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1. TÍTULO: 

 
“REFORMAS AL REGIMEN LABORAL, PARA OBLIGAR AL JUEZ LA 

VALORACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO 

LABORAL POR ALEGACIÓN DE DESPIDO INTEMPESTIVO”.    
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2. RESUMEN 

 
La presente tesis versa sobre: “Reformas al Régimen Laboral, para obligar al 

juez la valoración de la carga de la prueba en el juicio laboral por alegación 

de Despido Intempestivo”, esta tesis es producto del análisis hecho a la 

Constitución de la República del Ecuador que garantiza la estabilidad laboral 

de los trabajadores, sin embargo al analizar  las normas del Código del 

Trabajo en lo concerniente al despido intempestivo, se observa claramente 

que existe la mala fe del empleador en despedir intempestivamente por 

cualquier modo al trabajador, negando su despedido y obligándolo litigar 

para demostrar su pretensión, pese a existir sanciones pecuniarias una vez 

comprobado legalmente el despido intempestivo, las sanciones pecuniarios 

no son severas para los empleadores. Sin embargo dentro del juicio el Juez 

de Trabajo debe administrar justicia apegada a derecho, valorando las 

pruebas aportadas en el juicio oral, para esto, debe aplicar la sana crítica.  

 
Los principios y características del derecho laboral, han dotado de garantías 

para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de impedir la 

terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto, el despido 

intempestivo viene constituirse en una flagrante violación a la ley laboral, a 

los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley debería sancionar 

severamente al empleador que obliga al trabajador mediante juicio 

demostrar el despido intempestivo. 
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El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 

bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y 

a la contrastación de la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto 

la Constitución de la República del Ecuador, como las demás leyes laboral y 

procesal civil que tipifican el procedimiento a seguir y los principios 

procesales que deben ser aplicados obligatoriamente por las autoridades. 
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2.1. RESUMEN 

 
This thesis concerns: "Amendments to the Labour system, to compel the 

court's assessment of the burden of proof in the labor trial claim unfair 

dismissal", this thesis is the result of the analysis made to the Constitution of 

the Republic of Ecuador ensuring job security for workers, however when 

analyzing the rules of the Labour Code with regard to unfair dismissal, it is 

clear that there is bad faith of the employer to dismiss untimely by any means 

workers, denying his dismissal and forcing litigation to prove its claim, despite 

the existence of financial penalties once checked legally unfair dismissal, the 

pecuniary penalties are not severe for employers. However within the trial 

judge should administer justice Working accordance with the law, assessing 

the evidence adduced at trial, for this, you must apply sound judgment. 

 
The principles and characteristics of the labor law have provided guarantees 

for the harmonious development of the work, always trying to prevent 

termination of employment without justification, therefore the unfair dismissal 

comes constitute a flagrant violation of labor law, Principles of stability, 

continuity, and therefore the law should severely punish the employer 

requires the employee by trial demonstrate the unfair dismissal. 

 
The theoretical, legal and doctrinal gathering, conducting surveys and 

interviews yielded widely recognized criteria clear and precise rationale, 

bibliography, which contributed to the verification of the objectives and the 

testing of the hypothesis concerning this practice; both the Constitution of the 
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Republic of Ecuador, like other civilian labor and procedural laws 

criminalizing the procedure and procedural principles to be applied 

compulsorily by the authorities 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
La presente tesis lleva por título: “Reformas al Régimen Laboral, para 

obligar al juez la valoración de la carga de la prueba en el juicio laboral 

por alegación de Despido Intempestivo”, esta temática es de gran 

importancia su estudio y desarrollo debido a que el Art. 33 de la Constitución 

de la República del Ecuador establece que el trabajo es un derecho y un 

deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía.  

 
El Art. 188 del Código del Trabajo establece la Indemnización por despido 

intempestivo, el empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, 

será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y 

según la siguiente escala: Hasta tres años de servicio, con el valor 

correspondiente a tres meses de remuneración; y, De más de tres años, con 

el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin 

que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 

remuneración; la fracción de un año se considerará como año completo. 

 

El Art. 589 del Código del Trabajo determina el Informe del inspector del 

trabajo, cuando el inspector hubiere conocido anteriormente del caso según 

el artículo 621 de este Código se tendrá por informe su resolución al 

conceder el visto bueno. La falta de informe del inspector o de la citación de 

la demanda a éste, no afecta a la validez del proceso. En el Art. 621 

Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una solicitud tendiente a 
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dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos 

determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al 

interesado dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que 

conteste. Con la contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el 

fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, 

otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberán constar los 

datos y motivos en que se funde. Según esta disposición el visto bueno del 

Inspector del Trabajo deberá ser apreciado por el Juez en el juicio, apegado   

a lo que la Constitución manda en el Art. 168 determina que la 

administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: numeral 

cuatro; el acceso a la administración de justicia será gratuito.  Más adelante 

en el Art. 75, indica toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por el Estado. En el Art. 82 señala; el derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. Es así, que el Art. 115 del Código de 

Procedimiento Civil establece la prueba deberá ser apreciada en conjunto, 

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las 

solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de 

ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 
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valoración de todas las pruebas producidas. Con este artículo nuestro 

legislador establece que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto 

sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la 

sana crítica, mismos que deberán estar integrados por las reglas de la lógica 

y la experiencia de los jueces. En nuestra legislación no se impone al juez el 

resultado de la valoración de la prueba, pero sí le impone el camino, el 

medio concreto, el método de valoración y éste no es otro que el de la razón 

y la lógica como elementos de todo juicio, es así que la Constitución Política 

de nuestro país, para controlar que efectivamente el Juez exponga su 

valoración de la prueba, y exponga sus fundamentos de hecho y derecho 

presentados en el proceso, estable en su Art. 76 numeral 7, literal L), que: 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas y principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. Con la motivación 

se pretende que las personas encargadas de la administración de la justicia 

demuestren que la decisión tomada en determinada causa, es legal y 

racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos que la 

fundamentan, por lo expuesto considero realizar un minucioso análisis de la 

norma constitucional, procesal civil y laboral, con la finalidad que en los juicio 

del trabajo por despido intempestivo el Juzgador valore las pruebas con las 

reglas de la sana crítica. 
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La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; Derecho 

Laboral, El Trabajador y Empleador, Contrato Individual de Trabajo, Despido 

Intempestivo, Visto Bueno, Juicio oral Laboral, Tutela Judicial Efectiva, 

Derecho a  la Seguridad Jurídica; y, la Sanción; en lo que tiene que ver con 

el Marco Doctrinario lo he desarrollado para afianzar aún más la 

investigación he realizado el acopio de doctrina sobre temas; Teoría de la 

Prueba, La Sana Crítica, La Motivación, y, La Sentencia. En lo concerniente 

al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos 

relacionados a la valoración de las pruebas en los juicios orales laborales 

consagradas en la Constitución de la República, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Código del Trabajo; y, Código de Procedimiento Civil. En la 

Legislación Comparada, analicé el Código del Trabajo de la República de 

Chile; y,  el Código de Trabajo de la República de Panamá.  

 
Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 
En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a veinte profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho. 



10 
 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo tributario. Con todos los argumentos expuestos queda el presente 

trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como 

medio de consulta para los profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho Laboral.  

 
Derecho Laboral  “es el conjunto de teorías, normas y leyes destinadas a 

mejorar las condiciones económicas sociales de los trabajadores de toda 

índole y arreglar las relaciones contractuales entre patronos y asalariados”1 

 
El derecho de trabajo ha sido la fuerza transformadora de la empresa, la 

igualdad jurídica  del trabajo y del capital. El derecho laboral dentro de su 

regulación normativa, pretende asegurar el reconocimiento de los más 

mínimos derechos y garantías durante la prestación del trabajo, compatibles 

con la dignidad del trabajador; compensar la diferencia provocada por la 

inferioridad económica de los trabajadores frente a sus empleadores, por lo 

que les otorga suficiente protección jurídica. 

 
El derecho laboral “Es el conjunto de doctrinas o teorías, normas que tienen 

por objeto proteger al económicamente débil y arreglar las relaciones 

contractuales entre patrono y trabajador”2 

 
Esta definición se refiere al objeto y carácter del derecho laboral, que ha sido 

motivo de intensas críticas, con motivo de la incursión de la corriente 

denominada flexibilización de las leyes laborales, que aparentemente 

persigue atraer la inversión extranjera y el fomento de la mano de obra y de 

hecho afecta la estabilidad laboral de los trabajadores. 

                                                           
1
 WALKER, Linatres. Nociones Elementales del Derecho del Trabajo. Pág. 14. 

2
 MANDIOLA, Héctor Escribar. Tratado del Derecho del Trabajo. Tomo I. Pág. 17. 
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“El derecho al trabajo es una aspiración social e individual del trabajador, 

moralmente válida, dinámica, por alcanzar un nivel de vida adecuado para él 

y su familia, garantizada por el Estado con acciones de protección y 

promoción que permitan la dignidad del trabajador y su familia, a través de 

acciones normativas y políticas -económicas, sociales, y culturales- que 

como mínimo aseguren el pleno empleo, estabilidad laboral, salario justo y 

condiciones adecuadas en el trabajo”3. 

 
El derecho al trabajo es el conjunto de normas legales que regulan las 

relaciones del trabajador con el empleador, debiendo observarse siempre los 

principios y derecho que rigen al derecho laboral. 

“El derecho del trabajo como medio de resolver la cuestión social, la relación 

laboral”4. 

Esta definición hace referencia que los problemas laborales y sociales 

surgido entre el empleador con el trabajador, serán resueltos bajo la 

normativa legal de la legislación de trabajo. 

“El derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al 

hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre las partes 

que concurren a él y con la colectividad en general, como al mejoramiento 

de los trabajadores en su condición de tales”5. 

                                                           
3
 MORALES, Sergio. ―El Derecho al Trabajo y los Derechos Humanos‖ . En línea. Consultado el 14 de agosto de 
2013. Disponible en: www.sisman.utm.edu.ec. 

4
 PEREZ BOTIJA,  Derecho del Trabajo. Primera Edición. 2007. Pág. 49. 

5
 CALDERA, Rafael. Derecho del Trabajo, 2ª edic., edit. El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1975t. Pág. 269 
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Esta definición hace referencia a la relación laboral que existe entre el 

trabajador y empleador y que en casos de llegar a suscitarse un conflicto 

laboral, las autoridades administrativas o judiciales deben velar por el 

cumplimiento de sus derechos fundamentales que no sean mancillados. 

 
4.1.2. El Trabajador y Empleador. 

Trabajador.- “Es la persona natural que se compromete a la realización del 

trabajo o a la prestación del servicio materia del contrato. Se habla de 

persona natural, puesto que únicamente en ella está la responsabilidad 

material, física de realizar un trabajo, ejecutar una obra o de prestar un 

servicio”6. 

 
El trabajador es una persona que se compromete con otra a prestar sus 

servicios lícitos y personales y a estar regulado bajo una dependencia 

laboral. 

 
En una relación laboral el trabajador; “es la persona natural que en virtud de 

una relación de trabajo presta sus servicios lícitos y personales en los que 

predomina el esfuerzo material sobre el intelectual, bajo la dependencia del 

empleador y por una retribución”7. 

El trabajador es la persona que presta sus servicios manual so intelectuales 

a otro persona llamada empleador, con quien deben acatar los lineamientos 

del contrato de trabajo. 

                                                           
6
 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, Quito 
– Ecuador, agosto 2002, Pág. 49. 

7
 MONTERO MALDONADO. Dr. Jorge Augusto. El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria. Quito, 
1974, Pág. 22,23. 
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“Trabajador es la persona que, en virtud del contrato individual de trabajo, se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada 

por la ley, el contrato colectivo o la costumbre”8. 

El trabajador es quien ofrece y da su fuerza de trabajo, bajo una 

remuneración fijada por la ley, que no puede ganar lo mínimo del salario 

básico unificado del trabajador en general que asciende a cuatrocientos 

cincuenta y cuatro dólares americanos, como remuneración mínima que 

debe ganar un trabajador. 

“Se entiende en general por trabajador a aquella persona que en la relación 

de trabajo presta los servicios en subordinación a otra, al trabajador 

asalariado”9. 

El trabajador siempre debe acatar las disposiciones y tareas que le 

encomiende el empleador, siempre que sean lícitas y personales, las 

actividades que va a desempeñar, que no sean contrarias a la ley y buenas 

costumbres. 

El Art. 9 del Código del Trabajo del Ecuador, señala “Trabajador la persona 

que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”10. 

                                                           
8
 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. “Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral”, Editorial CARPOL, Primera 
Edición, Tomo 8, Cuenca-Ecuador, 2008. Pág. 102. 

9
 ROBALINO BOLLE, Isabel.  Manual de Derecho del Trabajo, segunda edición, febrero. Quito-Ecuador. 1998.  
Pág. 32. 

10
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2014. Art. 9 
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Trabajador es la persona física que presta a otra, sus servicios personales 

por virtud de un contrato ya sea expreso o tácito, y no se puede considerar 

trabajador a la persona jurídica o abstracta, pues no puede ejecutar por si 

una prestación de servicios. 

El Empleador.- “Empleador puede ser una persona natural o jurídica; varias 

personas físicas que han acordado mantener el negocio o pueden ser 

condueños o partícipes sin constituir sociedad o compañía”11. 

Esta definición señala al empleador como la persona natural o jurídica que 

contrata al personal de trabajadores para que realicen una obra, o que 

realicen actividades diarias en su empresa, bajo una remuneración y un 

régimen legal.  

“Empleador es el dador de trabajo, la persona natural o jurídica, que va a 

utilizar la fuerza de trabajo de la otra parte en sus procesos de producción de 

bienes o servicios”12. 

El empleador es quien dirige una obra, contratando obreros para desarrollar 

la actividad, asumiendo la responsabilidad y el riesgo. 

Sin embargo el Art. 10, del Código del Trabajo del Ecuador, señala como 

empleador. “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

                                                           
11

 ALOMÍA RODRÍGUEZ, José. Diccionario de Derecho Laboral y Seguridad Social. Editorial Jurídica del Ecuador. 
Primera Edición. 2002. Quito-Ecuador. Pág. 165. 

12
 CHÁVEZ DE BARRERA, Nelly, Derecho Laboral Aplicado, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, Quito 
– Ecuador, agosto 2002 Pág. 49. 
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orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador”13. 

El empleador es la otra persona que interviene en el contrato de trabajo es el 

empleador al que también se lo llama empresario, patrono, dador de trabajo, 

dador de empleo. 

4.1.3. Contrato Individual de Trabajo 

 

Contrato de trabajo “es aquel que tiene por objeto la prestación continua de 

servicios privados y con carácter económico y por el cual una de las partes –

el patrono empresario o empleador- da remuneración o recompensa a 

cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección de la 

actividad profesional o de otra”14.  

El esfuerzo productivo debe, en todos los casos, recibir una compensación 

equitativa de aquél que obtiene sus beneficios. El contrato en la actualidad 

está preestablecido en el Ministerio de Relaciones Laborales conde cuentan 

con modelos que el empleador debe adaptar al tipo de contrato de trabajo 

que va a celebrar y registrar. 

“Contrato de Trabajo es aquel por el cual una persona, mediante el pago de 

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

los fines de la empresa”15. Por contrato de trabajo entiendo al acuerdo verbal 

o escrito que llegan las partes el  trabajador, para con el empleador, en 

                                                           
13

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley. Cit. Art.10 
14

 CABANELLAS, Guillermo. Tratado de Derecho Laboral. Tomo II. Buenos Aires- Argentina. 1949. Pág. 41. 
15

 DE LA CUEVA, Luis Mario. Citado por GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Introducción al Derecho del Trabajo. 
Bogotá–Colombia. 1992. Pág. 291.  
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prestar sus servicios lícitos y personales y acatar las disposiciones que 

emane el empleador, a cambio de una remuneración que debe estar 

apegada a la ley.  

Contrato de Trabajo: “Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, 

bajo su dependencia y remuneración”16. 

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

Derecho de Trabajo que establece la relación jurídica entre un hombre y/o 

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

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

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

justa, y regulado por las condiciones de trabajo, tiempo, lugar, etc”17. 

El contrato de trabajo es un acto por el cual una parte se obliga para con otra 

a dar, hacer o no alguna cosa. El convenio, es la voluntad de contratar, el 

acuerdo de voluntades que debe darse entre las partes para que pueda 

surgir la relación contractual. 

“El contrato individual de trabajo es un convenio mediante el cual una 

persona física se compromete a prestar sus servicios a otra persona (física o 

jurídica), bajo el mando de esta a cambio de una remuneración. Para que 

exista este contrato, se hace necesaria la presencia de tres elementos: a) 

Prestación personal de servicios, b) Remuneración, c) Subordinación 

                                                           
16

 MENÉNDEZ, Pidal. La Estabilidad en el Empleo y otros Estudios de Derecho del Trabajo. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires-Argentina. 1957. Pág. 25. 

17
 BUSTAMANTE FUENTES, Colón. “Manual de Derecho Laboral”. Editorial Jurídica del Ecuador. Quinta Edición. 
Quito-Ecuador. 2013. Págs. 11 y 12.   
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jurídica. La subordinación jurídica es la relación de poder dar órdenes que el 

trabajador debe acatar”18. 

Un contrato individual de trabajo se entiende como un acuerdo bilateral entre 

empleador y trabajador, en donde se compromete el trabajador  a prestar 

sus servicios lícitos y personales al empleador a cambio de una 

remuneración, en este contrato se estipula el lugar de trabajo, horas 

laborables y tipo de trabajo o actividad que va a realizar.  

Los elementos del contrato de trabajo son:  

 
a). Acuerdo de voluntades. “En su acepción más amplia equivale a 

concierto o acuerdo de voluntades de dos o más personas naturales o 

jurídicas, la que se obliga a prestar sus servicios denominados 

trabajador y aquella que por su cuenta u orden se ejecuta la obra o 

presta el servicio, llamada empleador o empresario”19.  

 
El acuerdo de voluntades es un elemento primordial, porque a ninguna 

persona se le puede obligar a que contrate  a otra para que sea su 

trabajador; ni el trabajador va aceptar un trabajo donde se le vulneren sus 

derechos, o sean trabajos lícitos; la voluntad es el querer de la partes en 

llegar a un compromiso laboral. 

