboral que se le contrató. 

En definitiva,  considero que esta causa de dar por terminada la relación 

laboral,  debe referirse a una falta de conocimientos para realizar el 

trabajo. 

Al analizar el ordenamiento jurídico laboral ecuatoriano no se han 

establecido los requisitos o pautas para determinar en qué casos la 

ineptitud del trabajador daría lugar al visto bueno, por parte del 

empleador, simplemente basta la aseveración de este y se le es 

concedido, dejando al trabajador en total indefensión. 

 

En síntesis, debo decir que la ineptitud o falta de aptitud debe 

especificarse en la ley (física, psíquica o de conocimientos) y estar 

relacionada con el trabajo que desempeña el trabajador, de modo que le 

impida prestar sus servicios, y que sea duradera o con vocación de 

permanencia, y no temporal o circunstancial. 

                                                           
18aulavirtual.afige.es/.../información-sobre-la-ineptitud-del-trabajador-com. 
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A mi criterio, pienso  que  al celebrarse el contrato individual de trabajo, 

debería especificarse de manera clara el objeto del contrato, debido a que 

en la realidad existen casos que el trabajador es contratado para que 

desempeñe una determinada actividad laboral y se le asigna otro puesto 

de trabajo, realizando funciones diversas, surgiendo en lo posterior 

inconvenientes  que son  causa de visto bueno. 

 

 Y, en segundo lugar,  se debe diferenciar la ineptitud de las situaciones 

de incapacidad laboral permanente por riesgos de trabajo, declarados, 

administrativa o judicialmente,  ya que estos son causa de extinción del 

contrato, pero no de trámite de visto bueno. La ineptitud por razones de 

salud del trabajador, física o psíquica, queda limitada a aquellos casos en 

los que, aun no habiéndose reconocido una incapacidad permanente, en 

ningún grado,  la afección que padece el trabajador  no le impida seguir  

desempeñando las funciones de su puesto de trabajo. 

 

4.1.6. Visto Bueno. 

El visto bueno es una de las formas de dar por terminada la relación 

laboral de manera unilateral. Es un trámite administrativo que se realiza 

con el patrocinio de un abogado, ante el Inspector del Trabajo, 

fundamentándose en las causales que menciona  el  Código del Trabajo. 

En el caso del empleador: Por faltas repetidas en injustificadas de 

puntualidad o asistencia al trabajo; por indisciplina o desobediencias 

graves; por falta de probidad o conducta inmoral del trabajador; por 
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injurias graves irrogadas al empleador o sus familiares; por ineptitud 

manifiesta del  trabajador; por denuncia injustificada contra el empleador, 

respecto a las obligaciones de seguridad social;  por no acatar la medidas 

de seguridad, prevención e higiene exigidas por la Ley. 

En el caso del trabajador: Por injurias graves inferidas por el empleador al 

trabajador o sus familiares; por disminución o falta de pago; y,   por exigir 

que el trabajador ejecute  una labor distinta a la convenida, salvo en los 

casos de urgencia. 

El Visto Bueno,  es un trámite administrativo que puede proponerlo el 

trabajador o empleador ante la autoridad competente (Inspector del 

Trabajo) previa determinación de una causa legal y mediante el cual se 

concede, la terminación de la relación laboral. Esta autorización puede ser 

aceptada o negada. 

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

las arbitrariedades cometidas por los empleadores, limitando así, la 

discrecionalidad con la que los empresarios de manera unilateral e 

intempestiva, dejaban en la desocupación a los trabajadores. Obligando a 

los empleadores a recurrir ante autoridad competente, a fin que sea dicha 

Autoridad quien resuelva sobre la procedencia o no de la terminación 

laboral. 

 

La base legal de la petición de visto bueno son los artículos 172 y 173, 

causales que pueden ser aplicadas en concordancia o complemento con 

otras legales, reglamentarias y hasta constitucionales. 
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El Visto Bueno es un acto administrativo con el que se da por terminada la 

relación laboral. Verificándose la existencia de una de las causales que se 

encuentran previstas en la ley.  

 

Al respecto Francisco Salgado dice que el “Visto Bueno ha llegado a ser 

una institución sui generis en la Legislación del  Trabajo Ecuatoriano, un 

verdadero rompecabezas por la forma en que se encuentra concebida y 

por los efectos que, en lo que dice relación a la terminología de los 

contratos de trabajo, se derivan de él.”19 

 

Ya  en la práctica, la existencia de instituciones como el Visto Bueno, 

permiten que administrativamente la relación de trabajo termine a través 

de este mecanismo, el mismo que puede ser solicitado tanto por el 

empleador como por el trabajador, beneficiando así por igual a los dos 

sujetos de la relación jurídica individual del trabajo, que bien puede acudir 

ante la autoridad competente, el Inspector del Trabajo, con el propósito de 

hacer valer sus derechos señalados en la ley y  cumpliendo el 

procedimiento establecido. 

 

Entonces el Visto Bueno es la figura que aplicada en legal y debida forma 

puede conseguir la terminación de la relación laboral en el ámbito 
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VELÁSQUEZ BÁEZ, Vanessa de los Ángeles. PLAN DE TÉSIS DOCTORAL PREVIO 

A LA OBTENCION DEL TITULO DE DOCTOR EN JURISPRUDENCIA  Y ABOGADO DE 
LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA. EFECTOS JURIDICOS DEL 
VISTO BUENO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA. 2012 
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administrativo sin que se deba recurrir a los Juzgados y Tribunales de 

Justicia. 

 

Según la doctora Nelly Chávez de Barrera el Visto Bueno “…es una 

autorización que concede el Inspector de Trabajo para dar por terminado 

un contrato individual cundo una de las partes ha incurrido en una de las 

causas previstas en la misma ley para ese efecto.”20 

Por lo que se entiende que el Visto Bueno en materia laboral consiste en 

la resolución dada por el Inspector del Trabajo de las peticiones o 

solicitudes presentados por el patrono o trabajador de dar por terminada 

la relación laboral  existente entre ellos. 
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VELÁSQUEZ BÁEZ, Vanessa de los Ángeles. PLAN DE TÉSIS DOCTORAL PREVIO 

A LA OBTENCION DEL TITULO DE DOCTOR EN JURISPRUDENCIA  Y ABOGADO DE 
LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA. EFECTOS JURIDICOS DEL 
VISTO BUENO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA. 2012 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes históricos  del derecho al trabajo. 

Tiene sus orígenes con el ingreso de capitales extranjeros que 

promueven la industrialización, por el siglo XX, en lo cual surgen las 

primeras fábricas y los  bancos se incrementan. 

Surge entonces el progresa urbanístico y se desarrolla la industria. 

Por el año 1922, nuestro país soporta una aguda crisis económica, la 

moneda se desvaloriza, existe especulación y el valor del trabajo  se 

reduce y surgen las crisis. 

En 1924, surge una movilización protagonizada por jóvenes, la cual 

termina confiriendo al Dr. Isidro Ayora, plenas facultades para salvar al 

país de la anarquía, el cual realiza reformas importantes al Derecho 

Laboral. 

 Se expide la siguiente normativa en materia laboral. 

1. Primera Ley Obrera,  en la presidencia de Baquerizo Moreno en 

1916, en la que se regulan la jornada de trabajo. 

2. Segunda Ley Obrera en la presidencia de Tamayo, en 1921, hace 

referencia sobre las indemnizaciones a los obreros, por accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, regulando lo relacionado 

a indemnizaciones por incapacidad total o permanente, muerte, 

caso fortuito o fuerza mayor. 
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En la presidencia del Dr. Isidro  Ayora, surgen algunos cambios, así: 

 Se crea el Ministerio de Previsión Social y Trabajo y la 

Inspección del Trabajo. 

 Se cumple con algunos postulados de la revolución Juliana de 1925, con 

la expedición de varios Decretos relacionados a: 

 Se organiza la Junta Consultora del Trabajo en julio de 1926. 

 En 1927, se dicta la Ley de prevención de accidentes de 

trabajo, estableciéndose la obligación a los patronos de 

salvaguardar la integridad física de los trabajadores e 

higiene y salubridad, se protege a la mujer embarazada y se  

prohíbe emplear a menores  de 18 años en trabajos 

peligrosos. 

 El 6 de octubre del 1928 se expide la Ley de Contrato 

individual de trabajo. 

  En 1928, se expide la Ley de duración máxima de la jornada 

de trabajo y descanso semanal, donde se regulan las ocho 

horas diarias, se señalan como días de descanso forzoso los 

domingos y las fiestas cívicas nacionales. 

 En 1928, se expide también la Ley de Trabajo de Mujeres y 

Menores y de Protección a la Maternidad. 



25 

 En octubre de 1928, se expide la Ley de Desahucio, 

regulando que el empleador pueda dar por terminado el 

contrato treinta días antes y el trabajador quince días. 

 El octubre de 1928, se expide la Ley de responsabilidad por 

accidentes de trabajo, disponiendo que todo accidente que 

ocurriere en el trabajo, es responsabilidad del empleador. 

Clasifica  a los accidentes de trabajo, estableciendo 

indemnizaciones, la cual sustituye a la de septiembre de 

1921. 

Posteriormente se dictan una serie de leyes y decretos, hasta que en el 5 

de agosto de 1938, en la presidencia del General Alberto Enríquez Gallo,  

se expide el Código del Trabajo y fue declarado vigente por la Asamblea 

Constituyente, a través del Registro Oficial Nro. 78 y 81 del 14 y 17 de 

noviembre del mismo año, el cual sigue vigente hasta nuestros días, 

obviamente con algunas reformas cuyo fin es del tutelar los derechos de 

las y los trabajadores. 

4.2.2. El Visto Bueno en la Legislación ecuatoriana.- 

Antecedentes. 

En nuestro sistema económico capitalista, neo socialista o socialista del 

siglo XXI, como se lo quiera llamar, es parte fundamental de la economía 

la fuerza laboral, el trabajo, que necesariamente debe ser remunerado por 

mandato constitucional siendo imprescindible para el desarrollo social y 

económico, como base de toda economía o sistema económico. 
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Las empresas y personas necesitan producir por lo cual es imprescindible 

en el desarrollo económico y en especial en el ámbito empresarial 

contratar constantemente obreros, profesionales, o trabajadores en 

general, en algunos casos en mayor o menor número de acuerdo a la 

actividad, pero necesariamente siempre existirá la relación laboral. 

Esta relación trabajador-empleador, puede en algunos casos tornarse 

conflictiva, o a su vez por factores externos o internos alterarse, 

confrontarse y terminar abruptamente, y en algunos casos de forma 

consensuada, razón por la cual nace la necesidad jurídica de normar esta 

relación, desde su inicio hasta su culminación. 

Es comúnmente conocido que el trabajador es la parte débil de esta 

relación, razón por la cual nace la necesidad de proteger y garantizar sus 

derechos.       

El Visto Bueno nace jurídicamente, mediante una reforma a la Ley del 

Contrato Individual del Trabajo en la que se consideraba al abandono del 

trabajo como terminación de la relación laboral, sujeta al criterio de los 

contratantes; por esta razón en la administración del Ingeniero Federico 

Páez, el 21 de enero de 1936, se decretan reformas a la mencionada Ley, 

donde aparece por primera vez el Visto Bueno del Inspector del Trabajo, 

para la terminación  justificada de la relación laboral. 

Posterior a ello, el derecho del trabajo ha ido evolucionando, de manera 

especial en los últimos cuarenta años, en los cuales se ha elevado a 

garantías constitucionales los derechos de los trabajadores que alcanzan 
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mayor fuerza a partir de la Constitución de 1978 hasta la última 

Constitución en vigencia (2008). 

