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RESUMEN 

 

La limitada capacidad del trabajador para sustentar su pretensión dentro de un 

proceso judicial, en los casos en que la relación laboral cesa sus efectos producto de 

un despido intempestivo, le impide el acceso a la indemnización del art. 188 del 

Código del Trabajo. Al ser un acto arbitrario, ilegal, irregular y unilateral emanado 

de la parte empleadora, que atenta la estabilidad en el trabajo, el procesalismo 

civilista impone una excesiva carga de la prueba al trabajador en la intención errónea 

de igualar derechos, por lo que, confrontando la desigualdad de condiciones, la 

inversión de la carga de la prueba capacitaría el acceso a esta indemnización, 

evitando que la administración de justicia se convierta en una suerte de lotería que 

dependa del azar o se inobserve derechos fundamentales del trabajador, debido a 

cuestiones procesales tomadas del derecho adjetivo privado, contradictorias a la 

aplicación preferente del Derecho Laboral. 
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ABSTRACT 

 

The Limited capacity of workers to support their claims within a judicial process in 

cases where the employment relationship ceases its effects as a result of an untimely 

layoff, prevents them from accessing the compensation established for them in article 

188 of the Labor Code. Given that an untimely layoff is an arbitrary, illegal, irregular 

and unilateral act that emanates from the employer, and given that it jeopardizes 

stability at work, civilian proceduralism imposes an excessive burden of proof on the 

worker in the mistaken intention to equalize rights; for this reason, confronting the 

inequality of conditions, the reversal of the burden of proof would enable workers to 

access the aforementioned compensation, thus preventing the administration of 

justice from becoming a sort of lottery that depends on chance, and preventing the 

violation of the fundamental rights workers due to procedural issues taken from 

private adjective law that are contradictory to the preferential application of Labor 

Law. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La independencia y autonomía del Derecho del Trabajo tras la lucha constante en 

la dinámica social, muestra que las disposiciones procesales no deben ser las mismas 

que en de derecho privado, ya que existe una marcada diferencia entre las partes de 

la relación laboral. El trabajador, como elemento nuclear y tutelado bajo los 

principios elementales que la naturaleza protectora del Derecho Laboral le entrega, 

debe ser tratado de manera preferente en un conflicto de trabajo, ya que, se debe 

asegurar la aplicación efectiva de los derechos, alcanzando así, la justicia social. 

 

     El despido intempestivo es un fenómeno en la relación laboral que ocasiona 

perjuicio al trabajador, al ser cometido unilateralmente por la discrecionalidad del 

empleador y sin atender a las formas establecidas para terminar la relación laboral, se 

considera un acto irregular y realizado al margen de lo permitido por la norma, por lo 

que, posiciona al trabajador despedido con una excesiva carga de la prueba en un 

litigio laboral, por la escasa capacidad económica y jurídica, debido a la diferencia de 

condiciones con su contraparte, es limitado el acceso que tiene a los medios 

probatorios que sustenten sus pretensiones. Tras la revisión documental de las causas 

ingresadas por Despido Intempestivo en el año 2016 y mediante el análisis de sus 

resoluciones, identificamos la efectividad en la administración de justicia para 

garantizar los derechos del trabajador y con ello, verificar la frecuencia con la que 

efectivamente se otorga la indemnización del art. 188 del Código Laboral.  

 

     La tutela efectiva al trabajador, como parte vulnerable de la relación laboral, es el 

enfoque básico del presente trabajo de investigación, a nivel personal ha generado un 

importante interés, tanto académico como profesional que motivó a su desarrollo; la 

administración de justicia mediante la disposición procesalista civilista, pretende 

ubicar en igualdad condiciones a las partes, provocando limitaciones e inobservancia 

de los derechos al trabajador que no está en condiciones de probar su pretensión en 

juicio, esto, con el sustento empírico en base a la revisión documental y entrevistas 

con profesionales que se involucran directamente con el tema. Para cumplimiento de 

la indemnización por despido, se muestra necesario, invertir la situación para 

imponer la carga de la prueba a la parte empleadora para que esclarezca la verdad 

sobre la legalidad de la terminación de la relación laboral. 
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     El aporte jurídico y social que pretende alcanzar la presente investigación, es la 

determinación de condiciones preferentes para el trabajador despedido, que aseguren 

el cumplimiento de la indemnización establecida en el art. 188 del Código del 

Trabajo en todos los casos, para ello, se muestra necesario la inclusión de una 

disposición normativa para invertir la carga de la prueba cuando la relación laboral 

termina de manera irregular e intempestiva, siguiendo la naturaleza protectora y 

precautelando la estabilidad laboral. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

     El momento en que el trabajador realiza la actividad física, lícita y personal en 

favor del empleador es cuando efectivamente se origina la relación laboral, aquel 

vínculo de subordinación que existe entre el trabajador y el empleador que convierte 

la prestación del trabajo a cambio de una remuneración, en una relación donde el 

trabajador depende económica y jurídicamente del empleador, quien determina la 

situación, condiciones y estabilidad del trabajador dentro de su puesto de trabajo. 

 

     El trabajo es un derecho y un deber social garantizado en art. 325 de la 

Constitución de la República, constituye la fuente de ingresos necesarios para 

satisfacer necesidades básicas que aseguren la subsistencia del trabajador y su 

familia, sin importar las circunstancias en que se realice la actividad laboral, a pesar 

de la existencia de un contrato expreso formalmente celebrado; según lo establece el 

código del trabajo en su art. 12, se reconoce la contratación expresa y tácita, de esta 

manera, los efectos de la relación laboral tienen validez sin que sea necesario existir 

contrato de trabajo por escrito. El jurista mexicano Mario de la Cueva acerca de la 

teoría de la relación laboral menciona, que nace en el momento en que efectivamente 

se presta el trabajo sin importar cuál fue la causa que le dio origen, considerando en 

su realidad objetiva al trabajo como una fuerza que requiere del Derecho del Trabajo 

para garantizar la subsistencia del trabajador y que genere la seguridad en el 

trabajador que se prolongue hacia el futuro.  

 

     La relación laboral tiene la característica de tracto sucesivo, siendo que la 

prestación de la fuerza laboral se realiza de manera consuetudinaria y con el afán de 

permanencia, se dice que tiene una duración que no se agota en el tiempo; el despido 

intempestivo irrumpe la estabilidad del trabajador desatendiendo esta característica 

que ha servido de base para el desarrollo del principio de continuidad que constituye 

el cimiento para la independización del derecho del trabajo. 
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     A diferencia del contexto en materia civil, las relaciones laborales no ubican a las 

partes en igualdad de condiciones, ya que, desde que inicia la actividad, el trabajador 

está subordinado a las condiciones e imposiciones del empleador. En 2016 fueron 

presentados en la Unidad Judicial de Quito 1.857 procesos por despido intempestivo, 

de entre los cuales 1768 no obtuvieron la indemnización del art. 188 del Código 

Laboral debido a cuestiones procesales y en la mayoría debido a la falta de pruebas 

que demuestren la cesación abrupta e irregular de la relación laboral, esto evidencia, 

ya que, que solo un 5% obtuvo debidamente la indemnización. 

 

     El trabajador despedido de manera intempestiva no puede contar con pruebas que 

respalden este hecho negativo, debido a que en la mayoría de casos, la terminación 

irregular se la realiza de manera simple y confidencial entre trabajador y empleador, 

descartando la posibilidad de acceder a un documento o a una prueba testimonial que 

lo certifique, de igual manera otro trabajador no prestara su ayuda para actuar en 

contra del empleador por temor a perder su trabajo de la misma manera.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

     ¿Cómo puede, el cambio de la concepción de la carga de la prueba en el despido 

intempestivo, permitir al trabajador acceder a sus derechos irrenunciables planteados 

en el art 188? 

 

1.3 Descripción del problema 

 

     En un juicio legal por despido intempestivo, el exceso de carga de prueba que 

posee el trabajador para demostrar que la cesación total de los efectos de la relación 

laboral se dio de manera unilateral y arbitraria, impidiendo el cumplimiento efectivo 

de sus derechos irrenunciables expresamente tipificados en la ley, irrumpe de manera 

abrupta la estabilidad laboral amparada por el principio de continuidad y contraviene 

la naturaleza protectora del derecho del trabajo, ya que, sin contar o sin tener acceso 

a pruebas no se puede generar la convicción en los administradores de justicia; 

ciertamente evita que se practique la justicia social para el trabajador que es la parte 

nuclear del derecho de clase que protege a la parte débil de las relaciones laborales. 
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     La concepción de la carga de la prueba según el Código Orgánico General de 

Procesos posiciona y considera a las partes procesales de manera equitativa con 

respecto al acceso de medios para fundamentar sus pretensiones, entonces, impone al 

actor probar el hecho negativo que constituye el despido intempestivo; tomando en 

cuenta que las relaciones que se dan en materia civil son diferentes a las relaciones 

en material laboral, el trabajador se encuentra en desigualdad de condiciones con el 

empleador, dejándolo en desventaja e incapacitándolo para que se le otorgue los 

derechos contenidos en la disposición legal del art. 188 del Código de los 

Trabajadores. 

 

     En materia laboral, siendo dependiente, el trabajador es el acreedor de la relación 

y se ubica en un estadio de preferencia, es decir, que no está en una posición estática 

y que puede variar a fin de garantizar la protección de sus derechos. Mientras que en 

el Ecuador, por existir un mercantilismo jurídico, posiciona al acreedor del derecho 

laboral con una excesiva carga probatoria, lo que hace que las pruebas en contra 

tengan mayor peso y los derechos del trabajador se vulneren, de esta manera se 

produce la precarización del derecho laboral tomando al trabajo como una 

transacción comercial a manera de que se convierta en una rama más del derecho 

mercantil. 

 

1.4 Preguntas directrices 

  

1. ¿Es efectivo el acceso a los derechos consagrados en el art. 188 del Código 

Laboral cuando se produce un despido intempestivo? 

 

2. ¿Por qué se consideraría  al despido intempestivo como un acto unilateral, 

irregular y arbitrario que realiza el empleador sin que exista causa legal para 

terminar la relación laboral? 

 

3. ¿La carga de la prueba en materia de despido intempestivo, tendería la 

limitación de la capacidad del trabajador para acceder a los derechos del art. 

188 del Código del Trabajo? 

 



6 
 

4. ¿Se puede considerar la carga de la prueba del despido intempestivo al 

trabajador  como una prueba negativa? 

 

1.5 Objetivos 

 

     1.5.1 Objetivo general 

 

     Confrontar la inversión de la carga positiva y negativa en la persona del 

empleador para el cumplimiento de los derechos planteados en el art 188 del Código 

Laboral y acceder a la indemnización por despido intempestivo. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Verificar si el acceso a los derechos consagrados en el art. 188 del Código 

Laboral es efectivo o no cuando se produce un despido intempestivo. 

 

2. Determinar si el despido intempestivo es un acto unilateral, irregular y 

arbitrario que realiza el empleador sin que exista causa legal para terminar la 

relación laboral. 

 

3.  Determinar si la carga de la prueba en materia de despido intempestivo 

tiende a limitar la capacidad del trabajador para acceder a los derechos del 

art. 188 Código del Trabajo. 

 

4. Establecer si la carga de la prueba del despido intempestivo al trabajador 

puede ser considerada como una prueba negativa. 

 

1.6 Justificación 

 

     El tema que aborda este proyecto de investigación tiene mucha importancia, 

probando que es un problema de interés social que vulnera derechos irrenunciables 

de los trabajadores, por cuanto los despoja de los beneficios y atribuciones que le 

otorga el Derecho del Trabajo. 

 



7 
 

     Con el desarrollo de la presente, se pretende evidenciar que la normativa legal no 

cumple su función de protección, restringiendo el acceso a la indemnización por 

despido intempestivo y consecuentemente atentando a sus derechos irrenunciables; el 

interés e importancia legal de esta investigación radica en la adecuación de la 

normativa legal para que la situación de los juicios laborales cambie, innovando lo 

establecido en la jurisprudencia laboral, otorgándole condiciones preferentes en un 

proceso judicial y permitiendo que la indemnización se garantice infaltablemente y 

no dependa del azar o se tome como una dadiva que entrega el empleador. 

 

     El despido intempestivo es un acontecimiento negativo e irregular que produce 

perjuicios e inseguridad jurídica al trabajador y a la sociedad en general, en donde 

muchos de sus derechos son desplazados o restados importancia, por lo que, 

atendiendo al elemento nuclear de la materia laboral es pertinente que la ley tenga 

como prioridad proteger al trabajador sin importar las condiciones que se presenten. 

No existe determinación sobre su definición o el procedimiento a seguir, cuando la 

relación laboral cesa definitivamente en sus efectos mediante un mecanismo que no 

esté dentro de las causales tipificadas en el art. 169 del Código Laboral; la búsqueda 

del otorgamiento efectivo de los derechos de los trabajadores resulta novedosa, ya 

que en la practica la indemnización por despido intempestivo se ve diluida por una 

deficiente concepción en la administración de justicia. 

 

     Este proyecto es factible realizarlo, en la manera que se intenta alcanzar 

efectivamente la justicia social para los trabajadores, genera gran interés para la 

población trabajadora especialmente. Entre los procesos que se han presentado ante 

los administradores de justicia existe un porcentaje elevado de casos en donde no se 

reconocen los derechos establecidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

     La estabilidad en el puesto de trabajo es un problema latente, ya que no podemos 

hablar de buenas condiciones o de dignidad, si constantemente los trabajadores 

luchan por mantenerse en su puesto de trabajo e incluso amedrentados por el miedo a 

ser despedidos. Este problema, se genera debido a la discrecionalidad que tienen los 

empleadores como dueños de los medios de producción y también por el 

desconocimiento de los trabajadores de los principios laborales que los amparan. 

(Quiloango, 2014)En su tesis previa a la obtención del título de abogado de la 

Universidad Central de Ecuador. 

 

     (Rivas, 2009) En su tesina de grado previa a la obtención del título de abogado de 

los juzgados y tribunales de la república de la Universidad Técnica particular de Loja 

afirma: 

 

Los principios y características de nuestro 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 lo sanciona duramente (p. 115). 

 

     Tanto las características esenciales como los principios que conforman la rama 

jurídica laboral otorgan garantías para que la relación de trabajo se desarrolle de 

manera correcta sin interferencia; el hecho de presentarse un despido intempestivo 

constituiría una directa transgresión al derecho del trabajo y por tanto la legislación 

establece una sanción para el caso. 

 

(Solórzano, 2014) En su tesis previa a la obtención del título de abogada de la 

Universidad Central del Ecuador afirma: 
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Este sistema en general no es aceptado por la doctrina, debido a la gran incertidumbre que 

introduce en el trabajador, al no tener una garantía mínima de que conservará su trabajo el 

día de mañana, y que incluso puede afectar su productividad, por lo que consideran un 

atentado contra los derechos humanos (p. 22). 

 

     El derecho al trabajo es considerado un derecho fundamental de las personas para 

que puedan subsistir de manera digna, la doctrina no concibe aceptar que se infrinja 

su contenido generando incertidumbre, inconformidad e inseguridad a quien presta 

sus servicios para conservar su trabajo; los trabajadores despedidos requieren un 

mecanismo que los respaldarse ante estos atropellos. 

 

     La relación laboral se puede terminar bajo causas y conforme al procedimiento 

determinado en la ley, tal ese el caso del visto bueno y el desahucio; si se produce 

bajo circunstancias ajenas a la ley, se entiende que la terminación será de manera 

unilateral e irregular. Del mismo modo debemos entender que se pueden presentar 

factores que a pesar de no terminar con la relación laboral directamente, se configura 

también como despido intempestivo, pues se expresa la voluntad unilateral del 

empleador. (Enríquez, 2013) En su tesis que se presenta como requisito para optar 

por el grado académico de magíster en docencia universitaria e investigación 

educativa de la Universidad de Guayaquil.   

 

     (Román, 2015) En su tesis previa a la obtención del título de abogado de la 

Universidad Nacional de Loja menciona que la prueba es la acción de verificar lo 

que se haya afirmado, siempre y cuando el hecho de probar se encuentre en similares 

condiciones para ambas partes, esto sucede en todo tipo de relaciones que se dan en 

materia civil. En una relación laboral, la posición jurídica entre las partes que la 

conforman no es equitativa, ya que el trabajador desde el momento de prestar su 

fuerza de trabajo se halla subordinado y dependiente al empleador tanto económica 

como jurídicamente, en este sentido la regla general de la carga de la prueba seria 

inaplicable en derecho del trabajo, no puede el trabajador cargar con toda la prueba 

en un proceso judicial cuando el empleador impone arbitrariamente su voluntad 

unilateral. 
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2.2 Marco teórico 

 

     La relación laboral independientemente de la existencia del contrato individual de 

trabajo “surge en el preciso momento en que empiece a prestarse el servicio” 

(Cavazos Flores, 2008). Así podemos precisar que puede existir un contrato de 

trabajo sin que se establezca una relación laboral y se pueden reunir todos los 

elementos para que se forme la relación de dependencia sin que haya como requisito 

un contrato de trabajo expresamente celebrado. 

 

     El objetivo por el cual se adquiere un trabajo es tener la seguridad de obtener los 

medios que cumplan las necesidades personales y familiares que se prolonguen a 

futuro, buscando una permanencia en sus labores.  

 

La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación 

de trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo 

excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del 

trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, que hagan 

imposible su continuación. (de la Cueva, 1972, pág. 216) 

 

     Como cimiento creador de la rama del derecho laboral, el principio de 

continuidad garantiza la estabilidad que beneficia al trabajador y es exclusivamente 

para su beneficio, ya que el patrono como tal no podría ejercer su voluntad de 

terminar la relación laboral de manera arbitraria, a menos que el trabajador incurra en 

alguna falta con las obligaciones laborales o si fuera el caso de presentarse alguna 

situación ajena a la voluntad de las partes. 

 

 “No se trata simplemente de una terminación sin causa, ya que sobradas razones podría 

tener el empleador para dar por terminado el vínculo laboral (…) precisamente de una 

terminación ilegal, arbitraria, unilateral, que afecta el derecho fundamental que tiene todo 

trabajador de conservar su puesto de trabajo, como medio de subsistencia personal y 

familiar”. (Monesterolo Lencioni, Instituciones de Derecho Laboral Individual, 2009, 

pág. 342) 

 

     El despido intempestivo es una terminación no establecida en la ley, arbitraria y 

unilateral donde se impone la voluntad del empleador de dar por terminado el 
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vínculo laboral sea cual sea el motivo que tenga para hacerlo, que afecta 

directamente al trabajador arrebatándole de manera inesperada y abrupta la fuente de 

ingresos necesarios para cubrir necesidades y la subsistencia personal y de su familia. 

 

     (Cueva Carrión, 2013) Menciona que el Derecho Laboral al ser parte del Derecho 

Social se diferencia esencialmente del derecho civil debido al tipo de relaciones que 

se dan en cada rama jurídica; entre las diferencias más importantes esta la 

distribución de la carga de la prueba, que atribuye al empleador probar que ha 

cumplido con sus obligaciones laborales, mientras que el trabajador solo deberá 

probar la existencia de la relación laboral. 

 

El despido intempestivo, es un hecho proveniente de un acto unilateral del empleador que 

implica la ruptura violenta de un contrato de trabajo y que surte el efecto jurídico de dar 

por terminadas las relaciones laborales con un trabajador, sin que medie motivación 

alguna de su parte. (Chávez Salazar, 2007, pág. 103). 

 

     De manera abrupta e inesperada el trabajador pierde su estabilidad laboral y por 

tanto también económica si se muestra víctima de un despido arbitrario del 

empleador, quien no tiene un motivo legalmente justificado para extinguir la relación 

laboral, simplemente impone su voluntad sobre los derechos que le corresponden al 

trabajador, evidenciando de manera más marcada desigualdad que existe entre las 

partes. 

 

Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador de su 

cargo, sin que para ello tenga causa legal en que apoyarse, o cuando existiendo causa 

legal, no observara el procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir al 

trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es intempestivo. (Trujillo, 

2008) 

 

     El empleador puede dar por terminada la relación laboral teniendo o no los 

motivos suficientes que los justifiquen, se entiende que un despido intempestivo es la 

forma en que el empleador retira de su cargo al trabajador sin una razón justificada 

en la ley o cuando no se rige al procedimiento establecido, entonces, la terminación 

es de manera ilegal. 
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TÍTULO I 

TEORÍA DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

     Antes que el Derecho Laboral obtenga su autonomía, la actividad de prestar la 

fuerza de trabajo se encontraba regulada por el derecho civil, durante este periodo se 

llevó a cabo un largo proceso donde diversas posturas doctrinarias intentaban 

determinar la naturaleza, condiciones y efectos de la relación laboral; comenzó por 

ser tomada a manera de un contrato de arrendamiento de servicios, luego se 

consideró la idea de un contrato de compra-venta, hasta llegar a un aspecto un poco 

más humano que la consideró como una especie de mandato. Todos estos postulados 

fueron creados por maestros civilistas clásicos, ideas que pretendían tratar al 

trabajador como mercancía o como objeto, dejando de lado la dignidad humana a la 

prestación de servicios personales. (de la Cueva, 1972, pág. 179) 

 

     El pilar fundamental para la independización de la rama jurídica laboral, es la 

diferencia transcendental entre contrato de trabajo y relación laboral; en materia civil 

el contrato protege el acuerdo de voluntades existente entre las partes, mientras que 

la relación laboral tiene como presupuesto fundamental la realización efectiva del 

trabajo a pesar que exista o no un contrato, sin dejar de lado la discrecionalidad del 

empleador para imponer su voluntad unilateralmente, hecho que resalta que la norma 

jurídico laboral es de índole publica y protectiva. 

 

     La relación laboral tiene su umbral al momento de realizarse efectivamente el 

trabajo en favor del empleador, esta actividad se realiza a cambio de una 

remuneración previamente establecida, sin importar el motivo que le dio origen. En 

la disposición legal del art. 12 del Código del Trabajo se contempla la existencia y 

validez de la relación laboral celebrada de manera tácita o formalmente mediante un 

contrato por escrito, esta relación que se crea tiene su base en la declaración de la 

voluntad libre del trabajador y como objetivo sustancial la protección del trabajo 

efectivo realizado, según menciona el maestro laboralista Américo Pla Rodríguez en 

su obra, el trabajo humano y quien lo realiza se convierte en el principio nuclear del 

Derecho del Trabajo, por lo tanto, se atribuye a la prestación de un trabajo la fuerza 

creadora de derechos y obligaciones, a pesar que el empleador no esté de acuerdo, el 



13 
 

simple hecho de existir una relación laboral está sujeta a una normatividad que 

protegerá al trabajador. 

 

     En la legislación laboral ecuatoriana se establece los elementos para configurar e 

iniciar en sus funciones a la relación laboral como: 

El convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar 

sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.1 

 

     Sin embargo, despojándonos de las teorías civilistas contractualistas, la 

jurisprudencia laboral ha determinado que para que exista dependencia laboral debe 

existir la característica de tracto sucesivo al igual que la subordinación económica y 

jurídica. 

