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2. RESUMEN 

En el día a día de la dependencia laboral la carga de la prueba en la materia ya 

mencionada verifique que el más perjudicado es el trabajador por el cual tiene que 

siempre  que demostrar su  extrañamiento del trabajo frente a un proceso laboral ya que 

debe demostrar que ha sido despedido intempestivamente por el patrono es por eso que 

el siguiente trabajo investigativo trata de concientizar a los patronos de que su 

responsabilidad es el de asumir la verdadera carga de la prueba en el despido 

intempestivo, en todo lo que respecta a gastos y justificación del tiempo  de duración del  

proceso. 

 La Constitución de la República del Ecuador sobre el trabajador establece, en el Capítulo 

del buen vivir en la sección octava de trabajo y seguridad social en los artículos 33 y 34, 

nos dice que  los derechos de cada trabajador son irrenunciables, y que es un derecho y 

un deber social, también nos dice que los trabajadores tienen derecho a la seguridad  que 

el estado garantizara. 

En mi punto de vista tenemos que en el tema planteado con eltítulo “Necesidad de incluir 

en el código de trabajo normas procesales sobre la inversión de la carga de la prueba en el 

despido intempestivo” hemos hecho un estudio minucioso sobre que no está regulado en 

ninguna ley en lo referente al despido intempestivo verdad que el perjudicado en todo 

esto es el pobre trabajador y muchas de las veces quedando en la indefensión. 

Se ha estudiado y venido repasando lo que el trabajador en el decurso de los tiempos ha 

logrado en una lucha mancomunada para el bienestar de todos los trabajadores y la 

estabilidad económica de su familia, es por eso que es necesario una nueva 

reestructuración del Código del Trabajo donde se regule el tema que se ha planteado y se 

invierta a los patronos la cargay la prueba, ya que muchas de las veces el trabajador no 

tiene dinero para hacerse cargo de su defensa y se deja en la impunidad los abusos por 

parte patrono y dejar sin trabajo al obrero, ya que la estabilidad económica del patrono es 

única, frente a lasolución del trabajador y el salir bien librado de todo el proceso.   
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Podemos decir que el patrono o empleador lo extraña al trabajador u obrero sin 

justificativo lo que recurrimos hasta leyes supletorias en cuanto a materia laboral, estas 

leyes son el Código Civil y de Procedimiento Civil, para despejar o ayudar al juez pueda dar 

un acertado veredicto en cuanto del porqué del despido intempestivo y de una forma 

seria llegar al esclarecimiento de la  verdad, es por eso que en el estudio de la norma 

jurídica laboral que si es verdad que el trabajador está indefenso frente a estos procesos 

ya que con una propuesta jurídica pedimos al legislador que se tome en cuenta esta 

posible propuesta de regular la inversión de la carga de la prueba en el despido 

intempestivo para dar garantías al trabajador y no sea perjudicado una vez más. 
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ABSTRACT 

On a day to day labor dependency we see that the burden of proof in that we already 

mentioned the most affected is the worker who always have to prove their estrangement 

of labor in front of a work process that has to prove has been dismissed without the 

employer's why the following research work is to raise awareness among employers of 

their responsibility to assume the true burden of proof in unfair dismissal in any regard to 

cost and justification duration of the process. 

 The Constitution of the Republic of Ecuador on the worker says in the chapter of the good 

life in the eighth section of labor and social security in Articles 33 and 34, tells us that each 

worker's rights are inalienable, and that is right and social duty, it also tells us that workers 

are entitled to social security is also a right that the State shall guarantee this right. 

In my view we see that the issue raised titled "Need to include in the code of procedural 

rules work on shifting the burden of proof in the summary dismissal" we have made a 

detailed study on that is not regulated in any law in relation to unfair dismissal which the 

injured party in all this is the poor worker and many times being defenseless. 

It has also been studied and reviewing what the worker in the passage of time has been 

achieved in a common struggle for the welfare of all workers and the economic stability of 

his family, that's why you need a new restructuring of the code work which regulates the 

issue that has raised and invested investment employers test as many times the worker 

has no money to take care of his defense and allowed to go unpunished abuses by 

employers and leave the worker without work as the employer's economic stability is only 

against the worker and get away with the whole process. 

We can also say that the employer or foreign employer to the worker or workers without 

justification so we turn to laws on how much extra to labor, these laws are the Civil Code 

and Civil Procedure, to clear or assist the judge can give an accurate verdict as to why the 

summary dismissal and in a serious way to get to uncovering the truth, that is why the 
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study of legal rules work we realize that if it is true that the worker is defenseless against 

these processes, with a legal proposal asking the legislature to take into account this 

possible proposal to regulate the reversal of the burden of proof in the summary dismissal 

to assure the worker and not be hurt again. 
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3. INTRODUCCION. 

De conformidad con el Reglamento de la ex Facultad de Jurisprudencia aplicable a la 

Carrera de Derecho se ha previsto que sus egresados previos a optar el grado de 

Licenciado en Jurisprudencia y Abogado deben realizar una tesis de investigación sobre un 

tema jurídico que sea parte de las líneas de investigación decidida por la Universidad. A 

esto hay que agregar el modelo pedagógico todavía vigente en la Universidad Nacional de 

Loja denominado sistema académico modular por objetos de transformación donde se 

combina la docencia esto es el tratamiento de los asuntos teóricos del derecho y la 

investigación que se propone abordar los temas jurídicos con profundidad y la extensión 

hoy llamada vinculación con la colectividad. 

En este empeño se ha seleccionado el tema denominado “Necesidad de Incluir en el 

Código del Trabajo Normas Procesales Sobre la Inversión de la Carga de la  Prueba en el 

debido intempestivo” que pertenece al derecho laboral y que tiene el sustento en la 

estabilidad del trabajador prevista en el capítulo del buen vivir de la Constitución de la 

República del Ecuador. El proyecto y tema fue sometido al conocimiento de un docente de 

la Universidad Nacional de Loja paraqué exponga su pertinencia; una vez que el nombrado 

ha dado su informe se ha gestionado la designación del director acto que ha sido decidido 

ocurrido por el primer personero de la carrera. 

Una vez Aprobada la designación del docente, el postulante ha presentado su trabajo 

como parte  del informe final. 

En el marco teórico referencial se ha analizado algunos hechos históricos relativos al 

derecho social y del trabajo; doctrinas, jurisprudencias, con el propósito de demostrar 

nuestra verdad. 

En el capítulo primero denominado generalidades se ha tratado algunos conceptos que 

sirven para ilustrar la relación que existe entre patrono y trabajador. Se ha estudiado la 



7 
 

Constitución de la República del Ecuador en la parte de las garantías del trabajador que 

constan en el capítulo del buen vivir. 

Se analizó que consecuencias acarrea la relación laboral y hemos podido demostrar que 

estas  son de diversas índoles.  

En el capítulo dos denominado base legal concurrimos a estudiar y analizar cuál es la 

verdadera realidad del trabajador y como esto incide en todas las actividades humanas. 

En la constitución en su parte dogmáticas se analizado los principios del derecho laboral y 

cuál es la actitud del patrono cuando se produce el despido intempestivo llevando la peor 

parte el trabajador. 

Así mismo analizamos los contenidos del Código del Trabajo en lo relativo a la terminación 

del contrato la institución del desahucio y la medida de fuerza que toma el patrono  

atentando contra el principio de estabilidad del trabajador cuando lo extraña 

injustificadamente con graves problemas para el trabajador. 

También por la forma como se le presenta el escenario al trabajador se analizan normas a 

fines y sobre todo los pros y contras que tiene el despido intempestivo como terminación 

del contrato de trabajo. 

En el capítulo denominado el despido intempestivo siendo el básico de esta investigación 

fue tratado a profundidad lo que provee el Código del Trabajo y luego las actitudes que 

esta medida de fuerza produce en el trabajador y en el patrono. La esencia de este trabajo 

denominado la inversión de la carga de la prueba del despido intempestivo nos obligó al 

análisis de la institución de las pruebas en el Código de Procedimiento Civil y en el Código 

del Trabajo así se trató también de la inversión de la prueba en contra del patrono. En 

cuanto a la in versión de la prueba y los efectos que esta produce se trataron la legítima 

defensa; el debido proceso en los principios de lucha del trabajador. 

La investigación de campo nos demuestra que en efecto no está reglado en el Código del 

Trabajo, la institución del despido intempestivo no se ha mencionado quienes son los 
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responsables de las pruebas, pece que actualmente se exige al pobre trabajador que 

demuestre su desgracia. 

Luego se ha realizado como en todo trabajo de investigación la comprobación de los 

objetivos propuestos, tanto el general y los específicos; se ha contrastado la hipótesis 

como los resultados de la investigación para luego arribar a las ideas resumidas del trabajo 

conocidas como conclusiones y recomendaciones y propuesta jurídica. 

Este es el informe final de la tesis de investigación que la ponemos a consideración del 

pueblo de Loja y sus autoridades así como el tribunal que juzgara esta propuesta tan difícil 

en el campo del Derecho Social en cuya actividad de la Universidad Nacional de Loja  está 

comprometida a través de la misión  y visión. 

Este trabajo por sus contenidos es parte del derecho social por lo que expreso mi 

agradecimiento al pueblo del Ecuador y a las autoridades del Área que con sus aportes 

han permitido la culminación de mi formación académica, brindando su apoyo a los 

docentes que me enrumbaron en el difícil campo del derecho. 

En mi condición de egresado y postulante dejo mi testimonio en el sentido de que forma 

muy sencilla e incursionado en el campo del derecho laboral aspirando que las futuras 

generaciones podrán realizar un trabajo con mayor versación y brillantez lo mío es un 

ensayo que me sirve para optar mi grado. 
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4. GENERALIDADES 

 

Para abordar el problema propuesto en la investigación aprobada por la Carrera de 

Derecho cuyo título es denominado “Necesidad de Incluir en el Código de Trabajo Normas 

Procesales Sobre la Inversión de la Carga de la Prueba en el Despido Intempestivo”  creo  

indispensable hacer un estudio de los aspectos generales del Régimen Laboral 

Ecuatoriano, para luego de una fundamentación jurídica adentrarme en el fondo de esta 

propuesta. 

Es muy conocida en la relación laboral ecuatoriana una serie de vulneraciones que se dan 

en contra de los derechos de los trabajadores. Si bien es cierto que el Código del Trabajo 

expedido en 1938 recoge la lucha incesante por el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores, todavía tenemos instituciones como el despido intempestivo que resulta 

muy difícil probar que el trabajador queda hasta en cierto punto indefenso. 

Allí la necesidad de este trabajo por investigar la verdadera realidad del trabajador frente 

a la prepotencia de los patronos. Creo indispensable entonces tratar aspectos generales 

que me permitan demostrar la propuesta que se analiza en el trabajo de investigación. 

Solo es permitido tratar este tema con la meditación y definición de conceptos que se 

desarrollan en el conocimiento del tema propuesto y porque nos permiten comprender 

con sencillez las Instituciones Jurídicas del Derecho Laboral. 

La denominación derecho del trabajo inicialmente origino polémica al principio se lo 

conoció como “Legislación Industrial” o como “Leyes Obreras”, y para muchos autores 
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como “Nuevo Derecho”, por ser una disciplina legal y diferente a la tradicional, con nuevas 

instituciones y condiciones, ha ganado terreno y razón en la doctrina y ante la ley 

logrando con gran aceptación le denominación de “Derecho del Trabajo” o “Derecho 

Laboral”, sobre todo el ultimo porque proviene de la expresión “labor”, que es sinónimo 

de tareas, faenas o función, que es la actividad humana que se desarrolla como trabajo en 

forma sistemática o habitual. En nuestro medio así ha sido reconocida esta rama del 

derecho utilizando en forma indistinta las dos expresiones señaladas, con igual valor. 

Cabe entonces establecer un concepto sobre la disciplina del Derecho, que actualmente la 

conocemos ampliamente como “Derecho del Trabajo”. 
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4.1. Conceptos. 

Para el profesor Eugenio Guerrero el derecho del trabajo “Es la base de la cual derivan los 

derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios. 

Para el tratadista Mario de la Cueva “Es la norma que se propone la justicia social en el 

equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital”. 

El catedrático español Pérez Botija manifiesta “El conjunto de principios y normas que 

regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el estado  a los 

efectos de la protección y tutela del trabajo. 

En México el autor Trueba Urbina define “Derecho del Trabajo es el conjunto de 

principios, normas e instituciones, que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos 

los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino 

histórico y socializar la vida humana”.1 

Estos criterios y definiciones expuestas, son importantes para poder establecer y 

comprender nuestro estudio. 

En mi criterio el derecho del trabajo nace de la necesidad que tiene el hombre, dándose 

modos para crear actividades que le permitan subsistir en el medio en que habitamos, y 

de esta manera llevar una vida digna junto a su familia; pero también este derecho de 

trabajo al que tenemos acceso está regulado bajo diferentes normas a las que cada 

                                                             
1
Tandazo Román Carlos, Derecho Procesal del Trabajo y Practica Laboral, Pág. 6,7 
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individuo está obligado a cumplir con las mismas,  todo país tiene sus reglas o leyes, por lo 

que las personas estamos sometidos acatar esta normativa que regula nuestros derechos, 

de esta manera se puede concluir diciendo que el Derecho del Trabajo es un conjunto de 

normas que nos ampara de derechos y a la vez nos debemos a cumplir obligaciones; tiene 

por objeto mejorar y regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. 

 

4.1.1. Relación Laboral.                                                                        

Para algunos tratadistas del Derecho Laboral, consideran que los elementos de la relación 

Laboral son: la capacidad, el consentimiento o voluntad, el Objeto lícito y determinado, la 

causa lícita y aun la forma. Para todos los estudiosos del derecho laboral, manifiestan que 

los elementos de la relación laboral son de carácter esenciales, formales, naturales y 

accidentales; encontrándose en los elementos esenciales la capacidad, el consentimiento, 

el objeto y la causa; en los elementos naturales se encuentran todos los aquellos que se 

presumen que, están incluidos en todo contrato; y entre los elementos accidentales, 

aquellos determinados por las partes contratantes. Toda Persona para lograr su 

supremacía necesita realizar su trabajo que le genere la percepción de recursos 

económicos. Desde que el hombre se hizo sedentario tuvo la necesidad de buscar el 

sustento realizando actividades laborales. En la evolución de las sociedades el trabajo 

pasó a ser una fuente de recursos para transformarse en una mercancía y parte de los 

medios de producción. 
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De la relación de  las clases Capitalistas con el pueblo aparecen los trabajadores 

sojuzgándolos y explotándolos con los trabajos precarios cuya recepción de recursos no le 

alcanzaban para vivir. 

Tan importante es el trabajo que luego de pasar por distintas etapas de la sociedad es que 

generando riqueza y ha marcado la diferencia entre ricos y pobres. 

Siendo tan necesarios la actividad y el trabajo en sí mismo la relación laboral  permite la 

formación de Capitales y Medios de Producción. En lo que hoy es el Ecuador la relación 

Laboral tubo miles de vicisitudes que se trataran más adelante pero son el elemento 

básico del desarrollo de un país, lo que si es necesario destacar que la explotación laboral 

ha disminuido y que más bien se habla de conquistas laborales como la estabilidad, 

ascensos y remuneraciones y otras derivadas, pero todavía existen sistemas de 

explotación manteniendo al trabajador siempre relegado como ser humano. La lucha de 

los trabajadores por obtener sus reivindicaciones ha permitido que incursione en la 

política y pueda acceder al gobierno y administración pública através de concursos de 

méritos y oposición o la contratación de tiempo indefinido.  

Para abordar el tema motivo de esta investigación hubo la necesidad de tratar de manera 

general estos aspectos que nos ilustraran para el análisis de la problemática del Despido 

Intempestivo. 

La Relación Laboral implica el tratamiento desde todos los puntos de vista entre los que 

están la legislación civil por ello hemos de mencionarlas diversas circunstancias del 

problema. 
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La Relación Laboral generalmente se da entre el que necesita de fuerza del obrero y el que 

vende su fuerza que es el trabajador. 

No existía tal relación sino existiría estos dos componentes por ello es que este 

tratamiento merece puntualizarse lo que es el Patrono y lo que es el Trabajador. 

Por Patrono se ha de entender aquella persona Natural o Jurídica que en el empeño de 

obtener producción o ganancia, solo no puede realizar necesitándose al trabajador. 

En algunas Legislaciones el Patrono es considerado no como productor ascendente si no 

como el símbolo de la explotación por ello es que, en esta unión resulta odiado por los 

Trabajadores y por los Sectores Sociales. Pero en el análisis estrictamente Jurídico el 

Patrono siendo dueño de los modos de producción genera trabajo y riqueza para su 

bienestar. 

Hoy en día los Patronos están sujetos a las normas del Código de Trabajo y al 

reconocimiento expreso de las conquistas obtenidas por los trabajadores a través del 

reclamo. 

Por ejemplo al referirnos al contrato tenemos: 

 El consentimiento.- Todo contrato presume la idea de un concurso de 

dos o más voluntades coincidentes de las partes que intervengan en la 

relación jurídica de trabajo. 
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El consentimiento no es más que la participación de voluntades que debe de 

manifestarse por oferta o propuestas de una de las partes y aceptación de la 

otra. 

El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso, cuando se 

manifiesta verbalmente, por escritos o por signos inequívocos. El 

consentimiento tácito resultara de hechos o de actos que lo presupongan, o 

que autoricen a presumirlo. 

El consentimiento para que tenga validez, debe ser libre, mientras no se 

pruebe lo contrario, esto es, haber sido dado por error o arrancado por la 

fuerza, u obtenido por dolo, engaño o ardid. 

 

 La capacidad.- es la aptitud de obrar que tiene una persona de acuerdo 

con la edad, condiciones psíquicas y físicas normales que hagan posible 

manifestar la voluntad o consentimiento, para la realización del 

trabajo. 

“La capacidad en sentido amplio es la aptitud para ejercer una determinada 

función, Significa el conjunto de cualidades y facultades para la perfecta 

realización de un fin. Tratándose de un Derecho, es la idoneidad que necesita 

una persona para ser sujeto de una relación jurídica y hacer por sí mismo el 

uso del derecho resultante de tal relación, así como en el caso de falta de 

cumplimiento de la otra parte obligada, a reclamar su efectividad ante los 

jueces. La capacidad jurídica significa pues, obrar válidamente, por si, en todo 
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acto jurídico. En nuestra legislación civil se trata de la capacidad al hablar de 

las “obligaciones”, siendo así que ella invade todos los campos del Derecho; 

es natural que en tratándose de los contratos, fuente principal de las 

obligaciones, la capacidad tenga importancia relevante. Según el Código Civil 

todos los individuos son capaces salvo aquellos que la misma ley los declara 

incapaces”. 

Las incapacidades son absolutas y relativas; son incapaces absolutos los 

dementes, impúberes y sordomudos; e, incapaces relativos los menores 

adultos, los interdictos por prodigalidad, ebriedad o toxicomanía y las 

personas jurídicas. 

En el derecho laboral son capaces de celebrar contratos individuales las 

personas mayores de dieciocho años de edad, esta regla se aplica tanto como 

a los patronos como a los trabajadores; pero existen excepciones así para los 

aprendices, los menores de edad deben estar comprendidos entre los doce y 

dieciséis años de edad (Art. 158 del Código del Trabajo) además el Código del 

Trabajo prohíbe toda clase de trabajo por cuenta ajena, a los menores de 

catorce años, con la excepción de lo dispuesto para el servicio doméstico y de 

los aprendices. 

 Objeto Lícito y Determinado.-El objeto de un contrato es el contenido 

del mismo, debe ser determinado y posible física y moralmente. Si no 

tienes estas cualidades se entiende que no existe el objeto de la 

contratación. El objeto es lícito cuando se lo celebra con apego a las 
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leyes ecuatorianas: El objeto es lícito cuando el contenido del contrato 

de trabajo contraviene a los principios éticos y a las normas jurídicas. 

Además el objeto debe ser determinado cuando existe fijación, 

señalamiento de términos o límites. 

 

 La Causa Lícita.-  Constituye el motivo de la razón del contrato, “en los 

contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, 

la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, en los 

remunerados, el servicio o beneficio que se remunera; y en los de mera 

beneficencia, la mera liberación del bienhechor. 

La causa es lícita cuando está ajustado a las leyes, a la moral y al orden 

público, es decir que no esté prohibida por el Código del Trabajo.  

 

 La Forma.- La encontramos en ciertos contratos que están 

sujetos a determinadas modalidades sin las cuales el contrato 

no sufre efecto alguno. La forma y solemnidades de los 

contratos rigen por el Código del Trabajo.  “Los contratos serán 

obligatorios cualquiera que sea la forma en el que hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurra las condiciones 

esenciales para su validez. 2 

 

                                                             
2
Aguilar Aguilar Leónidas, Derecho Laboral Teórico Práctico, Editorial Jurídica, Cuenca 2011. 
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4.1.2.    Patrono o Empleador. 

Al referirse a este ítem es necesario referirse a lo que han opinado algunos tratadistas, al 

respecto se dice: 

“La palabra empleador se ha tomado en lo laboral del francés “Empleyeur” y ha 

obtenido difusión en Sudamérica. La academia que se resistió mucho a incorporarla, 

señala esa preferencia americanista y la equipara sin más a Patrono  como persona 

que emplea a obreros manuales. Surge aquí una contradicción, que por lo que si el 

empleado debe corresponderse como empleado, este es el trabajador que no realiza 

trabajos manuales.  

