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V. RESUMEN 

“LA CARTA DE RENUNCIA LABORAL Y SU VALIDEZ PROBATORIA EN EL 
JUICIO ORAL DE TRABAJO” 

  

 Autor: Angel Francisco Pesantes Alvear 

                                                                                 Autor: William Jackson Valle 
Toledo  

TUTOR: Dr. Guido Peña Armijos, MSc. 

En el presente trabajo, analiza la carta de la renuncia como un medio             
probatorio dentro del juicio laboral, habiendo escogido este tema laboral          
debido a lo controvertido del tema; y a los acontecimientos que muestra de             
reproche que muestra la ciudadanía en las peticiones adelantadas de          
renuncias previos a realizar contratos laborales CAPÍTULO I la exaltación del           
Derecho como ciencia, la importancia del área de estudio escogida como es la             
procesal penal y la necesidad que tenemos de estudiar el presente trabajo, en             
el explicamos la problemática que existe a nivel mundial, a nivel continental y             
local, describimos la narrativa de los hechos del juicio materia de estudio; en             
el desarrollo del CAPITULO II dentro de este capítulo nos focalizamos en            
describir la carta de renuncia, cuáles son sus características, el uso y            
regulación de la carta de renuncia en Latinoamérica, y la valoración de la             
prueba, relacionando cada tema con el juicio tema de estudio. CAPITULO III            
Destacamos los métodos y técnicas de investigación científica utilizados,         
CAPITULO IV, se estableció todos los instrumentos de campo que usamos, en            
el nuestro describimos la entrevista realizada al Juez y defensor público; y en             
un aporte a la academia describimos nuestras conclusiones y las          
recomendaciones con el fin de contribuir con la ciencia del derecho. 
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Palabras Clave: Carta de Renuncia, Irrevocabilidad, Valor Probativo, Prueba         
Persuasiva, Prueba de Conocimiento. 

VI. SUMMARY 

"THE LETTER OF LABOR WAIVER AND ITS PROBATIONAL VALIDITY IN THE 
ORAL WORK TRIAL" 

Author: Angel Francisco Pesantes Alvear 

                                                                     Author: William Jackson Valle Toledo 

                                                                Tutor: Dr.Guido Peña Armijos, MSc 

In the present work, the letter of the resignation is analyzed as a probative              
means within the labor judgment, having chosen this labor issue due to the             
controversial of the subject; And to the events that show of reproach that             
shows citizenship in the advanced petitions of resignations prior to entering           
into employment contracts CHAPTER I the exaltation of Law as a science, the             
importance of the area of study chosen as it is the criminal procedure and the               
need that we have to study The present work, in explaining the problematic             
that exists at world level, at the continental and local level, we describe the              
narrative of the facts of the trial subject matter; In the development of             
CHAPTER II within this chapter we focus on describing the letter of            
resignation, what are its characteristics, the use and regulation of the letter of             
resignation in Latin America, and the assessment of the test, relating each            
issue to the theme judgment study. CHAPTER III We emphasize the methods            
and techniques of scientific research used, CHAPTER IV, we established all           
the field instruments that we use, in ours we describe the interview made to              
the Judge and public defender; And in a contribution to the academy we             
describe our conclusions and recommendations in order to contribute to the           
science of law. 
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Keywords: Letter of Resignation, Irrevocability, Probative Value, Persuasive        
Test, Knowledge Test. 
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INTRODUCCION 

  
El derecho laboral, es una de las ramas de la jurisprudencia que mas ha progresado               
y que no solo beneficia a un trabajador cuando se le garantizan sus derechos, sino a                
la sociedad, ya que es un derecho netamente social mediante el cual se garantiza el               
desarrollo personal y profesional de empleado con su correcta aplicación. 
  
El porqué analizar la carta de renuncia laboral, detrás del contexto renuncia se             
encuentra la palabra “voluntaria” es decir conociendo que los derechos de los            
trabajadores son irrenunciables, la renuncia solo ameritaría el cese de las funciones            
laborales pero los demás beneficios de ley que le correspondería recibir se            
mantendrían vigentes, ahora la pregunta radica en ¿Por qué un trabajador           
renunciaría a su trabajo? Renunciar a un cargo, puesto o trabajo; puede tener             
diferentes aspectos positivos, quizás el establecerse en otra institución, con otro           
empleador que le brinde mejoras a su calidad de vida, por motivos personales, o la               
renuncia de aspecto NEGATIVO, por obligación. 
  
Aunque exigir una renuncia obligatoria a un trabajador es un acto ilegal e inmoral;              
en muchas instituciones de renombren acostumbran a realizarla con el fin de no             
cancelar rubros excesivos en las liquidaciones laborales, se conoce diferentes casos           
de estos en especial dentro de las instituciones bancarias, en donde debido a la              
presión social y económica muchos trabajadores se ven obligados a aceptar este            
tipo de trabajos que no les asegura una estabilidad laboral y en los que se ven                
propensos a perder sus haberes laborales garantizados en la norma. 
  
El presente estudio del caso se basa en el Juicio Nro. 07371-2017-00038, en este              
mismo se cuenta la historia de dos familiares, tío y sobrino siendo el primero el               
empleador y el segundo el trabajador, en base a las pruebas presentadas en todo el               
proceso ambos tienen una estabilidad laboral garantizada en años de trabajo mutuo,            
en cierto tiempo ya se liquidaron haberes laborales pero hasta allí, no existía un              
litigio legal, todo inicia desde la presentación de una “Carta de Renuncia” dentro del              
trámite no se presentan contrapruebas que refuten los alegatos de cada uno, es             
decir si es que en verdad el trabajador dejo de laboral, o que si el empleador lo                 
despidió intempestivamente al trabajador. 
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A lo largo del presente trabajo buscaremos analizar en base a conocimiento            
científico y al estudio de diferentes tratadistas, como debería ser valorada la prueba             
“Carta de Renuncia” que es en la que se basa el presente juicio. 
  
También explicaremos el alcance que tiene estudiar la carta de renuncia, el derecho             
laboral y las implicaciones que propondremos en el presente estudio, dentro de los             
diferentes objetivos determinaremos darle relevancia probatoria a la carta de          
renuncia, de esta forma establecer el papel protagónico del escrito de despedida            
laboral y su notabilidad dentro de la liquidación y la terminación de la relación              
laboral.  
  
Diferentes interrogantes surgieron desde el planteamiento del problema, hasta la          
etapa de conclusión del presente trabajo, preguntas como: ¿Se reconoce el valor            
probatorio de la Carta de Renuncia en el Juicio Laboral?, ¿A nivel social existe por               
parte de los empleadores el acto viciado de solicitar renuncias anticipadas con la             
firma del contrato?, desde este punto de vista y desde el análisis de la norma en los                 
juicios laborales, donde se expresa que la carga de la prueba le corresponde al              
actor, en este caso se violenta el derecho a la legitima defensa del trabajador,              
donde muchos de ellos han manifestado que les es difícil solicitar a sus compañeros              
que se presenten en juicio como testigos, el miedo a perder sus puestos de trabajo               
los obliga a quedarse en silencio y no percutir ante las injusticias. 
  
Analizaremos las características de la carta de renuncia, en la cual se manifiesta,             
que esta debe ser VOLUNTARIA e INDUTABLE, es decir que no debe increparse la              
duda, de la voluntariedad de renunciar; así también como los diferentes aspectos            
que debe contener este tipo de misiva. 
  
  
Por lo tanto, buscaremos determinar los derechos laborales en razón de la            
liquidación por concepto de renuncia voluntaria, para verificar que beneficios dejaría           
de percibir el trabajador en caso de ser una renuncia obligatoria, y analizaremos en              
base a nuestra Constitución si se hacen respetar todas las garantías laborales. 
  
Esperando que el lenguaje del presente trabajo, cumpla con su compromiso de            
explicar la ciencia del derecho no solo a los entendidos, sino también que sirva a la                
comunidad en general que desee instruirse de como influiría sus decisiones en el             
ámbito laboral, presentamos el presente trabajo que consta de Generalidades de           
Estudio, un Marco Teórico Conceptual, los instrumentos utilizados en esta          
investigación y las conclusiones y recomendaciones del contemporáneo        
compromiso académico. 
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CAPITULO I 

  

1.            GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.        Definición y contextualización de la problemática 
  

1.1.1. La Carta de Renuncia laboral y su validez probatoria en el Juicio Oral de               
Trabajo. 

El derecho como ciencia, es una de las que mejor ha evolucionado hasta el punto d                
cubrir las necesidades sociales entorno a los problemas jurídicos, la ciencia del            
Derecho busca subsanar todos los perjuicios ocasionados por el hombre al vivir en             
sociedad, dentro de la evolución vamos a encontrar el sentido de justicia que ya              
tenía la sociedad desde antes de la conceptualización de la para Ley, por tal razón               
las leyes y las normativas buscan reglar las diferentes conductas antijuridicas con            
el fin de establecer un equilibrio social y económico en la comunidad. 
  

Dentro del derecho nada es nuevo, ni se está descubriendo, las reformas o los              
nuevos términos acuñados por otros países se basan en la sana critica, en la              
costumbre, y en la definición clara y aplicada de lo que es el bien y el mal, por                  
ende, estudiar el Derecho Laboral como una de las ramas de esta ciencia, vamos a               
repasar los Antares de la Jurisprudencia laboral que más relevancias han hecho            
para que la evolución del mismo llegue a ser lo que conocemos en la actualidad.  
  

El inicio de las asociaciones y agrupaciones mercantiles, ha marcado un           
crecimiento en la representatividad económica y a salarial pero con ello también el             
inicio de diferentes conflictos laborales, la revolución industrial fue y ha sido una de              
los principales marcos de referencia de cómo se trataba a los trabajadores, el tipo              
de vida que tenía, la carga horaria y la no existencia de un salario básico que la                 
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misma representa la violación a todos los derechos humanos que tenemos           
reconocidos en el país. 
  

El tema en que se va a enfocar nuestro trabajo trata sobre la Carta de Renuncia,                
dentro del ámbito probatorio, porque renunciar a un puesto de trabaja implica            
también un derecho, pero en este analices buscaremos dar a conocer a la             
ciudadanía entendida y no en el área del derecho sobre los perjuicios de una falsa               
carta de renuncia, o sobre los perjuicios que puede tener un empleador a la              
permicidad de la falsa afiliación laboral por dependencia. Por tanto, este tema está             
basado dentro del proceso Nro. 07371-2017-00038 de la Unidad Judicial del           
Cantón Machala, dentro del cual vamos a analizar la acción de la causa la misma               
que se trata de un Despido intempestivo y analizar la contraparte de la misma la               
Renuncia Voluntaria. 
  

El objetivo de este estudio radicará en determinar la relevancia probatoria de la             
carta de renuncia, loa aplicación de los principios constitucionales y de los tratados             
internacionales en temas laborales, de esta forma establecer el papel protagónico           
de la carta de renuncia y su notabilidad dentro de la liquidación y la terminación de                
la relación laboral.  
  
Estudiando la costumbre como fuente del derecho entendemos que la “(…)           
observación y el razonamiento, de los cuales se obraran los principios y leyes             
generales”Fuente especificada no válida. por ende el derecho como sistema          
coercitivo buscara penar de alguna forma a los miembros de la comunidad que no              
acaten las normas, si bien es cierto dentro del Área Laboral que es el tema de                
estudio, las sanciones siempre son civiles y de retribución al trabajador, porque se             
supone que el trabajador no va a reclamar derechos que no le competen, pero              
tampoco se ha analizado la vialidad de la retribución económica al empleador en             
posibles e ínfimos casos en que el trabajador obligue a litigar sin tener la razón. 

  

“(…) El Derecho Laboral es un derecho protector de la clase trabajadora, a             
su vez busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo, al              
garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida              
digno al trabajador y su familia” (Reyes Mendoza, 2012) 

  

La necesidad que tenemos de estudiar el Derecho Laboral es para poder llenar             
esas lagunas legales con un estudio o una teoría que pueda ser usada y aprobada               
por la sociedad, el estudio de la Carta de Renuncia como medio probatorio quizás              
se escuche como un tema común, es decir sería una de las primera pruebas en               
unión con el contrato de trabajo pero el problema central que planteamos en este              
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estudio es el trasfondo de la mala utilización de la misma, además del cese de               
derechos que el trabajador tiene al firmarla y entregarla aun cuando de forma             
voluntaria o descuidada el empleador siga reconociendo la afiliación al Seguro           
Social. 

  

La propuesta de un tema tan básico como la carta de renuncia como medio              
probatorio, es para identificar la dialéctica del conocimiento y la poca estabilidad            
que el DERECHO en si tiene, y más aún el derecho laboral, siendo uno de os                
nuevos campos usados en relación al Derecho Penal y que sigue reinventándose            
con el uso de las tecnologías, la globalización, la tercerización, y demás forma de              
laboral de manera dependiente. 

  

En el presente trabajo vamos a analizar el Código Laboral en relación a la              
modificación de la Ley Sustantiva como es el Código Orgánico General de            
Procesos, la jurisprudencia y la sentencia y el proceso laboral Nro. Nro.            
07371-2017-00038, cuyo historial de diligencia se podrá encontrar en el Consejo           
de la Judicatura del Ecuador. 

  

Además de ello lo hemos expuesto a la comparación de los tratados            
internacionales y el enfoque doctrinal del derecho comparado, buscando la          
aplicación del derecho, con el fin de estudiar, desarrollar el derecho laboral. 