 

     Reconociendo su carácter especial, el Derecho del Trabajo no admite lo que en 

derecho privado se acepta, justificando su autonomía pretende garantizar la 

protección del trabajo efectivo y de quien lo realiza, el trabajador es tutelado por 

todos los derechos laborales por el solo hecho de su existencia y para el trabajo que 

asegura su vida, libertad, dignidad, subsistencia decorosa e igualdad ante todos 

pretendiendo que los efectos que engendra la relación laboral se proyecten hacia el 

futuro. El derecho de los trabajadores rige sobre una parte muy importante de las 

relaciones humanas, su ámbito de aplicación engloba a toda una clase social 

otorgándole el respaldo legal a su situación jurídica, que no solo es diferente con 

respecto del empleador, sino que es opuesta.  

 

1.1 Génesis de los Principios del Derecho del Trabajo 

 

     Los principios propios de cada disciplina jurídica, siendo parte de los principios 

generales son de aplicación exclusiva y otorgan autonomía a una rama del derecho, 

ya que, si bien pueden ser parecidos en otra materia no se pueden aplicar de la misma 

manera; los principios del derecho laboral tienen su aplicación dentro de las 

relaciones laborales y los efectos que producen, lo que los hacen ser específicos y 

peculiarizantes. 

                                                           
1 Código del Trabajo, Art. 8 
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     Los principios sirven como parámetros razonables para la aplicación, 

interpretación y elaboración del Derecho del Trabajo, “no son, pues, principios del 

derecho del trabajo sino de la ciencia que estudia la forma de elaborar y aplicar el 

derecho del trabajo” (Plá Rodriguez, 1975, pág. 8). El derecho del trabajo, al igual 

que otras ramas del derecho, coexiste con una ciencia que lo respalda, la ciencia de la 

legislación laboral que tiene sus líneas directrices en los principios que tienen una 

conexión armónica entre sí, conformando una unidad que constituirá el cimiento de 

la estructura jurídico-normativa de trabajo, por tanto, es incompatible la 

contradicción entre principios y disposiciones legales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio  

 

     La aplicación de los principios tiene por objetivo garantizar condiciones que 

tutelen al trabajador desde que inicia hasta que se extingue la relación laboral, 

JERARQUIA Y 
ORDENAMIENTO 

PRINCIPIO NUCLEAR 

De la persona del trabajador, siendo la parte 
débil de la relación laboral PRINCIPIOS BASICOS 

PRINCIPIO 
PROTECTORIO 

Principio de duda en favor del trabajador “in 

dubio pro operario” 

“Regla de la norma más 
favorable” 

Principio de la condición más 
beneficiosa 

Principio de 
Irrenunciabilidad 

Principio de Continuidad de la 
relación laboral 

Principio de primacía de la 
realidad 

Principio de Razonabilidad 

Principio de Buena Fe 
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garantizan la autonomía de la rama y por tanto la independencia del derecho del 

trabajo de otras ramas jurídicas,  al decir del tratadista Américo Pla, a pesar que las 

leyes en el cambio social puedan expandirse o multiplicarse, los principios son las 

pautas-base de la disciplina jurídica laboral que promueve y encamina la creación de 

normas de carácter preferente al igual que orientan la interpretación de las ya 

existentes. 

 

1.2 Principio Nuclear 

 

     El derecho del trabajo se ha constituido como una rama independiente del derecho 

civil que se basa en principios que persiguen una misma finalidad “la justicia social 

que ama para todos los trabajadores una existencia digna de la persona humana” (de 

la Cueva, 1972, pág. 91). 

 

     A pesar de que la finalidad es la misma, no podemos dejar de ver que existen 

varias normas e instituciones que nos muestran otras características secundarias muy 

diversas, razón por la cual se ha planteado una separación de nuestro derecho en dos 

especies fundamentales que procuran su finalidad. 

 

1. La parte nuclear del derecho del trabajo. 

Se refiere al conjunto de principios, normas e instituciones dirigidas 

esencialmente hacia la persona que presta su trabajo bajo relación de 

dependencia, a fin de que se pueda garantizar una forma de vida digna tanto 

para el trabajador como para su familia.  

 

Existen varias situaciones que reflejaban la necesaria aplicación el derecho 

del trabajo, como la regulación en el nacimiento y extinción de la relación 

laboral, sobre la jornada de trabajo y su correcta aplicación, condiciones 

laborales, remuneraciones, derechos y obligaciones entre las partes. También 

se veía la necesidad de una regulación acerca de las personas que prestan su 

trabajo bajo condiciones en las que no deberían hacerlo, como es el caso de 

los niños trabajadores o mujeres que se encuentren en algún estado de 

vulnerabilidad, en estos casos se evidencia que hay una variedad de 
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situaciones en las que las personas que prestan su fuerza de trabajo necesitan 

una legislación que los ampare. 

 

Todos estos preceptos se reúnen en una sola rama jurídica, el Derecho del 

Trabajo, ya que surgen a consecuencia de un presupuesto jurídico en común, 

el nacimiento de la relación laboral creadora de derechos, entonces el 

Derecho del Trabajo tiene como mayor fundamento y como parte nuclear, el 

normar la situación más adecuada para que el trabajador preste sus servicios 

de manera justa y sin explotación, y que a consecuencia de su trabajo pueda 

proyectar su desarrollo dentro de la sociedad, asegurar una subsistencia digna 

para él y su familia; enfocando su aplicación a proteger al trabajador como 

prioridad esencial.  

 

2. La envoltura protectora.  

Se refiere al conjunto de principios, normas e instituciones conducentes a 

garantizar que los organismos sindicales e instituciones del estado en sus 

actividades garanticen la existencia del derecho del trabajo, es decir, son los 

lineamientos que siguen los funcionarios, operadores de justicia y 

representantes sindicales para que se dé cumplimiento la parte nuclear del 

Derecho del Trabajo. 

 

Entonces, la envoltura protectora del derecho del Trabajo se conforma por el 

derecho colectivo de las organizaciones sindicales, las autoridades 

administrativas, judiciales y al derecho procesal que deben seguir con el fin 

de proteger directamente el derecho del hombre a la existencia. 

 

     El núcleo, la parte esencial por la que se encamina el Derecho de Trabajo, es la 

protección de la dignidad humana, la tutela de la subsistencia de la persona que 

empleando su fuerza de trabajo genera los ingresos con los cuales satisfacer sus 

necesidades elementales, conjuntamente con todas las situaciones, principios, 

instituciones y organizaciones que intervengan como consecuencia del nacimiento de 

la relación de dependencia y subordinación entre trabajador y empleador.  
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1.3 Principio Protectorio 

 

     A partir de la Revolución Francesa se habla de una exaltación de la igualdad por 

encima de la libertad, que sumado a los acontecimientos sociales similares como es 

la revolución industrial, ocasiona lo que se conoce como “cuestión social”, de aquí 

surgen ciertas tesis sobre la igualdad de condiciones entre trabajador y el empleador 

“Esta concepción, que parte de una base falsa: el trabajador es un igual del 

empresario, y como tal debe contratar con total libertad sus condiciones de trabajo; 

nos lleva a la explotación del hombre por el hombre (…) Así nace el derecho del 

trabajo, como una solución lógica y progresista a esa explotación de los desiguales” 

(García Martinez, 1998, pág. 139) 

 

     El derecho civil y penal del siglo XIX eran consideradas normas protectoras del 

trabajo, de las cuales se valía la burguesa para explotar de mejor manera al 

trabajador. El principio protector encamina su finalidad a tutelar el trabajo humano y 

la dignidad del trabajador, constituye la cima de los principios generales del derecho 

del trabajo y a partir de éste se desprenden los demás. (García Martinez, 1998, pág. 

49).  

 

     La aplicación de este principio es de fundamental trascendencia, ya que ampara 

preferentemente al trabajador con el fin de obtener una igualdad sustancial; el 

tratadista Eduardo Couture afirma, “el procedimiento lógico de corregir las 

desigualdades es el de crear otras desigualdades”, de esta manera la ley compensa la 

desigualdad producto de la relación laboral con una tutela jurídica preferente al 

trabajador. (Plá Rodriguez, 1975, pág. 25) 

 

     La razón misma de ser del Derecho de los Trabajadores, es garantizar la 

protección de sus derechos, la estabilidad en su actividad laboral y demás efectos que 

surgen de la relación laboral de dependencia. Sin que exista condición alguna o 

limitantes, la ley faculta de beneficios exclusivos para la tutela de la clase social 

trabajadora que no solo se halla en una situación diferente a la del empleador, sino 

más aún está en posiciones opuestas. 
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Mientras que el empleador puede desechar los servicios del trabajador que no acepta sus 

condiciones, sin poner en peligro la satisfacción de sus necesidades vitales (…), el 

trabajador tiene que aceptar las condiciones que le imponga el empleador a menos que 

renuncie al único medio de subsistencia de que dispone (Trujillo, 2008, pág. 34). 

 

En nuestro país el derecho al trabajo se lo garantiza en la Constitución:  

 

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.2 

 

     El trabajo como derecho fundamental para garantiza la subsistencia y una calidad 

de vida digna para el trabajador y la familia como núcleo de la sociedad, debe ser de 

imperativa aplicación en donde quiera que exista un trabajo humado subordinado, de 

igual manera se lo menciona: 

 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. (Declaracion Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

     Con la declaración de los derechos sociales que se expresan en la Constitución 

mexicana de 1917, se establece la constitucionalización de los derechos sociales a 

través de los derechos del trabajo y se considera una constitución progresista, ya que, 

por primera vez se incluye en la Carta Magna derechos de las mayorías vulnerables, 

tomando al hombre como principal prioridad. 

 

 

                                                           
2 Constitución de la República del Ecuador, Art. 33 

https://es.wikipedia.org/wiki/Igual_salario_por_trabajo_igual
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
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     1.3.1 In dubio pro operario 

 

     Encaminado por la naturaleza protectora del Derecho del Trabajo, este principio 

laboral impone a los funcionarios judiciales y administrativos, en el caso de existir 

duda acerca del alcance y aplicación de normas de igual jerarquía que se encuentren 

en contradicción, la aplicación de la norma y situación que más favorezcan al 

trabajador. Indirectamente se genera la necesidad de la duda para la aplicación de 

este principio, lo que constituye una limitante para su efectividad. 

 

     Nuestra legislación establece: “En caso de duda en cuanto al alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias, o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicaran en el sentido más favorable a 

los trabajadores”3. Antagónico a lo que en materia penal se conoce como In Dubio 

Pro Reo, este principio tiene sus efectos de manera contraria, ya que, las relaciones 

civiles o comerciales no son análogas a las relaciones laborales; en este caso el 

trabajador cumple el papel de acreedor, siendo éste quien depende económica y 

jurídicamente del deudor, no puede ser estimado de la misma manera que en el 

derecho privado. 

 

     Ya que se desprende del Principio Protector, el In Dubio Pro Operario en 

cumplimiento de su esencia, otorga al trabajador las condiciones más beneficiosas 

sin que deba existir condición para ello, ya que el objetivo mismo del estatuto laboral 

es la tutela y protección. “Una vez que se reconoce la autonomía del derecho del 

trabajo, se admite su carácter especial y se acepta que su propósito consiste en 

otorgar un amparo a la parte más débil en el contrato de trabajo” (Plá Rodriguez, 

1975, pág. 41).  

 

Norma más favorable 

 

     Aplicar la norma que sea más favorable cuestiona el supuesto de la jerarquización 

de las normas según el derecho común, ya que no necesariamente va a ser aplicada la 

norma de mayor jerarquía, este principio expone que de entre varias normas que 
                                                           
3 Código del Trabajo, Art. 7. 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 326.3 
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puedan aplicarse a una misma situación jurídica, se deberá aplicar la que le sea más 

favorable al trabajador, lo que implicaría que el vértice de la pirámide de la jerarquía 

de las normas en materia laboral, siempre será la que otorgue mayores beneficios. 

 

     No siempre es fácil determinar cuál será la norma que deba ser aplicada para que 

genere mayores beneficios al trabajador, debido a la complejidad que presentan, por 

lo que se habla de dos teorías que ayudan a su aplicación: 

 

1. Teoría de la acumulación. - nos propone que, si existen varias normas 

complejas, éstas deben descomponerse en sus elementos y tomar de cada una 

de ellas lo que sea más favorable, para que la norma aplicable sea el resultado 

de la acumulación de los elementos de las normas que se hallen en duda de 

aplicabilidad. 

 

2. Teoría de conglobamiento. - dice que la comparación entre las normas debe 

hacerse globalmente, es decir, que una norma sea tomada de manera íntegra, 

o de la totalidad de normas de una institución para de ello deducir la que sea 

más favorable para ser aplicada en su totalidad. 

 

     En la legislación ecuatoriana se menciona la aplicación de la norma cuando exista 

conflicto entre la aplicación del Código de Trabajo y el contrato colectivo, donde se 

establece que las estipulaciones consideradas en los contratos prevalecerá aun si 

existe estipulación en contrario y el contrato colectivo se aplicaran por sobre lo que 

establezca el contrato individual4.  

 

Condición más beneficiosa 

 

     Al establecerse las disposiciones del Derecho del Trabajo que mantienen al 

trabajador en una condición de protección y preferencia, no se puede dejar de lado 

que por el hecho de ser un derecho social está susceptible a los cambios sociales, se 

encuentra en constante evolución y adaptación a las condiciones nuevas en las que se 

halle el trabajador. “La condición más beneficiosa supone la confrontación del 

                                                           
4 Código del Trabajo, Art. 244 y 257 
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régimen que pretende reemplazarlo total o parcialmente, ya que solo puede tener 

eficacia jurídica en caso de que resulte beneficiar al trabajador” (Ostau de Lafont, 

2009, pág. 128) 

 

     La condición más beneficiosa para el trabajador tiene íntima relación a lo que 

menciona el principio de intangibilidad aplicado en materia laboral, una vez 

establecidos los derechos no pueden disminuirse ni eliminarse en sus efectos, las 

condiciones en las que se encuentra el trabajador, si bien son susceptibles de 

cambios, éstos no pueden variar de manera desfavorecedora; la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce y ampara este principio, “Los derechos laborales 

son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”5 

 

     A diferencia del principio In dubio pro operario, el inconveniente no radica en la 

interpretación de la ley sino en un régimen que pretenda sustituir al actual y que 

altere la condición actual del trabajador. 

 

1.4 Principio de Irrenunciabilidad 

 

     “Irrenunciabilidad es la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una 

o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio” (Plá 

Rodriguez, 1975, pág. 67), sabiendo que el derecho laboral otorga derechos en 

beneficio del trabajador, su renuncia equivale también a las condiciones necesarias 

para su existencia digna. 

 

     La renuncia de derechos se refiere al acto jurídico en donde se desprende de un 

derecho en favor de una tercera persona, esto se refiere a derechos de interés 

particular del titular del derecho, siempre y cuando la renuncia se realice de manera 

voluntaria. En el sentido de las relaciones laborales no solo se comprometen los 

intereses individuales del trabajador, igualmente lo están los de las personas que 

dependen de él, y en general la de todos los trabajadores como parte fundamental de 

la sociedad, por lo tanto, el Derecho del Trabajo por tener autonomía con el derecho 

                                                           
5 Constitución de la República del Ecuador, Art. 326.2 
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privado, establece que será nula cualquier estipulación que implique renuncia de 

derechos laborales tanto en Código del Trabajo como en la Constitución.6 

 

     Para la solución de contiendas legales, se cuenta con los métodos alternativos de 

solución de controversias, con el fin de evitar los dilatados procesos llegando a un 

acuerdo mutuo; en un conflicto laboral, la legislación ecuatoriana contiene la 

prohibición expresa. 

 

Art. 617 Prohibición al trabajador de ceder derechos litigiosos. - En los juicios de 

trabajo se prohíbe al trabajador la cesión de los derechos litigiosos”. (Código del Trabajo, 

2016). La conciliación o transacción indirectamente obliga a aceptar lo que proponga el 

empleador, que por el interés particular no será favorable al trabajador. 

 

 

     La administración de justicia tiene como objetivo proteger y garantizar 

efectivamente lo que establece el Código Laboral, “Art. 5.- Protección judicial y 

administrativa. - Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a 

prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de 

sus derechos.” Los derechos no pueden ser inobservados, la irrenunciabilidad limita 

el poder de los particulares, ya que el Derecho Laboral es protegido por el derecho 

público, la renuncia de los derechos establecidos implica atentar a éste último, seria 

semejante a renunciar a la soberanía misma.   

 

1.5 Principio de Continuidad o Estabilidad 

 

     La relación laboral no se condiciona simplemente a la realización de cierto acto o 

cumplimiento de cierta tarea, sino que el vínculo entre las partes tiene una duración 

en el tiempo que se prolonga. Entonces, teniendo en cuenta que la relación laboral 

presupone la existencia de un contrato de tracto sucesivo, el principio de continuidad 

vela por la estabilidad o permanencia en el puesto de trabajo precautelando que se 

genere algún tipo de explotación laboral, ya que se tiene como antecedente el 

objetivo esencial del derecho del trabajo, que es garantizar las mejores condiciones 

para el trabajador que aseguren su existencia en el presente y para el futuro. 

                                                           
6 Constitución de la República del Ecuador Art. 326.2, Código del Trabajo Art. 4 
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     El principio de continuidad ha recibido varias denominaciones que intentan 

ajustarse a su esencia, que es otorgar seguridad en el puesto de trabajo en beneficio 

tanto del trabajador como de su familia transmitiendo una sensación de tranquilidad, 

de entre las cuales estableceremos la que mejor se ajuste entre las más frecuentes 

“continuidad”, “permanencia” o “estabilidad”. 

 

“Estabilidad designa un instituto concreto que tiene relación con uno de los aspectos del 

principio, (…) permanencia da una idea de perennidad que no parece ser equivalente a la 

noción que encierra el principio. En cambio, continuidad tiene una connotación 

sumamente apropiada: alude a lo que dura, a lo que se prolonga, a lo que se mantiene en 

el tiempo, a lo que continúa” (Plá Rodriguez, 1975, pág. 153) 

 

     El trabajador aspira un lugar de trabajo en donde pueda sentir la seguridad de 

satisfacer sus necesidades básicas, de tal manera que este principio tutela al 

trabajador de anomalías jurídicas que interrumpan la existencia de la relación laboral 

y le garantiza una continuidad en el lugar del trabajo, generando estabilidad en el 

trabajador, que influye también al mejor desempeño en sus actividades laborales 

favoreciéndose mutuamente empleador y trabajador.  

 

1.5.1 Estabilidad 

 

     La estabilidad parte del hecho que el empleador no puede terminar la relación sin 

que exista una causa debidamente justificada, otorga al trabajador la expectativa de 

conservar su empleo bajo las condiciones establecidas en la norma laboral, es decir, 

la estabilidad en materia laboral, pretende la conservación o la reincorporación al 

trabajo.  

 

1.5.2 Estabilidad Absoluta 

 

     Su principal objetivo es asegurar la reincorporación del trabajador, en el sentido 

que considera al acto arbitrario que dispone finalizar la relación laboral como 

ilegitimo y por tanto sus efectos son nulos, entonces, debido a que el acto arbitrario 

no produce efectos, la relación laboral debe restablecerse a su estado normal. 
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     El trabajador pretende alcanzar la seguridad de garantizar su plena existencia que 

se prologue hacia el futuro, por lo que una indemnización solo le serviría de manera 

momentánea, lo que en realidad asegura su estabilidad es tener la confianza de que su 

trabajo no tendrá una duración efímera. 

 

La restitución al puesto de trabajo, luego de existir una controversia legal, genera que 

las condiciones de trabajo no sean las mismas, ya que se elimina la confianza que 

debería existir entre las partes, de igual manera, en el ordenamiento jurídico laboral 

ecuatoriano no se puede admitir la existencia de una estabilidad absoluta frente a un 

despido intempestivo, en la manera que tanto el trabajador como el empleador tienen 

la libertad de trabajo y contratación: 

 

     El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

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

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. (…) nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente 

En general, todo trabajo debe ser remunerado.7 

 

     El art. 35 de la Ley de Justicia Laboral invoca la estabilidad absoluta en el caso de 

personas trabajadoras en estado de embarazo y para los dirigentes sindicales, con 

esto, se incorpora el art. 195.1 al Código del Trabajo, prohibiendo el despido debido 

al principio de inamovilidad que ampara al trabajador 

 

1.5.3 Estabilidad Relativa 

 

     Protege al trabajador cuando presenta un despido, pero en este caso no se puede 

asegurar una reincorporación efectiva al lugar de trabajo, se pueden distinguir en dos 

aspectos: 

 

 

 

                                                           
7 Código del Trabajo Art. 3 
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 Estabilidad Propia  

Se considera nulo el acto del despido, es decir, que se considera como no 

realizado y por tanto seguir siendo parte del trabajo y percibiendo la 

correspondiente remuneración. 

 

 Estabilidad Impropia 

Esta estabilidad no deja totalmente sin efectos al despido, mantiene la idea de 

ser un acto ilegal que viola el derecho de conservar el trabajo pero que el 

ordenamiento jurídico le reconoce un carácter indemnizatorio como forma de 

restitución del daño causado. 
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TÍTULO II 

EL DESPIDO INTEMPESTIVO 

 

     La legislación laboral ecuatoriana a diferencia de otras legislaciones de 

Sudamérica, no concibe la existencia del despido justificado, ya que, de existir una 

causa legal para retirar al trabajador de sus funciones, aún por voluntad unilateral se 

contempla la figura jurídica del Visto Bueno, reconocida en el art. 169 del Código 

Laboral, dentro de la legislación ecuatoriana existe únicamente el despido 

injustificado o intempestivo fuera de las formas para dar fin a la relación laboral, lo 

que indica anticipadamente la irregularidad de este acto y, sea cual sea la manera en 

que se configure su cometimiento no está contemplado en la disposición normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio  

 

     La ruptura unilateral de la relación en el trabajo es el acto patronal discrecional 

con efecto negativo al trabajador, que no solo implica la privación inadvertida de la 

remuneración, sino que abarca todos los efectos, garantías y beneficios que le 

amparan por encontrarse en relación de dependencia con el empleador. Cuando el 

empleador separa al trabajador del cargo sin utilizar los mecanismos legales 

establecidos, se entiende que lo despide de manera intempestiva y consecuentemente 

lo conduce a una sanción; la indemnización económica que recibe el trabajador 

despedido servirá de compensación temporal por la inesperada eliminación de la 

fuente ingresos que tenía con la realización de su trabajo. 

TERMINACION POR 
VOLUNTAD UNILATERAL 

DESAHUCIO VISTO BUENO DESPIDO INTEMPESTIVO 

CAUSALES 

Trabajador 

Art. 173 C.T 

Empleador 

Art. 172 C.T 

Art. 184, 185 C.T 
Art. 188 C.T 
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Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador de su 

cargo, sin que para ello tenga causa legal en que apoyarse, o cuando existiendo causa 

legal, no observara el procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir al 

trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es intempestivo. (Trujillo, 

2008) 

 

     El Código del Trabajo no tipifica de manera expresa al despido intempestivo 

como una institución, se lo menciona de manera vaga y dispersa en el desarrollo del 

cuerpo legal, el art. 188 menciona la indemnización que le corresponde al trabajador 

como la sanción impuesta en compensación del acto irregular que atenta derechos y 

principios laborales. No se ha definido con exactitud los efectos del despido 

intempestivo, pero más allá de la supresión de la mensualidad económica, restringe 

el proyecto de vida que construyen las personas, que no simplemente se encamina a 

la satisfacción de necesidades, sino, al desarrollo económico, social e intelectual que 

en última instancia desarrolla y progresa a la sociedad y el Estado.   