 Se entiende por empleador o patrono a la persona natural o jurídica quien da 

oportunidad u ocupa a alguien para que preste sus servicios, y a la cual le encarga o 

destina un servicio público,  un negocio, comisión o puesto.3 

En el concepto del Código de Trabajo, al respecto del empleador nos dice:  

“La persona o la entidad de cualquier clase que fuera, por cuenta u orden de cual la 

ejecuta la obra o a quien se presta servicio, se denomina empresario o empleador. 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas jurídicas de 

derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los obreros de las obras 

públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras no solo las construcciones, 

sino también el mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de todo 

trabajo material relacionado con la prestación de servicio público, aun cuando los 

                                                             
3
Robalino Isabel, Manual del Derecho del Trabajo, Segunda Edición, Editorial Mendieta, Quito, 1988 
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obreros se les hubiera extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o 

periodo de pago. Tienen la misma cualidad de empleadores respecto de los obreros de 

las industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares.  

También tiene la calidad de empleadores: La empresa de Ferrocarriles del Estado y los 

cuerpos de bomberos respecto a sus obreros”.4 

4.1.3.    Trabajador. 

“Es el que cumple un esfuerzo físico o intelectual con el objeto de satisfacer una 

necesidad económica útil, aun cuando no logre resultados, es decir aquel que realiza 

una labor socialmente, denominado actualmente también como obreros y empleados 

quienes están sujetos algún contrato de trabajo que prestan servicios al fin de obtener 

una remuneración digna, es quien efectúa un trabajo deber cívico o por pena; quien 

trabaja en su domicilio por cuenta ajena y sin relación de dependencia, el que forma 

parte de las profesiones liberales y el autónomo en sus prestaciones para así adquirir 

una retribución justa”.  

En la relación adjetiva, cuando se relaciona con el trabajo fundamental y 

sustantivamente quien trabaja y todo aquel que realice una labor útil y efectúa una 

tarea manual, bajo dependencia de una persona natural o jurídica se denomina 

trabajador.5 

                                                             
4
Código del Trabajo, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,2010 

5
Vásquez López Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano – Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, Quito, 

2004. 
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En el Código del Trabajo también no aporta con su concepto acerca del trabajador que 

nos dice: 

“La persona que se obliga  a la prestación de servicios o a la ejecución de la obra se 

denominan trabajador y puede ser empleado u obrero”.6 

 

4.2. RELACIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO. 

Referirse a la historia Laboral constituye reflexionar en una serie de vicisitudes que ha 

sufrido el trabajador, pues desde que se iniciaron la lucha de clases los trabajadores 

resultaron explotados, y la acumulación de las riquezas fue para los patronos y las 

jornadas agotadoras y con salarios irrisorios para el trabajador. De tal manera que la 

historia del trabajador es muy larga y llena de episodios y cargadas por el sufrimiento y 

discriminaciones; para fines este trabajo tenemos que realizar una acertada síntesis de los 

datos más sobresalientes y la lucha que realizo el trabajador para obtener sus derechos. 

La primera lucha más notoria que tenemos en el mundo es la de los Patricios y de los 

Plebeyos en Roma cuando los explotados trabajadores se rebelaron ante una explotación 

incontrolable a tal punto que los Patricios se vieron obligados a reconocer algunos 

derechos como la representación en el Senado a través del Tribuno de la Plebe. 

También es notorio en el desarrollo de la historia Española la lucha que existió entre los 

Terratenientes y los Burgos donde resultaron afectados por la sociedad Feudal los 
                                                                                                                                                                                          
 
6
Código del Trabajo, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,2010 
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trabajadores a tal punto que también se sintieron obligados a reconocer algunos derechos 

es indispensable en este punto la lucha que lograron los Obreros de Chicago para que se 

reconozcan sus derechos y la masacre de 1 de Mayo. Muchos líderes en el mundo han 

luchado porque se reconozca el trabajo y sus derechos a los trabajadores. 

 

4.2.1.    Desde la Fundación de la República a 1895. 

Como los Estados Latinoamericanos hemos sido herederos de la cultura Española, en lo 

que hoy es el territorio del Ecuador fueron traídas las Instituciones Jurídicas en las que se 

destacan la explotación Española por intermedio de algunos ordenamientos. 

Si bien se luchó por la Independencia Política sin embargo las instituciones de explotación 

al trabajador se conservaron intactas por ello al fundarse la Republica  el 13 de Marzo de 

1830, y formar el Estado Independiente del Ecuador se practicaron una serie de 

Instituciones,  que eran tradicionales de la Legislación Española pero en esta etapa de la 

historia merece destacarse la manumisión de los esclavos en el gobierno de Gral. José 

María Urbina. En el decurso de esta etapa de la historia hemos tenido una serie de 

decisiones en desmedro del Trabajador pues todavía se mantenía los sistemas precarios 

de tenencia de la tierra. En el gobierno de García Moreno no se logró ningún beneficio 

hasta que llegamos hasta 1895 donde se da la Revolución Liberal y el cambio de algunas 

estructuras. En el gobierno de Antonio Flores Jijón notable por el manejo de las finanzas 

Públicas no pudo lograr la igualación de los derechos a favor de los trabajadores a pesar 
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de los esfuerzos que se hicieron; en 1869, se crea la Universidad Nacional de Loja y toma 

posición a más de la enseñanza de sus alumnos de procurarse de los Derechos Laborales. 

Mediante el decreto que fue expedido el 25 de julio de 1851, al respecto el Art.1 dice: 

Mientras el gobierno se procura los fondos necesarios para dar la libertad a los hombres 

esclavos, queda exclusivamente afectado o este objeto desde la publicación del presente 

decreto el producto libre del ramo de la pólvora. De la transcripción se desprende que el 

trabajador de las ciudades, conocidos  como esclavos recibieron la manumisión o libertad 

de los esclavos. El historiador Alfredo Pareja en su historia dice “Urbina abolió la 

esclavitud”.  

Otro hecho de carácter relevante el periodo Floriano fue el abuso que el gobernante tubo 

contra los ciudadanos especialmente los trabajadores pues en el año de 1845 se dictó un 

decreto consistente en que todos los habitantes del Ecuador entre  22 y 55 años de edad 

tenían que pagar un impuesto  de tres pesos y medio, esta actitud mereció el rechazo en 

América, debido a que se lo consideraba como un resto de la vieja administración fiscal 

española, en el nuevo mundo  que dio al traste con el régimen de Flores y se inició el 

periodo marxista.  

En el periodo progresista donde se sucedieron tres gobiernos en resumen hay que dejar 

constancia que se suprimieron los reclutamientos forzosos, los castigos corporales, las 

penas infamantes, la privación de los bienes, y la confiscación de los mismos, pero de 

todas maneras el trabajador seguía explotado y con jornadas de trabajo agotadoras; y los 



23 
 

trabajadores que tenían un poco de comodidad eran los que estaban en el sector publico 

pero así mismo solo ingresaban personas con recursos económicos. 

 Llegamos al 5 de junio de 1895 con el triunfo de la revolución liberal y el acceso al poder 

del Gral. Eloy Alfaro Delgado y las consecuentes proyecciones jurídicas.7 

 

4.2.2.    Desde 1896 Hasta 1927. 

Luego del triunfo de la revolución liberal los sucesos fueron de orden social y económico; 

Alfaro puso interés en el morador del campo, en el campesino de la sierra y de la costa. 

Desde los días de la era hispánica ningún gobernante se ocupó de los trabajadores del 

agro. Merece destacarse también la incorporación de la mujer a la vida pública como 

empleada de distintas ramas del gobierno, exonero el pago de la contribución territorial y 

devolvió la libertad a los que pagaban prisión por deudas. 

Después de estos reconocimientos que hizo Alfaro, los demás gobiernos se olvidaron de la 

clase trabajadora por ello es que en el devenir del tiempo y ante la explotación que venía 

siendo objeto se produjo el levantamiento del 15 de noviembre 1922 en el gobierno de 

José Luis Tamayo pero los trabajadores fueron masacrados y sus cuerpos arrojados al Rio 

Guayas se dice que se produjo una ignominiosa matanza de más de mil personas muchas 

de las cuales fueron pasadas a bayoneta lo que sirvió para que el literato Joaquín Gallegos 

Lara, escribiera la novela cruces sobre el agua. Semejante explotación sirvió para que los 

trabajadores continúen luchando por sus reivindicaciones laborales. 

                                                             
7
Ediciones Legales, Régimen Laboral Ecuatoriano, Tomo II, 2008  
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Al referirnos  a la primera Época Republicana en lo social no fue tampoco descocido por 

nuestros antepasados si bien no existían principios y medidas del siglo pasado, doctrinas 

debidamente estructuradas, las preocupaciones sociales de entonces naturalmente muy  

diversas de las actuales iban orientadas a la maza de la población. 

Más complicado y de mayor volumen por el número de personas se nos presentaba el 

problema de dar un justo estatuto jurídico a los indígenas.   

En 1899 se reglamenta el concertaje ya que no hubo por entonces brío suficiente para 

suprimirlo por tarde llegara la abolición. Una primera legislación sobre accidentes de 

trabajo del 1896 tuvo precaria duración y fue reemplazada de 1898 y tomara algún 

desarrollo en los años  1921 y 1927 preparándose así la magnífica legislación laboral en el 

año 1938. 

 También en la materia de limitación de la horas y días de trabajo se comienza a legislar a 

principios de los siglos de 1903 aunque muy  tímidamente y se perfecciono en poco, en 

1916 estos son logros sociales y laborales de la época. 

La ley de emancipación económica de la mujer en 1911, significo un notable progreso del 

Derecho Civil, gracias  a ella la condición jurídica de la mujer mejoro notablemente. 

En 1927 bajo el auspicio de nuestro coterráneo el Dr. Isidro Ayora Cueva llego al Ecuador 

la misión KEMERER, de cuyos resultados se produjo la transformación del país al quitarle 

al Banco Agrícola y Comercial la potestad de expedir dinero que se le confió al Banco 

Central del Ecuador como consecuencia de esta misión se crearon algunas instituciones 
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como la Caja de Pensionistas y como el seguro de Cesantía para los trabajadores 

obligándolos afiliarse para obtener algunos beneficios entre los que se encuentran los 

seguros por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.8 

 

4.2.3.    Y desde 1928 Hasta la Actualidad. 

En cuanto a los trabajadores que no tenían la opción de afiliarse al Seguro Social siguieron 

siendo explotados hasta que la revolución juliana y sus consecuencias atendieron la lucha 

de los trabajadores bajo el gobierno del Gral. Alberto Enríquez Gallo, ya que en su 

administración en 1938, se expidió el Código del Trabajo que recoge la mayor parte de las 

conquistas laborales reclamadas por los trabajadores como un hito histórico en 

Latinoamérica documento que con algunas enmiendas se mantiene hasta la actualidad.   

En 1926 se creó la Inspectoría General del Trabajo entidad administrativa que debía vigilar 

la correcta elaboración de los contratos laborales. En 1927 y 1928 se legisla sobre las 

actitudes de trabajo de mujeres y niños, sobre la duración máxima de trabajo (ocho horas) 

y el contrato individual de trabajo. 

En 1934 se establece el descanso obligatorio de la tarde del sábado. En 1936 se reforma lo 

relativo al desahucio y otros aspectos de la Relación Laboral. 

Con estas disposiciones existieron las bases para el Código de Trabajo que finalmente fue 

aprobado por el mencionado gobernante el 05 de agosto de 1938 con decreto ejecutivo 

                                                             
8
Larrea Holguín Juan, Manual de la Historia en el Ecuador  
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210 promulgado en el Registro Oficial que lleva fechas 14 al 17 de septiembre 1938. Este 

importantísimo instrumento jurídico ha dado al país las bases para una convivencia cívica, 

ordenada, pacífica y justa que ha permitido el desarrollo económico y sobre todo a 

aplicado los principios de la justicia social.   

Las Constituciones de 1945, 1946 y de 1967 consagraron el principio (pro-operario) 

además en estos años se señalan los salarios mínimo vital y de los diversos sectores del 

trabajo, surgen nuevos tipos de remuneraciones. 

En 1970 se reemplazó el Instituto Nacional de Prevención Social por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social que unía las dos antiguas cajas de pensiones y seguros y 

se estableció la obligatoriedad de la afiliación, y otras prestaciones. En 1975 se decreta la 

bonificación complementaria, en 1976 se ordena que los trabajadores nombren 

representantes en los directorios de varios institutos públicos. En 1970 se eliminó el 

trabajo y tenencia precaria de las tierras en cualquiera de sus formas siendo las más 

usuales en la Sierra y el Huasipungo y los derechos de Arrimados y Partidarios, y en la 

Costa los Sembradores y Finqueros.      

En 1973 se volvió de nuevo a dictar la Ley de Reforma Agraria y tenía como objetivo 

beneficiar a los campesinos con la distribución de la tierra situación jurídica que ha servido 

para estudiar el grado de explotación de los trabajadores agrícolas que se extendía a los 

trabajadores de las ciudades. 

Con posterioridad se dictaron algunas regulaciones relativas a la flexibilización laboral que 

enorme perjuicio para el trabajador pues como su nombre lo indica el ceder a las 
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reivindicaciones laborales implica un renunciamiento a sus derechos y garantías pero con 

posterioridad los gobiernos democráticos dejaron sin efecto los Decretos  anti obreros y 

en la actualidad tenemos que se eliminó la tercerización que de alguna manera beneficia 

al trabajador; pero todavía los trabajadores luchan por el reconocimiento  completo de 

sus reivindicaciones. 

La Asamblea Nacional Constituyente al dictar la Constitución de la República del Ecuador 

estableció algunas normas que se asemejan a las leyes conocidas como mandatos en los 

cuales se halla el Mandato 2 referente a la homologación de salarios y a eliminar los 

privilegios constantes en los contratos colectivos a de distintas instituciones. 

La Ley de Servicio Público al referirse a los talentos humanos que son las personas 

Naturales ha establecido Derechos y Garantías que hay que cumplirlos y separar a quienes 

son estrictamente  trabajadores y quienes son empleados.9 

 

4.3.  CONSECUENCIAS DE LA RELACION LABORAL. 

La prestación de servicios por parte del trabajador a los patronos, instituye la relación 

laboral que por su naturaleza trae enormes efectos en la sociedad y por un lado esta 

genera producción, comercio e industrias através del capital para llegar a este objetivo 

indispensablemente se necesita de la fuerza laboral cada cual con sus intereses bien 

marcados. 

                                                             
9
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008 
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En el desarrollo social y económico no puede existir ninguna actividad sino hay fuerza 

laboral, tanto es así que, en la evolución del hombre los trabajadores resultaron los más 

afectados aunque las corrientes religiosas han enfocado como un castigo y la maldición de 

Dios les dio en el paraíso “Comerás con el sudor de tu frente” la actitud del trabajador es 

de  sacrificio, esfuerzo y dedicación para poder sobrevivir. 

Tanta fue la explotación a los trabajadores que se sienten obligados a reclamar en 

distintas etapas de la historia pues como consecuencia de la Revolución Francesa en 1789 

al proclamarse la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano una de sus 

cláusulas se refiere al respeto del derecho del trabajo.  

En lo que respecta a nuestra historia a través del epígrafe anterior en una apretada 

síntesis se ha demostrado las vicisitudes del trabajo, pero en este título que con fines de 

investigación lo hemos puesto como consecuencia de la Relación Laboral nos permite 

analizar los distintos efectos que se producen en la unión del patrono y trabajador que 

generan riqueza y autonomía en la voz de intereses. 

 

4.3.1.    Económicas. 

Entre las consecuencias que se produce de la Relación Laboral tenemos: las económicas 

sustentadas en que la actitud del trabajador combinada con capitales producen riqueza a 

favor del patrono que le da fuerza de poder incluso en algún momento incide en la 

economía de cada uno de ellos. Por su parte el trabajador si bien es explotado en algunos 
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casos no se respeta ni lo más mínimo, la relación laboral le produce recursos económicos 

para subsistir él y su familia; así mismo soluciona el problema de la desocupación aunque 

ya en el trabajo es víctima de abusos de poder entre cuales se hallan en extrañamiento o 

despido intempestivo volviendo su vida con problemas económicos y la responsabilidad 

de mantener a su familia, Hasta hay que agregar que al no disponer de recursos 

económicos tampoco puede hacer valer sus derechos y para eso necesita hacer ingentes  

gastos. 

En el caso del patrono el despedir a un trabajador implica reemplazarlo debiendo realizar 

gastos para el nuevo trabajador y también hacer frente a justificar su proceder ante la 

Justicia Laboral; de tal manera que desde el punto de vista económico las consecuencias 

es grave tanto como para el patrono como para el trabajador. 

Si la relación laboral se orienta a mantener una equidad entre el patrón y el trabajador 

resulta un incidente marcado el llamado Despido Intempestivo. 

FUERZAS PRODUCTIVAS: conjunto de los medios de producción y de los hombres que los 

emplean para producir bienes materiales. La parte material de las fuerzas productivas, 

ante todos los medios de trabajo, constituye la base material y técnica de la sociedad. En 

nuestra época, se convierte en fuerza directamente productiva la ciencia. La fuerza 

productiva principal está formada por los trabajadores, que crean los instrumentos de 

producción, los ponen en movimiento, poseen experiencia y hábitos de trabajo. Las 

fuerzas productivas expresan la relación que existe entre el hombre y los objetos y fuerzas 

de la naturaleza, el grado en que éste los domina. En el proceso de producción de los 
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bienes materiales, los hombres desarrollan y perfeccionan los instrumentos de trabajo, 

crean nuevas máquinas, aprenden a explotar las riquezas naturales, amplían sus 

conocimientos, van dominando las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad y de la 

naturaleza. Ello conduce a un crecimiento incesante de las fuerzas productivas. Por el 

influjo de este crecimiento y, ante todo, del perfeccionamiento de los instrumentos de 

producción, cambian las relaciones de producción, y se modifica también el modo de 

producción. A un determinado nivel de las fuerzas productivas corresponden 

determinadas relaciones de producción, en las que entran los hombres en el proceso de 

producción. "Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, 

sino el cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Los instrumentos de 

trabajo no son solamente el barómetro indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo del 

hombre, sino también el exponente de las condiciones sociales en que se trabaja" (C. 

Marx).10 En una determinada fase de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad 

entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. En las formaciones 

económico-sociales antagónicas -esclavista, feudal y capitalista- dicha contradicción se 

convierte en un conflicto insoluble, dado que las relaciones de producción, de forma de 

desarrollo de las fuerzas productivas, se convierten en un freno, en un grillete de ellas. La 

revolución social es la forma en que se expresa y se resuelve este conflicto. 

 El capitalismo, después de haber desarrollado de manera gigantesca las fuerzas 

productivas, se convirtió en un obstáculo ingente para el progreso social. En la presente 

época de transición del capitalismo al socialismo, el conflicto cada vez más agudo, entre 

                                                             
10

www.DerechoenlGuía2000.com 

http://www.derecho/


31 
 

las fuerzas productivas y las relaciones capitalistas de producción, "plantea 

imperiosamente a la humanidad la tarea de romper la descompuesta envoltura capitalista 

liberar las poderosas fuerzas productivas creadas por el hombre y utilizarlas en bien de 

toda la sociedad". Bajo el socialismo y como resultado de la revolución socialista, en el 

transcurso de la edificación comunista, las contradicciones que surgen entre las fuerzas 

productivas en impetuoso crecimiento y algunos aspectos de las relaciones de producción 

que se han rezagado en su desarrollo, se eliminan perfeccionando a su debido tiempo 

dichas relaciones, con lo cual se asegura el desarrollo incesante y planificado de las 

fuerzas productivas en interés de toda la sociedad. La edificación de la base material y 

técnica del comunismo y la elevación del nivel cultural y técnico de los trabajadores, tal es 

la tarea cardinal que se he de cumplir para crear las fuerzas productivas comunistas. 

4.3.2.    Sociales. 

El trabajador forma parte de una familia y vive en la sociedad, donde vende su fuerza de 

trabajo a cambio de obtener rentabilidad, lo sirve al Patrono a su vez mantiene estabilidad 

en su hogar; pero cuando ocurren actos de abuso, negación de los derechos, falta de 

pago, el sufrimiento no es solo para el trabajador sino para su familia y tratándose de 

Despido Intempestivo, este acto lo lleva a la ruina a toda su familia incluso a los amigos, 

de tal manera que la relación laboral que parece simple tiene una serie de proyecciones 

que le afectan, consideradas como consecuencias de carácter social por la afectación que 

produce;  ya que al encontrarse sin trabajo el trabajador busca otra fuente de ingreso , 

pide prestamos, y en algunos casos limosnas para poder subsistir es entonces que la 

sociedad se halla afectado por estos actos de fuerza en contra del trabajador; lo mejor si 
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trabaja la esposa pudiera palear en algo las necesidades del hogar pero al no ser así los 

daños son irreversibles, al encontrarse sin actividad hay otra afección, la cual es el hecho 

de no poder pagar los aportes al Seguro Social y no podrá disfrutar de los fondos de 

reserva ni a unas prestaciones que da el seguro social como son préstamos hipotecarios, 

quirografarios etc.  

En otro el orden el Trabajador al encontrarse sin trabajo entre las formas de subsistencia 

más simple está el hacer de trabajos informales, deambulando por las plazas ofreciendo 

pequeñas mercaderías, incomprendidos y atacados por el poder público y de la sociedad; 

así mismo lograr algún mendrugo de pan resulta fácil presa de los prestamistas de dinero 

resultando una víctima de la sociedad. 

 

4.3.3. Públicas. 

El hecho que el trabajador da su fuerza de trabajo tanto en el sector público como privado 

constituye un elemento indispensable de la Producción Nacional y de la Administración 

Pública. 

Pues las instituciones por naturaleza se han creado para dar obras y servicios  y solo esto 

es factible con la participación de los Obreros y Trabajadores pues no puede existir 

ninguna actividad sin la participación del Obrero. 

En el ámbito público si bien los Trabajadores venden su fuerza de trabajo hacia el sector 

público donde se cumplen mediante todos los derechos del trabajador sin embargo hay 
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vulneraciones con el Despido Intempestivo que no afecta solo al hogar de quien lo 

administra sino a toda la Administración Publica  porque siendo un acto del patrono 

cuando este es público su equivocación lo puede llevar al pago del llamado Derecho de 

Repetición con lo cual el Estado no pierde los valores egresados injustificadamente al 

margen de la ley siendo responsable el administrador que ha logrado burlar la ley. 