4.2.3. Características del visto bueno. 

 

El trámite de Visto Bueno previsto en el  Código de Trabajo, presenta las 

siguientes características: 

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

de Trabajo, luego de un procedimiento en el que las dos partes tiene la 

oportunidad de defenderse; 

b. Es eminentemente causal; esto quiere decir, que tan solo puede 

presentar se bajó las causas previstas en los Arts. 172 o 173 del Código 

de Trabajo, según sea el caso;  

c. La decisión la toma el Inspector de Trabajo al expedir su resolución ya 

sea negando o concediendo el Visto Bueno; tal resolución, no tiene 

carácter de sentencia y, por lo mismo, ni causa ejecutoria, ni es 

susceptible de apelación.  

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

negativa al Visto Bueno puede acudir al Juez de Trabajo para solicitar que 

el Visto Bueno sea revisado; en este caso, la resolución del Inspector de 

Trabajo servirá únicamente como informe que puede o no ser considerado 

por el Juez. 
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e. El efecto jurídico del Visto Bueno, depende de cuál es la parte que lo 

solicita y obtiene: Si el empleador solicita Visto Bueno, el supuesto es que 

el trabajador ha incurrido en una o más causales de las previstas en la ley 

y si, luego de su investigación, el Inspector del Trabajo concede el Visto 

Bueno, el empleador puede despedir al trabajador sin lugar a 

indemnización, pero con lugar a los demás derechos vigentes. Si el 

trabajador solicita el Visto Bueno, el supuesto es que el empleador ha 

incurrido en una o más de las causales previstas en el Art. 173 del Código 

de Trabajo y el efecto jurídico es que el trabajador sale, 33 pero tiene 

derecho a que el empleador le pague la indemnización y bonificación 

previstas para el caso de despido intempestivo. 

4.2.4. Elementos del visto bueno. 

Como se deduce de los conceptos antes mencionados, el Visto Bueno es 

una figura jurídica laboral por el cual el trabajador o empleador según sea 

el caso, previo solicitud al Inspector de Trabajo puede dar por terminada 

la relación laboral. 

Como consecuencia de aquello se puede establecer que el Visto Bueno 

es un trámite de carácter meramente administrativo, que requiere de los 

siguientes elementos: 

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

del trabajador,  

b) Puede ser presentado en cualquier momento de la relación laboral;    
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c) Se debe invocar una causa legal y justa para dar por terminado el 

contrato, la resolución de la autoridad correspondiente del trabajo, en este 

caso del inspector de trabajo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador, sobre los 

derechos de las y los trabajadores. 

La Constitución es la Carta Fundamental del Estado que recoge y enuncia 

los principales derechos obligaciones, garantías, valores, y organiza el 

funcionamiento del Estado, por lo que es de vital importancia analizar los 

derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución, en especial 

las que tienen relación al Trabajo.    

En el Artículo 33 de la Constitución Política se garantiza el derecho al 

trabajo al expresar que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

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

justas y el desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.” 

Como podemos ver este precepto es de gran aplicación, que consagra los 

derechos del trabajador y reconoce al trabajo como base de la economía, 

relacionando directamente con la relación laboral y por ende con el trámite 

de Visto Bueno y la obligación del Estado de garantizar los derechos del 

trabajador.  
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De igual forma el numeral 17 del Artículo 66 de la Constitución  garantiza 

“El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la Ley”. 

Cabe aclarar que nuestra Constitución tutela y protege al trabajador, y en 

especial que debe existir una retribución económica, y en el caso de no 

existirla necesariamente debe terminar la relación laboral por contravenir 

a un mandato Constitucional, y la forme de hacerlo es mediante el trámite 

de Visto Bueno, que es el objeto de esta investigación. 

4.3.2. Análisis de las causas de visto bueno,  establecidas en el  

art. 172 y 173 del Código del Trabajo. 

Para que exista o se pueda aplicar el Visto Bueno, necesariamente debe 

existir de manera previa la relación laboral. Que no es otra cosa que el 

convenio verbal o escrito entre dos o más personas denominadas 

empleador y trabajador, en virtud del cual el empleador contrata al 

trabajador con el fin de realizar un trabajo o prestar un servicio bajo 

relación de dependencia, a cambio de una remuneración o retribución 

económica. 

4.3.2.1. Causas establecidas en el artículo 172 del Código del 

Trabajo.  

El Código del Trabajo, establece de manera clara las causales por las que 

el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, 

específicamente en el Artículo 172 que textualmente dice “El empleador 
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podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno..”21, 

enumerando 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 periodo mensual de 

labor;”22 

En esta causal podemos observar que existen tres posibilidades que son: 

- Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad. 

- Faltas repetidas e injustificadas de asistencia. 

- Abandono del trabajo por un periodo mayor a tres días 

consecutivos. 

En lo referente a las faltas de puntualidad, necesariamente debemos 

considerar que sean injustificadas y repetidas, pero el legislador no 

estableció cuantas faltas deben ser, para considerarse repetidas, por lo 

que queda a criterio del Inspector del Trabajo, valorar si son dos, tres, 

cuatro, etc., lo importante a mi criterio es justificar el perjuicio a la 

empresa o al empleador que está produciendo esas faltas. 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 47 
22

 Ibídem.  Numeral 1 del Art. 172 
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La falta de asistencia, también estaría inmersa en el análisis anterior, pero 

creo que debería considerarse la inasistencia a jornadas completas o a 

medias jornadas.  

El abandono del trabajo debe ser injustificado, es decir sin autorización 

legal o del empleador,  y ser mayor a tres días consecutivos, es decir no 

cabe las faltas en varios días en el mes que no sean continuos. 

Por otra parte las faltas dentro de un periodo mensual de labor, no debe 

ser entendido como el mes calendario, si no como treinta días; aclarando 

que se configura esta causal al cuarto día consecutivo de abandono. 

Por último es importante tomar en cuenta la prescripción establecida en el 

Artículo 636 del Código del Trabajo, es decir una vez cumplidos los cuatro 

días consecutivos, el empleador tiene treinta días para solicitar el Visto 

Bueno, si no lo hace habrá prescrito su facultad. 

“2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos 

internos legalmente aprobados;”23 

Para que el empleador pueda alegar esta causal es necesario que existan 

los reglamentos internos, que son el Reglamento Interno del Trabajo, y el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Industrial, siempre que existan 

más de 20 trabajadores en la Empresa; aclarando que son obligatorios 

para las empresas, y deben ser legalmente aprobados, ante la Autoridad 

respectiva del Ministerio del Trabajo. 
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Por lo que resultaría inútil solicitar un Visto Bueno, por esta causal sin 

contar con los reglamentos legalmente aprobados, que sucede con 

frecuencia en la mayoría de las Empresas que tienen reglamentos 

internos pero que no están aprobados por la Autoridad competente del 

Ministerio del Trabajo. 

Cabe aclarar que la indisciplina o desobediencia a los reglamentos deben 

ser graves, gravedad que debe ser probada y calificada por el Inspector 

del Trabajo, en el sentido de que se ponga en peligro la empresa, o la 

integridad física propia o la de sus compañeros de trabajo, o simplemente 

la relación laboral. 

“3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador;”24 

Existen dos preceptos contemplados en este numeral que los 

analizaremos por separado, esto es la falta de probidad, y la conducta 

inmoral. 

Con respecto al primer precepto, el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua define al término “probidad”, como “honradez”, pero también es 

definido como rectitud del ánimo, del proceder, la hombría de bien, la 

decencia en el obrar, por lo cual el empleador debe justificar y probar al 

Inspector del Trabajo, “la falta de probidad” no solo como la falta de 

honradez, como por ejemplo el hurto o robo de materias primas, 

mercadería o dinero del empleador, sino también desde una concepción 

más amplia analizándola de acuerdo a la situación, cargo y 
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responsabilidad del trabajador en su labor, como puede ser el caso del 

chofer que utiliza el vehículo de la empresa o del empleador a su cargo 

para su uso personal dentro de la jornada de trabajo, sin autorización 

alguna, y como estos casos se pueden enunciar varios pero creo que con 

el antes expuesto se encuentra plenamente justificado el alcance que 

debería dársele a esta causal. 

La conducta inmoral, implica actuaciones, acciones u omisiones que 

vayan en contra de la moral y las buenas costumbres, que es muy difícil 

de probar, ya que la moral es diferente en cada persona y tiene que ver 

con su fuero interno, como ejemplo, ocurre en nuestro país que  en la 

sierra, puede ser inmoral vivir con una persona sin estar casado, lo que en 

la costa es totalmente normal; sin embargo es importante aclarar que, 

para que la conducta inmoral sea causal de Visto Bueno, debe estar 

vinculada directamente con la relación laboral, es decir que lo que el 

trabajador haga con su vida privada, no debe ni puede ser motivo de 

aplicación de esta causal. 

Por último la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto de 

la siguiente forma “…la falta de probidad o conducta inmoral que un 

empleador imputa al trabajador para dar por terminada la vinculación 

laboral, debe ser plena e inequívocamente acreditada utilizando algún 

medio probatorio idóneo. Además, debe ser atentatoria a la moral, a la 

honradez y a la honestidad.”25 
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“4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su 

representante;”26 

El respeto entre los contratantes es un principio básico y fundamental de 

la relación laboral, que cuando se rompe o se acaba, necesariamente 

lleva implícita la terminación de la relación contractual. 

Al parecer no están incluidos en esta causal los hermanos del empleador, 

ya que los ascendientes son los padres, los abuelos, etc., los 

descendientes, son los hijos, los nietos, etc., pero no están incluidos los 

parentescos por consanguinidad en segundo grado (hermanos), ni 

afinidad (suegros). 

Lo importante en destacar de esta causal es la inclusión del representante 

del empleador, que puede ser el Administrador, el Supervisor, el Gerente 

de Operaciones, y en general las personas que ejercen funciones de 

dirección y administración, conforme lo dispuesto en el Artículo 36 del 

Código del Trabajo, en fin lo importante en este caso, es que debe probar 

el empleador a parte de las injurias irrogadas, que la persona a la que se 

injurió es su representante o cumple funciones en representación suya. 

Por otra parte debemos aclarar que la injuria debe ser grave, al respecto 

el Código Penal determina que existen dos tipos de injurias, la calumniosa 

que consiste en la falsa imputación de un delito, y la no calumniosa que 

consiste en meras afirmaciones o expresiones en descrédito, o deshonra 
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de otra persona, y esta a su vez se clasifica en graves o leves, para lo 

cual me permito transcribir a modo de ejemplo las injurias no calumniosas 

graves establecidas en el Artículo 490 del Código Penal: “Las injurias no 

calumniosas son graves y leves. 

Son graves: 

1. La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias 

pueden perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del 

agraviado; 

2. Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, 

fueren tenida en el concepto público por afrentosa; 

3. Las imputaciones que racionalmente merezcan la calificación de 

graves, atendiendo el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del 

ofensor; y, 

4. Las bofetadas puntapiés u otros ultrajes de obra.”27 

“Son leves las que consisten en atribuir a otro, hechos, apodos, o 

defectos físicos o morales, que no comprometan la honra del injuriado.”28 

En materia laboral, no es necesario que el Juez Penal califique mediante 

sentencia la existencia de las injurias, solo basta que el empleador 

justifique en la etapa de prueba las injurias graves irrogadas. 
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“5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación 

o labor para la cual se comprometió;” 29 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define a ineptitud como 

“inhabilidad, falta de aptitud o de capacidad.”30, por lo que para la 

aplicación de esta causal, es necesario que el empleador pruebe que el 

trabajador no es apto, no tiene la capacidad para desarrollar el trabajo al 

que se comprometió realizar en el contrato laboral. 