  

1.1.2.   El enfoque Jurídico de los Jueces Laborales en las sentencias que 
impliquen la Carta de Renuncia como medio probatorio. 
  
En un país en que los derechos laborales son irrenunciables e intransferibles, las             
mejoras del código laboral y los derechos constitucionales laborales garantizan su           
inmediata aplicación y defensa total a los trabajadores, el llamado “exceso de            
derechos” por parte de la empresa privada, se excusan en lo rigurosa de la norma               
para obligar al nuevo trabajador a firmar una renuncia adelantada. La firma de un              
documento o papel en blanco, de la renuncia justo en el momento de firmar el               
contrato laboral además de ser un acto ilegal busca dejar abierta la inestabilidad             
laboral y asegurar que el rubro de liquidación les favorezca económicamente al            
empleador. 
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Hablar de fallos judiciales en los que esté involucrada la carta de renuncia como              
prueba judicial es, referirnos como ejemplo de renuncia forzada en nuestra Gaceta            
Judicial 6 de 1996, el juicio seguido por Fanny Mejía contra la Cruz Roja de               
Cotopaxi, lo que la actora quería probar era el despido intempestivo, solicitando la             
reinserción de sus labores o el pago total de la liquidación con los beneficios del               
despido intempestivo. 
  

Perspectivas jurídicas del caso Fanny Mejía contra la Cruz Roja de Cotopaxi: Juez             
de Primera Instancia.- Negar la demanda por despido intempestivo puesto que           
como prueba existía la renuncia irrevocable por ende se expresaba la voluntad de la              
renuncia por parte de la actora negando todo beneficio solicitado; Jueces de la Sala              
de la Corte Provincial Latacunga.- Se mantienen en que la carta de renuncia es               
prueba suficiente de la voluntad de dejar el trabajo, consideran que no le es              
permitido ningún rubro por despido intempestivo, especifican que en razón de los            
testigos los mismos no son calificados de forma oportuna porque los mismos no             
residían en Latacunga lugar donde sucedió los hechos, por ende no se demostraba             
su idoneidad, pero acepta que la actora tenga el derecho a la pensión proporcional              
jubilar, por haberse reformado el código y por estar en trámite la jubilación.; Jueces              
de la Sala de Casación.- Coinciden en que no se ha podido probar el despido                
intempestivo, que existe una carta de renuncia y por ende se ha perdido los              
derechos laborales que la demandante solicita. “(…) no existe la equivocada           
interpretación que sé alega. 5) El pago de las alícuotas 'correspondientes a la             
décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta y décimo sexta remuneraciones,          
sueldo por los días de noviembre, etc, ·una vez reconocidos como derechos, por no              
haber el demandado probado que la satisfizo debía, ordenarse que se lo· haga.”             
(Fanny Mejía contra la Cruz, 1996) 
  

Como podemos observar existe un apego irrestricto por actuar directamente con la            
aplicación de la filosofía del derecho, aunque los jueces manifiestan que la falla             
probatoria existió por parte de la actora al presentar testigos idóneos se mantienen             
en la irrevocabilidad de la renuncia voluntaria, aun manifestando la parte           
demandante, que la misma fue forzada a firmarla debido a inconvenientes laborales.            
Siendo de conocimiento público las costumbres ilegales de hacer firmar renuncias           
adelantadas u obligar a firmarlas en el mero inconveniente en o que demuestran             
que aún sigue existiendo vacíos en la norma, y que el trabajador sigue siendo la               
clase vulnerable. 
  
  

1.1.3.   Derechos y Responsabilidades del Trabajador Ecuatoriano. 
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Dentro de nuestra Constitución el Trabajo es un derecho fundamental, en su Artículo             
33 manifiesta, que el trabajo es un derecho, un deber social y un deber económico,               
además de eso que es la base para la realización personal y económica. 
  

Derechos.- Para nuestra normativa el trabajo ya se considera uno de los derechos             
primordiales, por tal razón que beneficios tienen los trabajadores, la misma           
Constitución lo indica, la irrenunciabilidad de sus derechos y la estabilidad laboral,            
una vez que se ha conseguido ingresar a una institución laboral o se trabaje de               
forma autónoma sus derechos empezaran a poder hacerse palpables ante la           
sociedad, de los primeros que pensamos son a la Afiliación o la seguridad social,              
otro derecho de suma importancia es el derechos a la estabilidad laboral, el trabajo              
remunerado, la no tercerización, a poder agremiarse o asociarse, además de ello el             
derecho a que le reconozcan todos sus beneficios laborales como decimos,           
vacaciones, permisos, utilidades, comisiones y demás. 
  

Un derecho o los derechos laborales, se traducen en la fuerza y el impulso jurídico y                
del trabajador de exigir todos y cada uno de sus derechos, basados en la              
aplicabilidad directa del Código Laboral, la Constitución y los Tratados          
Internacionales.  
  
  
Responsabilidades.- Es todo y cuanto el trabajador debe cumplir y acatar en su             
lugar de trabajo, todo trabajo siendo remunerado acorde a sus actividades debe ser             
compensado con la eficiencia e inmediatez, por tanto las indisciplinas que se            
pueden mencionar y las que están descrita en el código son las mismas             
sancionadas por las buenas costumbres. El hecho de incumplir con las           
responsabilidades implica también la inestabilidad laboral y las causales de          
terminación laboral. 
  
  

2.            La carta de renuncia y su estudio en los litigios laborales. - 
  
El tema principal es la Carta de Renuncia laboral y su validez probatoria en el Juicio                
Oral de Trabajo; pero dentro de este título existe un contenido en el cual vemos               
reflejado el problema que vamos a estudiar, para lo cual enlistaremos lo que a              
nuestro criterio se consideren de mayor pertinencia. 
  

Ilegalidad de la firma de renuncia como garantía institucional contra Delitos Penales.- 
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Como habíamos manifestado es verdad que muchas instituciones en especial las           
financieras, obligan a sus trabajadores a la firma anticipada de la renuncia, muchos             
de ellos lo hacen con un documento en blanco, muchas historias se ha escuchado a               
manera de leyendas que cuando ha ocurrido perdidas económicas y tienen a            
presuntos trabajadores involucrados este, sería su as de la manga, para muchas            
veces cobrar esos valores o despedirlos de forma inmediata si reconocer los rubros,             
poniéndonos de parte del empleador seria una técnica muy útil pues evita diferentes             
enfrentamientos, además de ellos se encuentra ya una sentencia fijada de que si             
incumples o te portas mal, podemos hacer efectivo ese documento que nos            
favorece, muchas instituciones así han evitado fraudes y robos en caja. Pero ¿Es             
esta la manera correcta de asegurar estabilidad empresarial y laboral? 
  
  
La indubitabilidad de la renuncia laboral.- 
  
“De forma expresa e indubitable” es la letanía que se exige en el país vecino de                
México, por ley y para que la carta de renuncia cumpla con los requisitos pertinentes               
para ser aprobada y reconocida por autoridad laboral, el carácter de indubitable da a              
notar la no duda, la voluntariedad y el compromiso que existe por el que firma que                
es el trabajador y por el que acepta que es el empleador. 
  
El carácter de la renuncia indudable, se ve sometida a la estabilidad laboral, dentro              
de las que se crean mayores problemas jurídicos que no han sido analizados como              
el poco crecimiento profesional en las empresas, muchos trabajadores se ven           
atraídos por la idea de crecimiento profesional o hacer carrera en su lugar de trabajo               
pero debido a las bajas expectativas de crecimiento laboral, crecimiento económico           
familiar se ven obligados a la renuncia, siendo esta una observación logica de la              
renuncia (Torres Anlas, 2015) 
  
  
Principio de Duda Razonable.- 
  
Principio también relacionado con el de la Sana Critica, en razones laborales y en              
especial dentro del caso de estudio, tenemos que analizar como demanda un            
despido intempestivo un trabajador y las excepciones a esta misma demanda del            
empleador, teniendo como prueba una carta de renuncia, siendo este un documento            
que se firmó con la plena certeza del cese de actividades, la duda razonable en el                
ámbito probatorio laboral ayudaría a esclarecer la verdad de las partes procesales. 
  
Principio de Tutela efectiva de los Derechos Laborales 
El principio de la tutela efectiva de los derechos y el de la seguridad jurídica buscan                
garantizar una correcta aplicación de los derechos laborales, cuidar y proteger los            
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derechos fundamentales con el fin de no dejar en la indefensión tanto a trabajador              
como a empleador, la finalidad es que las partes procesales tengan igualdad de             
armas en la defensa de sus intereses. 
  

Exposición de   los alcances del   problema   en sus  posibilidades macro, 
meso y micro (contextualización del  problema) 
  

Estudiar la trascendencia de un problema, y encontrar su importancia hasta con el             
fin de contribuir con el Derecho es la finalidad de nuestro trabajo, elegir un tema               
laboral, nos ha llevado a analizar más allá del campo de esta ciencia, hasta poder               
tocar el trasfondo humano, económico social y sensible que tienen los trabajadores            
en razón de sus derechos. Por lo que este trabajo recolecta doctrina y jurisprudencia              
en conjunto con el estudio del caso Nro. 07371-2017-00038, abarcando no solo            
pensamientos nacionales sino también una comparación con los avances y          
reformas laborales de los países vecinos.  
  

Macro.- La carta de renuncia es un documento conocido en todos los países a nivel               
mundial, como un medio de terminación voluntaria al contrato laboral, las           
características de este documento no varía, siendo este uno de los países jóvenes             
es un acto acuñado por países que nos llevan años en desarrollo como son los               
europeos, y cuyo esparcimiento se da desde la revolución industrial y con ella la              
revolución de los derechos laborales. 
  

Siendo este un tema globalizado su estudio de esta forma taxativamente se            
realizara analizando las injusticias precedidas por las renuncias que no cumplan el            
carácter de voluntarias o por las que adolezcan la buena fe del contrato laboral,              
identificando los objetivos específicos determinamos que se puede trasgredir la          
condición sine qua non cuando se involucran beneficios legales laborales. 

  
Meso.- Restringir esta topología legal con un alcance medio en la sociedad seria,              
delimitarnos a estudiar nuestro continente o aún menor Sudamérica como una           
región cuyas leyes son análogas, y los problemas laborales se ven sometidos al             
capitalismo y la reacción y regulación social del Estado frente a las empresas y en               
favor de los trabajadores; de esta forma conoceremos los vacíos legales afectadas            
por las ilusorias renuncias laborales 
  

Micro.- El análisis de la problemática de este estudio, desde un campo de estudio              
más pequeño, delimitado a nivel nacional, radica en taxativo sobre la forma de             
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actuar de los jueces en los procesos judicial, al determinar la relación laboral por la               
carta de renuncia, teniendo esta la característica de indubitable por lo tanto            
cataduras entorno a su no voluntariedad verían cuestionados este documento          
como prueba en juicio. 
  

La importancia de estudiar este tema legal, aun conociendo que este           
procedimiento ya se encuentra regulado es enfocarnos en los vicios que una falsa             
renuncia u otros beneficios legales que se perciban aun después de esta ser             
aceptada conlleva a falsear la conducta civil de la relación patrono-empleado,           
existiendo diversos procesos o denuncias en los que indican los trabajadores que            
se ven llevados por la necesidad de tener un empleo, de firmar una renuncia              
anticipada, y otros empleadores que conmovidos con la necesidad de tener           
seguridad social, afilian a conocidos en sus Roles sin ser trabajadores originado            
litigios viciados.  
  

Exposición de los efectos que con lleva no estudiar y solucionar el problema 
  
Este tema netamente laboral busca solucionar los conflictos sociales y económicos           
no solo del trabajador sino también del empleador, terminar una relación laboral            
amerita dinero, sea de forma intempestiva, cuando los rubros económicos son           
mucho más grandes debido a los reconocimientos laborales que impone el código;            
como cuando es una renuncia voluntaria, aunque los valores son inferiores el            
empleador debe estar listo para sacar de su bolsillo los beneficios legales faltantes y              
correspondientes del año y de los años de trabajo. 
  

Aun cuando en nuestra Constitución del 2008, habla sobre el derecho a la             
Seguridad Social, muchos de los empleadores prefieren evitarse ese gasto, y           
muchos otros conociendo que familiares y amigos necesitan del uso de este seguro             
médico realizan ingresos ficticios en sus roles, el problema jurídico inicia cuando            
estas falsas entradas laborales por un acto de ingratitud ejecutan el cobro de lo que               
sería sus “derechos laborales” 
  

Los beneficios de ser afiliado de forma dependiente de una empresa o de una              
persona natural, no solo se enfrascan en la salud, también en los temas bancarios,              
obtención de becas, créditos. Lo cual acarrearía problema no solo laborales sino            
también civiles o penales, pudiendo iniciarse un fraude con el uso de esta             
documentación que aunque siendo legítima es falsa. 
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La forma de darle solución, o de dar a conocer los perjuicios que se tiene por una                 
falsa afiliación o su contrapuesto en solicitar de forma agresiva la renuncia del             
trabajador queremos demostrarlo en este trabajo, para hacer de este un instrumento            
aplicativo y de fácil entendimiento a la sociedad razonada en derecho o no, por lo               
tanto no estudiar el tema central que es la Carta de Renuncia como medio              
probatorio y los subtemas que se ramifican de este, sería dejar en indefensión a              
ambas partes del proceso judicial laboral, trabajador y empleador. 
  