El sector público anhela entregar rápido las obras y servicios a veces se encuentra fuera de 

su empeño debido a los problemas derivados de la Relación Laboral. 

El sector público cuando ocupa trabajadores se encuentra obligado controlar el 

cumplimiento de jornadas y horarios, capaz de no perjudicar al trabajador ni al sector 

público ya que son consecuencias que se producen en la Relación Laboral actualmente en 

el Ministerio de Relaciones Laborales  adoptado políticas de beneficio al trabajador pero 

no cuenta con un Marco Jurídico donde se respeten a cabalidad los derechos del 

trabajador.  

La Ley de Servicio Público y las reformas al Código del Trabajo se orientan en tratar de 

beneficiar a los trabajadores pero ya existe el rechazo de las clases dominantes porque no 

se cumplen las promesas que hizo el gobierno sobre la irrenunciabilidad de derechos sin 

embargo en la Constitución figuran. 

Actualmente hay unas políticas para solucionar estos abusos en contra del Trabajador 

pero en limitado número por lo que es preciso ponernos una legislación acorde con la 

realidad nacional. 
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5.  Base Legal del Trabajo. 

En el capítulo segundo nos proponemos tratar todo lo que tenemos en relación al Patrono 

y el Trabajador. Como nuestra Legislación es positivista y todo responde a normas 

preestablecidas este, subtema nos permite abordarlas reflexionando que los postulados 

de la Revolución Liberal de 1895 y la constitución la de 1906, se han plasmado en normas. 

Las luchas realizadas el 15 de noviembre de 1922 que recuerda la matanza de los 

trabajadores en Guayaquil y sobre cuya tragedia se escribió la obra literaria Cruces Sobre 

el Agua han sido recogidas en normas. De igual manera los esfuerzos de los líderes 

Trabajadores y Sindicalistas de Organizaciones de Indios, de las Organizaciones como la 

Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) los aportes que hizo los partidos 

Socialista y Comunista sirvieron para incrementar las normas positivas del derecho del 

trabajo, el sacrificio realizado por la por la Federación de Indios presidida por Tránsito 

Amaguaña también incrementaron el reconocimiento de los Derechos Laborales. 

 Es entonces que a través de este título vamos a tratar los aspectos  sobresalientes de la 

Relación Laboral en la Constitución, en el Código del Trabajo y en otras normas a fines. 

 

5.1. EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

En Latinoamérica al surgir los nuevos estados lo hicieron en base de una constitución en 

cuyo documento legal se plasma las fases fundamentales de un Estado de Derecho. 
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En lo que respecta a nuestro país desde que se funda la Republica, el 13 de Mayo de 1830 

se regulan los derechos y garantías individuales así como la organización interna del País; 

desde luego las constituciones han sido el resultado del ejercicio de la democracia y las 

dictaduras en fin contienen aspectos en la defensa del pueblo. 

Casi todas las constituciones aunque ligeramente se refieren al trabajo pero las ultimas lo 

hacen con mayor detalle y recogiendo la evolución del derecho social hasta que llegamos 

a la actual que contiene el mismo esquema de las anteriores pero ahora reglados en 

forma más detallada lo que refleja que la regulación incide en todas las actividades, en las 

que se halla el Derecho del Trabajo y por sus normas superiores permanecen sobre 

cualquier norma general o especial. 

La constitución de 1945 que recogió todas las luchas y conquistas del trabajador tuvo una 

duración muy pequeña para dar pasó a las ambiciones de la derecha ecuatoriana pero ya 

quedaron los cimientos de los derechos de los trabajadores. 

Siendo la constitución normas que prevalecen sobre cualquier otra legislación tenemos 

que entender que los postulados del Código del Trabajo concuerdan con las normas 

constitucionales en el otorgamiento de derechos indiscutiblemente. 

 

5.1.1   Parte Dogmática. 

La constitución de 1978 que impuso la presidencia el Ab. Jaime Roldos Aguilera tuvo una 

particularidad en su redacción mediante la que sistematizo las normas denominadas 
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dogmáticas y las otras orgánicas mencionando también el derecho de supremacía sobre 

cualquier ley especial o general en sus contenidos determinan derechos y garantías de los 

trabajadores.  

 La constitución de 1998 y del año 2008 esta última votada en las urnas norman en 

capítulos especiales, las partes dogmática y orgánica sino que en la redacción se hallan 

entre mezcladas las unas y las otras sin embargo para este estudio tenemos que 

seleccionar aquellas que se caracterizan por ser dogmáticas en relación al trabajo y las que 

son orgánicas o de organización del Estado. 

En lo que respecta a nuestro tema tenemos dos partes así al tratar del trabajo y seguridad 

social se declara el respeto irrestricto al derecho del trabajo al efecto el Art. 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador dice “El trabajo es un derecho y un deber social, 

y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”.11 

De la transcripción encontramos que el Estado le da una categorización al trabajo así un 

derecho para referirse a que los habitantes del país tienen que acceden a las fuentes de 

trabajo que les permita la supervivencia y contribuya al desarrollo económico social. 

                                                             
11

Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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Así mismo establece la categoría de ser un medio de producción sin el que nadie podría 

realizar nada pero eso se ubica en la satisfacción personal pero también destaca que el 

trabajador contribuye a la producción nacional. 

Descubre el compromiso que asume el Estado para garantizar la dignidad del trabajador y 

no ser considerado como clase despreciable; convierte al trabajador en una cualidad de 

valor para la producción y que quien lo ejecuta tenga una vida decorosa; se compromete a 

normar el justo reconocimiento al precio del trabajo por eso hace hincapié en las 

remuneraciones justas convirtiendo al trabajo no en castigo ni en una infamia, sino en una 

fuente de salud en cuyo acceso y ocupación se descubre la libertad de escoger y aceptar 

los trabajos para los que se halla capacitado.  

El Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador dice “El Estado garantizara el 

derecho al y trabajo. Se reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, incluso de labores de auto sustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”.12 

De lo mencionado se desprende que el Estado Ecuatoriano reconoce la actividad laboral  

en sus diversas modalidades así que se realiza bajo una relación de dependencia esto es 

que los trabajadores dependen de un patrono. El trabajo sin relación de dependencia 

donde se ubica la mayor parte de artesanos pues realiza labores por su cuenta e iniciativa 

y se mantienen con la producción y servicios que ejecutan, se utiliza la palabra autónomo 

para referirse a que el trabajador lo hace sin patrono pero que al final su fuerza laboral le 

                                                             
12

 Ibídem 
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produce para poder subsistir. Influye el trabajo llamado de auto sustento donde se incluye 

la mayor parte de agricultores quienes trabajan labran la tierra para que con la producción 

auto abastecerse y los sobrantes sacarlos al mercado, además les da la posibilidad de 

entrar en el régimen societario comprando acciones, lo que asimila al factor social que no 

es más que un accionista que en unión a los demás genera producción y a su vez trabaja 

fuera de ello, están condenadas todas las formas precarias de trabajo. 

En esta parte queremos reflexionar algo que tiene relaciona con la temática y dice de la 

siguiente manera:  

 Dependencia: 

Estado de subordinación, inferioridad jerárquica, sometimiento o sujeción.  Relación 

subordinada con respecto a otro de mayor poder, autoridad o mando.  Vínculo de 

parentesco o relación de amistad.  Oficina pública o privada en situación dependiente de 

otra superior jerarquizada. 

 Accionista: 

El dueño de una o más acciones en compañía mercantil, industrial o de otra clase.  El socio 

de la compañía y, por lo mismo, condueño de su capital. 

 Trabajador Autónomo 

Un trabajador autónomo o empresario individual es la persona física que realiza de forma 

habitual, personal y directa, una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a 

contrato de trabajo, y aunque eventualmente utilice el servicio remunerado de otras 

personas. Se presupone la condición de trabajador autónomo, si se ostenta la titularidad 
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de un establecimiento abierto al público como propietario, usufructuario, arrendatario u 

otros conceptos análogos.13 

 

También se presupone la condición de trabajador autónomo, si la persona es un tele- 

trabajador que tiene clientes y que realiza una actividad remunerada (a pesar que trabaje 

desde su domicilio), y si emite facturas formales por sus actividades puesto que es titular 

de una empresa unipersonal. 

 

Al respecto el Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador dice. “El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

desempleo. 

Tarea del Estado es la búsqueda de fuentes de trabajo y de tomar decisiones 

con lo que se pueda cumplir este principio; el impulso está dado por las 

diversas acciones que toma el Estado para combatir la falta de empleo y 

subempleo donde se destacan las políticas estatales como la industria, la 

construcción, el comercio etc. 

2. Los derechos laborales son irrenunciable se intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

                                                             
13

Capón Filas Rodolfo, Derecho Laboral, Tomo 1, La Plata,1979 
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Como condición personal podemos renunciar todo aquello que es nuestro libre 

albedrío pero tratándose de los derechos de los trabajadores, se declaran que 

estos son irrenunciables para evitar chantajes de los patronos  y el 

incumplimiento de las prestaciones que le corresponde y hacerse respetar, el 

postulado constitucional amenaza con la sanción de que todo acto contrario a 

este principio será nulo y de nulidad absoluta lo que equivale a que las 

gestiones que hacen los patronos para eludir el pago de indemnizaciones. 

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

o contractuales en materia laboral, esta se aplicara en el sentido más 

favorable a las personas trabajadoras. 

El principio de duda que es utilizado en algunas actividades del que hacer 

jurídico lo regula la Constitución ordenando que los operadores de justicia y 

administrativos están obligados aplicar las leyes y principios que 

másfavorezcan al trabajador con lo que se trata de reivindicar cualquier 

equivocación que puede seguir en la relación laboral. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.   

Atreves de este principio se establece la proporción en cuanto al pago de 

remuneraciones porción que está dado  por diferentes manifestaciones no de 

otra manera se explica que este principio que amás de la proporción está 

orientado a que no existirán trabajos gratuitos. 
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5. Toda persona tendrá sus derechos de desarrollar sus labores en un ambiente 

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

bienestar. 

La actividad laboral no solo puede ser protegida en las prestaciones 

económicas sino que la garantía del Estado se extiende a cuidar de la salud del 

demandado por eso de la exigencia de que la actividad se desarrolle 

observando la salud en los lugares donde trabaja, la integridad, cuidado y 

seguridad entre los cuales esta integridad la higiene y el bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho hacer reintegrada al trabajo  y a mantener la relación laboral, 

de acuerdo con la ley. 

Através de este principio se garantiza el derecho social cuando obliga que las 

personas enfermas y rehabilitadas cuando les corresponda regresar al trabajo 

hay que observar respetando la relación laboral y el puesto de trabajo. 

7. Se garantizara el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 

las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizara la 

organización de los trabajadores.   

Este principio el Estado faculta al trabajador en acceso a la organización y 

agremiación con propósito de las defensas laborales acudiendo a sindicatos, 

asociaciones, comités de empresa etc. 
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8. El Estado estimulara  la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley, y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad  en la dirección. 

Por este principio le faculta al trabajador la organización sindicalista a ser un 

activo participante a ejercer liderazgo en forma alternativo esto es con el 

propósito de acabar con caciques o caudillos sindicalistas o burócratas. 

9. Para  todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

Este principio condena la existencia de distintos organizaciones clasistas para 

lograr la existencia de una sola en el contexto de cada rama de trabajo. 

10. Se adoptara el dialogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

Avanza la protección cuando los posibles controversias no quiere que se 

someta a la jurisdicción laboral pero en la práctica resulta dificultoso llegar a 

acuerdos pues el patrono siempre trata que de eludir las responsabilidades 

crean derechos y prestaciones se trata a través de este principio el Estado 

faculta que las discrepancias entre el trabajador y el patrono puedan 

solucionarse a un nivel de dialogo. 

11. Sera valida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y celebre ante la autoridad administrativa o juez 

competente. 
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La sustitución de la transacción está caracterizada porque las partes van 

cediendo en sus intereses pero el Estado garantiza a través de este principio 

que puede ejecutarse siempre y cuando no exista desmedro en los derechos de 

los trabajadores; resulta en la práctica entonces en este principio, si bien puede 

solucionar algún problema o conflicto este no puede estar en contra de los 

intereses de los  trabajadores, además la  garantía del Estado al establecer la 

transacción es que debe realizarse frente al pueblo por intermedio de la 

autoridad administrativa que lo representa. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos 

a tribunales de conciliación y arbitraje. 

Por intermedio de este principio se garantiza al trabajador que las disputas 

derivadas de los contratos colectivos tienen que ser resuelta por entidades 

corporativas como los llamados tribunales de conciliación y arbitraje donde 

participa el sector laboral pidiendo la incorporación de derechos. 

13. Se garantizara la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

El Estado faculta la contratación colectiva como una forma de facilitar las 

relaciones entre trabajadores y empresarios respetando los derechos de los 

trabajadores y en la estabilidad laboral y productiva. 

14. Se reconocerá los derechos de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozaran de las garantías 
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necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro 

de acuerdo a la ley. 

El derecho de la huelga tan antiguo en la relación laboral tiene como propósito 

presionar al patrono para que cumpla los derechos de los trabajadores. La 

huelga tiene un procedimiento y es una medida de fuerza ante la necedad del 

patrono, en la huelga pueden participar los trabajadores individualmente y sus 

organizaciones. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles, transportación publica, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de estos servicios.   

Se agrega en la protección las garantías que el Estado otorga a los dirigentes 

sindicalistas. Y para ser equitativos frente al derecho de huelga para el patrono 

se reconoce el derecho de paro; pero en ambos casos existe paralización de 

actividades la una que puede ser motivada por relaciones laborales incluida la 

remuneración y la otra por decisión del patrono. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de  representación, directivas, administrativas o profesionales se 

sujetaran a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no 
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se incluyan en esta categorizaciónestarán amparados por el Código del 

Trabajo. 

Los principios del derecho laboral se extienden a los trabajadores que elaboran 

en el sector de la economía mixta en razón de que esta línea de producción 

tiene la mayor parte de accionistas y como consecuencia una parte de acción 

productiva siendo sus trabajadores acogidos por el código del trabajo. 

Relacionando los principios constitucionales con el tema motivo de la investigación a 

declarar que los derechos son irrenunciables; se deduce que la estabilidad está 

garantizada y por lo mismo el Despido intempestivo constituye una infracción que debe 

ser sancionada por lo menos con prestaciones de carácter civil.  En la práctica la 

terminación del contrato de trabajo por Despido Intempestivo no tiene una legislación 

clara que obligue al patrono al demostrar la causa, porque se despidió al trabajador y más 

bien deja en la indefensión cuando con el propósito de reclamación de indemnizaciones 

laborales es el trabajador que se halla angustiado y obligado a buscar las pruebas para 

demostrar el despido, con sus consecuencias. 

El Art. 327 que se refiere a la Relación Laboral, bilateral y directadice. “La relación laboral 

será entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y tercerización en 

las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, contratación 

laboral por horas, o cualquier otra que afecte de los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, 

la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionara 
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de acuerdo a la ley”.14 Através de esta regla el Estado se preocupa que habiendo sido el 

trabajo y el trabajador desprotegido cierra las puertas y no da ninguna alternativa para 

legalizar prácticas como la precarización esto es utilizarlo al trabajador para que trabaje a 

cambio de alguna ayuda significante que le pueda dar el derecho establecido la relación 

personalísima. Así mismo prohíbe intermediación laboral esto es realizar la actividad 

laboral,por intermedio de una tercera persona es decir, no aparece una persona con la 

relación laboral directa entre el patrono y trabajador sino a través de un intermediario 

quien incluso para favorecerla realiza práctica de chantaje, en desmedro de la propia 

actividad laboral. 

Así mismo hay que rescatar que la Constitución si faculta al trabajo por horas en los casos 

que determina la ley como una manera de combatir el desempleo. 

 El legislador constituyente ha observado que las acciones delictivas que se produzcan 

serán castigadas que últimamente en la constitución del 2008 se establece un régimen 

punitivo y por eso menciona los actos que podrían generar estos  delitos que es notorio 

para frenar los abusos de los patronos en las relaciones laborales. 

En cuanto a las remuneraciones la política actual de Estado es que estos serán justos y con 

salarios dignos, inembargables con la excepción cuando las deudas sean por concepto de 

alimentos. 

 

                                                             
14Constitución de la República del Ecuador.2008 
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5.1.2   Parte Orgánica. 

Este enunciado nos hace conocer que la Constitución a más de garantizar el derecho a la 

estabilidad y acenso de los trabajadores; en sus reglas  establece la organización integral 

del país dentro de la que se halla hoy el Ministerio de Relaciones Laborales dependiente 

de la Función Ejecutiva con las entidades de Justicia Administrativa Laboral como los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje y las Inspectorías de Trabajo.  

Cuando nos referimos a la parte orgánica inmediatamente nos viene la idea de la 

organización, esto es; como está organizado el Estado para otorgarnos los servicios y 

obras a favor del pueblo y relacionando nuestra temática hoy tenemos que el Ministerio 

de Relaciones Laborales que siendo parte de la función ejecutiva tiene a su cargo una serie 

de obras y servicios a favor de la colectividad; entre los que se hallan los servicios 

laborales; pues entonces, la organización del Ministerio de Relaciones Laborales acceden a 

los servicios administrativos del trabajo que funcionan en las provincias como la 

Subdirección de Trabajo y las Inspectorías Provinciales de Trabajo estos últimos como es 

de conocimiento, tramitan la institución del visto bueno, para dar por terminado la 

relación laboral entre el patrono y el trabajador, pero no tienen competencia para 

solucionar los problemas derivados del despido intempestivo, acción de fuerza que toma 

el patrono, en contra del trabajador, tampoco existe la normativa para que, las 

Inspectorías de Trabajo resuelvan este problema. Las autoridades administrativas de 

trabajo en su accionar realizan la Justicia Laboral y se instituyen también como juez y 

parte para atender reclamos, consultas y hechos administrativos derivados del trabajo. 
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Dentro de la parte orgánica de la Constitución debemos relacionar nuestro tema ahora en 

la práctica forense administrativa, donde el administrador tiene que atender los 

planteamientos de los trabajadores. En lo que respecta la Función Legislativa, nosotros 

sabemos que tienendos acciones, la primera para el ejercicio de elaborar leyes, y la 

segunda fiscalizar las acciones del Ministerio de Relaciones Laborales y al elaborar leyes 

pueden estar las de trabajo;  por manera que, la función legislativa a de elaborar leyes con 

sentido social estamos utilizando la parte orgánica de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Los servicios que da el Estado y en relación a nuestro tema tenemos que utilizar el Art. 1 

de la Constitución de la República del Ecuador que se refiere a un Estado Constitucional de 

Derecho y Justicia, nosotros sabemos que la relación laboral del trabajador con el patrono 

genera controversia o equivocaciones y para poderlas resolver es que utilizamos el 

servicio de la justicia entre lo que se hallan la vulneración de los derechos de los 

trabajadores, por manera que este organizado el servicio a la justicia y concretamente a la 

justicia laboral en la sustanciación de los juicios laborales como el despido intempestivo y 

el análisis que no existe ley para probar la existencia de tal despido y que los trabajadores  

exhiban las pruebas en desigualdad, con el patrono, he ahí nuestra propuesta de la 

Inversión de la Carga de Prueba en el Despido Intempestivo para que tramite el patrono. 
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5.1.3   Supremacía. 

En este epígrafe que estamos analizando acerca de la relación laboral entre patrono y 

trabajadores y las controversias que se suscitan entre ellosy donde necesitan solución  se 

precisa observar la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador sobre 

cualquier otra normativa. Por Ejemplo los derechos y garantías de los trabajadores 

reglados en la sección del buen vivir de la Constitución de la República del Ecuador que 

son irrenunciables e inembargables.15 

Al efecto el Art. 424 de Constitución de la República del Ecuador establece: 

“La constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público”.16 

Nosotros debemos entender que todos los derechos y garantías que se otorgan al 

trabajador, en la Constitución, no pueden desatenderse por normas secundarias, allí la 

importancia de invocar la Supremacía Constitucional, en estas dos categorías, la 

estabilidad y la irrenunciabilidad de los derechos laborales.   

                                                             
15Constitución de la República del Ecuador, 2008 
 
16Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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Esta norma tiene supremacía ante cualquier ley orgánica a la demás. 

De tal manera que los trabajadores a través de la supremacía están garantizados en la 

protección y derechos que le asigna este texto legal. 

 

5.2   EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Siendo el despido intempestivo una medida de fuerza con la que se extraña al trabajador 

de su actividad y dificultad de poder demostrar su inocencia, con la falta de motivación 

tenemos que referirnos a lo que establece el Código de Trabajo pero antes entendemos lo 

que significa Código. 

Por código se entiende el conjunto de leyes que regulan una determinada materia en 

nuestro caso el Código de Trabajo es el conjunto de leyes laborales que regulan las 

relaciones entre el patrono, empleador o el trabajador, empleador dentro de las que se 

destacan tantas normas del Derecho Sustantivo como las de Derecho Adjetivo, las 

primeras que tienen relación con los principios laborales reglados en la Constitución 

Política de la República del Ecuador. 

El Código del Trabajo ha tenido una evolución desde su expedición en el año 1938 bajo la 

presidencia del Gral. Alberto Enríquez Gallo y se han introducido algunas enmiendas unas 

veces favoreciendo a los patronos y otras veces al trabajador, pero en fin de cuentas las 

normas del Código del Trabajo constituyen paleatívos frente a la explotación de que han 

sido objeto por los dueños de los medios de producción. 
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El Código del Trabajo sirve para sustanciar las controversias que se ocasionan entre el 

patrono y el trabajador, a causas del incumplimiento de la ley. 