Es importante que el empleador realice un análisis exhaustivo de la 

capacidad del futuro trabajador antes de contratarlo, y en el caso de 

contratarlo, es recomendable suscribir un contrato de trabajo a prueba o 

con un tiempo de prueba, de noventa días conforme faculta expresamente 

el Código del Trabajo, tiempo en el cual cualquiera de las partes puede 

dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 

necesidad de Visto Bueno o Desahucio (Art. 15 del Código del Trabajo).   

Existe un grave problema en la aplicación de esta causal, toda vez que el 

trabajador, puede realizar su trabajo de manera eficiente, y puede 

demostrar una gran aptitud dentro del periodo de prueba, pero una vez 

transcurrido este tiempo, deja de trabajar o no trabaja conforme lo 

establecido en el contrato ni conforme lo hizo en el periodo de prueba, por 

lo que nace una interrogante respecto de que, dentro de cuanto tiempo, o 

hasta cuanto tiempo tiene el empleador para invocar esta causal para el 
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Visto Bueno, o lo puede realizar en cualquier tiempo; ya que resultaría 

ilógico invocar esta causal luego de cinco o más años de servicio.   

“6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social. Mas, si fuere justificada la 

denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos 

años, en trabajos permanentes;”31 

La denuncia del trabajador respecto del cumplimiento de obligaciones 

patronales para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, se 

la realiza necesariamente ante esta entidad, quien de comprobarse la 

denuncia tiene la facultad de cobrar las obligaciones pendientes hasta por 

vía coactiva. 

Para que el empleador pueda probar que el empleado ha incurrido en 

esta causal, necesariamente, debe justificar la existencia de la denuncia 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o ante el Inspector del 

Trabajo, y justificar que no se encontraba en mora con ninguna obligación 

para con el IESS, que se lo justifica, mediante un certificado de 

cumplimiento de obligaciones emitido por el director de la institución a 

pedido del empleador. 

 

Del análisis de esta causal, es recomendable que el trabajador previo a 

realizar la denuncia debe justificar a la autoridad competente, 

acompañando a la solicitud de Visto Bueno, una certificación conferida 
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por el Director del IESS, respecto al incumplimiento de las obligaciones 

del empleador para con dicha entidad. 

Por otra parte es importante indicar que el trabajador para gozar de la 

garantía de estabilidad laboral, la denuncia debe realizarla siempre y 

cuando siga prestando los servicios al empleador, para garantizar su 

estabilidad laboral por dos años, y no debe hacerlo cuando ha dejado de 

trabajar para el empleador, ya que no cumpliría con el presupuesto de la 

“estabilidad laboral”, y lo único que conseguiría es el pago de dichos 

aportes. 

La indemnización a la que tendría derecho el trabajador denunciante que 

tenga la razón y que aun así fuese despedido,  tendría derecho a la 

indemnización establecida en el Artículo 181 del Código del Trabajo que 

dispone en el caso de terminación antes del plazo que: “Cuando lo hiciere 

el empleador, sin causa legal, pagará al trabajador una indemnización 

equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración total, por todo el 

tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado” en el presente 

caso sería los dos años garantizados de estabilidad laboral.  

“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.” 32 

                                                           
32

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 47 



41 

Existen dos reglamentos que deben ser aprobados por el departamento 

respectivo del Ministerio del Trabajo para que entren en vigencia, estos 

son el Reglamento Interno de Trabajo, y el Reglamento de Seguridad y 

Salud Industrial, en estos reglamentos se establecen procedimientos, 

obligaciones, derechos y funciones de cada empleado y del empleador o 

sus representantes, pero en todo caso estos reglamentos, deben estar 

acorde a la normativa vigente como es la Constitución, el Código del 

Trabajo, y los Tratados Internacionales suscritos por el Ecuador. 

En la tendencia actual es de vital importancia la prevención, y reducción 

de riesgos de trabajo, razón por la cual, el legislador ha incluido esta 

causal para proteger a los empleadores de los trabajadores inconscientes 

que ponen en riesgo su integridad, la de sus compañeros de trabajo, y de 

la empresa  en general al violar normas de seguridad.   

Cabe aclarar que la responsabilidad sobre los riesgos del trabajo, 

legalmente la tiene el Empleador, razón por la cual es de gran importancia 

contar con los reglamentos respectivos como medidas de prevención, y la 

obligación implícita del trabajador de acatar las respectivas medidas de 

prevención, seguridad e higiene, conforme lo dispone el Artículo 410 del 

Código del Trabajo:  

 

“Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 



42 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo”.33 

4.3.2.2. Causas establecidas en el artículo 173 del Código del 

Trabajo. 

El Código del Trabajo, establece de manera clara las causales por las que 

el trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo, 

específicamente en el Artículo 173 que textualmente dice “El trabajador 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno..”34, 

enumerando los siguientes casos: 

“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;” 

Como lo analizamos en el caso del empleador, es necesario que el 

trabajador, pruebe las injurias graves inferidas por el empleador, Y que 

estas no han sido reciprocas, por cuanto como lo analizamos 

anteriormente no sería aplicable esta causal, ya que existiría, lo que en 

Derecho Penal se conoce como “compensación de injurias”. 

Es obligación del empleador mantener un trato respetuoso y considerado 

al trabajador sin irrogarle ningún tipo de maltratos de obra o de palabra, 
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conforme lo dispone el Artículo 42 numeral 13 del Código del Trabajo: 

“Son obligaciones del empleador: 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra.”35 

“2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono 

de la remuneración pactada;” 

Previo al análisis de esta causal es necesario recalcar que es obligación 

del empleador cumplir con la contraprestación contractual de la relación 

laboral, que es la de pagar la remuneración al trabajador en las 

cantidades, tiempos y términos establecidos en la Ley y en el contrato de 

trabajo, conforme claramente lo dispone el Artículo 42 numeral 1 del 

Código del Trabajo: “Son obligaciones del empleador: 

1. Pagar las cantidades que corresponden al trabajador, en los 

términos del contrato, y de acuerdo con las prescripciones de este 

Código.”  

Para una mejor comprensión de esta causal, analizaremos sus elementos 

de forma separada: 

 Disminución de la remuneración pactada. 

La única manera de que la remuneración pueda ser disminuida, es por 

mutuo acuerdo entre las partes, esto es entre empleador y trabajador, 
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siempre y cuando la reducción acordada, no implique un salario o 

remuneración inferior a la mínima sectorial fijada por la autoridad 

competente que en la actualidad es el CONADES Consejo Nacional de 

Salarios, o por el Ministro del Trabajo y Empleo, a falta de consenso en el 

CONADES, o los aprobados por el Ministro del Trabajo y Empleo a 

propuesta de las Comisiones Sectoriales.  

Si la disminución se realiza unilateralmente, por parte del empleador, 

inclusive si esta disminución no fuere inferior a la remuneración básica 

unificada o a los mínimos sectoriales, será razón suficiente para la 

aplicación de esta causal y solicitar el Visto Bueno. 

 Falta de pago o de puntualidad. 

El caso de falta de puntualidad o falta de pago de la remuneración, es la 

que los empleadores incurren con mayor frecuencia, aduciendo, la 

inestabilidad o la crisis económica por la que atraviesa y siempre 

atravesará el país; sin embargo, el trabajador puede justificar plenamente 

esta casual en la etapa de investigación, con la exhibición de los roles de 

pago, o a su vez con las fechas de acreditación de las remuneraciones en 

las cuentas, o con la fecha de giro de los cheques, etc. 

Esta causal es de gran importancia, ya que garantiza el principio 

constitucional de la intangibilidad de los derechos del trabajador, de 

manera especial en lo referente a su remuneración, y también se 

encuentra relacionado con el principio constitucional analizado 

anteriormente referente a la prohibición del trabajo gratuito. 
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El trabajador deberá justificar especialmente, la falta de puntualidad de 

conformidad a lo establecido en los Artículos 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, y 

87 del Código del Trabajo donde se establecen los tiempos en los cuales 

se debe cancelar al trabajador su remuneración de acuerdo al tipo de 

trabajo y contrato suscrito. 

Así podemos observar lo dispuesto en el Artículo 83: “El plazo para el 

pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de 

sueldos no mayor de un mes.”36 

“3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor 

distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en 

el artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo convenido 

en el contrato o convenio.”37 

Esta causal, es también generalmente utilizada por el empleador que 

quiere terminar la relación laboral, se da cuando el empleador obliga al 

trabajador a realizar una actividad o una labor distinta o en un lugar 

diferente al convenido, por lo que el trabajador al solicitar el Visto Bueno 

debe justificar el cambio de su situación laboral. 

Es necesario tomar en cuenta la disposición del Artículo 192 del Código 

del Trabajo, que textualmente dice: “Si por orden del empleador un 

trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se 

tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no 
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implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo reclame el 

trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la orden del 

empleador.”38 

Es decir que si existe consentimiento del trabajador, o si el trabajador 

dentro de sesenta días de ocurrido el cambio no ha reclamado ante el 

Inspector del Trabajo, no existiría despido intempestivo.     

Con respecto a lo dispuesto en el Artículo 192, la Corte Suprema de 

Justicia, resolvió: “Que no es necesario el visto bueno del Inspector del 

Trabajo, para que el trabajador tenga derecho a reclamar indemnización 

por despido, en el caso comprendido en el artículo 193 (actual 192), inciso 

primero del Código del Trabajo”39 

La causal en análisis establece una salvedad, que es lo dispuesto en el 

artículo 52 del Código del Trabajo en el que se establece: “Las 

circunstancias por las que, accidental o permanentemente, se autorice el 

trabajo en los días sábados y domingos, no podrán ser otras que estas: 

1. Necesidad de evitar grave daño al establecimiento o explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso 

fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergable. Cuando 

esto ocurra no es necesario que preceda autorización del inspector del 

trabajo, pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de 

las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que 
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será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este 

Código, que impondrá el inspector del trabajo. 

En estos casos el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente 

necesario para atender al daño o peligro; y, 

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no 

pueda interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, 

por razones de carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios 

al interés público.”40 

En el numeral dos, estarían los trabajadores de las empresas de agua 

potable, de la empresa eléctrica, o de Gasolineras, etc. 

4.3.2.3. Causas establecidas en otras disposiciones del Código 

del Trabajo. 

A más de las causales antes estudiadas, el Empleador puede dar por 

terminada la relación laboral, en los siguientes casos establecidos en el 

Código del Trabajo: 

Articulo 163 

Despido al aprendiz 

“El empleador puede despedir al aprendiz sin responsabilidad: 

 

1. Por faltas graves de consideración a él, a su familia o a sus clientes; y, 
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2. Por incapacidad manifiesta o negligencia habitual en el oficio, arte o 

trabajo.”41 

Articulo 310 

Despido al empleado privado. 

“Estos contratos terminan por las causas generales, sin perjuicio de que el 

empleador pueda también dar por concluido el contrato, sin necesidad de 

desahucio, por las causas siguientes: 

1. Cuando el empleado revele secretos o haga divulgaciones que 

ocasionen perjuicios al empleador; y, 

2. Cuando el empleado haya inducido al empleador a celebrar el contrato 

mediante certificados falsos.”42 

Articulo 329 

Despido a trabajadores de empresas de transporte. 

