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1. TITULO 

 

 

 

“LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DESPIDO INTEMPESTIVO, ES 

CONSTITUCIONAL  Y LEGAL QUE LA PRESENTE Y JUSTIFIQUE EL 

TRABAJADOR”. 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene por objeto el abordar un problema de 

tipo social que es tratado por las leyes laborales, cual es “La carga de la 

prueba en el despido intempestivo”. 

 

Debido a que no existe una norma específica que regule la carga de la 

prueba, sobre el despido intempestivo,  se han dado y continúan  

pronunciamientos diversos y contrarios,  sobre este derecho procesal; los 

que se decantan por la aplicación de las reglas de la prueba del Código de 

Procedimiento Civil y ahora el Código Orgánico General de Procesos 

sostienen que el hecho del despido intempestivo debe ser probado por quien 

lo alega; en tanto quienes se decantan por la doctrina y defender la esencia 

del trabajo como un derecho constitucional de tipo económico y social, 

sostienen que el hecho positivo del despido intempestivo, por ser de dominio 

del empleador, ya que es este quien puede planificarlo y ejecutarlo en las 

condiciones y momento que el crea, es su obligación el probar su  negación 

o falsedad del hecho.   

 

Abordamos a la Constitución, como Norma Suprema, de la cual extraemos el 

reconocimiento y protección especial de la actividad del trabajo, al cual, 

inclusive, se le da el rango de un derecho humano; con esto  descendemos, 

en la relación a la jerarquía de las leyes, a realizar un estudio teórico, crítico 

y normativo sobre el principio procesal de la carga de la prueba, aplicado  en 
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materia laboral, desde la experiencia de nuestro país y del derecho 

comparado, a fin de reformar el Código del Trabajo mediante la 

implementación de una norma específica que determine, expresamente, los 

casos en que se debe aplicar el principio procesal de la inversión de la carga 

de la prueba.   
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2.1. Abstract 

 

The present research aims to address a social problem that is dealt with by 

labor laws, which is "The burden of proof in untimely dismissal." 

 

Because there is no specific rule regulating the burden of proof on untimely 

dismissal, various and contradictory pronouncements have been given and 

continued on this procedural right; Those who opt for the application of the 

rules of evidence of the Code of Civil Procedure and now the General 

Organic Code of Processes argue that the fact of untimely dismissal must be 

proven by whoever claims it; While those who opt for the doctrine and defend 

the essence of work as a constitutional right of economic and social type, 

argue that the positive fact of untimely dismissal, being the domain of the 

employer, who is the one who can plan and execute it in The conditions and 

moment that he creates, it is his obligation to prove his denial or falsity of the 

fact. 

 

We approach the Constitution, as the Supreme Norma, from which we 

extract the recognition and special protection of work activity, which, even, is 

given the rank of a human right; With this we descend, in relation to the 

hierarchy of laws, to make a theoretical, critical and normative study on the 

procedural principle of the burden of proof, applied in labor matters, from the 

experience of our country and comparative law, To amend the Labor Code 

through the implementation of a specific rule that expressly determines the 
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cases in which the procedural principle of reversal of the burden of proof 

must be applied. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Código del Trabajo en el título VI “Organización, competencia y 

procedimiento”, en el Capítulo II, “De la Administración de Justicia” desde el 

artículo 568 al 626 nada dicen sobre la presentación de la prueba o esta es 

muy escueta, lo que incluye al hecho del despido intempestivo, obligándonos 

a recurrir a la doctrina y jurisprudencia que  sostienen que el derecho laboral 

es de tipo social y por ende los administradores de justicia están obligados a 

precautelar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.  

 

Sin embargo “de esta declaración”,  de que el derecho laboral es de tipo 

social, existen pronunciamientos reiterados, que al no existir una norma que 

precise el aporte probatorio de las partes se hayan inclinado, en contra del 

derecho social, a la técnica formalista del Código de Procedimiento Civil, 

abandonando así,  de plano,  la protección social que se le debe al 

trabajador, discurriendo los antagonismos irreconciliables entre los principios 

que caracterizan al derecho laboral y al derecho civil, teniendo en cuenta 

que muchas veces son inaplicables los preceptos civiles en el proceso 

laboral, lo que deja, como ya se dijo,  en la indefensión a la parte más débil 

de la relación laboral que es el trabajador.  

 

No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico laboral las presunciones 

legales revisten el valor de una necesidad social que busca darle mayor 

protección al trabajador, en el sentido de liberarlo de la carga de la prueba 
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de los hechos sobre los cuales fundamenta la ley esa presunción, pasando 

la carga de la prueba a la otra parte, el empleador, que es quien tiene la 

mayor cantidad  de las pruebas en virtud del poder de dirección que le 

otorga la ley en el contrato de trabajo y por ser el propietario de los medios 

de producción; compendiando, es el empleador el que tiene el dominio del 

hecho, es decir es el que determina y “planifica” `la terminación de la 

relación laboral, en veces mediante el  despido intempestivo, con el objeto 

de no asumir rubros extras que significan desde el 300% de la 

remuneración,  en el peor de los casos.  

 

Ahora, el Código laboral cuando se  manifiesta  sobre el proceso  se centra y 

pone atención en la regulación de los medios de prueba, obviando o 

analizando sucintamente lo relativo a las reglas generales de la prueba,  lo 

que ha hecho que el método de regulación de la prueba se acerque más a la 

regulación civil, lo que transgrede la tutela equilibrada entre trabajador y 

patrono, desconociendo así la situación de inferioridad jurídico-económica 

que tiene el trabajador.  

 

Existen ciertos actos probatorios que recogen el principio de la prueba 

laboral, como es el que, si el patrón niega la relación laboral, corresponde al 

trabajador la carga de  probar su existencia,   y probada esta es el patrono 

quien tiene que probar la satisfacción de todos los beneficios laborales;  en 

tanto es inadvertido, y no se cumple,  el principio laboral que deriva del 

derecho social del trabajo que sostiene: “quien tiene el dominio del hecho, 
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tiene la obligación de probarlo”, lo que no se da en el despido intempestivo, 

ya que este acto está a merced del patrono, quien lo puede realizar de 

diversas formas y muchas de ellas que aseguren la ausencia de testigos, 

con lo cual complica o imposibilita al trabajador  el probar su despido 

intempestivo, pero si tomamos en cuenta el mentado  principio del derecho 

social del trabajo de que “quien tiene el dominio del hecho, tiene la 

obligación de probarlo”, sería el patrón quien tiene la obligación de probar la 

renuncia voluntaria del trabajo o  el abandono del trabajo, con lo que 

estaríamos actuando en estricta observación del derecho laboral como un 

derecho social y la  tutela equilibrada entre trabajador y patrono, 

reconociendo   la situación de inferioridad jurídico-económica que tiene el 

trabajador y por ende su tratamiento especial.  

 

Al no existir una norma o procedimiento que delimite la obligación del aporte 

de la prueba, en determinados actos de la relación laboral, en el caso que 

analizamos el del despido intempestivo, se seguirán cometiendo injusticias 

en nombre de la justicia, lo que debe ser rectificado mediante una norma, 

que recoja a la doctrina, que se haga eco del derecho comparado y de su 

jurisprudencia, y  que determine, en forma expresa,  los casos de la 

aplicación del principio procesal laboral  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

     4.1. Marco conceptual  

 

4.1.1. El despido intempestivo 

 

La legislación laboral ecuatoriana así como su jurisprudencia mediante la 

aplicación de los principios y características del derecho laboral han tratado 

de dotar o de envolver de garantías  a la relación laboral para su desarrollo 

armónico, garantizando así un desarrollo social en paz y justicia, teniendo 

especial consideración en las formas de terminación de la relación laboral  

de manera  injustificada;  por tanto el despido intempestivo viene a 

constituirse en una flagrante violación a la ley laboral, a los principios de 

estabilidad, y por ello la ley lo sanciona.  

 

La terminación súbita, violenta, sin previo aviso o desahucio, al margen de 

las causas que legalmente ha previsto la ley, es el despido intempestivo y 

origina sanciones de tipo económico,  

 

El Despido Intempestivo es sinónimo de terminación de la relación laboral; 

es cuando el empleador, en forma unilateral, sin la existencia de causal legal 

alguna,  le dice o le hace saber, en la mayoría de los casos,  al trabajador 

que la relación laboral ha terminado.  
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El profesor Aníbal Guzmán Lara sostiene como concepto del despido 

intempestivo: “Es la forma unilateral empleada por la parte patronal para dar 

término a una relación de trabajo existente con una persona, utilizando un 

método ilegítimo que demuestre tal determinación, con las  consiguientes 

responsabilidades económicas del patrono”1 

 

También, está previsto en nuestro Código del Trabajo que cuando el  

empleador, sin  consentimiento del trabajador, altera la modalidad o 

condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación, etc., es un despido 

intempestivo. Agregaríamos  a este concepto que se puede entender como 

despido intempestivo cuando al trabajador se le da por terminado el contrato 

de trabajo y separa el trabajador de su cargo sin que para ello tenga causa 

legal en que apoyarse o cuando existiendo causa legal no observa el 

procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir al trabajador, 

entonces podemos determinar a la luz de las leyes que la terminación, del 

contrato laboral, es ilegal y que se configura el despido intempestivo.  

 

Otras formas de despido intempestivo, recoge la doctrina y la jurisprudencia, 

la suspensión del trabajo, el dejar de proporcionar al trabajador materiales 

necesarios para la ejecución de la obra encomendada o disminuyere el 

número de ellos, siempre y cuando que estos materiales o herramientas, 

estén debidamente estipulados en el contrato.  

                                                           
1Guzmán Lara, Aníbal. Diccionario Explicativo del Derecho del Trabajo en el Ecuador. 1986. 
Corporación Editorial Nacional. Vol. 2. Pág. 207.  
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El despido intempestivo, atenta furtivamente contra la integridad moral, 

social y familiar el trabajador; y más que nada contra la estabilidad, que es 

aquella que significa dignidad al trabajador y su familia. El cambio de 

ocupación, constituye una de las maneras  más utilizadas por los 

empleadores,  para de forma indirecta terminar con una relación laboral y 

contractual. Pero al constituirse en una forma ilegal, es decir que no está 

prevista en la ley, trae consigo puntos de equilibrio como es "la 

indemnización", que más adelante detallaremos específicamente. 

 

4.1.2. La prueba 

 

De acuerdo al profesor Manuel Osorio, la prueba es: 

 

“Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su 

índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos 

aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Las pruebas generalmente admitidas en las 

legislaciones son las de indicios, la presunción y especies, la confesión en 

juicio, la de informes; la instrumental, llamada también documental; la 

testimonial, la pericial”2 

 

En tanto el profesor Armando Cruz Bahamonde, sostiene que: 

                                                           
2 Osorio, Manuel. Diccionario de ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos 
Aires – Argentina. 2008. Pág. 789 
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“Dentro del proceso encontramos que el vocablo “prueba” tiene algunas 

acepciones que conviene precisar. Llámese prueba a la estación probatoria, 

es decir, al término durante el cual las partes deben producir, por tanto, 

introducir, presentar o proponer hechos que sustentan a sus alegaciones. 

Llámase prueba también a los medios utilizados para la presentación de 

tales hechos. En este sentido, hablamos de la “prueba pericial”, de la 

testimonial, etc. Y Llámase prueba, igualmente, a la actividad desplegada 

por las partes, por el juez o por los auxiliares de éste, destinada a la 

presentación de ciertos hechos que constituyen verdaderas pruebas”3 

 

Es común que en la práctica procesal, se utilice el vocablo prueba para 

identificar la distinta gama de medios de prueba que ofrece un determinado 

ordenamiento procesal. Así por ejemplo, se habla de “prueba pericial”, de 

“prueba testimonial” o de “prueba confesional”. También se vincula el 

término con “el deber de probar”, a pesar de que, en este caso, desde el 

punto de vista técnico-jurídico, es más apropiado hablar de “carga de la 

prueba”.  

 

De esto podemos deducir que la prueba, en forma general e inclinado hacia 

la materia civil, es un acto procesal mediante el cual las partes deben probar 

sus aseveraciones o las que ha negado, (tal y cual lo describe el artículo 113 

del Código de Procedimiento Civil), acto judicial que debe ser dirigido a 

convencer al juez de la proposición realiza y que se la defiende. 

                                                           
3 Cruz Bahamonde, Armando. Estudio Crítico del Código de Procedimiento Civil. Editorial EDINIU. 
Guayaquil – Ecuador. Pág. 190 
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No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico laboral, las presunciones 

legales revisten el valor de una necesidad social que busca darle mayor 

protección al trabajador, en el sentido de liberarlo de la carga de la prueba 

de los hechos sobre los cuales fundamenta la ley esa presunción, pasando 

así la carga de la prueba a la otra parte, el empleador, que es quien tiene la 

mayor parte de las pruebas en virtud del poder de dirección que le otorga la 

ley en el contrato de trabajo y por ser el propietario de los medios de 

producción. 

 

Es común que en la práctica procesal, se utilice el vocablo “prueba” para 

identificar la distinta gama de medios de prueba que ofrece un determinado 

ordenamiento procesal. Así por ejemplo, se habla de “prueba pericial”, de 

“prueba testimonial” o de “prueba confesional”. También se vincula el 

término con “el deber de probar”, a pesar de que, en este caso, desde el 

punto de vista técnico-jurídico, es más apropiado hablar de “carga de la 

prueba”. Por último, también es utilizada  para ilustrar el estado cognoscitivo 

al cual arriba el juzgador o la juzgadora, una vez valoradas las probanzas 

evacuadas en los autos. 

 

4.1.3. La carga de la Prueba  

 

La carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar 

para obtener el éxito en el proceso, es decir, lo que sirve de fundamento a 

sus pretensiones. “La carga de la prueba, no determina quién debe probar 
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cada hecho sino únicamente quien tiene interés jurídico en que resulte 

probado, porque se perjudica por su falta de prueba. Quien sufre la carga de 

la prueba no está obligado a aprobar el hecho objeto de la misma acción que 

puede realizar la contra parte o el juez, con lo que queda satisfecha la 

carga”4 

 

Si la regla general es, que cada parte tiene a su cargo demostrar los hechos 

que alega en su defensa, en el proceso laboral existe una serie de 

situaciones en las que se levanta de toda obligación probatoria a la parte 

demandante- en realidad al trabajador, o al prestador de los servicios, que 

es la nueva categoría introducida por la ley- para traspasarse la a la parte 

demandada, el empleador. Ello no es casualidad. Está en la médula misma 

del proceso laboral, el cual, fiel a su origen y finalidad, asume la tarea de 

nivelar desigualdades evidentes entre las partes. El profesor Martías Mancini  

explica, precisamente al situar a la redistribución de la carga de la prueba 

como uno de los componentes del principio protector del derecho procesal 

del trabajo, que el criterio general en el sentido de que la carga probatoria es 

siempre del tradicional que, por ley quien afirma algo, tratándose del proceso 

laboral "es deliberadamente quebrantado: el trabajador, s/n es normalmente 

el actor o demandante, es exonerado en lo sustancial de la obligación de 

probar su dicho; el Onus probandi recae en lo básico sobre el empleador, 

usualmente el demandado. La demanda goza, por así decirlo, de una 

presunción de veracidad, se le probar repercuta cierta a priori, presunción 

                                                           
4 Mancini, Matías. La prueba. Edi. Popeu. Mendoza – Argentina. 20707. Pág. 145. 
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juris tantum que debe ser destruida por el empleador con su prueba”5 . 

Tampoco es gratuito. La inversión o redistribución de la carga de la prueba 

ha llegado a ser componente pacífico del ordenamiento procesal laboral, 

pero sólo a partir de la constatación de su necesidad para lograr resultados, 

más que equilibrados, justos. Según Dulous Baena, 

 

 "Para la correcta recepción del asunto debe apreciarse que el empleador es 

quien cuenta normalmente con los medios económicos, documentos, etc 

para sustentar su posición en el transcurso de un proceso y como 

consecuencia de ello la posibilidad de estar más cerca de una resolución 

que pueda amparar sus pretensiones. Así, la carga de la prueba en el ámbito 

de un proceso laboral adquiere una singular importancia en la medida él es 

el empleador quien, en teoría y por ser justo y testigo, debería estar en 

mayor grado en la necesidad de probar los hechos que se discute en el 

proceso por ser como se ha señalado la parte fuerte dentro de una relación 

laboral”6 

 

4.1.4. Inversión de la carga de la prueba 

 

El tema de la carga de la prueba se refiere en principio a la pregunta: ¿A 

quién le corresponde probar en un juicio? Pregunta, que si bien es cierto a 

priori parece sencilla, presenta en los sistemas procesales modernos 

grandes dificultades al momento de tener que traducir en principios 

                                                           
5 Mancini, Martías. Ob. C. pág. 178 
6 Baena Dulous, Quien prueba. Ed. Girona. Barcelona –España. 2005. Pág. 23 
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generales y normas jurídicas las múltiples situaciones que se le pueden 

presentar a un juez en un proceso judicial. 

 

Para empezar es necesario aclarar que no es lo mismo preguntarse ¿Qué se 

debe probar? que ¿A quién le corresponde probar? La primera pregunta se 

refiere al “objeto de la prueba”, tema sobre el cual existe más o menos un 

acuerdo entre los procesalistas y que queda fuera del ámbito del presente 

trabajo. Mientras que la segunda pregunta ¿A quién le corresponde probar? 

Se refiere directamente al tema de la carga de la prueba que nos ocupa. 

 

Todo proceso judicial implica en el fondo la existencia de un conflicto entre 

dos partes. Cada una de ellas alega gozar de un derecho y pretende que el 

juez declare que la razón le asiste, y por ende que condene a la otra parte. 

El juez, para decidir a cuál de las dos partes le asiste el derecho que está 

controvertido, debe primero determinar ¿Qué ha ocurrido? es decir, debe 

determinar los hechos, para luego establecer (en base a dichos hechos) a 

quien le corresponde la razón en el juicio. 