 

2.1 Despido intempestivo como fenómeno de la Relación Laboral 

 

     La relación laboral tiene como característica el elemento de tracto sucesivo, que 

supone su duración en el tiempo por realizarse de manera consuetudinaria y al igual 

que lo expone el principio de continuidad, se resiste inclusive a la voluntad del 

empleador a que la interrumpa por su sola voluntad; bajo el amparo de las 

disposiciones del Código del Trabajo, el vínculo jurídico entre el trabajador y 

empleador no puede finalizar de manera intempestiva.  

 

     Al cumplirse todas las condiciones para dar origen a la relación laboral, se 

encuentra amparada por los principios, derechos y garantías constitucionales, en este 

sentido, el despido intempestivo constituye un fenómeno jurídico que atropella tanto 

a los preceptos como a la naturaleza protectora del Derecho de los Trabajadores, 

provocando irregularidad a lo que menciona el principio de estabilidad, esencial 

dentro del Derecho Individual del Trabajo que tiene como objetivo proteger al 

trabajador y no solo al trabajo; la actividad laboral pretende precisamente la 

continuidad y permanencia en el trabajo a fin de generar seguridad jurídica, 
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económica y social al trabajador, por lo tanto, la terminación patronal, unilateral e 

intempestiva como supuesto de hecho, acarrea la consecuencia jurídica que en la ley 

se ocupa de regular los efectos de la indemnización por despido intempestivo que son 

meramente indemnizatorios (Monesterolo Lencioni, Curso de Derecho Laboral 

Ecuatoriano, 2011, pág. 218).  

  

2.2 Formas en que se configura el Despido Intempestivo 

 

     Debido a la inexistencia de una definición específica en la legislación laboral 

ecuatoriana, es complicado contornear los hechos que lo generan o los límites de sus 

efectos, pese a ciertas disposiciones que tipifican algunas situaciones que lo 

conforman. Ya sea de manera directa o indirecta, todas las irregularidades que se dan 

en el desarrollo de la relación laboral constituirán la superficialmente tratada 

anomalía jurídica del despido intempestivo. 

 

     A manera de encubrir el cometimiento del acto irregular y con la finalidad de 

evitar el pago de la indemnización del art. 188 del Código del Trabajo, el empleador 

puede imponer situaciones en el desarrollo de la actividad laboral que configuran 

despido de manera indirecta, entre algunas que contempla la ley tenemos:  

 

o Si el trabajador, mediante orden patronal se le impone un cambio de 

ocupación o de lugar del puesto de trabajo.8  

o Si por motivo de la liquidación del negocio se finaliza la relación laboral.9 

o El incumplimiento del contrato por obra o a destajo.10 

o Si el empleador, tras una enfermedad, no recibe al trabajador en las mismas 

condiciones que al inicio.11 

o Cuando el trabajador decida no continuar en el trabajo, pese a la declaración 

de ineficacia del despido.12 

o Cuando se produzca un paro patronal fuera de lo que dispone la ley.13 

                                                           
8 Código del Trabajo Art. 192 
9 Código del Trabajo Art. 193 
10 Código del Trabajo Art. 194, concordancia Art. 302 
11 Código del Trabajo Art. 179 
12 Código del Trabajo Art. 195.3 
13 Código del Trabajo Art. 534 
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o A pesar de ser negado, si por efecto del visto bueno, el empleador suspende al 

trabajador en sus funciones.14 

 

     En conclusión, cualquier acto irregular que sea tomado para cesar los efectos de la 

relación laboral, es una forma irregular de terminarla y, por tanto, se considera como 

despido intempestivo a lo cual corresponde la remuneración establecida en el art. 188 

del Código del Trabajo. 

 

2.4 Indemnización por Despido Intempestivo 

 

     La indemnizacion que establece la norma para el trabajador despedido, es la 

sanción que el empleador debe por incurrir en la terminación irregular. “Art. 188. 

Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere 

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con 

el tiempo de servicios”.(Código del Trabajo, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

     Para el cálculo de la indemnizacion que le corresponde al trabajador despedido, se 

tomara en cuenta lo que percibía como remuneracion, esto es, todo en cuanto el 

trabajador percibia en dinero, en servicios o en especies ya sea por concepto de horas 

                                                           
14 Código del Trabajo Art.622 

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 

HASTA 3 AÑOS MAS DE 3 AÑOS 

Art. 188 C.T 

3 meses de remuneración 

20 AÑOS, Y MENOS DE 25 ININTERRUMPIDAMENTE 

1 mes por cada año 

Proporcional de la jubilación patronal 
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suplementarias, extraordinarias o cualquier otro tipo de retribucion normal15, sin 

perjuicio de lo que le corresponda como bonificacion por desahucio según el art. 185.  

 

     Algunas características que se consideran para contornear el tiempo de trabajo y 

el monto máximo de la indemnización, la disposición legal establece que la fracción 

del año se tomará como que se hubiera cumplido completo, de igual manera en el 

contrato a destajo se tomará como remuneración un promedio en base a lo percibido 

en el año anterior al despido, finalmente el monto de la indemnización no podrá 

superar las 25 remuneraciones y solo por convenio entre las partes podrá ser mayor. 

 

     Lo percibido por el trabajador le permite sustentar sus necesidades 

momentáneamente mientras consigue una nueva fuente de ingresos, ya que el afán 

del trabajador no es conseguir el dinero, sino tener la seguridad del acceso al sustento 

de su vida, por tanto, la indemnización del art. 188 debe cumplirse en todos los casos 

sin que para ello exista alguna condición o impedimento. 

 

  

                                                           
15 Código del Trabajo Art. 95 
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TÍTULO III 

LA RESPONSABILIDAD PROBATORIA 

 

     La responsabilidad que tiene la parte procesal de aportar las pruebas en la 

contienda legal, acarrea una consecuencia transcendental en caso de no asumirla; la 

prueba, siendo el elemento más importante que genera convicción al administrador 

de justicia, inclina la balanza a favor de quien la presente, o en su defecto, provocará 

una resolución desfavorable y concretamente la pérdida del proceso legal.  

 

Hay que sumergirse en el derecho del trabajo, en su esencia como derecho protector que 

garantiza una vida digna para el trabajador para que en base a ello se pueda deducir de él 

los principios de la responsabilidad que correspondan a su naturaleza y a las exigencias 

de la justicia social. (de la Cueva, 1972, pág. 112). 

 

     La responsabilidad que tenga el trabajador y la carga probatoria que le 

corresponda no deben ser valoradas de la misma manera que en el derecho privado, 

por su naturaleza protectora y su autonomía, la legislación laboral facilitara el goce 

de derechos al trabajador a pesar de las condiciones que se presenten. 

 

3.1 Legislación de Centroamérica 

 

Honduras 

 

     En la carta magna de la República de Honduras se garantiza estabilidad a los 

trabajadores, asumiendo que la separación del puesto de trabajo debe ser por una 

causa justificada o mediante una sentencia que declare su validez, dando al 

trabajador el reconocimiento de una indemnización o la posibilidad de reintegrarse a 

su lugar de trabajo. 

 

La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el 

despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el 

trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en conceptos de salarios 

dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y 
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convencionalmente previstas: o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de 

salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.16 

 

     En esta legislación se considera que el despido realizado bajo una causa 

injustificada debe ser aprobado mediante resolución del juez, de la misma manera se 

garantiza al trabajador estabilidad en su trabajo, ya sea de carácter indemnizatorio o 

devolviéndole su trabajo.  

 

Guatemala 

 

Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de 

daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, dos meses de 

salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durar e en su trámite más de 

dos meses, deberá pagar el cincuenta por ciento del salario del trabajador, por cada mes 

que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de seis meses;17 

 

     En este país centroamericano, al trabajador se le garantiza una indemnización 

económica por ser despedido de manera injustificada acorde a la duración que tenga 

el proceso judicial que verifique su validez. De esta manera, el trabajador tiene 

estabilidad relativa ya que no podría reintegrarse al trabajo. 

 

Costa Rica 

 

     Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización 

cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.18 

 

     Esta legislación asegura la indemnización como manera de compensar el acto 

ilegitimo, teniendo en cuenta que lo que el trabajador pretende no es una mera 

indemnización, sino tener seguridad con su trabajo, garantizando así su estabilidad.  

 

 

 

                                                           
16 Constitución de la república de Honduras Art. 129.- 
17 Constitución Política de la República de Guatemala Art. 102 lit. t 
18 Constitución Política de Costa Rica Art. 63 
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Nicaragua 

 

     Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en 

especial:  

Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin 

más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y 

responsabilidad.19 

 

México 

 

El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a 

elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres 

meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la 

obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización.20 

 

     Como protección al trabajador despedido, la legislación laboral en Centroamérica 

concuerda con lo establecido también en la Constitución de México, garantizando la 

estabilidad al trabajador cuando se presente un despido sin que exista una causa 

debidamente justificada. En algunas legislaciones como Honduras y México el 

trabajador se encuentra amparado por la estabilidad absoluta, que a su elección puede 

regresar a su trabajo o recibir la indemnización económica, en Guatemala, Costa 

Rica y Nicaragua se garantiza la indemnización meramente económica. 

 

     La responsabilidad de demostrar la causa por la cual realizo el despido está en 

manos del empleador como ejecutor de la acción arbitraria, ya que si el despido se 

realiza sin existir una causa legal se deberá resolver por medio de la resolución de un 

juez, es el caso de Honduras y Guatemala en donde la legislación expone  de manera 

directa que el despido debe ser aprobado por la resolución del juez y es el empleador 

el encargado de probar la causa legal de la terminación irregular de la relación 

laboral. 

 

                                                           
19 Constitución Política de la República de Nicaragua Art. 82.6 
20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 123 
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3.2 Responsabilidad Probatoria frente al despido en Ecuador 

 

     Según lo establece el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 169 

acerca de la carga de la prueba en un proceso legal, es responsabilidad del actor 

aportar las pruebas necesarias a fin de demostrar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en la demanda. En materia laboral la situación es diferente, puesto 

que las relaciones laborales son diferentes a las relaciones civiles, el actor no puede 

cumplir en todos los casos  la responsabilidad de aportar los medios de prueba, a 

pesar que la norma laboral establece que el trabajador demostraría la existencia de la 

relación laboral y al empleador le corresponde demostrar haber cumplido con sus 

obligaciones patronales, en la práctica, está disposición sólo se limita a verificar que 

el empleador cumpla con el reconocimiento de los derechos básicos al décimo 

tercero, décimo cuarto y vacaciones. 
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TÍTULO IV 

LA CARGA DE LA PRUEBA 

 

     La expansión del Derecho del Trabajo tuvo un soporte importante con la 

sustitución del contrato por la institución de la relación laboral y lo que se entiende 

como la existencia de un contrato de trabajo; se presume la existencia del contrato 

entre quien presta su trabajo y quien lo recibe, por tanto, esta relación se regirá bajo 

las disposiciones de la legislación laboral. 

 

La presunción laboral invirtió lo que los procesalistas conocen como la carga de la 

prueba, lo que determinó que el único deber procesal del trabajador fuera la 

comprobación de la realidad de la prestación del trabajo, en tanto el empresario tendría 

que demostrar que no coincidía con los caracteres del contrato de trabajo. (de la Cueva, 

1972, pág. 89) 

 

4.1 Teoría de la carga de la Prueba  

 

     La convivencia humana exige normas que regulen el comportamiento y las 

relaciones de los miembros de la sociedad, la inobservancia de la ley acarrea una 

consecuencia jurídica impuesta por el Estado tras el desarrollo de una contienda 

legal, y corresponde a los administradores de justicia aplicar el derecho, a pesar, que 

el proceso de comprobación no concluya en un total esclarecimiento de la verdad. 

“La norma jurídica es la única regla de conducta que puede cumplirse, en caso de 

conflicto, por la coacción, dando lugar a la aplicación coactiva del derecho, y de allí 

su distinción de las demás.” (León Vargas, 1988, pág. 7)  

 

     La aplicación del derecho por medio de la coacción se condiciona a los presuntos 

actos cometidos dentro del margen de lo prohibido, para ello, concierne a la parte 

procesal titular de la carga de la prueba que persigue los efectos jurídicos, persuadir 

al administrador de justicia sobre sus pretensiones21, aportando los medios para 

construir la verdad y obtener la certeza del acto invocado; si la comprobación 

efectiva de la verdad no alcanza a disipar las indecisiones, el juez está obligado a 

                                                           
21 (Affirmanti incumbit probatio) “a quien afirma, incumbe la prueba” 
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emitir su resolución aun en la duda22, para esto se aplicará lo establecido a cada rama 

del derecho y dependiendo del caso en particular. 

 

Las reglas sobre la carga de la prueba, que indican al Juez el camino que debe seguir para 

llegar a una decisión sobre la consecuencia jurídica pretendida. La esencia y el valor de la 

carga de la prueba consisten en las instrucciones (reglas) dadas al Juez acerca de qué 

parte procesal (actor o demandado) debe sufrir las consecuencias de la falta de 

comprobación de las afirmaciones de hecho introducidas en el proceso, y como estas 

consecuencias se dan en la sentencia, las reglas de la carga de la prueba son 

instrucciones dadas al Juez sobre el contenido de la misma. (León Vargas, 1988, 

pág. 9)  

 

     La expresión latina Onus Probandi basada en el aforismo jurídico “lo normal se 

presume, lo anormal se prueba”, señala la obligación de probar a la parte procesal 

que altera el estado de normalidad, entonces, la carga de la prueba es la institución 

procesal que constituye una regla de juicio que señala el camino para formular una 

decisión debidamente fundamentada, es decir, el juez tiene la obligación 

constitucional de dar una respuesta jurisdiccional a todos los conflictos y otorgar la 

tutela de derechos, esto permite a la sociedad saber que todo problema tendrá una 

solución. 

 

     Capítulo octavo 

     Derechos de protección 

Art. 75.- 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. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

     Es común confundir la carga de la prueba con la expresión, quien alega algo debe 

probarlo, esta regla objetiva impone la carga de la prueba a la parte procesal sin 

importar en la situación que se encuentre, puesto que, en las relaciones civiles donde 

ambas partes están en igualdad de condiciones, generalmente quien tiene el dominio 

de la prueba es quien lo alega. Si no existe el convencimiento en el juez luego de la 
                                                           
22 (Non Liquet) “no está claro” 
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valoración de las pruebas, impondrá la carga de la prueba a la parte que deba 

entregarla; indirectamente, afecta también los litigantes, por ser evidente que cada 

una conoce que le conviene probar.  

 

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

propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien 

no proba los hechos que debe probar, pierde el pleito. Puede quitarse esa carga de encima, 

probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley le señale.23 

 

     El derecho positivo establece las reglas de la carga de la prueba como pautas que 

debe seguir para cada caso en particular, ya que, cada caso específico refleja 

particulares situaciones de protección que salen de la regla principal, no se puede 

imponer a una de las partes una situación que no está en condiciones de probar, 

entonces, existen casos en los que quien alega un hecho  no tiene la carga de 

probarlo, ya que estaría afectando a su derecho a la defensa. 

  

4.2 Teoría de la Carga Dinámica de la Prueba 

 

     La normativa procesal común impone la carga probatoria a la parte procesal que 

expone afirmativamente los hechos dentro del proceso, estableciendo la carga de la 

prueba de manera estática sobre el actor del proceso; las partes procesales en un 

juicio laboral pueden ocupar varias posiciones, de la manera que una puede estar 

mejor posicionada con respecto a la otra para acceder a los medios probatorios, 

conociendo la desventaja que existe con el empleador, no siempre el trabajador 

tendrá a su disposición los medios para fundamentar su pretensión. 

 

     La teoría de la carga dinámica concibe a la prueba presentada de manera 

compartida y equilibrada que permita alcanzar una buena administración de justicia, 

a diferencia del sistema procesal común, la carga de la prueba le corresponde a la 

parte procesal que se encuentre en mejores condiciones para acceder a ella, sin 

perjuicio de ser el actor o el demandado. 

 

                                                           
23  17371-2016-00965 Dr. Dávila Ortega Carlos-Gaceta Judicial. Año CIV. Serie XVII. No. 13. 

Página 4165.- 
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Para que la justicia adquiera una mejor calidad esta teoría distribuye la obligación 

probatoria en mejor forma que la tradicional: obliga a aportar la prueba, no, a quien 

afirma la existencia de un hecho, como ocurre actualmente, sino a la parte procesal que se 

encuentre en mejores para producirla. (…) Esta nueva teoría traslada la obligación de 

aportar la prueba hacia el sujeto que la posee o, por su ubicación, está en mejores 

condiciones de suministrarla. (Cueva Carrión, 2013) 

 

     La aplicación de la carga dinámica impide a las partes procesales alegar la 

negativa de los hechos para escudarse de la presentación de las pruebas, de la misma 

manera, evita que funcione como mecanismo para ocultar medios probatorios; ambas 

partes tienen la obligación de asistir en el esclarecimiento de la verdad, por ello, la 

imposición probatoria no puede recaer solamente a una de ellas, en especial si no 

tienen las mismas condiciones para actuar en el proceso legal, como es el caso de las 

relaciones laborales. 

 

4.3 La Carga de la Prueba en material laboral 

 

     La independencia del Derecho del Trabajo y el antagonismo entre relaciones 

civiles y laborales, evidencia que las disposiciones procesales para solución de 

conflictos no pueden ser las mismas, ya que, la posición de las partes no es igual y 

por su naturaleza protectora, la norma laboral otorga un tratamiento preferente a una 

de las partes, esto con el fin de garantizar el cumplimiento los derechos de los 

trabajadores. 

 

     La legislación laboral pretende otorgar una tutela judicial efectiva al trabajador 

que casi siempre resulta ser el demandante en el juicio, y por estar en desventaja con 

la parte empleadora, no siempre tiene el acceso a los medios de prueba suficientes, 

entonces, cada caso en particular se debe tratar independientemente para determinar 

si puede o no probar. “Art. 5.- Protección judicial y administrativa. - Los 

funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos.” (Código 

del Trabajo, 2016). 
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     En materia laboral no se puede admitir lo que establece la legislación procesal 

común, por la diferencia de capacidades tanto económicas como jurídicas, no se 

puede imponer de manera absoluta la carga de la prueba, suponiendo que la situación 

puede variar en cada caso, puede tenerla una parte procesal o la otra; la parte 

demandada en las contiendas legales laborales generalmente la ocupa el empleador, 

quien no puede excusarse de presentar los medios de prueba alegando la negativa 

pura y simple de las pretensiones de la demanda, ya que, esto imputa una excesiva 

carga en la prueba para el trabajador y apoya a la parte empleadora para que no se 

puedan verificar los hechos controvertidos. 

 

Artículo 157.- Falta de contestación a la demanda. La falta de pronunciamiento 

expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones de la demanda, o las afirmaciones o 

negaciones contrarias a la realidad, podrá ser apreciada por la o el juzgador como 

negativa de los hechos alegados contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya 

otro efecto. (Código Orgánico General de Procesos, 2015) 

 

     Negativo a la esencia del derecho protector de clase trabajadora, no existe un 

proceso establecido para resolver asuntos laborales, por lo que, siguiendo un camino 

diferente a la naturaleza, principios y todo el derecho sustantivo laboral, debe 

acogerse a las disposiciones civilistas procesales establecidas, considerando al 

trabajador y empleador en igualdad de condiciones impidiendo la efectiva 

administración de justicia laboral, que es lo que permite el goce de los derechos. 

 

4.4 La Carga de la Prueba en el Código Orgánico General de Procesos  

 

     De manera objetiva, como manifiesta la institución procesal de la carga de la 

prueba, le corresponde probar a quien presente afirmativamente sus pretensiones, sin 

importar sus condiciones, es decir, puede recaer en el actor o el demandado.  

     

     La legislación procesal ecuatoriana reúne a todos los procesos dentro de un 

mismo cuerpo legal, teniendo como antecedente que las personas en sus relaciones 

privadas están en igualdad de condiciones y serán tratados igual ante la ley, adopta la 

regla de la carga de la prueba en el sentido subjetivo y la impone directamente sobre 
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el actor del proceso, estableciendo una excepción al demandado por hacer 

afirmaciones.  

 

Artículo 169.- Carga de la prueba. Es obligación de la parte actora probar los hechos 

que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en 

su contestación.  

La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple 

o absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones 

explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada. (Código 

Orgánico General de Procesos, 2015) 

 

     Disposición que, prácticamente posee el mismo contenido que el derogado 

Código de Procedimiento Civil, que establecía: 

 

Art.113.- es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en 

el juicio, y que ha negado el reo. 

El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple o 

absolutamente negativa. (Código de Procedimiento CIvil, 2005) 

 

     Estas disposiciones normativas basadas en los principios contractualistas 

civilistas, regulan las relaciones entre los individuos, cuyas relaciones se desarrollan 

en igualdad de condiciones y las partes mantienen posiciones equitativas entre sí, por 

tanto, se puede establecer directamente quien soportara la carga de la prueba. 

 

Proceso por Despido Intempestivo – Sentencia en Primera Instancia.  

  

(…) QUINTO: En temas laborales, cuando se ha establecido la relación laboral entre 

las partes, la carga de la prueba se invierte a la parte demandada, y, de conformidad 

con lo prescrito en el numeral uno del artículo 42 del Código de Trabajo, el 

demandado debió demostrar el pago y cumplimiento oportuno de sus obligaciones 

patronales, lo que no ha podido realizar en vista de la completa desidia que ha 

demostrado durante el proceso, por lo que se dispone que la parte demandada en la forma 

que ha sido requerida pague al actor: a) Indemnización por despido intempestivo, 

conforme al Art. 188 del Código Laboral, al haberse demostrado que la relación laboral 

terminó por la decisión unilateral y abrupta del empleador, de conformidad a lo que se ha 
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analizado en el considerando TERCERO de la sentencia; (…) ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se 

acepta la demanda y se ordena que la parte demandada, Ingeniero LUIS ÁNGEL 

BARREIRO LUDEÑA, pague al actor la cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y UNO CON 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$ 13.831,15), valor al que ascienden los rubros que se ordena pagar en el 

considerando QUINTO de la Sentencia.- Al momento de la ejecución deberán aplicarse 

los intereses a los que se refieren los artículos 202 y 614 del Código del Trabajo.- De 

conformidad con la disposición del artículo 588 del Código del Trabajo se condena en 

costas a la parte demandada.- CÚMPLASE y NOTIFÍQUESE.-24   

                                                           
24 17371-2016-01847 Dr. Salazar Ruiz Rodrigo.  
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2.3 Marco legal 

 

     El trabajo es un derecho fuente de realización personal y base de la economía, el 

Estado es quien garantizará el respeto a la dignidad de los trabajadores, a que se 

reciba retribuciones justas y a desempeñarse en un trabajo escogido y aceptado. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     (OIT, 1985) Dentro del convenio 158 en su artículo 4 expresa que no se pondrá 

término a la relación de trabajo de un trabajador sin que exista una causa justificada 

relacionada con su capacidad, conducta o en las necesidades de funcionamiento de la 

empresa, establecimiento o servicio. 