“Además de las causas puntualizadas en el Artículo 172 de este Código 

son faltas graves que autorizan el despido de los conductores, 

maquinistas, fogoneros, guardavías, guardabarreras, guardagujas, y en 

general, del personal que tenga a su cargo funciones análogas a las de 

éstos, las siguientes: 
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1. Desempeñar el servicio bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de 

alucinógenos o de substancias estupefacientes o psicotrópicas: 

2. Faltar a su trabajo sin previo aviso y sin causa justificada, por más de 

veinticuatro horas; 

3. El retraso sin causa justa al servicio, cuando se repita por más de tres 

veces en el mes; y, 

4. La inobservancia de los reglamentos de tránsito y de los especiales de 

la empresa, legalmente aprobados, en lo que se refiere a evitar 

accidentes.”43 

 

Articulo 412 numeral 5 

Despido a trabajadores por falta de ficha médica 

“…La resistencia del trabajador a obtener la ficha de salud facilitada por el 

empleador o requerida por la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo, siempre 

que hubieren decurrido treinta días desde la fecha en la que se le 

notificare al trabajador, por medio de la inspección del trabajo, para la 

obtención de la ficha;”44 
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En todo caso en las causales antes transcritas, creo que es necesario 

realizar el trámite del Visto Bueno, pese a no constar expresamente 

dispuesto en estos artículos. 

Cabe recalcar que estas causales se encuentran relacionadas directa o 

indirectamente con las causales del Artículo 172 del código del Trabajo 

antes analizadas.  

Es importante también conforme lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 

164 del Código del Trabajo antes transcrito, reproducir el contenido del 

Artículo 161 ibídem, que estable las obligaciones respecto del empleador: 

4.3.3. Procedimiento del visto bueno. 

4.3.3.1. La solicitud. 

La parte que considera que la otra ha incurrido en una o más de las 

causales  previstas en la Ley, acudirá al Inspector del Trabajo con una 

solicitud que debe contener los datos siguientes: 

a) Destinatario: Inspector de Trabajo. 

 

b) Nombres y demás generales de ley del compareciente, con la 

indicación de si comparece por su propio derecho o a nombre o en 

representación de otra persona natural o jurídica;  
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c) Los antecedentes de la relación laboral: nombre del empleador o 

empresa y del trabajador, origen de la relación, remuneración, 

clase de trabajo, etc. 

d) Relato del hecho o de los hechos que configuran la causal o 

causales que van a invocarse para solicitar el Visto Bueno;  

e) La petición concreta de que se conceda el Visto Bueno para dar 

por terminada la relación laboral con la parte en contra de la cual 

se solicita dicho trámite;  

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

fundamenta la solicitud. 

g) Por lo general son una de las causales enumeradas en los Arts. 

172 y 173 del Código de Trabajo. Si el que solicita el Visto Bueno 

es el empleador de conformidad con lo dispuesto en el Art. 619, 

podrá solicitar la suspensión inmediata de las relaciones laborales. 

Para este efecto consignara el valor de la remuneración del 

trabajador equivalente a un mes. Si el Visto Bueno es negado, el 

valor consignado se entregara al trabajador, el que además tendrá 

derecho a ser repuesto a su lugar de trabajo y si el empleador no lo 

hace, se tendrá como despido intempestivo y el empleador estar 

obligado al pago de la indemnización y bonificación prevista para 

estos casos. Si se concede el Visto Bueno al empleador, el valor 

depositado será devuelto al empleador;  

h) Si el solicitante es el empleador indicara que, conjuntamente con la 

solicitud, consigna el certificado expedido por el Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social del que conste que se encuentra 

al día con sus obligaciones patronales;  

i) El domicilio en que se ha de notificar a la otra parte y el casillero 

judicial en el que recibirá notificaciones del solicitante;  

j) Firmas del compareciente y su abogado defensor. 

4.3.3.2. Primera providencia. 

El Inspector de Trabajo al avocar conocimiento de la solicitud de Visto 

Bueno, debe proceder conforme estable el Art. 618 del Código de 

Trabajo, y su primera providencia deberá contener: 

a. Oficina de expedición; 

b. Lugar y día en que se expide la providencia; 

c. La disposición del trámite a seguir, de conformidad con lo dispuesto en 

el Art. 618 del Código de Trabajo, esto es, notificar a la otra parte dentro 

de las 24H, concediéndole dos días para contestar y previniéndole de la 

obligación que tiene de señalar domicilio judicial; con la contestación o en 

rebeldía proceder a la correspondiente investigación y resolución; En el 

caso de que se haya solicitado el Visto Bueno con suspensión de 

relaciones laborales de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 619 y, si se ha 

hecho la consignación a que ese artículo se refiere, en la misma 

providencia se ordenara la suspensión inmediata de las relaciones 

laborales;  
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e. La firma del Inspector del Trabajo que conoce de la causa. 

4.3.3.3. Notificación. 

El mismo Inspector de Trabajo que ha expedido la providencia debe 

notificarla a la otra parte, dentro de las 24H siguientes; al respecto hay 

que mencionar que quien realiza esta diligencia en la práctica es el/la 

secretario/a, quien da fe pública de lo actuado. 

La parte en cuya contra se ha presentado una solicitud de Visto Bueno, 

tiene dos días para contestarla. 

4.3.3.4. Contestación. 

Sea el trabajador o empleador que haya sido notificado con una petición 

de Visto Bueno, debe dar contestación al mismo, bajo los siguientes 

parámetros:  

a. La designación de la autoridad competente: Inspector de Trabajo; 

b. Nombres y demás generales de ley del compareciente; 

c. Determinación del trámite al cual se da contestación; 

d. El contenido de la contestación que, por lo general, debe comenzar con 

una negativa de los fundamentos de hecho y derecho de la causal 

invocada por el solicitante.  

Se aclara que lo que se niega son los fundamentos de la causal invocada, 

pues la negativa general de los fundamentos de hecho y de derecho de la 
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solicitud implica, entre otras cosas que el contrato no ha existido, que la 

relación laboral no ha existido;  

e. El relato de los hechos desde la perspectiva del compareciente; 

f. Señalamiento del domicilio judicial en el que ha de recibir futuras 

notificaciones; 

g. La firma del compareciente junto con la de su respectivo abogado 

Patrocinador 

4.3.3.5. Investigación. 

Según el Art. 618 del Código de Trabajo,  se establece que: Art. 618.-  

Solicitud de visto bueno. El inspector que reciba una solicitud tendiente a 

dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos 

determinados en los artículos 172 y 173, notificará al interesado dentro de 

veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste.  Con la 

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

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

negando el visto bueno.  En la resolución deberán constar los datos y 

motivos en que se funde. 

En consecuencia es necesario comentar que el Inspector de Trabajo debe 

realizarla investigación y resolver dentro del tercer día, como si fuera tan 

fácil en tan estrecho tiempo investigar asuntos que inclusive pueden tener 

connotación penal y que van a resolver en unos casos algo muy 

importante en la vida de una empresa. 
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Hay trámites de Visto Bueno que, inclusive por su volumen físico, mas 

parecerían un juicio contencioso y no lo que en realidad es, un mero 

trámite administrativo. 

Sin embargo en lo que a la investigación se refiere, el artículo antes 

invocado oferta amplias facultades, que los inspectores la utilizan para 

llevar a efecto esta diligencia, señalando de oficio el lugar, la hora y la 

fecha, o en su caso a petición de parte interesada, desde luego esto no 

está prohibido, y al no estarlo, también está permitido. En esta diligencia 

como en una audiencia de conciliación, pues interviene las partes ya sea 

para ratificar lo dicho en la solicitud o para recalcar lo que se ha afirmado 

en la contestación.  

La diferencia está en que en ese momento presentan sus pruebas, como 

elementos para coadyuvar a la investigación, se consignan documentos, 

inclusive se piden declaraciones pero es facultad del inspector actuar lo 

que a le parezca pertinente dentro de la investigación; si las partes han 

llevado testigos el funcionario resolverá si los interroga o no puesto que 

no está obligado. 

Por lo general los inspectores actúan lo que las partes solicitan aunque no 

están obligados a tomar eso que se actuado como valor probatorio que 

tendría en un juicio; también se debe anotar que, no habiendo prohibición 

algún, las partes por si o a través de sus abogados pueden intervenir en 

la diligencia las veces que estimen necesarias y el Inspector dará a las 

exposiciones el valor que estime conveniente de acuerdo a sus propias 



56 

observaciones, preguntara a cuantas personas estime necesario en 

relación a lo que ha observado. 

Para finalizar puedo decir que la diligencia de investigación, es el paso 

fundamental dentro del trámite de Visto Bueno y de ella se deja 

constancia en el acta que integra parte del expediente que se forma en 

cada trámite. 

4.3.3.6. Resolución. 

 Es el pronunciamiento del Inspector de Trabajo sobre la solicitud de Visto 

Bueno y ese pronunciamiento, conforme a lo dispuesto en el Art. 618 del 

Código de Trabajo anteriormente antes mencionado, solo puede 

CONCEDER o NEGAR dicho trámite. En su estructura como documento 

de resolución se parece a una sentencia, pero en su fondo no se parece 

en nada ya que no causa ejecutoria ni es susceptible de apelación. 

4.3.3.7. Notificación. 

Una vez dicta la resolución respectiva se notifica a las partes y allí termina 

el trámite administrativo de Visto Bueno, pues, si alguna de ellas no está 

de acuerdo con la resolución el Art. 183 del Código de Trabajo, puede 

solicitar que el Visto Bueno sea calificado por un juez y esto ya sea 

materia de juicio, como textualmente lo dice el artículo en mención que 

me permito en transcribir:  “Art. 183.- Calificación del visto bueno.- En 

los casos contemplados en los artículos 172 y 173, las causas 

aducidas para la terminación del contrato, deberán ser calificadas 
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por el Inspector del Trabajo, quien concederá o negará su visto 

bueno a la causa alegada por el peticionario, ciñéndose a lo prescrito 

en el capítulo "Del Procedimiento." 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de Chile. 

Según el Art. 160 del Código del Trabajo de Chile, el contrato de trabajo 

termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le 

ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 

1. “Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente 

comprobadas, que a continuación se señalan: 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones; 

b) Conductas de acoso sexual; 

c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de 

cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa; 

d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y 

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se 

desempeña. 

2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y 

que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el 

empleador. 

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 período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin 
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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 

y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo 

represente, y 

b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en 

el contrato. 

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad 

o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de 

los trabajadores, o a la salud de éstos. 

6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, 

maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 

7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. “45 

Observo que en la presente legislación, no se establece la ineptitud como 

causal de visto bueno por parte del empleador, entendida esta como la 

ignorancia, torpeza, incapacidad, etc. que a mi criterio considero un 

absurdo que luego de en muchos contratos haber superado la fase de 

prueba pretenda el empleador demandar la terminación del contrato de 

trabajo amparado en la ineptitud laboral. 

                                                           
45
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4.4.2. Legislación de España. 