 

Si las partes están de acuerdo sobre los hechos, la actividad resolutoria del 

juez será relativamente sencilla: Declarar en base a dichos hechos a quien le 

corresponde el derecho según la ley. Pero la mayoría de las veces las partes 

no estarán de acuerdo sobre cómo ocurrieron los hechos.  
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En casi la totalidad de los juicios cada una de las partes argumenta una 

forma distinta  los hechos ocurridos. Ante esta situación el juez debe: 

primero decidir cuál de los hechos argumentados por las partes es 

verdadero, para luego decidir a cuál de las dos le corresponde el derecho. 

 

Esto no debería implicar mayores dificultades para el juez si las partes 

aportan suficientes pruebas al proceso, ya que de ser así el juez tendría 

suficientes elementos para establecer cuál de los hechos argumentados es 

verídico y cual no.  

 

“El verdadero problema de la carga de la prueba estriba en que las partes no 

aporten medios de prueba para demostrarle al juez los hechos que han 

argumentado. Ante esta situación el juez debería establecer: ¿A cuál de las 

partes le correspondía según la ley demostrar el hecho en cuestión?, de tal 

suerte que, ante la falta de prueba de la parte a la que le corresponda, el 

juez deberá considerar tal hecho como falso”7 

 

“Podríamos decir que el proceso implica para los litigantes la situación 

embarazosa de que los hechos que han argumentado no han de ser creídos 

por el juez si son controvertidos por la otra parte, salvo que la parte que los 

argumente logre demostrarlos o el juez quede convencido por otro medio (ya 

                                                           
7 Mancini, Matías. Ob. C. pág. 198 
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sea que la otra parte lo aporte o que el juez lo obtenga por su propia 

cuenta)”8 

 

Entonces la “carga de la prueba” no es más que la responsabilidad que tiene 

cada una de las partes (si quiere obtener una respuesta satisfactoria a sus 

pretensiones) de demostrarle al juez la veracidad de los hechos que ha 

argumentado y que la otra parte ha controvertido. Y sobre todo la carga de la 

prueba implica el riesgo que corren las partes de que si no aportan la prueba 

necesaria y el juez no la obtiene por otros medios, los hechos argumentados 

se deben considerar falsos por el juzgador. 

 

Entonces y desde el punto de vista jurídico, la carga de la prueba no es en sí 

una obligación de las partes, sino más bien una carga que impone el mismo 

interés que las partes persiguen en el litigio. Si las partes demuestran los 

hechos que han argumentado, tienen mayores probabilidades de obtener 

una resolución favorable a sus pretensiones, si no los demuestran tienen 

menos probabilidades de salir victoriosos del litigio. 

 

Eduardo Couture (1984:242) expone esta idea de la siguiente manera: “La 

carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un 

imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo 

                                                           
8 Mancini Matías. Ob. C. pág. 200 
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que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el 

pleito”.9 

 

Dicho de otra manera, la carga de la prueba es un riesgo para las partes (el 

riego de que el juez considere que los hechos que han argumentado no son 

ciertos) más que una obligación o una carga en sentido estricto. 

 

4.1.5 Principio de adquisición procesal o mancomunidad de la prueba  

 

La circunstancia de que la carga de la prueba no constituye en si una 

obligación sino un riesgo para las partes, se evidencia en la forma en que 

opera el principio de “adquisición procesal”. 

 

Según este principio del derecho procesal, cuando una de las partes ha 

incorporado al proceso un medio de prueba, dicho medio de prueba le sirve 

al juez para obtener la convicción sobre la veracidad de un hecho ya sea a 

favor o en perjuicio de la parte que lo aportó. 

 

De esta manera, si el trabajador argumenta por ejemplo que existe una 

relación laboral y que su salario era de cuatrocientos dólares, en principio es 

a él al que le correspondería demostrar tal hecho. Pero ¿Qué ocurre si el 

patrono aporta al juicio una copia del contrato de trabajo con la cual el juez 

constata que existió una relación laboral y cuál era el salario que se pagaba? 

                                                           
9 Couture, Eduardo.  Derecho Procesal. Ed. Córdova. Córdova- Argentina.  1984. Pág. 242 
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Ante esta situación, si bien es cierto la “carga de la prueba” pesaba sobre el 

trabajador originalmente, el hecho de que exista una prueba que demuestra 

los hechos argumentados (no importando que dicha prueba la rinda la otra 

parte), le exime de tal carga. 

 

La distribución de la carga de la prueba: 

 

Visto que la carga de la prueba es el riesgo que corren las partes de que el 

juez considere que no son verídicos los hechos que han argumentado, si la 

parte a la que le corresponde legalmente demostrarlos no lo hace, falta 

analizar: ¿A quién le corresponde demostrar los hechos? 

 

A este tema se le denomina “distribución de la carga de la prueba” y es uno 

de los más discutidos por la doctrina. Los tratadistas y estudiosos del 

derecho  han debatido por siglos intentando crear el sistema más justo 

posible, estableciendo fórmulas legales y principios que permitan establecer 

¿Cuál de las dos partes tiene la carga de la prueba?, es decir, a quien le 

corresponderá correr el riesgo de que el juez considere falsos los hechos si 

no son probados 

 

“Los principales sistemas que han existido en esta materia son los 

siguientes: 1) Asignarle la carga de la prueba al demandado (sistema 

inquisitivo); 2) Asignarle la carga de la prueba al actor (sistema acusatorio); y 
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3) Distribuir la carga de la prueba entre las dos partes (sistema 

contradictorio)”10. 

 

De estos sistemas, el que se ha impuesto normalmente en materia laboral es 

el sistema de contradicción, en el cual la distribución de la carga de la 

prueba se reparte entre las dos partes.  

 

Pero aun en este sistema se discute ¿Qué hechos le corresponde probar a 

cada parte? Sobre esto han existido a su vez múltiples soluciones en la 

doctrina, veamos la evolución histórica de los sistemas de distribución de la 

carga de la prueba.  

 

“Actore non probante, reus absolvitur: “Si el actor no prueba, el demandado 

debe ser absuelto”. Con esta lapidaria frase se puede resumir el 

pensamiento que predominó originalmente el derecho romano, en el cual la 

necesidad de probar se atribuyó primeramente al actor.  

 

Según este principio original del derecho latino es al actor al que le 

corresponde demostrar los hechos para que el juez pueda hacer lugar a su 

demanda (actori incumbit probatio). 

 

Si una persona presentaba una demanda y no demostraba los hechos que 

argumentaba en la misma, el juez no podía declarar con lugar la demanda, y 

debía resolver a favor del demandado”11. 

                                                           
10 Baena, Dulous. Ob. C. pág. 56. 
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Como se puede ver se trataba de un sistema acusatorio, en le cual se 

generaron un sin número de problemas prácticos, principalmente en aquellos 

casos en los cuales el actor presentaba su demanda y el demandado 

excepcionaba, en este sistema le correspondía probar de todas formas al 

actor, lo cual genera injusticias, pues el demandado puede aprovecharse y 

plantear excepciones que el actor no está en posibilidad de desvirtuar. 

 

“Onus probandi incumbit ei qui aserit: La carga de la prueba incumbe a quien 

afirma”. Al evolucionar el derecho romano abandonó el principio original de 

que al actor era al que le correspondía toda la carga de la prueba, 

introduciendo el nuevo principio según el cual le corresponde probar a quien 

afirma un hecho, no al que lo niega”.12 

 

Este sistema de distribución de la carga de la prueba prevalece todavía en 

muchos ordenamientos jurídicos, sin embargo presenta serias 

complicaciones prácticas.  

 

La primera complicación del sistema radica en la redacción que ha 

formulado la ley del principio. Redacción que en realidad no exime a quien 

niega un hecho de la carga de probarlo. Así explica Couture que:  

 

 “Ninguna regla jurídica ni lógica releva al litigante de producir la prueba de 

sus negaciones. Cuando nuestras leyes hablan de que si el reo afirmase 

                                                                                                                                                                     
11 Baena, Dulous. Ob. C. pág. 79 
12 Baena, Dulous. Ob. C. pág. 83. 
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alguna cosa tiene el deber de probarla, establecen una regla para el caso de 

que las proposiciones se expongan en forma asertiva; pero nada establecen 

para el caso inverso, en que las proposiciones se hayan formulado en forma 

de negación. Y ninguna razón lógica ni jurídica hace que el silencio deba 

interpretarse como relevo de la prueba respectiva”13 

 

“La segunda complicación que presente este sistema estriba en que toda 

negación de un hecho implica de fondo la afirmación del hecho contrario, lo 

que podría generar que los litigantes redacten sus argumentaciones de 

hechos en forma de negaciones, con tal de “evadir” la carga de la prueba, lo 

que generaría serias dificultades para el juzgador”14. 

 

Así por ejemplo, si el empleador argumenta “el trabajador abandonó sus 

labores” le correspondería la carga de demostrar tal hecho, por estar 

afirmándolo. Pero si el empleador argumenta “el trabajador no se presentó a 

sus labores” no le correspondería en sentido estricto demostrar tal hecho, ya 

que lo está negando. 

 

“Evidentemente un aspecto tan importante para el juicio no se puede dejar al 

libre arbitrio de la redacción que las partes hayan utilizado al argumentar los 

hechos, es necesario que sea la ley la que establezca a quien le 

                                                           
13 Couture, Eduardo. Ob. C. pág. 242 
14 Baena, Dulous. Ob. C. pág. 98 
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corresponde demostrar un hecho, independientemente de la forma en que 

este hecho haya sido argumentado en juicio”15. 

 

Por otro lado, este sistema de distribución de la carga de la prueba se vio 

seriamente afectado por la teoría de los hechos negativos. Raúl Pérez 

Izquierdo explica esta teoría de la siguiente manera:  

 

“En cuanto a este punto se impone hacer la diferenciación que 

mencionamos, sobre no es lo mismo la negativa de un hecho, que un hecho 

negativo. El hecho negativo sí necesita prueba. Esto ocurre por ejemplo 

cuando se alega la omisión o la inexistencia de un hecho como fundamento 

de una acción o de una excepción, porque en la omisión, en realidad, se 

afirma la inejecución de una prestación debida y en la inexistencia se afirma 

la ausencia de un hecho constitutivo o la falta de un requisito esencial en le 

mismo. En la simple negativa de un hecho, el que niega sí está relevado de 

prueba, aunque como dice Alsina, la prudencia le aconseje producirla, para 

desvirtuar la rendida por el actor”16, 

 

Pero el problema regresa al juzgador cuando se pregunta ¿Cómo distinguir 

cuando se está negando un hecho de cuando se está argumentando un 

hecho negativo?, la doctrina no ha logrado darle una solución satisfactoria a 

esta cuestión. 

 

                                                           
15 Mancini, Matías. Ob. C. pág. 188 
16 Pérez Izquierdo, Raúl. Obligación de probar. Ed. Mariño. Bogotá – Colombia. 1996. Pág. 245. 
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La teoría de los hechos constitutivos, impeditivos, modificativos y extintivos: 

Los múltiples inconvenientes prácticos que implicaba la solución clásica de 

que le corresponde probar al que afirma y no al que niega, provocaron que la 

doctrina procesal moderna profundizara en la teoría de la carga de la prueba 

y que dividiera los hechos a probar según su naturaleza en constitutivos, 

impeditivos, modificativos y extintivos.  

 

“Hecho constitutivo es aquella situación fáctica de la cual depende el 

surgimiento de una obligación o el goce de un derecho” Mancini Matías. Pá. 

208. En materia laboral son ejemplos de hechos constitutivos: cuando el 

trabajador argumenta la existencia de la relación laboral, o el despido 

injustificado. 

 

“Hechos impeditivos son aquellas situaciones fácticas que no permiten el 

surgimiento de una obligación o el goce de un derecho” Mancini Matías, pág. 

209. Verbigracia cuando se argumenta que el trabajador no tiene derecho a 

indemnización pues el renuncio a su empleo, o cuando se argumenta que no 

tiene derecho a una indemnización por accidente de trabajo ya que actuó de 

forma negligente en sus labores y fue esto lo que provocó el accidente. 

 

“Los hechos modificativos son aquellas situaciones fácticas en las cuales se 

transforma la obligación o el derecho” Mancini Matías. Pág. 209. Por ejemplo 

cuando el trabajador argumenta que existe un cambio en sus condiciones de 

trabajo. 
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“Los hechos extintivos son aquellas situaciones fácticas que terminan o 

extinguen la obligación o el derecho que se pretende gozar” Mancini Matías. 

Pág. 210. Por ejemplo cuando el patrono argumenta que ya ha pagado las 

prestaciones que el trabajador reclama. 

 

Hacer la distinción entre las distintas clases de hechos, permite que la ley 

distribuya la carga de la prueba entre ambas partes, según la clase de hecho 

que han argumentado. 

 

Así a cada parte le corresponderá probar los hechos constitutivos de su 

pretensión. “Pero quien contradice la pretensión de la otra parte ha de probar 

los hechos impeditivos o extintivos de esa pretensión. En cuanto a los 

hechos modificativos, han de ser probados por la parte que los argumenta”. 

Mancini <Matías. Pág. 212. 

 

Esta teoría permite crear un sistema en el cual la ley distribuye la carga de la 

prueba entre ambas partes, y al juez le corresponde determinar qué clase de 

hecho es el que ha de probarse para así determinar a qué parte le 

correspondía probarlo. 

 

Por ejemplo: Si el trabajador argumenta que existe la relación laboral 

pretendiendo el pago de sus prestaciones, y el empleador niega la existencia 

de tal relación, el juez debe considerar que la carga de la prueba sobre la 
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existencia de la relación laboral le corresponde al trabajador, ya que tal 

hecho es constitutivo de las pretensiones del actor.  

 

De la misma manera, si el patrono argumenta que despidió al trabajador con 

causa justa, ya que el mismo no se presentó a sus labores 

injustificadamente por más de cuatro días, y pretende que el juez declare 

que no le corresponde pagar una indemnización por despido intempestivo, el 

juez debe considerar que la carga de la prueba sobre la inasistencia del 

trabajador le corresponde al empleador, ya que dicha inasistencia es el 

hecho constitutivo del despido justo. 

 

Este sistema permite una mejor y más objetiva distribución de la carga de la 

prueba entre ambas partes, no atendiendo a la redacción que hayan 

adoptado para sus argumentaciones de hechos, sino a la naturaleza de los 

hechos que han argumentado. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. El derecho laboral 

 

El derecho laboral es una rama del derecho público que pretende regular las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, con la finalidad última de 

permitir la relación en armonía entre los principales sujetos de la producción 

de la riqueza (los propietarios del capital y los prestadores de servicios). 

 

Y pretende esa convivencia en armonía precisamente, porque la historia nos 

enseña que las relaciones empleadores – trabajadores pueden derivar en 

conflictos tan graves, que incluso pueden afectar la paz de toda la sociedad. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue fundada precisamente 

para evitar que los conflictos laborales fueran creciendo hasta llegar al punto 

de convertirse en conflictos sociales que amenazaren la paz mundial, ya que 

de “no mejorarse la situación de los trabajadores, cuyo número crecía 

constantemente a causa del proceso de industrialización, éstos acabarían 

por originar conflictos sociales, que podrían desembocar incluso en una 

revolución” 17 . El Preámbulo de la constitución de la OIT señala que el 

descontento causado por la injusticia “constituye una amenaza para la paz y 

armonía universales” 

 

                                                           
17 Coellar, Aitor. Contrato de trabajo. Ed. Girona. Barcelona- España. 2002. Pág. 89. 
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Por ello decimos que el derecho de trabajo es un derecho que tiende a ser 

eminentemente conciliador. Frente a un conflicto entre empleadores y 

trabajadores, el derecho de trabajo siempre preferirá una solución 

conciliatoria y pacífica, antes que el conflicto crezca y se deba resolver de 

otra manera. 

 

Por ello la mayor parte de conflictos laborales deberían ser resueltos 

directamente por las partes involucradas (ya sea solos o con intervención de 

la autoridad administrativa correspondiente).  

 

Sin embargo, la práctica forense diaria nos enseña que los intereses tan 

contrapuestos de los empleadores y los trabajadores, generan un gran 

número de conflictos que no pueden ser solucionados de forma conciliatoria 

por las partes, ni siquiera con la valiosa intervención de la autoridad 

administrativa ni de “amigables componedores” o conciliadores.  

 

4.2.2. Principios de la prueba 

 

El derecho procesal tiene como finalidad esencial, posibilitar la aplicación 

del derecho sustantivo, para lo cual se cuenta con principios que buscan 

llegar a ese fin. En el campo específico de la admisión, la evacuación y la 

valoración de la prueba, también existen principios procesales que los 

juzgadores y las juzgadoras deben aplicar para cumplir estas actividades 

propias de la función jurisdiccional.  
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1.   Principios de oralidad y de escritura 

 

Dentro del campo del derecho procesal, el principio de oralidad, para una 

parte de la doctrina, se manifiesta como la necesidad que tienen las partes 

de sustanciar toda actuación procesal a viva voz. Sin embargo, para 

Coellar la verdadera definición de este principio, “no radica en que toda 

actuación procesal deba ser efectuada en forma oral, sino que consiste en 

el desarrollo de determinadas etapas del proceso, en donde las partes 

puedan, en forma oral, alegar sus pretensiones, las defensas en contra de 

esas pretensiones y puedan ofrecer sus pruebas y evacuarlas, dentro de 

un ambiente donde se permita el ejercicio del derecho al contradictorio”18. 

 

Este principio siempre se ha manifestado en contraposición con el principio 

de escritura, en virtud  de que este último se fundamenta en que toda 

manifestación de las partes hacia la persona llamada a juzgar, debe 

constar por escrito.  

 

Desde esta perspectiva, la aplicación del principio de oralidad, permite a su 

vez que el trámite de  los procesos se desarrolle con una mayor celeridad, 

producto de que la persona juzgadora recibe directamente en un debate 

oral, las pruebas como las pretensiones de las partes. Esto elimina la 

lentitud de tener que resolver cada una de las gestiones escritas que se le 

formulen. 