 

                                                           
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#Principio_protector. 23 de abril de 2014. 
19

 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena Ob. Cit. Pág. 72 
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b). Prestación de servicios lícitos y personales. “Este elemento esencial 

es el objeto o material  del ajuste o acuerdo de voluntades que 

constituye la prestación de servicios lícitos y personales”20.  

 
La prestación de la actividad laboral del trabajador siempre es personal, no 

puede enviar un reemplazo para que trabaje en vez de él. Todo trabajo que 

realice el trabajador debe estar permitido por la ley, porque en caso de que 

se trate de trabajos ilícitos como la siembra, cultivo de marihuana, será 

sancionado penalmente. 

 
c). Dependencia o subordinación. “La relación de trabajo no es un vínculo 

circunstancial o una fugaz transacción mercantil, entraña vínculos 

sociológicos, personales y permanentes que miran a la consecución de 

objetivos que inducen  al empleador a solicitar los servicios del 

trabajador; por lo tanto, el trabajador al momento de celebrar el contrato, 

se obliga a someterse a los mandatos e instrucciones que imparta el 

empleador, en beneficio de la adecuada  organización de la empresa”21.  

 
Es decir, el trabajador realiza sus actividades apegadas al margen del 

reglamento interno de la empresa o de la disposición que dé el empleador. 

 
d). Pago de remuneración. Este elemento esencial del contrato individual 

de trabajo es la remuneración del servicio prestado y es de tal modo 

indispensable que sin ella existiría prestación gratuita y no estricta 

relación laboral.  

                                                           
20

 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena Ob. Cit. Pág.73 
21

  CEVALLOS VASQUEZ, María Elena Ob. Cit. Pág.74 
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En general todo trabajo debe ser remunerado, y esa remuneración debe ser 

fijada por la ley, costumbre, contrato; especialmente la remuneración 

siempre va estar por encima del salario básico unificado del trabajador en 

general. 

 

4.1.4. Despido Intempestivo 

 

Despido intempestivo “es la forma unilateral empelada por la parte patronal 

para dar término a una relación de trabado existente con una persona, 

utilizando un método ilegítimo que demuestra tal determinación, con las 

siguientes responsabilidades económicas para el patrono”22.  

Esta definición quiere decir que el despido intempestivo es la decisión 

unilateral del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo, y que 

determina la salida del trabajador, con derecho a indemnizaciones previstas 

en la ley. 

“Se entiende estrictamente por despido, la ruptura o disolución del contrato o 

relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresario”23.  

El despido puede producirse en forma violenta de hecho o palabra, 

impidiendo la entrada por cambio de cerradura, por pedida del patrono al 

trabajador en forma directa. 

“El despido intempestivo consiste en la forma de extinción de la relación 

laboral por acción imputable al empleador que cubre una gama muy variada 

                                                           
22

 GUZMAN, Aníbal. Diccionario Explicativo del Derecho del Trabajo en el Ecuador. Vol. 2. Pág. 207. 
23

 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, EDDICON 1997, Pág. 128 
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de ocurrencias en las que se puede configurar. En tanto que pone de 

manifiesto la voluntad unilateral del empleador deberá tomarse en cuenta la 

existencia de causales, poniendo en funcionamiento el poder disciplinario del 

empleador y por ende, no se trata de la sola voluntad del mismo”24. 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido 

intempestivo del trabajo entendemos, como cuando el empleador, en forma 

unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al 

trabajador que la relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la 

casa. También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin 

conocimiento o consentimiento del trabajador, altera la modalidad o 

condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación, etc. 

“Los efectos que surten si se demuestra el despido intempestivo alegado por 

el despedido trabajador, produce sanciones de carácter económico para el 

empleador; valores que sirven para compensar a la parte afectada que 

siempre es el trabajador por haberse violado los principios de estabilidad y 

continuidad laboral”25. 

 
Para demostrar la relación laboral, surgen expectativas, debido a que la 

norma laboral, a falta de constancia escrita por el empleador en el despido 

intempestivo; y, en más, no existiendo contrato escrito entre trabajador y 

empleador, éste necesariamente deberá ser aprobado por el despedido 

trabajador, cuya base principal de la demanda propuesta ante juez 

                                                           
24

 CALDERON SUMARRIVA, Ana. Derecho Laboral y Procesal Laboral. Editorial San Marcos. Lima-Perú. 2011. 
Pág. 55. 

25
 BUSTAMANTE FUENTES, Colon. Manual de Derecho laboral, Cuarta edición, Quito Ecuador. Pág. 336  
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competente ha sido vulnerada con la negación de la relación laboral por 

parte del accionado empleador al momento de realizar su contestación a la 

demanda, trasladando la carga de la prueba al trabajador despedido.  

 

4.1.5. Visto Bueno. 

 
“El visto bueno es la institución jurídica que se configura en un trámite 

administrativo laboral por el cual se solicita, fundamentando en determinadas 

causas, la calificación de la causa justa para la terminación de la relación 

laboral, sea por parte del empleador como por el trabajador, y por tanto, para 

generar como efecto jurídico, no la terminación del contrato por sí mismo, 

sino la facultad de dar por terminada la relación existente por la parte que lo 

solicitó, es decir propiciar una forma de despido legal o despido indirecto”26.  

 
El visto bueno es una resolución emitida por la autoridad de trabajo, 

declarando que son legales las causas aducidas por el empleador o el 

trabajador, en su caso, para dar por terminado el contrato de trabajo 

unilateralmente antes de su vencimiento. El efecto jurídico del visto bueno es 

que quien da por terminado el contrato por las causales de visto bueno, no 

paga indemnización. 

 
“El visto bueno es una forma de dar por terminado el contrato individual, y 

esta forma puede ser utilizada tanto por el empleador y pro el trabajador. El 

visto bueno solo procede en los casos permitidos por la ley”27. 

 

                                                           
26

 GONZALEZ, Carlos Martin. Práctica Laboral. Tomo I. Editorial Edino. Guayaquil 1994. Pág. 9. 
27

 GUZMAN, Aníbal. Ob. Cit. Vol. 3. Pág. 342. 
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El visto bueno es el trámite administrativo mediante el cual el empleador o el 

trabajador, solicitan la terminación del contrato de trabajo, ante la autoridad 

competente, cuales el Inspector del Trabajo, que se encuentra en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, el mismo que está facultado para 

conceder o negar dicha solicitud. 

 
“El trámite de Visto Bueno es administrativo y su resolución no se ejecutoría, 

en razón de que tiene el carácter de informe al conceder o negar el Visto 

Bueno, y en caso de ser impugnado, el Juez del trabajo calificará con criterio 

judicial la resolución con base en las pruebas constantes en el juicio 

laboral”28. 

 
El Visto Bueno es la figura jurídica para dar por terminado el Contrato de 

Trabajo de forma unilateral y legal. 

 
El Inspector de Trabajo asume un papel importante en el trámite de Visto 

Bueno, pues es la Autoridad que lo concede o niega, una vez que ha 

realizado las respectivas investigaciones para verificar si la causal en la que 

funda el pedido la parte solicitante es verídica o no. 

 
“La resolución del Inspector del trabajo puede ser revisada previa 

impugnación hecha ante el Juez del Trabajo, quien la apreciara con criterio 

judicial dándole el valor probatorio (legal) o no a la resolución impugnada 
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 BUSTAMANTE FUENTES, Colon. Manual de Derecho Laboral, Cuarta edición, Quito Ecuador. Pág. 283.  
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con base en las pruebas solicitadas y practicadas en el juicio laboral 

correspondiente”29. 

 
Por esta razón es necesario contar con la suficiente herramienta jurídica que 

permita que esta institución jurídica del despido intempestivo negado por el 

empleador en la relación laboral requiera de que sea reparado tal vacío de la 

ley con sujeción a los principios de inmediación como principio fundamental 

en el proceso laboral que permite al juzgador valorar y garantizar el 

desarrollo del proceso de la manera más pura; y celeridad, ejecución que 

debe realizarse con prontitud como característica indispensable del derecho 

laboral en la que el juzgador actuará con rapidez tomando en consideración 

los términos determinados en la ley llevándolos adecuadamente, en el marco 

del debido proceso conforme lo determina la Constitución, lo que será 

satisfactorio tanto a la sociedad y operadores de justicia procurando que 

actor y demandado no queden en indefensión, y encuentren garantizada la 

situación jurídica evitando vulnerar derechos constitucionales en este 

contexto, pues, al caso se entenderá que la resolución del inspector no quita 

el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, sólo tendrá valor de 

informe que se lo apreciara con criterio judicial, en relación con las pruebas 

rendidas en el juicio.  

 

Desde el punto de vista legal el visto bueno, es una institución jurídica 

consagrada en la legislación laboral ecuatoriana, con una forma de terminar 
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la relación contractual de trabajo entre un empleador y un trabajador o 

viceversa. 

 
El visto bueno es una institución jurídica que nace con el afán de proteger al 

trabajador, de las arbitrariedades cometidas por los empleadores, limitando 

así, de esta manera, la discrecionalidad con la que los empresarios de 

manera unilateral e intempestiva, dejaban en desocupación a los 

trabajadores. Obligando así a los empleadores a recurrir ante autoridad 

competente, afín de que sea dicha autoridad resuelva sobre la procedencia o 

no de la terminación de la relación laboral. 

 

4.1.6. Juicio Oral Laboral. 

 

El juicio laboral oral vigente en Ecuador  tiene varias fases en su ejecución, a 

estas fases o etapas se les conoce como: La fase previa y de instrucción, 

conformada por la demanda, la documentación que se debe anexar a la 

demanda, la calificación de la demanda, la citación, y la convocatoria a la 

Audiencia Preliminar.  

 
La Demanda es: “Petición formulada en un juicio por una de las partes. La 

demanda constituye el comienzo del juicio, que requiere una parte, la actora, 

que pide en justicia lo que a su derecho declara que le corresponde”30. La 

noción de demanda hace referencia a una solicitud, petición, súplica o 

pedido. Aquel que demanda solicita que se le entregue algo”31. 
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 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Tomo III. Pág. 75. 
31

 http://definicion.de/demanda/. 11 de julio de 2014 
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En el ámbito del derecho, “la demanda es la petición que el litigante formula 

y justifica durante un juicio. También se trata del escrito en que se ejercitan 

las acciones ante el tribunal o el juez”32. 

 
“Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la 

solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo”33. 

 
La demanda es una petición que se hace generalmente por escrito ante los 

organismos jurisdiccionales con la finalidad de exponer y a reclamar los 

derechos que se encuentren vulnerados. Acto por medio del cual se da inicio 

a una contienda judicial.  

 
Citación.- “Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento 

hecho de orden del juez, para que comparezca en juicio a estar a derecho. 

La persona citada debe comparecer por sí, o por medio de procurador, ante 

el juez que la citó; en caso de no presentarse en el término fijado, se le 

acusa rebeldía”34. “Se denomina citación el llamamiento que se hace a una 

persona para que, por orden del juez, comparezca a un acto judicial”35. 

“Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de 

la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos 

escritos”36. 
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 http://definicion.de/demanda/. 11 de julio de 2014 
33

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación De Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre de 
2014.  Quito- Ecuador. Pág. 12. 

34
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Tomo II. Pág. 148. 
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 Ibídem. Pág 148.  
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La citación es un acto por medio del cual se hace conocer a una persona 

que tiene un proceso en su contra, con la finalidad de que este prepare su 

defensa.  

 
Notificación.- Guillermo Cabanellas nos dice que se denomina notificación “a 

la diligencia por la que se hace saber una resolución judicial, no 

comprendida en los otros casos”37. “Comunicación oficial y formal de la 

resolución de una autoridad”38. “Acto procesal de comunicación del tribunal 

que tiene por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación, a 

todos los que sean parte en el pleito o la causa y también a quienes se 

refieran o puedan causar perjuicios, cuando así se disponga expresamente 

en aquellas resoluciones, de conformidad con la Ley”39. 

 
Notificación “es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, o 

de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás 

providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir una orden o 

aceptar un nombramiento, expedidos por la jueza o juez”40. 

 
La notificación es un medio por el cual se da a conocer a las partes de un 

proceso que se ha realizado una diligencia o providencia dentro del mismo, 

con la finalidad de que las partes tengan conocimiento del desarrollo de 

dicho proceso.  
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 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Tomo II. Pág. 148. 
38

 http://www.wordreference.com/definicion/notificaci%C3%B3n. 7 de mayo de 2013 
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Contestación de la demanda.- “La contestación de la demanda es el acto 

procesal mediante el cual el demandado alega todas sus excepciones y 

defensas respecto de una demanda. La contestación de la demanda tiene la 

misma importancia para el demandado que la demanda para el 

demandante”41. “Responder el demandado a la demanda del actor”42. 

 
La contestación a la demanda es el acto por medio del cual el demandado 

presenta las excepciones dilatorias o perentorias de las cuales se crea 

asistido dentro de un juicio.  

 
Excepciones dilatorias.- “Son dilatorias las que tienden a suspender o 

retardar la resolución de fondo”43. “Excepciones temporales. Dilataban, 

retrasaban la causa”44. Las excepciones dilatorias tienen como finalidad 

dilatar el proceso, como por ejemplo la incompetencia del juez, o la falta de 

personería, etc. 

 
Excepciones perentorias.- “Las que extinguen en todo o en parte la 

pretensión a que se refiere la demanda”45. “Son excepciones perpetuas. Se 

refieren exclusivamente al fondo del asunto. Extinguen el derecho”46. Las 

excepciones perentorias tienen como objeto o finalidad extinguir en todo o 

en parte las pretensiones que señale el actor en la demanda, como por 

ejemplo la prescripción, o que ya es cosa juzgada. 
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La fase expositiva y probatoria, que consiste en la conciliación previa, la 

contestación a la demanda y la anunciación de pruebas. 

 
El autor Carnelutti expresa que la “prueba no consiste en evidenciar la 

existencia de un hecho, sino en verificar un juicio, en demostrar su verdad o 

falsedad”47. Por ello si un juicio afirma o niega la existencia de un hecho, al 

evidenciar la verdad o falsedad, se demuestra necesariamente la existencia 

o inexistencia de aquél. “Prueba es la demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. 

Comprobación. Persuasión o convencimiento que se origina en otro y 

especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o 

discutido. Razón, argumento, declaración, documento u otro medio para 

patentizar la verdad o la falsedad de algo”48. 

 
El tratadista Bentham la considera objetivamente desde “el más amplio 

sentido como un hecho supuestamente verdadero que se presume debe 

servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro 

hecho”49. 

 
Desde un punto de vista también objetivo suele hablarse, con mayor 

frecuencia, de que es prueba judicial “todo medio que sirve para conocer 

cualquier cosa o hecho, con lo cual se incluyen los “hechos”, los “objetos” y 

también actividades como la inspección judicial, el dictamen de peritos, la 
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declaración de terceros, la confesión, esto es, la totalidad de los medios que 

pueden servir de conducto al conocimiento por el juez de la cuestión 

debatida o planteada en cada proceso”50. 

 
Para los autores Laurent y del Giúdice, el primero de los cuales la define 

como “el medio mismo que las partes emplean para demostrar el hecho 

discudito”, y el segundo como “el medio que el legislador reputa apto para 

confirmar la verdad de los hechos”51. 

 
La prueba se la puede considerar como los medios por los cuales las partes 

pretenden esclarecer o llegar a la verdad de algo que afirman, con la 

finalidad de que el juez  forme un juicio y resuelva.  

 
En fin, “la Audiencia Preliminar es una diligencia judicial, parte secuencial del 

proceso laboral oral, en la que el juez, con la presencia y la intervención del 

actor y del demandado, determina la existencia procesal de un conflicto 

entre los contendientes y de la argumentación de la posición de los mismos. 

Una vez que se tiene este certeza se inicia su solución, compuesta de dos 

etapas:  

 
La primera, en la que, con una participación extraordinaria del juzgador, se 

trata de alcanzar una conciliación de parte de los propios interesados; y la 
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segunda, en defecto de la anterior, en el que se prosigue el tramite con la 

formulación de pruebas, para que luego sea el Juez quien decida”52. 

 
La Ab. Alexandra Herrera Benavides, en el libro titulado La Oralidad en el 

Juicio Laboral.- El Aporte del Procedimiento Oral; expresa que para que 

exista jurídicamente la Audiencia es necesario: 

 
 “Que la convocatoria a la audiencia este emitida en legal y debida forma; 

 Que la instalación física de la audiencia sea en el lugar, día y hora 

establecida en la convocatoria; y que su declaración de constitución sea 

realizada por el Juez competente y debidamente certificado por el 

secretario del Juzgado del trabajo; y, 

 Que se cumpla de acuerdo a lo pre escrito estrictamente por el 

ordenamiento legal y bajo la conducción del Juez”53. 

 
Audiencia Definitiva.- Una vez realizada la Audiencia Preliminar y al 

momento de su finalización, el Juez que conoce la causa, fijara el día y la 

hora para la realización de la Audiencia Definitiva. Esta audiencia deberá 

realizarse en el término de veinte días, contados desde la fecha de su 

señalamiento. La realización de esta audiencia es de primordial importancia, 

en ella se engloba el verdadero espíritu de la oralidad; ya que es en esta 

instancia procesal en donde se expone y se evalúan las pruebas de manera 

oral. 
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“Esta audiencia está concebida para la evacuación de las pruebas 

anunciadas en la audiencia preliminar, por tanto las partes tienen en este 

momento procesal, la facultad de justificar sus argumentos y fundamentar 

los mismos en base a las pruebas que las ha considerado necesarias e 

importantes para sus fines. Se practicara en el día y hora señalados en la 

audiencia preliminar, es decir luego de veinte días hábiles de la preliminar”54. 

 
La Audiencia definitiva esta envestida de los principios constitucionales de 

publicidad, de concentración e inmediación. En esta parte el juez procede a 

evacuar cada una de las pruebas solicitadas, en el orden fijado en la 

Audiencia Preliminar.  