El Artículo 81 del Código del Trabajo de España, establece: 

“Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el 

contrato de trabajo: 

a) Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma 

abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o las vías de 

hecho contra su patrono;  

b) Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el 

inciso anterior contra algún compañero, durante el tiempo que se 

ejecutan los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se 

altere gravemente la disciplina y se interrumpan las labores;  

c) Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y 

en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a 

las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de 

éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan 

sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible 

la convivencia y armonía para la realización del trabajo; d) Cuando el 

trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio 

directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño material 

en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás 

objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo;  

d) Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) del 

artículo 71;  
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e) Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido 

absolutamente inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan 

las labores o la de las personas que allí se encuentren;  

f) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, 

g) sin causa justificada durante dos días consecutivos o durante más de 

dos días alternos dentro del mismo mes calendario;  

h) Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a 

adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos 

indicados para evitar accidentes o enfermedades; o cuando el 

trabajador se niegue en igual forma a acatar en perjuicio del patrono 

las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos 

le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en 

las labores que se están ejecutando;  

i) Cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por una 

vez, incurra en las causales previstas por los incisos a), b), c), d) y e), 

del artículo 72;  

j) Cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al 

patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos 

que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados 

personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su 

trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la 

realización de las labores para las cuales ha sido contratado;  

k) Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria; y  
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l) Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las 

obligaciones que le imponga el contrato.”46 

Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho 

sancionado por las Leyes penales, quedará a salvo el derecho del patrono 

para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades 

represivas comunes. 

En este cuerpo legal existen varias causales por las que el empleador 

puede dar por terminado el contrato de trabajo; sin embargo no se 

establece la ineptitud laboral como causal de terminación de dicho 

contrato. 

4.4.3. Legislación de Colombia. 

El Art. 62 del Código Sustantivo del Trabajo, señala: TERMINACION DEL 

CONTRATO POR JUSTA CAUSA. Son justas causas para dar por 

terminado unilateralmente el contrato de trabajo:   

A). “Por parte del empleador:   

1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la 

presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a 

obtener un provecho indebido.   

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina 

en que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los 

                                                           
46
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miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de 

trabajo.   

3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que 

incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los 

miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de 

taller, vigilantes o celadores.   

4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, 

maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos 

relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en 

peligro la seguridad de las personas o de las cosas.   

5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, 

establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores.   

6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones 

especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 

y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave 

calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos 

arbitrales, contratos individuales o reglamentos.   

7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a 

menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que 

exceda de ocho (8) días, o aun por tiempo menor, cuando la causa de 

la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del 

contrato.   

8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a 

conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.   
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9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del 

trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando 

no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del 

empleador.   

10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del 

trabajador, de las obligaciones convencionales o legales.   

11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.   

12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas 

preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del 

empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o 

accidentes.   

13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.   

14. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga 

carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión 

que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible 

durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá 

efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador 

de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales 

derivadas de la enfermedad.   

15. En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la 

terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador 

con anticipación no menor de quince (15) días.”47 
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En este cuerpo legal, en el numeral 13 del citado artículo, se establece 

como causal de terminación del contrato de trabajo por parte del 

empleador, la ineptitud laboral para el desempeño de la labor 

encomendada por parte del trabajador. 

Del estudio realizado a los cuerpos legales laborales de Venezuela, 

España y Colombia, puedo concluir manifestando que efectivamente en 

las dos legislaciones laborales, no se establece como causal de 

terminación del contrato de trabajo por parte del empleador, la ineptitud 

laboral; mientras que el Código Trabajo colombiano si establece. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

Para la ejecución de la presente tesis he utilizado los siguientes 

materiales: 

 MATERIALES DE ESCRITORIO: Computador y papel bond. 

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: Doctrina, Documentos y Libros 

inherentes al tema: Leyes y Códigos, como también el internet. 

5.2. Métodos. 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé 

el método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a 

través del él presento las características del problema como método 

general del conocimiento.  

 

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos 

y definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como:  

Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo; y, los 

diferentes cuerpos legales del Derecho Comparado,  en los cuales tanto 

en el derecho venezolano como español, no se  establece la ineptitud 
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como causa para que el empleador de por terminada la relación laboral; 

mientras que en Colombia al igual que en nuestro Código del Trabajo, si 

se establece. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió 

ejercitar una investigación sobre la base de la realidad y la transformación 

social que el avance de la tecnología implica, desde luego, con un 

enfoque crítico y progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el 

análisis jurídico crítico como base real para la elaboración de ésta tesis 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

He utilizado las técnicas necesarias que todo tipo de investigación 

científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión 

de la Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, elaboré 

fichas bibliográficas que me permitieron identificar, seleccionar y obtener 

la información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para 

recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la investigación 

de campo apliqué treinta encuestas a  profesionales del Derecho y cinco 

entrevistas a  Jueces del Derecho Laboral e Inspectores del Trabajo, así 

como Abogados de la ciudad de Quito. 

La investigación de campo se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que son realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que me 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 
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formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada 

mediante barras  estadísticas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

5.4. Esquema del informe final. 

Los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo son 

presentados en el informe final, el cual por mandato reglamentario 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico contiene: 

resumen en castellano traducido al    inglés;    Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Finalmente realicé  una síntesis de la investigación  que se concreta en: a) 

conclusiones y, b) recomendaciones, entre las que está la propuesta 

jurídica de reforma legal en relación a la temática planteada en la 

presente tesis. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE  EL DERECHO AL TRABAJO 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

CUADRO NRO 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si conoce 30 100% 

No conoce 0 0% 

TOTAL 0 100% 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: John Patricio Mora Dávalos. 

 

GRÁFICO NRO 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la presente interrogante,  el 100% de la población  investigada  tiene 

pleno conocimiento del derecho al trabajo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

Efectivamente, los profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento 

sobre el derecho al trabajo establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador, categorizado como fuente de realización económica.  

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

INTEPITUD LABORAL, COMO  CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDE DAR POR TERMINADA  LA RELACIÓN 

LABORAL, PREVIO VISTO BUENO? 

CUADRO NRO 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si conoce 30 100% 

No conoce 0 0% 

TOTAL 0 100% 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: John Patricio Mora Dávalos. 
 



71 

GRÁFICO NRO 2 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la presente interrogante, la población investigada en un 100%, tiene 

pleno conocimiento sobre la institución jurídica de la ineptitud laboral, 

como  causa por la cual el empleador puede dar por terminada  la relación 

laboral, previo visto bueno. 

 

ANÁLISIS. 

Al igual que en la interrogante anterior formulada a la población 

investigada, efectivamente los profesionales del Derecho tienen pleno 

conocimiento sobre la institución jurídica de la ineptitud laboral, como  

causa por la cual el empleador puede dar por terminada  la relación 

laboral, previo visto bueno. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN EL 

NUMERAL QUINTO DEL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO,  LA INEPTITUD LABORAL, COMO CAUSA PARA 

DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE TRABAJO, PREVIO 

VISTO BUENO, NO SE TUTELA LOS DERECHOS DE LAS Y 

LOS TRABAJADORES.? 

  

CUADRO NRO 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: John Patricio Mora Dávalos. 

 

GRÁFICO NRO 3 
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INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante formulada,  el 97% de los Profesionales del Derecho  

investigados consideran que al establecerse en el numeral quinto del art. 

172 del Código del Trabajo,  la ineptitud laboral, como causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, no se tutela los 

derechos de las y los trabajadores; mientras que, el 3% estiman que no se 

lesionan tales derechos. 

ANÁLISIS. 

Los investigados estiman que efectivamente se lesiona el derecho al 

trabajo, pues  no debería terminarse por la causal de ineptitud laboral 

cuando el trabajador ha pasado la fase de prueba en el contrato de 

trabajo o cuando este ha laborado más de dos con el mismo empleador.  

Consideran que es un absurdo que la ley permita que sea el empleador el 

que sin fundamentar efectivamente dicha ineptitud laboral se acoja a la 

misma y presente el visto bueno, solicitando la terminación del contrato de 

trabajo. 
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CUARTA PREGUNTA. 

4. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA DETERMINACIÓN DE 

INEPTITUD LABORAL, SEA INVOCADA POR EL EMPLEADOR, 

SIN QUE EXISTA LA POSIBILIDAD QUE SE EVACUEN MEDIOS 

PROBATORIOS A FAVOR DEL TRABAJADOR? 

CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: John Patricio Mora Dávalos. 

GRÁFICO NRO 4 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante formulada,  el 97% de los Profesionales del Derecho  

investigados considera que al establecerse en el numeral quinto del art. 

172 del Código del Trabajo,  la ineptitud laboral, como causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, no se tutela los 

derechos de las y los trabajadores; mientras que, el 3% estiman que no se 

lesionan tales derechos. 
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ANÁLISIS. 

En esta interrogante los investigados piensan que es totalmente arbitrario 

a los más elementales derechos del trabajador, que sea el empleador el 

que alegando ineptitud laboral, de por terminado el contrato de trabajo, 

consideran que debe al menos permitirse que sea un profesional a fin a la 

del trabajador el que evalúe al mismo y certifique si es inepto o no, de lo 

contrario el inspector del trabajo, no debería otorgar visto buenos al 

empleador  por esta causa. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

5. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL  AL ART. 172 DEL CÓDIGO 

DEL TRABAJO, REGULANDO LO RELACIONADO A LA 

INEPTIDUD MANIFIESTA DEL TRABAJADOR, COMO CAUSA 

POR LA CUAL EL EMPLEADOR PUEDA DAR POR TERMINADO 

EL CONTRATO  DE TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO? 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: John Patricio Mora Dávalos. 
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GRÁFICO NRO 5 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante formulada,  el 97% de los Profesionales del Derecho  

investigados considera que es necesario proponer un proyecto de reforma 

legal  al art. 172 del Código del Trabajo, regulando lo relacionado a la 

ineptidud manifiesta del trabajador, como causa por la cual el empleador 

pueda dar por terminado el contrato  de trabajo, previo visto bueno; 

mientras que, el 3% estiman que no. 

ANÁLISIS. 

Los investigados consideran que es necesario reformar este numeral del 

Art. 172 del Código del Trabajo,  relacionado a la ineptitud laboral, toda 

vez que piensan que es atentatorio al derecho al trabajo que tanto se 

pregona en la Carta Magna. 

 Estiman que debe realizarse una evaluación por un profesional 

relacionado en la materia a fin de que emita un informe si el trabajador es 

inepto para desempeñar dicha actividad laboral encargada. 
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

Entrevista a Juez de la Unidad de lo Laboral del cantón Quito. 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

INTEPITUD LABORAL, COMO  CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDE DAR POR TERMINADA  LA RELACIÓN 

LABORAL, PREVIO VISTO BUENO? 

Si, por supuesto que conozco sobre esta causa por la cual el empleador 

puede dar por terminada la relación laboral, previo visto bueno. 

2.¿CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN EL NUMERAL 

QUINTO DEL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO,  LA INEPTITUD 

LABORAL, COMO CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL 

CONTRATO DE TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO, NO SE TUTELA 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES.? 

Si, lamentablemente existen en el ordenamiento jurídico laboral 

ecuatoriano una serie incongruencias jurídicas que vulneran los derechos 

de los trabajadores, como en el presente caso sucede con la ineptitud 

laboral.  

No es justo que cuando el empleador le dé la gana de terminar el contrato 

de trabajo, simplemente invoque la ineptitud y el trabajador se quede en 

total indefensión sin que exista la posibilidad de efectivamente probar si 

es inepto o no. 
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3. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA DETERMINACIÓN DE 

INEPTITUD LABORAL, SEA INVOCADA POR EL EMPLEADOR, SIN 

QUE EXISTA LA POSIBILIDAD QUE SE EVACUEN MEDIOS 

PROBATORIOS A FAVOR DEL TRABAJADOR? 