                                                           
18 Coellar, Aitor. Ob. C. pág. 92 



 

31 
 

Al respecto, Dulous Baena, (Ob. C. pág. 208.), comentando las ventajas 

de la aplicación de  este principio, indica que el desarrollo eficaz del mismo 

se encuentra aparejado a otro principio procesal, como lo es la unidad de 

las actuaciones procesales, puesto que lo ideal es reunir en una audiencia 

única, tanto la recepción de prueba como el dictado del fallo. 

 

Sin embargo la demanda y la contestación a la demanda son de forma 

escrita  de lo que tenemos  esta injerencia de un proceso escrito y de uno 

oral en el ámbito de una misma legislación, ocurre también en otros países. 

Con lo que se llega a concluir que aquellos rasgos propios de un 

procedimiento escrito, vienen a ser complementos necesarios para el 

desarrollo eficaz de las etapas esencialmente orales del proceso. 

 

2.- Principio de oficiosidad 

 

El principio de oficiosidad, también conocido como impulso procesal de 

oficio, hace referencia al poder concedido a la persona juzgadora para que 

impulse el proceso hasta llegar a la sentencia. Su existencia, pese a que no 

es exclusiva del derecho procesal laboral, tiene sustento en la naturaleza 

del bien jurídico que tutela, pues, normalmente, están en juego los derechos 

esenciales de la parte trabajadora. 

Por el principio de oficiosidad se inviste al juzgador y a la juzgadora de 

poderes suficientes para dirigir el procedimiento y lograr su conclusión; 
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mas   no implica que las partes no deban participar activamente en su 

desenvolvimiento. 

 

Por el contrario, el impulso procesal de oficios eve complementado con el 

principio inquisitivo, sin que  tampoco se  vea  desplazado por el dispositivo. 

La  oficiosidad no significa que las partes quedan liberadas de impulsar el 

proceso. En efecto 

 

La impulsión  de  oficio no  importa  el abandono  del principio dispositivo y 

la adopción del inquisitivo, como erróneamente se ha sostenido. El principio 

dispositivo es de estricta aplicación en la iniciación del juicio y en todo lo 

que afecte el fondo del litigio [...]19. 

 

El principio de celeridad.   

 

Este principio guarda directa relación con las normas de rango 

constitucional, las cuales establecen que la justicia debe ser realizada de 

forma oportuna, de allí que es uno de los eslóganes del Consejo Nacional 

de la Judicatura que “Justicia que tarda no es justicia”.  

 

Al respecto, se ha indicado que el desarrollo de un proceso en forma rápida 

y eficaz, constituye uno de los fundamentos esenciales que debe brindar 

todo órgano jurisdiccional. En el campo del derecho procesal laboral y en el  

                                                           
19 Coellar, aitor. Ob. C. pág. 119 
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Código Orgánico General de Procesos, que es el que regula el 

procedimiento laboral, este principio busca que la tramitación del proceso y 

su decisión final, sean efectuadas de la forma más rápida posible, para así 

evitar los efectos perniciosos que la tramitación prolongada puede 

ocasionar a la parte trabajadora. 

 

“en el caso del proceso laboral la rapidez es, más que un ideal, una 

necesidad, ya que el carácter alimenticio de los beneficios que se 

pretenden, las dificultades económicas que por lo regular tiene que afrontar 

el trabajador, le impiden (a éste) sobre llevar todas las dilaciones y demoras 

de un juicio prolongado”20. 

 

De esta forma, la celeridad procesal aplicada al contexto de la materia 

laboral, busca evitar toda dilación que acentúe esa brecha de por sí ya 

existente entre las personas trabajadoras y las empleadoras. 

 

Las manifestaciones prácticas de este principio son de muy variada 

naturaleza, entre las cuales, podemos citar las siguientes: la reducción en el 

cómputo de los plazos y en los trámites, la potestad de dirección de las 

personas juzgadoras para denegar incidentes o gestiones notoriamente 

improcedentes y la posibilidad de subsanar cualquier gestión efectuada en 

forma defectuosa. 

 

                                                           
20 Baena Duloes. Ob. C. pág. 212 
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Es evidente que la Asamblea Nacional Legislativa, al momento de 

promulgar el Código Orgánico General de Procesos tenía como finalidad 

crear una jurisdicción que, de forma rápida y eficaz, solucionar a las 

controversias que se presentaran entre las personas trabajadoras y las 

empleadoras. 

 

En conclusión, con fundamento en los antecedentes indicados, podemos 

afirmar que uno de los principios esenciales contenidos en nuestra 

legislación procesal, es el de la celeridad, dado que a través de la solución 

del conflicto jurídico entre las partes, en el menor tiempo posible, se logra 

nuevamente restituir la paz social, generada por el rompimiento de la 

relación laboral. 

 

Principio de gratuidad 

 

La gratuidad constituye una de las características más sobresalientes de la 

justicia. La razón de la existencia de este especial principio, tiene relación 

inmediata con las partes que intervienen en el proceso, pues, por lo general, 

la parte actora normalmente no cuenta con los recursos suficientes para 

enfrentar un proceso judicial. 

 

Por consiguiente, la gratuidad permite un fácil acceso a la justicia y una 

tutela jurisdicción al de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. 

En este sentido se ha indicado: 
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Principio de inmediación 

 

El principio de inmediación es un elemento esencial del proceso, 

consistente en que el juez que dicta sentencia está presente o intervenga 

personalmente al menor en la práctica de las pruebas e incluso haya 

escuchado las alegaciones de las partes y/o de sus representantes y 

defensores. 

 

En este mismo sentido, Baena Dulous. Pág. 217 define ese principio como 

la obligación de que “sea el mismo Magistrado ante quien el juicio se 

celebra el que decida en sentencia”. 

 

Desde esta perspectiva, uno de las características esenciales de este 

principio es la posibilidad que tiene el juzgador o la juzgadora de tener un 

contacto con la prueba ofrecida por las partes. 

 

“Este principio se fundamenta en la idea de que la “pureza” en la recepción 

de la prueba, se ve violentada cuando se delega a otro juzgador o 

juzgadora, la evacuación de la misma, pues debido a que es distinto 

valorarla prueba directamente recibida y la que se encuentra plasmada en 

un acta tomada por otra persona a la que no le corresponde la decisión final 

del proceso”21 

 

                                                           
21  Baena Dulous. Ob. C. pág. 245 



 

36 
 

Para algunos este principio se encuentra íntimamente ligado a los de 

oralidad y de concentración. 

 

La inmediación aplicada al ámbito de un proceso laboral, logra muchas 

veces esclarecer los hechos controvertidos del debate, debido a que las 

declaraciones vertidas en un litigio, son rendidas por personas que son 

compañeros o compañeras de trabajo de la parte actora o por las personas 

representantes de la empleadora, las cuales al estar subordinados a este 

último, tienden a favorecer con su testimonio los intereses de esta parte.  

 

Tal circunstancia sería fácilmente captable y, en cierta forma, evitable si es 

el juzgador o la juzgadora, quien recibe directamente las deposiciones de 

las personas que van a testificar. 

 

Aunado a esto, el proceso de valoración efectiva de la prueba se mejora, 

cuando la juzgadora o el juzgador goza de la posibilidad de tener un 

contacto más directo con las diferentes circunstancias que rodean la 

deposición de las partes y de aquellas personas citadas para declarar. 

 

Principio de concentración  

 

Como indicamos anteriormente, este principio al igual que el de inmediación 

y el de oralidad guarda relación con la obtención de una justicia oportuna. 
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La concentración implica que “los diversos momentos que integran el 

proceso laboral se resuelven en una unidad de acto. 

 

El fundamento de este principio radica en que el proceso–como lo 

indicamos anteriormente–, debe desarrollarse de acuerdo con la celeridad 

para evitar los perjuicios económicos que conlleva la duración prolongada 

del mismo. 

 

“Así mismo, tal principio guarda relación con el principio de inmediación, 

dado que el poder realizar las actuaciones procesales en una sola 

audiencia, constituye la garantía de  que  el juzgador    guardara en su 

memoria una  versión  más fehaciente de las probanzas”22. 

 

En este mismo sentido se afirma que este principio busca acelerar el 

proceso, eliminando los trámites que no son indispensables para obtener 

una visión concreta de la litis, pretendiendo que en la memoria del Juez no 

desaparezca la impresión de las actuaciones  que se van llevando acabo, de 

tal forma que el fallo refleje fielmente el resultado del debate en el menor 

tiempo posible. 

En síntesis, el principio de concentración se realiza a través de otros 

principios, como lo son el de inmediación y el de celeridad, puesto que 

todos ellos en conjunto, permiten la realización del proceso en un mínimo de 

actuaciones. 

                                                           
22 Baena Dulous. OB. C. pág. 247 
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4.2.3. Las pruebas  en materia laboral 

 

Las presunciones legales en materia laboral, constituyen una aplicación 

particular de la regla general de derecho común, actor “incumbit probatio”, 

que traducido atribuye al que reclama la ejecución, es él quien debe 

probarla, sin menospreciar el carácter protector del derecho laboral que nos 

hace suponer que cada una de sus normas esconde un fin no confesado, 

proteger al trabajador. 

 

Las presunciones como medio de prueba. 

 

La prueba tiene por objeto establecer o demostrar la veracidad de un hecho 

o acto alegado en el proceso en ese sentido la presunciones se establecen 

como medio de prueba co la finalidad de aportar esos elementos de prueba 

a través de la inferencia que se hace a partir de ciertos hechos. 

 

La presunción se establece como una excepción al onus probandi, expresión 

latina del principio jurídico que señala quien está obligado a probar un 

determinado hecho antes los tribunales, este radica en un viejo aforismo de 

derecho que expresa: Lo normal se presume, lo anormal se prueba, por lo 

tanto, quien invoca algo que rompa el estado de normalidad, debe probarlo. 

 

“A través de la presunción, no es necesario proceder a las pruebas del 

hecho que se presume, esta favorece a una de las partes en un juicio que es 
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normalmente que se encuentra en una presunción defensiva, es por esto la 

necesidad de establecer presunciones en lógica con la seguridad jurídica 

específica que derivan directamente de la ley”23. 

 

En materia laboral el legislador procurando el equilibrio entre las partes 

intervinientes en la relación laboral, ha establecido una serie de 

presunciones, queriendo lograr el equiparamiento de ambas partes en un 

plano de igualdad jurídica, liberando a unas de las partes de aportar las 

pruebas, traspasando esta obligación a la otra. 

 

Dentro del conjunto de presunciones establecidas en el Código de Trabajo, 

se encuentra la que presume la existencia del contrato de trabajo en toda 

relación laboral. 

 

En estas circunstancias corresponde al empleador demandado aportar las 

pruebas en contrario en virtud de que es él quien está obligado a conservar, 

registrar los documentos que prueban el tipo de relación laboral existente. 

 

El objeto. 

 

Este consiste en la exoneración de responsabilidad de probar un hecho en 

justicia, liberando así al trabajador de la pesada carga de las pruebas de 

                                                           
23 Alavena, Arley. Derecho Sopcial, la prueba. Ed. Torres. Guatemala – Guatemala. 2011. Pág. 119 
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ciertos hechos relativos al contrato de trabajo, en virtud de que las mismas 

(las pruebas), se encuentran en mano del empleador.  

  

4.2.4. La prueba laboral en la legislación comparada  

 

La carga de la prueba en los procesos de trabajo en Guatemala. 

 

En Guatemala, el Código de Trabajo no contiene una disposición general 

respecto a la carga de la prueba en los procesos laborales, por lo cual, y en 

virtud de lo regulado por el artículo 326 de dicho código se deben aplicar 

supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

Esta aplicación supletoria, se debe realizar siempre que no se contravengan 

los principios del derecho de trabajo, y puede generar las siguientes 

situaciones respecto de la carga de la prueba: 

 

a) La regla general: el artículo 126 del CPCYM. 

 

“Según el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala 

“Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de 

hecho. Quien pretende algo, debe probar los hechos constitutivos de su 

pretensión; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los 

hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin 

perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente (las reglas de la sana 

critica razonada) las omisiones o las deficiencias en la producción de la 

prueba.24 

 

De dicha norma legal podemos establecer que la distribución de la carga de 

la prueba en los procesos de trabajo se realiza entre ambas partes, 

siguiendo la teoría de los hechos constitutivos, modificativos, impeditivos y 

extintivos. 

 

De tal forma que a cada una de las partes le corresponde probar los hechos 

constitutivos de su pretensión, pero la parte que contradice la pretensión del 

adversario debe probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas 

de esa pretensión. 

 

Una novedad que introduce el sistema de distribución de la carga de la 

prueba en Guatemala, se refiere a la deficiencia en la producción de las 

pruebas por las partes, ya que dispone que “Los jueces deben apreciar las 

omisiones y deficiencias de las partes en la producción de las pruebas según 

las reglas de la sana crítica razonada”25. 

 

Esta es la regla general que han de aplicar los juzgados de Trabajo y 

Previsión Social en cuanto a la distribución de la carga de la prueba, regla 

                                                           
24 Alavena, Arley. Derecho social, la prueba. Ed. Tikal. Guatemala – Guatemala. 2009. Pág. 47. 
25 Alavena Arley, Ob. C. pág. 132.  
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que se ve atenuada por las siguientes excepciones o reglas que contiene el 

propio Código de Trabajo. 

 

b. Non indigent probatione: Quae ab ipsa lege praesumuntur (No necesitan 

probarse: Aquellas cosas que la misma ley presume) 

 

No obstante la regla general respecto a la carga de la prueba, el Código de 

Trabajo guatemalteco contiene ciertas presunciones legales que deben 

tomarse en cuenta y que cambian la carga probatoria, ya que la parte en 

cuyo favor existe una presunción legal, queda liberada de la carga de la 

prueba respecto al hecho que se presume legalmente, y es a la otra parte a 

la que le corresponderá producir la prueba para desvirtuar dicha presunción 

legal. 

 

Tales presunciones legales son “iuris tantum”, es decir presunciones que si 

admiten prueba en contrario, por lo que la otra parte puede ofrecer prueba 

para desvirtuar la presunción legal, configurándose así una especie de 

inversión de la carga de la prueba, ya que una parte argumenta un hecho 

constitutivo de su pretensión, pero la ley establece una presunción legal a 

favor de dicha parte, por lo que la carga de la prueba se invierte y le 

corresponde a la otra parte probar la falsedad de tal hecho. 

 

Las presunciones legales más importantes que contempla el Código del 

Trabajo guatemalteco son: 
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1) La presunción a favor del trabajador sobre las condiciones de trabajo: El 

artículo 30 del Código de Trabajo establece que “La prueba plena del 

contrato escrito sólo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de 

éste o la omisión de alguno de sus requisitos se deben imputar siempre al 

patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, 

deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de 

trabajo afirmadas por el trabajador...”  

 

“En virtud de tal disposición, cuando un trabajador en su demanda 

argumenta condiciones de trabajo y solicita que el empleador exhiba el 

contrato y el juez de Trabajo y Previsión Social requiere dicha exhibición, si 

el empleador no exhibe dicho contrato el juez debe tener como ciertas todas 

las condiciones de trabajo que el trabajador argumentó, salvo que el patrono 

pruebe lo contrario”26 

 

Como se puede observar, en este caso el trabajador argumenta un hecho 

(condiciones de trabajo) constitutivo de su pretensión, y es al patrono al que 

le corresponde probar que dicho hecho no es verdadero si no presenta el 

contrato de trabajo.  

 

2) La presunción respecto al no goce de las vacaciones: Al respecto 

establece el artículo 137 del Código de Trabajo que “De la concesión de 

vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petición del patrono o del 

                                                           
26 Alavena, Arley. Ob. C. pág. 145 
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trabajador. Tratándose de empresas particulares se presume, salvo prueba 

en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono a 

requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva 

constancia firmada por el interesado o con su impresión digital, si no sabe 

hacerlo” 

 

Dispone por lo tanto este artículo, en primer lugar una obligación del 

empleador: la de dejar constancia por escrito del otorgamiento de las 

vacaciones. Y en segundo lugar una presunción iuris tantum para el caso de 

que el empleador no muestre dicha constancia el juzgador presuma que las 

vacaciones no han sido otorgadas, salvo que el patrono pruebe que si las 

concedió y que el trabajador efectivamente las gozo. 

 

3) La presunción cuando no se exhiben documentos o libros de contabilidad:  

Dispone el artículo 353 del Código de Trabajo que “Cuando fuere propuesta 

como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de 

salarios o de planillas por el actor, el juez la ordenará para la primera 

comparecencia, conminando a la parte demandada, si fuere esta la que 

deberá exhibirlos, con una multa de cincuenta a quinientos quetzales en 

caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos 

aducidos al respecto por el oferente de la prueba” 

 

La legislación guatemalteca impone a los patronos la obligación de llevar 

libros de salarios cuando tienen diez o más trabajadores, y en dichos libros 
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se deja constancia de las remuneraciones tanto ordinarias como 

extraordinarias que el patrono paga a los trabajadores, pero si el patrono al 

ser requerido por la autoridad judicial no muestra tales libros, además de 

imponerle una multa, la ley establece como consecuencia que el juzgador 

debe presumir ciertos los datos aducidos al respecto por el trabajador. 