 
La Audiencia Definitiva en el Juicio Laboral Oral, tiene sus propias 

características, siendo estas las siguientes: Es una audiencia pública, la 

misma que es dirigida por el Juez y el Secretario del Juzgado. Los testigos 

no pueden estar presentes en la sala de audiencias. Si una de las partes no 

asiste a esta diligencia, esta se desarrolla sin ningún problema y se 

procederá en rebeldía del ausente. El Juez, una vez instalada la audiencia, 

dispondrá la recepción de las declaraciones de los testigos. 

 
La fase de la etapa resolutiva, que es aquella en donde se expide la 

sentencia. 
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4.1.7. Tutela Judicial Efectiva. 

 
“La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional procesal de carácter 

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

del estado (especialmente del judicial) en el marco de procesos 

jurisdiccionales, la protección efectiva o cierta de los derechos peticionados 

y regulados en el estamento jurídico, no sólo fundamental sino de menor 

categoría. La tutela judicial efectiva es un derecho complejo, porque abarca 

un conjunto de derechos constitucionales procesales que permiten obtener 

una justicia tutelada por el Estado de manera efectiva”55.  

 
La tutela judicial efectiva es un derecho que permite al ciudadano: acceder a 

los órganos jurisdiccionales; obtener un pronunciamiento judicial que 

resuelva sus conflictos judiciales mediante el dictado de sentencias que sean 

el producto de un proceso libre de vicios, y recurrir contra esas sentencias. 

 
El derecho de acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo 

de la segunda mitad del siglo XX y tiene como objetivo elevar a la categoría 

de derecho fundamental el que todos los derechos e intereses legítimos esto 

es, cualesquiera situaciones jurídicamente relevantes- puedan ser, llegado el 

caso, defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan 

supuestos de denegación de justicia cuyo objetivo es el de cumplir con una 

exigencia propia de la idea del Estado de Derecho.  
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El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la 

tutela judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a la 

jurisdicción, esto implica la prohibición constitucional de la denegación de 

justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, que 

otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la 

tutela judicial efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir jamás 

indefensión; b) el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo 

de la pretensión dirigida al órgano judicial; c) el derecho a utilizar los 

recursos previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la intangibilidad 

de las resoluciones judiciales firmes, así como a la ejecución de las mismas. 

 
4.1.8. Derecho a  la Seguridad Jurídica. 

El Diccionario Jurídico Espasa la define como: “Cualidad del ordenamiento 

que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho 

en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro”56. 

La seguridad jurídica en cierra un conjunto de características tanto 

organizativas, funcionales, y procesales, que solo pueden provenir de 

estados democráticos de derecho y de sus instituciones las mismas que 

deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica para asegurar la 

tranquilidad del ciudadano. 

“La seguridad Jurídica es la que establece ese clima cívico de confianza en 

el orden jurídico fundada en pautas razonables de previsibilidad que es 
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presupuesto y función de los estados de derecho”57. Es decir la seguridad 

jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el sistema (Estado, 

gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean de tal manera 

que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro de la 

sociedad. 

La Seguridad Jurídica es aquella que se basa en la esperanza o confianza 

de los ciudadanos en la función ordenadora del Derecho, por lo que es 

necesario darles protección. El Derecho tiene que estar a disposición de los 

ciudadanos de manera incuestionable, segura y precisa de una buena 

estructura del Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de 

previsibilidad, con el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos. 

4.1.9. La Sanción  

 
“La sanción es la amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de 

ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos”58. La sanción es 

el castigo de carácter pecuniario o corporal que se imponen a las personas 

que quebrantan la ley.  

 

La sanción; “como la disminución de un bien jurídico con que se amenaza y 

se aplica a quien viola un precepto legal. En efecto esto significa castigo, 

penitencia, escarmiento. Para la Escuela Clásica del Derecho Penal, la pena 

es la justa compensación al mal causado, la pena viene a ser un tratamiento 
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para el delincuente”59. La norma penal tiene un antecedente que es la 

descripción de determinada conducta, y una sanción que es la pena. La 

realización de la conducta es la condición para que la pena se aplique.  

 
Sanción Pecuniaria.- La sanción pecuniaria no consigue alcanzar la debida 

importancia de su naturaleza, pero al pasar de los tiempos viene ganando 

espacio en la sustitución de las cortas penas de prisión, y cada vez más está 

siendo utilizada en las decisiones judiciales.  

 
Entre las ventajas con relación a la pena privativa de libertad, enumeramos 

algunas: el fracaso de las penas cortas de detención genera recursos 

económicos al Estado que pueden ser destinados a la aplicación de planos 

administrativos de combate y soluciones a la problemática criminal, en 

contra partida, la pena de reclusión trae gastos financieros que no tienen 

retorno; en caso de error judicial, éste es reparable, simplemente con la 

devolución reajustada de la cantidad pagada por el condenado; no crea los 

problemas familiares producidos por la pena privativa de libertad; no produce 

las frecuentes secuelas existentes en las cárceles; se adapta a las 

condiciones financieras del penado, al condenarse por cantidades 

soportables, facilitando el pago inclusive, por sistema de cuotas. 

 
La Multa.-  “es la pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, 

administrativa o de policía o por un incumplimiento contractual”60. 
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La pena de multa es uno de los medios alternativos a la prisión, trae efecto 

positivo en alguna forma porque evita los males producidos por el 

encarcelamiento, entre ellos la estigmatización y la violencia interna 

generalizada, pero al producirse el pago inmediato y consecuentemente la 

libertad no se está ayudando en nada para disminuir la delincuencia sino 

más bien simplemente se estaría solapando estos delitos los cuales deben 

recibir un castigo por los actos ilícitos causados. 

 
La multa: “cuando consiste en cantidad determinada, está sujeta a graves 

inconvenientes, no sólo por su ineficacia en algunas ocasiones, sino por la 

desigualdad de su imposición en otras, atendidas las diferentes condiciones 

de los imputados pues el rico puede pagarla sin sacrificio alguno; el de 

mediana fortuna puede sufrir algún quebranto, según su estado actual; y el 

pobre que es insolvente, puede burlarla porque no puede hacer su pago”61.  

 
Algunos expositores combaten esta pena y otros la defienden sosteniendo 

que debería ser proporcional al capital y a la renta de los delincuentes; pero 

este sistema requeriría en muchos casos hacer una pesquisa judicial odiosa 

y detestable de los secretos de la familia, sin la seguridad de un resultado 

satisfactorio, por lo cual no ha sido aceptado este procedimiento en ninguna 

legislación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. Teoría de la Prueba. 

 
Simplemente el concepto de prueba se puede establecer que es la actividad 

que se refiere a la obligación que tiene una persona de probar sus 

aseveraciones, o pretensiones ante un órgano jurisdiccional toda vez, que 

probar simplemente sin entrar al mundo de lo jurídico, es comprobar lo que 

se asevera, y se encuentra en similares condiciones el hecho de probar por 

parte de quienes intervienen en un proceso laboral. 

La prueba es una verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando 

los elementos de prueba de que disponen las partes y que se incorporan al 

proceso a través de medios de prueba y con arreglo a ciertas garantías. 

La prueba no consiste en averiguar sino en verificar. La prueba en el nuevo 

proceso penal únicamente tiene lugar en la etapa del  juicio oral. Es aquí 

donde el tribunal verifica las afirmaciones en las cuales se basan la 

acusación y la defensa. 

“Toda la actividad que precede al juicio oral y que se lleva a cabo durante la 

etapa de investigación no constituye propiamente actividad probatoria 

destinada a verificar hechos sino actividad de instrucción destinada a 

averiguarlos, lo que nos exigirá reconocer las diferencias existentes entre los 

actos desarrollados en cada una de dichas etapas”62. 
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Se puede decir que el hecho de probar y el mecanismo para hacerlo existen 

desde la misma existencia de las normas jurídicas. El derecho procesal es el 

conjunto de normas que regulan la aplicación de las leyes de fondo o 

derecho sustancial; por lo que, en el derecho procesal también existe un 

conjunto de normas que regulan el proceso desde el inicio hasta el fin. Tiene 

la función de investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las 

conductas que constituyen infracciones, evaluando las circunstancias 

particulares de cada caso concreto. 

Se establece que la prueba es la “demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”63. El 

autor Hugo Rocha dice que “en el ámbito judicial, la prueba comprende 

genéricamente, todos los elementos o medios que se relacionan con la 

búsqueda y formación de la certeza, en cuanto a las cuestiones debatidas”64. 

 
Podría deducirse entonces que la prueba es el medio legal con el que se 

cuenta para probar el hecho que se discute dentro de un juicio, cuyos 

elementos son recogidos por el juez en el curso del proceso, y serán 

considerados para establecer si son suficientes para probar no un hecho, 

pues por medio de la prueba debe lograrse la convicción del juez; lo que sin 

duda hace que la prueba adquiera significativa importancia dentro del 

proceso, sea que se la considere como medio o como fin.  
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Hay que considerar que para que la prueba sea válida y se promueva una 

investigación justa e imparcial, debe ser actuada en estricta observancia de 

los principios constitucionales, respetándose las garantías del debido 

proceso, caso contrario la actuación adolece de nulidad.  

 
Etimológicamente la palabra Prueba, según Cabanellas, dice: "procede del 

adverbio probe, que significa honradamente, por considerarse que obra con 

honradez quien prueba lo que pretende; y según otros, de probandum, de 

los verbos recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe, según 

varias leyes del Derecho Romano”65. 

Como señala Ángel Martínez Pineda, “la prueba debe ser cabal, metódica y 

precisa, que permita al oferente llegar a la demostración de su hipótesis. La 

prueba robustece la argumentación, a tal grado que el fundamento de toda 

resolución judicial estriba en la correcta apreciación de los elementos 

probatorios que se desahogaron en el proceso”66. 

 
De acuerdo con Guillermo Colín Sánchez, la valoración de las pruebas, “en 

el acto procedimental, caracterizado por un análisis conjunto de todo lo 

apartado en la investigación relacionando unos medios de prueba con otros. 

Para así, obtener un resultado, en cuanto a la conducta del hecho, certeza o 

duda, y en cuanto a la personalidad del delincuente, certeza”67. 

 

                                                           
65

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Edit. HELIASTA S.R.L. 

Argentina, 1981, Pág. 497. 
66

 MARTINEZ PINEDA, Ángel. “Filosofía Jurídica de la Prueba”. 2da. Edición. Portua-México. 2001.  Pág. 16. 
67

 COLIN SANCHEZ, Guillermo. “Así habla la delincuencia y otros más”. 2da. Edición Porrúa-México. 1991. Pág. 

425. 



41 
 

En el proceso penal, por ser de orden público, el juez ostenta un papel 

activo, y, en mérito al principio de investigación, cae dentro de su imperio 

averiguar la verdad jurídica objetiva, por medio de la adopción de cualquier 

medida de instrucción. 

 
Es en la audiencia definitiva el juzgador realiza la valoración de todos los 

elementos de prueba introducidos al proceso por las partes, que tienen como 

finalidad justificar sus aseveraciones y las alegaciones que deben realizar en 

cuanto a las pruebas obtenidas con la finalidad de orientar al juez al 

momento de apreciar la prueba y emitir el fallo. 

4.2.2. La Sana Crítica. 

 
La sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a 

la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con 

sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el 

común sentir de las gentes"68 y como la combinación de criterios lógicos y de 

experiencia que debe aplicar el juzgador”69. En otras palabras, la sana crítica 

es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de 

acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicamente afianzados”70.  
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Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de 

los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de 

un instrumento que el juez está obligado lógicamente a utilizar para la 

valoración de las pruebas en las únicas circunstancias en que se encuentra 

en condiciones de hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un 

criterio predeterminado. El principio exige que el juez motive y argumente 

sus decisiones. Dado que se aplica exclusivamente en aquellos casos en los 

que el legislador ha entregado al juez el poder de valorizar libremente dicho 

resultado, se opone, en este sentido, al concepto de prueba legal o tasada, 

donde es la Ley la que fija el valor de la prueba”71.  

 
Según el tratadista Manuel Ossorio a la sana crítica la define; “Frente a la 

absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, también 

frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema 

intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar 

libremente su convicción, pero obligándolo a establecer sus fundamentos. 

En la libre convicción entra en juego la conciencia en la apreciación de los 

hechos; en la sana crítica, el juicio razonado”72. 

 
La sana crítica es una fórmula equilibrada, armónica entre la libertad de 

criterio y la necesidad de fundarse en la experiencia y la razón. 
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Para el autor Couture, citado por Manuel Ossorio, en lo relacionado a la 

sana crítica señala; “que el juicio de valor en la sana crítica ha de apoyarse 

en proposiciones lógicas correctas y fundarse en observaciones de 

experiencias confirmadas por la realidad”73. 

 
En el sistema de la sana citica es el juez quien guiado y limitado por la regla 

de la lógica, la ciencia y la experiencia determina el valor que le corresponde 

a la prueba. El juez valora la prueba sin sujeción a criterios legalmente 

establecidos, sin la interferencia de factores emocionales, debiendo 

fundamentar su decisión. 

Existen diversos criterios sobre la forma de cómo el juez debe valorar las 

pruebas, por lo que haré mención a tres modalidades fundamentales: la 

íntima convicción, la prueba tasada y la libre convicción o sana crítica. 

 
La Íntima convicción, como su nombre lo indica es aquella modalidad en la 

que el juzgador hace la valoración de la prueba en base a su convicción 

íntima, de acuerdo a lo que le dicta su conciencia, “pues no tiene que 

sujetarse a un orden normativo sobre la forma de otorgarle valor a un 

determinado medio probatorio, ni tampoco tiene el deber de dar a conocer 

los fundamentos y razones que lo motivaron para dictar la sentencia en tal o 

cual sentido, siendo este procedimiento propio del juicio por jurados en el 

sistema norteamericano o anglosajón, cuando a base de su íntimo 

convencimiento, el jurado al momento de resolver, debe expresar su 
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conclusión afirmativa o negativa para cada uno de los puntos que sobre las 

cuestiones de hecho se someten a su decisión, sin necesidad de fundar, 

motivar o fundamentar su determinación, a tal punto que lo resuelto es 

vinculante, no obstante la aparente contradicción que pudiera presentar con 

las pruebas aportadas en el juicio”74. 

 

Este sistema, utilizado en el sistema norteamericano, se basa en la 

presunción del juzgador, apegada a la razón y a la lógica. Sin embargo, no 

puede dejarse de lado el hecho de que pueda existir un fallo arbitrario, pues 

queda al libre arbitrio del juzgador, es por ello que existen algunas críticas al 

respecto. 

 

La Prueba Tasada, sistema en el cual, la valoración de la prueba se halla 

previamente determinada en la ley, y es aquí donde se establecen los 

parámetros que van a guiar al juez para apreciar los elementos probatorios 

que se presentan en el juicio, y de esta forma no tenga que recurrir a una 

valoración subjetiva de dichos elementos. 

 

La ley va fijando los requisitos que deben reunir ciertos hechos para que se 

tengan por acreditados, o a su vez va asignando el valor que a cada 

elemento deberá otorgarle el juez, en base a los presupuestos que en ella se 

establecen. Como en el caso de las pruebas obtenidas con violación a la  

constitución y la ley que se establece que carecerán de valor probatorio. 
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Este sistema, también ha merecido las críticas de los estudiosos del 

Derecho, por cuanto se considera que la prueba se reduce a un 

procedimiento meramente formal, sin permitirle al juez amplitud en su poder 

de decisión por tener que ceñirse estrictamente a lo que determina la ley y 

no a la libre convicción, aunque encontrara alguna contradicción.  

 

La Libre Convicción (Sana Crítica) puede considerarse como un sistema 

intermedio entre la prueba tasada y la libre convicción. 

  
“Este sistema conlleva la libre valoración de los elementos probatorios, al no 

estar prestablecida en la ley su valoración, y a la vez, la libertad de escoger 

los medios probatorios para la verificación del hecho. Además, sus 

características son la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la 

forma en que se deben probar los hechos y sobre el valor acreditante que 

debe otorgársele a cada prueba, de modo que el juez puede admitir 

cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el 

objeto de conocimiento. Pero ello no implica de ninguna manera un arbitrio 

absoluto del juzgador, pues fuera de aquella amplitud referida al principio de 

la libertad probatoria, se le impone su valoración conforme a los principios de 

la sana crítica racional, o sea que debe apreciar la prueba y fundar su 

decisión basándose no en su íntimo convencimiento, sino objetivamente en 

los más genuinos lineamientos que indica la psicología, la experiencia 

común y las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano”75. 
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Es fundamental que el juzgador aplique correctamente las reglas de la 

lógica, la ciencia y la experiencia al emitir el fallo,  pues el juicio de certeza 

debe alcanzarse con aplicación del principio valorativo que suponen también 

los elementos de descargo del reo. De no hacerlo así la valoración resultaría 

claramente arbitraria por haber excluido toda valoración de la prueba de 

descargo aportada. 

 
Este razonamiento expuesto comprende la razón jurídica de lo que contiene 

el método de la Sana Critica Judicial o Libre Convicción, ello significa, que 

los magistrados, en el momento de fallar, sentenciar, deben aplicar este 

método, que consiste en fundar su resolución no en su convencimiento 

personal, no en lo que ellos piensen, sino que deben hacerlo de una forma 

razonada y aplicar la sana critica, es decir que su convencimiento debe 

realizarse mediante las pruebas aportadas al proceso y no apartándose de 

ellas, deben contar con certeza apodíctica, y a través de ella aplicar la sana 

critica judicial, que no es lo mismo que la íntima convicción. 

 
4.2.3. La Motivación. 

 
“La motivación, como requisito de forma de los actos administrativos, 

consiste en la necesaria expresión formal de los motivos del acto, tanto los 

que son de derecho y que configuran la base legal, como los de hecho que 

provocan la actuación administrativa. La motivación, por tanto, es la 

expresión formal de la causa de los actos administrativos, por lo que juega 

como doble garantía: como método que asegura la formación de la voluntad 
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administrativa y como garantía para el ciudadano, posibilitándole su control, 

ya sea en sede administrativa como jurisdiccional”76. 