  
  
 1.2.        HECHOS DE INTERES 
En el presente recuadro, desglosaremos el Caso de Estudio labora, con los 
aspectos más importantes y que dan trascendencia a este trabajo. 
  

CASO DESCRIPCION RESUELVE 
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07371-2017-00038 
SENTENCIA 29 de Marzo 
2017; Fojas: 87 -90  
  
  
 – 
ECLI:ES:TS:201 6:966 
  
  

  
Partes Procesales: 
  
JUEZ 
PONENTE: 
Dr. Ernesto Castillo   
Yange. 
  
ACTOR: Erik Jairon   
Morocho Quizhpe 
  
  
DEMANDADO: 
Franklin Morocho  
Molina 
  
DATOS DEL  
PROCEDIMIENTO 
  
Procedimiento 
SUMARIO 
Ultima etapa:  
Apelación 
  
BOLETA DE 
NOTIFICACION 
464381/2016 MRL 
  
Audiencia de fecha 
29 de Noviembre 
de 2016, prueba 
ACTA DE 
RENUNCIA 
5829965CF 
  
Primera  
Sentencia- 29 de 
Marzo 2017 
  
Sentencia de 
Sala.-  25/04/2017 

  
RELATOS DEL  
ACTOR 
El actor manteniendo   
una estabilidad  
Laboral en el negocio    
conocido como  
FRANCELL por más   
de dos años,   
aprovechándose de  
que mi empleador   
era familiar, de   
parentesco Tío, me   
indico que el negocio    
estaba bajo y que me     
iban a reconocer   
parte del valor, lo    
cual yo reclamé   
liquidación, al no   
tener respuesta  
positiva procedí a   
denunciarlo al  
Ministerio de  
Relaciones 
Laborales. 
  
El trámite en el MRL,     
resulto fallido pues   
no se pudo conciliar    
el valor total del    
pago que se solicita    
con los beneficios   
que garantiza la ley,    
solo se logró la    
cancelación con  
liquidación por  
renuncia. 
  
RELATOS DEL  
DEMANDADO 
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INADMITIR 
RECURSO DE 
APELACION 
  
Solicitudes 
Planteadas por el   
Recurrente 
  

1.
Reclamar 
Ultima 
remuneración 
más beneficios  
de ley 
2. Reclamar   
Despido 
Intempestivo 
  

  

Negó que se lo    
despidió 
intempestivamente, 
acepto que el   
negocio se encuentra   
malo, y que el    
trabajador por cuenta   
propia, firma la   
renuncia. 
  
SENTENCIA 
La demanda se dio    
con el fin de    
impugnar la  
liquidación el fallo de    
la sentencia fue:   
“declara parcialmente  
con lugar la   
demanda” ordenando  
a pagar valores   
pendientes, pero no   
el despido  
intempestivo 
  
se aceptó la   
apelación de ambas   
parte pues la parte    
actora refuta la   
CARTA DE  
RENUNCIA 
aduciendo que la   
misma se encuentra   
viciada. 
  
  
  
  

  
Tabla 1 Hechos de Interés de proceso 2017-00038 (CASO MOROCHO QUIZPHE VS 
MOROCHO MOLINA, 2017) 
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CASO PRUEBA ANALISIS 
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07371-2017-00038 
  
  
  
 – 
ECLI:ES:TS:201 6:966 
  
  

  
  
  
  
  
ACTOR: Erik Jairon Morocho    
Quizhpe 
  

1. BOLETA DE 
NOTIFICACION 
464381/2016 MRL 

  
1. Acta de Finiquito 

  
1. Juramento Diferido 

  
DEMANDADO: Franklin  
Morocho Molina 
  

1. Certificaciones de   
Entrada y Salida del    
Seguro Social 
  
2. Carta de  
Renuncia Laboral 

  
3. Toda Prueba que    
pueda usarla a su    
favor 

  
  
Comentario: 
  
Dentro de la prueba estrella de      
este juicio que es la     
RENUNCIA LABORAL, no se    
logró probar que haya sido     
exigida con violencia.  
  
  

  
RELATOS  

DEL ACTOR 
  
Dentro de la    

prueba el  
actor indica  
que, existe  
una carta de   
renuncia, la  
cual lo  
obligaron a  
firmarla, en la   
Boleta de  
Notificación 
indica, que la   
esposa de su   
jefe le indico   
que “El  
negocio 
estaba malo y   
que por eso lo    
van a tener   
que despedir”,  
el día de la    
audiencia en  
el Ministerio  
de Relaciones  
laborales, no  
se logró  
mediar el pago   
de la  
liquidación 
porque el  
empleador 
presento firma  
de renuncia;  
manifiesta que  
fue sorpresa  
para el ver el    
documento. 
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RELATOS 
DEL 
DEMANDADO 
  
Manifiesta 
que es verdad   
que el  
negocio esta  
malo, pero  
debido a  
inconveniente
s internos el   
actor 
presento la  
renuncia, y se   
la acepte  
porque iba a   
despedir a  
otro 
trabajador, 
pero él ya se    
adelantó a los   
hechos. 
  

Entre el actor   
existe 
confianza 
debido a que   
es familiar y él    
estaba 
enterado que  
el negocio  
estaba malo;  
aunque 
presento la  
renuncia el  
siguió 
laborando 
hasta días  
después, y en   
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razón de que   
iba a buscar   
trabajo le  
seguí 
cancelando el  
seguro social  
los dos meses   
subsiguientes 
por el aprecio,   
haciéndome 
cargo de todo   
el valor del   
seguro. 
  
El día de la    
audiencia 
presente 
renuncia. 
  
  
  
  

Tabla 2 Relatos de la Prueba del juicio 
  
  
  
  
  
  
  
La sentencia, ordeno a la parte demandada a reconocer todos los valores            
pertinentes que debe recibir el demandado, dentro de los que están los décimos,             
ultimo sueldo, y pago de vacaciones todos ellos en sus proporcionales que            
ameritaba la ley, pero no ordeno el pago del despido intempestivo, la contestación             
de la demanda, presento todos los requisitos que indica el Art. 151 del Código              
Orgánico General de Procesos; con la aplicación de este articulo el demandando            
indico que las pretensiones de la parte actora se basan en hechos falsos y sin               
fundamento, indico que la prueba documental que presenta el actor es real, puesto             
que todos los hechos que los documentos relatan es verdad. Dentro de las que              
están la certificación del Seguro Social, la liquidación y la audiencia que se mantuvo              
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en el Ministerio de Relaciones laborales, además de ello el contenido de la misma              
en donde indica que existe una Renuncia Laboral, 
  

Excepciones que se anunciaron en la contestación de la demanda fueron: 
  

1. Falta de derecho de la actora para proponer la demanda. 
2. Improcedencia de la demanda 
3. Falsedad absoluta de los fundamentos de la demanda. 
4. Error en la forma de proponer la demanda, por la falta de determinación de la               

prueba documental. 
5. Error en la forma de proponer la demanda, por inadecuación de los            

procedimientos. (CASO MOROCHO QUIZPHE VS MOROCHO MOLINA,       
2017) 

  

La argumentación jurídica de cada una de las excepciones se basa en los siguientes              
puntos: 
  
Falta de derecho de la actora para proponer la demanda. – Basada en el inicio de la                 
relación laboral, hasta la fecha de renuncia del trabajador que consta en la carta de               
renuncia, puesto que esos valores ya fueron liquidados y cancelados en la            
respectiva Acta de Liquidación. 
  

Improcedencia de la demanda. – El acto de presentar demanda es inapropiado,            
puesto que no existe precedente que fundamente la demanda, por tal razón de que              
el despido intempestivo no tiene razón de ser, ya que el acto renuncio y no ha sido                 
despedido. 
  

Falsedad absoluta de los fundamentos de la demanda. - Esta excepción se             
encuentra concatenada con las anteriores, misma que fue probada con la           
documentación “Carta de Renuncia Voluntaria”, todo alegato fundamentado es falso. 
  

Error en la forma de proponer la demanda. – La parte actora que propone como su                
prueba la misma carta de renuncia que anuncio en mi demanda, no logro probar que               
la misma haya sido solicitada con violencia, al continuar la parte actora asegurada al              
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS; no se prueba el despido. 
  

  

Pruebas presentadas por la actora. - 
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La parte actora en su afán de probar el despido intempestivo, presento y anuncio la               
siguiente prueba en la demanda. 
  

1. Certificación sobre el aviso de entrada y de salida de la parte actora a la               
empresa del demandado, el cual indica que se me desafilio el primero de             
septiembre del 2016. 

  
1. Acta del Ministerio de Relaciones laborales, en la cual se denunció el despido             

intempestivo, pero en la misma por argucias de la parte actora; presenta            
carta de renuncia y en la cual se resolvió por la causal de renuncia la               
liquidación de mis haberes laborales. 
  

1. Certificación del Ministerio de Relaciones Laborales en razón de los pagos de            
Decimos por la empresa demandada, en la que indican que NO se ha             
justificado pagos de los últimos años 2014,2015,2016. 
  

1. Petición de exhibición de documentos por parte de la demandada: 
  

4.1.        Roles de pago que justifiquen se me ha cancelado todos mis sueldos. 
4.2.        Justificativos de pagos de Vacaciones. 
4.3.        Justificativos de pago de decimos 
4.4.        Acta de finiquito dentro del expediente de Boleta Única de Notificación. 
  
  
Pruebas presentadas por la demandada. - 
  
Dentro de las pruebas presentadas por la parte demandada se encuentras las            
siguientes: 
  

1. Impugnar el juramento diferido realizado por la parte actora. 

2. Roles de pago en los que se demuestra la cancelación oportuna hasta la             
fecha de renuncia del trabajador 

  
1. Informes individuales del pago de decimos terceros presentados en el          

Ministerio de Relaciones Laborales. 
  

1. Carta de renuncia presentada por el demandante. 

  
La valoración de la prueba. - En el próximo capítulo analizaremos la valoración de               
la prueba de ambas partes procesales, el actuar del juez, el análisis racional en              
comparación con el principio de la libre convicción. 
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Dentro de jurisprudencia semejante encontramos el caso (Fanny Mejía contra la           
Cruz, 1996); la actora Dra. Fanny Mejía manifiesta que la causal de terminación de              
su contrato laboral se dio por renuncia, la misma renuncia que había sido solicitada              
por incidentes indebidos por en ese entonces la presidenta de la Cruz Roja de              
Cotopaxi, por lo que indicaba que al ser la renuncia forzada el despido se convertida               
en intempestivo. 
  

Tanto la jueza de primer grado como la Sala de lo Civil concluyen que se niega el                 
despido intempestivo por prueba de RENUNCIA IRREVOCABLE, la parte actora          
debía demostrar que se le obligó a renunciar, pero la prueba conjunta que fueron los               
testigos, los mismos que debían atestiguar sobre el exceso de horas           
complementarias y sobre la forma en que obligaron a firmar renuncia los calificaron             
de Testigos sin Credibilidad. 
  

La Sala de Casación, textualmente indica “El despido intempestivo es un hecho            
objetivo, ocurrido en un lugar y tiempos determinados, demostrable por una relación            
fáctica y circunstancial que puede hacerse por medio de testimonios. o prueba            
instrumental y nunca puede ser aceptado por elucubraciones, interpretaciones o          
deducciones subjetivas” (Fanny Mejía contra la Cruz, 1996) 
  

La prueba. - Sin duda la prueba trascendental de este juicio ha sido la CARTA DE                
RENUNCIA, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos en su Art. 158             
manifiesta “La prueba tiene por finalidad llevar a la o el juzgador al convencimiento              
de los hechos y circunstancias controvertidos” El relato de la demanda comenta que             
el demandado obligo a firmar una carta de renuncia a su empleado, pero que el               
mismo no desafilio al Seguro Social al empleador constando como un trabajador            
vigente, este hecho concreto deja ver el hecho abstracto que se pretende demostrar             
el cual es la intimidación a firmar la renuncia. 
  

De acuerdo con Manuel Borja Niño indica, que el comportamiento y la conducta del              
hombrees plenamente demostrable, también indica que dentro de un proceso existe           
el hecho concreto, en este caso la razón por la que se demanda y el hecho                
abstracto, lo que se quiere determinar con el valor probatorio, muchas veces lo             
intangible pero que se puede documentar; es decir hechos que hagan referencia            
específica de lo que se exige, siendo algunas realidades susceptibles de ser            
probadas en las causas. (Borja Niño, 2000) 
  

Algunos autores dividen la prueba como dos tipos de verdades, la verdad formal y              
material; la verdad material o también documentable conocida como “tout court” en            

25 



nuestro caso vendría a ser la prueba estrella la renuncia y las certificaciones de              
afiliaciones continuas, son hechos probados que documentalmente se dividen en          
públicos y privados, pueden ser inspeccionados y analizados por peritos          
certificados, la prueba formal; es aquella que se obtiene dentro del proceso, bajo la              
venia del juzgador que pueden tener relación con la prueba material, la búsqueda de              
la verdad y de la tutela de un derecho se vuelve versátil al tiempo de probar que                 
parte tiene o no la razón licita. (Ferrer Beltrán, Gascón Abellán, González Lagear, &              
González Lagear, 2011) El descubrimiento de la verdad se ve limitado por la             
versatilidad de la norma y la impugnación de los hechos formales. 
  

Dentro de los juicios, toda prueba debe ser valorada previo a la sustanciación de las               
sentencias, los jueces deben fundamentar sus resoluciones no solo en la normativa,            
sino más bien en un estudio del valor probatorio de cada una de las partes, y previo                 
al uso del principio de la Sana Critica determinar que prueba tiene los valores              
esenciales como para dar a conocer una verdad lo más acertada a la verdad              
absoluta. 
  