 

5.2.1    Principios laborales. 

El Código del Trabajo  en el título preliminar al referirse a las disposiciones fundamentales 

trata de algunos principios de carácter laboral así el Art. 3 dice “Libertad de trabajo y 

contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor licita que a bien 

tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley; salvo el caso de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y remuneración competente”.17 

De la transcripción es conveniente realizar el análisis pertinente sobre la libertad de 

trabajo y contratación concordando con los derechos de libertad que prevé la 

Constitución de la República del Ecuador, cuando le permite al trabajador realizar el 

trabajo libremente cuidando que estas fuera licito; esta libertad le faculta al trabajador 

dedicar su esfuerzo a algo que este permitido por la ley, esta misma norma establece con 

claridad que todo esfuerzo humano tiene que ser remunerado, evitando los trabajos 

gratuitos tomando en consideración los casos de fuerza mayor y las excepciones que se 

                                                             
17

Código del Trabajo, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,2010 
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pueden dar por conveniencia del sector público. Esta norma establece la libertad del 

trabajador incluso para la contratación, ejecución de obras a favor del sector público, 

también cabe anotar que la relación laboral entre los patronos y trabajadores está 

supeditada a la libertad de trabajo y contratación asegurando de este modo la facultad de 

garantizar la estabilidad que forma parte de los derechos humanos y también elimina las 

imposiciones y condiciones que señalan los patronos. De ahí que el principio a la libertad 

de trabajo y contratación no puede ser manipulado por ninguna persona. 

El Art. 4 del Código del Trabajo dice: “Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables. Sera nula toda estipulación en contrario”.18 La renuncia 

de los derechos de la persona es de libre albedrío  y lo que puede hacer en circunstancias 

que lo crea conveniente pero los derechos de los trabajadores son sagrados y cuando 

establece el principio de irrenunciabilidad significa que, el trabajador está garantizado de 

alguna manera para incluso frenar los abusos de los patronos; y, la forma de persuadirlo, 

de ahí que tienen que tener en cuenta el patrono; que al terminar con la relación laboral, 

esta tiene que producirse dentro de la ley, porque de lo contrario le da opción al 

trabajador para reclamar sus derechos aunque ya consten en las actas de finiquito, con lo 

que se respeta el principio de irrenunciabilidad que es innato del trabajador por que 

vendiendo su fuerza de trabajo tiene que recibir su remuneración equitativa y 

proporcional. 

                                                             
18

 Ibídem 
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El estudio y análisis del Código del Trabajo nos lleva obligatoriamente a mencionar los 

principios laborales que reconocidos mundialmente son garantías para quienes fueron 

desprotegidos. 

A efecto en el Art. 5 Dice “Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales 

y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida 

protección para la garantía y eficacia de sus derechos”.19 En esta regla se establece que el 

poder público transferido del pueblo al funcionario público, está  obligado a dar 

prestaciones de servicios, en esta parte se comprende que esta protección va dirigido al 

sector público, que representa los funcionarios judiciales y administrativos esto es 

empleados administrativos y funcionarios de la función judicial. 

Ellos a su vez están obligados a cumplir con la tutela y protección judicial y sobre todo 

hacer efectiva la seguridad jurídica prevista en el Art. 82 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Si se trata de una protección prevista en la ley, representa que el pueblo a través de sus 

representantes puede ordenar la protección de un segmento denominado los 

trabajadores. 

Los servicios administrativos laborales que se hacen como jueces administrativos y la 

protección está dada en el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, donde se ha previsto que los jueces y empleados administrativos están obligados 

                                                             
19Código del Trabajo, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,2010 
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a aplicar en forma directa einmediata los derechos constitucionales en los que se halla el 

derecho al trabajo. 

En el Art. 6  casi dice en todas las legislaciones se prevé el uso de normas supletorias y en 

el trabajo no es la acepción; y, si antes de la existencia del código del trabajo se venía 

aplicando la legislación civil, hoy en día al existir el Código del Trabajo, resulta que el 

Código Civil aparece como norma supletoria y claro si de la legislación civil salieron la 

mayor parte de las instituciones jurídicas del derecho social; así mismo la existencia de 

derechos y reclamaciones previstas en el Código del Trabajo utilizan como normas 

supletorias el Código de Procedimiento Civil o llamado derecho adjetivo; este es que, 

contiene un procedimiento señalado en la ley y se regulan los llamados medios 

probatorios que casi son utilizados en todas las legislaciones como declaración de testigos, 

documentos públicos y privados, inspecciones, peritos, juramento diferido y otros más. 

En resumen ningún trámite laboral se puede quedar sin la debida atención porque existen 

normas supletorias. 

Continuando con el análisis de los procesos laborales llegan al extremo que el juzgador 

tiene que encontrar el punto de equilibrio y si esta no fuera factible a través de esta 

norma se viene cumpliendo el principio denominado pro favorable al trabajador esto es 

que hay que sacrificarse los derechos de los patronos para favorecerse a esta persona que 

requiere de la ayuda del Estado por su vulnerabilidad. 

La Constitución de la República del Ecuador al referirse de los derechos del trabajo como 

parte del buen vivir en el Art. 326 “también establece una serie de principios los cuales de 
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mayor trascendencia se apunta en este trabajo, así  con el trabajo, combatir el 

pluriempleo  esto es que un trabajador no puede tener más que una sola función en el 

sector público y no otro trabajo público que puede utilizar otra persona, además quedan 

prohibidos los trabajos gratuitos y esto es fácil comprender que el trabajo realizado por el 

obrero tienen que tener su cuantificación proporcional.20 Es relevante el principio con el 

cual se garantiza el derecho a la asociación o agremiación porque esto facilita realizar sus 

demandas de carácter laboral; y así otros principios que por su naturaleza garantizan la 

estabilidad de remuneraciones, sin embargo el patrono utiliza prácticas negativas como el 

Despido Intempestivo; como una forma de terminar las relaciones laborales 

injustificadamente. El código de Trabajo tiene algunas instituciones relativas al obrero que 

en el decurso de esta investigación se han seleccionado para tratarlas destacando que el 

derecho laboral constituye un avance para las defensas de los derechos del trabajador. 

 

5.2.2   Terminación del contrato de trabajo. 

Para el desarrollo de actividades públicas y privadas, indiscutiblemente es necesario la 

participación o el concurso de trabajadores; y para ocuparlos previamente a existido el 

libre pacto, en el que el patrono y trabajador a cambio de un salario;  establecido este de 

conformidad con lo que establece la ley debe sujetarse a la libre contratación para el 

cumplimiento de obras y servicios pero llega el final con el cual el trabajador se separa del 

patrono por diferentes motivaciones. 

                                                             
20Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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En este subtema que lo hemos fijado en la investigación se refiere justamente a la 

terminación del contrato de trabajo y sus diversas causas.   

A efecto el Art. 169 “Causas para la terminación del contrato individual establece.- El 

contrato individual de trabajo termina: 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2. Por acuerdo de las partes; 

3. Por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato; 

4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiera contratante, si no hubiere representante legal o sucesor 

que continúen en la empresa o negocio; 

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, o 

cualquier  otro  acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron 

prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 

8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 

9. Por desahucio”.21 

De la transcripción hacemos el siguiente análisis: la relación laboral se integra del patrono 

y el trabajador para la ejecución de los servicios lícitos y personales pero esta verdad 

consta en el respectivo contrato y la aplicación de las teorías del derecho, el contrato de 

trabajo constituye una ley entre las partes, donde se especifican a través de cláusulas 

                                                             
21

 Código del Trabajo, Talleres de la Corporación de Estudios, 2010 
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todas las condiciones del contrato entre las que constan las causas y motivaciones por las 

cuales  deben terminar el contrato desde luego aquellas causas están descritas en la 

propia ley. 

Termina también el contrato de trabajo cuando las partes de común acuerdo a manera de 

una transacción pueden fijar las causas que dan por terminado la relación laboral. 

El acuerdo representa las condiciones mínimas para darlo por terminado. En tratándose 

de obra cierta se han previsto como causa de la terminación del contrato, la conclusión de 

la obra se fijan las condiciones de trabajo, están señalados los tiempos dentro de los 

cuales hay que terminar la obra. Y como resulta lógico terminada la obra concluye la 

relación laboral. 

 Por el hecho fatal de la muerte del empleador termina el contrato existente entre las 

partes. También hay que mentar que dentro de este fallecimiento puede estar el gerente 

de la empresa o representantes de las personas jurídicas porque estas son ficticias, las 

personas jurídicas son entes que no las podemos ver, pero actúan atreves de los 

representantes y  trabajan en búsqueda del bien común y la defensa de su hogar. 

El hecho fatal de la muerte del trabajador también se constituye una causal de la 

terminación del contrato de trabajo. A esto hay que agregar que aunque no termine el 

contrato así mismo hay causales para hacerlo y para esclarecer la verdad pero como 

contrapartida tenemos que se califica como causal la incapacidad permanente dentro de 

la relación laboral. 
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Los trabajos se realizan dentro de una modalidad señaladas, pero dentro de esta puede 

darse el caso fortuito o la fuerza mayor con lo que termina la relación laboral. La fuerza 

mayor o el caso fortuito constituyen hecho que el hombre ha podido detener y en estos 

casos al terminar los sitios de trabajo este contrato puede terminar y las causas descritas y 

a más de ello los conocimientos que no pueden detener estos casos mencionados. 

En la terminación del contrato también se halla la voluntad para que con esas mismas 

utilice las causales previstas en la ley. 

La relación es equitativa entre el patrono y el trabajador por ello también se ha previsto 

como causa de terminación del contrato, según el Art. 173 del Código del Trabajo que 

habla de las causas para dar por terminado de acuerdo a las reglas enumerada en la 

mencionada disposición. 

Una de las causas también para dar por terminado el contrato de trabajo se halla en el 

llamado aviso que hace el patrono contra el trabajador indicando que terminan la relación 

laboral y que pueden buscar su ubicación esto se lo conoce como desahucio. 

 

5.2.3   EL DESAHUCIO. 

Una de las formas por las cuales se puede dar por terminado el contrato de trabajo es la 

institución del desahucio, que consiste en el aviso previo que hace el patrono al trabajador 

para dar por terminada la relación laboral, este aviso se lo ejecuto mediante los avisos que 
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realiza el Ministerio de Relaciones Laborales através  de la Inspectoría Provincial de 

Trabajo por tratarse de una situación de carácter laboral  es conveniente que el patrono 

ofrezca el monto de la liquidación de prestaciones laborales que no se han pagado y 

aquellos que por derecho le corresponden. 

Siendo un acto administrativo, por mandato de la ley, es impugnable en la vía 

administrativa y contenciosa para establecer quien tiene la razón en el aviso como 

justificación para terminar las relaciones laborales. 

El Art. 184  del Código del Trabajo establece “Del desahucio.- Desahucio es el aviso con el 

que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es de dar por terminado el 

contrato. 

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no renovables, 

su terminación deberá notificarse cuando menos de treinta días de anticipación, y de no 

hacerlo así, se convertirá en contrato por tiempo indefinido. 

El desahucio se notificara en la forma prevista en el capítulo De la competencia y del 

Procedimiento”.22 Que consta en el Código del Trabajo a través de esta norma se regula el 

desahucio sustentado en un acto administrativo con el cual una de las partes  le informa a 

la otra que por su libre proceder desea que concluya las relaciones laborales que pueden 

estar en contrato escrito o tácito pero que constituye la actuación del poder público en 

atender tanto al patrono como al trabajador en esta pretensión. 

                                                             
22 Código del Trabajo, Talleres de la Corporación de Estudios, 2010 
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Como se trata de un aviso y hay diversas formas de ejecutar el trabajo, el legislador 

supone que los contratantes a plazo fijo que no pasen de dos años también debe operar la 

institución del desahucio por que siendo un acto rutinario tiene una enorme 

trascendencia y por qué de este depende los efectos jurídicos y derechos que más 

adelante se discutirá; en tratándose de los contratos  a plazo fijo el legislador establece 

que se ha de notificar el desahucio con treinta días de anticipación, solemnidad que se 

sustenta en el tiempo cuyo incumplimiento trae las sanciones respectivas. 

Como venimos señalando es un acto administrativo su notificación ha de ser operativa 

capaz de que se facilite el ejercicio de las acciones. 

Siendo el desahucio un acto administrativo el legislador ordena que se haya de tramitar de 

conformidad con la jurisdicción y competencia de carácter laboral, debiendo cumplir 

todas las solemnidades sustanciales dentro del capítulo de la competencia y del 

procedimiento. 

El Art. 85 del Código del Trabajo al referirse a las bonificaciones por el desahucio dice 

“Anticipo de remuneración por obra completa.- Cuando se contrate una obra que no 

puede entregarse sino completa, se dará anticipo por lo menos la tercera parte del precio 

total y lo necesario para la adquisición de útiles y materiales. En este caso el empleador 

tendrá derecho a exigir garantías suficientes”.23 De la transcripción  en la operatividad del 

desahucio el legislador da notas de procedimiento capaz de que se cumplan previamente 

las protecciones al trabajador cual circunstancia de la petición acompañara la bonificación 

                                                             
23

 Código del Trabajo, Talleres de la Corporación de Estudios, 2010 
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para el trabajador consiste en el 25% concordando con lo que determina una de las 

partes;  la bonificación consiste en depositar el 25%  del salario  equiparando de acuerdo a 

la última remuneración que sirva para más adelante ejercer el derecho basado en el 

reconocimiento previo que hace el patrono de esta jurisdicción. 

Hay que aclarar que el desahucio tiene sus diferencias en cuanto al tiempo cuando avisa el 

trabajador al patrono se ha  previsto 15 días y cuando el patrono avisa al trabajador es de 

30 días. Así  mismo mediante ese tiempo el inspector declara la validez de este acto 

administrativo que lo realiza las partes por igual y la notificación del empleador, el acto 

administrativo no tiene efecto alguno si el patrono no entrega los valores por concepto de 

indemnización resulta nulo o anula la institución del desahucio. 

Aquello que se reconoce al momento de tramitar el desahucio no limita al trabajador 

recibir las indemnizaciones que la ley otorga. 

En el Art. 186 al referirse al desahucio dice “Prohibicion del desahucio.- Prohibiese el 

desahucio dentro del lapso de treinta días, a más  de dos trabajadores en los 

establecimiento que hubiere veinte o menos, y a más de cinco en los que hubiere mayor 

número”.24De lo expresado se analiza en el sentido de que a través de la norma no hay 

como desahuciar más de dos trabajadores en un mes, con lo cual trata de mantener las 

unidades de producción a fin de que no estén desmantelados sin los obreros y fin de que 

se mantengan el derecho de los trabajadores. 

                                                             
24 Código del Trabajo, Talleres de la Corporación de Estudios, 2010 
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El desahucio constituye el ejercicio del poder del pueblo a través de la ley para respetar 

las indemnizaciones y el respeto que debe observarse civilizadamente entre el patrono y 

el trabajador por que ambos son objetos de aviso y a través de esta institución de saldarse 

las cuentas y no se perjudica a nadie sin embargo en las contiendas jurídicas los patrono 

que siempre pretenden obtener rentabilidad se buscan una serie de argucias para no 

darles la calidad de desahucio sino de haber infringido normas y extrañarlo del trabajo sin 

ninguna indemnización. Los ejemplos saltan a la vista cuando muchos patronos en lugar 

de desahuciarlo al trabajador lo acusan de haber cometido delitos y le tramitan la 

terminación del contrato de trabajo por mala conducta; pero el trabajador asume su 

defensa tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la seguridad jurídica previsto en el 

Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Hoy en día la Constitución regula las garantías jurisdiccionales a las que se acogen todas 

las materias jurídicas incluidas la laboral por manera que hay como alargar la notificación 

correcta de los actos administrativos, la facultad de impugnar, de apelar la sentencia en 

primera instancia, el procedimiento sencillo rápido y eficaz entre otros. 

 

5.3  EL DESPIDO INTEMPESTIVO. 

La Relación Laboral se supone que es muy cordial y que tanto el patrono como el 

trabajador cumplan sus compromisos establecidos tanto con el contrato escrito o tácito 

donde la fuerza laboral vale tanto como el dinero, que paga el patrono por el servicio que 
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recibe, sin embargo la historia del trabajo es tan triste y azarosa que muchos literatos y 

juristas han escrito los actos de discriminación, de  segregación, de marginación y de odio 

al considerarlo al trabajador que necesitado que esta  por la supervivencia vende su fuerza 

de trabajo y donde el patrono, con su prepotencia  impone las reglas del juego y se 

considera como una clase superior; fruto de esta lucha desigual entre el patrono que tiene 

todo, y el trabajador que no tiene nada; ya en la relación  laboral se presentan una serie 

de situaciones de carácter jurídicas entre las cuales está el llamado despido intempestivo. 

La palabra despido asimila a despedido o la circunstancia que ocurre cuando alguien se va 

de viaje y se dice que le vaya bien, buen viaje etc. En la acepción del trabajo el despido 

tiene otras contradicciones jurídicas estas son de quitarle el pan de cada día al trabajador, 

negarle el derecho de supervivencia miran indiferente la situación sociológica del hogar 

cumpliendo venganzas satisfacer odios, atender sugerencias mal intencionadas etc. Y 

mientras en el viaje le deseamos un feliz retorno en el trabajo creamos una enorme 

angustia y una serie de problemas en la estabilidad del trabajador. 

La palabra intempestivo tiene también su efecto jurídico esta es de despedirlo al 

trabajador de su empleo, de su trabajo sin un aviso previo sin medir las circunstancias en 

las que quedara y en unos casos por razones injustificadas, la palabra intempestivo 

constituye una  ofensa aldonde su fuerza de trabajo no vale nada y sus otras motivaciones 

con las que se lo extraña de sus funciones, lo más grave  es dejarlo en la indefensión, al no 

tener dinero tampoco podrá ejercer el derecho la defensa o el derecho a la reclamación y 

en algunos casos tiene que asistir a buscar pruebas para justificar que no hay motivo de su 

despido. 
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5.3.1  Procedimiento. 

Antes de analizar este subtema, es conveniente en lo jurídico analizar lo que es el 

procedimiento así: 

Como el despido intempestivo de un trabajador es una medida de fuerza, en la que el  

afectado resulta el obrero, no teniendo un procedimiento escrito dado por el legislador 

sino que vienen siendo actitudes de hecho, pero que de todas maneras se sujeta a 

procedimientos también de hechos; la actitud del patrono que sin mediar dialogo ni 

mediación de por medio viene la orden abrupta de que salga del trabajo sin ninguna 

consideración. 

Hemos señalado con fines de investigación este punto denominado procedimiento no 

porque está enmarcado dentro de la ley, si porque diariamente se produce estas acciones 

por parte de los patronos que a nuestro entender lo asimilamos como procedimiento y 

que se concreta así la decisión del patrono de extrañarlo al trabajador, se produce el aviso 

directo del patrono o empleador; negativa de ingreso a laborar al trabajador a los predios 

donde realizaba sus faenas; suspensión del pago de remuneraciones y de beneficios de 

ley; el trabajador así desamparado, no tiene el lugar de trabajo de manera inmediata, no 

posee recursos económicos; ni para la alimentación peor aún ejercer su defensa 

abandonado como se halla recurre a buscar otro trabajo  a ejercer su derecho a la defensa 

en la defensoría pública o en los consultorios jurídicos gratuitos; el hogar del trabajador se 
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halla inestable por la falta de trabajo y recursos económicos, lo obliga a pedir préstamos a 

las entidades de crédito e incluso a los llamados chulqueros; el reclamo administrativo no 

pasa de ser una convocatoria al patrono, a que deponga su actitud y no hay fuerza 

coercitiva que lo obligue a restituirlo al trabajador, los servicios administrativos avanzan 

hasta una notificación y gestionar para llegar a un arreglo ante la necedad del patrono 

limitación de recursos para recurrir a la defensa. 

En la esencia el extrañamiento de un trabajador solo tiene la necesidad subjetiva 

unilateral por parte del patrono el desahucio del trabajador y no responde al 

procedimiento previsto ni reglados en la constitución y la ley. Si las controversias por los 

derechos humanos han de tener el debido proceso, sin embargo en el despido 

intempestivo esas exigencias de la ley no tienen reglas claras. 

1.- Procedimiento.- En el campo del derecho, un procedimiento es la actuación por 

trámites judiciales o administrativos. El procedimiento judicial es concebido 

doctrinalmente como la forma en que se concreta la actividad jurisdiccional. El 

concepto hace referencia a las normas de desarrollo del proceso. 

En este sentido, el procedimiento judicial está formado por la combinación y 

coordinación de distintos actos jurídicos con autonomía procesal, cuyo objetivo es 

la producción del efecto jurídico final propio del proceso. 

El procedimiento administrativo, por su parte, es el cauce formal de la serie de actos 

en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. Su 

objeto es la emisión de un acto administrativo. 
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Puesto que en nuestro análisis, mencionamos, las expresiones de hecho y de derecho 

creemos conveniente resaltar por ello decimos:  

2.- La expresión de hecho y derecho 

La palabra acto proviene del latín actos y se encuentra relacionada con la noción de 

acción, como la posibilidad o el resultado de hacer. Un acto jurídico es un acto 

consiente y voluntario, cuyo fin es establecer relaciones jurídicas entre las 

personas  para crear, modificar o extinguir derechos. 

Acto jurídico En otras palabras, un acto jurídico es una manifestación de voluntad con 

el objetivo de generar consecuencias de derecho. Estas consecuencias son 

reconocidas por el ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico es la declaración de voluntad, que debe ser consciente de las 

consecuencias que generará de acuerdo a lo estipulado por la ley. El acto jurídico 

promueve una modificación del Estado de las cosas y produce las ya mencionadas 

consecuencias jurídicas. 