 

“Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses”. (Declaracion Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

“Artículo 6. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, 

que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para 

garantizar este derecho”. (Pacto Internacional de DerechosEconomicos Sociales y 

Culturales, 1966) 

 

     (Código Orgánico General de Procesos, 2015) Que en su artículo 169 establece de 

manera general que la carga de la prueba estará en manos del actor sobre los hechos 

que propone en la demanda, señalando algunas excepciones en materia civil, 

ambiental y derecho de familia. 

 

     (Código del Trabajo, 2016) especifica en su artículo 8 como se configura la 

relación laboral entre el trabajador y el empleador, de la misma manera se encuentra 

prescrito de manera directa que la persona que presta sus servicios de manera licita y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Igual_salario_por_trabajo_igual
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
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personal, se encuentra bajo dependencia económica y jurídica a cambio de una 

remuneración fijada. 

 

2.4 Marco referencial  

 

     (Constitución de Honduras )Art. 129.- La Ley garantiza la estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 

profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta 

efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá 

derecho a su elección a una remuneración en conceptos de salarios dejados de 

percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y 

convencionalmente previstas: o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento 

de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios. 

 

     (Constitución Política de la República de Guatemala)Artículo 102.- Derechos 

sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que 

fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades: 

t. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a 

título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 

dos meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durar e en 

su trámite más de dos meses, deberá pagar el cincuenta por ciento del salario del 

trabajador, por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en 

este caso, de seis meses; 

 

     (Constitución Política de Costa Rica)Art. 63.- Los trabajadores despedidos sin 

justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos 

por un seguro de desocupación  

 

     (Constitución Política de la República de Nicaragua) Art. 82.- Los trabajadores 

tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial: 

6. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, 

sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y 

responsabilidad. 
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     (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 

Del Trabajo y de la Previsión Social  

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán:  

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado 

a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará 

obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el 

importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono 

podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una 

indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el 

importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad 

del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su 

cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta 

responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o 

familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. 

 

2.5 Marco histórico  

 

     La OIT comenzó a examinar la cuestión de las normas internacionales sobre la 

terminación de los contratos de trabajo en 1950, en donde se adoptó una resolución 

que pedía la elaboración y sometiera a consideración un informe acerca de la 

legislación y las prácticas nacionales en esta materia. En 1963, la Conferencia adoptó 

una recomendación autónoma sobre la terminación de la relación de trabajo (núm. 

119). El conjunto de elementos incluidos en dicha Recomendación es el mismo que 

consta actualmente en el Convenio núm. 158 y la Recomendación núm. 166.  

 

     En su Estudio General de 1974 la CEACR señalaba lo siguiente:  
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Aunque el objetivo fundamental de la Recomendación es proteger la seguridad en el 

empleo de los trabajadores, trata también de equilibrar los distintos intereses. Por 

ejemplo, el interés del trabajador en la seguridad en el empleo, puesto que la pérdida del 

empleo puede entrañar la pérdida, para él y su familia, de los medios de vida 

indispensables; el del empleador en mantener la autoridad en las cuestiones que influyen 

en el funcionamiento eficaz de la empresa, y, por último, el interés de la comunidad en 

mantener relaciones de trabajo pacíficas y evitar desequilibrios innecesarios causados ya 

sea por el desempleo o por unidades económicas improductivas.25 

 

     Se ve necesario que exista una legislación de carácter vinculante tanto para 

defender la seguridad en el trabajo como para tratar de equiparar los intereses dentro 

de la relación laboral, a fin de garantizar a los trabajadores para que puedan mantener 

su lugar de trabajo y, por tanto, fuente de ingresos y medio de subsistencia para el 

trabajador y su familia; de igual manera que el empleador conserve aun su autoridad 

frente a sus trabajadores. Las relaciones laborales pacíficas, estables y seguras es de 

interés colectivo que a la sociedad le interesa mantener.  

 

2.6 Marco conceptual  

 

     Despido. (Cabanellas de Torres, 2001) Define al despido como el acto de “(…) 

privar de ocupación, empleo, actividad o trabajo.” (pág. 200). 

 

     Despido intempestivo. (Herrera & Jhayya, 2008) Es una forma arbitraria de 

terminación de la relación laboral imputable al empleador, no cabe idea que este tipo 

de acto sea ejecutado por el trabajador.  

 

     Estabilidad. (Herrera & Jhayya, 2008) El derecho que tiene el trabajador para 

conservar su puesto de trabajo en forma indefinida. Figura jurídica que tiene como 

finalidad garantizar los ingresos del trabajador que permitan satisfacer sus 

necesidades personales y familiares. 

 

                                                           
25 OIT. 1974. Estudio General de los informes relacionados con la Recomendación sobre la 

terminación de la relación de trabajo, 1963 (núm. 119), párrafo 3. 
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     Estabilidad absoluta. (Plá Rodriguez, 1975) Se configura cuando la violación del 

derecho a conservar el empleo ocasiona la ineficacia del despido y se garantiza la 

reincorporación efectiva del trabajador. 

 

     Estabilidad relativa. (Plá Rodriguez, 1975) Se configura en los casos en que 

existe protección contra el despido pero ella no llega a asegurar la reincorporación 

efectiva del trabajador. 

 

     Indemnización por despido. (Cabanellas de Torres, 2001) Menciona que “(…) 

se trata de la compensación económica que el empresario abona al trabajador por el 

lapso de servicios prestados y por los perjuicios que le causa la ruptura del contrato 

sin motivo imputable al obrero o empleado.” (pág. 299). 

 

     Inversión de la prueba. (Enciclopedia Jurídica, 2014) Un principio de Derecho 

procesal deja a cargo del actor de la prueba de los hechos en que se basa su acción, y 

a cargo del demandado, la prueba de los hechos que fundamenten sus excepciones. 

Sin embargo, hay casos en que la carga de la prueba se invierte, como sucede, por 

ejemplo, en materia de accidentes de trabajo y en ciertos casos, de responsabilidad 

civil derivada del hecho de las cosas. 

 

     Onus probandi. (Alomía Rodríguez, 2002) Considera que la “Obligación de 

probar o de  demostrar. Se refiere a que la carga de la prueba recae sobre quien lo 

afirma.” (pág. 238). Es una expresión latina que se refiere al principio que indica 

quien debe probar uno u otro hecho en un proceso legal. 

 

     Qui non laborat, nec manducet. (Alomía Rodríguez, 2002) Locución latina que 

significa “quien no trabaja no come”. (pág. 289) 

 

     Unilateral. (Enciclopedia Jurídica, 2014) Relativo a una sola cosa o aspecto de la 

misma. Que causa obligaciones para una sola de las partes. 

 

     Ilegal. (Enciclopedia Jurídica, 2014) Todo hecho o acto contario a la ley. En 

principio, los actos ilegales están viciados de nulidad excepto que la ley proporcione 

una solución distinta. 
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2.7 Estado de la situación actual del problema 

 

     En la legislación laboral actual no se establece la responsabilidad de la carga de la 

prueba en los casos por despido intempestivo, esto conlleva a la aplicación de las 

disposiciones procesales civilistas; el Código Orgánico General de Procesos impone 

en manos del actor probar los hechos que plantee afirmativamente en su demanda, 

situación que produce que la parte empleadora imponga su voluntad sin importar que 

los derechos de los trabajadores sean vulnerados cuando terminan unilateralmente la 

relación laboral, ya que, no está en sus manos justificar que la terminación de la 

relación laboral se llevó a cabo mediante lo establece el código laboral. El 

empleador, cuando necesita o desea terminar la relación laboral de manera 

intempestiva, solicita la presencia del trabajador de manera personal sin que exista 

quien lo presencie, encaminando su cometimiento a la clandestinidad.  

 

     El trabajador al momento de ser despedido, tiene la facultad de acceder a acciones 

legales por medio de las cuales pueda exigir que se cumplan sus derechos 

garantizados en la Constitución, Tratados Internacionales y el Código Laboral, 

situación  que se evidencia de cierta forma restringida, puesto que al presentar la 

acción pertinente, no podría soportar el peso de la carga probatoria al carecer de los 

medios y posibilidades para demostrar que la terminación laboral se realizó de 

manera irregular, esto se da también debido a que en muchas ocasiones puede no 

existir siquiera un contrato de trabajo expreso, puede que la relación laboral se haya 

configurado por un acuerdo tácito entre las partes, situación que es considerada en el 

art. 8 del Código laboral. 

  

     Los casos presentados por despido intempestivo en la Unidad Judicial Primera 

especializada del Trabajo representan el 22% de la totalidad de los procesos laborales 

que presentaron durante el 2016, de los cuales solamente el 5% alcanzo una 

resolución favorable otorgando la indemnización del art. 188 del Código de Trabajo 

nos da una visión clara de que es muy reducido el porcentaje de sentencias en primer 

nivel que aceptan la demanda y resuelven la indemnización por el fenómeno que ha 

ocurrido en la relación laboral a causa del acto ilegal, irregular y arbitrario del 

empleador. 



48 
 

 

2.8 Idea a defender o pregunta de investigación  

 

     Invertir la carga de la prueba en el despido intempestivo permitirá confrontar la 

desigualdad de condiciones entre las partes durante un proceso legal para que el ex 

trabajador pueda acceder a la indemnización del art. 188 del Código del Trabajo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Nivel de investigación  

 

     3.1.1 Descriptivo 

 

     En la etapa descriptiva analizaremos las resoluciones obtenidas en los procesos 

que se dieron en la Unidad Judicial del Trabajo durante el año 2016 para conocer 

cuántas demandas se presentan por despidos intempestivos y de ellos, saber cuántos 

resolvieron que se pague la indemnización y cuantos no, de esta manera llegar a 

conocer el nivel de eficacia de la administración de justicia describiendo los 

resultados obtenidos en los procesos. 

 

     3.1.2 Explicativo 

 

     Mediante los resultados obtenidos de la revisión documental y con el desarrollo 

de la investigación, se puede explicar la capacidad de tienen los trabajadores para 

soportar la carga probatoria dentro del proceso por despido intempestivo, que expone 

la situación que enfrentan los ex trabajadores al no encontrarse en igualdad de 

condiciones con su contraparte. Igualmente los resultados obtenidos serán reflejo de 

la eficacia de la administración de justicia, sabiendo de los procesos analizados, 

cuantos en realidad alcanzaron otorgar el derecho por haber sido probados. 

  

     3.1.3 Cuali-Cuantitativo 

 

     El proyecto tiene un enfoque cuantitativo al evaluar la cantidad de procesos que 

se han presentado por despido intempestivo realizando un cuadro estadístico entre los 

casos que resolvieron otorgando la indemnización al trabajador y los que resolvieron 

en contra. El aspecto cualitativo se nota al evidenciar que tener la carga probatoria 

pone en un estado de vulnerabilidad al trabajador despedido y conocer el nivel de 

efectividad de la administración de justicia. 
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3.2 Métodos 

 

     3.2.1 Métodos teóricos o generales. 

 

     Inductivo-Deductivo. 

 

     Se realiza un análisis inductivo al revisar cada uno de los procesos que se 

presentaron en la Unidad Judicial y conocer que tan efectiva es la administración de 

justicia frente al despido intempestivo. 

      

     Con la revisión de los procesos deducimos que lo tipificado en la legislación 

actual en cuanto a la carga probatoria no se aplica en beneficio del trabajador como 

la parte débil de la relación laboral e imposibilita que el trabajador alcance su justa 

indemnización luego de quedar sin su sustento de vida. 

 

     Analógico-comparativo. 

 

     En el desarrollo del proyecto se realizará una breve comparación de la legislación 

actual con la legislación de Centroamérica para establecer la posición que tienen los 

trabajadores cuando la relación laboral termina por despido y la manera en que la 

legislación actúa para otorgar la indemnización correspondiente. 

 

     3.2.2 Métodos Empíricos 

 

     La Recolección de Información. 

 

     Para la recolección de la información necesaria para precisar la problemática del 

proyecto se la realizara en cuanto a las técnicas de: entrevistas a profesionales del 

derecho especialistas en materia laboral, encuestas y la revisión documental de todos 

los casos por despido intempestivo presentados en la Unidad Judicial. 
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     Estudio de casos. 

 

     Para la realización del presente proyecto se revisará los 1857 procesos que se han 

presentado en la Unidad Judicial del Trabajo en el año 2016 por despido 

intempestivo a fin de conocer las resoluciones judiciales que alcanzaron la 

indemnización del art. 188 del Código del Trabajo solo alcanzan el 5% de la 

totalidad de los que se presentaron en el año. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos para la investigación 

  

     3.3.1 Revisión documental 

 

     Se realiza una revisión de todos los casos presentados en la Unidad Judicial 

Primera del Trabajo por Despido Intempestivo para determinar cuántos de ellos se 

resolvieron en favor del trabajador otorgándole la indemnización correspondiente por 

la terminación unilateral de la relación laboral, la información que se obtiene del 

Ministerio de Trabajo que indica las actas de finiquito que se presentan por el mismo 

asunto y en concordancia con ello la estadística realizada por el INEC que demuestra 

el índice de desempleo que existe en el país. 

 

     3.3.2 Encuesta 

 

     Una técnica para recolectar la información necesaria también es la encuesta que 

servirá para conocer sobre la parte del trabajador si ha sufrido un despido 

intempestivo, cuáles serían los efectos de la terminación irregular de la relación 

laboral y sobre los mecanismos de los cuales se cree asistido para defenderse dentro 

de un proceso judicial frente a la parte del empleador. 

 

     3.3.3 Entrevista 

 

     La entrevista tiene un muy alto grado de confiabilidad ya que será dirigida a los 

jueces que resolvieron los casos de despido intempestivo, abogados especialistas en 

la materia, a los presidentes de algunas organizaciones sindicales y dirigentes 

sindicales que se encuentran directamente involucrados con el tema de la relación 
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laboral y sus formas de terminación, con un cuestionario sobre la carga de la prueba, 

sobre la desigualdad de condiciones entre las partes y sobre los derechos del 

trabajador. 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

     Los instrumentos utilizados para obtener los resultados de la información utilizada 

en el presente proyecto son muy confiables, ya que directamente se revisará la base 

de datos del Consejo de la Judicatura para los procesos presentados así como la 

información emitida directamente del Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos; las entrevistas y las encuestas que se llevarán a cabo a 

profesionales del derecho que se encuentran inmersos directamente con el tema de la 

relación laboral y a trabajadores quienes serían los directos afectados de la 

terminación unilateral de la relación laboral. 

 

     Invertir la carga de la prueba en el despido intempestivo permitirá confrontar la 

desigualdad de condiciones entre las partes durante un proceso legal para que el ex 

trabajador pueda acceder a la indemnización por despido del art. 188 del Código del 

Trabajo. 

 

3.5 Definición de variables 

 

     3.5.1 Variable independiente. 

 

     La inversión de la carga de la prueba en el despido intempestivo. 

 

     3.5.2 Variables dependientes. 

 

     Desigualdad de condiciones entre las partes durante un proceso legal. 

      

     Acceder a la indemnización por despido intempestivo. 
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3.6 Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No. 1 Operacionalización de las variables 

Variable 

independiente 

Dimensión Indicador Numero 

de ítem 

Técnica o 

instrumento 

 

La inversión de la 

carga de la prueba 

en el despido 

intempestivo. 

Art. 169 

C.O.G.E.P. 

 

Legislación 

Centroamérica. 

La carga de la 

prueba. 

El despido 

intempestivo. 

Inversión de la 

carga de la prueba 

3 Entrevistas 

 

Encuestas  

Variables 

Dependientes 

Dimensión Indicador Número 

de ítem 

Técnica o 

instrumento 

 

Desigualdad de 

condiciones entre 

las partes durante 

un proceso legal. 

 

 

Art. 8 Código 

del Trabajo. 

Relación de 

dependencia 

económica y 

legal. 

Estado de 

subordinación 

entre las partes. 

2 Entrevistas  

 

Encuestas 

 

Revisión 

documental 

 

Acceder a la 

indemnización 

por despido 

intempestivo 

 

Art. 188 

Código de 

Trabajo. 

Limitación de 

capacidad para 

tener la carga 

probatoria. 

Acceder a la 

indemnización. 

3  

Entrevistas  

 

Revisión 

documental 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

3.7 Universo o población y muestra 

 

     Para la realización del proyecto se trabajará en la Unidad Judicial Primera 

especializada del Trabajo de la ciudad de Quito en donde se presentaron los 1857 

procesos que se analizaran en su totalidad, a fin de conocer las resoluciones de los 
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procesos presentados y de éstos, cuantos alcanzaron la indemnización contemplada 

en el art 188 del Código de Trabajo por Despido Intempestivo. 

 

Cuadro No. 2 Población final para análisis cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3 Población para entrevistas 

POBLACIÓN PARA ENTREVISTAS 

Jueces de la Unidad Judicial Primera del Trabajo  

1 Venegas Carrasco German Alexander 5 

2 Tapia Zapata Vicente Humberto 

3 Salazar Ruiz Rodrigo 

4 Buenaño Loja Richard Iván 

5 Dávila Ortega Carlos Alfonso 

Profesionales del Derecho especialistas en Derecho Laboral.  

6 Dr. José Alomía 5 

7 Dr. Joaquín Viteri 

POBLACIÓN FINAL PARA ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 Procesos Presentados Despido Intempestivo 

ENERO 878 191 

FEBRERO 840 187 

MARZO 1011 144 

ABRIL 968 218 

MAYO 911 66 

JUNIO 364 103 

JULIO 530 136 

AGOSTO 578 152 

SEPTIEMBRE 622 176 

OCTUBRE 663 121 

NOVIEMBRE 541 174 

DICIEMBRE 550 184 

TOTAL 8456 1852 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 



55 
 

8 Dr. Hernán Rivadeneira 

9 Dr. Julio Cesar Trujillo 

10 Dr. Asdrúbal Granizo 

Presidentes de Organizaciones Sindicales  

11 C.E.O.S.L 3 

12 C.E.D.O.C.U.T 

13 U.G.T.E 

Representantes Sindicales  

14 ARCA 3 

15 Cervecería Nacional 

16 OMNIBUS B.B. 

TOTAL 16 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

Cuadro No. 4 Población para encuestas 

POBLACIÓN PARA ENCUESTAS 

17 Trabajadores de Empresas Privadas 50 

18 Abogados en libre ejercicio 50 

TOTAL 100 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

3.8 Metodología para la acción intervención 

 

     Para el presente proyecto aplicaremos el estudio de los casos por despido 

intempestivo que se presentaron en la Unidad Judicial del Trabajo ubicada en el 

Complejo Judicial Norte de Quito y la realización de entrevistas a 5 de los jueces que 

resolvieron estos casos, la opinión experta de los profesionales del derecho que 

poseen los conocimientos necesarios y representantes sindicales que son quienes se 

encuentran involucrados directamente con el tema de relación laboral. 
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CAPÍT ULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

     Para respaldo de la problemática que plantea la presente investigación, se abordó 

un análisis de los principios doctrinarios y constitucionales que amparan a los 

trabajadores, mediante el estudio de las fuentes bibliográficas de tratadistas 

especializados en materia laboral, asimismo, con análisis del contenido expreso de la 

norma laboral y su aplicación en los juicios laborales presentados por trabajadores 

despedidos y las actas de finiquito ingresadas en el Ministerio del Trabajo 

 

     El conocimiento empírico de la realidad de la administración de justicia, se 

obtuvo mediante la realización de un censo estadístico en base a todos los procesos 

presentados por despido intempestivo en la Unidad Judicial Primera especializada 

del Trabajo del Complejo Judicial Norte en Quito, ubicado en la Av. Amazonas y 

calle Juan José Villalengua, sector Iñaquito durante el año 2016, a través del oficio 

presentado No. 028-DCD (anexo 11). Para un análisis comparativo, se obtuvo la 

información en el Ministerio de Trabajo ubicado en calle Clemente Ponce N15-59 y 

Piedrahita sobre el total de liquidaciones presentadas en el año, mediante el oficio 

presentado en fecha 25 de septiembre de 2017 (anexo 6) y debidamente contestado 

con el oficio Nro. MDT-DCI-2017-0128-O (anexo 7), en comparación los las que se 

dieron solo por despido, información obtenida mediante oficio Nro. MDT-DCI-2017-

0128-O. 

 

      Las entrevistas personales realizadas a los jueces de la Unidad Judicial que 

resolvieron los procesos estudiados se obtuvo con la presentación del oficio dirigido 

al Coordinador de la Unidad Judicial Laboral de fecha 4 de agosto de 2017, de igual 

manera, a profesionales especialistas en la materia que directamente se han 

involucrado en la controversia de asuntos laborales y a representantes sindicales, nos 

permite conocer si se garantiza el acceso efectivo al derecho de indemnización por 

despido intempestivo para la realización de la justicia social 
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4.2 Análisis e interpretación de datos  

 

     4.2.1 Datos Estadísticos 

 

     Durante el año 2016 se presentó un total de 8.456 juicios por diversas situaciones 

laborales, de entre ellos, el 22% fueron causas ingresadas por terminación irregular 

de la relación laboral, lo que implica que 1.852 trabajadores despedidos iniciaron un 

proceso judicial para exigir el cumplimiento de la indemnización del art. 188 del 

Código del Trabajo, constituyendo una considerable cantidad de empleadores que 

deciden poner fin a la relación laboral sin atender a las formas regulares que 

establece la ley 

 

Cuadro No. 5 Procesos Laborales  

 Todos Despido Intempestivo 

ENERO 878 191 

FEBRERO 840 187 

MARZO 1011 144 

ABRIL 968 218 

MAYO 911 66 

JUNIO 364 103 

JULIO 530 136 

AGOSTO 578 152 

SEPTIEMBRE 622 176 

OCTUBRE 663 121 

NOVIEMBRE 541 174 

DICIEMBRE 550 184 

TOTAL 8456 1852 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

Fuente: Unidad Judicial del Trabajo 

 

     Al terminar la relación laboral, le corresponde al empleador pagar la liquidación 

al trabajador por el tiempo de servicios realizados, en el Ministerio del Trabajo se 

presentó un total de 59.604 actas de finiquito en el transcurso del año 2016, siendo 

aproximadamente el 50% de las liquidaciones que se pagaron en el año, las que 

cancelan el rubro por despido, esto es, 29.823 del total de actas, tomando en cuenta 

que más del 80% son relaciones laborales que no superan los 3 años. 
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Cuadro No. 6 Actas de Finiquito  

 Actas de finiquito 

ENERO 2648 

FEBRERO 3106 

MARZO 3122 

ABRIL 2537 

MAYO 2675 

JUNIO 2815 

JULIO 2486 

AGOSTO 2393 

SEPTIEMBRE 2401 

OCTUBRE 2079 

NOVIEMBRE 1845 

DICIEMBRE 1716 

TOTAL  29823 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

 

                              Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

                                                              Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

     Si bien, las relaciones laborales que terminan en el Ecuador se dan en gran 

cantidad de manera irregular, lo adecuado sería que el trabajador despedido obtenga 

eficazmente la indemnización que le corresponde, sin excepción o condiciones, 

según lo establece la legislación laboral. El retiro abrupto e inadvertido del puesto de 

trabajo limita al actor del proceso laboral, que en todos los casos será el trabajador, el 

acceso a la justicia social, que no siempre tendrá la disponibilidad o acceso a los 

medios para fundamentar su pretensión, así tenemos, que las resoluciones son 

desfavorables a la parte trabajadora. 