 

c) Los casos de inversión de la carga de la prueba: 

 

La denominada “inversión de la carga de la prueba” ocurre cuando los 

principios generales en materia de la carga de la prueba se invierten, de tal 

forma que: “La parte de pretender algo no debe probar el hecho constitutivo 

de su pretensión sino que le corresponde a la otra parte.27 

 

El Código de Trabajo guatemalteco contempla algunos casos de inversión 

de la carga de la prueba, siendo los principales: 

“1) La injusticia del despido:  Sobre este caso de inversión de la carga de la 

prueba regula el artículo 78 del Código de Trabajo que: “La terminación del 

contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el 

artículo anterior, surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito 

al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus 

labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los 

Tribunales de Trabajo y Previsión Social, antes de que transcurra el término 

de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó 

                                                           
27 Alavena Arley. Ob. C. pág. 147 
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el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador: a) 

Las indemnizaciones que según este Código le pueda corresponder; y b) A 

título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de 

percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, 

hasta un máximo de doce (12) meses de salario y las costas judiciales”28 

 

Como se puede observar, este artículo establece claramente un caso de 

inversión de la carga de la prueba, ya que el trabajador es el que argumenta 

que lo han despedido injustificadamente pero es al patrono al que le 

corresponde probar la justa causa del despido, y de lo contrario el juez debe 

considerarlo un despido injustificado y condenarlo al pago de indemnización 

por tiempo de servicio y daños y perjuicios. 

 

Este caso de inversión se ve reforzado por lo dispuesto en el artículo 332 

literal “E” que al establecer los requisitos de la demanda, establece respecto 

de las pruebas “e) Enumeración de los medios de prueba con que 

acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según 

su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su 

residencia si se supiere; lugar en donde se encuentran los documentos, que 

detallará; elementos sobre los que se practicará inspección ocular o 

expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos 

de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla.29” 

 

                                                           
28 Alavena Arley. Ob. C. pág. 153.  
29 Alavena Arley. Ob. C. pág. 159.  
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2) La discriminación salarial: En cuanto al salario el régimen laboral 

guatemalteco establece el principio de igualdad salarial, según el cual “si dos 

personas prestan en una empresa el mismo servicio, con las mismas 

condiciones de eficiencia y antigüedad, deben devengar un salario igual”30. 

 

Sin embargo, comentan autores guatemaltecos que  este principio se ve 

violado en constantes ocasiones por los empleadores, quienes pagan 

salarios mayores a trabajadores que son igual de eficientes y tienen la 

misma antigüedad que otros, atendiendo a razones puramente subjetivas. 

 

Esto, genera una serie de discriminaciones desde el punto de vista salarial, y 

el trabajador discriminado puede acudir ante un juez de trabajo y previsión 

social a reclamar un reajuste salarial para terminar con dicha discriminación. 

Ante este tipo de demandas establece el artículo 90 del Código de Trabajo 

de Guatemala que: “En las demandas que entablen las trabajadores 

relativas a la discriminación salarias por razón del sexo, queda el patrono 

obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior 

calidad y valor”. 

 

Es decir, establece un típico caso de inversión de la carga de la prueba, ya 

que la trabajadora argumenta la discriminación salarial y es al empleador al 

que le corresponde la carga de la prueba.  

 

                                                           
30 Alavena Arley. Ob. C. pág. 160 
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d) La prueba de las excepciones: 

 

En cuanto a la prueba de las excepciones rigen los mismos principios 

generales, de tal suerte que, al demandado (quien normalmente es el 

empleador) es al que le corresponde probar los hechos modificativos, 

extintivos o impeditivos en que fundamenta la excepción que ha planteado 

frente a la pretensión del actor (quien normalmente será el trabajador). 

 

El Código de Trabajo únicamente dispone en su artículo 342 que 

“Previamente a contestarse la demanda o la reconvención, y en la audiencia 

señalada para tal efecto, se opondrán y probarán las excepciones 

dilatorias… Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de 

la demanda o de la reconvención…” 

 

Ahora bien, puede generar duda lo dispuesto por el segundo párrafo del 

artículo 343 que establece que “Dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir 

las excepciones del demandado, si no lo hubiere hecho antes”, “este párrafo 

establece la facultad del actor de ofrecer pruebas para contradecir las 

excepciones del demandado, no la obligación de hacerlo, de tal forma que la 

carga de la prueba sigue siendo para la parte que invoque los hechos 

extintivos o impeditivos”31. 

 

                                                           
31 Alavena Arley. Ob. C. pág. 167 
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La carga de la prueba en los procesos de trabajo en Argentina: 

 

En el derecho procesal laboral argentino al igual que el en guatemalteco, no 

se encuentra  una norma específica sobre la carga de la prueba, sin 

embargo tanto la Ley del Contrato de Trabajo como la Ley 18345 establece 

que se debe aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación, por lo que se debe aplicar supletoriamente la normativa procesal 

civil respectiva, con lo que estamos demostrando que esta falencia procesal  

no es solamente de nuestro país, sino que es de la región, pero que para 

casos puntuales como el de la inversión de la carga de la prueba, existen 

disposiciones expresas.  

 

Dicha aplicación genera los siguientes principios en materia de la carga de la 

prueba: 

 

a) Regla general: quien afirma está obligado a probar, quien niega no: 

En Argentina prevalece el principio según el cual la parte que afirma un 

hecho está obligada a demostrarlo, mientras que la parte que niega un 

hecho no tiene la carga de demostrarlo. 

 

Así por ejemplo, si el trabajador argumenta la existencia de la relación 

laboral y el patrono la reconoce no habrá en principio ningún problema, ya 

que al no ser un hecho controvertido por las partes la existencia de la 

relación laboral, el juez debe considerarla probada. 
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En cambio si el trabajador argumenta la existencia de la relación laboral y el 

patrono niega totalmente tal relación, le corresponderá al primero la prueba 

de la existencia de tal relación (con la limitación que se explica en el 

siguiente apartado). 

 

Por otro lado si el trabajador alega la existencia de la relación laboral y el 

patrono admite que le prestaba servicios, pero afirma que era una relación 

de otra naturaleza (civil o mercantil), le corresponderá al patrono la carga de 

la prueba, pues es el quien afirma el hecho. 

 

Pero si el trabajador alega la existencia de la relación laboral y el patrono 

admite dicha relación laboral, pero afirma que se trataba de una modalidad 

del contrato (a plazo fijo, eventual, etc.) entonces es al patrono al que le 

corresponde la carga de la prueba. 

 

b) Presunción sobre la naturaleza de la prestación de los servicios: 

 

El principio general sobre la carga de la prueba, se ve atenuado en el 

derecho argentino por lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Contrato de 

Trabajo, según el cual: “el hecho de la prestación de servicios hace presumir 

la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las 

relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa 

presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuran no laborales, 
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para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea 

dado calificar de empresario a quien presta el servicio”. 

 

“Esta presunción prácticamente invierte la carga de la prueba en cuanto a la 

naturaleza laboral de la relación. Es decir, cuando un trabajador alega la 

existencia de una relación laboral, le basta con probar que le prestaba sus 

servicios a un empleador y es a éste a quien le corresponde la carga de 

probar si la prestación no era en relación de dependencia, de lo contrario el 

juez debe presumir que se trata de una relación laboral, es decir, en relación 

de dependencia”32. 

 

Debe aclararse que en todo caso se trata de una presunción que admite 

prueba en contrario, así lo afirma Alavena al decir “la presunción es iuris 

tantum, es decir que admite prueba en contrario: el empleador tiene a su 

alcance todos los medios probatorios a que hace referencia el art. 50, LCT 

para desvirtuar la presunción de la existencia del contrato” Ob. C. pág. 298. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Francisco de Jesús soto Rodríguez. Tratado laboral. Ed. Obelisco. Buenos Aires – Argentina. 2001. 
Pág. 279. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 33.- 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. 

 

4.3.2. Código Orgánico General de Procesos 

 

TITULO II: PRUEBA 

CAPITULO I: REGLAS GENERALES 

 

Art. 158.- Finalidad de la prueba. La prueba tiene por finalidad llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos. 

 

Art. 159.- Oportunidad. La prueba documental con que cuenten las partes o 

cuya obtención fue posible se adjuntará a la demanda, contestación a la 

demanda, reconvención y contestación a la reconvención, salvo disposición 

en contrario. 
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La prueba a la que sea imposible tener acceso deberá ser anunciada y 

aquella que no se anuncie no podrá introducirse en la audiencia, con las 

excepciones previstas en este Código. 

 

Todo documento o información que no esté en poder de las partes y que 

para ser obtenida requiera del auxilio del órgano jurisdiccional, facultará para 

solicitar a la o al juzgador que ordene a la otra parte o a terceros que la 

entreguen o faciliten de acuerdo con las normas dé este Código. 

 

La práctica de la prueba será de manera oral en la audiencia de juicio. Para 

demostrar los hechos en controversia las partes podrán utilizar cualquier tipo 

de prueba que no violente el debido proceso ni la ley. 

 

Art. 160.- Admisibilidad de la prueba. Para ser admitida, la prueba debe 

reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará 

según la ley, con lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate 

probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad 

procesal. 

 

En la audiencia preliminar la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de 

parte la prueba impertinente, inútil e inconducente. 

La o el juzgador declarará la improcedencia de la prueba cuando se haya 

obtenido con violación de la Constitución o de la ley. 
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Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de simulación, 

dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Igualmente será ineficaz la 

prueba actuada sin oportunidad de contradecir. 

 

La resolución por la cual la o el juzgador decida no admitir alguna prueba 

podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el juzgador 

superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella el resultado 

pueda variar fundamentalmente. 

 

Art. 161.- Conducencia y pertinencia de la prueba. La conducencia de la 

prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para 

demostrar los hechos que se alegan en cada caso. 

 

La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o 

circunstancias controvertidos. 

 

Art. 162.- Necesidad de la prueba. Deben probarse todos los hechos 

alegados por las partes, salvo los que no lo requieran. 

 

La parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o disienta de ella 

presentará la certificación del agente diplomático sobre la autenticidad y 

vigencia de la ley. 

A falta de agente diplomático, la parte podrá solicitar a la o al juzgador que 

requiera al Estado de cuya legislación se trate que certifique por la vía 

diplomática la autenticidad y vigencia de la ley. 
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La o el juzgador no podrá aplicar como prueba su conocimiento propio sobre 

los hechos o circunstancias controvertidos. 

 

Art. 163.- Hechos que no requieren ser probados. No requieren ser 

probados: 

 

1. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte 

contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención o los que 

se determinen en la audiencia preliminar. 

2. Los hechos imposibles. 

3. Los hechos notorios o públicamente evidentes. 

4. Los hechos que la ley presume de derecho. 

Art. 164.- Valoración de la prueba. Para que las pruebas sean apreciadas 

por la o el juzgador deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de 

los términos señalados en este Código. 

 

La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva 

para la existencia o validez de ciertos actos. 

 

La o el juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución, la 

valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su 

decisión. 
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Art. 165.- Derecho de contradicción de la prueba. Las partes tienen derecho 

a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar, oponerse de 

manera fundamentada y contradecirla. 

 

4.3.3. Código del Trabajo  

 

Art. 184.- Desahucio.- Es el aviso por escrito con el que una persona 

trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar 

por terminado el contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha 

notificación se realizará con al menos quince días del cese definitivo de las 

labores, dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del 

empleador al momento del aviso. 

 

También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en los 

cuales las relaciones laborales terminen de conformidad al numeral 2 del 

artículo 169 de éste Código. 

 

El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo "De la 

Competencia y del Procedimiento". 

 

Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, 

de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 
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Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y, 

 

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por 

cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y 

cinco meses de remuneración. 

 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración 

que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 

perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del 

artículo 185 de este Código. 

 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante 

el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de 

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente 

tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo 

con las normas de este Código. 
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Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 

mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 

terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa 

causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el 

empleador comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes 

cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le corresponda 

percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 

 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido 

constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito 

donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de la 

empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, se 

dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores. 

 

Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- Se 

considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en 

estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, 

en razón del principio de inamovilidad que les ampara. 

 

 

 



 

59 
 

4.4. Legislación comparada 

 

4.4.1. Legislación Guatemalteca  

4.4.1.1 Código del Trabajo 

 

Artículo 30.  La prueba plena del contrato escrito sólo puede hacerse con el 

documento respectivo. La falta de éste o la omisión de alguno de sus 

requisitos se deben imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las 

autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en 

contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. 

 

El contrato verbal se puede probar por los medios generales de 

 

Artículo 78.  La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias 

de las causas enumeradas que el artículo anterior, surte efectos desde que 

el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del 

despido y éste cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza del 

derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales de Trabajo y Previsión 

Social, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de 

que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no 

prueba dicha causa, debe pagar al trabajador: 

 

a) las indemnizaciones que según este Código le pueda corresponder; y 
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b) título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de 

percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización 

hasta un máximo de doce meses de salarios y las costas judiciales. 

 

Artículo 137 bis.  Se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, 

religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de los 

centros en donde se obtuvo la formación escolar o académica y de cualquier 

otra índole para la obtención de empleo en cualquier centro de trabajo. 

 

El acceso que las o los trabajadores puedan tener a los establecimientos a 

los que se refiere este artículo, no puede condicionarse al monto de sus 

salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñan. 

 

Artículo 326.  En cuando no contraríen el texto y los principios procesales 

que contienen este Código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones 

del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley Constitutiva del 

Organismo Judicial. Si hubiere omisión de procedimiento, los Tribunales de 

Trabajo y Previsión Social, están autorizados para aplicar las normas de las 

referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la 

resolución que decida imparcialmente las pretensiones de la partes. 

 

Las normas contenidas en este título se aplicarán a su vez, si no hubiere 

incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente Código. 
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Artículo 332.  Toda demanda debe contener: 

 

a) designación del juez o tribunal a quien se dirija; 

b) … 

e) enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos 

individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, 

expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se 

supiere; lugar donde se encuentran los documentos que detallará; elementos 

sobre los que practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no 

es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren 

prueba deben observarla; 

 

 4.4.2. Legislación Argentina.  

 

LIBRO  SEGUNDO: Del Procedimiento  

TITULO  PRIMERO: Reglas  Generales  

 

Art. 53º El procedimiento será predominantemente verbal y actuado, salvo 

las excepciones previstas.  

 

Art. 54º Los actos procesales para los que no se precriba forma 

determinada, los realizará el juez o dispondrá que se lleven a cabo de 

manera adecuada al logro de su finalidad. Art. 55º El Juez o Tribunal dirigirá 

el procedimiento, de acuerdo con las disposiciones de este Código y los 
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principios fundamentales admitidos, en forma que garantice sin perjuicio de 

la defensa de las partes, tanto la celeridad en la substanciación como la 

economía en los gastos.  

 

Art. 56º Los litigantes deberán comportarse con lealtad y probidad; durante 

el proceso.  

 

El Juez tendrá facultad para desestimar toda petición o acto que implique 

dilación manifiesta del litigio o fuere superfluo para la protección eficaz de los 

intereses debatidos.  

 

Art. 57º En toda contienda litigiosa, los órganos jurisdiccionales del trabajo, 

actuarán previamente como conciliadores, tratando de avenir a las partes, 

antes de adelantar el procedimiento de instancia.  

 

Art. 58º Desde la instauración de la demanda hasta la sentencia, el 

procedimiento podrá ser impulsado de oficio por la Juez o a petición del 

Ministerio Público, sin perjuicio de la facultad de las partes.  

 

Art. 59º Las controversias laborales que no tengo señalado un procedimiento 

especial, se tramitarán conforme al procedimiento ordinario establecido en 

este Código, cualquiera sea su naturaleza.  
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Art. 60º Antes de formularse la demanda, podrá el actor pedir y el Juez 

decretará si lo estimaré pertinente:  

 

a) La declaración jurada sobre circunstancias exclusivamente relativas a la 

persona del citado tendientes a establecer su identidad. El procedimiento en 

este caso, será el establecido para la solución de posiciones:  

b) La exhibición parcial de libros, cuentos y documentos exigidos por la ley.  

c) Si hubiese resistencia a la inhibición, se decretará el secuestro; y  

d) El examen anticipado de pruebas que por motivos fundados no pueda 

practicarse en el acto del juicio. La diligencia deberá realizarse con citación 

de la persona contra quien se pretenda hacer valer la prueba. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

Realizar una investigación histórica,  bibliográfica, y jurisprudencial del 

Derecho Penal con respecto a la violencia intrafamiliar, doméstica, o contra 

la mujer y la familia como lo está establecido en nuestra legislación, a más 

de que abordaremos a la conciliación y métodos alternativos de la pena 

corporal.   

 

Método materialista histórico.- Permitirá realizar un recorrido histórico 

sobre  la violencia intrafamiliar.  

 

Método científico.- Este método, mediante la utilización de herramientas 

confiables,  permite conseguir conocimientos auténticos. 

 

Método inductivo.- Facilita la investigación desde lo particular a lo general, 

mediante el estudio de casos de los cuales conseguimos la característica 

frecuente,  lo que nos permite un juicio universal, con lo cual nos prepara 

reglas de carácter general. 

 

Método deductivo.- Con este método competamos y ratificamos la valides 

del método inductivo, ya que  de lo general llegamos a lo singular del 
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problema, de las premisas a la conclusión, por medio de las reglas o pasos 

lógicos y descendentes. 

 

Método descriptivo.- Facilitará el realizar una representación objetiva de la 

realidad actual en que se encuentra en problema a resolverse.  

 

Método analítico.- Mediante la descomposición de la norma ene estudio 

determinaré  sus  consecuencias jurisdiccionales, lo que me permitirá  de 

establecer y delimitar el abuso sexual y su penalidad en nuestra legislación 

penal ecuatoriana. 

 

Método sintético.-  Mediante la combinación de los elementos objetos de 

estudio,  con los resultados del método analítico,  realizaremos la conexión 

de sus relaciones formando un todo del abuso sexual y su penalidad, 

distinguiéndolas  perfectamente, para construir homogéneamente  la pena,  

de acuerdo al principio constitucional de la proporcionalidad.    

 

Método estadístico.- Proporcionará información tabulada de la recolección 

de datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta. 

 

5.2. Técnicas 

 

Las técnicas  idóneas para el tipo de investigación a desarrollarse y que 

serán utilizadas son:  
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La observación.- Mediante la recopilación de casos y posiciones doctrinales 

me   permitirá establecer las corrientes de política criminal aplicadas. 