Existen distintas clasificaciones para los actos jurídicos. Pueden ser formales (su 

eficacia depende de las formalidades ordenadas por la ley), no formales (su validez 

no depende de la solemnidad), positivos (dependen de la realización del acto), 

negativos (suponen una omisión o abstención), unilaterales (requieren de la 

voluntad de una única parte), bilaterales (necesitan del consentimiento de dos o 

más voluntades), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y 
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deberes de familia), gratuitos (la obligación está a cargo de una sola de las partes) 

u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Cabe distinguir entre un acto jurídico y un hecho jurídico, que es un acontecimiento 

natural en el que, sin la intervención de la voluntad, se producen consecuencias de 

derecho. Tanto el acto como el hecho jurídico son las formas de realización de los 

supuestos de derecho.25 

Se hace esta relación en razón que los juzgadores administrativos producen actos y 

hechos administrativos y en la protección al trabajador, emiten actos jurídicos, 

pero asoman como de paz y no tienen mayor competencia. 

 

5.3.2   Causas 

Como no está reglado jurídicamente el despido intempestivo nosotros sacamos las 

principales deducciones de la actitud del patrono en despedir intempestivamente al 

trabajador, una de las causas que a nuestro criterio podría ser el extrañar al trabajador 

para no pagarle las prestaciones que por ley le corresponde, pues hay unos patronos que 

mantienen a los trabajadores sin el pago de los salarios correctos ni las demás 

indemnizaciones en la preocupación del patrono cree que el trabajador esta mucho 

tiempo en la función y que le resultara muy oneroso si lo sigue manteniendo. 

                                                             
25Vásquez López Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano – Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, Quito, 
2004  
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Otra causa seria la enemistad gratuita y que se manifiesta basada en falsas denuncias y 

temerosas acusaciones pues el patrono es intrigado en el sentido de que tiene que salir 

del trabajo porque habla de su patrono y porque es incumplido de conformidad de los 

reportes que recibe, así mismo  existe enemistad vertida por fuerzas negativas ajenas a la 

relación laboral, hoy en día tenemos el pretexto para los despidos intempestivos mediante 

la avaluación esto es la calificación, que se hace al trabajador por el esfuerzo que ha 

realizado en el ejercicio de sus fuerzas, de conformidad con el Art. 169 del Código del 

Trabajo se establece las causas por las cuales se da por terminado el contrato de 

trabajo,acto es el visto bueno; pero si estamos tratando del despido intempestivo 

situación de hecho, que no está previsto en la ley tampoco contempla como posibilidad 

para dar por terminado el contrato de trabajo, para ilustrar este trabajo investigativo 

obligatoriamente tenemos que mencionar las causas por las cuales se da por terminado el 

contrato de trabajo con visto bueno. Así las motivaciones constantes en el código de 

trabajo siempre se han mencionado que lo que se estipula en el contrato es una ley entre 

las partes, por ello es que la legislación reconoce el concurso de las partes vertidas en un 

contrato y porque son clausulas fruto del dialogo y necesidades de las partes. 

También se ha estipulado el llamado acuerdo entre las partes que tiene su fundamento 

jurídico en las bases que se fijan en el contrato. 

En el contrato de prestación de servicios; la terminación se da por la conclusión de la obra, 

pues el contrato claramente esclarece que la obra tiene un tiempo de duración y que no 

se requiere parece ningún acto administrativo para darle por terminado el contrato. 
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El hecho fatal de la muerte trae consecuencias jurídicas y el contrato de trabajo no puede 

ser la excepción, entonces el legislador se sitúa en dos supuestos, la desaparición física del 

patrono con que se le acaba la dependencia; y, la otra circunstancia de adolecer una 

incapacidad que le impida laborar. También reconoce la extinción de las personas jurídicas 

para la terminación del contrato y de una mayor afectación cuando no hay representante 

legal, claro que en este caso de acciones laborales las personas jurídicas actúan a través 

del representante legal y si no existen  no hay situación jurídica que contemplarse pero en 

esencia esta irregularidad termina con el contrato. 

Como en este negocio las partes actúan recíprocamente el legislador ha regulado como 

una de las causas, de terminación de contrato la muerte del trabajador o la incapacidad 

permanente para el trabajo, en el análisis no cabe discusión la terminación de la vida del 

trabajador si es quien lleva adelante el esfuerzo laboral, ya no tenemos con quien 

materializar la relación laboral lo que hace que se acabe el contrato. 

En el ánimo de regular todo lo relativo a esa temática el legislador recurre a encontrar 

causas para acabar el contrato, la mención de los efectos de las obligaciones esto es que 

por caso fortuito o fuerza mayor ya no puede continuar la relación laboral porque los 

hechos ocurridos así lo impiden en cuyos caso las partes tienen que ser comprensivos de 

la realidad que les ha tocado vivir. 

También se mencionan como causas los de supuestos fijados en el Art. 172 del Código del 

Trabajo que dice causas por que las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato y ahí tenemos una lista grande de los casos, en los que puede incurrir el 
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trabajador y como consecuencia salir del trabajo por terminación del contrato que en 

esencia representa las posibles desgracias en las que puede caer el trabajador. 

En la reciprocidad entre el trabajador y el patrono; así como hay causas con las que se da 

por terminado el contrato de trabajo a favor del patrono también los hay a favor del 

trabajador no de otra manera se explica la regla del Art. 173 de este mismo código  y sus 

numerales que en la práctica muy pocos la ejercen frente a la prepotencia de los patronos; 

y, finalmente tenemos el desahucio que como indicamos constituye el aviso para dar por 

terminada la relación laboral, pero si analizamos todas las causas no encontramos el 

despido intempestivo que siendo una realidad que se ocasionan todos los días no se halla 

legislando y solo por bien se menciona otorgándole un derecho al trabajador, para que 

pueda reclamar las indemnizaciones esta dolorosa situación del trabajador es la que nos 

ha motivado a investigar o establecercuál es la verdadera situación del trabajador frente a 

esta medida de fuerza y cuáles son las soluciones que ha previsto el legislador para por lo 

menos obligara que el patrono pruebe o demuestre las causas que lo motivaron a 

extrañar al trabajador de su trabajo a la fuerza; como dijimos ya la historia del trabajador 

es muy triste y es el que todavía sigue siendo desamparado en las contiendas judiciales y 

en sus propios derechos. 

5.3.3    Acción Laboral 

La circunstancia con la que se saca al trabajador de su trabajo; constituye una cuestión 

muy grande y difícil de resolver, pero que le permite al trabajador ejercer las acciones que 

se derivan de las medidas de fuerza tomados por el patrono frente al despido 
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intempestivo del trabajador, puede intentar un reclamo administrativo orientado a que lo 

restituya en sus funciones aunque con esperanzas poco probables, pero si le permite 

establecer la acción laboral contenciosa ante el juzgado de trabajo a fin de que le paguen 

las indemnizaciones que están regladas en la ley, por los años de trabajo y la proporción 

de las remuneraciones; entonces nos encontramos frente a un juicio de trabajo donde el 

que debe probar que ha sido despedido intempestivamente es el trabajador y el que le 

causa daño entra a la negativa pura y simple que los fundamentos del Código de 

Procedimiento Civil establece en otros procesos; de todas maneras es la oportunidad para 

demostrar que ha sido sacado del trabajo injustamente y que por ello tiene derecho a 

percibir las indemnizaciones, pero la desgracia del trabajador continua porque no tiene 

donde trabajar lo que causa gravamen a su familia. 

Actualmente se pretende también utilizar los sistemas de mediación y arbitraje para la 

solución de conflictos laborales pero en la práctica el despido es un acto muy grave contra 

el trabajador y de difícil demostración. 

 

6. EL DESPIDO INTEMPESTIVO. 

Como venimos analizando en este tercer capítulo denominado despido intempestivo 

que es el básico de nuestra investigación, nos proponemos estudiar esta institución 

jurídica que no está reglada en la ley pero que tiene un enorme uso de parte de los 

patrones desaprensivos, que encuentran en el trabajador la circunstancia de 

explotarlo y no reconocerle los derechos que por lo menos como ser humano le 
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corresponde. El despido Intempestivo es una medida de fuerza con el que se termina 

el contrato de trabajo y por causas ajenas a la normalidad de relación laboral entre el 

patrono y el trabajador. La expresión intempestiva nos lleva a meditar en la 

tranquilidad  que vive en sus labores el trabajador, pero llega un momento dado en el 

que el patrono sin ninguna justificación lo extraña del trabajo sin importarle ninguna 

condición jurídica, económica y social. 

Surge entonces el despido intempestivo como parte de la relación empleado, obrero para 

producir como lo venimos haciendo efectos jurídicos. 

El despido intempestivo no es una novedad pues su evolución es muy antigua y se ha 

venido  practicando en contra de los trabajadores por cualquier eventualidad. 

Ya en la legislación romana se habló de estas medidas de fuerza y como luego en la 

evolución del derecho romano esta institución se la hizo popular por todos los lugares del 

orbe, también llego al territorio que hoy es el Ecuador con sus efectos y consecuencias. 

En un proceder violento que hacen los patrones contra los trabajadores no consta ni 

siquiera como una contravención de policía ni tampoco en el capítulo de la terminación 

del contrato de trabajo consta reglado el despido; aparece cuando sin ningún motivo, un 

trabajador queda cesante al salir de su trabajo sin cumplir las reglas del Código del 

Trabajo, lo dejan en la indefensión necesitando la ayuda de los servicios laborales del 

Estado. 

El despido intempestivo genera en el trabajador una angustia por la falta de recursos 

económicos para supervivir y hacer valer sus derechos. En la legislación Ecuatoriana al no 
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estar reglado el despido intempestivo quien debe probar esta grosera actitud es el 

patrono, porque siquiera tiene recursos para litigar, para llegar a las instancias judiciales  a 

diferencia del trabajador que no tiene nada. 

Las nuevas corrientes de la teoría general del derecho al referirse al despido intempestivo 

han decidido que sea el patrono y no el afectado el que vaya demostrando esta 

institución. 

 

6.1. Reglas del Código de Trabajo. 

Con el título de reglas del Código del Trabajo queremos analizar situaciones jurídicas que 

se relacionan con el tema propuesto, que como venimos diciendo no tenemos normas 

precisas y entonces las que se refieren a la terminación del contrato de trabajo debieran 

asimilarse al despido intempestivo. 

Con el tema de reglas del Código de Trabajo hay que tratar las que se relacionan al tema 

de esta investigación;  y, otras que por su naturaleza son necesarias para abordar el tema 

propuesto por ejemplo de la capacidad de contratar, establece como capaces los 

estipulados en la legislación civil para obligarse; lo que supone  que serán a los mayores 

de 18 años, aunque el código del trabajo como regla de excepción reconoce a los 

adolescentes que han cumplido 15 años de edad que tienen capacidad legal para suscribir 

contratos de trabajo; y porque nos referimos a esta temática, en razón de que los 
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despidos intempestivos se pueden dar donde existe relación laboral y esta se da donde 

hay capacidad. 

También debo referirme en forma muy resumida a los efectos del contrato de trabajo, es 

entonces que en el contrato de trabajo se estipularan los riesgos provenientes del trabajo 

como las enfermedades profesionales; las diferencias que puede existir entre el patrono y 

el trabajador acerca las remuneraciones acordadas y percibidas y las obras y servicios 

prestados durante ese último mes figuran; también en el contrato se establecen; los 

derechos exclusivos del trabajador y la responsabilidad solidaria tienen relación con el 

despido intempestivo ya que a pesar de los riesgos que constan como efecto de los 

contratos. 

Examinando el código se puede establecer que no existen normas que regulen el despido 

intempestivo y los daños que causan a los sectores más vulnerables. 

El Art. 188 del Código del Trabajo, que se refiere a las indemnizaciones por concepto de 

despido intempestivo que toma el patrono y la única sanción que aparece es de carácter 

pero por su naturaleza genera una infracción, debiera tener la respectiva sanción de 

carácter penal.  

La indemnización que regula el mencionando articulo hasta tres años de trabajo con un 

valor correspondiente a tres meses de remuneraciones de más de tres años con el 

equivalente de un mes por cada año de servicio sin que este valor exceda de veinticinco 

meses  de remuneración la misma que regla el Código del Trabajo establece que el cálculo 
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de estas indemnizaciones se realizara en base al salario que tuvo en el momento del 

problema. 

Como podemos observar, esta es la única regla, que trata del despido intempestivo 

aunque si no hubiera la medida de fuerza estuviéramos frente a un desahucio. Estas 

circunstancias han obligado a que incursionemos dentro de la prueba para demostrar que 

con el despido injusto que resulta, dejan a una persona sin trabajo, aunque a veces 

aparece que es motivado por alguien. Con una aclaración que aquellas indemnizaciones, 

que por despido trata esta disposición, no se oponen a otras indemnizaciones que por 

mandato legal le puede corresponder entre los cuales están la complementación de 

salarios no pagados legalmente, los décimos tercero y cuarto sueldos. Las 

indemnizaciones por: desahucio, vacaciones y otras que debieran pagarse, y a las que 

tienen derecho. 

 

6.1.1    Actitud del Patrono 

 En la relación laboral el patrono es el dueño de los medios de producción y como 

 consecuencia está en ventaja frente al trabajador, pues este vende su fuerza de trabajo 

ante la necesidad y al precio que señala el patrono, esta triste realidad, hace que en la 

relación laboral el patrono se halle imbuido de una fuerza superior y con su patrimonio 

avasallar al trabajador, por ello es que en el despido intempestivo tenemos que analizar 

cuál es la actitud del patrono por lo que de una forma unilateral sacarlo del trabajo sin 
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ninguna consideración ni siquiera a características subjetivas de tener piedad de su familia 

y sus hijos solo se impone la fuerza que le da el poder del dinero, quedándose en la 

absoluta indefensión de ahí que nuestra propuesta es que frente a esta medida de fuerza, 

sea el patrono quien pruebe el porqué del extrañamiento al trabajador; muchas veces 

esta actitud de sacarlo al trabajador se debe a retaliaciones personales consigna de los 

familiares de los patrono, intrigas a los demás trabajadores, cuestiones de carácter 

políticas e incluso enemistades por cuestiones religiosas y de otras causas de carácter 

subjetivo como lo que notamos el despido intempestivo, es un atentado contra el 

principio constitucional de ala estabilidad laboral actos que se viene realizando sin que 

exista una disposición coercitiva  para materializar el principio de estabilidad; se ha dado 

casos en que ni siquiera el trabajador puede intentar la reclamación de indemnizaciones 

por lo que no dispone de dinero o porque su procurador o abogado puede ser objeto de 

corrupciones y no defender a su cliente situación que lo deja al trabajador en una 

situación muy crítica. 

A esto hay que agregar la idea del patrono en que en su empeño de extrañar al trabajador 

no desmaya y como se dice vulgarmente se salió con la suya. 

En tiempo de la flexibilización laboral los principios irrenunciables del trabajador vienen a 

vulnerarse para dar cabida a los propósitos de los patronos. 

El pueblo ha luchado y eso es indiscutible pero en la sociedad capitalista que vivimos  los 

derechos que ha alcanzado el trabajador son simples paliativos frente a las necesidades y 

aspiraciones de los trabajadores que no se han podido cumplir. 



77 
 

En régimen del servicio público las exigencias de la ley, en relación de trabajo si se cumple 

en la mayoría, pero en el sector privado muy poco, en razón de que el patrono puede 

gestionar atenciones, a manera de sus pretensiones, entre los cuales esta no pagarle las 

prestaciones laborales y extrañarlo del trabajo. 

Por ello se necesita que los sectores vulnerables como los trabajadores unan sus esfuerzos 

para defender los intereses de los trabajadores. 

El despido Intempestivo constituye una institución infamante porque dentro de esa 

actitud de extrañar al trabajador pueden darse actitudes de carácter delictivo, ante la 

desesperación del afectado, la estabilidad psíquica, sufre un deterioro con consecuencias 

nefastas, el patrono, actúa siempre con su prepotencia sin impórtale nada, las 

proyecciones de su comportamiento. 

 

6.1.2    Actitud del Trabajador. 

En el despido intempestivo el trabajador lleva la peor parte mientras desarrolla su 

actividad con relativa tranquilidad obtiene su salario aunque sea limitado para cumplir sus 

necesidades esta medida de fuerza desequilibra su entorno familiar y su estabilidad 

emocional a tal punto de ponerlo al borde de la locura si hasta ayer tubo trabajo aunque 

sea limitado y podía financiar los gastos que le ocasionan, lasupervivencia y de su familia, 

pues sin trabajo ya no tiene para pagar sus arriendos y comer, deambula buscando trabajo 

sin obtenerlo recurre a pedir préstamos para solventar su situación económica; y, no lo 
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obtiene pues los prestamistas advertidos que no tiene trabajo no corre riesgo con su 

dinero esta realidad lo obliga a ocuparse en cualquier trabajo y a veces incursionar en 

trabajos ilícitos cuyas consecuencias son nefastas  o de incorpora dentro del comercio 

informal, con las consecuencias que contrae. 

En fin la actitud del trabajador, ocasiona problemas económicos,  familiares e incluso 

públicos, cuando recurre a los servicios asistenciales por falta de trabajo.  

La actitud del trabajador es de humillación y de que le ayuden en cualquier trabajo en 

algunas situaciones los servicios sociales del estado o de alguna entidad o fundación; es 

decir la situación resulta muy incómoda de cuyos efectos que hemos mencionado el único 

culpables es el patrono, que en algunos casos actúa coaligado a otros patronos en 

resumen el despido constituye una situación irregular que afecta directamente a él y la 

sociedad. 

 

6.1.3.    Los Servicios Judiciales. 

Siendo el despido intempestivo una medida de fuerza que el patrono toma contra el 

trabajador es necesario; recurrir a los servicios judiciales e identificar este nombre para 

referirse tanto a los reclamos, que se realizan ante la administración laboral dependiente 

del Ministerio de Relaciones Laborales, como él que se decide ante el juzgado de trabajo o 

juzgados de derecho. 



79 
 

Un trabajador despedido sin dinero y angustiado recurre a pedir apoyo a los abogados; y, 

muy pocas personas con ideas de izquierda todos sus conocimientos lo ponen al servicio 

del desvalido, pero la gran mayoría exigen que le paguen por su trabajo o por lo menos en 

espera para recaudar el 50% de las posibles indemnizaciones. 

Un servicio judicial constituye la inspectoría provincial del trabajo autoridad 

administrativa cuya actuación lo podemos considerar como juez de paz y haciendo 

gestiones para persuadir a las partes a fin de que interpongan sus buenos oficios,con el 

propósito de alcanzar la restitución al trabajo, le paguen los valores que 

involuntariamente aceptaran los trabajadores; y como no tiene competencia, frente a las 

insistencias del reclamante lo único que sabe indicar es que concurra ante un juez de 

trabajo, con una demanda de cohechos.  

También se ha indicado que los afectados  pueden concurrir  mediadores, esto es  a las 

personas que dirigen los centros de mediación y arbitraje, pero al no lograr consenso 

entre las partes el afectado recurre al juzgado en la búsqueda de sus derechos. 

En resumen la autoridad administrativa ejerce sus funciones de jueces de paz ya que no 

tiene competencia para conminar al patrono para quelo restituya al trabajador y le pague 

tus prestaciones, como todas estas acciones han fallado hay que recurrir al juez de trabajo 

para que el afectado pueden hacer valer sus derechos. 

Otro servicio judicial que lo tenemos es el Juzgado Provincial de Trabajo donde se recurre 

frente al fracaso que lo hemos tenido ante el Juez Administrativo la Inspectoría Provincial 

del Trabajo. Ya en el juzgado el trabajador afectado deduce la demanda; para lograr que le 
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paguen las prestaciones atrasadas y los valores por concepto de indemnizaciones. Para 

lograr este objetivo hay que sustanciar el juicio verbal sumario de trabajo es donde al 

contestar la demanda el patrono en lugar de buscar el acercamiento con el trabajador; 

prevalido de su dinero y prepotencia en algunos casos ni recurre a contestar la 

demanda.Acto seguido y desanimado el trabajador a través de su procurador solicita la 

apertura del termino de prueba, resultándole muy difícil demostrar que fue injustamente 

extrañando del trabajo con sus consecuentes problemas en la búsqueda de la justicia, 

además no tiene ninguna protección del Estado en suministrarles alguna ayuda para la 

defensa, ni tampoco hay puestos de trabajo en la administración pública para mitigar en 

algo la desgracia en la que ha caído. 

Los servicios judiciales avanzan con la posibilidad de interponer el recurso de aplicación 

ante la Corte Provincial, de la sentencia negativa, en contra del trabajador, por la causa 

del despido intempestivo. De la sentencia de sala laboral se puede interponer el recurso 

de casación ante la Corte Nacional Sala Especializada Laboral a fin de que consiga los 

errores de interpretación y aplicación por parte de la Corte Provincial. El trabajador que 

puede recibir una sentencia de casación adversa puede interponer la acción extraordinaria 

de protección dirigida a la Corte Constitucional a fin de que, una de las Salas de Corte 

Constitucional analice y revise la sentencia de casación. 

En resumen la práctica forense de los servicios judiciales para el despido intempestivo es 

de orden administrativo propiamente dicho y de orden jurisdiccional o sustanciado en las 

instancias judiciales. 
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Pero de paso informamos que la institución del despido intempestivo no reconoce formas 

para ayudar a solventar estos problemas. 

 

6.2 Inversión de la Carga de la Prueba en el Despido Intempestivo. 

De conformidad con el Código de Procedimiento Civil quien propone una acción esta 

obliga a probarla con los medios de prueba aceptados de manera general en la legislación 

ecuatoriana; igual fundamento lo tenemos en las acciones laborales con mayor razón 

quien recurre a la justicia tiene que probar su aseveración. 

Siendo el despido intempestivo una medida de fuerza, el único afectado es el trabajador 

quien tiene que salir a buscar los medios probatorios para demostrar que ha sido objeto 

del abuso y prepotencia del patrono esta realidad lo que ubica en situación deque recurre 

a la justicia a reivindicar sus derechos y es el que tiene que probar la salida de su trabajo 

injustamente. 