 

29781; 50%29823; 50%

AC TAS DE  F INIQUITO

Otros

Por Despido
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Cuadro No. 7 Indemnización del art. 188 C.T 

 Procesos Indemnización 

ENERO 191 8 

FEBRERO 187 16 

MARZO 144 9 

ABRIL 218 11 

MAYO 66 4 

JUNIO 103 5 

JULIO 136 10 

AGOSTO 152 6 

SEPTIEMBRE 176 6 

OCTUBRE 121 3 

NOVIEMBRE 174 9 

DICIEMBRE 184 2 

TOTAL  1852 89 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

Fuente: Unidad Judicial del Trabajo 

 

     La cantidad de juicios que otorgan efectivamente la indemnización es muy baja, 

representan únicamente el 5% de la totalidad de procesos presentados, por lo tanto,  

no existe una verdadera garantía de protección de los derechos del trabajador en 

relación a la indemnización por despido. 

 

 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

Fuente: Unidad Judicial del Trabajo 

 

     Un punto fundamenta que debemos considerar, es que los procesos que se 

presentaron y resolvieron en la Unidad Judicial, no exponen con exactitud todos los 
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despidos que se dan en las relaciones laborales, ya que, la necesidad y los limitados 

recursos con que cuenta el trabajador, no siempre le permitirán exigir sus derechos a 

través de un juicio laboral.  

 

     El motivo general en la inaccesibilidad del trabajador a los derechos consagrados 

en la Constitución y las leyes por vía judicial, no pueden ser únicamente atribuidas a 

una deficiente defensa legal, por el contrario, podemos verificar la deficiente 

positivización de normas de carácter preferente que conlleve a un efectivo 

cumplimiento de los derecho del trabajador abandonando posiciones encaminadas a 

disfrazar los derechos laborales en una dadiva sujeta a la voluntad patronal, o peor 

aún, en una tómbola jurídica sujeta al azar; se contrasta también el hecho, que los 

administradores de justicia inadmiten demandas laborales, lo que desalienta el 

impulso procesal, las resoluciones que niegan el reconocimiento de la indemnización 

por supuesta  falta de pruebas (la que jamás pueden estar en manos del trabajador); el 

desistimiento, el abandono o los acuerdos transaccionales que indirectamente obligan 

a “conciliar entre las partes” bajo amenazas, rompiendo el principio del art. 617 del 

Código del Trabajo, esto se puede evidenciar porque en el año 2016 se dieron 547 

acuerdos conciliatorios en audiencia por un valor que propone la parte demandada 

por debajo de lo que corresponde. 

 

     Sin embargo, el articulista señor Javier Ortega, investigador del diario El 

Comercio, en su publicación de fecha 13 de noviembre de 2016 nos arroja la 

información que el 80% de las quejas que llegan a la Unidad Laboral de Quito son 

por despido, según confirmación del juez Buenaño Richard. (Anexo 17) 

 

Cuadro No. 8 Procesos que alcanzaron la indemnización del art. 188 del Código 

del Trabajo en la Unidad Judicial 

  No. proceso Juez Titular Resolución  

  ENERO  

1 17371-2016-00156 Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA PARCIALMENTE 

2 17371-2016-00300 Pancho Males Edwin German SE ACEPTA LA DEMANDA 

3 17371-2016-00383 Corral Calderón Gustavo ACEPTA PARCIALMENTE 

4 17371-2016-00581 Navas Suasnavas Marianela ACEPTA PARCIALMENTE 

5 17371-2016-00589 Irigoyen Ojeda Sofía Evelyn ACEPTA LA DEMANDA 

6 17371-2016-00653 Corral Calderón Gustavo ACEPTA PARCIALMENTE 

7 17371-2016-00698 Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA PARCIALMENTE 

8 17371-2016-00768 Corral Calderón Gustavo ACEPTA PARCIALMENTE 
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  FEBRERO  

1 17371-2016-00777 (1) Navas Suasnavas Marianela ACEPTA PARCIALMENTE 

2 17371-2016-00925 (1) Pancho Males Edwin German ACEPTA PARCIALMENTE 

3 17371-2016-00938 (1) Tapia Zapata Vicente Humberto ACEPTA PARCIALMENTE 

4 17371-2016-00977 (1) Buenaño Loja Richard Iván ACEPTA PARCIALMENTE 

5 17371-2016-00984 (1) Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA LA DEMANDA 

6 17371-2016-01036 (1) Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA LA DEMANDA 

7 17371-2016-01038 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA PARCIALMENTE 

8 17371-2016-01083 (1) Pancho Males Edwin German ACEPTA PARCIALMENTE 

9 17371-2016-01085 (1) Gómez Rodríguez Lucila ACEPTA PARCIALMENTE 

10 17371-2016-01090 (1) Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA PARCIALMENTE 

11 17371-2016-01231 (1) Buenaño Loja Richard Iván ACEPTA PARCIALMENTE 

12 17371-2016-01257 (1) Navas Suasnavas Marianela ACEPTA PARCIALMENTE 

13 17371-2016-01346 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA PARCIALMENTE 

14 17371-2016-01451 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA PARCIALMENTE 

15 17371-2016-01461 (1) Salazar Ruiz Rodrigo ACEPTA LA DEMANDA 

16 17371-2016-01508 (1) Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA PARCIALMENTE 

  MARZO  

1 17371-2016-01709 (1) Pancho Males Edwin German ACEPTA PARCIALMENTE 

2 17371-2016-01717 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA LA DEMANDA 

3 17371-2016-01728 (1) Salazar Ruiz Rodrigo ACEPTA LA DEMANDA 

4 17371-2016-01847 (1) Salazar Ruiz Rodrigo ACEPTA LA DEMANDA 

5 17371-2016-02098 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA PARCIALMENTE 

6 17371-2016-02127 (1) Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA PARCIALMENTE 

7 17371-2016-02203 (1) Gómez Rodríguez Lucila ACEPTA PARCIALMENTE 

8 17371-2016-02210 (1) Tapia Zapata Vicente Humberto ACEPTA PARCIALMENTE 

9 17371-2016-02279 (1) Domínguez  Arcos María Alexandra ACEPTA PARCIALMENTE 

  ABRIL  

1 17371-2016-02533 (1) Gómez Rodríguez Lucila ACEPTA PARCIALMENTE 

2 17371-2016-02592 (1) Salazar Ruiz Rodrigo ACEPTA PARCIALMENTE 

3 17371-2016-02716 (1) Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA PARCIALMENTE 

4 17371-2016-02986 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA PARCIALMENTE 

5 17371-2016-03007 (1) Pancho Males Edwin German ACEPTA PARCIALMENTE 

6 17371-2016-03008 (1) Gómez Rodríguez Lucila ACEPTA PARCIALMENTE 

7 17371-2016-03010 (1) Salazar Ruiz Rodrigo ACEPTA LA DEMANDA 

8 17371-2016-03053 (1) Navas Suasnavas Marianela ACEPTA PARCIALMENTE 

9 17371-2016-03054 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA LA DEMANDA 

10 17371-2016-03141 (1) Navas Suasnavas Marianela ACEPTA PARCIALMENTE 

11 17371-2016-03171 (1) Buenaño Loja Richard Iván ACEPTA PARCIALMENTE 

  MAYO  

1 17371-2016-03376 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA PARCIALMENTE 

2 17371-2016-03409 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA PARCIALMENTE 

3 17371-2016-03601 (1) Irigoyen Ojeda Sofía Evelyn ACEPTA LA DEMANDA 

4 17371-2016-03792 (1) Irigoyen Ojeda Sofía Evelyn ACEPTA LA DEMANDA 

  JUNIO  

1 17371-2016-04180 (1) Pancho Males Edwin German ACEPTA LA DEMANDA 

2 17371-2016-04231 (1) Pancho Males Edwin German ACEPTA LA DEMANDA 

3 17371-2016-04260 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA PARCIALMENTE 

4 17371-2016-04279 (1) Pancho Males Edwin German ACEPTA PARCIALMENTE 

5 17371-2016-04289 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA LA DEMANDA 

  JULIO  

1 17371-2016-04366 (1) Venegas Carrasco German Alexander ACEPTA LA DEMANDA 
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2 17371-2016-04394 (1) Venegas Carrasco German Alexander ACEPTA PARCIALMENTE 

3 17371-2016-04450 (1) Tapia Zapata Vicente Humberto ACEPTA LA DEMANDA 

4 17371-2016-04454 (1) Buenaño Loja Richard Iván ACEPTA PARCIALMENTE 

5 17371-2016-04538 (1) Buenaño Loja Richard Iván ACEPTA PARCIALMENTE 

6 17371-2016-04568 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA LA DEMANDA 

7 17371-2016-04581 (1) Venegas Carrasco German Alexander ACEPTA LA DEMANDA 

8 17371-2016-04612 (1) Salazar Ruiz Rodrigo ACEPTA LA DEMANDA 

9 17371-2016-04642 (1) Irigoyen Ojeda Sofía Evelyn ACEPTA LA DEMANDA 

10 17371-2016-04708 (1) Venegas Carrasco German Alexander ACEPTA LA DEMANDA 

  AGOSTO  

1 17371-2016-04726 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA PARCIALMENTE 

2 17371-2016-04929 (1) Irigoyen Ojeda Sofía Evelyn ACEPTA LA DEMANDA 

3 17371-2016-04995 (1) Buenaño Loja Richard Iván ACEPTA PARCIALMENTE 

4 17371-2016-05008 (1) Domínguez Arcos María Alexandra ACEPTA LA DEMANDA 

5 17371-2016-05094 (1) Buenaño Loja Richard Iván ACEPTA PARCIALMENTE 

6 17371-2016-05155 (1) Venegas Carrasco German Alexander ACEPTA PARCIALMENTE 

  SEPTIEMBRE  

1 17371-2016-05375 (1) Tapia Zapata Vicente Humberto ACEPTA PARCIALMENTE 

2 17371-2016-05618 (1) Navas Suasnavas Marianela ACEPTA PARCIALMENTE 

3 17371-2016-05661 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA PARCIALMENTE 

4 17371-2016-05684 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA LA DEMANDA 

5 17371-2016-05710 (1) Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA PARCIALMENTE 

6 17371-2016-05731 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA LA DEMANDA 

  OCTUBRE  

1 17371-2016-06104 (1) Tapia Zapata Vicente Humberto ACEPTA PARCIALMENTE 

2 17371-2016-06144 (1) Irigoyen Ojeda Sofía Evelyn ACEPTA LA DEMANDA 

3 17371-2016-06171 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA PARCIALMENTE 

  NOVIEMBRE  

1 17371-2016-06510 (1) Irigoyen Ojeda Sofía Evelyn ACEPTA LA DEMANDA 

2 17371-2016-06512 (1) Moncayo  Salgado Wendy Carolina ACEPTA PARCIALMENTE 

3 17371-2016-06516 (1) Tapia Zapata Vicente Humberto ACEPTA PARCIALMENTE 

4 17371-2016-06547 (1) Dávila Ortega Carlos Alfonso ACEPTA PARCIALMENTE 

5 17371-2016-06565 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA LA DEMANDA 

6 17371-2016-06640 (1) Salazar Ruiz Rodrigo ACEPTA LA DEMANDA 

7 17371-2016-06671 (1) Irigoyen Ojeda Sofía Evelyn ACEPTA LA DEMANDA 

8 17371-2016-06674 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA LA DEMANDA 

9 17371-2016-06677 (1) Tapia Zapata Vicente Humberto ACEPTA LA DEMANDA 

  DICIEMBRE  

1 17371-2016-06871 (1) Corral Calderón Gustavo ACEPTA LA DEMANDA 

2 17371-2016-07137 (1) Pancho Males Edwin German ACEPTA PARCIALMENTE 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

Fuente: Unidad Judicial del trabajo 
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Cuadro No. 9 Indicadores de empleo (Población – 15 años y más) NACIONAL 

  Desagregación 2 

N
a
c
io

n
a

l 

Nacional 
Urbano-Rural Á

re
a
 

Nacional 
Urbano 

Nacional 
Rural 

dic-16 Población Total   16.714.929 

 

11.366.255 5.348.674 

dic-16 Población menor de 15 años   5.018.798 

 

3.223.678 1.795.120 

dic-16 Población en Edad de Trabajar (PET)   11.696.131 

 

8.142.577 3.553.554 

dic-16 Población Económicamente Activa   7.874.021 

 

5.318.281 2.555.740 

dic-16 Empleo   7.463.579 

 

4.971.669 2.491.910 

dic-16 Empleo Adecuado/Pleno   3.243.293 

 

2.533.751 709.542 

dic-16 Subempleo   1.564.825 

 

1.001.485 563.340 

dic-16 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo   1.253.264   807.184 446.080 

dic-16 Subempleo por insuficiencia de ingresos   311.561   194.302 117.260 

dic-16 Empleo no remunerado   660.893   258.945 401.949 

dic-16 Otro Empleo no pleno   1.978.071   1.163.990 814.081 

dic-16 Empleo no clasificado   16.497   13.498 2.999 

dic-16 Desempleo   410.441   346.612 63.829 

dic-16 Desempleo Abierto   321.582   280.152 41.430 

dic-16 Desempleo Oculto   88.860   66.460 22.400 

dic-16 Desempleo Cesante   298.298   257.530 40.768 

dic-16 Desempleo Nuevo   112.144   89.082 23.062 

dic-16 Población Económicamente Inactiva   3.822.110   2.824.296 997.814 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Pichincha 

D
o

m
in

io

s
 

Quito 

S
e
x
o

 

Hombre Mujer 

3.039.198 

 

1.875.436 

 

8.242.666 8.472.263 

814.551 

 

486.499 

 

2.556.803 2.461.995 

2.224.646 

 

1.388.937 

 

5.685.864 6.010.267 

1.513.696 

 

912.077 

 

4.581.100 3.292.920 

1.398.453 

 

828.696 

 

4.374.323 3.089.256 

817.812 

 

525.806 

 

2.194.304 1.048.990 

201.737 

 

119.488 

 

935.989 628.836 

166.626   96.105 

 

698.932 554.332 

35.111   23.383 

 

237.057 74.504 

80.950   25.928   191.973 468.920 

290.665   150.185   1.042.372 935.699 

7.289   7.289   9.686 6.811 

115.243   83.381   206.777 203.664 

97.268   70.248   162.054 159.527 

17.975   13.133   44.723 44.137 

94.491   67.998   158.133 140.165 

20.752   15.383   48.645 63.499 

710.950   476.860   1.104.763 2.717.347 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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     4.2.2 Entrevistas  

 

Jueces de la Unidad Judicial Primera del Trabajo. 

 

 Venegas Carrasco German Alexander 

 Dávila Ortega Carlos Alfonso 

 Buenaño Loja Richard Iván 

 Domínguez Arcos María Alexandra 

 

1. ¿Qué es el despido intempestivo? 

 

Dr. Venegas Carrasco German 

 

El despido intempestivo no tiene una definición conceptual en nuestra legislación 

porque nuestra legislación no tiene por costumbre definir instituciones sino que del 

estudio que se realice se desprende el efecto, lo que se puede decir es que 

doctrinariamente o en base a la jurisprudencia el despido intempestivo puede 

definirse como el rompimiento unilateral, brusco, súbito de la relación laboral y que 

debe reunir requisito objetivos y subjetivos, objetivos: es establecer un tiempo y un 

espacio y subjetivos: identificar quien produce este rompimiento unilateral. 

 

Dr. Dávila Ortega Carlos 

 

El despido intempestivo es una terminación unilateral y abrupta de las relaciones 

laborales, el despido intempestivo obviamente puede venir exclusivamente desde la 

parte empleadora que es la que realiza algún acto o algún hecho o alguna sucesión de 

actos o hechos que tienden a dar por terminadas las relaciones de trabajo de manera 

abrupta, intempestiva e inesperada, o la otra posibilidad es realizar varios actos o 

hechos consecutivos que sin decirle que el trabajador está despedido puede realizar 

determinados actos o hechos en los cuales obligue al trabajador presentar su 

renuncia, lo cual se configura como despido indirecto; entonces, la forma de la 

terminación de la relación laboral no  es exclusivamente de una manera directa y 

abrupta, sino que también existe el despido indirecto. 
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Dr. Buenaño Loja Richard 

 

Según la jurisprudencia y también la doctrina el despido intempestivo es un hecho 

abrupto que se produce en un tiempo y espacio determinado, se constituye 

básicamente la decisión del empleador de dar por terminada la relación laboral eso en 

el caso del arbitrio del empleador, también se pueden ver casos que se conocen como 

despido intempestivo indirecto que son circunstancias como cambios de ocupación u 

otras situaciones que conlleve a que no lo está despidiendo pero hace actos que va 

conduciendo a que la persona bajo esta presión pueda ser despedida 

intempestivamente. 

 

Dra. Domínguez Arcos María 

 

El despido intempestivo es un hecho claro que debe tener un día, una hora, un lugar 

específico que debe estar narrado con exactitud; lo dice gran parte de la 

jurisprudencia, para que se haya llevado a cabo, obviamente el despido intempestivo 

no tiene nada que ver con la fuerza, sino solamente la terminación unilateral por una 

de las partes de la relación laboral; el despido intempestivo debe tener las 

características necesarias un día, un lugar, una hora, si tuvo testigos que se deberán 

acompañar a las pruebas y sino que es por lo que general pasa porque ningún 

empleador despide a su trabajador con testigos, ni con documentos. 

 

2. ¿Cuáles son los factores para considerar al trabajador como la parte más 

vulnerable de la relación laboral? 

 

Dr. Venegas German 

 

Bueno, los factores para determinar al trabajador como parte débil de la relación 

laboral son de variadísima naturaleza, porque además esto obedece a una percepción 

histórica de cómo se concibió el trabajo, una concepción política, una concepción 

económica y establecer quienes ostentan los medios de producción lo que ha hecho 

que se clasifique al trabajo en empleadores y trabajadores, siendo la parte 

empleadora quienes detentan en su poder los medios de producción, esto ha hecho 

que se definan los modos de producción y en cada uno de ellos se ha marcado esta 
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diferencia entre los que tienen los medios de producción, las herramientas, el capital 

y quienes no; entonces, se produce una relación de venta de la fuerza productiva, lo 

cual es raro porque la OIT se ha pronunciado y ha dicho que el trabajo no es una 

mercancía, por lo tanto no debería considerarse como una venta, hace esto que la 

parte débil sea quien no cuenta con los medios de producción que en este caso sea el 

trabajador, esto hace que la naturaleza propia del Derecho Laboral tenga una 

condición protectora, una condición tuitiva y trate de amenorar las diferencias 

existentes entre el trabajador y el empleador, siempre yo recuerdo que Couture tiene 

una frase interesante y dice que las desigualdades que existen en la economía, en lo 

político se tienen que combatir generando otras desigualdades, justamente creando 

disposiciones legales que le beneficien al trabajador. 

 

Dr. Dávila Ortega Carlos 

 

Al ser el derecho del trabajo un derecho social hace que doctrinariamente se conciba 

a la parte trabajadora como la parte más vulnerable de la relación laboral en razón de 

que por ejemplo no es lo mismo las circunstancias de la parte empleadora, 

supongamos que es lo que pasa en una parte empleadora que le deja sin su sustento a 

la parte trabajadora, entonces esto no solo le afecta a él sino también a su familia, 

otro caso es que un trabajador sale de la empresa por cuestión voluntaria y de forma 

abrupta, finalmente el empleador puede sustituir a ese empleador pero en cambio sí 

es al revés la afectación es en contra del trabajador. Entonces, el derecho del trabajo 

está dentro de los considerados derechos sociales y de ahí viene la figura del pro 

operario, entonces siempre ante la duda en derecho del juzgador, por ejemplo cuando 

existan dos normas que se contrapongan se verá la norma que le beneficia más al 

trabajador, en cuando al hecho debe ser probado. 

 

Dr. Buenaño Loja Richard 

 

En la relación laboral hay un empleador y un trabajador, aquel que vende su mano de 

obra y aquel que necesita de la mano de obra, es decir que tiene el capital, la materia 

prima, los bienes, en otras circunstancias el cual toma las decisiones; entonces, el 

trabajador generalmente vende su trabajo, por lo que él está sujeto a las disposiciones 

que ejerce el empleador; es vulnerable porque solo se limita a un aporte 
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económicamente sobre su fuerza de trabajo; en segundo lugar, la condición 

económica de él está por debajo del empleador; y tercero, las condiciones de 

subordinación lo ratifican. 

 

Dra. Domínguez Arcos María 

 

Los seres humanos somos iguales ante la ley, tanto el trabajador como el empleador 

y el trabajador tiene derecho para probar lo que dice, entonces sus derechos ya no 

son vulnerables, sus derechos están en igualdad de circunstancias que las del 

empleador, solamente que debe tener un abogado que le ayude a defender sus 

derechos y a cumplir lo que a él le corresponde; muchas veces la jurisprudencia dice 

que es una relación vulnerable porque para ellos es más difícil conseguir un abogado 

que conozca el derecho o llegar a los mecanismo legales como la Inspectoría del 

Trabajo o conocer en sí lo que dice la ley, ahora debemos entender que claramente 

dice que la ley y la Constitución rige para todos, si el desconocimiento de la misma 

no nos excusa de las obligaciones que tenemos; por lo tanto pienso que es tal vez 

vulnerable por la falta de conocimiento de la norma legal que le ampara para hacer 

cumplir a cabalidad al empleador con sus obligaciones frente al trabajador. 

 

3. ¿Cuál sería el mecanismo legal más idóneo para probar el despido 

intempestivo? 

 

Dr. Venegas German 

 

Bueno, legalmente la prueba del despido intempestivo le corresponde al trabajador 

porque el trabajador al afirmar que se rompió de esta forma el vínculo del trabajo 

tiene la carga de la prueba, pero los mecanismos legales existentes es posiblemente 

un visto bueno determinando la causal que podría ser un retardo injustificado en el 

pago, no permitirle el ingreso al trabajador y esto obviamente ocasionaría la 

procedencia legalmente de la prueba para el despido intempestivo sin desconocer 

también la corresponsabilidad que se genera en los demandados o parte empleadora 

cuando ellos también afirman o emiten una afirmación de que no se produjo el 

despido intempestivo lo cual haría que ellos sean los que tengan que probar el no 

rompimiento o la no procedencia del despido intempestivo. 
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Dr. Dávila Ortega Carlos 

 

El mecanismo idóneo para probar el despido intempestivo es la prueba, entonces 

dentro de la prueba se tiene las pruebas documentales, las pruebas testimoniales, la 

inspección judicial, etcétera. Entonces, cada parte tiene que justificar sus actos de 

proposición, por ejemplo si es que la parte actora dice que le despidieron le 

corresponde probar el despido intempestivo, si la parte empleadora dice que jamás lo 

ha despedido, negativa pura y simple de los hechos, entonces al trabajador le 

corresponde probar; suponiendo que el trabajador dice que lo despidieron y la 

contraparte dice que abandonó el trabajo, entonces debe probar el abandono del 

trabajo; entonces, el mecanismo idóneo y único es la prueba, porque si no se prueba 

las afirmaciones no se tiene nada, hay ocasiones en que al hablar de prueba idónea 

tiene que ser una prueba legal, tiene que ser una prueba constitucional, entonces ahí 

se tiene la idoneidad de la prueba, eso quiere decir que tiene que ser pedida dentro 

del tiempo establecido, tiene que ser actuada dentro del tiempo establecido, tiene que 

cumplir toda la normativa establecida en la ley, todas las normas constitucionales, 

por ejemplo las grabaciones sin autorización no son prueba de nada es una prueba 

inconstitucional, suponiendo que se quiere probar con copias simples de un 

documento, lo que no hace fe en juicio, suponiendo que el abogado dice que tiene el 

impreso del correo en que el empleador despide al trabajador, pero esa prueba no es 

suficiente de esa manera, porque al ser un correo electrónico tiene que ser justificado 

conforme a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, entonces para eso tiene que haber sido bajado del internet, debe tener la 

desmaterialización del documento ante un notario, puede ser mediante un peritaje; 

entonces, el mecanismo idóneo es la prueba que tiene que ser legal y constitucional. 