Para el Dr. Taruffo; el análisis de todas las pruebas dentro del proceso, el uso de la                 
debida motivación de la sentencia en algunos países, pueden garantizar un           
pequeño margen de error, pero este margen de error garantiza que en la mayoría de               
los juicios los jueces han llegado a la verdad relativa, la verdad más cerca de una                
verdad absoluta, una verdad que ha sido sometida a los argumentos           
epistemológicos e incluso científicos que nos permite asegurar la justicia aun con un             
pequeño margen de error. 
  
  

1.3.        OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Para determinar el enfoque jurídico y la importancia de la Carta de Renuncia como              
prueba documental, fundamental en el juicio laboral establecimos un         
cuestionamiento que pretendemos resolver con este trabajo: a) ¿Se reconoce el           
valor probatorio de la Carta de Renuncia en el Juicio Laboral? b) ¿Existe el pleno               
carácter de indudable e irreversible en las Renuncia Voluntarias? c) ¿A nivel social             
existe por parte de los empleadores el acto viciado de solicitar renuncias anticipadas             
con la firma del contrato? d) ¿La aplicación del principio “onus probandi incumbit             
actores” violenta el derecho a la justa defensa cuando el reo niega los hechos              
expuestos que no pueden ser demostrados con pruebas materiales? 
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Considerando que estas interrogantes se ven internamente dentro de este trabajo,           
se establecieron Objetos Específicos que permitan demostrar este Análisis del          
Caso: 
  
Ø  Determinar el valor probatorio de la Carta de Renuncia Laboral 
  

Ø Determinar los derechos laborales en razón de la liquidación por concepto de             

renuncia voluntaria 

  
Ø Establecer el derecho a la afiliación y sus consecuencias por la afiliación             

fraudulenta. 

Ø Instaurar los Derechos y Garantías Laborales, del trabajador en el derecho            
Comparado 
  
Ø  Identificar el perjuicio económico de la obligación a litigar por parte del empleador. 
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CAPITULO II 
  

2. FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1.        DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

  
Antonio Vázquez Vialard, en su libro Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia              
Tomo I, define a la Renuncia como “(…) De no mediar obligación de prestar              
servicios durante un plazo determinado, el trabajador puede disponer la extinción           
del contrato; en consecuencia, solo habrá de formular la respectiva comunicación           
que producirá pleno efecto al vencer el plazo del preaviso. No se requiere que la               
renuncia sea aceptada, basta el efecto que la notificación llegue a la otra parte”              
(Vázquez Vialard, 1999) 
  

Una prueba correcta y pertinente ayuda a la valoración del juicio, debemos recordar             
que no podemos demandar sin poder comprobar lo que estamos aseverando, en            
todo caso el juez aun cuando la historia que cuenta la parte actora sea injusta, el                
hecho de que le obliguen a firmar una carta de renuncia, si estos hechos no se                
pueden probar, el mismo no puede actuar por su propio sentido de humanidad, la              
sentencia y su motivación deben darse por la directa aplicación de la ley. 
  

COGEP Art. 89.- “(…) Las sentencias se motivarán expresando los          
razonamientos fácticos y jurídicos, que conducen a la apreciación y          
valoración de las pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho” 

  

Tal y como indica el enunciado anterior, en nuestro Código Orgánico General de             
Procesos, en su artículo 89, indica que para el juez poder sancionar, sus sentencias              
deben ser producidas por el estudio y la comparación de la normativa con la prueba               
para poder deducir cuales son los hechos facticos del proceso, solo en base a su               
valoración de la prueba y la aplicación de la norma. 
  

2.1.1.   Definición 
  
  
¿Qué es la carta de renuncia? 
  
Según el Diccionario de Cabanellas indica que la renuncia es, “(…) Dejación            
voluntaria de algo, sin asignación de destino ulterior ni de persona que haya de              
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suceder en el derecho o función. (Cabanellas, 1979), el mismo diccionario           
manifiesta que la Carta es un documento en el que se manifiesta un mensaje o               
asunto al interlocutor; definir la renuncia laboral significaría, la voluntad propia del            
trabajador por abandonar a sus labores, a su cargo o puesto de trabajo. 
  

¿Qué significa irrevocable? 
  
La carta de renuncia debe cumplir, con características puntuales, dentro de las que             
están la voluntaria, y la cualidad de irrevocable, pretender renunciar no es un acto              
que se tome a la ligera; lo que se está jugando al momento de renunciar no es solo                  
un puesto de trabajo, es el sustento económico de una familia, de tal forma que si                
un trabajador pretende renunciar debe constar la palabra irrevocable en su           
documento. 
  

Junto al significado de irrevocable esta también el de confirmación, luego de que es              
presentada la carta de renuncia existe la entrevista con el trabajador para que el              
mismo acepte la petición o tenga el mero conocimiento de su actuar, desde este              
punto de vista el empleador comprueba cuestionado al empleado y el mismo            
confirma su renuncia, en el diccionario de Cabanellas indica; que la confirmación es             
la ratificación de una declaración inequívoca, por esto se entiende que la            
confirmación puede ser expresa o tácita, en ambas se entiende que existe la             
voluntad de renunciar aun cuando en los actos jurídicos o contratos, exista que             
pueda ocasionarse conocimiento de causa de nulidad o cesar el derecho de nulidad.             
La confirmación incluye los elementos de “capacidad, consentimiento, objeto y          
causa”  (Cabanellas, 1979) 
  

Diferentes causas existen para que un trabajador, tome el carácter de irrevocable en             
su renuncia; muchas de estas están motivadas por el acoso laboral, niveles altos de              
cansancio laboral, la despersonalización y la baja realización personal; estas          
cualidades negativas las comparan con el compromiso (Engagemet) y el          
agotamiento (Burnout); terminología encontrada en la revista de psicología del          
trabajo, en el que indica que se debe buscar el compromiso en los trabajadores, los               
empleados que se encuentran comprometidos aun teniendo depresión y cansancio          
laboral piensan que renunciar a su puesto de trabajo seria no encontrar otro en el               
mercado laboral que llene con sus expectativas tal y como lo hace el actual, creando               
los constructos de Satisfacción Laboral y vital; mientras que los trabajadores con            
agotamiento, asumen que se encuentran insensibles y emocionalmente agotados,         
estos son los principales en abandonar sus funciones. (Duran, Extremera,          
Montalvan, & Rey, 2005) 
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La palabra irrevocable nos indica que no se pretende dar vuelta atrás a la decisión               
tomada, el acto de renunciar en un país, donde no te ofrecen los beneficios              
acordados al trabajador, significaría la renuncia de ciertos derechos laborales;          
dentro de nuestro país se encuentra el Seguro de desempleo, el cual se le otorga a                
los trabajadores que tengan más de 24 aportaciones es decir 24 sueldos y 6              
aportaciones continuas, con esto el trabajador podrá obtener un proporcional de su            
sueldo por el plazo máximo de 5 meses; pero no se le otorgara este beneficio a                
quien haya renunciado voluntariamente. 
  

En la carta de renuncia estudiada encontramos el siguiente texto “ A través de este               
documento, expreso a usted mi deseo de renunciar irrevocablemente al puesto de            
trabajo que he venido desempeñando como vendedor ejecutivo, desde 1 de Octubre            
2014 hasta la presente fecha, ya que por motivos de índole personal se me hace               
difícil continuar con ustedes. Quiero agradecer la oportunidad que me dio al confiar             
en mi para este puesto y deseo éxito en el futuro de su negocio” 
  

Aunque el texto es pequeño se aprecian las diferentes condiciones que debe tener             
una carta de renuncia voluntaria, “el deseo” pensamiento que expresa la voluntad            
del trabajador de la dejación del puesto laboral, “irrevocable” que él entiende que no              
hay vuelta atrás, el motivo de la renuncia, “índole personal” no estipula las causas              
fijas de su decisión personal y el compañerismo “agradecer” lo que indica que el              
trabajador ha tenido reconoce y atribuye que el trabajo sacio necesidades propias            
personales e individuales como trabajador. 
  

Como podemos identificar que la voluntad no se encuentra viciada, y que la carta de               
renuncia ha sido alterada; existen diferentes compañías que solicitan esta renuncia           
de forma anticipada pero siempre debe constar la rúbrica del trabajador; la calidad             
de irrevocable se hace exigible con el preaviso, es decir con la presentación del              
documento, pues no solo es pensar en renunciar al puesto de trabajo, sino también              
comunicarlo y documentarlo. Las leyes laborales indican que para asumir el           
empleador que un trabajador a abandonado a sus puestos de trabajo y solicitar el              
visto bueno por el acto deben pasar 3 días de no asistir ni comunicar su falta, lo que                  
indica que no es viable comunicar de forma verbal el deseo de renunciar si se va a                 
faltar a los predicamentos esenciales de una renuncia y continuar laborando de            
forma habitual. 
  

2.1.2.   Origen y Atributos de la Carta de Renuncia 
  

El origen de la Carta de Renuncia 
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No existe un primer documento al que podamos referirnos, como la primera            
renuncia laboral, la renuncia a lo largo de los siglos mantiene las mismas cualidades              
entre sus principales la voluntariedad y la irretroactividad; para referirnos a la            
renuncia nos debemos basar en el Clérigo, mismos que desde la época de la              
esclavitud manifestaban sus derechos a renunciar a sus labores de sacerdocio,           
existiendo diferentes papados que basados al Código del Derecho Canónico se           
acogieron a la renuncia de su voto eclesiástico.  
  

Código del Derecho Canónico; Libro I de las Normas Generales; Capitulo II de la              
pérdida del oficio eclesiástico: Articulo 1.- Indica que para que una renuncia sea             
eficaz debe estar motivada, por escrito y ante dos testigos, y ante autoridad             
competente; con la particularidad de que, si el renunciante se arrepiente de la             
renuncia, esta queda revocada. Existiendo hasta la actualidad seis Papas que han            
renunciado Clemente I cuyo cargo fue en el periodo 88 a los 97 años y el ultimo y                  
conocido Benedicto XVI con el periodo del año 2005 al 2013. 
  

Hablar de la renuncia laboral y remitirnos a la historia, es referirnos también cuando              
los trabajadores no tenían derechos, es decir a la esclavitud donde un esclavo no              
podía indicar a su patrono el derecho a renunciar y buscarse un mejor patrono que               
garantice una vida digna, por esa razón debemos avanzar un poco más en la              
historia hasta los años 1834-1945 a Latinoamérica, localidades de Argentina y           
Uruguay donde hablan del crecimiento económico y el apogeo cultural de la zona,             
específicamente de la venta de Libros, siendo las Librerías un negocio de empuje             
destacando la de Don Jaime Hernández en Uruguay donde solo la gente letrada             
acudía a comprar textos y a leer los anuncios de ventas de negros para los trabajos                
diarios como el siguiente “Se ha huido Un negro llamado Antonio, habla el portugués              
y de oficio zapatero, tiene una señal en la cara, tiene un papel de venta firmado por                 
D. Jaime Hernández; el que lo presente en la Policía, ó de razón de su paradero,                
será gratificado” (Rocca, 2015) 
  

En Cuba para los años 1860 con la abolición de la esclavitud, y existiendo en la isla                 
antecedentes de esclavitud africana; “(…) Cuando el negro fue libre, su libertad le             
sirvió para subir algo en la escala de la cultura, habiendo perdido varios jirones de               
su psicología africana en los zarzales de la esclavitud, pero no pudo salir de su               
ambiente restringido y separado del blanco” (Ortiz, 2005), se inició la división de             
razas lo que le brindo un escalafón en la sociedad a la raza negra, pudiendo tener                
trabajo salariado; pero muy menor al de la raza blanca o mestiza.  
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Esta ventaja económica, ya le da la oportunidad a los nuevos trabajadores            
salariados, a renunciar a trabajos y aceptar otros que les convenga financieramente 
  

Renuncia Tacita. – El significado de la palabra tacita, es el de que no se expresa, o                 
el de sobreentendido, en la conjugación de la renuncia tacita, entendederos a la             
misma como el simple hecho de por medio de la actitud o el comportamiento dar por                
terminada la relación laboral, pero cabe recalcar que en el presente análisis, aunque             
se hable de renuncia para el empleador simplemente significaría un abandono del            
puesto del trabajo, abandono al contrato laboral, con lo cual podría en lugar de ser               
el trabajador quien solicitares la terminación ser el mismo empleador, notificando el            
visto bueno. 
  

Abstenerse de realizar las labores encomendadas o dejar de frecuentar el lugar de             
trabajo, se convertiría en un abandono laboral, por lo tanto, los beneficios            
económicos pueden ser menores y la estima y futuras recomendaciones laborales,           
una baja en nuestra imagen personal o profesional.  
  
  
Renuncia Expresa. - La renuncia expresa, es aquella que cumple con todas las              
solemnidades suficientes, como para ejecutarla y dar por terminada la relación           
laboral. 
  