Si por regla general la carga de la prueba está a cargo del trabajador; no perdemos de 

vista que es quien propone la acción laboral del despido intempestivo y que reclame su 

restitución al trabajo, porque de otra manera el despido intempestivo se quedaría en la 

impunidad. 

Como en esta relación laboral no hay respeto a los derechos del trabajador porque se está 

violentando la estabilidad que consta en la Constitución y en el Código del Trabajo es a él 

a quien le corresponde ejercer la carga de la prueba, o lo que es más sencillo demostrar 
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que ha sido despedido intempestivamente transgrediendo la irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador. 

Pero a través de nuestra propuesta, aspiramos que en un sentido de equidad en lugar de 

que el trabajador ejerza toda responsabilidad de probar su despido intempestivo es 

necesario que exista la inversión de la carga de la prueba en contra del patrono, situación 

muy importante porque así como tiene valor de despedirlo intempestivamente,por 

mandato la ley debe imponer al patrono que demuestre cuales son las causas y las 

pruebas con las que procedió a despedir intempestivamente, respetar la legitima defensa, 

el debido proceso y la seguridad jurídica que establece la Constitución de la Republica 

respetando también el principio de equidad porque tal como está establecido en la 

actualidad frente al despido intempestivo no le queda otra alternativa al trabajador de 

hacerse carga de demostrar una medida de fuerza que es el despido y además porque es 

el que propone la acción laboral por culpa del patrono. 

 

6.2.1.    Pruebas en el Código de Procedimiento Civil 

Las pruebas están regladas en el Código de Procedimiento Civil y son los mecanismos con 

los cuales debo demostrar la acción propuesta, entre las pruebas que regula el código 

tenemos la confesión judicial, que es una declaración contra sí mismo y para caso del 

trabajador el juramento diferido. 
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La prueba documental que se utiliza para demostrar hechos jurídicos que por tu 

naturaleza están a cargo de un empleado administrativo. Pruebas idóneas también son las 

declaraciones de testigos, la prueba instrumental, la intervención del perito e intérpretes, 

la inspección judicial y otras modernas como los films, telefax, telegramas y otras, con 

todas estas normas podemos seguir apoyando al sector laboral por ser uno de los grupos 

vulnerables. 

En lo que respecta al despido intempestivo no hay otra alternativa que el propio 

trabajador debe ejercer la práctica de las pruebas de tal manera que hoy en día para 

nuestro caso, sigue constando que la carga de la prueba le corresponde al accionante 

utilizando los medios probatorios previstos en el Código de Procedimiento Civil.  

En la práctica creemos que actualmente el ejercicio de la acción de las pruebas le 

corresponde al accionante o actor; mientras que el patrono pretende que su conducta 

negativa la pruebe el actor. 

Entre las pruebas finales que se mencionó están los films, grabaciones sujetas 

obligatoriamente a los dictámenes de los peritos o intérpretes que como elementos de 

apoyo auxiliar al juez sirven para clarificar la verdad, para que tenga validez e idoneidad 

en sus contenidos. 

Para el despido intempestivo la prueba más popular y efectiva es el juramento deferido 

que da el trabajador ante el juez y la declaración de testigos resulta sobresaliente. 
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6.2.2     Pruebas en el Código del Trabajo. 

Siendo la relación laboral un sistema de producción donde interviene el patrono y el 

trabajador se entiende que van existir reclamaciones administrativas como contenciosos. 

En esta investigación hemos fijado como punto de consulta las pruebas previstas en el  

Código del Trabajo y los entendidos en la jurisprudencia nos dirán que el régimen de 

prueba para cualquier controversia están reglados en Código de Procedimiento Civil sin 

embargo es necesario deducir que de las normas laborales cuales serían las pruebas 

aparentes para practicarse en las reclamaciones de trabajo. 

Entonces un medio de prueba laboral seria la práctica de audiencias, pues la Constitución 

se pronuncia por implantar, un régimen de oralidad y en cuanto a las controversias 

laborales, alguno de los trámites de la justicia ordinaria es aplicado estas reclamaciones. 

Debemos entender que las audiencias son medios probatorios para esclarecer la actividad 

laboral. 

El Art. 576 del Código del Trabajo habla de la audiencia preliminar de conciliación es 

entonces que en esta parte de la contienda asisten patrocinado por su abogado y se 

reúnen  con el propósito que el demandado conteste la demanda y haga la formulación de 

pruebas, esta audiencia debe realizarse veinte días después de citado el demandado con 

la demanda; la actitud del juez en esta controversia aparece como juez de paz puesto que 

es obligación del procurador posibilitar  un acuerdo entre los litigantes, el que será 

aprobado por el juez de trabajo y con todas las indemnizaciones. 
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“Si no hay conciliación o acuerdo entre las partes, continua la sustanciación y de 

inmediato se le conoce al demandado que es el patrono tiene la facultad de contestar la 

demanda donde presentara las excepciones, dilatorias y petitorias se deja constancia que 

en esta audiencia hay que pedir la práctica de pruebas entre los que se utilizan las pruebas 

regladas en el Código de Procedimiento Civil”26. Aun que aparece similar al juicio verbal 

sumario sin embargo, en este acto, no se concede la etapa de la prueba, sino esta se 

produce con otras particularidades como es el hecho de estar pendiente de la audiencia 

denominada audiencia definitiva pública en cuyo acto se practican las pruebas solicitadas 

con anterioridad. Es un acto de mucha solemnidad presidida por el juez en presencia de 

las partes actor y demandado con la presencia de sus procuradores o abogados, con los 

testigos llamados a declarar; así mismo si las partes se han olvidado del ejercicio de la 

prueba documental aprovecharan esta audiencia para exhibir los documentos y 

reproducirlos, diligencia que se realizara antes de que empiecen los alegatos; la 

inasistencia de una de las partes obligan a la declaratoria de rebeldía elemento que servirá 

para el momento de sentencia. 

Previsto está la prueba de la confesión judicial y por eso se pronuncia que en caso de la 

declaratoria de confeso de una de los litigantes la equivalencia está en que las preguntas 

formuladas en la confesión equivalen a afirmativas. 

Otra diligencia que aparece como prueba reglada en el Código del Trabajo, es la 

reconvención previsto en el Art. 578 del Código del Trabajo donde se establece que la 

                                                             
26Código Civil Ecuatoriano, Legislación Conexa, Talleres de la Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito, 
2010  



86 
 

llamada audiencia preliminar el demandado podrá reconvenir o contrademandaral actor 

siempre que se trate de un asunto conexo la reconvención se tramitara observando los 

mismos términos, plazos y momentos procesales, de la demanda; así la falta de 

contestación se tendrá como negativa, pura y simple de los fundamentos de la demanda. 

La reconvención equivale a una contra demanda que se formula para neutralizar en algo la 

acción del actor la práctica solo equivale a una dilatoria que a lo mejor los próximos 

legisladores puedan reformar esta parte del Código del Trabajo.  

En resumen las pruebas que se le encuentran en el Código del Trabajo son similares a las 

del Código de Procedimiento Civil, pues se habla de prueba testimonial, de peritos o 

intérpretes, la confesión judicial de las partes independientemente del juramento 

deferido dado por el trabajador las variantes que tiene el Código del Trabajo son relativas 

a la relación laboral. 

Como prueba en el Código del Trabajo tenemos que mencionar la institución del debate a 

través de alegatos que podemos asimilarlos a pruebas idóneas aunque esta institución se 

la practica en juicio ejecutivo cuando concluida la etapa de la prueba se concede cuatro 

días para que las partes aleguen. 

El alegato no es otra cosa que la explicación jurídica de los fundamentos de hecho y de 

derecho que se los expone frente a la autoridad, en forma oral con sus consecuencias.  
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6.2.3.    Inversión de la Prueba.   

En todo proceso o como el pueblo lo llama juicio existe una etapa del debate que consiste 

en la fijación del tiempo, dentro del que las partes tienen que demostrar sus 

aseveraciones: El actor, los fundamentos de la demanda; y el demandado, los 

fundamentos de las excepciones y eso solo es factible mediante la presentación de las 

pruebas que pueden ser: documentales, testimoniales, peritajes, interpretaciones, 

inspecciones y las pruebas incorporadas últimamente etc. Si en este subtema hemos 

fijado el nombre inversión de la prueba, queremos con esto anunciar que por tratarse que 

las relaciones laborales son parte del derecho social en una acción administrativa o 

contenciosa con motivo del despido intempestivo, es necesario que con fines de 

protección al trabajador se ordena que el patrono sea quien las justifique o demuestre las 

causas o razones legales para este proceder. Bien sabido es que en el caso del Código de 

Procedimiento Civil, se dispone que la carga de la prueba, ha de estar para el actor y el 

demandado llega a los extremos de la rebeldía pero esta tiene su equivalencia en la 

negativa pura y simple en los fundamento los de hecho y de derecho y así se viene 

actuando causando gravamen irreparable a los trabajadores por lo que esta investigación 

va dirigida a invertir los papeles del actor con el demandado en este caso; el trabajador 

tendría que demandar el despido intempestivo y el patrono probar su actitud de despedir 

injustamente al trabajador y él porque ha violado la garantías de estabilidad del 

trabajador prevista en la constitución. 
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Si continuamos con laregulación actual, el trabajador es quien tiene que probar los hechos 

que ha negado simple y llanamente el demandado y la realidad es que, en algunos 

momentos por tratarse de una clase deprimida no tiene recursos económicos  y como 

consecuencia no puede demandar; y, aunque tuviera el mejor de los derechos estos 

quedan vulnerados por la falta de gestión en los juicios contenciosos laborales.   

Esta realidad nos hace meditar que hay que buscar las soluciones y alternativas para que 

el trabajador pueda  ejercer sus garantías y derechos ahí resulta necesario la inversión de 

la prueba para que sea el propio demandado (patrono) el que despide a los trabajadores 

quien demuestre el sustenta a su actitud; y, el actor concurra a aportar también su 

defensa con el carácter de optativo. En la práctica las personas que resultan demandadas  

(patronos) por los trabajadores tienen que aportar el porqué del despido intempestivo; 

mediantes pruebas que tenga a su alcance. 

 La inversión de la prueba es una institución jurídica de las nuevas corrientes del Derecho 

que es necesario incorporar en la legislación laboral ecuatoriana a fin de que facilite el 

ejercicio de la legitima defensa e incentive al trabajador a reclamar sus derechos pues la 

forma como se viene tramitando los despidos intempestivos del trabajador resulta 

afectado y es lo que se pretende con esta investigación; mejorar el derecho laboral 

procesal, en beneficio de los trabajadores, entonces muchas transgresiones del patrono 

no se quedaran en la impunidad por que la inversión de la prueba la obliga al patrono a 

mantener el principio y garantía de la estabilidad laboral. 
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La inversión de la prueba, en el despido intempestivo laboral, no ha sido tratada por los 

sectores de influencia político y social, ni tratado por legisladores, en la evolución del 

derecho, ni siquiera por dirigentes sindicalistas, pero jurídicamente es pertinente para 

cumplir con la protección de la Constitución a los trabajadores.  

 

6.3 Efectos de la Inversión de la Prueba.                

Toda actuación jurídica por su naturaleza trae efectos de índole jurídico; si en este 

subtema hemos planteado la necesidad de que el patrono pruébese la actitud en el 

despido intempestivo,  esta nueva modalidad en las controversias laborales; trae efectos 

inmediatos en otras instituciones jurídicas en los involucrados en la contienda con mayor 

razón si ahora hay que estar atentos a lo que establece, la Constitución de la Republica 

como: en la legitima defensa y el debido proceso; en este caso hay que tomar en cuenta 

que uno de los litigantes, el trabajador necesita de la protección y servicios asistenciales 

del Estado, a través de sus instituciones. Ya hemos dicho que el trabajador es el encargado 

del ejercicio de la carga de la prueba; en tanto que, el patrono resulta como observador y 

su condición todavía se le permite negar pura y simplemente los fundamentos de hecho y 

de derecho de la demanda; por ello es que, los efectos se puntualizan en situaciones 

jurídicas que el estado tiene que hacer frente; hoy en día esto resulta inédito, pero de 

gran contenido jurídico y social a favor de los trabajadores, los patronos que 

generalmente son las clases dominantes del país rechazaran esta propuesta valedera, 

pero aspiramos que la sensatez ayude a resolver estos procesos de modernización de la 
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legislación de todas maneras en la práctica de la inversión de la prueba es una nueva 

corriente del derecho que aspiramos favorecer a los trabajadores. 

Los efectos en la inversión de la prueba en el despido intempestivo, tendría su pertinencia 

en formar leyes, a fin que los servicios judiciales, actúen con propiedad en defensa del 

trabajador.   

 

6.3.1    La Legítima Defensa.  

El hecho de entrar en pugna el patrono por el despido intempestivo obligatoriamente nos 

lleva a considerar que los órganos administrativos y judiciales entregan la razón a quien la 

tiene en el proceso de administrar justicia. De acuerdo a la legislación ecuatoriana las 

partes de una contienda tienen iguales derechos y obligaciones esto nos lleva a que las 

autoridades están obligadas a dar todas las garantías de defensa a los litigantes surge así 

entonces la legitima defensa que se sustenta en recurrir a los órganos administrativos y 

judiciales a defender sus tesis y recibir la seguridad jurídica en aplicación del Art. 82 de la 

constitución. 

Se conoce como legítima defensa al conjunto de normas o leyes que regulan los derechos 

de las partes a tener las mismas oportunidades en la defensa así: a ser citado legalmente 

con el llamamiento a un proceso administrativo o contencioso, a estar presente en la 

audiencia de conciliación; para ver si termina el proceso con las gestiones de conciliación y 

luego si esto no ocurre a presentar la prueba y las oportunidades de impugnar 
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administrativamente o demandar ante lo contencioso laboral todo esto corresponde a la 

legitima defensa a esto hay que agregar lo que dispone la constitución en el proceso de la 

legitima defensa con el compromiso que los trámites administrativos contenciosos han 

cumplido las etapas legales o planificadas que adornan la legitima defensa donde el actor 

o trabajador y el patrono o demandado tengan igual trato sin privilegios de ninguna 

manera y el ejercicio de las garantías jurisdiccionales de la Constitución. 

El despido intempestivo es una medida de fuerza donde le corresponde al trabajador de 

que fue víctima del abuso y prepotencia del patrono; demostrar con pruebas suficientes 

justificar sus aseveraciones y para ello debe recorrer el camino por las normas adjetivas o 

de procedimiento; y al final el expediente termina con la resolución administrativa en él 

un caso y con la sentencia judicial en el segundo. 

La aplicación de las normas y la oportunidad que tienen las partes con sus tesis 

contrapuestas establecen la legítima defensa con resultados imparciales; aunque en la 

legislación laboral todas aquellas personas que son parte de la Litis deben colaborar al 

esclarecimiento de la verdad sin salirse de la constitución y otras leyes. 

Esta institución de la legítima defensa actualmente tiene proyección en todos los ámbitos  

de las leyes y actividades, pues las personas invocan la legitima defensa que no es una 

institución nueva sino que viene desde el tiempo del Derecho Romano, incluso en las citas 

bíblicas se lo menciona pues Poncio Pilato antes de condenarlo a Cristo invoco la legitima 

defensa cuando dijo que necesitaba escuchar al acusado; esto nos demuestra que la 
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justicia nunca pierde de actualidad la circunstancia de darles a las partes la facilidad de 

defensa tanto más en la legislación laboral donde el trabajador necesita protección. 

 

6.3.2    El Debido Proceso. 

Si tratamos los efectos de la inversión de la prueba en el despido intempestivo creemos 

necesario analizar la institución del debido proceso por las partes que litigan necesitan 

saber lo que representa  el despido intempestivo. 

La expresión es subjetiva porque nos obliga a comprender que significan estas dos 

palabras: así debido viene de deber que constituye una imposición y se deduce que los 

servicios de justicia que presta el Estado nos debe entre otras cosas la seguridad jurídica y 

el consenso y convivencia de las partes aclarando que en los procesos también hay partes 

que incluyen solemnidades sustanciales que integran el tratamiento de la controversia de 

derecho laboral para atender a la colectividad. 

Por proceso se entiende, la sistematización de garantías y principios previstos en la 

constitución que en el ámbito de aplicación de la ley laboral para el mantenimiento de la 

paz y tranquilidad. 

 El debido proceso resultó novedoso cuando se reguló en la Constitución de 1998 que se la 

aplico fundamentalmente al derecho penal o derecho procesal penal pero hoy en la 

constitución del 2008 el debido proceso tienen amplias proyecciones para poder 

desarrollar las actividades tanto públicas como privadas en la constitución en sus artículos 
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respectivos, se refiere el debido proceso dedicado en materia penal no de otra manera se 

explica las regulaciones que se dan a partir del Art. 76 de la Constitución que como 

advertimos también se refiere al campo penal, sin embargo las exigencias en otras ramas 

del derecho a la legitima defensa, se deducen con las mismas características de la materia 

penal: El acceso gratuito es para toda justicia; la tutela es un derecho que la asiste a todos 

los ciudadanos ser protegido por la constitución y las leyes para afrontar la búsqueda de la 

verdad. 

En el debido proceso hay exigencias de cumplir las reglas de la Constitución y de las 

normas afines pues tendríamos la oportunidad de que no se abuse de los problemas 

individuales como el hecho de tomar medidas de prevención para garantizar el 

cumplimiento de la ley se requiere la presencia de un abogado para que se reciban las 

versiones que tengan todas las solemnidades del debido proceso.  

 

6.3.3    Principio de la Duda 

Al referirnos a los efectos de la  inversión de la prueba, hemos presentado el escenario y 

los involucrados en el despido intempestivo cuyos derechos y obligaciones se hallan 

reglados en la Constitución y en otras leyes secundarias; tanto patrono como trabajador 

exigieron con vehemencia la legitima defensa justificando cual puede ser su actitud. Con 

el propósito de no abusar de las condiciones del trabajador también se ha instituido el 

debido proceso para saber que las reclamaciones laborales entre ellas el despido 
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intempestivo que necesita la seguridad jurídica y el cumplimiento de las normas 

constitucionales surge la pertinencia del debido proceso con todas las solemnidades a 

cumplirse; pero en el decurso de los procesos o reclamaciones surge el principio de la 

duda donde se esgrimen tesis contrapuestas que motivan al principio de la duda. Esta 

institución no es nueva porque se viene aplicando en distintas materias jurídicas como en 

el código Penal que en el caso de la duda es necesario favorecer al reo, este principio de 

duda se lo aplica al trabajador para entender que es una relación laboral, que sus 

reclamaciones por incumplimiento de la ley, aplicamos el principio de la duda con el 

ánimo de solucionar el problema prefiriendo a los trabajadores en algunas pretensiones. 

La doctrina y la jurisprudencia al referirse a la relación laboral y las controversias que se 

derivan tienen que aplicar el principio de la duda en razón de que todos los trabajadores 

del país siempre son clase deprimida y necesitan la ayuda del estado de ahí que este 

principio se ha recogido como un adelanto y al derecho social en el desarrollo de la 

comunidad. 

La Constitución del 2008 también recoge el principio de la duda para favorecer al 

trabajador por lo menos es las relaciones laborales que puede ocurrirse y donde el 

juzgador puede aplicar las normas sin tomar en cuenta el principio de duda por ello es que 

ahora los administradores de justicia administrativa y judicial; están obligadosaque 

observen en forma obligatoria los preceptos que regulan esta materia en el orden 

constitucional tanto en los razonamientos previos a la resolución como el trámite a 

cumplirse. 
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De tal manera que el principio de duda es tan importante para reivindicar los derechos del 

trabajador y porque  el estado ha solucionado incluso estas particularidades con el 

propósito de que los entendidos en la materia puedan hacer cualquier adecuación para 

supervivencia. 
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7. Investigación de campo.  

 7.1 Verificación de Objetivos. 

  Objetivo general. 

 Objetivo general, en esta parte del trabajo corresponde la verificación de objetivos 

con el desarrollo del marco teórico referencial, “Realizar un estudio de carácter 

jurídico, crítico y doctrinario de la Constitución de la Republica y del Código del 

Trabajo, en lo referente al derecho del trabajo en general; y, la terminación de las 

relaciones laborales, con la Institución del despido intempestivo”.  

Este objetivo ha sido verificado con el tratamiento de los aspectos del capítulo uno  

que se refiere justamente a las doctrinas y estudios realizados sobre la relación 

jurídico laboral con la participación del patrono y el trabajador. Con una síntesis 

histórica se ha demostrado cual ha sido la institución de mayor trascendencia como el 

despido intempestivo hasta la actualidad, donde este se produce por la prepotencia y 

riqueza del patrono. Establecida la relación laboral se trate los efectos de 

comprobación dentro de los aspectos económicos, sociales y públicos. Así mismo,en el 

estudio de las principales normas del Código del Trabajo, se ha demostrado la 

realización de la protección y apoyo desde hace muchos años. El derecho al trabajo 

garantizado como esta Constitución ha permitido el desarrollo de los pueblos y se ha 

demostrado que las reglas existentes no son suficientes para la protección total del 

trabajador. 
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El análisis crítico y pormenorizado de la Constitución esta tratado en el capítulo 

segundo así los aspectos dogmáticos y como incide en las instituciones del código del 

trabajo; y en la parte orgánica se ha demostrado que el derecho al buen vivir entre los 

cuales está el trabajo ha sido protegido por las instituciones administrativas y 

contenciosas que son parte de la organización del Estado. También la supremacía para 

dar efectividad a los derechos y garantías de los trabajadores. 

  Objetivos específicos. 