 

Dr. Buenaño Loja Richard 

 

Yo pienso que a través de un trámite de visto bueno, pero en el caso que se pueda dar 

por el empleador por las causas del 172; generalmente, la causa más idónea es que se 

reconozca por parte del empleador; o por la prueba testimonial con la cual se pueda 

justificar por medio de un compañero o persona que conocieron de ese hecho. 
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Dra. Domínguez Arcos María 

 

Todos los mecanismos que nos llevan a la prueba documental, la prueba testimonial, 

el juramento deferido cuando no existe prueba, prueba de la existencia de relación 

laboral, una vez probado esto se deberá probar todas las obligaciones que le 

correspondían al empleador; por lo tanto, todas las pruebas que tenemos a nuestro 

alcance documental, testimonial, peritajes, informes, grabaciones debidamente 

desmaterializadas, mails debidamente desmaterializados, todo lo que podamos tener, 

pero realmente cubriendo las obligaciones que el derecho le corresponde con cada 

una de estas pruebas porque no sirve de nada una hoja en blanco en la que dice está 

despedido pero no tiene firma o tal vez una copia simple que no hace prueba y por 

último los testigos que narran claramente como fue el despido. 

 

4. ¿Qué medio tiene el ex trabajador despedido para probar que la 

terminación de la relación laboral fue de manera irregular por despido 

intempestivo? 

 

Dr. Venegas German 

 

Bueno, todos aquellos medios probatorios que la ley concede, pero en todo caso una 

de las interesantes o importantes reformas que hace el Código Orgánico General de 

Procesos es no tachar a los testigos ni por efecto de su parcialidad, por su 

dependencia, por su familiaridad con la parte que quiere beneficiarse del testimonio, 

de manera que podría ser una prueba testimonial; es muy raro el caso pero si se dan 

oportunidades en donde hay prueba instrumental o prueba documental en donde el 

empleador afirma o manifiesta por escrito que el vínculo de trabajo se termina, 

entonces yo pienso que el hecho debe subsumirse al derecho dependiendo de las 

circunstancias, es decir tendremos que analizar qué pasó para ahí si generar una 

teoría de este caso y buscar la prueba, entonces es complicado decir cuál sería un 

medio idóneo porque depende del hecho concreto; en términos generales yo podría 

decir que los medios son el visto bueno, una declaración de testigos, la declaración 

de parte pidiéndole al demandado que justifique por qué no sigue el vínculo del 

trabajo y al momento que el declare que el trabajador se fue, abandonó, renunció, 

habrá que justificarse esas afirmaciones que hace el demandado. 
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Dr. Dávila Ortega Carlos 

 

La carga de la prueba es lo que va a llegar a determinar, si el abogado no puede 

llegar a determinar aquello, no tiene nada. La carga probatoria son las pruebas; la 

prueba testimonial, la prueba documental, la inspección judicial; generalmente un 

empleador que le despide a un trabajador no es que llama a veinte personas para 

decirle que está despedido, sino que lo hace directamente y en privado, entonces ahí 

al trabajador se le complica la forma de probar, entonces tendría que acudir a otro 

tipo de pruebas como las grabaciones autorizadas para proceder a un peritaje, pues si 

no pide la autorización aquello no sirve de nada; entonces, lo que muchas veces se 

tiene incapacidad de probar lo que se está diciendo, por lo que se tiene que probar de 

conformidad con la Ley y las pruebas tienen que ser lega y constitucionalmente 

actuadas. 

 

Dr. Buenaño Loja Richard 

 

Puede ser prueba testimonial, declaración de parte. A mi criterio lo que dice el 

artículo 545 numeral 2 del Código de Trabajo, son los Inspectores del Trabajo 

quienes deben verificar lo que dice el trabajador si manifiesta que no lo dejan entrar a 

su trabajo, la Inspectoría de Trabajo debe investigar porque no lo dejan entrar, ya que 

es la autoridad administrativa que debe concurrir y verificar si no le permiten trabajar 

debe haber una causal, pero eso debe ser a través de un trámite de visto bueno o las 

circunstancias del artículo 169 del Código de Trabajo que establece cuáles son las 

formas de terminación de un contrato de trabajo; pero si hay un despido intempestivo 

el empleador debe expresar que ha decidido dar por terminada la relación laboral, 

que conlleva la indemnización y pago al trabajador, porque no hay trabajo perpetuo. 

 

Dra. Domínguez Arcos María 

 

Las preventivas de sanciones en la Inspectoría del Trabajo es una buena forma de 

probar la terminación de la relación laboral, porque muchas veces van los 

empleadores y ponen en la Inspectoría del Trabajo abandonó el trabajo, si no existe 

el medio adecuado para probar el abandono se entiende por despido, por lo tanto es 
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una buena prueba; otra prueba es la testimonial para poder probar el despido 

intempestivo aunque es un poco más difícil pero con las preguntas necesarias y la 

preparación necesaria del abogado se puede llegar al convencimiento de la autoridad 

de lo que se pretende probar. 

 

5. ¿Cuál es la falla en el sistema legal para que se pueda demostrar el 

despido? 

 

Dr. Venegas German 

 

Pienso que más allá de una falla en el sistema, es que el despido intempestivo por su 

naturaleza no es una forma legal de dar por terminado el vínculo, existen formas 

legales y esas son las que están enumeradas en el Código de Trabajo, pero sin 

denominarle forma ilegal el despido intempestivo es una forma injustificada, hay 

otras legislaciones que hablan del despido intempestivo injustificado, ilegal, nosotros 

no tenemos esa figura, lo que aquí un poco se quiere asemejar es el despido ineficaz 

pero que tiene su particular tratamiento y sujetos a los que les recae y beneficia, pero 

yo no podría decir que hay una falla legal en el sistema porque el despido 

intempestivo no es una forma legal de terminar una relación laboral, entonces se 

debe considerar que más bien producirse el despido intempestivo es irse en contra de 

lo legal y automáticamente no se podría hablar de que hay una ley que robustezca 

una forma ilegal de dar por terminado el vínculo. 

 

Dr. Dávila Ortega Carlos  

 

Podría ser debido al pobre tratamiento que se le otorga al despido intempestivo en la 

legislación laboral, esto impide que haya un ambiente claro para que el actor pueda 

desenvolverse en un juicio 

 

 

Dr. Buenaño Loja Richard  

 

No se puede decir que existe una falla en el sistema legal, ya que las leyes están 

específicamente determinadas, podría darse falla en el procedimiento para alcanzar el 
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cumplimiento de los derechos, ya sea por las pruebas o por las actuaciones 

procesales. 

 

Dra. Domínguez Arcos María  

 

La falta de difusión de cómo llegar a la Inspectoría del Trabajo, una falta total de 

acercamiento hacia la población más vulnerable, se debería dar constantemente 

capacitaciones para que sepan los trabajadores a dónde deben acudir para que se 

reconozcan sus derechos y obligaciones. 

 

6. ¿Cuáles son las falencias de los abogados para probar la existencia del 

despido intempestivo? 

 

Dr. Venegas German 

 

Yo pienso que el despido intempestivo en materia laboral tiene una cierta parte de su 

demostración imposible, porque es bien complicado demostrar el despido 

intempestivo, yo pienso que la falla del abogado es la inexperiencia, un poco de 

desconocimiento y poco razonamiento en el sistema procesal, porque la ley faculta a 

que se pueda devolver la carga de la prueba al demandado y esa es la falencia del 

abogado, se puede devolver la carga de la prueba con mecanismos procesales y 

probatorios como por ejemplo pedirle al demandado que justifique porque el 

trabajador no sigue laborando, entonces, cuando el empleador afirme una respuesta 

tendrá que sustentarla y defenderla y entonces en ese momento se va a compartir la 

responsabilidad de la carga de la prueba, eso es justamente lo que no hacen los 

abogados; entonces otra falla de los abogados es la inexperiencia y la falta de 

conocimiento de la materia laboral porque la materia laboral no es igual que la 

materia civil y los abogados creen que es igual a un juicio civil y desafortunadamente 

hasta nuestras autoridades y nuestros legisladores incorporan en un Código Orgánico 

General de Procesos a la materia laboral, lo cual no es adecuado porque la materia 

laboral no es una materia civil y estos conceptos e instituciones del COGEP no son 

propias de la materia laboral. 

 

Dr. Dávila Ortega Carlos 
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No justificar los hechos que se alegan o el desconocimiento de los abogados de cómo 

deben actuar la prueba, hay ocasiones que teniendo la prueba suficiente para probar 

un hecho, no lo hacen, porque de conformidad con el actual Código Orgánico 

General de Procesos la prueba tiene que ser actuada de la forma como establece el 

código, es decir tiene que ser exhibida, publicada y leída, y los abogados dicen 

simple y llanamente que del documento que está agregado al proceso que es la carta 

de despido, con ello ya está configurado el despido intempestivo, pero no es así, y los 

abogados no entienden por nada del mundo que habiendo una prueba el juez ha 

dictaminado de una manera diferente, y dicen que es un juez vendido, pero no es que 

el juez se haya vendido, sino que el abogado fue incapaz de probar aun teniendo la 

prueba fue es incapaz de producirla dentro del juicio y si no produce la prueba dentro 

del juicio el juez no tiene por qué darle actuando la prueba. 

 

Dra. Domínguez Arcos María  

 

El poco conocimiento de la norma esa es la peor de las fallas de los abogados, porque 

no leen lo que es el despido, porque piden todo y de lo que menos se ocupan es del 

despido intempestivo, ponen el despido y dicen por si acaso nos den los jueces, pero 

no conciben que todo lo que se pretende se debe probar para eso se debe otorgar la 

prueba necesaria. 

 

7. ¿Qué prueba genera mayor convicción para otorgar o no la 

indemnización del art. 188? 

 

Dr. Venegas German 

 

Si no existe una prueba instrumental que yo pienso que sería el medio más adecuado 

para demostrar el despido porque es una declaración de la voluntad del empleador 

plasmada en el documento, hay casos en que se produce el denominado despido 

intempestivo indirecto que tiene como consecuencia también la indemnización del 

188, cuando por ejemplo no es voluntad del empleador despedirle a su trabajador 

pero en cambio indirectamente le está diciendo que se vaya cuando no le paga 

puntualmente sus sueldos, entonces esto se encamina a través de un visto bueno 
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donde se demuestra que el empleador se está atrasando en el pago de las 

remuneraciones; entonces, yo insisto que se debería sujetar en un hecho específico 

para poder determinar este tema, se podría también decir que por efecto de la 

afirmación del demandado de que es el trabajador quien abandonó el sitio del trabajo, 

hace que el demandado o parte empleadora tenga la carga de la prueba para 

demostrar dicho abandono, entonces ante la no demostración de ese abandono o de 

una renuncia se lograría la indemnización del 188. 

 

Dr. Dávila Ortega Carlos 

 

No existe una prueba que pueda llegar a determinar fehacientemente, lo que si se 

debe tener en consideración es que la prueba debe ser apreciada en su conjunto, por 

ejemplo al existir una prueba documental que ha sido bien actuada y existe un 

despido por escrito, obviamente es una prueba plena, pero hay ocasiones que no le 

despiden con tanta formalidad, lo que es medio complicado, entonces en ese caso 

queda a los otros medios probatorios, entonces pueden haber testimonios o 

circunstancias que puedan llegar a determinarse, de esa manera  puede haber 

declaraciones de parte que permitan al juez irse ideando lo sucedido, que tenga que ir 

estudiando toda la prueba para en conjunto y ver si existe una visión de que es lo que 

pudo haber pasado, el juez tiene la obligación en la audiencia de llegar a la verdad 

procesal a través de las pruebas, entonces el juez también es el interesado para saber 

de qué forma pudo haber sucedido tal o cual circunstancia, la prueba debe ser 

valorada en su conjunto de acuerdo a la sana critica del juzgador. 

 

Dra. Domínguez Arcos María  

 

Depende del actuar de la prueba, por ejemplo, si la parte demandada contesta en la 

demanda que el trabajador abandonó el trabajo y la parte actora dice que lo despidió, 

la parte que ha manifestado que abandonó el trabajo que es la parte demandada 

deberá probar eso, porque si no se entiende que no existió ningún despido, entonces 

quien alega la prueba deberá decirlo para otorgar mayor convicción de las pruebas y 

de todo lo que se va actuando durante el proceso. 
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Entrevistas a los Presidentes de Organizaciones Sindicales 

 

 José Villavicencio (U.G.T.E) 

 Ángel Eduardo Sánchez (CEOSL) 

 Mesías Tatamuez (CEDOCUT) 

 

1. ¿Qué es el despido intempestivo? 

 

José Villavicencio (U.G.T.E) 

 

Bueno, el despido intempestivo es un elemento que lo establece el Código del 

Trabajo para los trabajadores, para nuestra Central Sindical, para los dirigentes 

sindicales del Frente Unitario, es una terminación unilateral, arbitraria por la cual una 

de las partes en este caso el empleador establece para despedir al trabajador de una 

manera que no es consensuada entre las partes, en resumen el despido intempestivo 

es una terminación unilateral, arbitraria que la hace únicamente el empleador. 

 

Ángel Eduardo Sánchez (CEOSL) 

 

Bueno, el despido intempestivo es prácticamente la terminación de una relación 

laboral en forma unilateral, especialmente por la parte empleadora, entonces es 

cuando por ejemplo el patrono ya no quiere que determinado trabajador siga 

laborando y sin justificativo válido dice que simplemente ya no trabaja, en otro de los 

casos el trabajador concurre a su sitio de trabajo y ya no le dejan pasar diciendo que 

ha sido despedido; entonces, el despido intempestivo es una forma unilateral que 

toman los patronos para sacar al personal con el desconocimiento total de los 

trabajadores que no saben porque los despiden. 

 

Mesías Tatamuez (CEDOCUT) 

 

El despido intempestivo consiste en la voluntad del empresario de prescindir de los 

servicios del trabajador sin importar de las razones que tuviere; hay muchas veces 

que el empleador le dice al trabajador que renuncie para no recurrir al despido 

directamente, entonces es otra forma de despido intempestivo. 
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2. ¿Cuáles son los factores para considerar al trabajador como la parte más 

vulnerable de la relación laboral? 

 

José Villavicencio (U.G.T.E) 

 

Lo que podemos establecer es que no existe una ley que proteja al trabajador, 

podemos establecer que el trabajador no cuenta con una ley que garantice la 

estabilidad absoluta lo que hace que el empleador tome la decisión arbitraria de 

despedir por despido intempestivo y entonces el tema de que el trabajador tiene la 

relación más vulnerable es porque no existe hoy una ley que proteja la estabilidad 

laboral que es lo fundamental para el trabajador. 

 

Ángel Eduardo Sánchez (CEOSL) 

 

El mismo Código del Trabajo dice que en caso de duda se tiene que estar siempre a 

favor de la parte más débil de la relación laboral que es el trabajador porque 

prácticamente el trabajador está en la indefensión, no solo en materia laboral, hay 

muchas cosas que el trabajador ignora o la empresa no se encarga de hacerle conocer, 

por ejemplo a un trabajador nuevo nadie le dice que existe un reglamento interno y 

dejan que cometa alguna falta del reglamento interno y le dicen que eso él debía 

saber, claro que la culpa también es del trabajador que no pregunta cuáles son las 

condiciones en las que va a trabajar y eso permite que hagan y deshagan los 

empleadores. 

 

Mesías Tatamuez (CEDOCUT) 

 

El problema es la parte más débil del trabajador, según nuestra Constitución y el 

Código de Trabajo dice que la autoridad debe estar con el más débil, 

desgraciadamente es vergonzoso tener que decir que ahora están con el más 

poderoso, el ex presidente decía que para él primero era el ser humano y después el 

capital pero en la práctica se ve que fue lo contrario, por ello lo más común es que el 

patrono despida al trabajador y quiera darle de indemnización una miseria diciéndole 

que lo coja o lo deje y si no lo enjuicie y es por eso que el trabajador se arriesga a 
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coger lo que le dan perdiendo toda su fuerza de trabajo porque él se da cuenta que en 

3 años o 5 años que ha de salir la sentencia él no va a ganar nada y va a quedar sin 

empleo.  

 

3. ¿Cuál sería el mecanismo legal más idóneo para probar el despido 

intempestivo? 

 

José Villavicencio (U.G.T.E) 

 

Para nosotros no debe existir el despido intempestivo, ya que se debe garantizar la 

estabilidad absoluta del trabajador, más allá de que no existe eso, el mecanismo legal 

que es el Ministerio del Trabajo como ente rector debe verificar que luego que el 

empleador proceda a despedir al trabajador debe cumplir con todos los procesos que 

establece la ley en lo referente al pago de indemnizaciones, a todos los años de 

servicio; en alguno de los casos al no resolver el Ministerio sería el Juez de Trabajo 

el responsable para velar por los derechos del trabajador. 

 

Ángel Eduardo Sánchez (CEOSL) 

 

Un mecanismo legal idóneo principalmente sería que cuando hay organización el que 

debe actuar es el representante legal, es decir el secretario general o el que le siga en 

sucesión, a fin de probar de manera testimonial el despido intempestivo. 

 

Mesías Tatamuez (CEDOCUT) 

 

Antes se hablaba de la audiencia oral, pero eso tampoco aplicaron bien esto. Ahora 

bien seria el apoyo de los operadores de justicia del Ministerio de Trabajo.  

 

4. ¿Qué medio tiene el ex trabajador despedido para probar que la 

terminación de la relación laboral fue de manera irregular por despido 

intempestivo? 

 

José Villavicencio (U.G.T.E) 
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Lamentablemente, hoy el Ministerio del Trabajo ha perdido esa institucionalidad de 

tutelar los derechos de los trabajadores individuales y colectivos y nosotros 

concebíamos al Ministerio del Trabajo como el ente rector de hacer respetar dichos 

derechos, pero hoy el ministerio está en el marco de decir que si el despido 

intempestivo cumple todos los requisitos de ley es legal, para nosotros no existe el 

despido intempestivo, así para ellos si exista en el marco legal, nosotros nos 

ratificamos en decir que es arbitrario. 

 

Ángel Eduardo Sánchez (CEOSL) 

 

Medios para probar hay algunos, pero en materia legal muy poco, por ejemplo si 

intempestivamente le cesan en sus funciones al trabajador este deberá exigir es un 

documento jurídico como una acción de personal, es decir que el empleador le dé por 

escrito que ya no pertenece a la empresa ya que con eso se puede probar que el 

trabajador fue despedido; pero en la mayor parte de casos no se les entrega nada, se 

les retiene en la puerta y solo les dicen que ya no son parte de la empresa, lo que se 

recomienda es presentar pruebas testimoniales, sin embargo ello es difícil porque hay 

gente que no quiere prestar su colaboración por el riesgo de ser despedido ya que en 

algunos casos los empleadores dicen a sus trabajadores que no se presten a testificar 

porque también se van de la empresa. 

 

Mesías Tatamuez (CEDOCUT) 

 

Hay 8 millones de ecuatorianos aquí en el ecuador, de ellos 4 millones son quienes 

medio viven con trabajo y de esos solo 3millones tenemos seguro social, estos son 

los que tenemos trabajo fijo. El resto son trabajadores ambulantes. 

 

5. ¿Cuál es la falla en el sistema legal para que se pueda demostrar el 

despido? 

 

José Villavicencio (U.G.T.E) 

 

Lamentablemente, tanto los inspectores de trabajo como los jueces de trabajo no 

actúan en derecho y entonces al no actuar en derecho hace que proceda al tema del 
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despido intempestivo, entonces tanto el inspector como los abogados dice que está 

cumpliendo la ley y es legal entonces para ellos el despido, cuando no debe proceder 

ello, sino que debe existir una norma que no proceda al despido intempestivo sino 

que se debe garantizar la estabilidad absoluta de los trabajadores; entonces los 

abogados o el Ministerio a través de sus autoridades lo que hacen es ver si el despido 

intempestivo cumpla lo que dice el Código de Trabajo si han procedido a cumplir 

todos los pagos de indemnización y derechos que tiene el trabajador y entonces el 

trabajador ahí se queda sin una protección en el tema de despido. 

 

Ángel Eduardo Sánchez (CEOSL) 

 

Existen algunas fallas, primero hay un Código Laboral que no ha sido actualizado 

con los trabajadores y que fue hecho a gusto y paciencia del gobernantes de turno en 

ese tiempo Rafael Correa, a fin de que sea solo favorable a los patronos y el Estado y 

al trabajador jamás le consultaron y por ello se creó una organización sindical 

llamada la CUT esta responde a los intereses del gobierno, pero a la organización 

más grande que es el Frente Unitario de los trabajadores del cual es parte la CEOSL 

jamás nos invitaron a pesar de que nosotros presentamos un proyecto de Código 

Orgánico del Trabajo recogiendo todas las falencias, entonces la mayor falla jurídica 

que tenemos es que hay vacíos legales en el actual Código del Trabajo y ello permite 

que se vulneren derechos de los trabajadores, cuando se debería tener una ley 

equitativa en la cual trabajadores y empleadores vean reflejados intereses de cada 

uno en el marco normativo legal, respetando convenios y acuerdos internacionales. 

 

Mesías Tatamuez (CEDOCUT) 

 

Independencia de la justicia, que los jueces sean probos, que cumplan lo que dice la 

Constitución. Ahí, si se fuera haciendo veedurías del pueblo que controle, quizás 

vaya cambiando y que el ministerio del Trabajo controlara los contratos de trabajo.  
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6. ¿Cuáles son las falencias de los abogados para probar la existencia del 

despido intempestivo? 

 

José Villavicencio (U.G.T.E) 

 

Los abogados deberían plantear que el despido es arbitrario y que deberían en este 

caso pronunciarse a favor del trabajador y aplicar lo que dice el Código de Trabajo 

que se debe velar por los derechos del trabajador y en caso de duda se debe fallar a 

favor del trabajador, pero en este caso los abogados y el mismo Ministerio actúa a 

favor del empleador y entonces esto es preocupante porque nosotros creemos que las 

autoridades o los jueces de trabajo deberían hacer es no dar paso a los despidos 

intempestivos y pronunciarse a favor del trabajador. 