 

La entrevista.- Será dirigida a los operadores de justicia, a los usuarios y a 

un docente universitario, a quienes dirigiré preguntas directas sobre el abuso 

sexual y su pena en la legislación ecuatoriana,  y con sus criterios 

estructurar una opinión sobre el tema. 

 

La encuesta.-  Será dirigida a profesionales del derecho, a quienes realizaré 

diez preguntas cerradas sobre el tema, lo que será tabulado e interpretado.  

 

5.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos que utilizare en proyecto de investigación son: 

 

Guía de observación.- En ellas se anotará el título de la obra, el nombre del 

autor, editorial, país, y número de páginas.  

 

Guía de entrevista.- Que con semejantes  datos que las fichas bibliográficas 

servirán para facilitar la identificación y ubicación de revistas, periódicos, 

semanarios, etc.  

 

Cuestionario.- Son fichas que me ayudaran a organizar la información 

obtenida de los libros, revistas, periódicos, etc. 
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Los resultados recopilados de la investigación serán contrastados y 

expuestos durante el desarrollo del trabajo investigativo ya como 

recopilación bibliográfica, cuadros estadísticos, culminado con la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, con 

conclusiones, recomendaciones y con la elaboración de la propuesta de 

reforma al  Código Orgánico General de Proceso.   
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de encuentras de una muestra de 30 

profesionales del derecho.  

 

De acuerdo a la tabulación e interpretación de las respuestas dadas a la 

encuesta tenemos las siguientes respuestas:  

  

1.- Conoce las  formas  o maneras de dar por terminada la relación 

laboral. 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Decisión del empleador 20 60% 

Decisión del trabajador 5 20% 

Otras causas 5 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Adrián Robalino   
 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
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INTERPRETACIÓN  

De las treinta personas encuestadas 20 que corresponden al 60% señalaron 

que si conocen la forma de dar por terminada la relación y por parte del 

empleador. 5 profesionales que representan el 20% manifiestan que es por 

parte del trabajador. 5 personas que representan el 20%  mencionan que es 

por causas diferentes.  

 

ANÁLISIS 

 
El 60% que es el empleador quien decide en forma unilateral y  sin previo 

aviso el dar por terminada la relación laboral, y un 20% que es de mutuo 

acuerdo. En lo que se refiere al 20%  que manifiesta que la terminación de la 

relación laboral es por decisión del trabajador. 
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2. Cuando el empleador da por terminada una relación laboral por su 

decisión, lo hace reconociendo los derechos del trabajador. 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaborado por: Adrian Robalino 

 
GRÁFICO 2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
 
 
INTERPRETACIÓN  

El resultado de esta pregunta 24 profesionales que representan 80% 
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ANÁLISIS 

El 80% sostiene que los empleadores al momento de despedir a algún 

trabajador conocen los derechos de los mismos. El 20% manifiestan que no 

conocen los derechos delos trabajadores.   

 

3.- Quien tiene el dominio y disposición de la relación laboral.  

 

CUADRO 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleador 30 100% 

Trabajador 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
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INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta se da como resultado que de los treinta  profesionales 

encuestados el 100 %, menciona que es el patrono, dueño del medio de 

producción y por ende de superioridad económica, quien prevalido de esta 

condición ejerce su poder en contra del trabajador desconociendo sus 

derechos o minimizándolos 

.  

ANÁLISIS 

 Los resultados de esta pregunta es que el 100 % de los profesionales 

manifiestan que es el patrono, dueño del medio de producción y por ende de 

superioridad económica y disposición del trabajo.  

 

4.- Quien debería probar la relación laboral o su ausencia. 

 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajador 8 26% 

Patrono 20 67% 

No sabe 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
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GRÁFICO 4 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Abogados en libre ejercicio profesional.  
 
 

INTERPRETACIÓN  
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ANÁLISIS 
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5.- De acuerdo a la legislación laboral ecuatoriana, conoce usted a 

quien le corresponde probar el hecho del despido intempestivo. 

 

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
 

GRÁFICO 5

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
 

INTERPRETACIÓN  

El resultado de esta pregunta es que de los treinta profesionales 

encuestados el 100% considera que si conocen a quien le corresponde 

probar el hecho del despido intempestivo. 

 

30

0
0

5

10

15

20

25

30

35

Si No

Si

No



 

75 
 

ANÁLISIS 

El 100 % de los profesionales del derecho manifiestan que si conocen a 

quien le corresponde probar el despido intempestivo.  

 

6.- Teniendo como antecedente las diferencias socioeconómicas 

existentes  entre el patrono, como dueño de los medios de producción, 

y el trabajador que vende su esfuerzo físico y/o intelectual, a quien, 

cree usted,  le debería  tocar el probar el despido intempestivo.  

CUADRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Patrono  30 100% 

Empleado 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   

 

GRÁFICO 6

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
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INTERPRETACIÓN  

El resultado de esta pregunta es que de los treinta profesionales 

encuestados el 100% considera que si conocen a quien le corresponde 

probar el hecho del despido intempestivo. 

ANÁLISIS 

El 100 % de los profesionales del derecho manifiestan que si conocen a 

quien le corresponde probar el despido intempestivo y menciona que debe 

ser el patrono, ya que es él quien impone las condiciones para otorgar el 

trabajo y para terminar la relación laboral.  

 

7.- Es el Juez el que,  como autoridad,  dentro de un proceso deba 

decidir a quién le toca demostrar las circunstancias de la terminación 

de la relación laboral.   

CUADRO 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juez 13 43,3% 

De acuerdo a la ley 10 33,3% 

Debe probar 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adriàn Robalino  
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GRÁFICO 7 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   

 

INTERPRETACIÓN  

El resultado de esta pregunta es que de los treinta profesionales 

encuestados 13 que representan el 43,3% de los mismos manifiestan que no 

es el Juez; 10 profesionales que es el 33,3% dice que de acuerdo a la ley; y 

7 de los encuestados que representa el 23,4% manifiesta que quien deba 

probar es él a quien le beneficia, independientemente de a quien le 

corresponda por ley.  

ANÁLISIS 

De los treinta profesionales encuestados 13 que representan el 43,3% de los 

mismos manifiestan que no es el Juez; 10 profesionales que es el 33,3% 

dice que de acuerdo a la ley; y 7 de los encuestados que representa el 

23,4% manifiesta que quien deba probar es él a quien le beneficia, 

independientemente de a quien le corresponda por ley.  
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8.- De acuerdo a como se encuentra  redactado nuestro Código del 

Trabajo y el Código Orgánico General de Procesos, se encentra en 

vigencia el principio procesal de “la inversión de la carga de la prueba”, 

en lo que respecta al despido intempestivo. 

CUADRO 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino  
 
  

GRÁFICO 9

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  

Elaborado por: Adrián Robalino   
 

INTERPRETACIÓN 

En el resultado de esta pregunta las treinta personas encuestadas que 

corresponde al 100% señalan que no, que eso es más una posición  
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doctrinaria y del derecho comparado, y que poco o casi nada es recogida por 

nuestra jurisprudencia. 

ANÁLISIS 

El cien por ciento de los Abogados encuestados, manifiestan que solo queda 

en jurisprudencia ya que poco o nada se aplica en nuestra legislación. 

 

9.- Se debe establecer mediante reforma al Código del Trabajo y al 

Código Orgánico General de Procesos, con norma expresa, que haga 

realidad el principio procesal social laboral de la inversión de la carga 

de la prueba. 

CUADRO 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
 

GRÁFICO 9

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
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INTERPRETACIÓN 

En el resultado de esta pregunta las treinta personas encuestadas que 

corresponde al 100% manifiestan que sí, se debe realizar una reforma al 

Código de Trabajo y Código Orgánico General de Procesos, 

específicamente en la carga de dela prueba.  

ANÁLISIS 

El cien por ciento de los Abogados encuestados, manifiestan con eso se 

aportaría para acortar el gran desequilibrio socioeconómico y legal que 

existe entre trabajador y patrono, estos como dueños de los medios de 

producción y por lo tanto con poder económico e influencia social y judicial.  

 

10.- ¿Sabe usted que es la prueba de oficio? 

Cuadro N°10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI Sabe 30 100% 

NO Sabe 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Elaborado por: Adrián Robalino   
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INTERPRETACIÓN 

En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100% la totalidad respondieron conocer acerca de lo que es 

la prueba de oficio. 

ANÁLISIS 

El cien por ciento de los Abogados encuestados, manifiestan conocer lo que 

es la prueba de oficio. 

 

6.2. Resultado de aplicación de entrevistas.  

 

De la entrevista realizada al juez de primer nivel extraemos las ideas 

principales que de acuerdo a las preguntas realizadas son: 

 

1.- Opinión sobre las formas de dar por terminadas las relaciones laborales. 

 

Manifiesta que en un gran porcentaje es el patrono quien da por terminada la 

relación laboral, siendo contados los casos en los que el trabajador 

abandona el trabajo o da razones para el visto bueno.  

 

2.- Opinión sobre la prueba del despido intempestivo.  

 

Sostiene que ni el Código Orgánico General de Procesos ni el Código del 

Trabajo tienen alguna norma específica sobre el tema, por lo que es común 

el aplicar los preceptos del Código de Procedimiento Civil de los artículos 

113 y 114, que sostienen que es la parte que afirma un hecho el que debe 

probarlo.  
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3.- Al preguntarle si considera equitativo o de justicia que sea el trabajador 

quien deba probar el despido intempestivo. 

 

Dice que no, ya que es el patrono quien decide sobre la suerte del trabajador 

y por lo tanto es quien decide, cuando cómo y dónde dar por terminada la 

relación laboral  

4.- Al preguntarle sobre la aplicación del principio de inversión de la carga de 

la prueba manifiesta: 

 

Este principio solamente se lo aplica en cuanto tiene que ver con la relación 

laboral, es decir, el trabajador que logra probar la relación laboral, obliga al 

patrono a probar los salarios, vacaciones, y demás beneficios, sin embargo e 

lo cual al no haber prueba sobre esto, se tiene como alternativa el juramento 

deferido que lo rinde el trabajado y que sirve para determinar el tiempo de la 

relación laboral y el salario mensual.  

 

5.- Al preguntarle sobre la aplicación de este principio, la inversión de la 

carga de la prueba, en el hecho del despido intempestivo, nos dice:  

 

Siendo nuestro país gobernado por élites socioeconómicas y que los 

legisladores obedecen, en su mayoría, a esta clase social, no se ha legislado 

de esta manera y tampoco la Corte Nacional de Justicia ha emitido 

jurisprudencia en ese sentido, a no ser sentencias huérfanas o votos 

salvados.  
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6.- Se le pregunta que si la inversión de la carga de la prueba aportaría para 

que no se cometan injusticias contra el trabajador. 

 

Manifiesta que indudablemente, que con esta obligación se cometerían 

menos injusticias y estaría obligado a que la relación se terminara, con 

testigos, o con documentos, a pesar que se daría la condición previa de 

firmar adelantada la renuncia, para así presentarla cuando el patrono lo 

decide, y trae como caso el sucedido y descubierto por las autoridades 

laborales del cuenca, cuando encontraron en los Almacenes Juan Eljuri, 

algunas “renuncias” anticipadas firmadas por el trabajador y sin fecha.  

 

6.3. Estudio de casos 

 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y  POR AUTORIDAD 

DE LA LEY–  LA SALA DE LO LABORAL 

Quito, 22 de febrero de 2012. VISTOS: Manuel Eduardo Castillo Rivera, 

manifiesta  recurso de casación  Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (hoy Corte 

Provincial de Justicia), que confirma la dictada por el Juez aquo que 

declara sin lugar la demanda, en el proceso que por falta de liquidación 

de pensión jubilar patronal sigue en contra de CORPOESTUDIOS S.A 

(ICESA).representada por Alejandro Castillo Serrano y Alberth Smith 

P. Para resolver, se considera: PRIMERO:- COMPETENCIA. La 

competencia  de esta Sala está establecida en virtud de haber sido 
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designados por el Consejo de la Judicatura mediante Resolución 

No.004-2010 de 24 y 25 de enero del 2012, posesionados el 26 de 

enero del 2012; y, en mérito a lo dispuesto por los arts. 184.1. de la 

Constitución de la República del Ecuador;  191 del Código Orgánico de 

la Función Judicial; 1 de la Ley de Casación; 613 del Código Laboral; y, 

por el sorteo de rigor cuya acta obra del proceso, la Primera Sala de lo 

Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional de 

Justicia) en auto de 16 de octubre del 2007 a las 015h05 analiza el 

recurso y lo admite a trámite acorde el artículo 6 de la ley de la materia. 

SEGUNDO:-  ELEMENTOS DEL RECURSO: Señala el casacionista 

que el fallo del Tribunal de alzada infringe los numerales 6 del art. 35 de 

la Constitución Política del Ecuador (C.de1998); 7 y 216 del Código de 

Trabajo y 297 del Código de Procedimiento Civil. 3.2. Instaura su 

recurso en la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación por falta de 

aplicación de las normas constitucionales y legales puntualizadas en el 

numeral 6 del art. 35 de la Constitución Política, 7 y 216 del Código de 

Trabajo; y, la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación por 

aplicación indebida de la norma de derecho el art. 297 del Código de 

Procedimiento Civil. TERCERO: ARGUMENTOS MATERIA DE LA 

RESOLUCIÓN: 3.1. Precisa la impugnación en la falta de aplicación en 

el numeral 6 del art. 35 de la Constitución Política y art. 7 del Código de 

Trabajo que preceptúan “En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

los funcionarios  judiciales y administrativos, las aplicarán en el sentido 
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más favorable a los trabajadores”. Al haberme jubilado mi empleador 

comenzaron a pagarme las pensiones mensuales de jubilación, pero lo 

han hecho en forma diminuta, pues para realizar los cálculos no lo 

hicieron como preceptúa el anterior art. 219 del Código de Trabajo 

(hoy216). Es más yo no tengo acceso a la documentación que tiene mi 

patrono, y en relación al principio de la “inversión de la carga de la 

prueba”, era mi patrono quien debía aportar toda la documentación 

sobre mi jubilación. Por ello los señores Ministros al dictar sentencia al 

declarar sin lugar la demanda, no tuvieron la precaución de realizar el 

cálculo de las   pensiones jubilares para ver si  mi reclamo es justo, 

pues al haberlo realizado se hubieran percatado que mi petición es 

fundamentada y no si se quiso hacer valer la sentencia dictada, 

debieron interpretar las disposiciones en el sentido que me fuere más 

favorable como lo ordena el numeral 6 del art. 35 de la Constitución y 

art. 7 del Código de Trabajo. Como ha influido. La Primera Sala de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de 

Guayaquil no aplicado el numeral 6 del art. 35 de la Constitución Política 

y art. 7 del Código de Trabajo como lo demostré anteriormente en el 

sentido más favorable como lo prescriben los artículos antes referidos al 

no disponer por lo tanto se ha configurado la existencia de la causal 

tercera prevista en el art. 3 de la Ley de Casación. Falta de aplicación 

del art. 216 del Código de Trabajo que preceptúa que habla de la 

jubilación por parte del patrono. Al no disponer se realicen los cálculos 

conforme lo dispone el art. 216  del Código de Trabajo y comprobar que 
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se me está cancelando pensiones mensuales  de jubilación en forma 

disminuida, sin considerar las reglas determinadas, han hecho que 

dicten una sentencia injusta e ilegal, no consideran lo preceptuado por 

los  señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, para lo que el 

casacionista detalla el juicio seguido por Manuel Alfonso Fuentes Tapia 

contra Refrescos S.A. Segunda Sala de lo Laboral y Social de fecha 24 

de marzo de 1999. Como ha influido la falta de aplicación del art. 216 

del Código de Trabajo y al manifestar en la sentencia que es 

improcedente la acción planteada por cuanto únicamente se ha 

dedicado ha indicar que hay Litis pendencias sin hacer un análisis 

concienzudo del mismo han hecho que se consigne la causal tercera 

prevista en el art. 3 de la Ley de Casación. 3.2. Que la causal primera 

del art. 3 de la Ley de Casación por aplicación indebida de normas de 

derechos el art. 297 del Código de Procedimiento  Civil. Al indicar que la 

excepción de cosa juzgada alegada por los demandados se encuentra  

justificada, al existir tanto identidad subjetiva como objetiva entre la 

presente causa y la anteriormente seguida contra los demandados en 

consecuencia se acepta  la excepción de cosa juzgada.  

 

Respecto a la cosa juzgada la recurrente transcribe el caso constante 

en el Repertorio de Jurisprudencia, Tomo X preparado por Dr. Juan L. 

Holguín, pág. 299. Como ha influido, hay aplicación indebida del art. 297 

del Código de Procedimiento Civil por cuanto cada una de las 

demandadas  tiene una causa diversa y esta diversidad hace que no 
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haya cosa juzgada, aunque el derecho reclamado sea el mismo en los 

dos juicios, por ello se ha configurado la causal determinada en  la 

causal primera del art. 3 de la Ley de Casación. Que en consecuencia  

al no aplicar correctamente la ley, al hacer una interpretación errónea, 

aplicar indebidamente e infringir la ley en la forma como lo he 

puntualizado desconociendo el criterio de La Corte Suprema de Justicia 

en los fallos mencionados y no disponer se me paguen las pensiones 

mensuales de jubilación patronal conforme lo determina el art. 217 del 

Código de Trabajo, ha dado resultado que con la sentencia que 

impugno me priven de los derechos que estoy reclamando en mi 

defensa, por tanto debe casarse la sentencia  para corregir los errores 

que existen en la   sentencia. CUARTO:-  ALGUNOS ELEMENTOS 

DEL RECURSO DECASACIÓN: La presente causa se ha presentado 

en vigencia del anterior Estado social de derecho, es decir de la 

Constitución de la República de 1998 que se regía por reglas, pues, del 

Estado de legalidad se pasa al Estado de constitucionalidad, deja atrás 

el concepto ideológico del Estado liberal de derecho que restringía al 

poder público a garantizar los derechos individuales. La nueva noción 

del Estado garantista surge y se asienta en los derechos fundamentales, 

naturales del ser humano, por tanto, el control constitucional consentirá 

la objetividad plena del Estado constitucional de derechos y la efectiva 

vigencia del principio de la supremacía constitucional así como los 

contenidos básicos de la Carta Internacional de Derechos Humanos. 