El contrato laboral hace alusión al principio dispositivo, el cual le concede la             
dignidad de poseer dominio sobre su derecho subjetivo sustancial, en este caso de             
voluntariamente iniciar una relación laboral mediante un contrato, la duración, el           
desenvolvimiento, y la culminación del contrato, en el caso del principio dispositivo            
dentro de los juicios la culminación del proceso. (Benítez Ramírez, 2007) el principio             
dispositivo, no se considera un principio absoluto, ya que la facultad del mismo             
dentro de los procesos, no da lugar a que por terminar un juicio por voluntad propia                
una de las partes pierda sus propios derechos violentando el principio de            
indisponibilidad, esta analogía en relación a la carta de renuncia nos hace            
comprender que, aunque se base en este principio no se pueden vulnerar derechos             
dentro de la misma. 
  

“La confirmación es tacita cuando la parte interesada ejecuta un acto que implica             
necesariamente la voluntad de renunciar a la acción de nulidad, (…) la confirmación             
es un acto unilateral por el cual aquel que tienen el derecho a reclamar la nulidad de                 
un contrato renuncia a él, a fin de borrar el vicio. Se considera que la obligación                
confirmada nunca fue viciada”  (Delgado & Parra, 2005) 
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2.1.3.   Características de la carta de renuncia 
  
El tratadista Adolfo Nicolás Balbín, dentro de su publicación “Consideraciones sobre 
la renuncia laboral en el derecho Argentino” manifiesta las siguientes características 
que debe tener una carta de renuncia. 
  

1. Negocio jurídico 

2. Unilateralidad 

3. Acto formal 

4. Carácter receptivo 

5. Inmotivado 

6. Voluntario 

  
El carácter receptivo de la carta de renuncia, como ya habíamos manifestado,            
cuando una persona presenta una carta de renuncia, lo hace con el ánimo de              
renunciar a su puesto de trabajo, tiene la voluntad y lo realiza de forma unilateral,               
estas dos características elementales se unen a la recepción de la carta de             
renuncia, pues hay que expresar al empleador el deseo de hacerlo, la materialidad             
de nuestros requerimientos se verán reflejados en la misiva, esta característica que            
va relacionada con el trabajo que venimos analizando, se va a consumar incluso sin              
la aceptación del empleador, pero por otra parte cuando el trabajador ya haya             
notificado al empleador y aun fijando fecha para la posible renuncia este se llegase              
a arrepentir, se puede dejar sin efecto la carta de renuncia, continuando con el              
contrato laboral.  (Balbín, 2014) 
  

La voluntariedad en la renuncia, 

Fallo de La Corte Suprema de Justicia de Chile, Sentencia 12-V-1982 (Caso Pérez              
Vs Las Condes) “(…) Si el actor renuncia voluntariamente a su cargo por medio de               
carta enviada a la gerencia, lo que acredita que tal fue su voluntad, es improcedente               
un accionar litigiosa en contra del empleador, solicitando que se declare terminado            
la relación laboral por incumplimiento patronal, la voluntariedad de la renuncia           
impide que se configure un acto abusivo negándose el fallo” (Vivanco Cisternas,            
1994) 
  
  

Principio “Onus Probandi incumbit actores” 
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Dentro del derecho romano el principio “Onus Probandi incumbit actores” es el que             
indica que la carga probatoria pertenece a la parte actora, este mismo precepto se              
mantienen hasta la actualidad, en muchos de los casos en especial, los que tratan              
de materia niñez, laboral y ambiental se ven impedidos de este principio, puesto             
resulta un tanto tedioso o complicado determinar todo el anuncio de prueba y la              
recolección de la misma. 
  

Dentro de la materia laboral, las historias se vuelven aún más duras, aun cuando la               
ley contempla que si existe dentro de la empresa un testigo fundamental dentro del              
juicio y que el mismo continuo prestando sus servicios para la empresa, será             
solicitado mediante boleta de notificación y en caso de no asistir a la audiencia será               
notificado y mando a llamar médiate la fuerza pública, cabe recalcar que el miedo de               
los trabajadores no es luchar contra las injusticias sino que se cometa contra ellos              
una nueva injustica, que el empleador tome represalias, poder quedase sin trabajo,            
etc. Por tal motivo cuando en ciertas empresas han existido cartas de renuncias             
solicitadas desde el momento de la firma de contrato y al despedir al trabajador              
intempestivamente haciendo efectivo dicho documento se manifiesta un fraude a la           
renuncia laboral. 
  

“(…) impone al actor la necesidad de probar los hechos constitutivos de su             
pretensión, esto es, el nacimiento de la obligación o la titularidad jurídico-real            
que pretende hacer valer frente al demandado, erigiéndose así en primaria la            
actividad del demandante en una dimensión netamente procesal, lo que no           
obsta para que, si hay alegaciones neutralizadoras del demandado, también          
los hechos en los que se fundan han de ser probados por él”  (Valiño , 2014) 

  

Despido intempestivo. -  
El despido intempestivo es el que se lo realiza sin notificación previa, de forma              
violenta, contra cualquier trabajador, pero cuando un despido es intempestivo y           
además se lo ejecuta en contra de mujer embarazada, persona discapacitada, o jefe             
sindical el mismo se transforma en un despido ineficaz. 
  

Los valores a cancelar por un despido intempestivo son claramente altos, la norma             
nos indica que van de uno a tres años, la penalidad de cancelación de tres sueldos,                
y por cada año adicional a los tres años un sueldo básico más; por lo tanto, despedir                 
a un trabajador de forma abrupta atrae serias complicaciones judiciales y           
económicas. 
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Antecedentes del Despido Intempestivo en el proceso de estudio; “Sin justa causa            
por parte del empleador del contrato de trabajo que nos unía, aconteció el día 28 de                
noviembre del 2016, en circunstancias de que ingresaba a laborar siendo las 9h00             
cuando era de costumbre estaba a la espera que entregue las llaves para abrir el               
local la esposa de mi empleador de nombre Mirian Armijos, pero esta vez hubo algo               
diferente esta me indico que “sabes tú tío quiere hablar contigo es esta en el carro”,                
cabe indicar que el vehículo estaba estacionado en las calles Junín frente al Local, a               
lo que fui de forma inmediata, ya estando en el interior del carro de mi ex empleador                 
me manifestó que “Erick ya no puede tener trabajando aquí, porque tú te das cuenta               
que el negocio esta malo”, manifeste que me liquide y el me dijo que no me iba a                  
pagar que si quiere que yo proceda como quisiese. 
  

Despedir a un trabajador de forma pacífica y mediática ayuda evitar el pago de los               
derechos laborales retrasados. En el contenido de la demanda que hemos estado            
analizando, la parte actora pretende cobrar diferentes rubros por el despido           
intempestivo, el cual lo detalla en una tabla como la que mostraremos a             
continuación: 
  
TIEMPO DE TRABAJO: 2 AÑOS Y 1 MES, CON 7 DIAS 
  

Valores en 
Meses de 

trabajo 

Indemnización por despido 
intempestivo y beneficios 

adeudados a pagar por el ex 
empleador. 

Valor a pagar en 
dólares de los 

Estados Unidos de 
América 

3 MESES DE   
SUELDO 

El pago de la Indemnización por      
despido intempestivo Art. 188 del     
Código de Trabajo 

 $1098,00 

25% de Ultimo   
Sueldo 

Pago por bonificación de desahucio,     
establecido en el Art. 185 del Código       
de Trabajo 
  

$274,50 

El valor de un    
sueldo del  
trabajador por  
año 

Pago de décimo tercer sueldo de      
remuneración, especificado en el Art.     
111 del Código de Trabajo, de los       
años 2014- 2015-2016 

$775,00 

El pago de un    
salario básico  

Pago del décimo cuarto sueldo, Art.      
113 del Código de Trabajo, de los       
años 2015,2015 y 2016 

$886,00 
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unificado por  
años. 

  Pago de fondos de reserva Art. 196       
del Código de Trabajo 

$384,50 

  Diferencias de sueldo del año 2014      
-2015-2016 Art. 117 del Código de      
Trabajo 

$3054,00 

  VALOR QUE SE PRETENDIO    
COBRAR 

$6.472,00 

Tabla 3 Valores solicitados en demanda despido intempestivo 

2.2.     Marco Constitucional e Instrumental  

  
El derecho laboral en la Constitución 
  
El inicio de los derechos de los trabajadores, inicio con la unión de la fuerza del                
proletariado, después de trabajar de forma totalmente precaria y con salarios           
totalmente indigentes, la búsqueda de una justicia social inicio las Organizaciones           
Internacionales no gubernamentales, pero que influyen de forma directa en las           
políticas, en sus gobiernos, pero ahora porque defendemos tanto al trabajador,           
cuando han pasada ya casi un siglo, y ya tienen suficientes derechos, de acuerdo a               
Micheal Walzer, el indica que mediante esto se busca llegar a un “modelo             
organizacional de distribución de los bienes y los chances sociales” de esta forma el              
trabajo contribuye a que esa persona que quizás era de clase baja, ascienda a clase               
media, y que sus hijos y los hijos de sus hijos, vayan creciendo económica y               
personalmente mediante estos derechos, mediante el respeto al trabajo crecerán la           
naciones. ( Ávila Santamaría , 2011) 
  

Por tal razón garantizar el derecho a un trabajo digno, garantiza el derecho a un               
vida digna, utilizando el preludio de la Constitución el Sumak Kawsay, el llamado             
Buen Vivir, buscando por medio de la implementación de políticas, no solo un             
salario adecuado, sino también que esta sea una basa para el alcance de esferas              
de vida que quizás antes una familia corriente no aspiraba, con lo cual se demuestra               
que crear un sistema de justicia, va de la mano con la participación de la               
comunidad, el acaecimiento empresarial de conciencia que valore el trabajo humano           
y que no necesite de la fuerza de la ley para cumplir con los derechos de los                 
trabajadores. 
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“(…) La OIT juega un papel de orientador de políticas y su principal vehículo es la                
persuasión para que los Estados ratifiquen los convenios de manera voluntaria y,            
aun en la situación de haber ratificado estos convenios, la sanción en caso de              
incumplimiento es débil” (Malva, 2003) 
  

La irrenunciabilidad de los derechos laborales. - En nuestra constitución Art. 326,            
Nro. 2 indica “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula            
toda estipulación en contrario.” esta premisa busca proteger a toda costa los            
derechos de los trabajadores, el alcance de los mismos inicia desde la contratación             
laboral, hasta el uso de beneficios como las vacaciones, permisos de           
ausentamiento, pago de horas extras, y por su puesto las liquidaciones, siendo            
estas últimas las causas por las que se manifiestan los litigios, pues nadie obliga a               
otro a contratar, pero si se obliga a terminar la relación laboral y con ello el pago de                  
todos sus honorarios laborales. 
  
  
Dentro de los tratados internacionales ratificados por ecuador y que protegen los            
derechos de los trabajadores están: 
  

1. “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el          
Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969 
  
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, publicado en          
el Registro Oficial 101 de 24 de enero de 1969 

  
3. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de          
discriminación racial, publicada en el Registro Oficial No. 140, de 14 de            
octubre de 1966 

  
4. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y         
Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969 

  
5. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de          
discriminación contra la mujer, publicada en el Registro Oficial No. 132 del 2             
de diciembre de 1981 

  
6. La Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José”          
publicada en el Registro Oficial No. 801 del 6 de agosto de 1984; 

  
7. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos         
Humanos en materia de derechos económicos y culturales “Protocolo de San           
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Salvador”, publicada en el Registro Oficial No. 175 de 23 de abril de 1993”              
(García Falconí, 2014) 

  
8. Convenios Internacionales con la OIT Organización Internacional de        
Trabajo siendo un total de 70 a la actualidad.  

  
9. La Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre          
(1948) 

  
  
10. La Carta Interamericana de Garantías Sociales (1948) 
  
11. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) etc. 

  
  

2.2.1.   Principios Procesales Laborales 
  
El artículo 326 de la Constitución establece que el derecho al trabajo se sustentará              
en los siguientes principios: 
  
- Principio de irrenunciabilidad de los derechos 

- Principio in dubio pro operario. 

-       Principios de igualdad y no discriminación 

- Principios de Continuidad y Estabilidad Laboral. 

-       Principio de equidad en la remuneración 

- Principios de Progresividad e intangibilidad de los derechos y no regresividad. 

- Principio de la primacía de la realidad sobre la apariencia. 

- Principio de Garantía de ambiente adecuado de trabajo. 

-       Principio de Libertad de Organización. 

- Principio de unidad de las organizaciones. 

- Principio de Derecho a huelga de trabajadores o paro de empleadores. 

- Principios de Derecho al Trabajo y Deber Social de Trabajar. 

  
  

2.2.2.   La estabilidad laboral 
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“(…) La estabilidad laboral absoluta obligaba a los empleadores a demostrar en            
largos y costosos procesos judiciales que el despido era justificado, y de no lograrlo              
debían pagar una elevada indemnización y reponer al trabajador en su puesto (…)             
En consecuencia, despedir a un trabajador implicaba, además de la indemnización           
por despido, un proceso engorroso en que la empresa terminaba pagando grandes            
sumas en costos legales o arreglos extrajudiciales” (Saavedra, Maruyama, &          
Grupo de Análisis para el Desarrollo , 2000) 
  

Uno de los grandes logros para los trabajadores ha sido la firma de los tratados               
internacionales, es desde allí donde nace la estabilidad laboral, aunque para           
muchos de los empleadores esta palabra resulte molesta, a los trabajadores les            
resulta una gran garantía para sus derechos laborales, evitando de esta forma los             
despidos intempestivos, el problemas es que en muchos de los casos el tramite             
engorroso de los juicios, y la negativa de cancelar a los trabajadores sus derechos,              
inicia los extensos y largos juicios laborales. 
  

En nuestra constitución se encuentra como un derecho del trabajador la estabilidad            
laboral. 
  