No, en absoluto, los hechos deben ser probados conforme a derecho, no 

simplemente decir es inepto y la autoridad concederle el visto bueno, claro 

por el enorme vacío legal existente en el Código del Trabajo. 

4. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL  AL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, REGULANDO LO RELACIONADO A LA INEPTIDUD 

MANIFIESTA DEL TRABAJADOR, COMO CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO  DE 

TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO? 

Si, son necesarias reformas legales, pues si ha existido contrato de 

prueba, no  pueda alegarse ineptitud laboral en lo posterior, o en el 

supuesto no consentido, que el trabajador sea evaluado por un 

profesional que designe el Inspector del Trabajo, obviamente la profesión 

de dicho profesional, deben ser afines a los del trabajador. 
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Entrevista a Juez de la Unidad de lo Laboral del cantón Mejía. 

1.¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

INTEPITUD LABORAL, COMO  CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDE DAR POR TERMINADA  LA RELACIÓN 

LABORAL, PREVIO VISTO BUENO? 

Si conozco esta causa por la cual el empleador, puede dar por terminada 

la relación laboral. A mi criterio totalmente injusta por cuanto vulnera el 

derecho al trabajo consagrado en la Norma Suprema. 

2.¿CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN EL NUMERAL 

QUINTO DEL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO,  LA INEPTITUD 

LABORAL, COMO CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL 

CONTRATO DE TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO, NO SE TUTELA 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES.? 

Si, por cuanto como indiqué vulnera el derecho al trabajo, además deja en 

total desprotección jurídica al trabajador, ya que no se admite ningún 

medio probatorio a favor del trabajador para efectivamente comprobar si 

es inepto o no. Opera la simple voluntad del empleador en solicitar el visto 

bueno. 

3. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA DETERMINACIÓN DE 

INEPTITUD LABORAL, SEA INVOCADA POR EL EMPLEADOR, SIN 

QUE EXISTA LA POSIBILIDAD QUE SE EVACUEN MEDIOS 

PROBATORIOS A FAVOR DEL TRABAJADOR? 
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No, no me parece justo. Precisamente debe regularse en la ley la 

posibilidad de probar tal situación y no otorgarse  vistos buenos violando 

preceptos constitucionales. 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL  AL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, REGULANDO LO RELACIONADO A LA INEPTIDUD 

MANIFIESTA DEL TRABAJADOR, COMO CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO  DE 

TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO? 

Si, debe reformarse para tutelar los derechos de los trabajadores, 

principalmente el derecho al trabajo y la tutela efectiva, que manda la 

Carta Magna. 
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Entrevista a Secretario de la Unidad de lo Laboral del cantón Quito. 

1.¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

INTEPITUD LABORAL, COMO  CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDE DAR POR TERMINADA  LA RELACIÓN 

LABORAL, PREVIO VISTO BUENO? 

Si conozco sobe la ineptitud laboral como  causa para dar por terminada 

una relación laboral, previo visto bueno. 

2.¿CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN EL NUMERAL 

QUINTO DEL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO,  LA INEPTITUD 

LABORAL, COMO CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL 

CONTRATO DE TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO, NO SE TUTELA 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES.? 

Sí, esta causal, solamente está diseñada a favor del empleador, 

quedando el trabajador es el limbo, sin que pueda probarse tal ineptitud. 

No debería proceder en los casos en que el trabajador ha laborado más 

de un año y bajo la modalidad de contrato de prueba. 

3. ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA DETERMINACIÓN DE 

INEPTITUD LABORAL, SEA INVOCADA POR EL EMPLEADOR, SIN 

QUE EXISTA LA POSIBILIDAD QUE SE EVACUEN MEDIOS 

PROBATORIOS A FAVOR DEL TRABAJADOR? 

No, lamentablemente existe un vacío en el Código del Trabajo, dejando 

en desprotección jurídica al trabajador. 
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4. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL  AL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, REGULANDO LO RELACIONADO A LA INEPTIDUD 

MANIFIESTA DEL TRABAJADOR, COMO CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO  DE 

TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO? 

Si, debe reformarse, estableciendo medios probatorios  a favor del 

trabajador para que en efecto se pruebe dicha ineptitud y no se dejen en 

total indefensión al trabajador. 
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Entrevista a Inspector del Trabajo de la ciudad de Quito. 

1.¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

INTEPITUD LABORAL, COMO  CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDE DAR POR TERMINADA  LA RELACIÓN 

LABORAL, PREVIO VISTO BUENO? 

Si, conozco, debido a que se han tramitado y otorgado vistos buenos por 

esta causa a pedido del empleador. 

2.CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN EL NUMERAL 

QUINTO DEL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO,  LA INEPTITUD 

LABORAL, COMO CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL 

CONTRATO DE TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO, NO SE TUTELA 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES.? 

Si de alguna manera se vulnera el derecho al trabajo. Se hace un 

pequeño seguimiento pero efectivamente el Código del Trabajo no regula 

un procedimiento adecuado en esta forma de dar por terminada la 

relación laboral. 

3. ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA DETERMINACIÓN DE 

INEPTITUD LABORAL, SEA INVOCADA POR EL EMPLEADOR, SIN 

QUE EXISTA LA POSIBILIDAD QUE SE EVACUEN MEDIOS 

PROBATORIOS A FAVOR DEL TRABAJADOR? 

No, la  ley es clara al señalar que quien alegue algo deberá probarlos 

conforme a derecho, pero en el presente caso, basta que invoque el  
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empleador esta causal solicitando visto bueno y el Código del Trabajo, en 

cuanto al procedimiento nada señala al respecto. 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL  AL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, REGULANDO LO RELACIONADO A LA INEPTIDUD 

MANIFIESTA DEL TRABAJADOR, COMO CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO  DE 

TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO? 

Si, debe reformarse, no debe ser admitido si ha existido contrato a prueba 

y el trabajador lo ha superado, tampoco si ha laborado más de un año en 

la empresa. 
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Entrevista a Abogado del Trabajo de la ciudad de Quito. 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

INTEPITUD LABORAL, COMO  CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDE DAR POR TERMINADA  LA RELACIÓN 

LABORAL, PREVIO VISTO BUENO? 

Si conozco las causas para dar por terminado el contrato de trabajo, tanto 

del trabajador como del empleador. 

2.¿CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN EL NUMERAL 

QUINTO DEL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO,  LA INEPTITUD 

LABORAL, COMO CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL 

CONTRATO DE TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO, NO SE TUTELA 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES.? 

Si, se deja en total indefensión, debe permitirse que el trabajador sea 

evaluado, antes de que el Inspector del Trabajo conceda el visto 

bueno. 

3. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA DETERMINACIÓN DE 

INEPTITUD LABORAL, SEA INVOCADA POR EL EMPLEADOR, SIN 

QUE EXISTA LA POSIBILIDAD QUE SE EVACUEN MEDIOS 

PROBATORIOS A FAVOR DEL TRABAJADOR? 

Si se vulnera el derecho al trabajo, la tutela efectiva, el derecho a la 

defensa y el debido proceso. 
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4¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL  AL ART. 172 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, REGULANDO LO RELACIONADO A LA INEPTIDUD 

MANIFIESTA DEL TRABAJADOR, COMO CAUSA POR LA CUAL EL 

EMPLEADOR PUEDA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO  DE 

TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO? 

Si debe reformarse, el Inspector del Trabajo, no debe conceder el visto 

bueno, si los hechos no se han probado. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En un inicio de mi trabajo investigativo, formulé  un Objetivo General y  

cuatro específicos. 

En cuanto al Objetivo General,  tenemos: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la ineptitud laboral, 

como  causa por la cual el empleador puede dar por terminada  la relación 

laboral, previo visto bueno y sus afectaciones jurídicas, para regularlas en 

el Código del Trabajo. 

Este objetivo  se ha cumplido a cabalidad por cuanto efectivamente  con 

la recopilación de los contenidos teóricos puede obtener amplios 

conocimientos sobre la ineptitud laboral como causa para que el 

empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto 

bueno. 

En lo relacionado a los objetivos específicos, tenemos: 

“Determinar que la causal quinta establecida en el Art. 172 del Código del 

Trabajo, no tutela los derechos de las y los trabajadores.” 

Este objetivo se ha cumplido con la aplicación de la pregunta 1,2, 3 y 4 de 

la encuesta, donde efectivamente se corrobora que debido a la una 

inadecuada regulación de la causal quinta del Art. 172 del Código del 
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Trabajo,  por la que el empleador pueda dar por terminado el contrato de 

trabajo, previo visto bueno,  no se tutela los derechos a los trabajadores. 

“Realizar un estudio comparativo  del Derecho Comparado, relacionado a 

las causas por las cuales el empleador puede dar por terminada la 

relación laboral, previo visto bueno.” 

Este objetivo  se ha verificado con el punto 4.4 de la Revisión de la 

Literatura, donde efectivamente se  evidencia que en las legislaciones de 

Venezuela y España no se establece la ineptitud como causal por la que 

el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo, so así 

Colombia que si establece, tutelando de alguna forma los derechos de los 

trabajadores. 

Finalmente, he propuesto el siguiente objetivo específico: 

“Proponer  un Proyecto de Reformas al Art. 172 del Código del Trabajo, 

regulando lo relacionado a la ineptidud manifiesta del trabajador, como 

causa por la cual el trabajador pueda dar por terminado el contrato  de 

trabajo, previo visto bueno.” 

 

Este objetivo se cumplió, con la aplicación de la pregunta 5 de la encuesta 

y 4 de la entrevista, donde los investigados consideran que es necesario 

reformar este numeral, en lo cual si ha existido contrato a prueba y ha 

sido superado no podrá el empleador invocar esta causa para solicitar 

visto bueno y por lo tanto dar por terminado el contrato de trabajo; así 

como si ha laborado más de tres años en la misma empresa. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis formulada fue: 

“El empleador puede tramitar el visto bueno, y por ende dar por terminada 

la relación laboral establecida en el numeral 5 del Art. 172 del Código del 

Trabajo, lo cual no brindan una adecuada protección jurídica a los 

trabajadores, atentando flagrantemente a los derechos de los 

trabajadores establecidos en el Art. 33 de la Constitución de la República 

del Ecuador, como es el derecho al trabajo.” 

Esta hipótesis se ha contrastado positivamente ya que la población 

investigada  ha indicado que El empleador puede tramitar el visto bueno, 

y por ende dar por terminada la relación laboral establecida en el numeral 

5 del Art. 172 del Código del Trabajo, lo cual no brindan una adecuada 

protección jurídica a los trabajadores, atentando flagrantemente a los 

derechos de los trabajadores establecidos en el Art. 33 de la Constitución 

de la República del Ecuador, como es el derecho al trabajo. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

Para el Diccionario  de Ciencias Jurídicas de Ruy Díaz, el término trabajo 

se deriva del término latino, “tripalium, que significa tres palos, que se 
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empleaban como instrumento de tortura. El castellano arcaico cambió el 

vocablo a trebejare, y de allí pasó a nuestro idioma como trabajo.”48 

Cabanellas, define al trabajo como “El esfuerzo humano, físico o 

intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza (….)”49 

Puede definirse como toda actividad humana lícita, remunerada, que 

expresa la capacidad creativa del hombre, manifestada como esfuerzo 

físico, intelectual o artístico. Extensivamente puede usarse el término para 

designar la acción de la herramienta, utensilio, o máquina que la persona 

utiliza para realizar su propio trabajo personal.  