 

Ángel Eduardo Sánchez (CEOSL) 

 

Bueno, en eso de las falencias por ejemplo tenemos un COGEP un Código Orgánico 

General de Procesos que algunos abogados conocen al derecho pero hay muchos 

profesionales que no lo conocen, hay leyes que día a día van cambiando y se van 

aplicando por lo que los profesionales del derecho deberían irse actualizando a fin de 

que se encuentren expeditos; lamentablemente, hay profesionales que por 

desconocimiento u omisión no presentan un debido proceso de defensa y se pierden 

los juicios y ganan siempre los empleadores, dando un promedio tan bajo de casos en 

donde es el trabajador el que gana. 

 

Mesías Tatamuez (CEDOCUT) 

 

El trabajador tiene 3 años para hacer la demanda de reclamo de trabajo, por eso le 

decía aquí hay una falla jurídica que no hay amparo para el débil, por eso primero 

hay que ir a unificar el código de trabajo, estamos planteando crear un código nuevo. 

Ciertos abogados que ni siquiera se han encargado en leer, en ver el mundo de leyes 

que existen ahora, van a la perdida, entonces el juez antes que rechazar debe ayudarle 

al trabajador con algún abogado de la defensoría porque el trabajador no tiene 

derecho a perder el trabajo 
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7. ¿Qué prueba genera mayor convicción para otorgar o no la 

indemnización del art. 188? 

 

José Villavicencio (U.G.T.E) 

 

Si ya proceden al despido intempestivo deben proceder a cumplir lo que establece el 

Código de Trabajo, pagar lo que dice tanto el 188 como pagar lo que dice el 185, 

tanto el desahucio como la indemnización y las demás normas; entonces, si ya 

ejecutan una acción arbitraria, unilateral de despido intempestivo por lo menos el 

empleador tiene la obligación moral y ética de cumplir lo que establece la ley y en 

ese marco tienen los jueces y el Ministerio hacer cumplir. 

 

Ángel Eduardo Sánchez (CEOSL) 

 

Una de las pruebas convincentes sería una prueba documental solicitando los 

mecanizados del IESS a fin de demostrar cuándo inició la relación laboral porque 

muchas veces el empleador niega la fecha de ingreso con el objetivo de que no se les 

perjudique a los trabajadores los valores a indemnizar; la otra sería tratar de 

documentar con una acción de personal y si no hubiera se deberá recurrir a la prueba 

testimonial que como ya mencioné es algo difícil de que hayan personas que se 

comprometan a testificar a causa de que se les despida a ellos también. 

 

Mesías Tatamuez (CEDOCUT) 

Si existiera un apoyo de los inspectores que trabajan en el ministerio de Trabajo se 

podría contar con su verificación para demostrar que se realizó el despido. 

 

 

Entrevista a profesionales del derecho especialistas en materia laboral 

 

 Dr. Hernán Rivadeneira Játiva 

 Dr. José Alomía 
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1. ¿Qué es el despido intempestivo? 

 

Dr. Hernán Rivadeneira Játiva 

 

Es una medida arbitraria, abusiva e ilegal de los empresarios, para dar por terminada 

una relación laboral. 

Esta medida se la utiliza frecuentemente, sobre todo cuando existen contratos 

precarios, pero también cuando hay contratos indefinidos y en muchas ocasiones, 

como ya se puede ver más adelante, el empleador niega el despido intempestivo 

porque en definitiva ese despido muchas veces se lo hace de manera osada, con 

violencia, impidiendo al trabajador que ingrese a su puesto de trabajo, etc. 

 

Dr. José Alomía 

 

El despido intempestivo es la terminación unilateral por parte del empleador hacia el 

trabajador. 

 

2. ¿Cuáles son los factores para considerar al trabajador como la parte más 

vulnerable de la relación laboral? 

 

Dr. Hernán Rivadeneira Játiva 

 

El trabajador es la persona que presta sus servicios a un empleador con el objeto de 

obtener una recompensa por esa prestación de servicios que es la remuneración.  

La remuneración para el trabajador es algo fundamental, porque eso le permite 

subsistir, eso le permite realizar todas aquellas adquisiciones para la alimentación, 

para el vestido, para la habitación, para la salud, para la educación de él y de su 

familia. Sin remuneración el trabajador estaría en graves dificultades, porque no 

tendría entonces un medio para su existencia, en ese sentido, él tiene que emplearse 

para poder obtener esa recompensa, esa remuneración, ese ingreso que le permita 

pues, tener bienes y servicios indispensables para subsistir, en este sentido pues, 

también si es que el trabajador no tiene medios de producción, el trabajador lo único 

que tiene es su fuerza de trabajo, la posibilidad de ofrecer sus servicios a otra persona 

como es el empleador, pues se ve disminuido en su situación, él tiene una posición 
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pasiva, porque está esperando que alguien le llame para emplearle, mientras que el 

empleador tiene una posición activa que es el que tiene el poder económico, es el que 

pone las condiciones, es en definitiva el que maneja esa relación laboral; por esa 

diferencia entre el trabajador y el empleador evidentemente existe un principio en 

derecho laboral que se llama el principio de Protección o Protectivo que es aquel que 

permite que podrían disminuirse aquellas desigualdades que existen entre el uno y el 

otro, el uno que tiene el poder económico y el otro que no tiene absolutamente nada, 

sino solamente su posibilidad de emplearse, de entregar su fuerza de trabajo, de 

trabajar para el servicio de otro, para obtener una remuneración que le permita 

subsistir. 

 

Dr. José Alomía 

 

La definición marxista. 

El trabajador tiene la fuerza de trabajo que la vende al empleador, el empleador es el 

propietario de los medios de producción y por tanto es el que puede decidir los 

términos fundamentales del contrato de trabajo. 

Hoy en la sociedad moderna ya se podría decir, hay un mayor equilibrio, hablamos 

de una relación laboral (…) el empleador es el propietario, frente al trabajador, 

entonces el trabajador es la parte más débil.  

 

3. ¿Cuál sería el mecanismo legal más idóneo para probar el despido 

intempestivo? 

 

Dr. Hernán Rivadeneira Játiva 

 

El mecanismo más idóneo sería obligar al empleador para que entregue su decisión 

mediante una comunicación, es decir exigirle al empleador decirle -bueno si ud me 

quiere botar indíqueme que ya está terminada la relación laboral y que me agradece 

los servicios-, o hagamos lo posible para que en definitiva ud si es que ya ha decidido 

desprenderse de mis servicios, pues me pague todo lo que corresponde a las 

indemnizaciones por este acto ilegal. 

Porque es un acto ilegal el despido, tiene una sanción que está prevista en el código y 

la sanción es el pago de indemnizaciones por esa actitud arbitraria del empleador, en 
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ese sentido pues, esa sería la cuestión más idónea; otra de las cuestiones sería una 

denuncia a un inspector para que pueda comprobar el hecho del despido, que le 

acompañe al trabajador, esto no ocurre normalmente porque lo señores empleados 

del Ministerio del Trabajo son personas indolentes, son personas que no tienen idea 

de cuáles son sus funciones, cuáles son sus atributos y muchas veces desprecian la 

denuncia del trabajador, precisamente por su carácter vulnerable, humilde, de 

sencillez, de no tener pues una influencia y entonces cuando se puede obtener 

después de una denuncia la presencia del inspector en la empresa para que el 

empleador ratifique ante el inspector que efectivamente le ha despedido, eso también 

sirve porque hay un acta del inspector que se levanta y esa acta sirve como prueba 

suficiente. 

 

Dr. José Alomía 

 

A falta de la prueba documental al trabajador para probar el despido intempestivo 

general mente le queda la prueba testimonial. Hay formas de despido, por ejemplo, el 

cambio de ocupación, hay otras formas más sutiles, como ordenar al guardia de 

seguridad que no le deje entrar y que muchas veces en un proceso legal es muy 

difícil probar (…); la declaración de parte ya no tiene las mismas características de la 

confesión, es más complicado probar.  

 

 

4. ¿Qué medio tiene el ex trabajador despedido para probar que la 

terminación de la relación laboral fue de manera irregular por despido 

intempestivo? 

 

Dr. Hernán Rivadeneira Játiva 

 

En algunas ocasiones el despido se lo hace de manera violenta y en público, pero los 

empleados que son subalternos, los trabajadores que son sometidos a la disciplina 

patronal y que están temerosos, miedosos de que a ellos les pueda pasar lo mismo, 

pues no se prestan como testigos. Entonces es muy difícil, esta podría ser también 

una explicación, es muy difícil encontrar pruebas para un despido intempestivo, muy 

difícil. Es esto, estas dos cuestiones: 



85 
 

Si es que acepta el empleador, e incluso entrega por escrito, pues está solucionado.  

Si es que acepta este indolente inspector del trabajo, acompañar al trabajador para 

que pueda demostrarse que efectivamente esta despedido.  

Si es que no le acompaña, también puede haber una tercera fórmula, que es aquella 

de que se invite a las partes a una audiencia, en la audiencia que muchas veces dura 5 

minutos, que no se puede ni siquiera exponer de parte y parte cuales son los puntos 

de vista, que es una cosa muy grave que ocurre en este ministerio llamado del 

trabajo.  

 

Dr. José Alomía 

 

Ahí depende específicamente del caso, de la forma irregular, como por ejemplo si yo 

tuviera como abogado que probar un cambio de ocupación, yo pediría un visto bueno 

por cambio de ocupación y el Inspector del Trabajo constataría que se me ha 

ordenado que haga otra actividad, copias certificadas de ese expediente 

administrativo lo reproduzco como prueba en el juicio laboral, hoy oral y probaría el 

cambio de ocupación y por tanto el despido. 

Un caso por ejemplo de falta de pago de remuneraciones, varia también el visto 

bueno diría que, porque no le paga, en el visto bueno probaría a través los roles, a 

través de los aportes a su libreta a su cuenta, ahora se paga así, probaría que no se me 

ha depositado el sueldo, con lo cual estaría propiamente con ese expediente se me 

facilitaría el probar ante el juez que no se me pago las remuneraciones, llamaría 

declaración del parte del empleador y listo. 

 

5. ¿Cuál es la falla en el sistema legal para que se pueda demostrar el 

despido? 

 

Dr. Hernán Rivadeneira Játiva 

 

En el sistema legal, creo que por normas no hace mucha falta, por actuación de las 

autoridades es la falla más grave, por la no aplicación de la norma, en definitiva. Por 

la no prestancia que tienen las autoridades administrativas en el Ministerio de 

Trabajo o judiciales en las Unidades respectivas, o en los juzgados, o en las cortes, 

efectivamente esas gentes pues ya le estoy señalando, por esta situación de 



86 
 

preponderancia que tiene el empleador realmente al trabajador se los deprecia, al 

trabajador no se lo atiende, se lo margina, no se le entrega todas las posibilidades 

para que pueda defenderse, entonces en definitiva yo pensaría que no es lo 

fundamental el sistema legal, es también, puede ser una cuestión secundaria, es la 

falta de aplicación en muchos casos.(…) 

Se puede perfeccionar la ley, se puede mejorar las normas, pero lo más importante es 

quien aplica, el operador de justicia es un inútil, es una persona que esta predispuesta 

a no cumplir con la ley y perjudicar al sector vulnerable que son los trabajadores. 

 

Dr. José Alomía 

 

Que en el sistema jurídico que tenemos hoy, por ejemplo, el Código Orgánico 

General de Procesos que habla de los medios de prueba son los mismos medios 

tradicionales de prueba, que venimos por siglos ahora declaración de parte en lugar 

de confesión judicial, testigos, documentos, inspección, peritos que realmente en el 

caso laboral son difíciles de encontrar, porque los mismos testigos siguen trabajando 

y no se van a prestar para ir en contra del empleador.  

La falla en el sistema legal está en que el procedimiento laboral dadas las 

condiciones en que se da el despido, se disuelve la relación de trabajo, no tiene 

medios de prueba idóneos como para probar ese despido, se remite el código de 

procesos en la parte laboral se remite a los medios de prueba tradicionales, son los 

enumerados, que realmente en el caso laboral muy difícil encontrarlos. 

 

6. ¿Cuáles son las falencias de los abogados para probar la existencia del 

despido intempestivo? 

 

Dr. Hernán Rivadeneira Játiva 

 

Si hay falencias en los abogados, no puedo negar eso, por eso es que hay muy pocos, 

por ejemplo, en el campo laboral hay muy pocos abogados, porque hay pocos, 

primero porque en definitiva es una materia bastante complicada por todo lo que 

estamos viendo en este momento y segundo si es que, por ejemplo como yo me he 

dedicado toda la vida a defender a los trabajadores, los trabajadores no tienen 
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recursos para pagar honorarios, solamente una persona que se dedique 

conscientemente. 

 

Dr. José Alomía 

 

No conocer el Derecho Laboral por un lado y no conocer el Derecho Procesal, que ya 

de por si es complicado, si el abogado desconoce el sistema laboral y desconoce el 

sistema procesal es mucho más difícil.  

 

 

7. ¿Qué prueba genera mayor convicción para otorgar o no la 

indemnización del art. 188? 

 

 

Dr. Hernán Rivadeneira Játiva 

La prueba documental si es que existe, porque de otra manera es muy complicado, ya 

le digo la prueba testimonial casi no se puede emplear por el temor que tienen los 

trabajadores, porque si ud está trabajando en una empresa, los únicos que existen ahí 

son los empleados o los personeros de la empresa; los personeros le van a dar yuca, y 

los compañeros por más que sean amigos pero dicen discúlpame pero yo no puedo 

ser tu testigo porque quiero conservar mi trabajo, entonces sería la prueba 

documental o la posibilidad de que actúen los operadores de justicia de manera 

consciente, de manera racional sin que sean personas que tergiversen las disposición 

legal y que más bien colaboren y ayuden para que se haga justicia. 

 

Dr. José Alomía 

La testimonial y la documental, pero en los casos excepcionales en los que se pueda 

probar, los que pueda el trabajador acceder a esa prueba. 
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4.2.3 Encuestas realizadas a 50 profesionales del Derecho y 50 trabajadores. 

 

1. ¿Considera que el despido intempestivo deja en estado de indefensión al 

trabajador? 

 

Tabla No. 1 Indefensión del Trabajador 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  72 72% 

NO  18 28% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados y Trabajadores 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

  

Gráfico No. 1 Indefensión del Trabajador 

 

 

Análisis e interpretación de datos:  

 

     La mayoría de los participantes de la encueta sostienen firme la idea de que el 

despido intempestivo deja en indefensión al trabajador, lo que le impide contar con al 

menos, la indemnización que le otorga la ley cunad es separado del vínculo laboral 

de manera inesperada y abrupta. Se entiende que la indefensión no solo puede ser 

con respecto a sus capacidades en un proceso judicial, sino que también frente a sus 

necesidades esenciales. 

SI
72%

NO
28%

SI

NO
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2. ¿Qué tipo de prueba sería más apropiada para demostrar el despido? 

 

Tabla No. 2 Prueba para el Despido 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Documental 46 46% 

Testimonial 32 32% 

Pericial 14 14% 

Inspección Judicial 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados y Trabajadores 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

Gráfico No. 2 Prueba para el Despido 

 

 

Análisis e interpretación de datos:  

 

     Los resultados reflejan que en el proceso judicial, la prueba que más colabora a la 

demostración del despido, según los encuestados, es la prueba documental como 

instrumento solido que aporta la certeza del acto que alegado. Esta prueba, a pesar de 

ser de suma importancia para generar la convicción necesaria, también es la más 

difícil de conseguir por la razón que al empleador no le conviene dejar un registro 

acerca del acto arbitrario que realiza en contra del trabajador, a fin de evitarse 

obligaciones que le corresponden, entre ellas la indemnización.    

DOCUMENT
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3. ¿Considera usted que el trabajador despedido tiene los medios suficientes 

para demostrarlo en un proceso judicial? 

 

Tabla No. 3 Medios de defensa del Ex Trabajador 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  13 13% 

NO  87 87% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados y Trabajadores 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

Gráfico No. 3 Medios de defensa del Ex Trabajador 

 

 

Análisis e interpretación de datos:  

 

     El 87% de los encuestados coinciden con el planteamiento de que el trabajador 

despedido no cuenta con los medios suficientes para actuar una buena defensa en un 

proceso judicial por despido intempestivo, ya que la falta de medios para probar el 

despido limita la capacidad de generar convicción al juez. Esta incapacidad que 

genera la falta de medios de prueba es aprovechada por la otra parte que los dispone, 

impidiendo que en el proceso se obtenga una sentencia favorable al trabajador por no 

poder probar que el despido se realizó y privándolo de la indemnización del Art. 188 

que le corresponde según el Derecho del Trabajo.   
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4. ¿Cree usted que la administración de justicia es eficiente al otorgar la 

indemnización del art. 188? 

 

Tabla No. 4 Administración de Justicia Eficiente 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  43 43% 

NO  57 57% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados y Trabajadores 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

Gráfico No. 4 Administración de Justicia Eficiente 

 

 

Análisis e interpretación de datos:  

 

     La eficiencia de la administración de justicia es un tema más cuestionable entre 

los encuestados, ya que, la diferencia entre posiciones genera una dividida opinión 

entre quienes reciben y quien realizan el pago de la indemnización. La cuestión 

procesal de la prueba es un elemento que incide en la administración de justicia 

porque permite fundamentar las pretensiones alegadas y obtener una resolución 

favorable.   
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5. ¿Considera que el trabajador se encuentra en igualdad de condiciones 

dentro de la relación laboral? 

 

Tabla No. 5 Igualdad de Condiciones 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  33 41% 

NO  67 59% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados y Trabajadores 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

Gráfico No. 5 Igualdad de Condiciones 

 

 

Análisis e interpretación de datos:  

 

     La igualdad entre las partes de la relación laboral es un tema que tiene bastante 

discusión, es el 33%  que se opone a la idea de la desigualdad de condiciones entre 

trabajador y empleador ya sea que al momento de administrar justicia no se podría 

hablar de tal distinción, o que las desigualdades existentes entre ellos no pueden 

incidir en el momento de acudir ante el juez. La mayoría de encuestados conocen que 

al intentar el trabajador enfrentar una contienda legal en contra del empleador que 

desde el inicio de la relación laboral ha impuesto sus términos y condiciones en el 

trabajo, y que tiene a su disposición herramientas procesales mejores que su 

contraparte.  
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6. ¿Cree usted que, si la carga de la prueba se invierte en contra del 

empleador, el trabajador despedido tendría mayor oportunidad de alcanzar 

la indemnización del art. 188? 

 

Tabla No. 6 Inversión de la Prueba 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  84 84% 

NO  16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados y Trabajadores 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

Gráfico No. 6 Inversión de la Prueba 

 

 

Análisis e interpretación de datos:  

 

     La prueba en un proceso legal juega el papel fundamental de generar la 

convicción al juez para que pueda emitir un fallo acorde a derecho y a los hechos 

suscitados, por lo que, quien tenga la carga de la prueba, tiene una responsabilidad 

muy importante para la determinación del juez. La mayoría de encuestados se 

inclinan a la postulación de que mejoraría la posibilidad de alcanzar la 

indemnización si el trabajador no tiene que soportar la carga de la prueba en el 

proceso legal, si se invierte la carga de la prueba hacia el empleador quine tiene 

mejores posibilidades de presentarla.   
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4.3 Resultados de la aplicación del plan de acción-intervención 

 

     Mediante el análisis de 1852 juicios se puede establecer que el 22% de la totalidad 

tuvieron la generalidad del despido para extinguir la relación laboral, convirtiéndose 

de a poco en una forma regular utilizada por el empleador, que le permite, en la 

mayoría de los caso, evadir la indemnización que la ley otorga. 

 

     La colaboración de los datos de las instituciones que tratan asuntos laborales y de 

los profesionales del Derecho laboral, cimentaron la pretensión de que el despido 

intempestivo vulnera la estabilidad del trabajador y atenta los principios, 

disposiciones y naturaleza protectora del estatuto laboral. 

  

Limitaciones  

 

     Las limitaciones y restricciones que se presentaron al desarrollarse la 

investigación, se dieron en la recolección de datos por medio de las entrevistas, ya 

que algunos profesionales del derecho que se solicitó, no pudieron prestar su 

colaboración para realizarlas o no pudieron ser contactados. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Conclusiones 

 

1. La desigualdad de condiciones entre las partes de la relación laboral, se 

evidencia más notoriamente en un proceso legal, que manera errónea, 

pretende igualar los derechos de los contendientes, provocando perjuicio al 

trabajador desvinculado de manera intempestiva, por la discrecionalidad del 

empleador para imponer sus condiciones en el lugar de trabajo, dejándolo 

inadvertidamente sin los ingresos que servían para cubrir sus necesidades y le 

limita alcanzar su merecida indemnización por meras cuestiones formales, 

que a falta de disposiciones específicas,  se procede mediante el derecho 

adjetivo común que posiciona en igualdad de condiciones a las partes. 
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2. Un ámbito procesal igualitario genera una costosa carga procesal que no 

siempre puede ser soportada por el actor de la acción laboral y el acreedor 

dentro de la relación laboral, con la aplicación de disposiciones procesales 

civiles contraviene la esencia del derecho laboral posicionando a ambas 

partes en la misma posición provocando que no exista una tutela judicial 

efectiva hacia el trabajador y, por tanto,  un porcentaje mínimo alcanza el 

cumplimiento del derecho establecido en el art. 188 del Código del Trabajo. 

 

3. Los procesos presentados en el año 2016 reflejan una realidad perjudicial 

para el trabajador, el 22% de las acciones laborales son de trabajadores 

separados de su empleo de manera irregular, se evidencia que el despido se 

va convirtiendo en una generalidad de terminación de la relación laboral.  

 

4. La concurrencia con la que los empleadores deciden cesar los efectos de la 

relación laboral por despido intempestivo, deja en evidencia la fragilidad de 

la estabilidad en el trabajo, permitiendo que de manera más frecuente el 

empleador contravenga los principios elementales del Derecho Laboral. 

 

5. De la investigación propuesta, se logra concluir que por la falta de atención y 

una distorsión de las instituciones del trabajo, no existe determinación 

procesal determinada de manera preferente, por este motivo, el desarrollo de 

un proceso judicial laboral se rige bajo lo establecido en el Código Orgánico 

General de Procesos, provocando que los trabajadores pierdan los beneficios 

y la protección propia del Derecho del Trabajo, que por su naturaleza 

protectora y su independencia del Derecho Civil, sería contradictorio utilizar 

sus preceptos jurídicos. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Para asegurar los derechos del trabajador, que son irrenunciables, es 

conveniente evitar, que por cuestiones procesales sean inobservadas las 

disposiciones que la naturaleza protectora del Derecho Laboral otorga, por lo 

tanto, lo recomendable es procurar que la diferencia de condiciones sea 
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subsanada con las normas de carácter preferente. dando protección al 

vulnerable de la relación laboral. 

 

2. La responsabilidad de generar la convicción en el juez para que emita su 

resolución, debe estar en manos de la parte procesal que tenga mayor acceso 

a las pruebas que demuestren lo alegado; por carencia de medios, el 

trabajador despedido no puede asumir la carga probatoria en su totalidad, 

entonces, la inversión de la carga de la prueba permite el acceso efectivo a la 

justicia social con el cumplimiento de los principios y derechos que 

benefician a los trabajadores. 