Análisis al Decreto Ejecutivo 813.- 
  
“Compras de las renuncias publicas” 
  
Las políticas públicas en nuestro país varían acorde a los intereses de cada modelo              
de gobierno, en muchos de los casos se considera que el aparataje estatal             
desperdicia recurso al contratar exceso de profesionales y trabajadores, muchos de           
los decretos se han convertido injustos y algunos estudiosos los consideran           
inconstitucionales, pues se vulnera el derecho al trabajo digno y con estabilidad, uno             
de estos es el Decreto Ejecutivo 813; publicado en el Registro Oficial no. 489 de 12                
de julio de 2011, el fin de este era reformar el Reglamento General a la Ley                
Orgánica de Servicio Público, con esta ley se disolverían contratos ocasionales y            
nombramientos definitivos de los servidores públicos, obligándolos a renunciar y a           
cambio de este obteniendo indemnizaciones. 
  
Muchos fueron los derechos al trabajo vulnerados, algunos de los obligados a            
renunciar por citar un ejemplo fueron, los profesores del magisterio docentes con            
más de 25 años de trabajo y que solicitaban su jubilación se vieron obligados a               
renunciar, algunas perdiendo este beneficio otros solicitándolo de forma         
independiente; la renuncia obligatoria que no existió en los servidores públicos hasta            
su publicación en el 2011, dejo sin empleos a trabajadores de mediana edad y te               
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carácter jubilar, entrego indemnizaciones irrisorias en razón de los años de           
servicios, sin generar un mayor empleo para las vacantes dejadas en las            
instituciones. 
  
  

2.2.2.1.   Derecho a la afiliación laboral. – 

Es un derecho que se encuentra relacionado con la estabilidad laboral, el derecho a              
gozar y hacer uso de un seguro de salud, viene a ser un derecho de preocupación                
mixta tanto para el empleador como para el estado; a tal punto que en nuestro               
ordenamiento penal ya se establecen penas para las personas naturales o jurídicas            
que no afilien desde el primer día al trabajador. 
  

Existen medios suficientes para que el trabajador, haga valer sus derechos a un             
seguro médico, pero muchos de ellos prefieren mantener su relación laboral en la             
clandestinidad, con el fin de mantener su puesto de trabajo. 
  

“(…) La carencia de cobertura médica no implica necesariamente la falta de            
acceso a un servicio médico u hospitalario. Los países financian          
habitualmente programas de salas de atención primaria de la salud y           
hospitales públicos que atienden las necesidades básicas de la población”          
(Bertranou & Gasparini, 2004) 
  

2.2.2.2.   Afiliación Fraudulenta. – 

La afiliación fraudulenta es, inscribir un nuevo socio trabajador, dentro de los            
Listados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; con el fin de que mediante su              
aporte, poder acogerse a los servicios médicos y de jubilación que presata la             
institución. 
Asi como es un acto ilegal no asegurar a un trabajador, también lo es asegurar a                
una persona sin ser trabajador, cuando la institución se llega a enterar de este tipo               
de irregularidades, cobra con el doble de la multa. 
  

“El Instituto retiene, en concepto de multa, los aportes personales y patronales, así             
como los fondos de reserva. El Instituto exige, además, el pago o reembolso de las               
prestaciones recibidas y declara exigibles las obligaciones por préstamos         
concedidos, sin perjuicio de las acciones civiles y penales” (Instituto Ecuatoriano de            
Seguridad Social , s.f.) 
  

2.2.3.   Principio de irrenunciabilidad de los derechos 
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Código de Trabajo Art 4.- “Irrenunciabilidad de derechos. - Los derechos del            
trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario” 
  
De acuerdo a los preceptos establecidos en la Constitución y en el Código de              
Trabajo, los mismos no son objeto de interpretación, y su aplicación se la realizara              
tal y como indica la norma, sin forma alguna ni por voluntad de la parte trabajadora,                
como de la parte empleadora de obligar o persuadir a la renuncia de sus derechos               
laborales. 
De esta forma se presenta una limitante, que protege los derechos laborales, siendo             
este el de principal aplicación, por lo tanto, si existe una estipulación que menoscabe              
algún derecho del trabajador la misma será nula. 
  

2.2.4.   La valoración de la prueba. - 
  

“El proceso es el lugar de conflicto, de competición y de oposición entre posiciones              
diferentes y, por lo tanto, también entre narraciones diversas de los hechos jurídica             
y lógicamente relevantes, en la específica situación de litigio” (Taruffo, La Prueba.            
Artículos y Conferencias, 2009) 
  

El tema central del análisis de este proceso se centró en una prueba fáctica “La               
Carta de Renuncia”, teniendo la misma la condición de ser irrevocable; la valoración             
de esta prueba en el juicio fue circunstancial, en nuestro Código Orgánico General             
de Procesos, en el Art. 89 que habla sobre la motivación de las sentencias indica lo                
siguiente “(…) Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y           
jurídicos, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la              
interpretación y aplicación del derecho” por lo tanto el juicio se basa en el valor                
probatorio, haciendo un recuentro en la historia del proceso estudiado, Si es verdad             
que el trabajador presento una carta de renuncia, de acuerdo a sus alegatos, en la               
presento pero siguió laborando nunca se efectivizo, por tanto la carta quedaba nula             
por su accionar. 
  

“(…) Todo esto equivale a decir que el juez tiene el deber preciso de extraer,               
de su contacto directo con la prueba, los factores epistémicamente          
aceptables. (…) la base de estos "datos", debe construir inferencias          
racionales, fundadas sobre reglas o estándares de valoración que deben ser           
claramente identificables, sobre todo por el propio juez que los usa” (Taruffo,            
La Prueba. Artículos y Conferencias, 2009) 
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Para Taruffo, la ciencia en si es una ciencia falible, es decir puede tener errores,               
siendo el derecho una ciencia se encuentra propensa al cometimiento de estos            
mismos errores, razón por la cual las sentencias son apelables y nuevamente            
observadas en razón de las pruebas ya presentadas, la relación prueba y sentencia             
es de gran magnitud pues de allí saldrán los hechos de convencimiento para la              
sentencia. 
  

Ahora según este mismo tratadista la prueba puede ser persuasiva o una            
herramienta de conocimiento, de acuerdo a nuestro ordenamiento todas las pruebas           
deben ser legitimas, solicitadas y presentadas, pero estas características que indica           
el tratadista son para definir el enfoque que le queremos dar a nuestra prueba. 
  

Las pruebas persuasivas, buscaran mediante la retórica, acariciar los conocimientos          
dogmáticos de juez, cuyo fin es que considere al momento de dirimir la posible              
verdad, tome esta como cierta, esta narrativa de los hechos, en muchos casos narra              
acontecimientos que no han podido ser probados. 
  
“Es más: al letrado le interesa que no se averigüe la verdad, cuando ésta podría               
conllevar su derrota. En realidad, el objetivo que persigue el letrado es ganar, no              
descubrir la verdad.” (Taruffo, CONSIDERACIONES SOBRE PRUEBA Y        
MOTIVACIÓN, 2009) 
  

El otro tipo de prueba es la prueba de conocimiento, de acuerdo a Taruffo, esta               
prueba da a conocer algo, va ligada a los problemas epistemológicos del proceso,             
es decir al acontecer psicológico, sociológico o económico, esta prueba si puede ser             
probada y busca fundamentar la basalidad de sus actos. 
  

De acuerdo a la a la prueba epistemológica, constructivista, busca afianzar todos los             
esquemas y los juicios de valor. 
  

“(…) Por el contrario, el proceso es un ámbito en el cual, en el mejor de los casos,                  
se obtienen verdades relativas, contextuales, aproximadas, aunque derivadas        
racionalmente de las pruebas que están a disposición en cada caso particular. De             
esta premisa de carácter muy general se derivan ciertas consecuencias de algún            
interés” (Taruffo, La Prueba. Artículos y Conferencias, 2009) 
  
  
Prueba persuasiva en el juicio de estudio:   
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- La prueba persuasiva que pudimos encontrar, es el juramento diferido donde           
el trabajador indica, si tuvo la intención de renunciar, pero por motivos laborales y en               
consideración de que su patrono era su familiar no lo hizo, indicando que esto es un                
abuso de parte de su familiar presentar una prueba que nunca se realizó solo quedo               
en el simple papel.  
  
- La prueba persuasiva de la parte demandada fue, dentro del juramento           
manifiesta que el trabajador es el familiar y que, por tal razón, al renunciar él se lo                 
mantiene en los aportes del seguro social, como un acto de bondad dado a un               
familiar. 

  

Conclusión: en ninguna de las dos pruebas se logró probar que el ACTOR continúo              
laborando normalmente presentada luego la renuncia; o que dejo de laborar luego            
de presentar la renuncia y que los aportes no reflejan que el se haya mantenido               
laborando. 
  

Prueba de conocimiento epistemológica-constructivista en el juicio de        
estudio:   
  
- Dentro de la prueba de conocimiento tenemos el informe de los pagos de los              
décimos emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ella el demandado            
no pudo demostrar que haya cancelado estos beneficios. 
  
- La prueba de conocimiento del demandado fueron los avisos de entrada y de             
salida, en los cuales baso su prueba persuasiva, y con los cuales manifiesta que              
nunca ha tenido la intención de separarlo de la relación laboral; otra prueba de              
conocimiento es la misma carta de renuncia, su valor probatorio dio lugar a que se               
mantenga la irrevocabilidad de la carta de renuncia. 
  

Conclusión: El presente juicio era para demostrar la existencia de un despido            
intempestivo, las pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar el          
despido, se demostró que existió el ánimo de renunciar, por lo tanto, al momento de               
resolver, se negó el hecho inicial, pero se reconoció derechos laborales, que no             
habían sido cancelados en su tiempo oportuno. 
  

“(…) Un enunciado será aceptable como verdadero si tiene suficientes elementos de            
juicio a su favor o, más estrictamente, si está suficientemente corroborado por los             
elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Ésta es, pues una noción             
epistémica y objetiva de prueba” (Ferrer Beltrán, La valoración racional de la prueba,             
2008) 
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2.3.        Trascendencia del Tema: La Carta de Renuncia laboral y su validez 
probatoria en el Juicio Oral de Trabajo en el Derecho Comparado. 

  
Los derechos laborales, son de vital importancia para la solución de los problemas             
sociales en todos los países del mundo en especial en Latinoamérica, que es donde              
más enmarcada se encuentra la diferencia de clases; por tal razón existe similitud             
en sus legislaciones, la búsqueda de una igualdad social se ha visto influenciada en              
los Convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT;           
razón por la cual los beneficios para el sector vulnerable trabajador como las             
mujeres discapacitados y tercera edad tiene similar trato en diferentes países de            
Suramérica como Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y nuestro país Ecuador, la           
regulación de la jornada laboral, la protección a los derechos de maternidad,            
accidentes laborales, y derechos de liquidación de los trabajadores; convierte a           
estas legislaciones en estado paternalistas y garantistas en derechos laborales.          
(Goldin, 2007) 
  
  
Costa Rica. - La carta de renuncia es un documento de voluntad unilateral,             
hablando de temas laborales exactamente donde los trabajadores deciden por          
diferentes motivos presentar la renuncia laboral; enmarcados en los derechos de la            
clase obrera manifiesta que sus derechos son irrenunciables. 
  

Costa Rica. - Art. 11 Código de Trabajo, habla sobre los contratos o las cartas de                
renuncia que pretendan hacer perder los derechos del trabajador, se entendedera           
por no vistas, y nulas. 
  

En los siguientes enumerados, leeremos el indicativo de diferentes sentencias de           
Costa Rica que hace referencia a la renuncia y a sus efectos, material tomado del               
libro, “Compendio de criterios jurídicos laborales 1999-2014” 
  

1. DAJ-AE-022-13.- Manifiesta que toda renuncia en el que se indique que se            
renuncia a sus derechos laborales se la entiende como nula y se entenderán             
como no puestas. 

  
1. DAJ-AE-241-2011.- En el aumento de horas de trabajo, a trabajar a jornada            

de tiempo completo, al modificarse el contrato laboral y no aceptar el            
trabajador; por cualquier tipo de razón, este no está obligado a renunciar a su              
trabajo y si el empleador lo exige se constituye un despido intempestivo. 
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1. DAJ-AE-040-12.- Si el trabajador se niega a realizar horas extra, aun cuando            

en su contrato laboral lo exige y el mismo se excusa que tiene compromisos              
de estudio debidamente probados; el trabajador no incumple con el contrato           
laboral, ni su actitud corresponde a renuncia tacita. 

  
1. DAJ-AE-070-2010.- La ausencia de dos o más días al trabajo sin justificación            

ni permiso se las puede tomar como renuncia tacita. 
  