 Entre los objetivos específicos están “Analizar la normativa laboral prevista con 

respecto a las obligaciones del trabajador; las causas por las que puede dar por 

terminada la relación laboral; y, el marco jurídico de las indemnizaciones derivadas 

del despido intempestivo”. Este objetivo ha sido demostrado con el análisis de las 

normas que contiene el código del trabajo destacándose las obligaciones del 

trabajador y las razones por las cuales se declara terminado el contrato de trabajo 

esto está demostrado con el tratamiento que se da en la Constitución y sus 

principios laborales la conclusión del contrato incluido el despido intempestivo y el 

desahucio. 

 El objetivo denominado “Determinar la falta de eficacia de la legislación laboral en 

defensa del trabajador, tanto como el proceso oral laboral, como en la facilidad de 

proporcionar prueba por parte del trabajador sobre el despido intempestivo”. Este 

objetivo lo hemos demostrado con el capítulo tres que en sus ítems trata de la 

conducta del patrono y trabajador  y la falta de servicios judiciales para proteger y 
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la obligación que debe el patrono probar el despido intempestivo y lo que esmás la 

inversión de la prueba ya que en la actualidad le corresponde a cada trabajador 

que demanda hacerse cargo de los resultados del despido intempestivo. 

 Luego pasamos al objetivo número tres “Introducir una reforma al Código del 

Trabajo, incluyendo normas procesales sobre la inversión de la carga de la prueba 

en el despido intempestivo”. Este objetivo ha sido demostrado con el estudio de 

campo y el marco teórico que sin apartarse de la seguridad jurídica que trata la 

Constitución de la República del Ecuador estamos presentando un proyecto de ley 

que permita mejorar las relaciones laborales de protección al trabajador con la 

inversión de la prueba, de esta forma han quedado demostrados la pertinencia del 

trabajo de investigación y los objetivos han sido cubiertos con los temas y 

subtemas que fueron abordados dentro de la investigación, con el mejor esfuerzo. 

 

 

7.2.    Contrastación de Hipótesis. 

La conjetura planteada se orienta a que por la falta de ley el trabajador despedido 

intempestivamente no puede hacer valer sus derechos y garantías, y lo que es más 

tienen dificultad en poder probar esta medida de fuerza de su patrono;está a sido 

comprobada a través del capítulo tercero con el análisis jurídico del despido 

intempestivo que no se halla regulado en el código del trabajo sino que aparece como 

consecuencia de una medida en contra del principio de la estabilidad laboral y que el 

trabajador angustiado, debe hacer esfuerzos supremos para comprobar el 
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extrañamiento del trabajo, pues en este capítulo se ha tratado por que es necesaria la 

inversión de la carga de la prueba para que el patrono la demuestre,cuálesserían las 

causas por la que actúa de esa manera, donde el trabajador a través de su procurador 

tiene que ingeniarse para en algo acercarse a la verdad. 

La hipótesis también nos lleva al análisis crítico jurídico de los aspectos que produce el 

despido intempestivo que lo hace el patrono, transgrediendo el principio de 

estabilidad previsto en la Constitución de la República y el Código del Trabajo. 

La investigación de campo luego de su interpretación y análisis sirven para contrastar 

la hipótesis en razón de que los encuestados opinan de la inexistencia de ley que 

regule el despido intempestivo lo llevan al trabajador a que pruebe la existencia de 

este acto. 
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 7.3.  Resultados. 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“NECESIDAD DE INCLUIR EN EL CÓDIGO DE TRABAJONORMAS 

PROCESALES SOBRE LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

EN EL DESPIDO INTEMPESTIVO” he recurrido a la técnica de la encuesta 

como soporte para la estructura y  desarrollo de la temática propuesta, la misma que 

ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja con la finalidad 

de hacer una recopilación de información necesaria para describir las manifestaciones 

de la inversión de la carga de la prueba en el código de trabajo en nuestro país y con 

los resultados, verificar la hipótesis programada. A continuación me  permitimos 

exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la técnica de recolección 

de información implementada. 

Resultados de las Encuestas. 

Pregunta Nº. 1: 

 ¿Sabe usted que la Constitución de la República  del Ecuador al referirse al buen vivir 

proclama la estabilidad del trabajador en sus puestos de trabajo advirtiendo al patrono el 

respeto del obrero? 
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Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 

Autor: Juan Fernando Gutiérrez Riofrio. 

 

Gráfico Nº 1. 

 

 

 

100%

0%

Grafico 1.  

SI No
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Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la respuesta Nº 1 de quienes contestan afirmativamente es decir 

100% de los consultados, son los siguientes: 

En la afirmación de cada uno de los profesionales del derecho interrogados, y la 

información obtenida se expresan en que La Constitución de la República del Ecuador 

aprobada en las urnas en 2008 si cumple, y hace cumplir con este mandato en el capítulo 

del buen vivir y ampara a cada uno de los trabajadores para un derecho al trabajo y 

seguridad social para él y toda su familia, pero incumplido por los patrones. 

Por nuestra parte concordamos con las respuestas de los encuestados porque a pesar 

del avance en concesión de derechos no se ha logrado llegar a este problema del despido 

intempestivo. 

 

 

Pregunta Nº. 2: 

¿Es verdad que el patrono atentando contra la estabilidad del trabajador, en sus puestos 

de trabajo  por sus conveniencias lo extraña o separa al mismo causando un gravamen 

irreparable? 
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Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 

Autor: Juan Fernando Gutiérrez Riofrio. 

Gráfico Nº2 

 

 

Análisis e interpretación. 

Los que responden afirmativamente constituyenel 83%, en tanto que los que responden 

negativamente presentan el 17% 

83%

17%

Grafico 2.  

SI No
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Los fundamentos de la repuesta Nº 2 de quienes contestan afirmativamente, es decir el 83 

% de los consultados, son los siguientes: 

* En esta pregunta los encuestados viviendo en la vida profesional las falencias del Código 

del Trabajo, y la necesidad de acudir a leyes supletorias como, El Código Civil y de 

Procedimiento Civil para que con la ayuda de estas leyes se pueda respaldar al trabajador 

que es extrañado de su fuente de trabajo y por ende el sustento de su familia; 

 Por nuestra parte opinamos que el trabajador, siempre ha sido víctima de los 

abusos de los patronos, y no le importan los derechos y garantías de los trabajadores, por 

lo que estamos de acuerdo con la opinión positiva de los encuestados. 

 

Los fundamentos de la respuesta Nº 2 de quienes contestan negativamente, es decir el 17 

% de los consultados, son los siguientes: 

*En muy poco porcentaje contestaron que si lo extrañan al trabajador de su puesto de 

trabajo debe ser investigado en un proceso donde el acusado en este caso el obrero 

demuestre su inocencia con las pruebas que él las tenga para su defensa. 
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Pregunta Nº. 3: 

¿Conoce usted que en la medida de fuerza del despido intempestivo realizado por el 

patrono en contra del trabajador a este último le corresponde demostrar esta actitud? 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 18 63% 

NO 12 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 

Autor: Juan Fernando Gutiérrez Riofrio. 

 

 

Gráfico Nº3 
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Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la repuesta Nº 3 de quienes contestan afirmativamente, es 

decir el 63% de los consultados, son los siguientes: 

*En esta pregunta los encuestado responden de una manera positiva porque no hay ley 

que regule los abusos por parte del patrono y queda en la completa indefensión y para 

que sea respetados sus derechos el  mismo tiene que buscar la manera de probar su 

inocencia y por qué fue separado de su puesto de trabajo originando problemas 

económicos y el no pago de sus indemnizaciones. 

Los fundamentos de la respuesta Nº 3 de quienes contestan negativamente, es decir el 37 

% de los consultados, son los siguientes: 

*Los encuestados que responden negativamente es en realidad muy pocos en cuanto sus 

respuestas están enfocadas a que el trabajador ha sido separado por alguna cosa ilícita o 

falta al trabajo en otros casos o el mal desempeño del mismo para que el patrono tome 

esta actitud de despedirlo intempestivamente, e de ahí que le toca demostrar su 

inocencia en un proceso oral ante un juez de trabajo. 

 A nosotros nos parece que es injusto que mientras el trabajador se halla 

angustiado y sin trabajo, todavía tenga que hacer frente a los cuestionamientos de su 

salida, buscar recursos; para tratar de reivindicar los derechos y garantías de los 

trabajadores por ello estamos de acuerdo con la mayoría. 
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Pregunta Nº. 4: 

¿Conoce usted que en el despido intempestivo se vulneran las garantías del trabajador 

como la estabilidad en su trabajo;  y la imposibilidad de poder reclamar sus derechos e 

indemnizaciones por falta de recursos económicos? 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 18 87% 

NO 12 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 

Autor: Juan Fernando Gutiérrez Riofrio. 

 

Gráfico Nº 4. 
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Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la repuesta Nº 4 de quienes contestan afirmativamente, es decir el 

87% de los consultados, son los siguientes: 

*Consideran que si se vulneran los derechos esto es para no pagarles sus indemnizaciones y todo 

lo que les corresponde por ley, ahí ya se vulnera los derechos de los trabajadores despedidos 

intempestivamente quedando estos últimos sin recursos económicos para asumir su defensa por 

medio de un abogado quedando con un déficit económico difícil para afrontar dicho proceso;  

Los fundamentos de la respuesta Nº 4 de quienes contestan negativamente, es decir el 13 

% de los consultados, son los siguientes: 

*Algunos encuestados dicen que el despido intempestivo se da por causas que son muy 

ajenas a los empleadores en cuanto ellos han depositado la confianza en los trabajadores 

y ellos solos son quienes dejan que se vulneren los derechos y como ellos si pueden 

económicamente defenderse, lastimosamente demuestran a lo mejor que el trabajador es 

quien ha fallado.    

 Sobre estas respuestas opinamos, en el sentido que, en el despido no se mira 

ninguna situación en contra del trabajador, aunque sean pagan pero no se respeta la 

estabilidad, causándole un gravamen irreparable al trabajador.  
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Pregunta Nº.5: 

¿Sabe usted que para lograr la equidad es necesario que el patrono sea el responsable de 

probar su medida de fuerza y por lo mismo es necesaria la inversión de la prueba en el 

despido  intempestivo a cargo del patrón 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 

Autor: Juan Fernando Gutiérrez Riofrio. 

 

Gráfico Nº 5. 
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Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la repuesta Nº 5 de quienes contestan afirmativamente, es decir el 

97% de los consultados, son los siguientes: 

*Definitivamente en este trabajo de investigación la pronunciación de las personas 

involucradas en el derecho dicen que desde un principio donde empiece el proceso de 

contra un trabajador, el patrono es quien tiene que probar todo lo que se dice en dicho 

proceso y por ende llevar con la inversión de la carga de prueba y velar por los derechos 

que son irrenunciables de los trabajadores;  

Los fundamentos de la respuesta Nº 5 de quienes contestan negativamente, es decir el 3 

% de los consultados, son los siguientes: 

*En otra de las apreciaciones por parte de personas relacionas con el derecho en libre ejercicio, 

dicen que es mejor que cada uno argumente su propia defensa de una forma acertada y que se 

vea a quien le corresponde la razón en cuanto en el despido intempestivo corresponde. 

 Si se pretende proteger al trabajador, resulta por demás justo que sea el patrono el que 

demuestre las causas de su actitud, resultando importante la inversión de la prueba en contra del 

trabajador; por lo que concordamos, con los contenidos de la encuesta y la opinión afirmativa en 

razón que el trabajador lleva la peor parte en una discusión de esta naturaleza. 
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8.    Conclusiones. 

Del tema planteado: “Necesidad de incluir en el código de trabajo normas procesales 

sobre la inversión de la carga de la prueba en el despido intempestivo” llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 Que para el tratamiento de la inversión de la carga de la prueba se ha analizado 

conceptos relacionados con el patrono y el trabajador en su realidad social. 

 Que en el análisis histórico desde la fundación de la republica 13 de mayo 1830 

hasta la actualidad ha sido constante la lucha del trabajador para obtener algunos 

beneficiosgarantizados en la Constitución y la ley. 

 Que el vínculo jurídico entre el patrono y el trabajador se concluye, que trae 

consecuencias de distinto orden como carácter económico, social y público, pero 

que el trabajador genera desarrollo y producción. 

 Que la Constitución aprobada en el referéndum del 2008 al referirse del buen vivir 

consagra las garantías de estabilidad y rechaza las medidas de fuerza, entre las que 

están el despido intempestivo. 

 El Código de Trabajo trata de la terminación del contrato individual del trabajo o lo 

que se menciona al despido intempestivo como medida de fuerza vulnerando los 

derechos del trabajador. 

 Que a pesar de no estar reglado el despido intempestivo en el Códigodel Trabajo, 

aplicando la Constitución hay que establecer normas para la sustanciación. 
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 Se concluye que en el capítulo tres al referirse al despido intempestivo 

mencionando las reglas del Código del Trabajo se analizan las actitudes del 

patrono, trabajador y terceros. 

 En el despido intempestivo, mencionado en el Código de Trabajo, aquí vale a la 

destitución en aplicación de la Ley de Servicio Público; con la diferencia, que la 

destitución tiene por medio el sumario administrativo, y el despido es una medida 

sin protección. 

 Que al momento en el despido intempestivo del trabajo, se demuestra las causas 

de su extrañamiento utilizando las pruebas que en derecho se aceptan. 

 Que la inversión de la prueba actualmente no está prevista en la ley para que la 

ejecute el patrono siendo, que la falta de esta ley lo pone al trabajador en 

indefensión. 

 La investigación de campo en cuanto a la interpretación y análisis del instrumento 

encuesta demuestran la necesidad de que el patrono sea quien pruebe el despido 

intempestivo bajo el criterio de equidad. 
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9.    Recomendaciones. 

El trabajo así realizado nos permiten realizar las siguientes recomendaciones: 

 Que la Asamblea Nacional al reformar el Código del Trabajo defina expresamente 

al despido intempestivo como medida de fuerza ejecutando por el patrono con 

prepotencia transgrediendo el principio de estabilidad. 

 Se recomienda que en las escuelas y colegios de la República se enseñe la relación 

histórica de la lucha de los trabajadores por alcanzar sus reivindicaciones, como 

parte de evolución del Derecho Social. 

 Que las organizaciones sociales los comités de empresas y sindicatos realicen 

eventos para el análisis de la relación laboral donde el trabajador generalmente es 

la víctima, de los patronos. 

 Que el Ministerio de Relaciones Laborales sujetándose a la Constitución de la 

Republica del Ecuador explique el Régimen del Buen Vivir y las garantías 

constitucionales garantizadas en la Constitución y que informe los resultados. 

 Que las Inspectorías del Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales tengan 

competencia para el trámite administrativo acerca del despido intempestivo para 

cumplir con los principios de seguridad jurídica. 

 Que las Inspectorías del Trabajo frente a un despido intempestivo mediante 

procedimiento administrativo resuelva las quejas presentadas frente a esta 

institución; para cuyo objeto es necesario la reforma del Código del Trabajo y las 

garantías jurisdiccionales. 
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 Que la Asamblea Nacional al reformar el Código del Trabajo introduzca normas 

regulando esta institución que solo se halle mencionado en el Código del trabajo 

sin regulación aunque en el fondo solo se trate de una destitución. 

 Que la Asamblea Nacional al acoger la inversión de la carga de la prueba que debe 

realizar el patrono es necesario incluir las reformas en el Código del Trabajo 

dándole eficacia para la reclamación de derechos. 

 Que las carreras de Derecho de las facultades de Derecho o Jurisprudencia realicen 

eventos que faciliten la comprensión del despido intempestivo y sugieran medidas 

para evitar esta medida que están en contra del  principio de igualdad de la ley, y 

realicen el informe. 
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9.1. Propuesta Jurídica. 

La Asamblea Nacional  

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador al referirse a los derechos del buen 

vivir trata de algunas instituciones laborales y mantienen el principio de estabilidad e 

irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores que últimamente se viene 

incumpliendo: 

 Que por la falta de ley, los patronos extrañan a los trabajadores de sus 

puestos atentando al principio de estabilidad, e irrenunciabilidad  de derechos 

de los trabajadores. 

 Que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador proclama el 

principio de seguridad jurídica que se traduce en cumplimiento y respeto de la 

Constitución y las leyes vulneradas por los patronos haciendo mal uso 

abusando del despido y que es necesario dar solución estableciendo normas 

claras. 

 Que el Código del Trabajo no ha regulado el despido intempestivo de los 

trabajadores como medida de fuerza que utiliza el patrono necesitando el 

pronunciamiento de los órganos de poder, esto es la Asamblea Nacional. 

En uso de las atribuciones que le confiere en el Art. 120 numeral 6  de la Constitución 

de la República del Ecuador expide. 
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LA LEY DE REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

Art.1.- A  continuación del Art. 184 dice. Del desahucio.- El desahucio es el aviso con 

el que  una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por 

terminado el contrato. 

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no 

renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días de 

anticipación, y de no ser así, se convertirá en contrato de tiempo indefinido. 

El desahucio se notificara en forma prevista en el capítulo “De la Competencia y del 

Procedimiento”. Y después del inciso 3ro agréguese uno que diga El despido 

intempestivoes la voluntad unilateral del patrono con la que a la fuerza se da la 

terminada la Relación Laboral entre el patrono y el trabajador. 

Art. 2.- Es obligación del patrono que inmotivadamente despide al trabajador y en los 

trámites Administrativos, Judiciales o contenciosos demostrar las causas por las que 

ha tomado esta decisión gravísima que disminuye el patrimonio del trabajador. 

Art. 3.- El patrono que no logre demostrar con pruebas fehacientes las causas de 

extrañamiento del trabajador será sancionado con la restitución inmediata del 

trabajador a su trabajo y pagara una multa equivalente a 1.000.oo Dólares 

Americanos sin perjuicio de otras acciones que pudieran descubrirse. 
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Art. 4.- En las indemnizaciones que se produce entre el patrono y el trabajador en el 

caso de despido intempestivo a más de indemnización pagara la cantidad de 3.000.oo 

Dólares Americanos por no haber justificado la inversión de la carga de la prueba.  

Dado en ciudad de San Francisco de Quito en  la sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional del Ecuador, a los días, del mes de……………………. del…………………. 

f) EL PRESIDENTE DE LA                                                  f) SECRETARIO DE  LA 

    ASAMBLEA NACIONAL                                                   ASAMBLEA NACIONAL 



118 
 

Referencias finales. 

10. Bibliografía. 

 Constitución de la Republica del ecuador, Corporación de Estudios y 

Publicaciones 2008. 

 Código Civil Ecuatoriano, Registro Ecuatoriano Oficial, 12 de julio 2005 Quito – 

Ecuador 

 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano,  Registro oficial , 12 de julio 2005 

Quito Ecuador 

 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 

Editorial Heliasta, 1997, 25 Edición, Buenos Aires – Argentina. 

 Larrea Holguín Juan, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2000   

 Código del Trabajo, Legislación Conexa, Talleres de la Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito, 2010. 

 Ediciones Legales, Régimen Laboral Ecuatoriano, tomo II, 2008. 

 Jornadas de NOA Organizadas por el Equipo Federal de Trabajo y la Asociación 

de Trabajadores Laboristas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán en el año 

2004. 

 Robalino Isabel, Manual del Derecho del Trabajo, segunda edición, Editorial 

Mendieta, Quito, 1998. 

 Vásquez López Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano – Derecho Individual, 

Editorial Jurídica Cevallos, Quito, 2004. 



119 
 

 Vázquez Galarza German, Legislación Laboral y Tributaria. Edición vigésima 

sexta, editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. 

 Aguilar Leónidas, Practica Forense del Juicio Laboral Oral – teoría practica y 

jurisprudencia, Editorial Jurídica, Cuenca  2011. 

 Tandazo Román Carlos, Derecho Procesal del Trabajo y Practica Laboral, 

Editorial Santiago, Loja 2011. 

 www.wikipedia.com. La Enciclopedia Libre. 

 www.Derechoenlaguia2000.com 

 www.centralecuatorianade organizacionesclasistas/asesorialegal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
http://www.derechoenlaguia2000.com/
http://www.central/


120 
 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

CARRERA DE DERECHO 

Proyecto de Tesis 

 

TEMA: “Necesidad de incluir en el Código de 

Trabajo normas procesales sobre la 

inversión de la carga de la prueba en el 

despido intempestivo” 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 

OPTAR POR EL GRADO DE 

ABOGADO. 

AUTOR:      Juan Fernando Gutiérrez Riofrio  

 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

1. TEMA:  

“Necesidad de incluir en el Código de Trabajo normas procesales sobre la inversión de la 

carga de la prueba en el despido intempestivo” 

2. PROBLEMATICA: 

La legislación laboral en nuestro país establece que el empleador puede dar por terminada 

la relación laboral, siempre que medie una de las causales previstas para el efecto en el 

Art. 169 del Código de Trabajo; cualquier otro hecho o forma que haya motivado el 

extrañamiento del trabajador -fuera de las mencionadas causas- configura  despido 

intempestivo, debiendo por fuerza el trabajador comprobar que efectivamente fue 

despedido de manera intempestiva. 

Sin embargo, en el Código de trabajo no se regula respecto a la prueba en los juicios 

laborales; y, por mandato jurídico sabemos que en materia procesal laboral, recurrimos 

como norma supletoria al Código de Procedimiento Civil; sin embargo, en la práctica existe 

una dificultad absoluta para que el trabajador en el momento de demostrar el despido 

intempestivo, puede hacerlo debido a la forma como se produce, sin dejar en la mayoría 

de los casos prueba o vestigio alguna que le pueda permitir la comprobación de su 

existencia.  

Ante esta realidad, resulta necesario que en el Código de Trabajo se incluya la suficiente 

norma laboral que establezca que, una vez acreditados en juicio tanto la relación laboral 

como la estabilidad del trabajador y el cese de la relación de trabajo; le corresponda al 

empleador demostrar que esa relación laboral terminó por una de las causa previstas en el 

Art. 169 del Código de Trabajo; es decir debería establecerse la inversión de la carga de la 

prueba, de manera tal que si el empleador no da cumplimiento a esta obligación 

probatoria, se presumirá la existencia del despido intempestivo, lo que implica a que se le 

reconozca al trabajador todas las indemnizaciones a que tuviere derecho. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

Considero que es de suma importancia el desarrollo de mi trabajo de  tesis que en vista de 

que la problemática que presento, se ubica dentro del Derecho Social y la líneas de 

investigación de Universidad Nacional de Loja y porque  tiene gran trascendencia tanto en 

el ámbito jurídico como en el social; por lo que se justifica plenamente el regular a la 

institución del régimen laboral un  importante aporte en el Derecho de Trabajo, como es la 

prueba al respecto del despido intempestivo. 