 

3. La adecuación en la norma que establezca la inversión de la carga de la 

prueba por despido intempestivo, impedirá que la parte empleadora utilice 

este mecanismo para despedir al trabajador y se escude en la negativa de las 

pretensiones para evitar presentar pruebas, obligándolo a cumplir sus 

obligaciones y evitamos la inobservancia de las disposiciones del Derecho del 

Trabajo. 

 

4. Establecer que la terminación de la relación laboral, la debe probar el 

empleador para su legalidad, por tanto, se considerará al despido 

intempestivo, como una presunción legal. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

5.1 Datos informativos 

 

     5.1.1 Título 

 

     La inversión de la carga de la prueba en materia de despido intempestivo dentro 

de la legislación laboral actual.  

 

     5.1.2 Identificación 

 

     Debido a cuestiones procesales, la indemnización establecida en el Art. 188 del 

Código del Trabajo para el trabajador despedido, no siempre se cumple, ya que, la 

limitada capacidad del trabajador para probar lo alegado, no le permite obtener una 

resolución judicial favorable. Debemos entender que los derechos del trabajador no 

son dádivas que dependan de la suerte o voluntad del empleador y deben cumplirse 

sin excepción. 

 

     5.1.3 Localización 

 

      El establecimiento de la inversión de la carga probatoria dentro de la legislación 

laboral ecuatoriana, tendrá su aplicación a nivel nacional y de competencia de todos 

los administradores de justicia del país. 

 

     Los procesos judiciales que cimentaron el presente proyecto son aquellos que 

reposan en la Unidad Judicial Primera especializada del Trabajo del Complejo 

Judicial Norte de Quito, ubicado en la Av. Amazonas y calle Juan José Villalengua, 

sector Iñaquito. Asimismo, en el Ministerio del Trabajo ubicado en calle Clemente 

Ponce N15-59 y Piedrahita, donde se obtuvo la información acerca de las actas de 

finiquito que se presentaron en la institución. 
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5.2 Justificación 

 

     La ley laboral tiene su intervención que abarca a todos los ciudadanos del país e 

involucra a todos los actores sociales, tiene un interés fundamental para todos 

quienes somos o seremos trabajadores en algún momento, ya que por medio del 

trabajo alcanzamos mejorar nuestra situación económica, social y cultural, 

permitiendo el desarrollo de nuestro plan de vida. 

 

     Por la escasa determinación de un procedimiento laboral, es de trascendental  

interés a nivel legal que la legislación del trabajo imponga la situación óptima para 

alcanzar efectivamente los derechos de los trabajadores sin excepción alguna. Lo 

novedoso de este tema radica en que, los procesos judiciales que surjan, obtendrán 

resoluciones diferentes sin que el trabajador soporte una excesiva carga en la prueba. 

 

5.3 Objetivos 

 

     5.3.1 Objetivo general. 

 

     Establecer la inversión de la carga de la prueba en el despido intempestivo, para 

que la demostración de la terminación irregular de la relación laboral esté en manos 

del empleador, quien, debido a su situación, tiene mejores posibilidades de aportar 

las pruebas. 

 

     5.3.2 Objetivos específicos. 

 

     Asegurar que el rubro por despido garantizado en el art. 188 del Código del 

Trabajo se entregue al trabajador efectivamente en todos los casos. 

      

     Evitar que las relaciones laborales que cesen en sus efectos por despido 

intempestivo vulneren derechos de los trabajadores. 

 

     Prevenir que los trabajadores de manera abrupta pierdan el amparo de los efectos 

de la relación laboral por un acto arbitrario e ilegal del empleador. 
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5.4 Beneficiarios 

 

     5.4.1 Beneficiarios directos. 

 

     La inversión de la carga de la prueba, que ponga en manos del empleador probar 

la terminación irregular de la relación laboral, favorece a todos los miembros de la 

clase social trabajadora, garantizando estabilidad en su puesto a todos los 

trabajadores que prestan sus servicios bajo relación de dependencia económica y 

jurídica.   

 

     La positivización de normas de carácter preferente para el trabajador, permite que 

la aplicación de la ley refleje la naturaleza protectora del Derecho de los 

Trabajadores, pretendiendo equiparar la desigualdad existente con el empleador, la 

terminación irregular podrá ser demostrada y se otorgará efectivamente la 

indemnización, asegurando el cumplimiento de los derechos establecidos en la ley al 

trabajador que siente el peso de un despido intempestivo será el beneficiario sin 

excepción de un sustento económico provisional indispensable mientras obtiene otro 

lugar de trabajo. 

 

     5.4.2 Beneficiarios indirectos 

 

     El plan de vida que desarrolla el trabajador al conseguir una estabilidad laboral se 

encamina al progreso y evolución en el aspecto económico, académico, cultural y 

social, por lo tanto, el trabajador pretende mejorar la calidad de vida propia y de los 

miembros de su familia, entonces, la tutela de los derechos del trabajador beneficia a 

largo plazo al desarrollo de la sociedad y por tanto del Estado  

 

5.5 Descripción de la Propuesta 

 

     Es evidente que, siendo un acto negativo propio del empleador, el despido es un 

tema que genera mucha controversia, la realidad demuestra que esta actividad se 

lleva acabo fuera de la apreciación del público, relegando así, su cometimiento a lo 
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clandestino26, que aún por estos antecedentes, esta actividad debe ser probada por el 

actor del juico, que en todos los casos será el trabajador.  

  

5.6 Factibilidad 

 

     Tiene un valor trascendental la implementación de la inversión de la carga de la 

prueba por ser de invaluable ayuda para evitar la inobservancia de los derechos 

laborales. Encaminando de manera más sencilla la garantía de su indemnización es 

de interés general para todos los miembros de la sociedad que acceden a un trabajo. 

 

5.7 Resultados esperados 

 

     Se espera que el porcentaje de procesos presentados por trabajadores despedidos 

disminuya, al igual que aumente la cantidad de procesos que alcancen la 

indemnización, es decir, que el despido intempestivo no sea tomado como una forma 

común para desvincular al trabajador, cambiando la situación procesal, con el fin de 

asegurar sin condiciones el pago de la indemnización.   

 

5.8 Desarrollo de la propuesta 

 

Incorporación en el Código del Trabajo, Art. 188.1.  

 

“Art. 188.1.- Despido intempestivo. – Es la actividad irregular mediante la cual 

la parte empleadora impone unilateralmente su voluntad de dar por terminada la 

relación laboral en contra de uno o varios trabajadores de manera abrupta e 

inesperada” 

 

Incorporación en el Código del Trabajo, Art. 188.2  

 

“Art. 188.2.- Carga de la Prueba en el Despido Intempestivo. – La relación 

laboral terminada de acuerdo con lo establecido en el art 169 de este Código, d 

                                                           
26 Mgs. Ernesto Flores Sampedro. PROPUESTA REFORMA DE CÓDIGO DEL TRABAJO. 1 de 

febrero de 2018.  
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eberá ser demostrada por la parte empleadora de manera legal y lícita, por lo 

tanto, se presumirá el despido intempestivo alegado por el trabajador en su acción 

laboral. 

 

     Los derechos de los trabajadores no son un producto que dependa de la dadiva del 

empleador o del azar en la función judicial, garantizar su cumplimiento implica 

asegurar los proyectos de vida de las personas que solo se pueden desarrollar con la 

estabilidad que brinda una fuente de trabajo, así como el reconocimiento innegable 

de los derechos laborales, su protección y tutela efectiva. 

 

5.9 Cronograma de Actividades 

 

Cuadro No. 10 Cronograma de actividades 

 JULIO DICIEM

BRE 

ENERO FEBRER

O 

MARZ

O 

MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDA

DES 

SEMANAL

ES 

                                

Revisión 

Bibliográfic

a 

                                

Selección y 

formulación 

del 

problema. 

                                

Elaboración 

del plan de 

investigació

n. 

                                

Aprobación 

del plan de 

investigació

n. 

                                

Revisión 

bibliográfica

. 

                                

Elaboración 

de los 

capítulos de 

investigació

n. 

                                

Análisis e                                 



102 
 

interpretació

n de 

resultados. 

Conclusione

s, 

recomendaci

ones y 

bibliografía. 

                                

Revisión del 

borrador 

general.  

                                

Corrección 

del informe. 

                                

Presentación 

del informe 

final. 

                                

Trámites 

administrati

vos. 

                                

Defensa 

oral. 

                                

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 

 

5.10 Presupuesto 

 

Cuadro No. 11 Presupuesto 

No. RECURSO CANTIDAD VALOR 

1 Alimentación  540 $1.080 

2 Movilidad  y transporte (2,00 diario) 120 $240 

3 Resmas de papel bond 3 $9 

4 Copias  300 $15 

5 Impresiones  300 $15 

6 Carpetas  10 $5 

7 Esferos  3 $1,5 

8 Imprevistos  10% $ 100 

TOTAL $1.465,5 

Elaborado por: Untuña Toscano Leonardo Vinicio 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Cuestionario de entrevista a profesionales del derecho especialistas 

en materia laboral 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: 

PROFESIONALES DEL DERECHO ESPECIALISTAS EN MATERIA 

LABORAL 

 

1. ¿QUE ES EL DESPIDO INTEMPESTIVO? 

 

2. ¿CUALES SON LOS FACTORES PARA CONSIDERAR AL 

TRABAJADOR COMO LA PARTE MAS VULNERABLE DE LA 

RELACIÓN LABORAL?  

 

3. ¿CUÁL SERIA EL MECANISNO LEGAL MÁS IDONEO PARA 

PROBAR EL DESPIDO INTEMPESTIVO? 

 

4. ¿QUE MEDIO TIENE EL EX TRABAJADOR DESPEDIDO PARA 

PROBAR QUE LA TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL 

FUE DE MANERA IRREGULAR POR DESPIDO INTEMPESTIVO? 

 

5. ¿CUAL ES LA FALLA EN EL SISTEMA LEGAL PARA QUE SE 

PUEDA DEMOSTRAR EL DESPIDO? 

 

6. ¿CUALES SON LAS FALENCIAS DE LOS ABOGADOS PARA 

PROBAR LA EXISTENCIA DEL DESPIDO INTEMPESTIVO? 

 

7. ¿QUE PRUEBA GENERA MAYOR CONVICCIÓN PARA OTORGAR 

O NO LA INDEMNIZACION DEL ART. 188? 
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Anexo No. 2 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

     Objetivo: Determinar si la capacidad del trabajador para actuar en un proceso 

judicial mejoraría si no tuviera la carga de la prueba cuando es despedido de manera 

intempestiva. 

 

     Datos Informativos: 

     GÉNERO    EDAD   PROFESIÓN 

     Masculino        Abogado 

     Femenino       Trabajador 

 

     Indicaciones:  

     Lea detenidamente las preguntas y marque con una X donde corresponda. 

 

1. ¿Considera que el despido intempestivo deja en estado de indefensión al 

trabajador? 

SI   

NO  

 

2. ¿Qué tipo de prueba sería más apropiada para demostrar el despido? 

Documental  

Testimonial  

Pericial  

Inspección Judicial  

 

3. ¿Considera usted que el trabajador despedido tiene los medios suficientes 

para demostrarlo en un proceso judicial? 

Si  

No  
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4. ¿Cree usted que la administración de justicia es eficiente al otorgar la 

indemnización del art. 188? 

Si  

No  

 

5. ¿Considera que el trabajador se encuentra en igualdad de condiciones 

dentro de la relación laboral? 

Si  

No  

 

6. ¿Cree usted que si la carga de la prueba se invierte en contra del 

empleador, el trabajador despedido tendría mayor oportunidad de 

alcanzar la indemnización del art. 188? 

Si  

No  

 

 

 

FIRMA DEL ENCUESTADO 

 

 

________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 3 Informe de resultados de la Revisión Documental 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

REVISION DOCUMENTAL 

PROCESOS LABORALES PRESENTADOS EN EL AÑO 2016 

 

     La terminación de la relación laboral por despido intempestivo es un acto 

arbitrario, ilegal e irregular que el empleador realiza de manera unilateral y que 

otorga al trabajador una indemnización establecida en la ley. 

 

     Desde el nacimiento de la relación laboral, el nexo entre el empleador y trabajador 

es de subordinación y dependencia económica y jurídica que al momento de terminar 

la relación laboral de manera brusca e inesperada impide que tenga los mecanismos 

suficientes para soportar la carga de la prueba con la cual genere la convicción del 

juez para que se le otorgue la indemnización por despido intempestivo establecida en 

el art. 188 del Código del Trabajo. 

 

     En Ecuador, en el año 2016se presentaron 8.456 procesos en la Unidad Judicial 

Primera especializada del Trabajo en Quito, de entre los cuales 1.852 fueron 

presentados por despido intempestivo y de entre estos últimos, solamente a 89 se les 

entrego la indemnización establecida en la ley. Esto refleja que, el 22% de los 

DESPIDO 
22%

TODOS
78%

P R O C E S O S  U N I D A D  J U D I C I A L  2 0 1 6
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procesos laborales en el año fueron debido a una terminación irregular, y solamente 

el 5% obtuvo de manera eficaz sus derechos.27 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los procesos que no alcanzaron la indemnización del art. 188 de la ley de los 

trabajadores, se resolvieron de distintas maneras, ya sea porque se rechazó la 

demanda, por inadmisión del juez, abandono, en particular 547 procesos llegaron 

también a un pago económico mediante acuerdo transaccional, por lo que se puede 

decir que un 34% de los trabajadores que presentaron su caso en la Unidad Judicial 

                                                           
27 CONSEJO DE LA JUDICATURA - Unidad Judicial De Trabajo Con Sede En El Distrito 

Metropolitano De Quito, Provincia De Pichincha, 2016 

INDEMNIZACION

NO INDEMNIZACION

0
500

1000
1500

2000

INDEMNIZACION NO INDEMNIZACION

DESPIDO INTEMPESTIVO 89 1763

I N D E M N I Z A C I O N  D E S P I D O  I N T E M P E S T I V O

 TOTAL DESPIDO INT. 

ENERO 878 191 

FEBRERO 840 187 

MARZO 1011 144 

ABRIL 968 218 

MAYO 911 66 

JUNIO 364 103 

JULIO 530 136 

AGOSTO 578 152 

SEPTIEMBRE 622 176 

OCTUBRE 663 121 

NOVIEMBRE 541 174 

DICIEMBRE 550 184 

TOTAL 8456 1852 
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obtuvieron una clase reconocimiento económico por haber sido despedidos 

intempestivamente, dejando establecido que llegar a un acuerdo transaccional es una 

forma alternativa de solucionar las controversias que permite a las partes procesales 

dar fin al proceso pero no se puede considerar como haber obtenido la indemnización 

asignada por la ley, ya que la oferta que plantea el empleador para librarse del 

proceso resulta ser menor a lo que debería. 

 

 

     El porcentaje de desempleo en Quito representa el 2%, es decir que, 83.381 

personas hasta diciembre de 2016 no tienen un trabajo28; en el Ministerio del Trabajo 

se encuentra un total de 59.604 actas de finiquito presentadas en el año, entre ellas 

29.823 se dieron por despido intempestivo, es decir, un 33% del total de actas en el 

año29.  

 

 

                                                           
28 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016 
29 Ministerio de Trabajo, 2016 

ACUERDOS 
TRANSACCIO

NALES
29%

NO 
INDEMNIZAD

OS
71%

DESPIDO INTEMPESTIVO

ACUERDOS
TRANSACCIONALES

NO INDEMNIZADOS

TOTAL 
ACTAS

67%

ACTAS POR 
DESPIDO

33%

M I N I S T E R I O  D E L  T R A B A J O

TOTAL ACTAS

ACTAS POR DESPIDO
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     Se evidencia que en un gran número de casos el despido intempestivo ha sido la 

forma para dar por terminada la relación laboral y que de la totalidad de procesos que 

llegaron a una tramitación judicial, solo un muy bajo porcentaje logran obtener la 

indemnización correspondiente con sentencia, a pesar de que otros más obtuvieron 

un pago como acuerdo transaccional el número de casos que presentan un proceso 

por despido intempestivo y no obtienen la indemnización legal es superior a los que 

si la obtienen, por lo que es notoria la falta de eficacia jurídica que existe o bien 

alguna falla fundamental el sistema judicial para que los trabajadores puedan 

conseguir  la indemnización que faculta la ley según el art. 188 del Código del 

Trabajo cuando son despedidos intempestivamente. 
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Anexo No. 4 Oficio dirigido al Ministro del Trabajo solicitando los procesos 

presentados 
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Anexo No. 5 Recibido del Ministerio del Trabajo 
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Anexo No. 6 Oficio dirigido al Ministro del Trabajo solicitando las actas de 

finiquito presentadas 
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Anexo No. 7 Contestación del Ministerio del Trabajo sobre las actas de finiquito 

presentadas 
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Anexo No. 8 Contestación del Ministerio del Trabajo sobre las actas de finiquito 

por despido intempestivo 
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Anexo No. 9 Oficio dirigido al Director Provincial del Consejo de la Judicatura  
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Anexo No. 10 Recibido del Ministerio del Trabajo 
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Anexo No. 11 Oficio dirigido al Director de la Unidad Judicial Laboral 

solicitando los procesos presentados por Despido Intempestivo 
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Anexo No. 12 Oficio dirigido al Director de la Unidad Judicial Laboral 

solicitando los procesos presentados por Despido Intempestivo 
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Anexo No. 13 Oficio dirigido al Presidente de la CEDOCUT 
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Anexo No. 14 Oficio dirigido al Presidente de la CEOSL 
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Anexo No. 15 Oficio dirigido al Presidente de la UGTE 
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Anexo No. 16 Oficio dirigido al Coordinador de la Unidad Judicial Laboral 

solicitando entrevistas 
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Anexo No. 17 Reportaje del diario El Comercio 

 

 

13 de noviembre de 2016 11:22  

El despido intempestivo es la queja más común 

en juzgados 

 

En la Unidad Judicial Laboral de Quito trabajan 12 jueces. En lo que va del año ya han atendido cerca de 6 000 casos. 

Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO. 

 

Javier Ortega  

Redactor (I)  

jortega@elcomercio.com   

El estilo de vida de Gabriela y su pareja cambió de la noche a la mañana. Dejaron 

de hacer compras en el supermercado, de comer en centros comerciales los 

fines de semana o de gastar en bienes suntuarios. La joven, de 32 años, perdió su 

trabajo a finales de julio y desde entonces no ha logrado hallar un nuevo empleo.  

Su salida de una empresa pública fue intempestiva. “Por austeridad debemos 

prescindir de sus servicios”, le dijeron en Recursos Humanos.  

Basada en el art. 195.1 del Código de Trabajo, en agosto presentó la demanda por 

despido ineficaz (debido a su estado de gestación), pero dos meses después, el 

juzgado falló en su contra “por falta de pruebas”.  
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Eso fue lo de menos, relata Gabriela. La joven tuvo un sangrado irregular y perdió a 

su bebé. El impacto de la noticia, el trajín en los juzgados y las deudas provocaron 

los problemas en su embarazo.  

A Cristian también le notificaron a finales de septiembre que ya no contarían con 

sus servicios. Estuvo seis años en una compañía de seguridad y ahora pelea en 

los juzgados por una indemnización. Ganaba USD 500 por 12 horas de trabajo en 

un conjunto privado.  

Ese mes (noviembre), el INEC reportó que 419 173 personas estaban 

desempleadas en el país. Es decir, 93 677 más que las registradas en septiembre 

del 2015.  

Las unidades judiciales de lo laboral que operan a escala nacional reciben, en 

promedio, 63 demandas diarias en contra de empleadores, según datos del 

Consejo de la Judicatura (CJ). Pichincha encabeza la lista con más casos.  

En todo el 2015, en cambio, se tramitaron 65 causas cada día. El 80% de las 

quejas que llegan a la única Unidad Laboral de Quito es por despidos 

intempestivos. Este dato lo confirmó el juez Richard Buenaño, a quien el CJ lo 

delegó para hablar con EL COMERCIO.  

Una razón es la situación económica. “El empleador no tiene los recursos 

suficientes para mantener a un trabajador o el negocio no cubre las expectativas, 

entonces se termina por el lado más débil, que es el vínculo laboral”, dice el juez.  

Pero hay quienes evitan los litigios y solucionan los conflictos a través de los 

centros de mediación. En el Colegio de Abogados de Pichincha funciona uno de 

estos espacios.  

Édgar Andrade dirige la oficina. Allí han evidenciado un aumento de casos en los 11 

meses de este año. Entre enero y el 11 de noviembre resolvieron 103 casos por 

conflictos laborales, en comparación con los 76 tramitados en todo el 2015.  

Quito ocupa el primer lugar de desempleo del país, según el INEC. Hasta 

septiembre pasado se reportaron 79 329 personas sin trabajo en la capital.  

A Miguel, por ejemplo, un mesero de 35 años, lo despidieron hace un mes porque 

las ventas bajaron en un local de comida ubicado en el norte de la ciudad. Pasaron 

de despachar 75 almuerzos al día a 50.  

Lo mismo ocurrió con Mercedes, ama de casa de 47 años. Tuvo que salir de la 

casa donde trabajó desde el 2011, porque sus jefes ya no pudieron pagarle los 

USD 366 y otros beneficios. Desde julio pasado no tiene ingresos fijos.  

Hallar un trabajo en la capital toma, en promedio, hasta ocho meses, según la 

Bolsa de Empleo de la Agencia de Promoción Económica del Municipio ConQuito. 

El año pasado, ese tiempo era de hasta seis meses.  

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señala que la 

recesión económica que enfrenta el país incide inevitablemente en las demandas 

a los patronos.  
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Este Diario solicitó por escrito, vía correo electrónico, una entrevista con el 

Ministerio de Trabajo para conocer este fenómeno, pero no hubo respuesta. Sin 

embargo, el Gobierno asegura que Ecuador tiene una de las tasas más bajas 

(5,2%) de desempleo de la región, solo superado por México (3,2%). Las cifras 

más altas de desempleados están en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, 

Paraguay y Perú, con tasas de entre el 7,1% y el 11%.  

Leonardo Berrezueta, ministro de Trabajo, también dijo el mes pasado que la tasa 

se mantiene estable en el país, pese a la caída del petróleo y la devaluación de las 

monedas de los países vecinos. Y aseguró que los datos reflejan “una muestra 

clara de recuperación”.  

La Defensoría Pública conoce de cerca este fenómeno. Entre enero y octubre de 

este año, esa dependencia ha asesorado gratuitamente a 13 112 personas en el 

país. La mayoría de quejas está relacionada con despidos intempestivos, el no 

pago de liquidaciones, vistos buenos, entre otros.  

En el 2015, en cambio, atendieron otras 23 138 demandas. Desde ese año, los 

juicios laborales se convirtieron en la segunda materia no penal con mayor 

demanda después de los litigios de la familia.  

Según el Código de Trabajo, los empresarios que incurren en despidos 

intempestivos deben pagar indemnizaciones equivalentes a tres salarios si el 

empleado no supera los tres años de contrato. Desde el cuarto año sube un sueldo 

más.  

Júnior es otro afectado. En agosto perdió su empleo. Han pasado dos meses de 

eso y aún no recibe el sueldo de julio ni la liquidación porque la empresa se declaró 

en bancarrota.  

Actualmente, un juicio laboral puede extenderse entre dos y tres meses porque el 

Cogep, una nueva ley en vigencia desde mayo, redujo los tiempos. Antes, tardaban 

hasta siete meses, según el juez Buenaño 
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