En síntesis puedo decir que el trabajo, en un sentido amplio es toda 

actividad humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia 

dada, es decir es toda tarea desarrollada sobre una materia prima por el 

hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad de 

producir bienes o servicios 

El trabajo entonces es la actividad realizada por el hombre, con la meta de 

recibir algo a cambio, es decir, una remuneración; así tanto el que 

contrata al trabajador para determinada tarea (empleador), como el 

trabajador mismo, se benefician mutuamente. Cuando el trabajo se 

efectúa involuntariamente, se está hablando de trabajo forzoso 

 

                                                           
48

ROMBOLÁ, Néstor y REBOIRAS, Lucio. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES RUY 
DIAZ.  Editorial RUY DIAZ. 2007. Pág. 
49

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 
2005. Pág. 387 
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Según lo establecido en el Art 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Estado ecuatoriano garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

De acuerdo a esta disposición constitucional, entonces el trabajador debe 

por lo tanto ser libre, sin más limitaciones que las determinadas por, la 

naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia. De lo manifestado por la 

Carta Magna, el hombre es libre en su conciencia y debe serlo también en 

su trabajo, puesto que esas libertades se basan en el libre albedrío, que 

se funda a su vez en la naturaleza humana. La libertad del trabajo, el cual 

consiste en el derecho que tienen los seres humanos a dirigir su energía y 

fuerza muscular para generar la producción de la riqueza. Supone este 

derecho la facultad de poder escoger la profesión, arte u oficio a que 

quiera dedicarse; la de elegir el objeto, la clase y el método de producción 

que considere oportuno; la de emplear la forma, el tiempo y el sitio de 

trabajo que estime conveniente. 

El Art. 325 de la Carta Magna, establece, que el Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores”50. 

                                                           
50

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2012. Pág. 57. Art. 325 
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 En el Art. 326 ibídem, tenemos: “El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar (…)51 

En el numeral 5 del  Art. 172 del Código del Trabajo, que hace referencia 

a las causas por las cuales el empleador puede dar por terminado el 

contrato de trabajo, tenemos:  

(…) 5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o 

labor para la cual se comprometió.(…)”52 
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Bajo esta causal en la práctica se han dado una serie de vistos buenos, 

dejando al trabajador en total desprotección jurídica por cuanto, pienso 

que para que el Inspector del trabajo pueda conceder o negar el visto 

bueno, tal ineptitud, debe ser efectivamente comprobada por  un equipo 

multiprofesional inherentes a la ocupación o puesto que desarrolle el 

trabajador, y ajenos totalmente a la empresa, entidad o empleador, que 

efectivamente constaten tal ineptitud laboral; además que esta no pueda 

ser alegada una vez que el trabajador ha pasado su tiempo de prueba 

(noventa días), o si tal ineptitud sobreviene de la actividad laboral que 

desempeña, debido a que su salud se deterioró;   por lo que es necesario 

reglamentar lo relacionado a esta disposición legal a fin de tutelar los 

derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES. 

 La Constitución de la República del Ecuador, garantiza un 

sinnúmero de derechos a favor del trabajador, sin embargo estos 

se vulneran debido a la existencia de normas laborales 

incongruentes. 

 

 La ineptitud laboral como causa para que el empleador pueda dar 

por terminada la relación laboral, establecida en el Art. 172 del 

Código del Trabajo,  no brinda una verdadera protección jurídica a 

las y los trabajadores. 

 

 Al establecerse en el numeral quinto del Art. 172 del código del 

trabajo,  la ineptitud laboral, como causa para dar por terminado el 

contrato de trabajo, previo visto bueno, no se tutela los derechos de 

las y los trabajadores. 

 

 Es necesario proponer un proyecto de reforma legal  al numeral 5 

del Art. 172 del Código del Trabajo, regulando  lo relacionado a la 

ineptidud manifiesta del trabajador, como causa por la cual el 

empleador pueda dar por terminado el contrato  de trabajo, previo 

visto bueno. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 Que el Estado ecuatoriano, promuevan campañas sobre el 

cumplimiento de los diversos derechos laborales que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Que los trabajadores en general,  denuncien ante las autoridades 

competentes la violación de sus derechos laborales garantizados por 

la Carta Magna. 

 

 Que se legisle en el sentido de armonizar las disposiciones 

constitucionales y legales relacionadas a la causal de ineptitud laboral 

como forma de dar por terminado el empleador, el contrato de trabajo, 

previo visto bueno. 

 

 A la Asamblea Nacional, que realice una reforma legal al numeral  5 

del Art 172 del Código del Trabajo, incorporando otras causales para 

que el trabajador pueda dar por terminada su relación laboral, previo 

visto bueno. 

 Que se legisle en el sentido de que en el caso de que el empleador 

que solicitare visto bueno, para dar por terminada la relación laboral,  

no pueda hacerlo si ha existido contrato a prueba y si el trabajador ha 

laborado más de tres años en la misma empresa. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

EL PLENO 

 DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 33 de la  Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el trabajo, es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Que, el numeral 17 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce el derecho a la libertad de trabajo y contratación. 

Nadie podrá ser obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso. 

 

Que, el numeral 5 del Art. 326,  de la Constitución de la República del 

Ecuador, expresa, el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 
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un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

Que, el Art 2 del Código del Trabajo, establece que el trabajo es un 

derecho y un deber social. 

Que,  el Art. 75 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedarán en la indefensión. 

Que,  el Art. 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de, simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad, economía procesal y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. 

Que,  el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

Que, en el numeral 5 del  Art. 172 del Código del Trabajo, que hace 

referencia a las causas por las cuales el empleador puede dar por 

terminado el contrato de trabajo, tenemos:  

(…) 5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o 

labor para la cual se comprometió.(…)”53 
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Que, en la legislación laboral ecuatoriana existen disposiciones legales 

que deben armonizarse de acuerdo a los nuevos preceptos 

constitucionales vigentes, con el fin de que el sistema jurídico tenga 

coherencia y armonía. 

Por lo que EN EJERCIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL 

NUMERAL 6 DEL ART. 120 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

AGRÈGUESE.- Luego del numeral 5 del Art 172, agréguese lo 

siguiente: 

Si el trabajador ha laborado por más de cinco años con el mismo 

empleador, este  no podrá solicitar visto bueno, por ineptidud 

laboral. 

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los veinticinco días del 

mes de septiembre  del dos mil trece.  

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

SECRETARIA GENERAL 
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11. ANEXOS. 

PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA: 

“REFORMAS LEGALES AL INCISO 5, ART. 172 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO,  REFRENTE A LAS CAUSAS POR LAS QUE EL 

EMPLEADOR PUEDE DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE 

TRABAJO, PREVIO VISTO BUENO.” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

Según lo establecido en el Art 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Estado ecuatoriano garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

De acuerdo a esta disposición constitucional, entonces el trabajador debe 

por lo tanto ser libre, sin más limitaciones que las determinadas por, la 

naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia. De lo manifestado por la 

Carta Magna, el hombre es libre en su conciencia y debe serlo también en 

su trabajo, puesto que esas libertades se basan en el libre albedrío, que 

se funda a su vez en la naturaleza humana. La libertad del trabajo, el cual 

consiste en el derecho que tienen los seres humanos a dirigir su energía y 



105 

fuerza muscular para generar la producción de la riqueza. Supone este 

derecho la facultad de poder escoger la profesión, arte u oficio a que 

quiera dedicarse; la de elegir el objeto, la clase y el método de producción 

que considere oportuno; la de emplear la forma, el tiempo y el sitio de 

trabajo que estime conveniente. 

El Art. 325 de la Carta Magna, establece, que el Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores”54. 

 En el Art. 326 ibídem, tenemos: “El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar (…)55 

En el numeral 5 del  Art. 172 del Código del Trabajo, que hace referencia 

a las causas por las cuales el empleador puede dar por terminado el 

contrato de trabajo, tenemos:  

 

(…) 5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o 

labor para la cual se comprometió.(…)”56 

Bajo esta causal en la práctica se han dado una serie de vistos buenos, 

dejando al trabajador en total desprotección jurídica por cuanto, pienso 

que para que el Inspector del trabajo pueda conceder o negar el visto 

bueno, tal ineptitud, debe ser efectivamente comprobada por  un equipo 

multiprofesional inherentes a la ocupación o puesto que desarrolle el 

trabajador, y ajenos totalmente a la empresa, entidad o empleador, que 

efectivamente constaten tal ineptitud laboral; además que esta no pueda 

ser alegada una vez que el trabajador ha pasado su tiempo de prueba 

(noventa días), o si tal ineptitud sobreviene de la actividad laboral que 

desempeña, debido a que su salud se deterioró;   por lo que es necesario 

reglamentar lo relacionado a esta disposición legal a fin de tutelar los 

                                                           
55

REGISTRO OFICIAL No. 449/ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada 

20/10/2008. Pág.  57. Art. 326 

 
56

CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 47. 
Art. 172, numeral 5 



107 

derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

c. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, constituida por distintas áreas, permite 

en su ordenamiento jurídico vigente, la ejecución de investigaciones que 

coadyuven a la solución de un problema determinado, con la finalidad de 

buscar alternativas de solución.  

Como Egresado de la Carrera de Derecho y futuro profesional en la 

materia, considero que el marco jurídico ecuatoriano presenta una serie 

de incongruencias jurídicas originadas por problemas y vacíos legales que 

ameritan reformarse. 

Considero que el problema jurídico relacionado a las causas por las  

cuales el empleador puede tramitar el visto bueno, y por ende dar por 

terminada la relación laboral establecida en el numeral 5 del Art. 172 del 

Código del Trabajo, no brindan una adecuada protección jurídica a los 

trabajadores, atentando flagrantemente a los derechos de los 

trabajadores establecidos en el Art. 33 de la Constitución de la República 

del Ecuador, como es el derecho al trabajo. 

Considero que el tema a investigarse, es de notoria trascendencia y 

relevancia, toda vez que pienso que es necesario regular en la legislación 

laboral  ecuatoriana,  lo relacionado a la  causal de ineptitud para dar por 

terminada, debiendo esta ser legalmente comprobada,   es decir la 

ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un período de 
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prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento, para 

tutelar y hacer efectivo el derecho al trabajo. 

De la misma manera estoy plenamente convencido que la investigación 

que me propongo realizar, presenta la factibilidad desde el punto de vista 

jurídico, ya que se hace necesario la reforma a las citadas disposiciones 

legales del Código del Trabajo, y en el aspecto social con la culminación 

de este trabajo aportaré con al posible solución a este problema, puesto 

que en el diario vivir se observa una serie de  y arbitrariedades cometidas 

por el empleador en contra del trabajador. 

Además la realizo con la finalidad de dar cumplimiento en el Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, previa a optar por el Título 

de Abogado. Debo indicar que cuento con el material bibliográfico y de 

campo necesario para desarrollar con éxito este trabajo investigativo. 

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la ineptitud 

laboral, como  causa por la cual el empleador puede dar por 

terminada  la relación laboral, previo visto bueno y sus afectaciones 

jurídicas, para regularlas en el Código del Trabajo. 

OBJETIVOS ESPECIÍFICOS. 

 Determinar que la causal quinta establecida en el Art. 172 del Código 

del Trabajo, no tutela los derechos de las y los trabajadores. 
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 Realizar un estudio comparativo  del Derecho Comparado, relacionado 

a las causas por las cuales el empleador puede dar por terminada la 

relación laboral, previo visto bueno. 

 Proponer  un Proyecto de Reformas al Art. 172 del Código del Trabajo, 

regulando lo relacionado a la ineptidud manifiesta del trabajador, como 

causa por la cual el trabajador pueda dar por terminado el contrato  de 

trabajo, previo visto bueno. 