El motivo, o como también se le denomina causa o presupuesto, está 

constituido por los antecedentes jurídicos y fácticos que permiten ejercer la 

competencia casuísticamente, su ausencia determina la imposibilidad de 

ejercerla, exclusivamente, para el caso concreto. 

La motivación de la sentencia constituye la parte medular donde el juzgador 

da las explicaciones que justifiquen el dispositivo del fallo, como es el 

producto de la construcción de la premisa menor y mayor del silogismo 

judicial y de la actividad de subsumir los hechos concretos en el supuesto 

abstracto de la norma, actividades intelectuales éstas que deben constar en 

el cuerpo de la decisión. 

La sentencia debe estar motivada y ello se realiza a través de las 

argumentaciones de hecho y de derecho que explican las razones que tuvo 

el juzgador para acoger o no la pretensión. 

En definitiva, la parte dispositiva del fallo debe ser el producto de una 

motivación donde se explique las razones de la actividad intelectual del 

juzgador para la construcción de las premisas y la determinación de la 

consecuencia jurídica.  
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Carnelutti, señala con sencillez: “La motivación de la sentencia consiste en la 

construcción de un razonamiento suficiente, para que de los hechos que el 

juez percibe, un hombre sensato pueda sacar la última conclusión contenida 

en la parte dispositiva(…) la motivación está impuesta para que muestre el 

juez que ha razonado”77; y en nuestro ordenamiento jurídico una resolución 

no se motiva con la simple interpretación del derecho, pues la misma 

actualmente, es un proceso mental que exterioriza un proceso intelectivo, 

que impone al juez pronunciarse de alguna determinada manera, conforme 

señalo en líneas posteriores. 

 

Sobre la argumentación, el maestro Manuel Atienza, señala que tiene tres 

cuestiones fundamentales que plantearse,  que son: 

a)        “Cómo analizar una argumentación; 

b)        Cómo evaluarla; 

c)         Cómo argumentarla”78.  

 
Al respecto, el maestro citado, señala: “Para dar cuenta adecuadamente de 

la dimensión argumentativa del derecho, habría que considerar (distinguir, 

para luego integrar en una teoría compleja) los componentes formales, 

materiales y pragmáticos (dialécticos y retóricos) que existe en toda 

argumentación. A partir de ahí  -esa era mi pretensión-  se estaba en 
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condiciones de poder afrontar las tres grandes preguntas que plantea ese 

enfoque del derecho: cómo analizar una argumentación jurídica, cómo 

evaluarla y cómo argumentarla en el derecho”79. 

Agrega con razón: “Una argumentación es todo el conjunto de pasos, actos 

de lenguaje y enunciados que tienen lugar entre el planteamiento de una 

pregunta inicial (un problema), con que se abre la argumentación, y la 

respuesta a la misma (la solución –argumentativa- del problema), que 

significa el cierre de la argumentación. Básicamente consiste en un conjunto 

de argumentos y de líneas argumentativas. Pero no todos los pasos de una 

argumentación no son argumentativos. No son aquellos que no requieren de 

ninguna razón para ser dados”80. 

Termina señalando: “Un argumento es una razón (formulada por medio de 

un enunciado) a favor o en contra de una determinada tesis  (expresada esta 

última también en forma de un enunciado). Consta por tanto, de tres 

elementos: la razón (la premisa), la tesis, (la conclusión) y la vinculación  -el 

ser una razón a favor o en contra- que se establece entre ambos (la 

inferencia). Las razones (los argumentos en sentido estricto), pueden ser 

más o menos complejas, finalmente una línea argumentativa es un conjunto 

de argumentos orientados en un mismo sentido; a defender una tesis o a 

atacarla”81. 
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Endo Procesal.- Conforme señala el maestro Michele Tarufo, la finalidad de 

la motivación es tanto endo procesal como extra procesal. 

“Desde el punto de vista endo procesal, la motivación trata de evitar la 

arbitrariedad, ofrece razones a las partes que participaron en el proceso y 

facilita el control de la actividad jurisdiccional al dotar de argumentos para los 

recursos. 

Desde una perspectiva extra procesal, la motivación de las decisiones 

jurisdiccionales es una muestra de la responsabilidad del juez, que ofrece las 

explicaciones y razones de su decisión y cumple a su vez una tarea de 

pedagogía social, contribuyendo así a aumentar la confianza del 

ciudadano”82. Y sobre todo, la motivación señala la sumisión del juez a la 

Constitución y a la ley. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional español, señala: “Si bien la razón 

última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de 

exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la 

arbitrariedad y, por lo tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la 

resolución, no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en 

ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada 

en términos de derecho”83, y termina señalando Jorge Malem Señala: “Pero 

todas estas funciones de la motivación, y otras más que pudieran surgir, no 

se podrían suplir si las decisiones judiciales no se expresan en un lenguaje 
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inteligible, claro y preciso. A veces los jueces hacen gala de un estilo 

lingüístico enrevesado, barroco y confuso. La exigencia de que las 

sentencias sean concisas, claras y precisas, respondiendo a las reglas de la 

lengua ordinaria en la que se expresa, no tiene una finalidad estética, sino 

que es una exigencia constitucional”84.  

En resumen, la exigencia constitucional del Art. 76 No. 7 letra l) de la 

Constitución de la República señala que las decisiones judiciales han de ser 

motivadas y, esto implica que deben estar justificadas, esto es han de estar 

avaladas por razones y como dice la doctrina, afirmar que la justificación de 

una sentencia tomada como paradigma de una decisión jurisdiccional, debe 

estar justificada tanto interna como externamente, forma parte de una teoría 

del derecho y, ésta justificación externa la debe hacer desde un punto de 

vista normativo y fáctico, tal como señala Michele Taruffo, tanto desde el 

punto vista endo procesal como extraprocesal, obviamente aclaro una vez 

más que en la tarea de tomar decisiones jurisdiccionales motivadamente, los 

jueces no están exentos de cometer errores. 

Incongruencia de la sentencia.- Los principales errores que cometen los 

jueces al dictar una sentencia en forma incongruente, son errores de ultra 

petita, citra petita y extra petita. 

En el caso de ultra petita, al considerar respecto al objeto de la causa, algo 

más de lo reclamado. En el caso de citra petita, al considerar respecto al 
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objeto de la causa algo menos de lo reclamado; y Extra petita al considerar 

respecto de la causa, algo distinto de lo reclamado. 

4.2.4. La Sentencia. 

 
Resolución.- “Solución de problema, conflicto o litigio. Fallo, auto, 

providencia de una autoridad gubernativa o judicial”85. “Toda decisión o 

providencia que adopta un juez o tribunal en el curso de una causa 

contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, sea de oficio o a 

instancia de parte”86. “Acto de decisión de un juez o de un tribunal, 

consistente en la aplicación del derecho objetivo (material o procesal) 

mediante una operación lógica a una condición de hecho que previamente 

se considera dada”87. 

 
La resolución es un acto por medio del cual el juez tomó una decisión 

respecto de un proceso de su conocimiento, la misma que puede ser 

modificada si cambian las circunstancias.  

 
Sentencia.- “Resolución judicial en una causa. Fallo en la cuestión principal 

de un proceso”88. 

 
La palabra sentencia “procede del latín sentiendo, que equivale a sintiendo; 

por expresar la sentencia lo que siente u opina quien la dicta. Por ella se 
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entiende la decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando 

de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable”89. 

 
La Sentencia es un acto jurisdiccional que emana de un juez que pone fin al 

proceso o a una etapa del mismo, la cual tiene como objetivo reconocer, 

modificar o extinguir una situación jurídica así como formular órdenes y 

prohibiciones”90. Es la decisión de la jueza o del juez acerca del asunto o 

asuntos principales del juicio. Es la decisión de un juez o tribunal sobre un 

proceso de su conocimiento, la misma que pone fin al litigio planteado.  

 

Apelación de la sentencia.- En las sentencias dictadas por 

contravenciones, se señalaba que no había recurso alguno, quedando a 

salvo el ejercicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios en 

contra del juez que la dictó; pero la frase “no habrá recurso alguno” fue 

declara inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, mediante 

Resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 531 de 18 de 

febrero de 2009; de tal modo que si existe recurso de apelación de estas 

sentencias, toda vez que así lo garantiza el Art. 76 número 7, letra m) de la 

Constitución de la República, que dice: “ (…)  m) Recurrir el fallo o resolución 

en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”, en 

concordancia con el Art. 8 Sección Segunda, letra h), de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos. Instancia, es la etapa que arranca 

del planteamiento de una pretensión y se agota con la sentencia  o la 

resolución correspondiente. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República en el Art. 33, determina: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”91.  

 
El trabajo está protegido en nuestro país y es un derecho de todos los 

ecuatorianos ya que goza de la protección del Estado mediante la 

Constitución y las Leyes que velan por un progreso en la economía personal 

y general de las personas y a su vez del país. En la Constitución se 

contemplan las garantías y libertades que tienen los individuos, y la 

protección de que gozan frente al Estado.  

 
En el Art. 75 de la Constitución encontramos: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”92. 
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El Art. 76 de la Ley Suprema expresa: “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 4.- 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria… 7.- literal L): 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas y principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados”93. En todo juicio, 

particularmente en el laboral el juez debe apreciar las pruebas, con la 

finalidad de dictar su sentencia, sin vulnerar derechos. Con la motivación se 

pretende que las personas encargadas de la administración de la justicia 

demuestren que la decisión tomada en determinada causa, es legal y 

racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos que la 

fundamentan. 

 
El Art. 82 Constitución establece; “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”94. 
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En el juicio laboral deben ser garantizadas los derechos de las partes y 

aplicados los principios procesales que prevé la Constitución; contribuyendo 

a que el juicio resplandezca la seguridad jurídica, sin vulnerar derechos, 

aplicando la justicia, dar a cada quien lo que corresponde.  

 
En el Art. 167 de la Constitución dispone: “La potestad de administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los 

demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”95. Como órgano 

de la función judicial que administra justica tenemos el juzgado o unidad del 

trabajo, que conoce y resuelve controversias individuales de trabajo. 

El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República, señala: “la 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios: de Concentración, contradicción y dispositivo”96. Estos principios 

son aplicados durante el juicio oral laboral, en sus respectivas audiencias 

orales. 

 
“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades”97. 
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El Estado busca siempre garantizar los derechos de las personas, es por ello 

que a través de la función judicial velará por el cumplimiento de los derechos 

de todos y cada uno de los ecuatorianos sin distinción de ninguna índole y 

sobre todo velará porque ningún conflicto suscitado quede sin solución ya 

sea a través de la ley o jurisprudencia. 

En el Art. 328 de la Constitución textualmente dispone: “La remuneración 

será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas 

de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, 

salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley…”98.  

 
La Constitución de la República del Ecuador, dispone que el trabajador 

recibirá una remuneración justa y un salario digno para que este pueda 

cubrir sus necesidades y las de su familia, en otras palabras se puede decir 

un salario que le permita al trabajador cubrir todas sus necesidades como 

alimentación, salud, transporte, servicios básicos, entre otras. Sin embargo 

la realidad es otra en Ecuador para las familias de la clase baja y 
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subterráneo, porque no logran ganar en el mes ni la mitad del salario básico 

unificado para el trabajador en general. 

 
4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial. 

 
Art. 23 Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- “La Función 

Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tienen el deber fundamental 

de garantizar la tutela efectiva de los derechos declarados en la Constitución 

y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos o establecidos 

en las leyes, cuando sean reclamados por su titulares o quienes invoquen 

esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho a la garantía exigido”99. 

 
Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces  que 

previnieron en el conocimiento de la causa en la situación permitida por la 

ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea 

permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. 

 
Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y más 

normas jurídicas”100. 
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Art. 26.- Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.- “En los procesos 

judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogados que 

observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el 

deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la 

prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de 

artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el 

proceso de la Litis”101. La parte procesal y su defensora o defensor que 

indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la 

ley. 

 
Art. 28.- Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia.- “Las juezas y 

jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se 

ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes de la República”102. 

 
No podrán  excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de 

su competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán 

hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia. 

 
Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la 

jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento jurídico, así como también para suplir la 

ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia.  
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Art. 29.- Interpretación de normas procesales.- “Al interpretar la ley procesal, 

la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o 

material”103. 

 
Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 

procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del 

debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad 

de las partes. 

 
Cualquier vacío en las disposiciones de la leyes procesales, se llenará con 

las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal. 

 
4.3.3. Código del Trabajo.   

 
El Art. 188, del Código del Trabajo, dice "Indemnización por despido 

intempestivo. “El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, 

será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y 

según la siguiente escala:  

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

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

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

cinco meses de remuneración. 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

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

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

perjuicio de pagar las bonificaciones a las que alude en el caso del Art. 185 

de este Código. 

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

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente 

tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación, de acuerdo con las 

normas de este Código. 

Las indemnizaciones por despido previstas en este artículo, podrán ser 

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

de Conciliación y Arbitraje..."104. 

En el despido intempestivo debe establecerse el hecho mismo, mediante las 

pruebas presentadas en el juicio de trabajo.  

El Art. 573 del Código del Trabajo determina; “Trámite de las controversias 

laborales.- Las controversias laborales a que diere lugar un contrato o una 

relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades establecidas por este 
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Código, de conformidad con el trámite que el mismo prescribe”105. Es decir, 

las autoridades competentes para conocer y resolver en primera instancia 

judicial son los Jueces del Trabajo y con jurisdicción a nivel provincial y en 

los lugares donde no se cuente con estos cumplirán esta función los jueces 

de lo Civil.  

El Art. 575 dispone; “Sustanciación de la controversia.- Las Controversias 

individuales de trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral”106. El 

sistema oral persigue el cumplimiento de los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia, invocados en la Constitución, así mismo y en relación 

a la presentación y contradicción de las pruebas, el sistema oral se rige a los 

principios: dispositivos de concentración e inmediación.  

 
El Art. 585 del Código del Trabajo dispone: “Garantías para normal 

desenvolvimiento de las diligencias. Será de responsabilidad de los jueces el 

velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y por el normal 

desenvolvimiento de las diligencias”107. El juez también tendrá plenos 

poderes y amplias facultades para exigir que se cumpla con todo lo atinente 

al procedimiento oral, incluso en lo relativo a las actuaciones de las partes y 

los principios señalados en la Constitución de la República, especialmente el 

de lealtad procesal. Generándose un problema legal de volverse muy 

extensivo los términos para la culminación del juicio, en donde el trabajador 
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de forma intranquila espera para que se ejecute la sentencia y poder cobrar 

la remuneración adeudado por parte del empleador. 

 
El Art. 589 del Código del Trabajo determina “el Informe del inspector del 

trabajo, cuando el inspector hubiere conocido anteriormente del caso según 

el artículo 621 de este Código se tendrá por informe su resolución al 

conceder el visto bueno”108. La falta de informe del inspector o de la citación 

de la demanda a éste, no afecta a la validez del proceso.  

 
En el Art. 621.- “Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una 

solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de 

los motivos determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, 

notificará al interesado dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días 

para que conteste”109. Con la contestación, o en rebeldía, procederá a 

investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del 

tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberán 

constar los datos y motivos en que se funde. 

 
4.3.4. Código de Procedimiento Civil. 

 
El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil establece: “la prueba deberá 

ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 

perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la 
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existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar 

en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas”110. 

 
Con este artículo el legislador establece que la prueba debe ser valorada por 

el Juez con estricto sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con 

los principios de la sana crítica, mismos que deberán estar integrados por las 

reglas de la lógica y la experiencia de los jueces. En nuestra legislación no 

se impone al juez el resultado de la valoración de la prueba, pero sí le 

impone el camino, el medio concreto, el método de valoración y éste no es 

otro que el de la razón y la lógica como elementos de todo juicio. 

 
La efectividad judicial de cualquier derecho es una cuestión íntimamente 

relacionada con su prueba. Quien ostenta un derecho tiende, consciente de 

lo expuesto, a garantizar esa prueba. Por ello, la distribución de la carga de 

la prueba se realiza, conforme a criterios de normalidad, considerando a 

quién le interesa la prueba de cada uno de los hechos jurídicos litigiosos. 

 
En el proceso laboral suele entenderse que la distribución de la carga de la 

prueba se aviene a la regla común enunciada en el régimen procesal civil 

como noma supletoria del Código del Trabajo, en el sentido de imponer al 

demandante la carga de probar los hechos constitutivos del derecho que 

reclama y al demandado la de probar los hechos impeditivos, extintivos o 

excluyentes. 
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Pese a ello, ciertas reglas, sobre todo las relativas a la participación del juez 

y a la valoración que este puede hacer de la prueba aportada, se han ido 

flexibilizando y admitiendo una actitud proactiva por parte del juzgador; sin 

embargo, cuando el objetivo es acreditar actos u omisiones discriminatorios, 

las reglas existentes resultan, a menudo, insuficientes. 

 
En efecto, si bien la norma laboral contempla una regla general dirigida a los 

funcionarios judiciales y administrativos, encaminada a favorecer al 

trabajador en caso de duda sobre el alcance de disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales, y otras específicas en materia de prueba 

dentro del juicio laboral, por las que se faculta al juez a aceptar el juramento 

deferido del trabajador a efectos de probar el tiempo de trabajo y la 

remuneración percibida cuando no exista acuerdo entre las partes y no se 

presente otra prueba, a colaborar con las partes en la obtención de pruebas 

vitales para el proceso que no estén en su poder, e incluso a aceptar y 

valorar la prueba con criterios de equidad; la carga de probar sigue siendo 

del demandante que generalmente es el trabajador. 

 
Las dificultades que trae probar en juicio laboral la existencia de 

discriminación, se encuentran por una parte en el carácter manifiestamente 

escondido de las conductas discriminatorias, las que se suelen encubrir en 

actos y omisiones aparentemente lícitas o por lo menos no discriminatorias, 

lo que hace muy difícil, si no imposible, la comprobación del móvil o de la 

finalidad discriminatoria. Como se ha destacado en la doctrina comparada, 
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dichas conductas nunca se presentarán como tales, salvo supuestos 

extremos, sino enmascaradas y ocultas. 