1. DAJ-AE-104-2009.- En caso de que un trabajador renuncie de forma          
voluntaria, y él se encuentre preocupado por su liquidación, puede asistirse           
del Ministerio de Justicia para no dar facultad al empleador de hacerlo y             
perder valores que considere no le hagan justicia. (Ministerio de Trabajo y            
Seguridad Social de Costa Rica, 2014) 

  

En Costa Rica, mantienen en la actualidad un castigo civil en el contrato al              
trabajador que de forma imprevista e injustificada abandone sus funciones laborales,           
estas se encuentran estipuladas en el Art. 83, de su código de trabajo, si el               
trabajador fundamenta su renuncia en estas causales, tendrá derechos a su           
remuneración sin pagar penalidad; dentro de estas causales están el no pago            
oportuno o completo del sueldo, que el patrono no actué con moralidad y respeto,              
que el patrono en sus negocios no se maneje con honradez o cometa e induzca al                
trabajador a cometer actos ilícitos, cuando se acuse de perjuicio laboral etc.,            
indicando en el siguiente artículo 84 “Tampoco incurrirá en responsabilidad alguna,           
salvo la de pagar el importe del preaviso y la de carácter civil que le corresponda”                
las renuncias no se manejan como en nuestro país, en costa rica mantienen el              
procedimiento de que el acto de renunciar debe ser comunicado a una institución de              
control laboral, es este quien faculta y da el visto bueno, para continuar el trámite de                
renuncia. 
  

Salvador. – Buscando una igualdad social se estableció en la República del            
Salvador la Ley Reguladora de La Prestación Económica Por Renuncia Voluntaria,           
según Decreto Legislativo N°592 fechado el 16 de enero de 2014; la razón por la               
que se decidió el decreto era para brindar la estabilidad laboral el trabajador, siendo              
dos puntos contrapuestos la estabilidad y el acto de renunciar tenían mucha relación             
pues este país aún mantiene altos índices de trabajo informal. 
  

Muchos aun no tienen entendido el procedimiento de la renuncia, por lo que se han               
preocupado de eliminar la renuncia tacita y mantener solo la renuncia expresa, de             
tal forma una vez que el trabajador comunico su derecho a renunciar, su carta de               
renuncia debe ser escrita en hojas proporcionadas por la Inspectoría de Trabajo; de             
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esta forma se evita que existan renuncias obligadas y que se violenten los derechos              
del trabajador, haciendo un análisis comparativo con nuestra legislación; los          
beneficios que se obtiene por renunciar e informar con tiempo de 30 días al              
empleador son además de sus últimos sueldos y beneficios una bonificación “(…) El             
pago será igual a 15 días de salario ordinario del trabajador por cada año de               
servicio. El salario base a tomar en cuenta para el cálculo anterior no podrá exceder               
de 2 salarios mínimos ($ 503.40) del rubro correspondiente” (Hernández Martínez,           
Nieto Ayala, & Rodezno Argueta, 2017), lo que vendría siendo una Bonificación de             
Desahucio en nuestro país con la diferencia que nosotros al realizar el trámite             
solamente tenemos el 25% del último sueldo. 
  

DECRETO 593 
  

Art. 30-A.- “(…) La renuncia voluntaria deberá constar por escrito,          
debidamente firmada por las y los servidores públicos, y acompañada de           
copia de su documento único de identidad o sus dependencias          
departamentales, o en hojas proporcionadas por los jueces de primera          
instancia con jurisdicción en materia laboral, en las que se hará constar la             
fecha de expedición y siempre que hayan sido utilizadas el mismo día o             
dentro de los diez días siguientes a esa fecha, o en documento privado             
autenticado”  (Asamblea Legislativa del Salvador, 2015) 

  
  

CAPÍTULO III 

 3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.        DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1.   ASPECTOS GENERALES 

  
Guía Complementaria para la Instrumentalización del Sistema. Art. 33. – 
  

“(…) un proceso de investigación dirigido a explorar en profundidad la           
estructura y dinámica del objeto de estudio a fin de develar el conjunto de              
factores que condicionan su estado actual. En tal sentido, se puede hacer uso             
de posturas epistemológicas variadas en virtud de la naturaleza del objeto de            
estudio y de los estilos de pensamiento del investigador…” (UNIVERSIDAD          
TECNICA DE MACHALA , 2015) 
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Tomando en cuenta los antecedes anteriores a las actuales reformas de la            
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación         
SENECYT, en los cuales previo a la obtención de un título de tercer nivel, para               
merecer a la ciencia adquirida por el transcurso de los años en la academia se tenía                
que realizar Tesis o trabajos de índole complexivo con el fin de realizar una              
evaluación de los conocimientos adquiridos, la ejecutividad de una rama de estudio            
en la cual el alumno mantenga fortalezas y realice un trabajo académico de interés              
científico, y la tabulación de su desenvolvimiento teatral en la exposición de su             
argumentación y sustanciación de la cúspide del proyecto de estudio. 
  

Actualmente se han implementado nuevos modelos evaluativos, en nuestra         
universidad específicamente en la materia de Derecho, se encuentra el Análisis del            
Caso; el planteamiento de este estudio esta presentado por un proceso, sentencia o             
resolución en los cuales se haya vulnerado los derechos y garantías           
constitucionales; este análisis pretende mejorar el derecho y darle el impulso           
dialectico que la Jurisprudencia necesita y tiene dentro de las diferentes Ciencias de             
Estudio, conociendo no solo como estudiantes, sino como ciudadanos que siempre           
existen discrepancias en el manejo de la justicia, debemos considerar en cada            
trabajo de titulación el uso correcto de la normativa, y la valoración de la justicia               
frente a los legal. 
  

La materia Derecho Laboral, al igual que otras ciencias de estudio es una ciencia              
que cura; esta axiología contempla en muchos de los casos las enfermedades            
comunes dela sociedad, vistas desde la mala aplicación de la justicia y la norma;              
grandes problemas sociales se han originado muchas veces por el desconocimiento           
de los procedimientos, así también por la incompetencia de los jueces, y defensores             
que malversados laceran los derechos de los ciudadanos en el suceder laboral. 
  

¿Por qué realizar el Trabajo Estudio del Caso?, la realización del presente trabajo,             
luego de una vida continua de estudio desde la etapa primaria y secundaria ahora              
ya la culminación de un ciclo de estudio de Tercer Nivel, no viene por el simple                
mérito de terminar con un requisito previo a nuestra incorporación como Abogados            
de la República del Ecuador, la misma se encuentra basada en una meta             
académica y nuestro deseo de poder compartir con la comunidad educativa y            
entendida en derecho, los avances reformas y observaciones que hacemos a la            
normativa, por lo tanto este trabajo se ha convertido en una meta personal para la               
realización de alumnos a profesionales; razón por la cual el presente trabajo ha             
buscado palabras sencillas y de fácil entender a la comunidad no solo educativa,             
sino más bien civil que quiera conocer sobre sus derechos laborales. 
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“(…) Según el Principio “Ius probandi” con relación a la carda de la prueba,              
esto es a quien corresponde, “probar los hechos del proceso”, al respecto la             
jurisprudencia señala la oportuna aplicación del derecho constitucional de         
defensa dicta “reglas” conducentes a distribuir la carga de la prueba entre las             
partes atribuyéndoles determinadas conductas. (…) la doctrina de la prueba          
establece que corresponde al actor establecer los fundamentos de una          
demanda, cuando en el libelo se ha expuesto los hechos afirmativamente y            
que han sido negados por el reo. Pero, así mismo corresponde al            
demandado, probar la negativa, si contiene afirmación explícita o implícita          
sobe el hecho, el derecho, la calidad de la cosa litigiosa” Fragmento de la              
Sentencia del (CASO MOROCHO QUIZPHE VS MOROCHO MOLINA, 2017) 

  

El juicio análisis de Estudio Nro. 07371-2017-00038; manifiesta una complicidad          
entre la aplicación de la normativa directa por falta de comprobación de argumentos,             
y el poder discrecional del Juez de utilizar la Sana Critica, frente a un problema               
social-laboral. 
  

3.1.2.   Tipo de Investigación 
  
Para la elección de un tema laboral como objeto de estudio, hemos tenido que              
evaluar cuales son las necesidades de la ciudadanía y los problemas sociales que             
mayormente afecten el mundo del derecho, para esto una vez ya considerado el             
juicio materia de estudio, hemos procedido a delimitar el tipo de investigación que             
vamos a realizar para poder alcanzar “la verdad” del presente trabajo. 
  

Investigación Explicativa. – Este tipo de investigación, busca relacionar en su           
contenido con el interlocutor para responder los porqués y las causas relacionadas            
al objeto de estudio, la forma narrativa que se usa de fácil entendimiento, delimita el               
ámbito de estudio a los temas más circunstanciales pero que demuestren la teoría             
del caso. 
  

Investigación Descriptiva. – Este tipo de investigación relacionada con la          
investigación explicativa, permite detallar de forma más desmenuzada cada uno de           
los temas utilizando conceptualizaciones que enfoquen el objeto de la tesis; de esta             
forma en nuestro trabajo que trata no solo sobre los derechos vulnerados del             
trabajador, sino sobre el valor probativo de la carta de renuncia y la forma de               
resolver del juez, se detalla de forma minuciosa aspectos legales que pudieron            
haber sido tomados en cuenta al momento de emitir sentencia. 
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Investigación de campo. – De acuerdo al reglamento de titulación, los trabajos de             
Estudio del Caso gozan de flexibilidad técnica e investigativa; para poder utilizar            
diferentes tipos de materiales de investigación jurídica, por lo tanto en la            
investigación de campo; no se ha realizado el método tradicional de la encuesta,             
sino más bien el uso de la entrevista, puesto que dicha técnica seria de difícil               
aplicación al trabajo ya que no contamos con un universo de trabajadores a los              
cuales se les considere se les obligo a firmar una renuncia voluntaria, mientras que              
con la entrevista a los funcionarios interventores del proceso podemos ver sus            
puntos de vista facticos que los llevo a motivar los alegatos jurídicos. 
  

Investigación bibliográfica y documental. – Dentro del presente trabajo, para          
poder pronunciar los diferentes conceptos y puntos de vistas ya considerados           
científicos, se ha usado artículos científicos que consten con el registro de ISBN o              
ISNN, tesis, publicaciones de páginas web, noticias, y el análisis del proceso            
07371-2017-00038, así como de jurisprudencia que ventile similares problemas         
jurídicos.  
  

3.1.3.   Modalidad de Investigación 
  

“(…) La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos           
sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es            
dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas:          
cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta Ultima implica combinar las dos prime·           
ras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual” (Hernandez,           
Fernandez, & Baptista, 2006) 

  

El objetivo de la investigación científica, se desprende del deseo de producir nuevos 
conocimientos y de resolver problemas prácticos. 
  

“(…) La investigación científica pura tiene como finalidad ampliar y profundizar el            
conocimiento de la realidad.” (Braun, 2007 ) 
  

Por lo tanto, dentro de la modalidad de investigación que vamos a utilizar es la el                
cualitativo, puesto que en este estudio no podemos medir ni tabular en cantidades             
cuantas renuncias voluntarias como documento probatorio existe en el cantón o en            
la provincia, ya que no existe la forma de tomar datos existentes de dicha acción,               
por lo que basados en eso el trabajo se basa en pensamientos filosóficos de otros               
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pensadores, en la observación y el análisis de la norma y lo regular de los procesos                
judiciales laborales. 
  
  

3.2.        PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

  
Por medio de las plataformas web, hemos logrado conseguir revistas científicas, y            
trabajos doctorales relacionados a nuestro tema de estudio, dentro de los que están,             
además, tesis, libros, conferencias, etc.  
  

Las tutorías en el presente trabajo nos han servido para poder identificar que tipo de               
trabajo científico es de uso eficaz en la aplicación del presente trabajo, como             
mencionamos anteriormente, mediante la plataforma digital de Google Académico, y          
Dialnet, Scielo, Scribd, hemos recogido material suficiente e idóneo en el que            
basamos el presente trabajo de titulación. 
  

3.2.1.   Los Métodos Generales de la Investigación 
  
En el presente trabajo de titulación empleamos la siguiente metodología jurídica: 
  

3.2.1.1. Método Sintético. – Este método sirve para analizar todo         
tipo de información recopilada en la investigación, en el cual          
podemos utilizar el razonamiento deductivo e inductivo. 

  
3.2.1.2. Método funcional. - El método funcional, es un método         
de análisis y comparación en la materia del derecho permite hacer el            
uso comparativo de nuestra legislación con otras, utilizando la         
investigación teórica con la metodología, al fin de encontrar la          
ideología que pretendemos probar. 

  
3.2.1.3. Método exegético. – Representa el estudio de la norma,         
su interpretación y aplicación. 

  
3.2.1.4. Método Dogmático. - Estudia la aplicación de la norma y          
el aparataje legal de las leyes, su interpretación pero a diferencia del            
exegético este tiene un carácter mucho más racional y científico. 

  

50 



3.2.2.     Técnicas de Investigación 
  
Las funcionalidades de las técnicas de investigación se basan en seis aspectos            
fundamentales; familiarizar al investigador con el tema a desarrollar, relacionar el           
tema de estudio con problemas de la sociedad, recopilar información que sirva para             
basar nuestra problemática, especificar cuáles serán los objetos de estudio del           
proyecto, plantearnos teorías dentro de la investigación y aplicar diferente tipo de            
metodología.  (Maya, 2014) 
  

Por lo tanto, las técnicas de investigación facilitan la búsqueda del material            
necesario para la implementación adecuada de nuestro proyecto. 
  
  

  
- “Fuentes primarias generales: Diccionarios Jurídicos, tratados, textos y        
compilaciones.  
  
- Fuentes primarias especializadas: monografías, tesis doctorales, series,       
revistas jurídicas, boletines de prensa. 
  
- Fuentes secundarias especializadas: revistas de resúmenes, tales como la         
sinopsis e índices de citas y/o materias”  (Maya, 2014) 

  
- Y la entrevista. 
  