Con la  expedición de la Constitución del 2008 tutela en nuestro país un 
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Estado Constitucional de derechos y  justicia, marco constitucional que 

cambia absoluta mente la administración de justicia con ello a que los 

jueces garanticen en todo acto jurisdicción a los derechos 

fundamentales de los justiciables, y que, respecto de la casación, la 

Corte Constitucional ha declarado que “El  establecimiento de la 

casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar 

la misma labor por tercera ocasión, en  lo fundamental, releva al juez de 

esa tarea,   a fin de que se dedique únicamente a revisar la 

constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el 

juez que realizó el juzgamiento vulneró  normas constitucionales y/o  

legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de 

Casación…”   (Sentencia No. 364, 17, I, 2011, pág.   53). QUINTO:-   

EXAMEN  DEL  CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS 

OBJECION ESPRESENTADAS. Resumida la objeción del recurrente 

en los términos de los considerandos segundo y tercero, estudiado el 

recurso de casación y la sentencia del Tribunal de Alzada, confrontados 

con el ordenamiento jurídico vigente, en garantía de la legalidad del 

proceso, conforme la doctrina y jurisprudencia el recurso de casación 

constituye una auténtica demanda en contra de la sentencia y es 

mediante esta impugnación que se acomete la sentencia refutada, al 

tratarse de un recurso extraordinario, básicamente formalista, para su 

aceptación deben acudir todas las ritualidades que contempla y exige la 

Ley de Casación, por tanto  el Tribunal de Casación  para decidir, tiene 

que limitar su examen a los cargos o cuestionamientos  formulados en 
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el escrito de casación acorde a la orden contenida en el art. 76.7, letra l) 

de la Carta del Estado, en que: “Las resoluciones de los poderes 

públicos deben ser motivadas. No habrá tal motivación si en la 

resolución no se encuentra, las normas o principios jurídicos en que se 

funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho establecidos en el proceso. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente motivados se 

considerarán nulos”. Por tanto, conforme el mandato constitución al se lo 

hace de esta manera: 5.1. RESPECTO DE LA PRIMERA 

ACUSACIÓN Y TRANSGRESIÓN DE NORMAS 

CONSTITUCIONALES Y DEL CODIGO  DE TRABAJO: Corresponde 

examinar el cargo por la causal tercera, pues ese es el orden que la 

lógica jurídica sugiere. Sin embargo, como se aduce perturbación de 

disposición de orden supremo, entonces, consonante con el principio 

doctrinario y positivo de la supremacía constitucional habría que 

comenzar su estudio bajo esa óptica aunque, como se expresa queda 

formalizada aparentemente al amparo de la causal primera y tercera  en 

la regla da petición del recurso, su análisis se hará en ese contexto, 

pues se argumenta la violación de la norma contenida en el artículo 35 

de la Constitución Política (hoy33) y que versa sobre que “El trabajo es 

un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el 

que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y  una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de 

su familia”. Principios que se rigen por las normas fundamentales que 
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taxativamente señala dicha norma, que en la presente causa no existe 

infracción de dicha norma no se da indebida aplicación, los hechos 

llevan al Tribunal de Alzada a la confirmación   de la resolución por 

operar la excepción de cosa juzgada y además por el reconocimiento 

que realiza el propio actor sobre los hechos materia de lo que es 

reclamo laboral, no le ha dado un sentido y alcance que no tiene la 

norma, tampoco contrario al espíritu de la ley. SEXTO:-  6.1. Sobre la 

tercera causal del art. 3 de la Ley de la materia aducida por el recurrente 

y conocida   como de violación indirecta de normas sustantivas  por 

“Aplicación  indebida, falta de aplicación  o errónea interpretación de los 

preceptos jurídicos  aplicables a la valoración dela prueba, siempre que 

hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de 

normas de derecho en la sentencia o auto”, en esta causa el recurrente 

la deduce por falta de aplicación de las normas legales y 

constitucionales, entre mezclando las normas unas con otras, esto es la 

del art. 35 de la Carta, 7 y 216 del Código de Trabajo. Respecto de la 

perturbación constitución al queda examinada, en tanto que el art. 216 

del  Código de Trabajo que  se refiere a las obligaciones de los 

artesanos autónomos, prescribe, “Los  artesanos autónomos para   

ejercer sus actividades profesionales, deberán cumplir el requisito 

puntualizado en el numeral 3 del artículo 286 de este Código”. Mientras 

que el art. 7 trata de la aplicación favorable al trabajador, cuando dice 

“En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias  o contractuales en materia laboral, los funcionarios 
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judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores”. 6.2. Ya sobre la causal exhortada contiene un vicio  

por violación indirecta ya que la violación de la norma relativa a la 

valoración de la prueba como se dice doctrinariamente, produce –por 

carambola-las normas aplicables al objeto de la controversia. Esta 

causal, conocida doctrinariamente como de afectación directa de norma 

procedimental  y que, como consecuencia de tal infracción lesiona, 

igualmente, aunque de manera indirecta norma de derecho de orden 

sustancial o material; de tal manera que, en la proporción de esta  

causal  acuden dos violaciones continuas, a saber: a.-  Transgresión de 

preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera 

de los tres supuestos antes mencionados (aplicación indebida, falta de 

aplicación o errónea interpretación); y, b.- Afectación de normas de 

derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la 

equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la 

sentencia o auto. Por consiguiente, al demandar por esta causal 

incumbe  a la parte recurrente establecer lo que sigue: 1. Los preceptos 

jurídicos aplicables a la valoración  de la prueba que pudiesen haber 

sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, 

aplicación indebida, falta de aplicación no errónea interpretación; 3. Qué 

normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas 

como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a  

la valoración de la prueba; y,   4. Explicar y demostrar, cómo la 

aplicación  indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación  de 
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los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han 

conducido a la afectación de normas de derecho, ya por equivocada  

aplicación o por su falta de aplicación. 8.2. La falta de aplicación del art. 

35 de la Constitución de 1998 y art. 7 del Código de Trabajo tiene lugar 

cuando, el operador de justicia haya obviado por tanto infringido las 

normas y garantías laborales, esto es que: “El trabajo es un derecho y 

un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al 

trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia”. 

 

Principios que se rigen por las normas fundamentales que 

taxativamente señala dicha norma.  Mientras que según el art. 7 del 

Código de Trabajo: “En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

los funcionarios judiciales y administrativos  las aplicarán en el sentido 

más favorable a los trabajadores”. No siendo las normas cuya 

transgresión se señala las pertinentes para el caso, La Sala de Primer 

Nivel no le ha dado un sentido y alcance que no tiene, tampoco 

contrario al espíritu de la Ley. 6.3. Si el propio demandante al rendir la 

confesión judicial reconoce que viene recibiendo de su empleador la 

pensión jubilar y sus adicionales,  y se reitera sin que en el reclamo 

laboral inicial estipule cuál de las reglas que para su determinación  no 

han sido consideradas para su cálculo. Del examen de la resolución de 

casación queda demostrando haber sido motivo del fallo en el primer 
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juicio intentado por el actor contra la empresa accionada. Que la Sala de 

primer nivel toma en consideración las copias certificadas de fs.14 a 106 

del proceso en relación a los comprobantes de pago de la jubilación 

patronal y sus adicionales  producidos por la parte accionada en favor 

del demandante, lo que se corrobora cuando desde la fecha de la 

interrupción de las relaciones laborales lo aceptado el actor en 

audiencia de  prueba de hallarse percibiendo mensualmente de parte de 

la demandada. 6.4. En cuanto a las normas contenidas en los artículos 

del Código de Trabajo, tan solo mencionados por la parte recurrente-

pues no demuestra en modo alguno la afectación en cuestión, no 

advertimos fundamentación alguna en la solicitud a esos respectos; las 

disposiciones citadas de los arts. 7 y 216 sobre la falta de liquidación de 

pensión jubilar patronal como uno de los derechos del trabajador, no se 

destacan por ningún medio de prueba; igual del art. 297 del Código de 

Procedimiento Civil. Respecto del art. 7 de la aplicación favorable al 

trabajador -indubio pro operario- que da dicho por operar la alegación de 

cosa juzgada se la aplicado en sentido estricto. No hay entonces 

transgresión de norma procesal atinente a la  valoración probatoria, por  

el contrario, señala como infringidos  el art. 297 del Código de 

Procedimiento  Civil que tiene que ver con la cosa juzgada y a tratada, 

desde que señala la causal tercera no menciona norma procesal alguna 

del citado Código atinente a la dicha valoración; pues, respecto de los 

artículos 7 y 216 del Código del Trabajo que dan analizadas, ninguna de 

las normas allí contenidas tratan en torno de la cuestión probatoria y su 
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forma de valorarlas; así, la primera de ellas versa a cerca de la 

aplicación favorable al trabajador, mientras que la segunda sobre las 

reglas de jubilación a cargo de los empleadores. Por otro lado, al no 

mencionarse siquiera las normas de la relación supuestamente 

vulneradas de modo directo la proposición jurídica que se contiene en la 

causal tercera de la ley de la materia queda incompleta, sin sustento y, 

por lo mismo no hay forma de efectuar control de legalidad alguno por lo 

que se rechaza este cargo. 6.5. Lo que se ve es la pretensión de 

recurrente de que se vuelva a  revisarla  prueba actuada lo  cual es una 

facultad privativa,  exclusiva del juez de instancia y por tanto, no le está 

permitido al Tribunal de Casación rexaminar  la prueba actuada y 

revalorarla, con tanta mayor razón que la causal aducida no tiene por 

finalidad hacerlo antedicho así como tampoco volver a fijar hechos ya 

discutidos y analizados en la instancia y que se tienen dados por 

valederos, siendo esa inequívocamente la exigencia de la parte 

recurrente en el escrito del recurso. SÉPTIMO: SEGUNDA 

ACUSACIÓN: 7.1. La causal primera del art. 3 de la Ley de casación, 

invocada por el recurrente, procede por: “Aplicación indebida, falta de 

aplicación  o errónea interpretación de normas de derecho,  incluyendo 

los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto,  

que hayan sido determinantes de su parte dispositiva, esta causal 

contiene  un vicio por violación directa de las normas aplicables para 

resolver las cuestiones objeto del proceso y que el recurrente 

fundamenta su recurso extraordinario aduciendo la trasgresión de las 
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normas de derecho contenidas en los artículos 7 del Código de Trabajo 

y 297 del Código de Procedimiento Civil que quedan especificadas, y se 

lo interpone por aplicación indebida, por virtud de la cual ataca el fallo 

pronunciado.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre la 

legislación laboral;  las falencias   de la prueba en materia laboral; en 

especial del despido intempestivo y plantear alternativas de solución. 

El objetivo general ha sido cumplido en el desarrollo del tema, llegando a la 

conclusión que existen muchas falencias en materia laboral en especial a la 

inversión de la carga de la prueba, en el despido intempestivo, esto se pudo 

comprobar con el estudio del Código de Trabajo, Código Orgánico General 

de Procesos, derecho comparado, jurisprudencia y encuestas realizadas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar una aproximación teórica a lo que constituye la prueba, y la 

carga de la prueba, haciendo énfasis en el derecho laboral.  

El primer objetivo específico se puede verificar, ya que al revisar la 

jurisprudencia existen contradicciones, o no existe un criterio unificado de 

quien debe realizar la carga de la prueba en el despido intempestivo, ya que 

la mayoría de los jueces aplican lo estipulado en el Código de Procedimiento 

Civil y Código Orgánico General de Procesos, en los cuales se estipula que 

la carga de la prueba la bebe realizar el actor del proceso.  

 Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita establecer 

si en otras legislaciones existen normas específicas que determina la 

inversión de la carga de la prueba.  
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En la comprobación de este objetivo se ha podido determinar que no existen 

normas específicas que determinen quien debe realizar la carga de la 

prueba en el despido intempestivo. 

 Establecer y determinar si al no aplicarse la inversión de la carga de 

la prueba, en el despido intempestivo se vulneran derechos 

constitucionales.  

Este objetivo se puede verificar, ya que dentro de la relación laboral quien 

tiene superioridad tanto económica y de producción es el patrono, y el 

trabajador al ser la parte vulnerable de la relación laboral está limitado a 

poder comprobar el despido intempestivo. 

 Realizar una propuesta de reforma legal al Código del Trabajo que 

permita la incorporación de una específica que determine los casos 

en los que se debe aplicar el principio procesal de la reversión de la 

carga de la prueba. 

 

Con la conclusión de este trabajo se han alcanzado los objetivos tanto 

general, como específicos planteados, ya que se ha desarrollado los mismos 

y se ha logrado una propuesta de reforma a fin de que se agregue a 

continuación del inciso quinto del artículo 169 del Código Orgánico General 

de Procesos, un inciso que diga: “En los procesos laborales, la forma en 

que termina la relación trabajador patrono, debe ser probada por el 

patrono”.  
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7.2. Verificación de hipótesis  

 

De conformidad a lo soñado en la jurisprudencia recopilada, derecho 

comparado y la investigación de campo realizada, se llega a verificar que el 

Código de Trabajo y Código Orgánico General de Procesos  en lo 

relacionado al despido intempestivo, poco o nada dice o se encuentra 

escueto  sobre cuál de las partes procesales debe probar si se ha producido 

o no este hecho antijurídico; pero en la doctrina y la jurisprudencia han 

sostenido que es el empleador el que debe justificar el despido intempestivo 

una vez que se ha justifico la relación laboral, ya que es el que tiene el 

dominio y los medios de producción por ende tiene una ventaja significativa 

sobre el trabajador. Por otra parte el trabajador no cuenta con los medios 

necesarios para poder probar el despido intempestivo, por ende se vulneran 

sus derechos constitucionales por falta de prueba. 
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7.3. Fundamentación de la Reforma Legal 

 

Como ya quedó demostrado, con los resultados porcentuales del punto 

anterior, existe un vacío  en lo que se refiere a la determinación de la carga 

de la prueba en lo que tiene que ver con la forma de terminación de la 

relación laboral, por lo que es procedente que se legisle en ese sentido. 

 

Tal y cual se encuentra la legislación ecuatoriana, esta no cumple con el 

principio constitucional de protección social del derecho de trabajo, por lo 

que se debe suplir esta falencia y tratar de llegar a la compensación, por 

medio de normas jurídicas, de la parte más débil de la relación laboral, el 

trabajador.  

 

Se debe tomar los avances de la doctrina específica y del derecho 

comparado, que están acorde con la realidad social que cada vez, nos 

demuestra una extensa brecha entre trabajadores y dueños de los medios 

de producción, lo que resulta como la explotación del hombre por el hombre, 

lo que es contrario a toda norma racional de convivencia, respetando lo 

estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política (hoy33) y que versa 

sobre que “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la 

protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su 

dignidad, una existencia decorosa y  una remuneración justa que cubra sus 

necesidades y las de su familia”.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Desde el punto de vista social debemos manifestar que nuestras 

leyes no están acorde con la doctrina laboral contemporánea, ni con 

los avances legales de la región; que si en verdad se han logrado 

algunos avances, pero estos no son suficientes ya que las brechas 

se siguen ensanchando entre trabajadores y dueños de los medios 

de producción.  

 

 Los encuestados y entrevistado sostienen que esta  desigualdad 

debe ser reducida e inclusive llegar a extinguirla, mediante el 

reconocimiento de la fuerza del trabajo como la generadora de la 

riqueza, a la cual la Constitución le ha dado una protección que no 

alcanza ni se cristaliza en la legislación secundaria.  

 

 Al existir esta falencia lo prudente y de justicia social es tratar de 

cerrar la brecha, y a esto aportaría una reforma legal que 

reconociendo la diferencia socioeconómica de trabajador y patrono, 

se legisle a favor del débil tratando, así de diferenciar el tratamiento, 

de benignidad con el débil y de justicia y certeza con el fuerte.   

 

 Nuestra legislación ecuatoriana, esta no cumple con el principio 

constitucional de protección social del derecho de trabajo, por lo que 

se debe suplir esta falencia y tratar de llegar a una equidad o 
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armonía social y justa entre trabajador y empleador, esto se puede 

llegar a hacer posible con reformas eficientes en las leyes 

pertinentes.  

 

 Desde un punto de vista social se debe tomar en cuenta que los 

administradores de justicia toman en cuenta lo estipulado en el 

Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico General de 

Procesos, en los cuales manifiestan que la carga de la prueba la 

debe hacer el actor del proceso, lo que deja en una abismal 

desventaja al trabajador.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Del análisis de las respuestas dadas por los profesionales del 

derecho, de la opinión del magistrado entrevistado, del caso laboral y 

ante todo de la legislación comparada, es fundamental el actualizar 

nuestra legislación laboral, recogiendo, fundamentalmente y para el 

caso que nos ocupa, el principio procesal de orden laboral de la 

“inversión de la carga de la prueba”, cuando tiene que ver la 

terminación de la relación laboral.  

 

 Este aporte de prueba debe constar en forma expresa, con lo cual 

estaríamos paliando las injusticias que a diario se ven inmiscuidos 

nuestros trabajadores, convirtiendo así la injusticia en justicia. 

 

 Los derechos humanos, reconocen al trabajo  ya que es el generador 

de riqueza y es el medio por el cual su familia satisface sus 

necesidades de alimentación, vestuario, educación, vivienda, salud, 

recreación, etc.  

 

 Que La Universidad Ecuatoriana, en este caso la Universidad 

Nacional de Loja, acoja este estudio y lo socialice mediante foros, 

eventos, y otros, para hacer conciencia en la sociedad, en el foro, y 

ante todo en los legisladores,  la falencia de la ley laboral y proceda a 

realizar la reforma al Código Orgánico General de Procesos, con la 

inclusión de un artículo que determine la inversión de la carga de la 
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prueba cuando se trata de justificar el hecho de la terminación de la 

relación laboral.  
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 84 de la Constitución concede a la Asamblea Nacional la 

potestad normativa y la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los Tratados Internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano; 

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución;  

 

Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobe cualquier otra del 

ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder 

público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;  
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Que de conformidad con el artículo 33  de la Constitución reconoce al trabajo 

como un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía, y que el Estado toma para sí el 

garantizar 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 y aceptado.  