 
Por otro lado, el entorno probatorio adverso que debe enfrentar el trabajador 

que demanda tutela de su derecho fundamental a no ser discriminado sobre 

la base de la constatación de un mayor poder del empresario sobre la 

prueba, derivado de su acusada proximidad y dominio sobre las fuentes 

probatorias, que desnivela profundamente las facilidades de una y otra con 

respecto a la prueba de los hechos que avalan la pretensión del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. Código del Trabajo de Chile.  

 
En el presente Código haré referencia de los Principios Formativos del 

Proceso Laboral. 

 
Art. 425. “Los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y 

concentrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso 

procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y 

gratuidad”111. 

 
Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones 

expresamente contenidas en esta ley.  

 
Las actuaciones realizadas oralmente, por o ante el juez de la causa, serán 

registradas por cualquier medio apto para producir fe y que permita 

garantizar la fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Se 

considerarán válidos, para estos efectos, la grabación en medios de 

reproducción fonográfica, audiovisual o electrónica. La audiencia deberá ser 

registrada íntegramente, como asimismo todas las resoluciones, incluyendo 

la sentencia que dicte el juez fuera de ella. 

 
En las citaciones a las audiencias, se hará constar que se celebrarán con las 

partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones 

que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación. 
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Las partes podrán concurrir a estas audiencias por intermedio de 

mandatario, el que se entenderá de pleno derecho facultado para transigir, 

sin perjuicio de la asistencia de sus apoderados y abogados. 

 
Iniciada la audiencia, ésta no podrá suspenderse. Excepcionalmente, y sólo 

en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, el juez podrá, mediante 

resolución fundada, suspender la audiencia. En el mismo acto deberá fijar 

nuevo día y hora para su realización. El tribunal deberá habilitar horarios 

especiales en caso de que el desarrollo de la audiencia exceda al horario 

normal de su funcionamiento. 

 
Art. 427. “Las audiencias se desarrollarán en su totalidad ante el juez de la 

causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio. El 

incumplimiento de este deber será sancionado con la nulidad insaneable de 

las actuaciones y de la audiencia, la que deberá declarar el juez de oficio o a 

petición de parte”112. 

 
Orgánico de Tribunales, el juez, cuando hubiere retardo en el despacho de 

los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio 

judicial así lo exigiere, podrá autorizar al secretario abogado, para que, en 

calidad de suplente, asuma en todo el curso del juicio. En este caso, se 

entenderá para todos los efectos legales que el juez falta en su despacho, y 

sólo aquél podrá presidir la audiencia, dictar el fallo y llevar a cabo todas las 

                                                           
112

 CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE. Ley Cit.  



69 
 

actuaciones que correspondan, aplicándose a su respecto lo señalado en el 

inciso primero.  

 
Art. 428. “Los actos procesales serán públicos y deberán realizarse con la 

celeridad necesaria, procurando concentrar en un solo acto aquellas 

diligencias en que esto sea posible”113. 

 
El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, actuará de 

oficio. Decretará las pruebas que estime necesarias, aun cuando no las 

hayan ofrecido las partes y rechazará mediante resolución fundada aquellas 

que considere inconducentes. De esta resolución se podrá deducir recurso 

de reposición en la misma audiencia. Adoptará, asimismo, las medidas 

tendientes a evitar la paralización del proceso o su prolongación indebida y, 

en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento.  

 
Art. 430. “Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, 

facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el 

fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias”114. 

 
El juez podrá rechazar de plano aquellas actuaciones que considere 

dilatorias. Se entenderá por actuaciones dilatorias todas aquellas que con el 

sólo objeto de demorar la prosecución del juicio sean intentadas por alguna 

de las partes. De la resolución que declare como tal alguna actuación, la 

parte afectada podrá reponer para que sea resuelta en la misma audiencia. 
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Art. 431. “En las causas laborales, toda actuación, trámite o diligencia del 

juicio, realizada por funcionarios del tribunal será gratuita para las partes. El 

encargado de la gestión administrativa del tribunal será responsable de la 

estricta observancia tanto de esta gratuidad como del oportuno cumplimiento 

de las diligencias”115.  

 
Las partes que gocen de privilegio de pobreza tendrán derecho a defensa 

letrada gratuita por parte de las respectivas Corporaciones de Asistencia 

Judicial o, en su defecto, por un abogado de turno, o del sistema de defensa 

gratuita que disponga la ley. Asimismo, tendrán derecho, a que todas las 

actuaciones en que deban intervenir auxiliares de la administración de 

justicia se cumplan oportuna y gratuitamente. Las defensas orales sólo 

podrán ser efectuadas por abogados habilitados. 

 
Art. 454. En la audiencia de juicio se aplicarán las siguientes reglas: 

1) “La audiencia de juicio se iniciará con la rendición de las pruebas 

decretadas por el tribunal, comenzando con la ofrecida por el 

demandante y luego con la del demandado. 

      No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en 

primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar 

la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se 

refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda 

alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido. 
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       El orden de recepción de las pruebas será el siguiente: documental, 

confesional, testimonial y los otros medios ofrecidos, sin perjuicio de que 

el tribunal pueda modificarlo por causa justificada. 

2) La impugnación de la prueba instrumental acompañada deberá formularse 

en forma oral en la audiencia preparatoria o en la de juicio. 

3) Si el llamado a confesar no compareciese a la audiencia sin causa 

justificada, o compareciendo se negase a declarar o diere respuestas 

evasivas, podrán presumirse efectivas, en relación a los hechos objeto 

de prueba, las alegaciones de la parte contraria en la demanda o 

contestación, según corresponda. 

       La persona citada a absolver posiciones estará obligada a concurrir 

personalmente a la audiencia, a menos que designe especialmente un 

mandatario para tal objeto, el que si representa al empleador, deberá 

tratarse de una de las personas a que se refiere el artículo 4º de este 

Código. La designación del mandatario deberá constar por escrito y 

entregarse al inicio de la audiencia, considerándose sus declaraciones 

para todos los efectos legales como si hubieren sido hechas 

personalmente por aquél cuya comparecencia se solicitó. 

      Si los demandantes fueren varios y se solicitare la citación a confesar en 

juicio de muchos o de todos ellos, el juez podrá reducir el número de 

quienes habrán de comparecer, en especial cuando estime que sus 

declaraciones puedan resultar una reiteración inútil sobre los mismos 

hechos. 
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4) Las posiciones para la prueba confesional se formularán verbalmente, sin 

admisión de pliegos, y deberán ser pertinentes a los hechos sobre los 

cuales debe versar la prueba y expresarse en términos claros y precisos, 

de manera que puedan ser entendidas sin dificultad. El tribunal, de oficio 

o a petición de parte, podrá rechazar las preguntas que no cumplan con 

dichas exigencias. 

      El juez podrá formular a los absolventes las preguntas que estime 

pertinente, así como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas. 

5) Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de 

la causa. Serán admitidos a declarar sólo hasta cuatro testigos por cada 

parte. En caso de que se haya ordenado la acumulación de autos, el 

número de testigos admitidos a declarar será determinado por el tribunal, 

no pudiendo en ningún caso ser superior a cuatro por cada causa 

acumulada. 

      Excepcionalmente, y por resolución fundada, el tribunal podrá ampliar el 

número de testigos cuando, de acuerdo a la naturaleza de los hechos a 

ser probados, ello se considere indispensable para una adecuada 

resolución del juicio. 

      El juez podrá reducir el número de testigos de cada parte, e incluso 

prescindir de la prueba testimonial cuando sus manifestaciones pudieren 

constituir inútil reiteración sobre hechos suficientemente esclarecidos. 

       Los testigos declararán bajo juramento o promesa de decir verdad en 

juicio. El juez, en forma expresa y previa a su declaración, deberá poner 
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en conocimiento del testigo las sanciones contempladas en el artículo 

209 del Código Penal, por incurrir en falso testimonio.  

      No se podrá formular tachas a los testigos. Únicamente en la 

oportunidad a que se refiere el número 9) de este artículo, las partes 

podrán hacer las observaciones que estimen oportunas respecto de sus 

circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.  

      La comparecencia del testigo a la audiencia de juicio, constituirá siempre 

suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida 

simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, 

educativas o de otra naturaleza, y no le ocasionará consecuencias 

jurídicas adversas bajo circunstancia alguna. 

6) El tribunal y las partes podrán formular a los testigos las preguntas que 

estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos sobre los que 

versa el juicio. Podrán, asimismo, exigir que los testigos aclaren o 

precisen sus dichos. 

      Estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni contener 

elementos de juicio que determinen la respuesta, ni referirse a hechos o 

circunstancias ajenas al objeto de la prueba, lo que calificará el tribunal 

sin más trámite. 

7) Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y 

su contenido fuere relevante para la resolución del asunto, el juez 

deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas 

que fueren necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta 

audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido, el Tribunal fijará 
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para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo 

dentro del más breve plazo. 

8) Cuando se rinda prueba que no esté expresamente regulada en la ley, el 

tribunal determinará la forma de su incorporación al juicio, adecuándola, 

en lo posible, al medio de prueba más análogo. 

9) Practicada la prueba, las partes formularán, oralmente, en forma breve y 

precisa, las observaciones que les merezcan las pruebas rendidas y sus 

conclusiones. 

      Con todo, si a juicio del juez hubiere puntos no suficientemente 

esclarecidos, podrá ordenar a las partes que los aclaren. 

10) Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la 

imposibilidad de comparecencia de quien fuere citado a la diligencia de 

confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el 

incidente en la misma audiencia”116.  

 
Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de 

carácter grave, en cuyo caso, deberá el juez adoptar las medidas inmediatas 

que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad, 

notificándose a las partes en el acto.  

 
Al finalizar la audiencia se extenderá el acta correspondiente, en la que 

constará el lugar, fecha e individualización del tribunal, de las partes 

comparecientes, de sus apoderados y abogados, y de toda otra 

circunstancia que el tribunal estime necesario incorporar. 
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Art. 456. “El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana 

crítica. Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las 

simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les 

asigne valor o las desestime”117. En general, tomará en especial 

consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión 

de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el 

examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al 

sentenciador. 

 
El juez podrá pronunciar el fallo al término de la audiencia de juicio o, en 

todo caso, dictarlo dentro del plazo de décimo quinto día, contado desde la 

realización de ésta, en cuyo caso citará a las partes para notificarlas del 

fallo, fijando día y hora al efecto, dentro del mismo plazo. Las partes se 

entenderán notificadas de la sentencia, sea en la audiencia de juicio o en la 

actuación prevista al efecto, hayan o no asistido a ellas. 

 
Art. 458. “La sentencia definitiva se pronunciará sobre las acciones y 

excepciones deducidas que no se hubieren resuelto con anterioridad y sobre 

los incidentes, en su caso, o sólo sobre éstos cuando sean previos e 

incompatibles con aquéllas”118. 

 
La sentencia definitiva deberá contener: 

1. “El lugar y fecha en que se expida; 

2. La individualización completa de las partes litigantes; 
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3. Una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes; 

4. El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el 

razonamiento que conduce a esta estimación; 

5. Los preceptos constitucionales, legales o los contenidos en tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las 

consideraciones jurídicas y los principios de derecho o de equidad en que 

el fallo se funda; 

6. La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, con 

expresa determinación de las sumas que ordene pagar o las bases 

necesarias para su liquidación, si ello fuere procedente, y 

7. El pronunciamiento sobre el pago de costas y, en su caso, los motivos que 

tuviere el tribunal para absolver de su pago a la parte vencida”119. 

 
Si el juez que presidió la audiencia de juicio no pudiere dictar sentencia, 

aquélla deberá celebrarse nuevamente. En caso de ser procedente, la 

sentencia de término será notificada a los entes administradores de los 

respectivos sistemas de seguridad social. Una vez firme la sentencia, lo que 

deberá certificar de oficio el tribunal, y siempre que no se acredite su 

cumplimiento dentro del término de cinco días, se dará inicio a su ejecución 

de oficio por el tribunal. Si de los mismos hechos emanaren dos o más 

acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela laboral, 

dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, 
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salvo si se tratare de la acción por despido injustificado, indebido o 

improcedente, la que deberá interponerse subsidiariamente.  

 
La presente legislación obliga al juez a dictar sentencia conforme las reglas 

de la sana crítica y valoración probatoria, incluso al detectar que se trata de 

un despido intempestivo al trabajador, en forma oportuna y obligatoria 

dispondrán en la sentencia del pago. El juez debe velar que se cumplan los 

principios procesales de buena fe y lealtad procesal, debida diligencia, 

celeridad, contradicción, entre otros, conforme también lo establece la 

legislación ecuatoriana. 

 
4.4.2. Código de Trabajo de Panamá  

 
En el presente Código haré referencia las pruebas en el procedimiento 

laboral.  

 
Artículo 730. “Sirven como pruebas los documentos, la confesión, la 

declaración de parte, el testimonio de terceros, la inspección judicial, los 

dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos, y 

cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de la convicción del 

Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni sean 

contrarios a la moral o al orden público”120.  

 
Puede asimismo disponerse calcos, reproducciones o fotografías de 

documentos, objetos, lugares o personas. Es permitido, para establecer si un 
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hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la 

reconstrucción del mismo.  

 
Artículo 731. “Las partes y sus apoderados tienen la obligación de 

colaborar en la práctica de las pruebas decretadas. Consecuencia del deber 

genérico que tienen las partes en el proceso”121.  

 
Artículo 732. “Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de la 

sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley 

establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos”122.  

 
El Juez expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y 

el mérito que les corresponda.  

 
Artículo 733. “El Juez practicará personalmente todas las pruebas; pero si 

no pudiere hacerlo por razón del territorio, comisionará a otro para que en la 

misma forma las practique”123.  

 
Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisibles las 

que no se refieran a los hechos afirmados y no admitidos, así como las 

legalmente ineficaces. El Juez puede rechazar de plano los medios de 

prueba prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el 

objeto de entorpecer la marcha del proceso. También podrá rechazar la 

práctica de pruebas obviamente inconducentes.  
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Artículo 735. “La carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la 

existencia de hechos como fundamento de su acción o excepción”124.  

 
No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o 

reconocidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exija prueba 

específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una 

presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la nación, o en los 

municipios, en las entidades autónomas, semiautónomas o 

descentralizadas.  

 
Las presunciones establecidas por la ley sustancial sólo serán admisibles 

cuando el o los hechos en que se funden estén debidamente acreditados.  

Las presunciones podrán destruirse mediante prueba en contrario, salvo las 

de derecho.  

 
Artículo 737. Sin perjuicio de las presunciones previstas en las 

disposiciones de este Código, o que se desprenden de las mismas, en las 

relaciones de trabajo regirán las siguientes presunciones:  

1. “Acreditada la prestación del servicio o la ejecución de la obra, se 

presume la relación de trabajo, salvo prueba en contrario.  

2. Todo contrato de trabajo se presume por término indefinido, salvo que se 

pruebe conforme a este Código que es por obra o tiempo definido y que el 

objeto de la prestación permita este tipo de contrato.  

3. La relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario.  
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4. El despido se entiende sin causa justificada, salvo prueba en contrario.  

5. Acreditada la existencia del contrato de trabajo en dos fechas distintas 

dentro de un mismo año, se reconocerá, salvo prueba en contrario, su 

ininterrupción.  

6. Demostrado el salario ordinario devengado en los últimos tres meses de 

servicio, se presumirá en favor del trabajador, salvo prueba en contrario, 

que dicho salario ordinario fue devengado en el tiempo anterior que 

hubiere laborado, hasta en los últimos tres años.  

7. Demostrado el pago del salario ordinario correspondiente a seis meses 

consecutivos según la periodicidad convencional, reglamentaría o 

acostumbrada en la respectiva empresa, se presumirá salvo prueba en 

contrario, que los salarios ordinarios por el tiempo anterior han sido 

igualmente pagados.  

8. Demostrado el pago de la remuneración de las vacaciones por tres años 

de trabajo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que están pagadas 

las causadas por los años anteriores”125.  

 
Constituirá plena prueba todo reglamento, acuerdo, decreto, ordenanza, o 

resolución de carácter general de cualquier género, emanado de alguna 

autoridad o funcionario de cualquier órgano del Estado o de un Municipio, o 

de cualquier entidad autónoma, semiautónoma o descentralizada y 

publicado en la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, en el Registro de la 

Propiedad Industrial, en los Anales de la Asamblea Nacional, o en cualquier 
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recopilación o edición de carácter oficial. Se presumirá que los tribunales 

tienen conocimiento de los actos o documentos oficiales y valdrán en 

demandas, peticiones, alegatos y otras afirmaciones de las partes, sin 

necesidad de que consten en el proceso. El Juez deberá hacer las 

averiguaciones que estime necesarias para verificar la existencia o 

contenido de tales actos. Las partes podrán, no obstante, aportar el 

respectivo documento o acto, si así lo desearen.  

 
Artículo 739. “Siempre que se decrete como prueba el reconocimiento de 

una cosa por peritos, el cotejo de firma u otras diligencias semejantes, la 

parte a quien pueda afectar esa prueba tiene el derecho a presenciar su 

práctica, pero, si no concurre, no se suspenderá por ello la diligencia”126.  

 
Además de las pruebas pedidas, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

disposiciones de este Código, el Juez de primera instancia debe ordenar en 

la audiencia o en el momento de fallar, sin limitación ni restricción alguna, la 

práctica de todas aquellas que estime procedentes para verificar las 

afirmaciones de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier 

documento público o privado en el proceso; y el de segunda, practicará 

aquellas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos del 

proceso. No obstante, para decretar de oficio la declaración de testigos, será 

necesario que éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en 

cualquier acto procesal de las partes.  
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El Juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o 

perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea 

deficiente. Los gastos que implique la práctica de estas pruebas serán de 

cargo de las partes por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre 

costas.  

 
Artículo 741. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso válido 

seguido en el país, podrán aportarse en copia a otro proceso laboral en el 

que se apreciará siempre que se llene una de las siguientes condiciones:  

1. “Que la prueba aducida en el segundo proceso se haya practicado en el 

anterior a instancia de la parte contra la cual se hace valer.  

2. Que la prueba en el primer proceso se haya practicado con audiencia de 

la parte contra la cual se aduce”127.  