La presente investigación se considere científica porque se sustenta en la problemática de 

la falta de normativa  en el Código de Trabajo, que regule lo referente a la prueba en 

relación al despido intempestivo; este hecho repercute enormemente en nuestra 

sociedad, ya que es muy difícil proporcionar dentro de juicio, elementos de prueba que 

permitan al juzgador tener la certeza de que en la terminación de un contrato de trabajo 

ha operado de por medio el despido intempestivo, lo que además de amenazar la 

estabilidad del trabajador, impide que una vez configurado el acto, pueda percibir las 

indemnizaciones que por ley le corresponde. 

Académicamente se justifica la realización de la investigación ya que nos permitirá 

adentrarnos en el campo del derecho laboral mediante el análisis y la discusión del 

problema formulado, en sus diferentes manifestaciones, buscaremos la información 

requerida en los Juzgados y estudios jurídicos de profesionales del Derecho en la Ciudad 

de Loja, así como la información relevante respecto a esta problemática en el Ministerio 

de Relaciones Laborales, con lo que demostraré la conveniencia de reformar el Código del 

Trabajo, lo cual será posible mediante la práctica profesional, la aplicación de la 

metodología y de técnicas científicas permitiendo la verificación de objetivos e hipótesis y 

cumpliendo el rigor académico que exigen el reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

La originalidad del trabajo investigativo presenta un nuevo enfoque al fundamentar la 

necesidad de reformar el Código de Trabajo, respecto a la prueba en el juicio por el 
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despido intempestivo, situación que contribuirá a dar la solución jurídica al problema en 

referencia, al implementarse un nuevo orden legal en materia laboral, induciendo que las 

normas en este ámbito vayan en armonía con los preceptos constitucionales. El tema se 

justifica ya que un trabajo similar no ha sido desarrollado por postulante alguno. 

En cuanto a la factibilidad sé que dispongo del tiempo reglamentario para dedicar el 

esfuerzo de investigación  a este trabajo que se realizara mediante el estudio bibliográfico 

y de casos, tenemos el acceso a las fuentes bibliográficas, documentales y empíricas del 

problema planteado sobre las que me fundamentare  para la discusión y el informe final, 

mi participación la realizaré individual en forma personal y ya que para ello poseo la 

formación académica de tercer nivel en la Carrera de Derecho, la capacitación y formación 

académica que me otorgaron excelentes profesionales, asesoría académica de los 

docentes y la guía especial del Director asignado para el desarrollo de la misma así 

también como los recursos materiales, técnicos y financieros suficientes. 

Se han  cumplido con todos los requisitos establecidos en la reglamentación vigente y por 

lo tanto estamos habilitados  para presentar, elaborar y exponer la tesis de investigación. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de la Constitución de la 

República del Ecuador y del Código de Trabajo, en lo referente al derecho del 

trabajo en general; y, la terminación de las relaciones laborales, con la Institución 

del despido intempestivo 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar la normativa laboral prevista con respecto a las obligaciones del 
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trabajador; las causas por las que se puede dar por terminada la relación laboral; y, 

el marco jurídico de las indemnizaciones derivadas del despido intempestivo. 

 Determinar la falta de eficacia de la legislación laboral en defensa del trabajador, 

tanto en el proceso oral laboral, como en  la facilidad de proporcionar prueba por 

parte del trabajador sobre el despido intempestivo. 

  Introducir una reforma al Código de Trabajo, incluyendo normas procesales sobre 

la inversión de la carga de la prueba en el despido intempestivo. 

  

5. HIPÓTESIS: 

La dificultad por faltas de ley a favor del trabajador en el momento de comprobar el 

despido intempestivo, le impide ejercer en forma eficaz sus derechos constitucionales 

vulnerados; y, recibir las indemnizaciones de ley, necesitándose normas que regulen la 

inversión de la carga de la prueba por despido intempestivo.  

|6. MARCO TEORICO: 

“El derecho obedece a un proceso histórico por el cual atraviesa la humanidad. El Derecho 

Laboral ecuatoriano y mundial, entonces, no se constituye en la excepción. 

El Derecho del Trabajo en el Ecuador arranca a finales de la década de los años 30, 

específicamente en el año 1937, cuando previo a la promulgación y vigencia del Código del 

Trabajo se promulga varios Decretos, como un preámbulo a este cuerpo legal”.27 

Las conquistas laborales se producen por efecto de la influencia de factores endógenos y 

exógenos. Estas se plasman, en aquella época, e varios Decretos. 

Dentro de los factores endógenos, se puede señalar al incipiente desarrollo industrial que 

experimenta el país, fruto de lo cual el proletariado se encuentra en la posibilidad real de 

exigir sus derechos, en merito a sus condiciones económicas miserables. Otro de los 

                                                             
27

 Ediciones Legales, Régimen Laboral Ecuatoriano, Quito 2010. 
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aspectos se refiere a la inestabilidad política de las primeras décadas del presente siglo. 

Como factores exógenos podemos enumerar los siguientes: en primer lugar la gran 

influencia que produjo la Revolución Bolchevique de 1917, con el ideólogo Lenin a la 

cabeza. Como corolario obligado, se implanta y se pone en práctica una nueva forma de 

organizar al Estado y a la sociedad que es el Sistema Socialista. 

Se crea la Comisión Internacional de Legislación del Trabajo y entra a funcionar la Oficina 

Internacional del Trabajo. Como consecuencia de esta organización internacional, cuya 

misión principal era velar por el respeto a los derechos de los trabajadores, inicia una serie 

de conferencias a nivel mundial sobre el trabajo. Después de la Primera Guerra Mundial se 

generan conflictos obreros, tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Europa, 

fruto de la recesión económica. Finalmente, al concretarse la Liga de las Naciones, esta 

proclama a viva voz el establecimiento de la paz, como uno de sus mayores objetivos y que 

no se podrá lograr si no existe como sustento una justicia social. 

“Como prefacio a la promulgación del Código del Trabajo por parte del General Enríquez 

Gallo, del 17 de noviembre de 1938, se expide varios Decretos tendientes a afianzar y 

mejorar la situación jurídica de los trabajadores. 

Así tenemos que el 3 de febrero de 1937 se promulga el Decreto por el cual se establece 

que el recurso de la apelación que se concede en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento 

para las Acciones Provenientes del Trabajo, comprende también a los autos inhibitorios y a 

los demás, que como estos, ponen fin a la causa. 

El 9 de marzo de 1937 se expide el Decreto en virtud del cual se dispone que las 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, que adeuda el Estado en calidad de patrono, 

se tramitaran administrativamente en el Ministerio de Bienestar Social y de Trabajo. 

El 9 de junio de 1937 se dicta el Decreto por medio del cual se reconoce el derecho de los 

trabajadores a jornal, a percibir salario íntegro. 
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El 25 de noviembre de 1937 se promulga la Ley de Control del Trabajo y la Desocupación, 

por el cual se determina la obligatoriedad del certificado o carnet de trabajo, a todos los 

varones mayores de 18 años y se promulga el Decreto por el cual, si por disposición 

patronal los empleados privados u obreros fueron cambiados de ocupación o trabajo 

habitual, sin su consentimiento, implicando este cambio de una rebaja en las 

remuneraciones que venía percibiendo, se tendrá esta disposición como desahucio, para 

los efectos de las indemnizaciones legales pertinentes. 

El 13 de diciembre de 1937 se dicta el Decreto mediante el cual se regula los derechos de 

los empleados y obreros ecuatorianos en sus relaciones con las empresas extranjeras, 

referente a las jubilaciones. 

El 11 de enero de 1938 se promulga el Decreto que amplía las causas Reformatoria del 

Desahucio, para que el trabajador tenga derecho a la indemnización establecida por dicha 

disposición. 

El 11 de enero de 1938 se dicta la Ley de Protección de Salarios y Sueldos, señalando las 

normas para la fijación de sueldos y salarios, tanto en el contrato individual y en el 

contrato colectivo de trabajo. 

El 14 de mayo de 1938 mediante Decreto se crea una Comisaria encargada de calificar las 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, mientras se expide el Código del 

Trabajo. 

El 29 de julio de 1938 se promulga el Decreto fundamental que dispone: 

1) Que el visto bueno del Inspector del Trabajado, en los casos de cesación, desahucio 

o despido del trabajo, así como su negativa, tendrá el carácter de fallos obligatorios 

apelables. 

2) Que su resolución pondrá fin al incidente y el patrono será obligado al pago de la 

indemnización correspondiente por apremio. 
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3) Que en caso de separación intempestiva, hecho comprobado por el Inspector del 

Trabajo, este liquidará la indemnización y la hará efectiva mediante igual premio. El dolo y 

mala fe en la actuación del Inspector será sancionado por el Director General con la 

cancelación del cargo. 

El 5 de agosto de  1938 y con posterioridad, declarado vigente en la Asamblea 

Constituyente, se promulgo el Código del Trabajo  publicado en los Registros Oficiales N° 

78 y N° 81, cuando gobernaba al Ecuador el General Enríquez Gallo”. 

Este cuerpo legal, revolucionario para su época, compila los  Derechos Laborales 

promulgados anteriormente. De igual manera no podemos desconocer que recoge la 

corriente laboral imperante en  otros países como Chile y Perú. La efervescencia 

transformadora se plasma en la nueva Legislación Laboral ecuatoriana. 

Sin lugar a dudas el Código de Trabajo debe tener una enorme, acérrima resistencia por 

parte de la derecha. Sus detractores al mirar que se crearon instituciones jurídicas, 

ciertamente revolucionarias, que tutelaban al trabajador ecuatoriano, no dudaron en 

estigmatizarlo como una copia de la Ley del Trabajo mexicana, entre otras protestas. 

Sin embargo, para su realidad imperante, con la promulgación del Código del Trabajo, al 

menos en la retórica global, se produjo un avance cualitativo en la Legislación Laboral. (Y 

se despertó la) La aplicación y vigencia de este cuerpo legal que puso al Ecuador en la 

vanguardia de aquellos tiempos que enorgulleció a sus gobernantes de ese tiempo, con 

justa razón si consideramos que la clase trabajadora siempre ha sido explotada, y sin 

protección  secularmente. 

En el Ecuador el contrato de trabajo puede ser  de dos clases expreso o tácito. Se dice 

expreso cuando hay un acuerdo escrito o de palabra. En cambio, se dice que es tácito 

cuando no existe algún acuerdo que lo sustente, y sin embargo se realiza la relación 

laboral. El contrato de trabajo se lleva a cabo cuando existe un acuerdo entre trabajador y 

empleador por el que se presten unos servicios bajo la dirección y organización de éste a 
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cambio de una retribución económica. Diversos son los tipos de contratos de trabajo que 

establece la legislación, los que también han variado con el paso del tiempo. Con la 

vigencia del Mandato Constituyente No. 8, vigente desde el mes de marzo de 2008, se 

eliminó y se prohibió la tercerización e intermediación laboral. Por lo que la relación 

laboral hoy en día es directa y bilateral entre trabajador y empleador están eliminando los 

intermediarios, tal como lo dispone el Art. 327 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

Bajo este marco jurídico, se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas 

autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de 

Relaciones laborales, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades 

complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a 

las labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. 

Ahora bien, cualquiera que sea el tipo de contrato de trabajo, que se hubiere celebrado, 

este debe necesariamente reunir las condiciones determinadas en nuestra legislación 

laboral, para su perfecta validez; y, de igual manera debe seguirse el procedimiento 

determinado para su terminación. 

La legislación ecuatoriana establece como modos legales de dar por terminada el contrato 

de trabajo, los siguientes procedimientos: El desahucio y el visto bueno. 

Una de las causas para la terminación del contrato de trabajo es el DESAHUCIO, que 

consiste en el aviso con el cual una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es 

dar por terminado el contrato de trabajo.  

El Art. 184 del Código del Trabajo, en un inciso segundo manifiesta: " En los contratos a 

plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no renovables, su terminación 

deberá notificarse cuando menos con treinta días de anticipación, de no hacerlo así, se 
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convertirá en contrato por tiempo indefinido".28 

Una de las causas por las cuales termina un contrato individual de trabajo, es justamente 

mediando el trámite correspondiente al Visto Bueno solicitado por el empleador y 

concedido por la autoridad competente, este que  es el Inspector del trabajo. 

 El artículo 172 del Código Trabajo, detalla las causales por las que el empleador puede 

solicitar el Visto Bueno: 

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

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

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 

aprobados; 

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

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes, o a su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se 

comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el 

Seguro Social. Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del 

trabajador, por dos años, en trabajos permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus 

reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, las 

                                                             
28 Código del Trabajo, Legislación Conexa, Talleres de Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
2010. 
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prescripciones y dictámenes médicos.29 

De conformidad con la disposición legal transcrita en el Código del Trabajo, se establece 

que, la institución del Visto Bueno prevista en el artículo 172 ibídem constituye una 

SANCIÓN al trabajador que ha incurrido en una falta de carácter disciplinario, la que  

afecta o puede llegar a enervar el normal desarrollo de la empresa, y más aún cuando 

según el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador los trabajadores son 

“…actores sociales productivos…”30 

Mediando estos procedimientos a la terminación de la relación laboral, proceden para el 

trabajador los pagos contemplados en las liquidaciones que prevé la ley. 

Una de las realidades de nuestro país, en lo (que) a relaciones laborales se refiere es el 

despido intempestivo, que es la forma ilegal de dar por terminado el Contrato de Trabajo a 

través de medidas de fuerza. 

Por Despido Intempestivo se entenderá la terminación de las relaciones laborales por 

parte del empleador, sin que exista causa legal es decir sin previo aviso, por ejemplo el 

cambio de puesto, el no permitir el ingreso del trabajador a la empresa, una notificación 

sin causa legal. Para estos casos está prevista la indemnización correspondiente en el Art. 

188 del Código de Trabajo. 

Esta es la parte que configura la problemática que requiere estudio y propuesta de 

reforma. Como sabemos en la práctica, el despido intempestivo es muy común y medido 

de fuerza que toma el patrono en contra del trabajador. 

El empleador que es la parte fuerte de la relación laboral, el dueño de los medios de 

producción, decide libremente cuando despedir al trabajador por cualquier causa, sin 

procedimiento legal de por medio, incluso recurrir a métodos muy censurables, como 

                                                             
29

    Código del Trabajo, Legislación conexa, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Capón 
Filas Rodolfo, Derecho Laboral, Tomo 1, La Plata , 1979  
30

 Constitución de la República del Ecuador 
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acusarlo de perdida de bienes para justificar su actitud. 

Pero lo más grave es que este despido va acompañado de una serie de ilegalidades de 

difícil, por no decir imposible demostración en proceso. Es decir el trabajador se ve 

impedido de actuar prueba que determine en efecto la existencia del despido 

intempestivo. No en todos los casos existe una comunicación escrita; y en la mayoría de 

los casos, no tenemos testigos de vista de que serían compañeros de trabajo que se niegan 

a declarar, por no correr con el riesgo de la misma suerte del trabajador despedido. 

Este aspecto, anula las posibilidades del trabajador y legaliza en cierta forma el despido 

intempestivo. 

Por ello es que consideramos que es necesario incluir nuevas normas en el Código de 

Trabajo. La carga probatoria en caso de despido intempestivo no debería corresponder al 

trabajador, ni al empleador. Lo que propongo es que en un proceso oral laboral, en lugar 

de que el trabajador compruebe que fue despedido intempestivamente, sea el empleador 

quien compruebe que no lo fue. 

Entonces en juicio el trabajador debería comprobar la existencia de la relación laboral, su 

tiempo de permanencia; y, el hecho de que ya no labora en la empresa; para que el 

empleador comprueba que en efecto el trabajador demandante ya no labora en la 

empresa, pero que esto se suscitó porque existe de por medio una de las causas del Art. 

169 del Código de Trabajo; y, en caso de que no se cumpliera con esta carga procesal; 

pueda presumirse a favor del trabajador que en efecto se  ha producido el despido 

intempestivo. 

Consideramos que esta inversión de la carga de la prueba, configura un hecho más que 

permita la defensa del trabajador en la relación laboral. 

Respecto al tema en cuanto a la legislación comparada podemos analizar lo previsto de 

Republica de  México en la Ley Federal del Trabajo en relación a nuestra legislación en 

donde su Art. 784, enumera los supuestos en que en caso de haber controversia, 
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corresponde probar al patrón entre los que se destaca la causa de terminación del 

contrato de trabajo; y, que textualmente dice: 

“Art. 784.- La Junta eximirá de la causa de la prueba al trabajador cuando por otros medios 

esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al 

patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la obligación de 

conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos se presumirán 

ciertos los hechos alegados por el trabajador en todo caso corresponderá al patrón probar 

su dicho cuando exista controversia sobre: IV. Causa de rescisión de la relación de 

trabajo”31 

7. METODOLOGIA:  

 Para el desarrollo de la presente  investigación jurídica, emplearé los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas como formas de descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos, presente en el Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Me apoyaré en el método científico, como método general del conocimiento y sus 

derivados consecuentes: Inductivo y deductivo,  en el método dialectico, que requiere el 

estudio de la norma  

La investigación se realizara de tipo histórico, lo cual permitirá conocer el pasado del 

problema desde su origen y evolución; y, así realizar una diferenciación con la realidad 

actual. Además se ejecutara de tipo descriptiva, bibliográfica, documental y de Campo. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilizaré fichas 

bibliográficas, mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria. En un cuaderno de trabajo anotaré todos 

los aspectos relevantes que se puedan dar durante la investigación. 

                                                             
31

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlads/cont/1/cj 
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 Para la investigación de campo  aplicaré en un número de treinta encuestas, de las cuales 

quince irán dirigidas a abogados en libre ejercicio profesional; y, las quince restantes a 

trabajadores de diferentes empresas privadas de la Ciudad de Loja. Realizaré además cinco 

entrevistas a funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales, por cuanto considero 

que su aporte jurídico será de gran valor en la investigación de la problemática planteada. 

La información así lograda será sistematizada, ordenada y procesada que se expresará en 

el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados 

que serán expresados mediante cuadros estadísticos, haciendo uso del método 

estadístico. 

Culminaré realizando la verificación,  comprobación de los objetivos y la contratación de la 

hipótesis planteada y para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando el proyecto de reforma para la solución del problema. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES AÑO 2012 

 ENERO FEBRER
O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Selección y formulación 
del problema. 

X X X X                     

Indagación científ, 
marco referencial, 
justif., hipótesis y 
objetivos. 

     

X 

 

X 

                  

Elaboración de 
proyecto. 

      X X X X               

Aprobación de 
proyecto. 

          X X             

Acopio de inf. 
Bibliográfica. 

            X X           

Investigación de campo.               X X         

Presentación de 
resultados. 

               X X X       

Verificación de obj. e 
hipótesis. 

                  X X     

Redacción del Informe 
Final. 

                    X X   

Sustentación de tesis.                       X X 
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9. PRESUPUESTO. 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario contar con sus recursos 

económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución de la misma. Para lo cual 

presento los recursos que requeriré: 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos: 

Director de tesis: Por designar 

Investigador: …Juan Fernando Gutiérrez Riofrio 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Loja. 

  Trabajadores de empresas privadas de la Ciudad de Loja. 

  Funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales. 

9.1.2. Recursos Materiales: 

 Bibliografía especializada   $ 300,oo 

 Material de escritorio   $ 150,oo 

 Elaboración del primer informe  $ 150,oo 

 Reproducción del informe final  $  350,oo 

 Imprevistos      $ 300,oo 

TOTAL:      $ 1200,00 

El total de gastos asciende a la suma de MIL DOCIENTOS  DOLARES, que serán financiados 

con recursos propios de la postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores Abogados en libre ejercicio profesional: 

Con mucho respecto me dirijo a ustedes a fin de solicitar su colaboración con la 

contestación de la siguiente encuesta, respecto a  la “NECESIDAD DE INCLUIR EN EL 

CODIGO DE TRABAJO NORMAS PROCESALES SOBRE LA INVERSION DE CARGA DE LA 

PRUEBA EN DESPIDO INTEMPESTIVO”, datos que me servirán para la ejecución de mi 

tesis de grado. 

 

1. ¿Sabe usted que la Constitución de la República  del Ecuador al referirse al buen 

vivir proclama la estabilidad del trabajador en sus puestos de trabajo advirtiendo al 

patrono el respeto del obrero? 

SI ( )                                              NO ( ) 

¿Porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Es verdad que el patrono atentando contra la estabilidad del trabajador, en sus 

puestos de trabajo  por sus conveniencias lo extraña o separa al mismo causando un 

gravamen irreparable? 

SI ( )                                              NO ( ) 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce usted que en la medida de fuerza del despido intempestivo realizado por el 

patrono en contra del trabajador a este último le corresponde demostrar esta actitud? 

SI ( )                                              NO ( ) 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce usted que en el despido intempestivo se vulneran las garantías del 

trabajador como la estabilidad en su trabajo;  y la imposibilidad de poder reclamar sus 

derechos e indemnizaciones por falta de recursos económicos? 

SI ( )                                              NO ( ) 

¿Por  qué? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sabe usted que para lograr la equidad es necesario que el patrono sea el 

responsable de probar su medida de fuerza y por lo mismo es necesaria la inversión de 

la prueba en el despido  intempestivo a cargo del patrono? 



141 
 

SI ( )                                             NO ( ) 

¿Por  qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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