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY  QUE DEBERA SER INTEGRADA AL  

CÓDIGO ORGÁNICO IGENERAL DE PROCESOS.  

ARTÍCULO 1.- AGRÉGUESE: A continuación del inciso quinto del artículo 

169 del Código Orgánico General de Procesos, un inciso que diga:  

 

“En los procesos laborales, la forma en que termina la relación 

trabajador patrono, debe ser probada por el patrono”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

PRIMERA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito,  a los treinta días del mes enero de dos mil 

diecisiete.  

 

Gabriela Rivadeneira 

Presidenta 
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1.-  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

 

  TEMA: 

“La carga de la prueba en el despido intempestivo, es 

constitucional  y legal que la presente y justifique el 

trabajador” 

 

 

 

 

 

AUTOR: Adrián bladimir Robalino Paucar 

 

 

 

2016 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR EL TITULO DE ABOGADO. 
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1. TEMA: 

“La carga de la prueba en el despido intempestivo, es 

constitucional  y legal que la presente y justifique el 

trabajador” 

 

2.- PROBLEMA.-  

 

Se ha detectado la indefensión de los  trabajadores, e inclusive se ha 

formalizado, debido a que en el despido intempestivo se obliga a que este 

sea demostrado por el trabajador.   

 

El Código del Trabajo en el titulo VI “Organización, competencia y 

procedimiento”, en el Capítulo II, “De la Administración de Justicia” desde el 

artículo 568 al 626 nada dicen sobre la presentación de la prueba o esta es 

muy escueta, lo que incluye al hecho del despido intempestivo, obligándonos 

a recurrir a la doctrina y jurisprudencia que  sostienen que el derecho laboral 

es de tipo social y por ende los administradores de justicia están obligados a 

precautelar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.  

 

Sin embargo “ de esta declaración” de que el derecho laboral es de tipo 

social, existen pronunciamientos reiterados, que al no existir una norma que 

precise el aporte probatorio de las partes se hayan inclinado, en contra del 

derecho social, a la técnica formalista del Código de Procedimiento Civil, 

abandonando así,  de plano,  la protección social que se le debe al 

trabajador, discurriendo así los antagonismos irreconciliables entre los 

principios que caracterizan al derecho laboral y al derecho civil, teniendo en 

cuenta que muchas veces son inaplicables los preceptos civiles en el 

proceso laboral, lo que deja, como ya se dijo en la indefensión a la parte más 

débil de la relación laboral que es el trabajador.  

 

No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico laboral las presunciones 

legales revisten el valor de una necesidad social que busca darle mayor 

protección al trabajador, en el sentido de liberarlo de la carga de la prueba 
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de los hechos sobre los cuales fundamenta la ley esa presunción, pasando 

la carga de la prueba a la otra parte, el empleador, que es quien tiene la 

mayor parte de las pruebas en virtud del poder de dirección que le otorga la 

ley en el contrato de trabajo y por ser el propietario de los medios de 

producción; compendiando, es el empleador el que tiene el dominio del 

hecho, es decir es el que “planifica” `la terminación de la relación laboral, “el  

despido intempestivo”, con el objeto de no asumir rubros extras que 

significan desde el 300% de la remuneración,  en el peor de los casos.  

 

3. JUSTIFICACION.-  

 

Esta investigación es de mucha importancia y utilidad desde diferentes 

puntos de vista dado a que de la revisión de la bibliografía no encontramos 

algún tratado específico que aborde profundamente el tratamiento de la 

prueba en el Código del Trabajo, a no ser artículos de revistas, puntos de 

vista y sentencias que hacen alusión a la inversión de la carga de la prueba 

en derecho laboral dada sus condiciones de ser un derecho social y 

económico.   

 

Este trabajo investigativo es e interés para  los operadores de justicia que no 

tienen un estudio a fondo sobre la inversión de la carga de la prueba en 

materia labor y en forma específica cuando se refiere al despido 

intempestivo, y como tal, también será de interés para los abogados y 

trabajadores ya tendrán una visión apegada a la concepción constitucional 

de considerar al trabajo como unja actividad de carácter social y como el 

generador de riqueza.  

 

Tendrá, esta investigación una utilidad teórica de mucha importancia ya que 

son pocos o escasos los estudios sobre el tema, y no porque no tenga 

importancia sino por el sistema en que vivimos, es decir en un estado de tipo 

capitalista en donde de los derechos de los trabajadores pasan a segundo 

plano.   

Este trabajo aportará a la bibliografía del Derecho, con lo que se pretende 

afianzar  la tutela judicial efectiva, en materia laboral,  con  la aplicación del 

debido proceso,  y el asegurar reglas claras para la valoración de la prueba.  
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La Universidad Nacional de Loja, al permitir realizar  aportará a la visión 

específica del juez al valorar la prueba cuando se trata del despido 

intempestivo; en cuanto al patrono, este sabrá que sobre la terminación de la 

relación laboral, es su obligación el probar la forma en que se efectuó, con lo 

que tendremos un trabajo, y en conjunto aportara a la sociedad y al Estado, 

cumpliendo así una de las funciones de la Universidad ecuatoriana que es la 

de abordar los problemas de la sociedad y darles soluciones científicas.    

Deberemos tener en cuenta que el derecho de trabajo es una rama del 

derecho público que pretende regular las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, con la finalidad última de permitir la relación en armonía entre 

los principales sujetos de la producción de la riqueza (los propietarios del 

capital y los prestadores de servicios); y pretende esa convivencia en 

armonía precisamente, porque la historia nos enseña que las relaciones 

empleadores–trabajadores pueden derivar en conflictos tan graves, que 

incluso pueden afectar la paz de toda la sociedad. 

 

En el Registro Oficial Nº 647, del sábado 25 de febrero de 2012, 

encontramos la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, Nº 004-12-

SCN-CC, Caso Nº 0081-10CN, en la que se sostiene, y que tendremos 

como premisa para este trabajo de investigación que:  

“Parte de la doctrina adopta la tesis de la distinción del derecho a la 

justicia del derecho al debido proceso, señalando que el derecho a la 

tutela judicial efectiva es un derecho instrumental, que permite la 

defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso 

garantizado y decidido por un órgano jurisdiccional, en tanto que el 

debido proceso asegura a las personas la observancia de las reglas 

constitucionales procesales, cuyos objetivos son el respeto a los 

derechos fundamentales y la obtención de una sentencia ajustada a 

derecho”.  

 

Ahora, el Código laboral cuando se  manifiesta  sobre el proceso  se centra y 

pone atención en la regulación de los medios de prueba, obviando o 

analizando sucintamente lo relativo a las reglas generales de la prueba,  lo 

que ha hecho que el método de regulación de la prueba se acerque más a la 

regulación civil, lo que transgrede la tutela equilibrada entre trabajador y 

patrono, desconociendo así la situación de inferioridad jurídico-económica 

que tiene el trabajador.  
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Existen ciertos actos probatorios que recogen el principio de la prueba 

laboral, como es el que, si el patrón niega la relación laboral, corresponde al 

trabajador la carga de  probar su existencia,   y probada esta es el patrono 

quien tiene que probar la satisfacción de todos los beneficios laborales;  en 

tanto es inadvertido, y no se cumple,  el principio laboral que deriva del 

derecho social del trabajo que sostiene: “quien tiene el dominio del hecho, 

tiene la obligación de probarlo”, lo que no se da en el despido intempestivo, 

ya que este acto está a merced del patrono, quien lo puede realizar de 

diversas formas y muchas de ellas que aseguren la ausencia de testigos, 

con lo cual complica o imposibilita al trabajador  el probar su despido 

intempestivo, pero si tomamos en cuenta el mentado  principio del derecho 

social del trabajo de que “quien tiene el dominio del hecho, tiene la 

obligación de probarlo”, sería el patrón quien tiene la obligación de probar la 

renuncia voluntaria del trabajo o  el abandono del trabajo, con lo que 

estaríamos actuando en estricta observación del derecho laboral como un 

derecho social y la  tutela equilibrada entre trabajador y patrono, que ratifica  

la situación de inferioridad jurídico-económica que tiene el trabajador y por 

ende su tratamiento especial.  

 

Al no existir una norma o procedimiento que delimite la obligación del aporte 

de la prueba, en determinados actos de la relación laboral, en el caso que 

analizamos el del despido intempestivo, se seguirán cometiendo injusticias 

en nombre de la justicia, lo que debe ser rectificado mediante una norma, 

que recoja a la doctrina, que se haga eco del derecho comparado y de su 

jurisprudencia, y  que determine, en forma expresa,  los casos de la 

aplicación del principio procesal laboral de la carga de la prueba invertida, 

como se la conoce en la doctrina o con el nombre de la reversión de la carga 

de la prueba.  

 

Este es el fundamento y fin de nuestra investigación, el crear una norma 

que, bajo el principio constitucional del que el trabajo es un derecho social y 

que las normas que regulan las relaciones obrero patronales deben 

obedecer, a más del derecho social, a reconocer una relación jurídica 

equilibrada entre trabajador y patrono, compensando así  la situación de 

inferioridad jurídico-económica que tiene el trabajador frente a su patrono.  
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4. OBJETIVOS  

 

4. 1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre la 

legislación laboral;  las falencias   de la prueba en materia laboral; en 

especial del despido intempestivo y plantear alternativas de solución. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar una aproximación teórica a lo que constituye la prueba, y la carga 

de la prueba, haciendo énfasis en el derecho laboral.  

Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita establecer si en 

otras legislaciones existen normas específicas que determina la inversión de 

la carga de la prueba.  

Establecer y determinar si al no aplicarse la inversión de la carga de la 

prueba, en el despido intempestivo se vulneran derechos constitucionales.  

Realizar el estudio de algunas sentencias laborales en donde este de por 

medio el despido intempestivo. 

Realizar una propuesta de reforma legal al Código del Trabajo que permita la 

incorporación de una específica que determine los casos en los que se debe 

aplicar el principio procesal de la reversión de la carga de la prueba.   

 

5. MARCO TEORICO.  

5.1. Marco conceptual 

Para poder tener una mejor visión del problema abordado es necesario tener 

en cuenta conceptos básicos, para esta investigación como son: 

La prueba.-  Término que es abordado pero no definido por el Código 

Orgánico General de Procesos, sin embargo se la concibe en su apreciación 

general como la demostración de la verdad de hecho y algunos autores la 

subdividen.0. en directa, por representación, etc. 
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La prueba en materia civil.- Uno de los mejores tratadistas del derecho civil 

Iberoamericano es el profesor colombiano Hernando Devis Echandìa, quien 

sostiene, sobre la prueba: 

“La carga de la prueba, es una noción procesal que contiene la regla 

del juicio, por medio de la cual se le indica al juez como debe fallar 

cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre 

los hechos que deben fundamentar su decisión e indirectamente 

establecer a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos 

para evitarse consecuencias negativas. La carga de la prueba 

determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el 

éxito en el proceso, es decir, lo que sirve de fundamento a sus 

pretensiones. La carga de la prueba, no determina quién debe probar 

cada hecho sino únicamente quien tiene interés jurídico en que resulte 

probado, porque se perjudica por su falta de prueba. Quien sufre la 

carga de la prueba no está obligado a aprobar el hecho objeto de la 

misma acción que puede realizar la contra parte o el juez, con lo que 

queda satisfecha la carga”.33 

De esto colegimos que el aporte de la prueba es de quien quiere probar los 

hechos que le interesa. 

La prueba en materia laboral.-   

Isabel Robalino Bolle en su Manuel de Derecho del Trabajo, en relación a la 

prueba en materia laboral manifiesta, 

 

“Por primera vez el principio de interpretación favorable al trabajador 

aparece en el Código del Trabajo del Ecuador, y hace referencia a ello 

el Prof. Mario de la Cueva, señalando que debe aplicarse “cuando 

exista una verdadera duda acerca del valor de una cláusula de un 

contrato individual o  colectivo o de la ley, pero no debe ser aplicado 

por las autoridades judiciales para crear nuevas instituciones”. En 

cambio, según apunta el mismo autor, “la jurisprudencia no debe 

restringir las garantías que el derecho conceda a la clase 

trabajadora”.34  

Con esta cita nos ubicamos exactamente en donde se encuentra la carga de 

la prueba en nuestro país, es decir en una situación ambigua en donde en 

                                                           
33 Devis Echandia, Hernando. Derecho Procesal Civil. Editorial Suma. Bogota- Colombia. 1998  
34 Robalino Bolle, Isabel. Manual de Derecho del Trabajo. Editorial Mendieta. Quito – Ecuador. 1998. 
Pàg. 122 
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forma literal se reconoce la calidad de derecho social y el tratamiento 

especial que tienen que tener los problemas laborales, pero por otro lado  

limitamos la aplicación e interpretación de las normas con el mismo carácter 

social.  

El despido intempestivo.  

El Código del Trabajo determina que es un desahucio, pero no lo que es el 

despido intempestivo, por lo que es necesario remitirnos a la doctrina y  

concurrimos al diccionario de Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, del 

Prof. Manuel Osorio que  sostiene, 

“Se aplica con respecto a la ruptura unilateral, que hace el patrono, del 

contrato individual del trabajo celebrado con uno o varios trabajadores”.  

5.2. Marco doctrinario 

 

En todo proceso lo que se trata es de descubrir la verdad de los hechos o 

acercarse lo más posible a ella, mediante la verdad procesal, pero a esta se  

llegar  con el aporte de las pruebas por parte de las partes del proceso, 

razón por la que las partes deben estar obligadas a presentar las pruebas de 

acuerdo al hecho y al dominio del mismo.  

Ahora, en lo que se refiere a la inversión de la carga de la prueba, Graciela 

Monesterolo Lencioni,  manifiesta, 

“Ahora bien, en el ámbito laboral, se invierte la carga de la prueba, 

que significa que el trabajador, cuando éste demanda, le bastará 

probar que ha existido relación laboral, mientras que corresponde al 

empleado probar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

relación de trabajo, y que reclama el actor (Hernández, 2005,pp. 97-

98) 

Asdrúbal Granizo, por su parte, lo explica de la siguiente manera: 

En un juicio de trabajo el presupuesto fundamental es que la o el 

accionante debe demostrar la existencia del contrato de trabajo en los 

términos previstos en el Art. 8 del Código Labora en análisis, siendo 

por tanto necesario, que del proceso aparezcan los tres requisitos que 

lo conforman, esto es, prestación de servicios lícitos y personales, 

subordinación jurídica y remuneración. Por tanto, si se prueba que 

entre las partes en litigio existió contrato de trabajo, uno de sus 

efectos es que de él nacen derechos y obligaciones entre las partes, a 

causa de lo cual, sí del proceso se evidencia la existencia del vínculo 
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del trabajo, por el carácter tuitivo del derecho laboral, en el caso del 

Ecuador por mandato legal se invierte la carga de la prueba y a 

consecuencia de ello le corresponde al empleador, de acuerdo y en 

conformidad a lo previsto en el Art. 42 Nº 1 del Código del Trabajo, 

justificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que nacen del 

contrato laboral, por lo que en base a lo dispuesto en la norma 

referida a falta de prueba de pago, la o el juez respectivo que conozca 

la causa, dispondrá el pago de los valores que correspondan en 

armonía con las disposiciones del cuerpo de leyes en referencia que 

se concretan en principio a lo que se denomina en el ámbito laboral 

“derechos adquiridos” y luego a otros valores cuya falta de pago se ha 

demostrado procesalmente (Granizo, 2011, p. 45)”35 

Es preciso indicar que el doctor Asdrúbal Granizo es un Juez de 

carrera que se ha desempeñado en la Función Judicial como Juez 

Laboral y en la actualidad es Juez de la Sala de lo Laboral y social de 

la Corte Nacional de Justicia, por lo tanto su criterio no solamente se 

queda en doctrinario sino también en jurisprudencial, haciendo notar 

que nada se dice sobre la inversión de la carga de la prueba en el 

despido intempestivo, lo que ratifica la importancia de este trabajo 

investigativo.  

Deberemos tener en cuenta que el derecho de trabajo es una rama del 

derecho público que pretende regular las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, con la finalidad última de permitir la relación en armonía entre 

los principales sujetos de la producción de la riqueza (los propietarios del 

capital y los prestadores de servicios); y pretende esa convivencia en 

armonía precisamente, porque la historia nos enseña que las relaciones 

empleadores–trabajadores pueden derivar en conflictos tan graves, que 

incluso pueden afectar la paz de toda la sociedad. 

 

En el Registro Oficial Nº 647, del sábado 25 de febrero de 2012, 

encontramos la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, Nº 004-12-

SCN-CC, Caso Nº 0081-10CN, en la que se sostiene, y que tendremos 

como premisa para este trabajo de investigación que:  

“Parte de la doctrina adopta la tesis de la distinción del derecho a la 

justicia del derecho al debido proceso, señalando que el derecho a la 

tutela judicial efectiva es un derecho instrumental, que permite la 

                                                           
35 Monesterolo Lencioni, Graciela. Instituciones de Derecho Laboral Individual. Talleres de la CEP. 
Quito – Ecuador. 207. P. 381 – 382. 
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defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso 

garantizado y decidido por un órgano jurisdiccional, en tanto que el 

debido proceso asegura a las personas la observancia de las reglas 

constitucionales procesales, cuyos objetivos son el respeto a los 

derechos fundamentales y la obtención de una sentencia ajustada a 

derecho”.  