 
Las pruebas documentales pedidas y mandadas a practicar por comisión, 

dentro de los respectivos términos, se agregarán al proceso en cualquier 

tiempo, con tal de que no se haya dictado sentencia. Si ello ocurriera, 

siempre se agregarán las pruebas para que sean estimadas en la segunda 

instancia, en caso de apelación o consulta.  

 
Artículo 743. “En toda diligencia de prueba los gastos que ésta ocasione se 

pagarán por la parte que la proponga, sin perjuicio de que en definitiva sean 

pagados por el que fuere condenado en costas”128.  

                                                           
127

 CÓDIGO DE TRABAJO DE PANAMÁ.  Ley Cit. 741. 
128

 CÓDIGO DE TRABAJO DE PANAMÁ.  Ley Cit. 743. 



83 
 

Los usos y costumbres aplicables conforme a la ley sustancial, deberán 

acreditarse con documentos auténticos, con un conjunto de testimonios que 

den al juez certeza sobre su existencia, o con cualquier otro medio 

probatorio.  

 
En el expediente principal el Juez apreciará las pruebas aportadas en los 

incidentes que se hayan promovido con anterioridad a la audiencia sin 

necesidad de que sean invocadas; de igual manera el Juez, al decidir los 

incidentes, apreciará las pruebas practicadas que ya existan en el 

expediente principal o en un cuaderno referente a otro incidente.  

 
Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son 

renunciables por anticipado por el trabajador.  

 
El Juez del conocimiento o el comisionado, si lo cree conveniente, y con 

conocimiento de las partes, podrá practicar pruebas en días y horas 

inhábiles, y deberá hacerlo así en casos urgentes o cuando lo soliciten de 

común acuerdo las partes.  

 
Artículo 748. “Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando 

por analogías las disposiciones de los que sean semejantes o, en su 

defecto, en la forma que establezca el Juez, siempre que no se afecte la 

moral, la libertad personal de las partes o de terceros, o que no estén 

expresamente prohibidos”129. 
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Toda sentencia constará de una parte motiva y otra resolutiva y se dictará de 

conformidad con las reglas siguientes: 

1. “En la parte motiva se indicará el nombre de las partes. Se expresarán 

sucintamente la acción interesada y los puntos materia de la controversia. 

En párrafos separados se hará una relación de los hechos que han sido 

comprobados, que hubieren sido alegados oportunamente, y que estén 

enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse. Se hará 

referencia a las pruebas que obren en el proceso y que hayan servido de 

base al Juez para estimar probados tales hechos. En seguida, se darán 

las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citarán 

las disposiciones legales y las consideraciones doctrinales que se 

consideren aplicables al caso.  

2. En la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con expresión 

de que ésta se dicta administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley.  

3. Los tribunales sólo podrán transcribir de las piezas del proceso lo esencial 

del texto de la demanda, de la contestación y de las pruebas practicadas. 

Cuando la resolución fuere dictada en segunda instancia, o en casación, 

no se insertará en ella la que es objeto del recurso; pero deberá hacerse 

un extracto sustancial y conciso de la decisión impugnada”130.  

 
La infracción de cualesquiera de estas reglas, sólo dará motivo a sanciones 

disciplinarias en contra del respectivo funcionario. En las sentencia se tendrá 
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en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial 

sobre el cual verse el proceso, ocurrido después de haberse propuesto la 

demanda, siempre que haya sido probado oportunamente y alegado antes 

de la sentencia o que la ley permita considerarlo de oficio.  

 
En esta legislación obliga al Juez a observar los requisitos que debe 

contener una sentencia laboral, aplicando la sana crítica y la motivación con 

las debidas pruebas de cargo y descargo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Sí mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, así mismo utilice páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concertación del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 
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El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos 

de los resultados de las encuestas. 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, 

Código del Trabajo Código de Procedimiento Civil. 

El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la 

legislación laboral de Chile y Panamá.  

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 
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Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes 

personas conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo. 

 
Primera Pregunta: El Art. 76 numeral 7, literal L), de la Constitución de la 

República determina las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

¿Se estará cumpliendo con esta norma constitucional, cuando un juez la 

inobserva? 

Cuadro No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   José Luis Román Chiriboga. 
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Gráfico No. 1 
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Interpretación: 

En esta pregunta tres encuestados que equivalen al 10%, indican que sí, 

porque, existen casos en donde se han sancionado con multa a los jueces 

por no aplicara el derecho correctamente. En cambio, veintisiete personas 

que corresponden al 90%, responden que no, porque existen infinidad de 

jurisprudencia y fallos laborales en donde se evidencia que a pesar de que 

los jueces superiores encuentran errores de los jueces inferiores, solo 

rectifican la sentencia dado la razón a la parte que ha demostrado con la 

prueba; y sin embargo al Juez que dicto la sentencia impugnada no es 

sancionado.  

 
Análisis: 

Estoy de acuerdo con los criterios de la mayoría porque en las sentencia 

revisadas no se establece sanción alguna a los jueces que inobservan las 

reglas de la sana crítica y la valoración correcta de la pruebas. A pesar que 

la Constitución lo establece, lo jueces no reciben sanción por mala 

administración de justicia que perjudica intereses de las partes procesales.  

  
Segunda Pregunta: El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil establece 

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

sana crítica, el Juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 

valoración de todas las pruebas producidas. ¿Cree usted que se cumple con 

esta disposición en el juicio laboral? 
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Cuadro No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   José Luis Román Chiriboga. 

 

 

 
Interpretación: 

En esta interrogante tres personas que constituyen el 10%, manifiestan que 

sí, porque, al momento de dictar sentencia el Juez lo hace considerando las 

pruebas aportadas en el juicio oral laboral. Mientras que veintisiete 

consultados que conforman el 90%, señalan que no, porque, los Jueces 

deben aplicar en el procedimiento laboral la norma supletoria del Art. 115 del 

Código de Procedimiento Civil, donde sostiene que la prueba deberá ser 

apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el Juez 

tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las 
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pruebas producidas; sin embargo no lo viene haciendo el Juez, porque no 

conoce claramente el procedimiento el juicio oral laboral en las controversias 

individuales, por lo que, los jueces superiores deben corregir sus errores.   

Análisis: 

Comparto las opiniones de los encuestados que representan la mayoría, 

porque los jueces del trabajo al no aplicar correctamente el derecho y su 

procedimiento, obligan a la parte afectada a interponer recursos, con la 

finalidad que el Juez de mayor experiencia le dé, la razón, corrigiendo la 

sentencia. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que se vulneran los derechos de las partes 

al dictar sentencia inobservando la valoración de la carga de la prueba en el 

juicio del trabajo por despido intempestivo? 

Cuadro No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   José Luis Román Chiriboga. 
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Interpretación: 

En esta pregunta treinta encuestados que pertenecen al 100%, sostienen 

que sí, porque las sentencias de casación se observan que el juicios por 

despido intempestivo el Juez de primer nivel, inobserva las pruebas; 

mientras que los jueces superiores se ven obligados a rectificar dichas 

sentencias, lo que causa vulneración para las partes, ya sea empleador o 

trabajador, aunque la mayoría de las veces resulta perjudicado el trabajador, 

quien debe esperar que regrese la casación al inferior y poder hacer 

efectivos sus derechos laborales. 

Análisis: 

Comparto las opiniones de los interrogados, debido a que en el juicio laboral 

por despido intempestivo, siempre el trabajador se ve obligado a seguir una 

acción judicial y demostrar que lo han despedido intempestivamente, lo cual 

le genera vulneración de sus derechos, porque debe esperar todo un juicio 

laboral que pasa por todas las instancias del proceso.  
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Cuarta Pregunta: ¿Estima oportuno sancionar al Juez que inobserva la 

valoración de la carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido 

intempestivo? 

Cuadro No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   José Luis Román Chiriboga. 

 

 
 
 
Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete encuestados que equivalen al 90%, responden 

que sí, porque, un Juez es un profesional que ha ganado un concurso a 

otros abogados que según la ética profesional, estaban menos capacitados, 

o eso es que uno entiende en los concurso que van a ir los mejores 
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profesionales del derecho con gran experiencia profesional y capacitación.  

Y en caso de que el Juez se equivoque debe responde pro error judicial, 

más aun cuando inobserva la valoración de la carga de la prueba en el juicio 

del trabajo por despido intempestivo, que es donde el trabajador quien 

propone la acción y le obligan a litigar el empleador, y todavía que el juez 

falle en contra con abundante  prueba, debe ser reprimido o separado de la 

función judicial. En cambio, tres encuestados que representa el 10%, 

consideran que no porque debe sancionarse al Juez, sino amonestarlo. 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con los criterios de la mayoría porque todo Juez debe 

administrar justicia apegada al derecho y en caso que no lo pueda hacer, 

debe dejar de ser juez para que no perjudique a demás personas. 

Quinta Pregunta: ¿Considera indispensable construir una propuesta de 

reforma al régimen procesal laboral del Ecuador, obligue a los juzgadores la 

valoración de la carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido 

intempestivo? 

Cuadro No. 5. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   José Luis Román Chiriboga. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta consultados que conforman el 100%, opinan que 

sí, debe incorporarse una propuesta de reforma al régimen procesal laboral 

del Ecuador, que obligue a los jueces la valoración de la carga de la prueba 

en el juicio del trabajo por despido intempestivo, independientemente de 

recibir una sanción. 

Análisis: 

Comparto la opinión de los encuestados porque estoy buscando reformar el 

Código del Trabajo vigente para que sea reprimido el Juez que no valores 

las pruebas aportadas ene l juicios por despido intempestivo, así como la 

efectivisación del debido proceso y la seguridad jurídica dentro de un juicio 

oral laboral. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se 

muestran a continuación: 

 
A la Primera Pregunta: El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la 

República determina que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de 

la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria. ¿Considera usted, que esta norma se viene aplicando en las 

controversias individuales de trabajo? 

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que no porque 

existen juicios laborales que han sido apelados, llegando hasta la casación 

donde los jueces superiores demuestran que las motivaciones realizadas en 

las sentencias carecen de eficacia probatoria, que vulneran derechos de una 

de las partes que en la mayoría es el trabajador. 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que toda prueba 

debe ser presentada en los plazos o términos establecidos en la 

Constitución de la República. 

A la Segunda Pregunta: ¿Conoce usted porque los juzgadores no valoran 

la carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido intempestivo? 
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Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados responden que los jueces que 

valoran la carga de la prueba en el juicio por despido intempestivo serían 

porque no tienen experiencia, les falta conocimiento, o no han estudiado a 

profundidad la materia procesal laboral.  

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que toda prueba 

debe ser valorada por los jueces; y ser motivada en la sentencia, con la 

convicción que se trata de un elemento probatorio que debe ser analizado 

por el juez con las reglas de la sana crítica. 

A la Tercera Pregunta: ¿Podría indicar la repercusión que ocasiona la falta 

de valoración de la carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido 

intempestivo? 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados responden que no estaría 

cumpliendo el principio de la verdad procesal, porque los jueces deben 

resolver atendiendo los elementos probatorios aportados por las partes en el 

juicio, así mismo los jueces deben garantizar la seguridad jurídica, para esto, 

los jueces deben velar por la constantes aplicación de la Constitución y 

demás leyes. Todo esto repercute en la economía del trabajador que es 

quien debe demostrar en esta clase de juicio su despido intempestivo. 
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Comentario: 

Las opiniones de los entrevistados son valederas porque en todos los casos 

de despido intempestivo es el trabajador quien debe demostrar en juicio su 

despido, mientras que el empleador, solo se presenta en el juicio laboral, 

haciendo genera gastos económicos, y tiempo para que continúe trabajando 

el trabajador. 

A la Cuarta Pregunta: ¿Está de acuerdo que se reformar al régimen laboral, 

para obligar al juez la valoración de la carga de la prueba en el juicio laboral 

por alegación de despido intempestivo? 

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que sí, debe 

reformarse el Código del Trabajo con la finalidad de incorporar una norma 

que obligue al juez la valoración de la carga de la prueba en el juicio laboral 

por alegación de despido intempestivo; donde la mayor actuación es del 

trabajador en demostrar su petición. 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que toda reformas 

al régimen laboral ecuatoriano debe hacérselo garantizando derechos de las 

partes y sanciones aquellos que continúan lesionando derechos 

fundamentales.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales: 

JUICIO LABORAL No. 620/2010 (Ex Primera Sala) 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO LABORAL 

JUICIO LABORAL No. 0620/2009 

CONJUEZ PONENTE: DR. ALEJANDRO ARTEAGA GARCIA 

Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia, de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha. 

Fecha: Quito, 06 de junio de 2012, a las 11h10. 

 
2. Antecedentes: 

 
VISTOS: Practicado el resorteo de causas, e integrado legalmente este 

Tribunal, avocamos conocimiento del proceso en nuestras calidades de 

Jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. 

 
Conoce esta Sala este proceso en virtud del recurso de casación que 

oportunamente interponen Silvia Yolanda Garrido Benevides, Gonzalo Efraín 

Proaño Ruiz y Scarlet Proaño Garrido, de la sentencia dictada por la Primera 

Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia, de la Corte Provincial de Justicia 

de Pichincha, el 13 de marzo de 2009, las 10h30, la misma que acepta el 

recurso de apelación interpuesto por el actor Diego Agustin Lascano López 

dentro del juicio laboral seguido en su contra; y, en sus términos reforma el 
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fallo venido en grado, dictado por el Juez Cuarto de Trabajo de Pichincha; y, 

dispone que la parte demandada pague al actor los rubros que se ordenan 

en los considerandos Cuarto y Quinto; inconforme con lo resuelto, los 

demandados interponen recurso de casación; concedido y admitido a 

trámite, para resolver se considera: 

 
COMPETENCIA.- La competencia de esta Sala, está asegurada en virtud de 

lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República, 191 

del Código Orgánico de la Función Judicial, 1 de la Ley de Casación y 613 

del Código del Trabajo; y, la razón que obra a fojas siete del cuaderno de la 

Sala. 

 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- La casacionista alega como infringidas 

las normas de derecho contenidas en el artículo 577 del Código del Trabajo 

en concordancia con el 113 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto 

no existe prueba con la que se haya justificado el despido; acusa la 

aplicación indebida del artículo 172 del Código del Trabajo, numeral 6, el 

mismo que al ser aplicado sin previo análisis del primer inciso conduce a una 

indebida aplicación de dicha norma y, el artículo 188 del Código del Trabajo, 

en cuanto afirma no se ha probado el despido intempestivo del 

trabajador. Fundamenta el recurso en la causal tercera del artículo 3 de la 

Ley de Casación; argumenta que los Jueces provinciales no establecen 

ningún análisis jurídico, legal o jurisprudencial que permita aplicar el 

artículo 172 del Código del Trabajo. 
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL RECURSO DE CASACIÓN.- La 

casación es un medio de impugnación extraordinario y supremo cuyo 

objetivo fundamental es atacar la sentencia para invalidarla o anularla por los 

vicios de fondo o forma de los que puede adolecer; proceso que se verifica a 

través de un cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el 

ordenamiento jurídico vigente, para encontrar la procedencia o no de las 

causales invocadas. Función jurisdiccional confiada al más alto Tribunal de 

la Justicia Ordinaria, que en el ejercicio del control de constitucionalidad y 

legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras 

de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la 

ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de 

precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. 

 
ANALISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACION A LA IMPUGNACION 

PRESENTADA. 

En el recurso de casación la materia a analizarse se delimita exclusivamente 

a las acusaciones que en contra de la sentencia de última instancia formula 

el casacionista, en su escrito de interposición y fundamentación del recurso, 

es decir que se trata de un acto procesal exclusivo de los litigantes, como el 

proveimiento lo es del juez, por tanto, este Tribunal, no puede entrar a 

conocer de oficio otros aspectos, ya que el ámbito de competencia dentro 

del cual se puede actuar en casación es limitado. En su cumplimiento se 

sustenta la Seguridad jurídica, artículo 82 de la Constitución en 
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concordancia con el 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

fundamentándola en el respeto a la norma Suprema y las normas jurídicas 

previas, claras, publicas, cuya aplicación es obligatoria de los jueces. Pilar 

fundamental de esta seguridad jurídica es el ejercicio de la tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita, garantía del debido proceso, que 

obliga al juez sujetarse a reglas mínimas con el fin de proteger derechos 

garantizados por la Constitución, mediante la aplicación de los principios de 

la administración de justicia enunciados en el artículo constitucional 168. En 

este sentido la Casación se remite a cuestiones de legalidad sin generar 

rupturas con la Constitución.  

 
La parte Casacionista apoya su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la 

Ley de Casación, señalando que existe en la sentencia una errónea 

interpretación de la ley que llevó a una aplicación indebida de normas de 

derecho. Al respecto es necesario destacar que la valoración de la 

prueba es una atribución jurisdiccional soberana o autónoma de los 

jueces o tribunales de instancia. El Tribunal de Casación no tiene otra 

atribución que la de fiscalizar o controlar que en esa valoración no se hayan 

violado normas de derecho que regulan expresamente la valoración de la 

prueba. 

 
En la sentencia atacada, dictada por los Jueces Provinciales de la Primera 

Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha, 

se atribuye que no existe prueba que justifique el despido intempestivo; al 

respecto, de acuerdo con el considerando Cuarto de la Sentencia, la Sala de 
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Instancia da valor probatorio a una razón de fecha 5 de marzo de 2007, 

a las 11h10, que obra a fojas 191 vta., del cuaderno de primer nivel, que en 

lo esencial dice: “(…) y por otra parte el Empleador indica que los 

trabajadores abandonaron su lugar de trabajo y que no se les reintegra 

a su lugar de trabajo, por cuanto la relación laboral está terminada (…)”, 

este documento de la Inspectoría de Trabajo, fue solicitado sea incorporado 

como prueba de su parte, por los demandados; congruente con esto es la 

contestación a la demanda en la que la parte demandada manifiesta que el 

actor abandonó el trabajo; sobre este particular los jueces Ad quem, bien 

hacen en fundamentar el fallo en la reversión de la carga de la prueba, 

cuando existe la alegación, por parte del demandado, del abandono por 

parte del trabajador, corresponde probar este abandono al empleador, 

circunstancia que nunca realizó, siendo este particular el centro de la 

impugnación, la Sala trae a colación criterios contenidos en los expedientes 

de Casación: No. 921, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 115 

de 04/02/2011 “(…) 3.3.- El despido intempestivo alegado por la actora y 

aceptado en el fallo impugnado, ha sido sustentado por el juzgador de 

segundo nivel en el amplio espectro jurisprudencial que determina, que la 

carga de la prueba corresponde al empleador, cuando éste al contestar la 

demanda, afirma que el trabajador ha procedido al abandono del trabajo. 