3.3.         SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS 

3.3.1. Universo y Muestra 
  
Guía complementaria para la Instrumentalización del Sistema de Titulación, Artículo          
29.- “(…) La estructura del trabajo de titulación presenta un carácter flexible y             
adaptado a la naturaleza de la carrera, pudiendo tener las modificaciones a las que              
hubiere lugar a fin de adaptar las secciones de contenidos…” (UNIVERSIDAD            
TECNICA DE MACHALA , 2015) 
  
Basándonos en esa facultad que nos confiere la Universidad para poder elaborar            
nuestro trabajo de titulación, y en relación de que el mismo no puede ser tabulado               
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por las razones ya explicadas, no podemos presentar en este espacio; UNIVERSO y             
MUESTRA, por lo tanto basándonos a esa flexibilidad, manifestamos que nuestro           
trabajo es cualitativo. 
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CAPITULO IV 

4.    RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 

4.1.        DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE 
RESULTADOS. 

  
Los presentes resultados se encuentran basados en la técnica de campo que            
utilizamos en nuestro trabajo la cual es la ENTREVISTA, por lo tanto, las preguntas              
que encontramos a continuación demuestran las interrogantes que consideramos de          
interés para poder resolver el presente trabajo. 
  
Aunque pudimos haber entrevistado a los Abogados del libre ejercicios, y ya            
conociendo dentro del proceso, los alegatos ganadores que fueron los de la parte             
demandada, asumiendo que el mismo nos va a responder que se ha procedido             
conforme la justicia, decidimos entrevistar al defensor público que propuso la           
demanda y contrarrestar sus pensamientos jurídicos a forma de contra replica con el             
Juez de la causa. 
  
  
Mediante la entrevista, buscamos la forma de encontrar puntos jurídicos que           
identifiquen la valides probatoria de la carta de renuncia, y su valoración en el              
proceso del juicio. 
  
  
  

Entrevista con el Abogado:  Julio Cesar Sisalima Narvaez Mgs. 
Defensor Público de El Oro 
Fecha: 10 de Agosto de 2017 

¿Qué considera que el Juez fallo al realizar la sentencia laboral en el juicio              
Nro.  07371-2017-00038? 
  
El error que nace tanto del Juez al analizar la prueba se basa en un error de la                  
valoración de la prueba documental, y los puntos de debate. 
  

¿En que considera que se baso el Juez al momento de sentenciar? 
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Basando la sentencia en meros temas doctrinarios, por lo que indica en la sentencia              
que se encuentra una renuncia voluntaria. 
  

¿ Que validez probatoria tiene para usted la renuncia laboral dentro del juicio             
que patrocino a la parte actora? 
  
No se le puede dar un efecto jurídico a una renuncia laboral, que no ha sido                
aceptada en su totalidad, en toda renuncia se busca terminar la relación laboral en              
su momento, pero ellos continuaron la relación laboral por lo que pierde su validez              
eficaz. 
  

¿Si bien es cierto si existió una renuncia laboral, el actor pretende cobrar             
rubros que no ha trabajado por el hecho de encontrarse afiliado? 
  
Existió una apreciación lógica e ilógica de la apreciación del derecho, dando eficacia             
jurídica a una carta de renuncia de fecha 2 de febrero de 2016, cuando en la salida                 
laboral se encuentra 1 de septiembre de 2016, por lo tanto, no se termina la relación                
laboral, el trabajador continúo laborando, es decir no se aceptó tal renuncia. 
  

¿Como afecta esta sentencia a la jurisprudencia en el Derecho Laboral? 
  
No existe prueba concatenada, el derecho laboral es un derecho social la relaciona             
laboral entre familiares no implicaría que se le pagaría menos por el hecho de serlo,               
si se lo afilio aun cuando no trabajaba está bien que lo indique pero que lo pruebe,                 
el hecho de no probarlo nos da la razón de que se presentó la renuncia, pero nunca                 
se efectivizo. El trabajador no puede perder esos derechos laborales, a fututo si es              
tomada en cuenta por otro colega, por el hecho de querer actuar sin vigilar las               
pruebas esenciales se vulneraran derechos de las colectividad. 
  
  
¿Considera que existieron incongruencias en el proceso? 
  
Si existieron, En el acta de finiquito se encuentra actualizada con fecha noviembre             
de 2016, pero desde allí se indica que se liquida por acuerdo de las partes, nunca                
manifiestan ellos una renuncia en el documento, y demás pruebas que no están             
concatenadas y que no han sido observadas. 
  
  
En breves rasgos, ¿Cuál fue su teoría del caso? 
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La teoría fue que al haber suscrito una renuncia voluntaria con anterioridad y             
quererla hacer efectiva en el momento de la renuncia se configura la mala fe              
procesal, existiendo el tema de presunción legal; puesto que no se le puede quitar              
derechos irrenunciables al trabajador, el empleador se basó en aquel documento           
existente pero no ejecutado para perjudicar a la actora; razón por la cual el juicio se                
encuentra en apelación. 
  
  
  
Entrevista con el Abogado:  Dr. Ernesto Castillo Yange 
JUEZ DE LA UNIDAD DE TRABAJO DEL CANTON MACHALA 
Fecha: 18 de Agosto de 2017 
  
  
¿Usted como juez laboral, en que se basó para sentenciar en el juicio Nro.              
00038-2017? 
  
La jurisprudencia desarrolla el tema del despido intempestivo, dados en los días y             
horas determinados los cuales el actor debe demostrar en juicio, por parta la parte              
actora descansa sus argumentos en una renuncia voluntaria, manifestando la parte           
actora que era su firma y rubrica; y al ratificarse el reconocimiento de firma, por el                
hecho de ser familia, específicamente tío, se lo continúo afiliando para que haga uso              
de los beneficios de un asegurado para él y su familia. Como no se ha probado el                 
despido intempestivo se procedió a sentenciar en base al reconocimiento del acto            
de querer renunciar y haber renunciado. 
  
  
¿Por qué cree que no se probo el despido intempestivo? 
  
El trabajador siguió laborando de acuerdo al IEES ya que no existía un reporte del               
patrono de aviso de salida, este acto lo realiza el empleador con su clave, mediante               
esto el trabajador no puede probar que lo han despedido, pero si que se lo mantuvo                
afiliado. 
  

¿Cuál considera que fue la prueba estrella de la parte demandada y por qué? 
  
La carta de renuncia y los aportes patronales, porque se acepto la carta de la               
renuncia, no hubo despido intempestivo, la prueba del demandado fue el aporte            
patronal, no existió animo de desvincular al trabajador. 
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¿Cree usted que como juez se pudieron haber afectado derechos laborales del            
trabajador en su sentencia? 
  
Los derechos del trabajador son irrenunciables, de acuerdo al principio intuitivo, es            
decir el principio pro labor, los derechos más favorables al trabajador y en este caso,               
con la prueba documental el patrono pudo documentar el no despido intempestivo,            
pero por otro lado no pudo justificar el pago de ciertos beneficios sociales, que es lo                
que el juez mando a pagar, por lo tanto, se buscó no laceras ni perjudicar al                
trabajador, sino actuar en base a la prueba.  
  

¿Considera usted que existieron incongruencias en el presente juicio? 
  
Las incongruencias son discutibles en este tema, porque el trabajador en primer            
lugar en su demanda no manifiesta que existe una renuncia, y segundo que al ser               
sometido a la declaración de parte reconoce su firma y rubrica en la misma, la               
estrategia fallo en su libelo inicial ya que se debió haber anunciado como prueba la               
existencia del documento renuncia; para que el juez advierta que hay los hechos,             
luego impugnar el documento de renuncia a través de la prueba contundente del             
vicio, sea error, fuerza o dolo, eso es lo que el trabajador debe hacer el desgaste                
procesal, justificando o probando. 
  

Comentario de la entrevista: La prueba referida y su valoración por medio de los              
diferentes estándares, permiten encontrar errores tolerables en la motivación de la           
sentencia, considerar que se ha llegado a la verdad relativa dentro de un proceso, el               
tipo de estándar utilizado en la aplicación de la prueba estará guiado en nuestro              
sistema procesal por lo establecido en la norma, pero la misma prueba puede referir              
hechos epistemológicos que expliquen temas puntualizados y de validad probatoria          
que nos hagan ganar la causa. 
  

4.2.        CONCLUSIONES 
  
Dentro de las conclusiones que se derivan de nuestros objetivos específicos 
podemos manifestar: 
  
1. Existe valor probatorio de la Carta de Renuncia Laboral, dentro de este proceso,              
por esta prueba documental se sentenció que no existían pruebas suficientes y            
convincentes que demuestren el despido intempestivo. 
  
2. Por medio del análisis del proceso pudimos observar las pretensiones, de la             
parte actora, la liquidación por despido intempestivo que pretendían cobrar ascendía           
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a Siete Mil Dólares Americanos, mientras que en sentencia se envió a cancelar             
derechos laborales anteriores que no habían sido cancelados; recibiendo Mil          
Doscientos dólares. 
  
3. El derecho de afiliación es un derecho irrenunciable, afiliar fraudulentamente           
constituye un delito, en este caso mantener al ex trabajador en calidad de afiliado,              
fue una prueba fehaciente de la teoría del demandado al no tener intenciones de              
despedirlo. 
  
4. Se realizó un análisis comparativo con legislaciones de otros países como El             
Salvador y Costa Rica, donde si tienen un control y procedimientos para castigar la              
renuncia sin notificación, y para proteger los derechos del trabajador; actos que no             
tenemos en nuestro país, y que debido al buen uso que se le da a los mismos                 
debemos copiar este tipo de legislaciones.  
  
5. La obligación a litigar en un procedimiento, amerita gastos económicos y tiempo,             
en el presente proceso, aunque no se probó el despido intempestivo, si se ordenó              
cancelar valores pendientes, pero quizás si de forma consiente el empleador los            
hubiese cancelado, se evitaba mayores gastos económicos. 
  

I 
  
Cada parte procesal tiene su teoría del caso, tanto la parte actora como la parte               
demandada han manifestado sus alegatos, el eje del presente proceso se basó en             
la carta de renuncia, pero ni la parte actora demostró que continúo laborando de              
forma normal, ni la parte demandada demostró que el trabajador dejo de laboral,             
solo que por estima se lo mantuvo afiliado por ser familiar. 
  

II 
El juez baso su sentencia, en la carta de renuncia aduciendo, que si un trabajador               
presenta una renuncia al empleador tienen el ánimo de renunciar a su trabajo. 
  

III 
  
El planteamiento del despido intempestivo no fue probado, existe una denuncia ante 
el ministerio de relaciones laborales el día 28 de Noviembre de 2016, de la se deriva 
una audiencia donde se evacua un acta de finiquito. 
  

IV 
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Existe un acta de finiquito, un día después de haber puesto la denuncia laboral, en 
la que indica que se concluyó por acuerdo de las partes, en esta audiencia no se 
menciona una carta de renuncia. 
  

V 
  
El juez resolvió de forma retroactiva, asumiendo una carta de renuncia que no             
concordaba con los pagos del seguro social, ya que también la parte demandada             
debió haber probado que el tío, le cobraba el valor del aporte al seguro social con                
algún tipo de recibo; el hecho de la parte actora de probar sus hecho, suele               
perjudicarlo en razón de que los mismos trabajadores no quieren servir de testigos. 

  
VI 

  
Dentro del proceso existió una falta total de pruebas tanto de la parte actora que               
debía haber probado que aunque la carta de la renuncia es propia de el, el nunca la                 
hizo efectiva se quedó en un simple documento ya que el continuo trabajando, y por               
parte de la demandada en que el hecho de mantenerlo afiliado al seguro social              
siendo este un acto de afiliación fraudulenta, le cobraba por los gastos ocasionados,             
probar que el actor ya no asistía a sus labores 
  

VII 
Existiendo una falla técnica en la defensa de ambas partes, al juez solo le toco               
sentenciar en base a lo que existía y la norma, puesto que no se puede calificar un                 
despido intempestivo si no lo hay, el juez actuó en base a la normativa. 
  

VIII 
  
Toda sentencia puede ser apelable, facultad que tienen actor y demandado de 
explicar sus hechos ante la sala. 
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4.3.        RECOMENDACIÓN 
  
  
Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, por tales motivos otras           
jurisdicciones, debido a la exigencia de firmas obligatorias previo a la obtención de             
los trabajos y en razón de la presión social de conseguir una fuente de sustento, han                
creado un proceso de renuncia voluntaria, en donde el trabajador debe exponer su             
renuncia en unos casos en hojas membretadas de los ministerios, en otros casos             
debe asistir al ministerio, reconociendo su derecho a renunciar, este tipo de            
actividades judicial facilita a transparentar la estabilidad laboral del trabajador. 

  
II 

  
Con el fin de presionar de forma penal y dolosa a los trabajadores que exijan las                
renuncias al trabajador, las empresas deberían poder ser controladas por medio de            
sistemas electrónicos, de esta forma los trabajadores podrían hacer denuncias          
virtuales o telefónicas, en razón de la afiliación o no al seguro social, de esta forma                
poder sancionar a los patronos por medio de la coercitividad de la ley. 
  

III 
Reformar el Código de Trabajo con el fin de establecer procesos adecuados para la              
recolección de firma de una renuncia voluntaria ante un ministerio. 
  

IV 
  
Reformar el Código Laboral, con el fin de equiparar los valores de renuncia             
voluntaria con el de un desahucio al trabajador, de esta forma evitar que el              
trabajador abandone sus funciones de forma inmediata dejando a la deriva al            
empleador, estableciendo sanción en caso de abandono laboral. 
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