 

Ahora, el Código laboral cuando se  manifiesta  sobre el proceso  se centra y 

pone atención en la regulación de los medios de prueba, obviando o 

analizando sucintamente lo relativo a las reglas generales de la prueba,  lo 

que ha hecho que el método de regulación de la prueba se acerque más a la 

regulación civil, lo que transgrede la tutela equilibrada entre trabajador y 

patrono, desconociendo así la situación de inferioridad jurídico-económica 

que tiene el trabajador.  

 

Existen ciertos actos probatorios que recogen el principio de la prueba 

laboral, como es el que, si el patrón niega la relación laboral, corresponde al 

trabajador la carga de  probar su existencia,   y probada esta es el patrono 

quien tiene que probar la satisfacción de todos los beneficios laborales;  en 

tanto es inadvertido, y no se cumple,  el principio laboral que deriva del 

derecho social del trabajo que sostiene: “quien tiene el dominio del hecho, 

tiene la obligación de probarlo”, lo que no se da en el despido intempestivo, 

ya que este acto está a merced del patrono, quien lo puede realizar de 

diversas formas y muchas de ellas que aseguren la ausencia de testigos, 

con lo cual complica o imposibilita al trabajador  el probar su despido 

intempestivo, pero si tomamos en cuenta el mentado  principio del derecho 

social del trabajo de que “quien tiene el dominio del hecho, tiene la 

obligación de probarlo”, sería el patrón quien tiene la obligación de probar la 

renuncia voluntaria del trabajo o  el abandono del trabajo, con lo que 

estaríamos actuando en estricta observación del derecho laboral como un 

derecho social y la  tutela equilibrada entre trabajador y patrono, que ratifica  

la situación de inferioridad jurídico-económica que tiene el trabajador y por 

ende su tratamiento especial.  

 

Al no existir una norma o procedimiento que delimite la obligación del aporte 

de la prueba, en determinados actos de la relación laboral, en el caso que 

analizamos el del despido intempestivo, se seguirán cometiendo injusticias 

en nombre de la justicia, lo que debe ser rectificado mediante una norma, 



 

119 
 

que recoja a la doctrina, que se haga eco del derecho comparado y de su 

jurisprudencia, y  que determine, en forma expresa,  los casos de la 

aplicación del principio procesal laboral de la carga de la prueba invertida, 

como se la conoce en la doctrina o con el nombre de la reversión de la carga 

de la prueba.  

 

5.3. Marcos Jurídico.  

 

El Ecuador desde el año 2008, en que se aprobó la Constitución vigentes es 

auto proclamado como un Estado constitucional de derechos y justicia, 

teniendo como medula central al hombre, siendo este su  y fin; se impone 

como deber primordial del Estado el respetar y hacer respetar los derechos 

consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos a favor de las personas (Arts. 1.11 numerales 1, 3, 4 y 

5; 426 y 427 de la Constitución Política de la República).  

 

En base a la Constitución y a los tratados y acuerdos internacionales, tanto 

la normativa nacional como internacional se orientan a proteger los derechos 

de las personas para que tengan un nivel de vida adecuado, con satisfacción 

de sus necesidades básicas, lo que la Constitución en el inciso 3 del artículo 

275 lo ampara como una categoría constitucional del "buen vivir" 

(sumakkawsay), lo que, en parte,  se consigue con los recursos económicos 

provenientes del trabajo determinado como “un derecho y un deber social , y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía” (Art. 33 de la Constitución).  

 

El medio más común para exigir  el reconocimiento de los derechos 

constitucionales y legales  es la demanda judicial, ya que existen, también, el 

reclamo administrativo y la acción de protección, esta de tipo constitucional. 

 

Dada la reclamación laboral se han detectado serios inconvenientes al 

momento de tramitar los procesos laborales, específicamente en relación a 

la producción y valoración de la prueba, ya que los administradores de 

justicia hacen prevalecer normas y principios extraños a los del Código del 

Trabajo, como el contenido en el anterior Código de Procedimiento Civil que 

en el artículo 113  que sostiene: 
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“Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente 

en el juicio, y que ha negado el reo. 

El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha 

sido simple o absolutamente negativa.  

El reo deberá probar su negativa, si contiene afirmación explícita o implícita 

sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada. 

Impugnados en juicio una letra de cambio o un pagaré a la orden, por vía de 

falsedad, la prueba de ésta corresponderá a quien la hubiere alegado”. 

 

Con esto se está desconociendo la calidad que tiene la actividad del trabajo 

de ser un derecho y un “deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía” 36 , y desechando la 

jerarquización de la leyes que tiene a la Constitución y a los tratados y 

convenios internacionales en la cúspide, como la representa Kélsen un su 

famosa “pirámide” de jerarquización de las normas, luego a las leyes 

orgánicas, las leyes especiales, las leyes generales, los decretos, etc.  

 

Es eminente que las políticas que rigen los cuerpos legales normativos 

devienen de las élites políticas dominantes,  y por lo tanto recogen sus 

pretensiones y sus resguardos, e inclusive por medio de  “sus jueces”  hacen 

las interpretaciones convenientes a la defensa de intereses que siempre son 

contrarios, en este caso, a los de los trabajadores, es así como cabe una 

única explicación a la inobservancia de derechos procesales,  

específicamente al de “la inversión de la carga de la prueba”  en el despido 

intempestivo, sabiendo que el rubro que se debe satisfacer por este hecho 

injurídico es el que más representa, económicamente, para el beneficio del 

trabajador, y claro, en detrimento del empresario o patrono, que opone tenaz  

resistencia, con lo que se llega al fin oprobioso de acumular riqueza en base 

al sacrificio económico del trabajador.   

 

5.4. Derecho comparado.  

 

En el derecho comprado existen países que ya han abordado este problema 

con anterioridad al nuestro, o al menos sus jueces han determinado 

jurisprudencialmente la correcta aplicación de la carga de la prueba en el 

derecho laboral bajo el principio de la “inversión de la carga de la prueba, y 

uno de estos países es Guatemala del que estaremos recogiendo su 

normativa laboral.  

 

                                                           
36Constitución de la República del Ecuador,. 2008. art. 33. 
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El tratadista laboral Arbulú Alba, traído por el profesor guatemalteco Javier 

Arévalo Vela en su obra “Derecho del Trabajo”, sobre la prueba en el 

proceso laboral sostiene:  

“para la correcta recepción del asunto debe apreciarse que el 

empleador es quien cuenta normalmente con los medios económicos, 

documentos, etc. para sustentar su posición en el transcurso de un 

proceso y como consecuencia de ello la posibilidad de estar más 

cerca de una resolución que pueda amparar sus pretensiones. Así, la 

carga de la prueba en el ámbito de un proceso laboral adquiere una 

singular importancia en la medida el es el empleador quien, en teoría 

y por ser justo y testigo, debería estar en mayor grado en la necesidad 

de probar los hechos que se discute en el proceso por ser como se ha 

señalado la parte fuerte dentro de una relación laboral”37 

 

Es preciso anotar que en el Derecho Comparado, en el Código de Trabajo 

de Guatemala, contempla algunos casos de inversión de la carga de la 

prueba, siendo el art. 78 del Código del Trabajo que regula: 

“La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las 

causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el 

patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa 

del despido y éste cese efectivamente sus labores, pero el trabajador 

goza del derecho de emplazar al patrono ante lo Tribunales de 

Trabajo y Previsión Social, antes de que transcurra el término de 

prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se 

fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al 

trabajador: a) Las indemnizaciones que según este Código le pueda 

corresponder; y b) A título de daños y perjuicios, los salarios que el 

trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta 

el pago de su indemnización, hasta un máximo de doce (12) meses 

de salario y las costas judiciales”. 

 

En forma más concreta, sobre el despido intempestivo  tenemos en el 

contenido del artículo 332 literal “e”, del mimo Código del Trabajo de 

Guatemala, que dispone:  

“Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los 

hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su 

naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su 

                                                           
37 Arévalo Vela, Javier. Derecho Procesal del Trabajo. 2007. Pàg. 147 
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residencia si se supiere; lugar en donde se encuentran los 

documentos, que detallará; elementos sobre los que se practicará 

inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los 

trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, 

deben observarla.” 

 

En tanto el tratadista laboral Mario Pasco Lizárraga, citado por  el profesor 

Raúl Antonio Chicas Hernández, en relación al despido intempestivo 

determina como carga de la prueba del empleador:  

“la acreditación no sólo de una eventual renuncia, sino del estado mismo del 

vínculo laboral. Así, el empleador que sea acusado de haber sido despedido 

sin causa, no podrá limitarse a alegar que no ha despedido, sino que tendrán 

que acreditar una de tres situaciones: a). Que despidió, pero con una causa, 

situación en la que estarán aplicando el literal b) del mismo artículo; b). Que 

nos despidió, sino que el vínculo se extinguió por alguna otra causa, la cual 

tendrá que probar; y, c). Que el vínculo se encuentra vigente”.38 

 

El fundamento y fin de nuestra investigación, el crear una norma que, bajo el 

principio constitucional del que el trabajo es un derecho social y que las 

normas que regulan las relaciones obrero patronales deben obedecer, a más 

del derecho social, a reconocer una relación jurídica equilibrada entre 

trabajador y patrono, compensando así  la situación de inferioridad jurídico-

económica que tiene el trabajador frente a su patrono.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38Chicas Hernández, Raul Antonio, Derecho Colectivo del trabajo. Litografía Orión. 2002. Pàg. 269 
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6. METODOLOGIA 

6. 1 Métodos 

Da a la materia y complejidad del trabajo de investigación así como a 

sus objetivos, los métodos son diversos, en lo que atañe a la investigación 

jurídica, que se desenvuelve con un gran componente social, creo necesario 

implementar los siguientes métodos:  

 

6.1.1 Método científico.- Este método, mediante la utilización de 

herramientas confiables,  permite conseguir conocimientos auténticos. 

 

6.1.2 Método deductivo.- Con este método competamos y ratificamos 

la valides del método inductivo, ya que  de lo general llegamos a lo singular 

del problema, de las premisas a la conclusión, por medio de las reglas o 

pasos lógicos y descendentes. 

 

6.1.3 Método inductivo.- Facilita la investigación desde lo particular a 

lo general, mediante el estudio de casos de los cuales conseguimos la 

característica frecuente,  lo que nos permite un juicio universal, con lo cual 

nos prepara reglas de carácter general 

 

6.1.4 Método materialista histórico.- Permitirá realizar un recorrido 

desde los orígenes del debido proceso  y llegar al tiempo contemporáneo, en 

forma distinguida al principio del derecho a la defensa y a la carga de la 

prueba, en especial en el derecho social al que pertenece el Código del 

Trabajo.  

 

6.1.5 Método descriptivo.- Facilitará el realizar una representación 

objetiva de la realidad actual en que se encuentra en problema a resolverse.  

 

6.1.6 Método analítico.- Mediante el análisis de las reglas sobre  carga 

de la prueba y su descomposición, en  el estudio se determinarán  sus  

consecuencias jurisdiccionales, lo que  permitirá   establecer,  delimitar  y 
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determinar a quién le corresponde  la carga de la prueba en el despido 

intempestivo.  

 

6.1.7 Método sintético.-  Mediante la combinación de los elementos 

objetos de estudio,  con los resultados del método analítico,  realizaremos la 

conexión de sus relaciones formando un todo la demanda, la contestación a 

la demanda la prueba y la carga de la prueba.  

 

6.1.8 Método estadístico.- Proporcionará información tabulada de la 

recolección de datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta. 

 

6.2 Técnicas 

Las técnicas de idóneas para el tipo de investigación a desarrollarse y que 

serán utilizadas son:  

 

6.2.1 La observación.- Mediante la recopilación de casos y posiciones 

doctrinales me   permitirá establecer las corrientes sobre la carga de la 

prueba.  

 

6.2.2 La entrevista.- Será dirigida a los operadores de justicia, a los 

usuarios y a un docente universitario, a quienes dirigiré preguntas directas 

sobre el carácter del derecho laboral, el dominio del hecho,  la prueba y la 

carga de la prueba, y con sus criterios estructurar una opinión sobre el tema. 

 

6.2.3 La encuesta.-  Será dirigida a profesionales del derecho, a 

quienes realizaré diez preguntas cerradas sobre el tema, lo que será 

tabulado e interpretado.  

 

6.3 Instrumentos 

 

Los instrumentos que utilizare en proyecto de investigación son: 
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6.3.1 Guía de observación.- En ellas se anotará el título de la obra, el 

nombre del autor, editorial, país, y número de páginas.  

 

6.3.2 Guía de entrevista.- Que con semejantes  datos que las fichas 

bibliográficas servirán para facilitar la identificación y ubicación de revistas, 

periódicos, semanarios, etc.  

 

6.3.3 Cuestionario.- Son fichas que me ayudaran a organizar la 

información obtenida de los libros, revistas, periódicos, etc. 

 

Los resultados recopilados de la investigación serán contrastados y 

expuestos durante el desarrollo del trabajo investigativo ya como 

recopilación bibliográfica, cuadros estadísticos, culminado con la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, con 

conclusiones, recomendaciones y con la elaboración de la propuesta de 

reforma.  
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7. CRONOGRAMA  

 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 – 2017  

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

  X 

 

X                             

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO Y 

DESIGNACIÓN 

DEL DIRECTOR 

DE TESIS 

    X X                           

REVISIÓN DE 

LITERATURA, 

MARCO 

CONCEPTURAÑ, 

DOCTRINARIO, 

JURÍDICO Y  

LEGISLACIÓN 

COMPARADA. 

      X X X X X X                     
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 Materiales 

 Papel bond 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Impresora 

 Cuaderno 

 Grabadora 

 Anillados 

 Cds 

 Empastados 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Transporte 

 Internet 

 Línea telefónica 

 Libros de derecho 

 Borrador 

 Clips 

 Engrampadora 

 Perforadora 

 Cartuchos de tinta 

 

8.2 Talento humano 

 

Aspirante e investigador: Adrian Robalino 

 

Director de tesis: Dr. Juan Francisco Sinche Fernández 

Profesionales del Derecho 

Usuarios de la función judicial 
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8.3 Presupuesto 

Bibliografía básica $ 400,00 

Movilización $    50,00 

Servicio de internet $   100,00 

Material de escritorio $    150,00 

Imprevistos $    100,00 

                     Total $    800,00 

 

8.4 Recursos financieros 

 

El trabajo de investigación será realizado con fondos propios del 

autor. 
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ANEXO 2.-  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta: 

 

Señor  profesional del derecho.  

Como egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja me he propuesto realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y 

normativo sobre la legislación laboral;  las falencias   de la prueba en materia 

laboral; en especial del despido intempestivo y plantear alternativas de 

solución, es por esto que me permito solicitarle, mu comedidamente, su 

valiosa colaboración que consiste en contestar a ls siguientes preguntas:  

 

1.- Conoce las  formas  o maneras de dar por terminada la relación laboral. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.-  Cuando el empleador da por terminada una relación laboral por su 

decisión, lo hace reconociendo los derechos del trabajador 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.- Quien tiene el dominio y disposición de la relación laboral. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.- Quien debería probar la relación laboral o su ausencia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.- De acuerdo a la legislación laboral ecuatoriana, conoce usted a quien le 

corresponde probar el hecho del despido intempestivo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6.- Teniendo como antecedente las diferencias socioeconómicas existentes  

entre el patrono, como dueño de los medios de producción, y el trabajador 

que vende su esfuerzo físico y/o intelectual, a quien, cree usted,  le debería  

tocar el probar el despido intempestivo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7.- Es el Juez el que,  como autoridad,  dentro de un proceso deba decidir a 

quién le toca demostrar las circunstancias de la terminación de la relación 

laboral.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- De acuerdo a como se encuentra  redactado nuestro Código del Trabajo 

y el Código Orgánico General de Procesos, se encentra en vigencia el 

principio procesal de “la inversión de la carga de la prueba”, en lo que 

respecta al despido intempestivo. 

 

9.- Se debe establecer mediante reforma al Código del Trabajo y al Código 

Orgánico General de Procesos, con norma expresa, que haga realidad el 

principio procesal social laboral de la inversión de la carga de la prueba. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gracias.  

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

ANEXO  3. 

FORMATO DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Las entrevistas fueron dirigidas a dos funcionarios judiciales, Juez de primer 

nivel o instancia y un Juez de Segundo Nivel o Juez Provincial. 

Las preguntas, en razón del conocimiento del campo jurídico en el que nos 

estamos desenvolviendo en nuestra investigación y a la experiencia que 

tienen en la resolución de este tipo de casos,  fueron concretas:  

 

1.- Opinión sobre las formas de dar por terminadas las relaciones laborales. 

 

2.- Opinión sobre la prueba del despido intempestivo.  

 

3.- Al preguntarle si considera equitativo o de justicia que sea el trabajador 

quien deba probar el despido intempestivo. 

 

Dice que no, ya que es el patrono quien decide sobre la suerte del trabajador 

y por lo tanto es quien decide, cuando cómo y dónde dar por terminada la 

relación laboral  

4.- Al preguntarle sobre la aplicación del principio de inversión de la carga de 

la prueba manifiesta: 

 

Este principio solamente se lo aplica en cuanto tiene que ver con la relación 

laboral, es decir, el trabajador que logra probar la relación laboral, obliga al 
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patrono a probar los salarios, vacaciones, y demás beneficios, sin embargo e 

lo cual al no haber prueba sobre esto, se tiene como alternativa el juramento 

deferido que lo rinde el trabajado y que sirve para determinar el tiempo de la 

relación laboral y el salario mensual.  

 

5.- Al preguntarle sobre la aplicación de este principio, la inversión de la 

carga de la prueba, en el hecho del despido intempestivo, nos dice:  

 

Siendo nuestro país gobernado por élites socioeconómicas y que los 

legisladores obedecen, en su mayoría, a esta clase social, no se ha legislado 

de esta manera y tampoco la Corte Nacional de Justicia ha emitido 

jurisprudencia en ese sentido, a no ser sentencias huérfanas o votos 

salvados.  

 

6.- Se le pregunta que si la inversión de la carga de la prueba aportaría para 

que no se cometan injusticias contra el trabajador. 
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