Debe precisarse que en caso de abandono el empleador, según el Código 

del Trabajo. Art. 172 n.1., puede dar por terminada la relación laboral pero 

previo visto bueno otorgado por el Inspector del Trabajo; sin embargo en 

este caso el visto bueno no se ha probado, permitiendo al juzgador, 
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establecer que el contrato de trabajo se ha terminado por decisión unilateral 

del empleador, y en consecuencia, la obligación de pagar las 

indemnizaciones respectivas; análisis con el que esta Sala concuerda. Este 

es el típico caso en que se produce la inversión de la carga de la 

prueba, por el que el trabajador - actor queda relevado de la obligación de 

probar el despido intempestivo.(…)”; No. 48, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 110, de 24/01/2011 “(…) 3.2. Establecido lo anterior, se 

advierte que en la sentencia no se ha considerado el hecho de que el 

empleador alegó el abandono del trabajo por parte del trabajador y que esta 

alegación no fue comprobada en forma alguna, con lo cual quedaba 

comprobado el hecho del despido intempestivo: además no ha comprobado 

haber solicitado y obtenido visto bueno para dar por terminada la relación 

laboral. En consecuencia, al no haberse considerado esta realidad procesal, 

los juzgadores de instancia infringieron en la sentencia los artículos 113, 114 

y 115 del Código de Procedimiento Civil y a consecuencia de ello, los 

artículos del Código del Trabajo citados por el recurrente.(…)”. No se 

aprecia que en la valoración de la prueba efectuada por la Sala de 

instancia se haya violentado los preceptos jurídicos en ese sentido, ya 

que realizo una acertada aplicación del principio de la sana critica, 

confrontando los hechos con la prueba aportada, y justificando cada 

uno de ellos, ya sea aceptándolo o rechazándolo, tal como lo apreciamos 

de los considerandos Cuarto al Sexto, es menester destacar que los Jueces 

provinciales cumplieron debida y detalladamente con valorar cada uno de los 

elementos aportados, virtud de su soberana atribución jurisdiccional. El yerro 
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en la valoración probatoria opera cuando se valora un medio de prueba que 

no está incorporado en el proceso, en este caso no existe tal acusación; o, 

cuando se omite valorar un medio de prueba que está incorporado en el 

proceso que es de importancia para la decisión de la causa, tampoco existe 

esta acusación; o, cuando se valora medios de prueba que no han sido 

pedidos, presentados o practicados de acuerdo con la ley, no se aprecia que 

en el libelo del recurso los demandados hayan detallado cuales fueron estos, 

de haber sido el caso, por ejemplo, si se ha valorado una declaración 

testimonial rendida fuera del término de prueba , tampoco se aprecia que 

hubiese valorado un medio de prueba con transgresión de la norma 

específica que la regula. En el caso sometido a análisis, no se aprecia la 

comisión de ninguna violación, en tal sentido se desecha el cargo. 

 
3. Resolución: 

 
DECISION EN SENTENCIA: Sin ser necesarias otras consideraciones, este 

Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia integrado 

para resolver este caso, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÒN Y LA LEYES DE LA REPUBLICA”, desestima el recurso 

de casación interpuesto por los demandados Silvia Yolanda Garrido 

Benevides, Gonzalo Efraín Proaño Ruiz y Scarlet Proaño Garrido. Sin 

costas.- Con el ejecutorial devuélvase el proceso al Tribunal de origen. 
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4. Comentario:  

En el presente caso se pretendió que los jueces de casación dicten 

sentencia a favor del empleador, sin embargo las pruebas apreciadas por los 

jueces de la instancia inferior fueron contundentes apegadas a derecho. Este 

es el típico caso en que se produce la inversión de la carga de la prueba, por 

el que el trabajador que era el actor queda relevado de la obligación de 

probar el despido intempestivo; por lo que el demandado se descuida de 

probar como prueba a su favor. 

Caso No 2. 

1. Datos Referenciales: 

Juicio Laboral No. 043-2011 

LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD 

DE LA LEY. 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA LABORAL. 

Sala de Conjueces de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia 

Fecha: Quito, 15 de enero de 2013, las 09h10 

 
2. Antecedentes: 

VISTOS: En el juicio laboral de procedimiento oral que sigue Segundo Daniel 

Chávez, contra el Dr. Héctor Fernando Alarcón Sáenz por sus propio 

derechos y por los derechos que representa de la compañía FRUSHI S.A., 

de propiedad de la Corporación Noboa, inconforme con la sentencia 

pronunciada por la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral y 

Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, que 
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confirma en todas sus partes la venida en grado, que declara sin lugar la 

demanda, interpone recurso de casación el actor de esta causa. Recurso 

que fuera conocido y admitido a trámite por cumplir con los requisitos de 

procedencia, oportunidad y legitimación establecidos en los Arts. 2, 4 y 5 de 

la Ley de Casación, así como de las formalidades establecidas en el Art. 6 

ibídem, por la Sala de Conjueces de lo Laboral de la Corte Nacional de 

Justicia. PRIMERO.- El Consejo de la Judicatura de Transición posesionó a 

las Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero de 2012. El Pleno de la Corte 

Nacional de Justicia en sesión de 30 de enero de 2012, conformó sus ocho 

Salas Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función 

Judicial en su artículo 183. La Sala Especializada de lo Laboral tiene 

competencia para conocer los recursos de casación en materia laboral 

según el artículo 184, numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador; artículo 613 del Código de Trabajo; artículo 1 de la Ley de 

Casación y 191 del Código Orgánico de la Función Judicial, éste cuerpo 

legal en la segunda disposición transitoria dispone que: “en todo lo relativo a 

la competencia, organización y funcionamiento de la Corte Nacional de 

Justicia, este Código entrará en vigencia a partir de la fecha en que se 

posesionen los nuevos jueces nacionales elegidos y nombrados de 

conformidad con lo establecido en la Constitución y este Código.”. Por lo 

expuesto, avocamos conocimiento de la causa, por el sorteo realizado el día 

3 de agosto de 2012, cuya ponencia le correspondió al doctor Jorge M. Blum 

Carcelén, según las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial y del 

Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO.- En el memorial de casación, el 
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impugnante afirma que el fallo infringe los artículos: 4, 5, 6, 7, y 11 del 

Código del Trabajo y 274 del Código de Procedimiento Civil. Funda su 

recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Los 

principales aspectos acusados de ilegalidad en la sentencia recurrida son: 

2.1. La revocatoria de la aceptación del despido intempestivo que hizo 

el juez A-quo, sin tomar en cuenta que existen fallos de triple 

reiteración que determinan que la declaratoria de confeso de la parte 

demandada, se constituye en prueba plena para determinar el despido 

intempestivo del que fue víctima. 2.- Que la triple reiteración de un fallo 

constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la 

interpretación y aplicación de las leyes, excepto para la propia Corte 

Suprema, que pese a ello la Sala de lo Civil de la Corte Superior de 

Babahoyo, no los ha tomado en cuenta, por lo que existe falta de 

aplicación de los precedentes jurisprudenciales (Resolución No. 41-99, 

325-98 y 349-98, de la Primera Sala Laboral y Social; G.J. X. XVI, No. 14, 

p. 3905; 3906). TERCERO.- SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN.- El fin 

del recurso de Casación busca, que el máximo órgano de la justicia 

ordinaria, ex Corte Suprema de Justicia, ahora Corte Nacional de Justicia, 

cumpla con el control de legalidad, respecto de las actuaciones de los jueces 

de instancia y como lo sostiene el catedrático doctor Andrade Ubidia, ex 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; que la justicia se acercara a los 

justiciables, y que en su circunscripción territorial pudieran lograr la solución 

de sus conflictos. Implica también el que un criterio sobre un mismo punto de 

derecho, esgrimido por la Corte, según el mismo autor, en su obra “La 
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Casación Civil en Ecuador”, “alcancen fuerza obligatoria y vinculante para 

los tribunales y jueces de instancia, ya que es una emanación directa del 

poder público, es decir, de la soberanía que nace del pueblo y cuya voluntad 

se ejerce a través de este órgano, de conformidad con el mandato de la 

Carta Fundamental, recogido en su Art. 1.2.” Esta es la razón de ser de este 

Tribunal de Casación, que procura alcanzar el control de legalidad, y que en 

la actualidad, ajustándose al nuevo paradigma de Estado, esto es de un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, hacer efectivos los 

derechos garantizados en la Constitución y que en las sentencias 

atacadas por el recurso de casación, en el evento de que se haya incumplido 

la normativa constitucional o legal, o el debido proceso, base de la seguridad 

jurídica, enmendar éstos yerros y hacer efectiva la realización de la justicia, 

además que se sienten precedentes jurisprudenciales obligatorios, que 

alcancen fuerza obligatoria y vinculante. CUARTO: ÚNICO CARGO.- 

CAUSAL PRIMERA: La causal primera se produce cuando existe violación 

de la norma sustantiva de forma directa, sea porque se aplicó indebidamente 

la norma, porque se lo hizo, pero de forma errónea o porque no fue aplicada, 

el catedrático Andrade Ubidia, ex Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia, al respecto expresa: “En la causal primera, se imputa al fallo de 

hallarse incurso en errores de violación directa de la norma sustantiva, 

porque no se han subsumido adecuadamente los elementos fácticos que 

han sido probados y se hallan admitidos por las partes, dentro de la 

hipotética normativa correspondiente, sea porque se ha aplicado una norma 

jurídica que no corresponde, o porque no se ha aplicado la que corresponde 
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o porque, finalmente, se realiza una errónea interpretación de la norma de 

derecho sustantivo”. 1. El mismo autor expresa con respecto a la causal 

primera que “La causal primera existe no solamente cuando se inaplica, se 

aplica equivocadamente o se interpreta erróneamente la ley, sino también la 

Constitución, los tratados internacionales vigentes, la ley extranjera en los 

casos en que se los deba aplicar, la doctrina jurisprudencial, las ordenanzas, 

los reglamentos y la costumbre”2. La Sala ha examinado la sentencia 

censurada comparándola con el ordenamiento jurídico vigente para verificar 

si se han cometido los vicios de ilegalidad que se acusan, sobre lo que 

manifiesta: 4.1. El Derecho Laboral en el Ecuador mantiene la orientación 

social que nace en la Constitución cuando garantiza la intangibilidad, la 

irrenunciabilidad de derechos y el principio pro labore para la aplicación de la 

norma en el sentido más favorable al trabajador, cuando respecto de ella 

exista duda; ampliando, aún más, la base legal al añadir a los enunciados de 

la Norma Fundamental el de la protección legal y administrativa que 

garantice la eficacia de los derechos del trabajador. 4.2. El criterio del 

Tribunal de Alzada al desestimar el valor otorgado a la confesión ficta del 

demandado, se funda en que es inoficioso valorar la confesión judicial ficta 

del accionado, por ser una prueba que se “encuentra totalmente 

desamparada y sin otra que sustente lo manifestado en el interrogatorio”. 

Sobre el punto este Tribunal advierte que la obligación básica del juez es 

conocer los hechos, como premisa previa indispensable que le conferirá la 

posibilidad de establecer la existencia de un derecho fundamentado en la 

realidad, de ahí que las aportaciones probatorias que hacen las partes 
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constituyen el sustento en la conformación del criterio, si no hay pruebas, o 

si las partes pese a ser requeridas y notificadas se niegan a la práctica, en 

este caso, de la confesión judicial, no permitiendo que el juzgador disponga 

de este elemento para configurar su juicio, fragmenta la cadena realidad-

derecho- sentencia y con ello el proceso lógico jurídico que ejecuta el Juez y 

le conduce a la certidumbre de un suceso. La observancia en la aportación 

de pruebas se establece para quien alega los hechos de forma general, en el 

caso que se estudia el trabajador no obstante que él ha afirmado haber sido 

despedido intempestivamente, frente a la aseveración de su empleador de 

que ese hecho no se ha producido por no ser su trabajador, corresponde a 

éste último la carga de la prueba, con este propósito el actor solicita la 

confesión judicial de la parte demandada, sin embargo, pese a ser 

emplazado con dicha solicitud por el juzgador, éste no asiste a dicha 

diligencia, habiendo sido declarado confeso. 4.3. En relación con la 

confesión judicial, el tratadista Hugo Alsina nos dice que "ha sido 

considerada en todos los tiempos como la prueba más completa; suficiente 

por sí sola para tener acreditados los hechos sin requerir otros elementos de 

juicio. En el Derecho Romano, cuando se confesaba ante el magistrado, este 

no remitía a las partes ante la presencia del juez, porque según el aforismo 

confessus pro indicato habetur no era necesaria la sentencia, ya que la 

confesión producía los efectos de esta"., de tal forma que la confesión, 

permite obtener la reproducción de los hechos y tiene incluso mayor valor 

probatorio que un testimonio, por constituirse en la declaración o 

reconocimiento que hace una persona contra sí misma, de la verdad de un 
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hecho o de la existencia de un derecho (Art. 122 del Código de 

Procedimiento Civil), de ahí que el Art. 127 del Código ibídem, establezca 

que a falta de asistencia a confesar al primer llamado, se le volverá a 

notificar, bajo el apercibimiento de que será tenido por confeso. En el caso 

en análisis, el demandado no comparece a rendir su confesión, lo que 

demuestra su negativa explícita a cumplir este requerimiento del juez, por lo 

que es declarado confeso, conforme correspondía en derecho, pese a ello, 

el Tribunal de alzada hace caso omiso de una prueba que es 

fundamental, a pesar de existir los presupuestos necesarios, así: a) La 

petición de este medio de prueba por parte del actor de esta causa; b) Ha 

sido notificado de forma legal para esta diligencia; c) No existe justificación 

para su inasistencia y d) la declaratoria consta en providencia del juez de 

primer nivel, de tal manera que la declaratoria de confeso de la parte 

demandada en el caso que nos ocupa, constituye prueba plena, del 

despido de conformidad con el Art. 131 (ex. 135) del Código de 

Procedimiento Civil y con lo resuelto en fallos de triple reiteración por la 

Primera Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, publicados en el 

Tomo II de la obra "Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del 

Ecuador", publicada por el Consejo Nacional de la Judicatura, página 202 a 

210, "La alegación de despido intempestivo se debe demostrar. Al evadir la 

confesión judicial sin justificativo legal el demandado (artículo 135 del Código 

de Procedimiento Civil), la declaratoria de confeso tiene valor de prueba 

plena, pues evidencia la terminación de la relación contractual por voluntad 

unilateral del empleador", juicios No. 41-99 Vicente Elizalde contra María 
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Isabel Romero de 325-98, José Ñauñay Pilamunga contra Oleaginosas del 

Ecuador Cía. Ltda.; Tercero: 349-98, Silvio Eduardo Castro contra MIDUVI y 

otros. Los fallos de triple reiteración de la Ex Corte Suprema de Justicia y la 

obligación contenida en el artículo 19 de la Ley de Casación cuando dice: 

"La triple reiteración de un fallo de casación constituye precedente 

jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y 

aplicación de las leyes…”, a esto se suma lo determinado por el Art. 581 

del Código del Trabajo, que expresamente señala en el párrafo tercero que 

“En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas 

en las preguntas que no contravinieren la ley”, destacándose además “que 

deben referirse al asunto o asuntos materia del litigio”, recalcándose que en 

el pliego de absoluciones hay preguntas que tratan de la relación laboral, de 

la falta de pago de las décimas tercera y cuarta remuneraciones, 

vacaciones, ropa de trabajo, subsidio de transporte, pago de fondos de 

reserva, lo que impulsa a este Tribunal a ratificar que la desestimación de la 

confesión ficta por la Sala de lo Civil de la Corte Superior de Babahoyo, hoy 

Corte Provincial de Los Ríos, es inconsistente, y que el actor de esta causa, 

tiene derecho a ser reconocido y garantizado en sus derechos; para cuyo 

efecto, se tendrá como tiempo de labor del 18 de mayo de 1999 al 19 de julio 

de 2006, y como remuneración la cantidad de $ 160,oo, de conformidad con 

el juramento deferido, constante de fs. 27vta.  
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3. Resolución: 

 
QUINTO: Establecido el vínculo laboral, tiempo de servicios, y el despido 

arbitrario, conforme se desprende de la confesión ficta, el actor de esta 

causa tiene derecho al pago por despido intempestivo, (Art. 188), 

desahucio (Art. 185); pago de vacaciones, por todo el período de 

labores (Art. 69, 71 y 76 Código del Trabajo); el pago de horas 

suplementarias y extraordinarias, para cuyo efecto el juez de ejecución 

deberá calcular las mismas, basado en la interrogación No. 10 del pliego 

de absoluciones, constante de fs. 22 vta.; pago de ropa de trabajo, en la 

cantidad de cincuenta dólares por cada año de servicio; décimos: tercero y 

cuarto por todo el tiempo de servicios, décima quinta y sexta remuneración, 

a partir 18 de mayo de 1999, y hasta cuando estuvieron vigentes, 

bonificación complementaria, compensación por el alto costo de la vida y 

componentes salariales, según las reformas constantes en la Ley para la 

Transformación Económica, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 48 de 31 de agosto del 2000 y el Art. 2 y 3 de la Ley 2000-18, publicada 

en el Registro Oficial No. 92 de 6 de junio del 2002, pago fondos de reserva, 

por no habérselo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de 

acuerdo al Art.202 del Código del Trabajo, con el interés del 6% anual, 

conforme lo determina esta norma. No se dispone el pago de los reclamos 

planteados en los numerales 4 y 6, por cuanto de los recaudos procesales 

no existe prueba que determine su pago. Con intereses, según las reglas del 

Art. 614 del Código del Trabajo. En virtud del análisis precedente, 
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ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia de segunda instancia y 

dispone, que el Juez de ejecución liquide lo correspondiente a los rubros 

señalados en el numeral quinto de esta resolución, para cuyo efecto estará 

al tiempo de servicios y salarios constante en el juramento deferido. En 

atención a lo establecido en el segundo inciso del Art. 588 del Código del 

Trabajo, se le condena al demandado al pago de costas y honorarios, 

fijándose en el 5% del valor total liquidado, los honorarios del defensor del 

actor.  