HIPÓTESIS. 

El empleador puede tramitar el visto bueno, y por ende dar por terminada 

la relación laboral establecida en el numeral 5 del Art. 172 del Código del 

Trabajo, lo cual no brindan una adecuada protección jurídica a los 

trabajadores, atentando flagrantemente a los derechos de los 

trabajadores establecidos en el Art. 33 de la Constitución de la República 

del Ecuador, como es el derecho al trabajo. 

e. MARCO TEÓRICO. 

Iniciaré con una definición de trabajo,  es decir se refiere a una actividad 

propia del ser humano. También otros seres actúan dirigiendo sus 

energías coordinadamente y con una finalidad determinada. Sin embargo, 

el trabajo propiamente dicho, entendido como proceso entre la naturaleza 

y el hombre, es exclusivamente humano.  

“El trabajo es considerado como un factor de producción que supone el 

intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 

humanas, este hecho social crea la necesidad de regulación y es por ello 
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que surge dentro del derecho la rama del derecho de trabajo, que no es 

más que el conjunto de normas de orden público que regulan las  

elaciones jurídicas que tiene por causa el trabajo como hecho y que por 

gozar de un sistema homogéneo, además de un sistema administrativo y 

judicial propio, lo hacen ser autónomo de las demás ramas.”57 

El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. Su 

definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por los 

seres humanos. Para la visión neoclásica de la economía, por ejemplo, 

es uno de los tres factores de la producción, junto a la tierra y al 

capital. 

Para el Diccionario  de Ciencias Jurídicas de Ruy Díaz, el término trabajo 

se deriva del término latino, “tripalium, que significa tres palos, que se 

empleaban como instrumento de tortura. El castellano arcaico cambió el 

vocablo a trebejare, y de allí pasó a nuestro idioma como trabajo.”58 

Cabanellas, define al trabajo como “El esfuerzo humano, físico o 

intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza (….)”59 

Puede definirse como toda actividad humana lícita, remunerada, que 

expresa la capacidad creativa del hombre, manifestada como esfuerzo 

físico, intelectual o artístico. Extensivamente puede usarse el término para 
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designar la acción de la herramienta, utensilio, o máquina que la persona 

utiliza para realizar su propio trabajo personal.  

En síntesis puedo decir que el trabajo, en un sentido amplio es toda 

actividad humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia 

dada, es decir es toda tarea desarrollada sobre una materia prima por el 

hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad de 

producir bienes o servicios 

El trabajo entonces es la actividad realizada por el hombre, con la meta de 

recibir algo a cambio, es decir, una remuneración; así tanto el que 

contrata al trabajador para determinada tarea (empleador), como el 

trabajador mismo, se benefician mutuamente. Cuando el trabajo se 

efectúa involuntariamente, se está hablando de trabajo forzoso. 

 

Al referirme a la ineptitud como una de las causas por las cuales el 

empleador puede dar por terminado el trabajo, previo visto bueno, el 

Diccionario de Ruy Díaz, lo define así: “La palabra inepto se emplea para 

dar cuenta de aquella persona que no resulta apta para la  realización 

de un quehacer determinado. Quien es inepto padece de ineptitud, que 

resulta ser justamente la falta de aptitud para la realización o 

concreción de algo, generalmente una actividad o quehacer, como  

consecuencia de la falta de disposiciones naturales y particulares que se 

lo permitan.”60 
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En este sentido es inepto, aquel que no es apto o idóneo para realizar una 

actividad laboral determinada. 

“En el Derecho español, los requisitos para que se declare la ineptidud del 

trabajador, son: 

5. Que exista una verdadera falta de aptitud para el trabajo, ya sea 

física o psíquica que le impida al trabajador ejecutar la prestación 

laboral para la que fue contratado. 

6. Que la ineptitud sea de cierta entidad o grado que permita apreciar 

que el trabajador no puede prestar sus servicios (por ejemplo la 

pérdida de la autorización administrativa para conducir o la no 

renovación de los permisos de residencia y trabajo) 

7. Que la ineptitud derive de causas no imputables a la voluntad del 

trabajador. 

8. Que la ineptitud sea posterior a la prestación efectiva de servicios y 

siempre que la misma no existiese con anterioridad al cumplimiento 

del período de prueba.”61 

Como puede verse, la ineptitud del trabajador que permite acudir a esta 

modalidad de dar por terminada la relación laboral por parte del 

empleador, previo visto bueno,  debe ser aquella que se haya conocido, o 

que se produzca, con anterioridad a la contratación del trabajador; porque 

si se conocía esa ineptitud en el momento de contratar al trabajador, o 

                                                           
61aulavirtual.afige.es/.../informacion-sobre-la-ineptitud-del-trabajador-com. 
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luego de haber pasado el contrato de prueba, no puede alegarse como 

razón para tramitar tal visto bueno. 

En definitiva,  considero que esta causa de dar por terminada la relación 

laboral, debe referirse a una falta de capacidades, físicas o psíquicas, o 

de conocimientos para realizar el trabajo para el que el trabajador ha sido 

contratado, desconocida en el momento de contratarlo o sobrevenida tras 

su contratación, como por ejemplo en situaciones  aquel trabajador que 

fue contratado  para conducir y se descubre que el trabajador ha mentido 

en su curriculum y no tiene la titulación o formación por la que se le 

contrató. 

Al analizar el ordenamiento jurídico laboral ecuatoriano no se han 

establecido los requisitos o pautas para determinar en qué casos la 

ineptitud del trabajador daría lugar al visto bueno, por parte del 

empleador, simplemente basta la aseveración de este y se le es 

concedido, dejando al trabajador en total indefensión. 

En síntesis, debemos decir que la ineptitud o falta de aptitud debe ser de 

cierta entidad, en relación con el trabajo que desempeña el trabajador, de 

modo que le impida prestar sus servicios, y que sea duradera o con 

vocación de permanencia, y no temporal o circunstancial. 

A mi criterio, pienso  que debería tenerse en cuenta que el convenio 

individual se tenga en cuenta  el objeto del contrato de trabajo, debido a 

que en la realidad existen casos que el trabajador es contratado para que 

desempeñe una determinada actividad laboral y se lo coloca en otro 
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puesto de trabajo distinto y realizando funciones distintas; porque,  lo cual 

no habría lugar al visto bueno por esta causa. 

Y, en segundo lugar,  se debe diferenciar este supuesto de ineptitud de 

las situaciones de incapacidad laboral permanente, porque los supuestos 

de incapacidad permanente, administrativa o judicialmente declarados, 

debido a riesgos de trabajo,  son causa de extinción del contrato pero no 

de trámite de visto bueno. La ineptitud por razones de salud del 

trabajador, física o psíquica, queda limitada a aquellos supuestos en los 

que, aun no habiéndose reconocido una incapacidad permanente, en 

ningún grado, las dolencias que padece impidan al trabajador seguir 

desempeñando las funciones de su puesto de trabajo. 

En el Art. 33  de la Constitución de la República del Ecuador, se establece 

que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Concordante con esta disposición legal, en el Art 325, ibídem, se 

menciona que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; 

y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores. 
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El Art. 2 del Código del Trabajo, señala: “Obligatoriedad del trabajo.- El 

trabajo es un derecho y un deber social.  

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes”62 

Como puedo darme cuenta existe un marco jurídico legal que tutela el 

derecho al trabajo, sin embargo en la práctica los trabajadores se ven en 

algunos casos obligados a renunciar  a su actividad laboral por cuanto se 

vulneran sus derechos a diario en las empresas o por su empleador o en 

otros casos a seguir laborando en tales condiciones por temor a perder su 

trabajo. 

Al analizar el Art. 173 del Código del Trabajo, relacionado a las causas 

para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato, tenemos: “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 de 

                                                           
62

CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2010. Pág. 2. 
Art. 2  
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este Código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o 

convenio.”63 

Ahora bien, una vez solicitado el visto bueno por parte del trabajador,  

basándose en la causal quinta, es decir por ineptitud manifiesta,  este 

procede a otorgarlo sin ningún fundamento legal y sin que al trabajador  

se le permita probar lo contrario, debido a que no se encuentra 

lamentablemente regulado en  el Código del Trabajo, constituyéndose a 

mi criterio una forma lesiva, arbitraria e inconstitucional de dar por 

terminada la relación laboral, violentando el derecho al trabajo,  derecho 

jurídicamente tutelado por la actual Constitución. 

f. METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación la desarrollaré basándome en los procesos de 

investigación científica con sus consecuentes métodos derivados 

inductivo - deductivo, por medio del cual profundizaré en el conocimiento 

de derecho y la naturaleza jurídica las causas para dar por terminada la 

relación laboral y el monto de las indemnizaciones,  a través de los 

métodos analítico, científico fundamentaré mis criterios respecto a los 

contenidos teóricos.  

Utilizaré el método dialéctico y materialista histórico que me permitirá 

ejercitar una investigación sobre la base de la realidad y la transformación 

social que el avance de la tecnología implica, desde luego, con un 
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CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 33 
Art. 173 
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enfoque crítico y progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el 

análisis jurídico crítico como base real para la elaboración de éste 

proyecto. 

Así  también emplearé técnicas necesarias que todo tipo de investigación 

científica  requiere, para el acopio de los contenidos teóricos y para la 

ejecución de la investigación de campo. 

Elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y 

obtener la información requerida; mientras que, para la investigación de 

campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas entre  profesionales 

de Derecho  y a ciudadanos de la ciudad de Quito. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante el 

desarrollo serán presentados en el informe final, el cual por mandato 

reglamentario de  la Universidad contendrá:  

En páginas preliminares: declaración de autoría, agradecimiento, 

dedicatoria, resumen en castellano traducido al inglés (abstract) e 

introducción.  

Desarrollaré el trabajo investigativo, para lo cual  realizaré el acopio de la 

información teórica o revisión de la Literatura, la cual contendrá las 

siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL; b) MARCO 

DOCTRINARIO; c) MARCO JURÍDICO; y, LEGISLACIÓN COMPARADA. 
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La investigación de campo y entrevistas, serán realizadas aplicando las 

técnicas de investigación y procedimientos correspondientes, que me 

permitirán el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Finalmente formularé las respectivas conclusiones y recomendaciones, a 

las que llegaré en el presente trabajo investigativo, lo cual me permitirá 

plantear la propuesta jurídica de reforma a la temática planteada. 

g. CRONOGRAMA. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización   X                  

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
   X                 

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

    X X 
 

X 
             

 5. Investigación de 

Campo 
       X X X           

 6. Análisis de 

información 
          X X X        

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

            X X X X X    

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                  X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

a. Recursos Humanos 

PROPONENTE DEL PROYECTO: JHON PATRICIO MORA DÁVALOS. 

DIRECTOR DE TESIS: Por designarse. 

Población investigada: Población civil, Jueces de lo Laboral, 

Abogados. 

b. Recursos Materiales 

MATERIALES DE ESCRITORIO $ 300,00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 200,00 

FOTOCOPIAS $ 100,00 

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 
                 

200,00 

IMPRESIÓN Y EMPASTADO  300,00 

IMPREVISTOS $ 300,00 

TOTAL $    1,400,00 

El total de los costos materiales asciende a MIL CUATROCIENTOS 

DÓLARES AMERICANOS. 

c. Presupuesto 

Los gastos de la presente investigación los  cubriré con recursos propios, 

sin perjuicio de recurrir a créditos educativos. 
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