4. Comentario:  

 
Como se observa en el presente caso la  Sala de lo Civil de la Corte 

Superior de Babahoyo; sus jueces inobservan las pruebas presentados por 

el trabajador como actor en el juicio laboral; por lo que al dictar sentencia le 

niegan que existe despido intempestivo; viéndose obligado el actor a 

interponer recurso de Casación y son los jueces de la Sala de la Corte 

Nacional de Justicia quienes, aplican la sana crítica y aceptan la declaratoria 

de confeso de la parte demandada, que constituye prueba plena, del despido 

intempestivo; amparados de igual manera en los fallos de triple reiteración 

de la jurisprudencia ecuatoriana. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantearon son un general y tres específicos que a 

continuación los señalo:  

Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la valoración 

de la carga de la prueba que realiza el Juez en el juicio del trabajo por 

despido intempestivo. 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad con el estudio y desarrollo de 

Literatura con las temáticas sobre: Marco Conceptual, lo investigado y 

consultado he ceñido la investigación en temas como; Derecho Laboral, El 

Trabajador y Empleador, Contrato Individual de Trabajo, Despido 

Intempestivo, Visto Bueno, Juicio oral Laboral, Tutela Judicial Efectiva, 

Derecho a  la Seguridad Jurídica; y, la Sanción; en lo que tiene que ver con 

el Marco Doctrinario lo he desarrollado para afianzar aún más la 

investigación he realizado el acopio de doctrina sobre temas; Teoría de la 

Prueba, La Sana Crítica, La Motivación, y, La Sentencia. En lo concerniente 

al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos 

relacionados a la valoración de las pruebas en los juicios orales laborales 

consagradas en la Constitución de la República, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Código del Trabajo; y, Código de Procedimiento Civil. En la 



118 
 

Legislación Comparada, analicé el Código del Trabajo de la República de 

Chile; y,  el Código de Trabajo de la República de Panamá. 

Objetivos Específicos: 

1. Demostrar los juzgadores no valoran la carga de la prueba en el 

juicio del trabajo por despido intempestivo. 

Este objetivo se ha verificado con la aplicación de la segunda pregunta de la 

entrevista donde los cinco consultados responden que los jueces que 

valoran la carga de la prueba en el juicio por despido intempestivo serían 

porque no tienen experiencia, les falta conocimiento, o no han estudiado a 

profundidad la materia procesal laboral. Así mismo, con el estudio de casos 

estoy demostrando que los jueces de la Corte nacional de Justicia deben 

rectificar la sentencia porque los jueces han omitido la valoración de la 

prueba que perjudican al trabajador en el juicio por despido intempestivo.  

 2. Establecer la repercusión que ocasiona la falta de valoración de la 

carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido intempestivo. 

Este objetivo específico fue verificado con la aplicación de la tercera 

pregunta de la entrevista en la cual los cinco consultados responden que no 

estaría cumpliendo el principio de la verdad procesal, porque los jueces 

deben resolver atendiendo los elementos probatorios aportados por las 

partes en el juicio, así mismo los jueces deben garantizar la seguridad 

jurídica, para esto, los jueces deben velar por la constantes aplicación de la 

Constitución y demás leyes. Todo esto repercute en la economía del 
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trabajador que es quien debe demostrar en esta clase de juicio su despido 

intempestivo. 

3. Construir una propuesta de reforma al régimen procesal laboral del 

Ecuador, obligue a los juzgadores la valoración de la carga de la 

prueba en el juicio del trabajo por despido intempestivo. 

 
Este objetivo lo verifique con la aplicación de la quinta pregunta de la 

encuesta y cuarta de las entrevistas en donde opinan que debe incorporarse 

una propuesta de reforma al régimen procesal laboral del Ecuador, que 

obligue a los jueces la valoración de la carga de la prueba en el juicio del 

trabajo por despido intempestivo, independientemente de recibir una 

sanción. 

 

7.2.- CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

La hipótesis presentada en el proyecto de tesis es la siguiente: 

 
Los Jueces del Trabajo al dictar las sentencias están inobservado la 

valoración de la carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido 

intempestivo, generando vulneración de derechos de las partes. 

Esta hipótesis fue contrastada con el estudio de casos en donde se observa 

que los jueces de la Corte nacional al resolver el recurso de casación deben 

rectificar la sentencia en donde el juez inferior a inobservado la carga de la 

prueba. Por otra parte, con la aplicación de la tercera pregunta de la 

encuesta demuestro que las sentencias de casación en los juicios por 
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despido intempestivo el Juez de primer nivel, inobserva las pruebas; 

mientras que los jueces superiores se ven obligados a rectificar dichas 

sentencias, lo que causa vulneración para las partes, ya sea empleador o 

trabajador, aunque la mayoría de las veces resulta perjudicado el trabajador, 

quien debe esperar que regrese la casación al inferior y poder hacer 

efectivos sus derechos laborales. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

El derecho al trabajo lo encontramos establecido en el Art. 33 de la 

Constitución del Ecuador que establece el trabajo es un derecho y un deber 

social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantiza a las  personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones  justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 
La Constitución de la República del Ecuador garantiza la estabilidad laboral 

de los trabajadores, sin embargo al analizar  las normas del Código del 

Trabajo en lo concerniente al despido intempestivo, se observa claramente 

que existe la mala fe del empleador en despedir intempestivamente por 

cualquier modo al trabajador, negando su despedido y obligándolo  litigar 

para demostrar, pese a existir sanciones pecuniarias una vez comprobado 

legalmente el despido intempestivo, las sanciones pecuniarios no son 

severas para los empleadores. Sin embargo dentro del juicio el juez debe 

administrar justicia apegada a derecho, valorando las pruebas aportadas en 

el juicio oral, para esto, debe aplicar la sana crítica. Las reglas de la sana 
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crítica no se encuentran definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos 

principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la 

prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. 

Legalmente se tienen establecidas algunas excepciones a esta regla 

procesal las cuales caben dentro de la tarifa legal. Es el caso de la prueba 

de la existencia del contrato de trabajo a término fijo que está sometida al 

requisito de la escrituración. 

 
Los principios y características del derecho laboral, han dotado de garantías 

para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de impedir la 

terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto, el despido 

intempestivo viene constituirse en una flagrante violación a la ley laboral, a 

los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley debería sancionar 

severamente al empleador que obliga al trabajador mediante juicio 

demostrar el despido intempestivo. 

 
El Art. 188 del Código del Trabajo establece la Indemnización por despido 

intempestivo.- El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, 

será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y 

según la siguiente escala: Hasta tres años de servicio, con el valor 

correspondiente a tres meses de remuneración; y, De más de tres años, con 

el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin 

que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 

remuneración; la fracción de un año se considerará como año completo. 
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Por despido intempestivo del trabajo se entiende, cuando el empleador, en 

forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le 

dice al trabajador que la relación laboral está también, se produce esta 

figura, cuando el empleador, sin conocimiento o consentimiento del 

trabajador, altera la modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de 

ocupación. 

 

El Art. 589 del Código del Trabajo determina el Informe del inspector del 

trabajo, cuando el inspector hubiere conocido anteriormente del caso según 

el artículo 621 de este Código se tendrá por informe su resolución al 

conceder el visto bueno. La falta de informe del inspector o de la citación de 

la demanda a éste, no afecta a la validez del proceso. En el Art. 621.- 

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

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

determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al 

interesado dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que 

conteste. Con la contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el 

fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, 

otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberán constar los 

datos y motivos en que se funde. Según esta disposición el visto bueno del 

Inspector del Trabajo deberá ser apreciado por el Juez en el juicio, apegado   

a lo que la Constitución manda en el Art. 168 determina que la 

administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: numeral 
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cuatro; el acceso a la administración de justicia será gratuito.  Más adelante 

en el Art. 75, indica toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por el Estado. En el Art. 82 señala; el derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. Es así, que el Art. 115 del Código de 

Procedimiento Civil establece la prueba deberá ser apreciada en conjunto, 

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las 

solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de 

ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 

valoración de todas las pruebas producidas. Con este artículo nuestro 

legislador establece que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto 

sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la 

sana crítica, mismos que deberán estar integrados por las reglas de la lógica 

y la experiencia de los jueces. En nuestra legislación no se impone al juez el 

resultado de la valoración de la prueba, pero sí le impone el camino, el 

medio concreto, el método de valoración y éste no es otro que el de la razón 

y la lógica como elementos de todo juicio, es así que la Constitución de 

nuestro país, para controlar que efectivamente el Juez exponga su 

valoración de la prueba, y exponga sus fundamentos de hecho y derecho 

presentados en el proceso, estable en su Art. 76 numeral 7, literal L), que: 
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Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas y principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. Con la motivación 

se pretende que las personas encargadas de la administración de la justicia 

demuestren que la decisión tomada en determinada causa, es legal y 

racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos que la 

fundamentan. 

 
Con los resultados de la investigación de campo de las técnicas de encuesta 

y entrevistas demuestro que los consultados manifiestan que debe 

reformarse el Código del Trabajo con la finalidad de incorporar una norma 

que obligue al juez la valoración de la carga de la prueba en el juicio laboral 

por alegación de despido intempestivo; donde la mayor actuación es del 

trabajador en demostrar su petición. 

Con el estudio de casos demuestro que la Sala de lo Civil de la Corte 

Superior del Ecuador sus jueces inobservan las pruebas presentados por el 

trabajador como actor en el juicio laboral; por lo que al dictar sentencia le 

niegan que existe despido intempestivo; viéndose obligado el actor a 

interponer recurso de Casación y son los jueces de la Sala de la Corte 

Nacional de Justicia quienes, aplican la sana crítica y aceptan la declaratoria 

de confeso de la parte demandada, que constituye prueba plena, del despido 



125 
 

intempestivo; amparados de igual manera en los fallos de triple reiteración 

de la jurisprudencia ecuatoriana. 

 
Por lo expuesto considero realizar un minucioso análisis de la norma 

constitucional, procesal civil y laboral, con la finalidad que en los juicio del 

trabajo por despido intempestivo el Juzgador valore las pruebas con las 

reglas de la sana crítica. 
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8. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que estimo conveniente presentar son las siguientes:  

1. Las normas del Código del Trabajo en lo concerniente al despido 

intempestivo, se observa claramente que existe la mala fe del 

empleador en despedir intempestivamente por cualquier modo al 

trabajador, negando su despedido y obligándolo  litigar para demostrar, 

pese a existir sanciones pecuniarias una vez comprobado legalmente 

el despido intempestivo, las sanciones pecuniarios no son severas para 

los empleadores. 

 
2. Dentro del juicio oral laboral  el juez debe administrar justicia apegada 

a derecho, valorando las pruebas aportadas en el juicio oral, para esto, 

debe aplicar la sana crítica. 

 
3. El despido intempestivo viene constituirse en una flagrante violación a 

la ley laboral, a los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la 

ley debería sancionar severamente al empleador que obliga al 

trabajador mediante juicio demostrar el despido intempestivo. 

 
4. El visto bueno del Inspector del Trabajo deberá ser apreciado por el 

Juez en el juicio, apegado  a lo que la Constitución manda en el Art. 

168 determina que la administración de justicia, en el cumplimiento de 

sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones. 

5. El procedimiento civil como norma supletoria al derecho laboral 

determina que la prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo 
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con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 

prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos 

actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 

valoración de todas las pruebas producidas. 

 
6. Los resultados de las entrevistas y encuestas demuestro l necesidad 

de reformar el Código del Trabajo dirigida a obligar al Juez a valorar la 

carga de la prueba, caso contrario a ser sancionado. 

 

7. En el estudio de casos demuestro que los jueces de primer nivel no 

valorar la carga de la prueba en el juicio laboral por despido 

intempestivo, lesionando los derechos de las partes, que en la mayoría 

de los caso es el trabajador. 

 

8. Existe un vacío legal en el Código del Trabajo que obligue al Juez 

aplicar correctamente la carga de la prueba en los juicios de trabajo por 

despido intempestivo. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones a las que arribo son las siguientes: 

1. El gobierno actual a través de políticas sociales debe hacer cumplir los 

derechos laborales consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, con respecto al principio de la verdad procesal y seguridad 

jurídica. 

 
2. Sugiero a las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales, 

presenten proyectos de reforma al régimen laboral, encaminada a 

obligar al Juez que valore la carga de la prueba en los juicios laborales 

por despido intempestivo. 

 

3. La Función Judicial a través del Consejo de la Judicatura, dicte 

Políticas a favor de evaluación de las actividades de todos los 

funcionarios y empleados de la administración de justicia, con la misión 

de examinar el desempeño en el ámbito de la justicia laboral. 

 

4. Sugiero que a los organismos del trabajo como Inspectoría Provinciales 

del Trabajo, Juzgados del Trabajo y Ministerio de Relación Laboral 

presenten proyectos de reformas encaminados a garantizar los 

derechos del trabajador que es despedido intempestivamente. 

 

5. A los Colegios o Foros de Abogados a través de conferencias dirigidas 

a los empleadores públicos y privados se los capaciten y concienticen 
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para que no obliguen  al trabajador a seguir el juicio oral laboral para 

demostrar su despido intempestivo. 

 

6. A las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, 

organicen seminarios talleres sobre temas de la importancia del 

principio de la debida diligencia procesal en un juicio laboral por 

despido intempestivo. 

 

7. Sugiero a los señores Asambleístas que incorporen las reformas que 

propongo al Código del Trabajo que permita obligar al Juez de Trabajo 

y Jueces de las Salas la valoración de la carga de la prueba en el juicio 

del trabajo por despido intempestivo. 
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9.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

Que: El Art. 169 de la Constitución garantiza la aplicación del principio 

de contradicción procesal. 

Que: El Art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial determina el 

principio de la verdad procesal, los jueces resolverán únicamente 

atendiendo a los elementos aportado por las partes. 

Que: El Art. 188 del Código del Trabajo establece el empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

indemnizarlo. 

Que: El Art. 589 del Código del Trabajo determina el Informe del 

inspector del trabajo, cuando el inspector hubiere conocido 

anteriormente del caso según el artículo 621 de este Código se 

tendrá por informe su resolución al conceder el visto bueno. 

Que: El artículo 585 del Código del Trabajo dispone que el Juez 

también tendrá plenos poderes y amplias facultades para exigir 

que se cumpla con todo lo atinente al procedimiento oral, incluso 
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en lo relativo a las actuaciones de las partes y los principios 

señalados en la Constitución de la República, especialmente el de 

lealtad procesal. 

Que: En el Art. 621 del Código del Trabajo determina que el Inspector 

del Trabajo que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado 

un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en 

los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado 

dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que 

conteste. 

Que: El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil establece la prueba 

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

sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley 

sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez 

tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de 

todas las pruebas producidas. 

Que: Es necesario que se reforme el régimen procesal laboral del 

Ecuador, obligue a los juzgadores la valoración de la carga de la 

prueba en el juicio del trabajo por despido intempestivo. 

La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.- A continuación del Art. 596, incorpore un artículo que dirá: 

Art. 596.1…“Los Jueces del trabajo deberán observar la carga de la prueba 

aportada por las partes de manera obligatoria”. 

En los juicios por despido intempestivo al habérsele obligado al trabajador 

demostrar mediante juicio su  despido, el Juez procederá sancionar al 

Empleador con multas de diez a quince salarios básicos unificados del 

trabajador en general” 

En los casos que en las apelaciones los Jueces de la Corte Nacional de 

Justicia del Ecuador, comprueben que la prueba de casación ha sido 

inobservada pro jueces del primer nivel; procederán a sancionarlos con 

multas de diez a veinte salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil quince. 

             …………………………                           …………………………          

                 f. Presidenta                                           f.    Secretario 
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11. ANEXOS. 

ANEXO No. 1. 

Formato de Encuesta y Entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado que 
versa sobre el tema: “REFORMAS AL REGIMEN LABORAL, PARA OBLIGAR AL 
JUEZ LA VALORACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO 
LABORAL POR ALEGACIÓN DE DESPIDO INTEMPESTIVO”, por ello le solicito 
muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENCUESTAS con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para 
el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 

 

1.- El Art. 76 numeral 7, literal L), de la Constitución de la República 

determina las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. ¿Se estará 

cumpliendo con esta norma constitucional, cuando un juez la inobserva? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil establece la prueba deberá 

ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el 

juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas 
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las pruebas producidas. ¿Cree usted que se cumple con esta disposición en 

el juicio laboral? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3.- ¿Cree usted que se vulneran los derechos de las partes al dictar 

sentencia inobservado la valoración de la carga de la prueba en el juicio del 

trabajo por despido intempestivo? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Estima oportuno sancionar al Juez que inobserva la valoración de la 

carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido intempestivo? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Considera indispensable construir una propuesta de reforma al régimen 

procesal laboral del Ecuador, obligue a los juzgadores la valoración de la 

carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido intempestivo? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado que 
versa sobre el tema: “REFORMAS AL REGIMEN LABORAL, PARA OBLIGAR AL 
JUEZ LA VALORACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO 
LABORAL POR ALEGACIÓN DE DESPIDO INTEMPESTIVO”, por ello le solicito 
muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENTREVISTAS con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para 
el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 
 
 

1.- El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República determina que la 

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. ¿Considera usted, 

que esta norma se viene aplicando en las controversias individuales de 

trabajo? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Qué consecuencias traería para los juzgadores que no valora la carga 

de la prueba en el juicio del trabajo por despido intempestivo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Podría indicar la repercusión que ocasiona la falta de valoración de la 

carga de la prueba en el juicio del trabajo por despido intempestivo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Está de acuerdo que se reformar al régimen laboral, para obligar al juez 

la valoración de la carga de la prueba en el juicio laboral por alegación de 

despido intempestivo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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