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El Trabajo de Titulación se lo presenta en un juicio laboral Nro. 11951-2015-0599 
demanda planteada por Indemnización por despido intempestivo; disputa ventilada por la 
UNIDAD JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LOJA, análisis que se fundamentó 
en las Teorías Universales de los Derechos Humanos, que en sus líneas manifiesta: Toda 
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias y a la protección contra el desempleo, que les asiste a las personas en 
general; La normativa Constitucional Ecuatoriana en el Art. 33 indica que el trabajo es un 
derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base 
de la economía, tiene libertad de escoger el trabajo que desea y también a ser escogido, 
es decir tienen derecho a una remuneración digna por el trabajo realizado ya que ni un 
trabajo puede ser gratuito.- El derecho laboral en el Ecuador mantiene la orientación social 
que nace en la Constitución cuando garantiza la intangibilidad, la irrenunciabilidad de 
derecho para la aplicación de la norma en el sentido más favorable al trabajador, en el 
caso de duda, ampliando aún más la base legal al añadir a los enunciados de la norma 
fundamental el de la protección legal y administrativa que garantice la eficacia de los 
derechos del trabajador; todo esto siempre a favor de los trabajadores y cuando se 
vulneran derechos de empleadores, en este sentido no hay respuesta porque el 
empleador en la mayoría de los casos pierde el juicio.  El presente análisis de casos se llevó 

a cabo mediante el método hermenéutico, deductivo, inductivo, y la técnica de la observación, 
teniendo como objetivo general determinar cuáles fueron las causas con las que deliberó el juez 
para dictar la sentencia, tomando en cuenta las pruebas presentadas por las partes, vulnerando 
así los derechos de los empleadores, ya que se debe tratar todos los derechos humanos en todo el 
mundo de la misma manera justa e imparcial, para que haya igualdad dándoles a todos los 
mismos derechos que se merecen. Nuestro sistema se ha creado de acuerdo a las necesidades 
existentes en nuestra sociedad teniendo como ley principal a la Constitución de la República del 
Ecuador garantizando y dando fiel cumplimento a los deberes, derechos y obligaciones que 
tenemos como seres humanos seguidos también de los tratados y Convenios Internacionales de 
protección a los Derechos Humanos. Los derechos humanos son atributos relacionados a todo ser 
humano, que nacen o proceden de su honorabilidad de tal, contado con características de su 
universalidad, individualidad, interdependencia, inviolabilidad, y que componen límites a la libertad 
de los Estados de protección ante cualquier clase de vulneración, ya sea que deriven de agentes 
estatales  o simples particulares.   El Estado Ecuatoriano brinda seguridad laboral en cuanto a 
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beneficios legales, por lo cual el impedimento u obstaculización de este medio solemne lesionaría 
el conjunto de todos estos derechos que nacen desde que inicia la relación laboral entre un 
empleador y un trabajador mediante un contrato de trabajo sea verbal o escrito. Sin olvidar que las 

solemnidades de la relación laboral deben estar implícitas. 
 

PALABRAS CLAVES: Indemnización, despido intempestivo, sana crítica, violación de 
derechos constitucionales, vulneración de derechos para con el trabajador. 
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VII. EXECUTIVE SUMMARY 
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The Labor of Titulación is presented / displayed in a labor judgment No. 11951-2015-0599 
demand raised by Compensation for untimely dismissal; Dispute aired by the JUDICIAL 
UNIT OF WORK OF THE CITY OF LOJA, an analysis that was based on the Universal 
Theories of Human Rights, which in its lines states: Everyone has the right to work, to free 
choice of the same, to equitable conditions And satisfactory and the protection against 
unemployment, which assists people in general; The Ecuadorian Constitutional Law in Art. 
33 indicates that work is a right and a social duty, an economic right, source of personal 
fulfillment and base of the economy, is free to choose the work that it wants and also to be 
chosen, it is The right to work in Ecuador maintains the social orientation that is born in the 
Constitution when it guarantees the intangibility, the inalienability of law for the application 
of the law. Rule in the most favorable sense to the worker, in the case of doubt, further 
extending the legal basis by adding to the statements of the fundamental rule that of legal 
and administrative protection to ensure the effectiveness of workers' rights; All this always 
in favor of the workers and when they infringe rights of employers, in this sense there is no 
answer because the employer in most cases loses the judgment. The present case 
analysis was carried out using the hermeneutic, deductive, inductive, and observation 
technique, with the general objective of determining what were the causes with which the 
judge deliberated to dictate the sentence, taking into account the evidence Submitted by 
the parties, thus violating the rights of employers, since all human rights throughout the 
world must be treated in the same fair and impartial manner, so that there is equality by 
giving them all the rights they deserve. Our system has been created according to the 
needs existing in our society having as main law the Constitution of the Republic of 
Ecuador guaranteeing and giving faithful fulfillment to the duties, rights and obligations that 
we have as human beings also followed by treaties and agreements For the protection of 
human rights. Human rights are attributes related to all human beings, born or derived from 
their honorable nature, counted on characteristics of their universality, individuality, 
interdependence, inviolability, and that make limits to the freedom of the States of 
protection before any kind of Violation, whether derived from state agents or private 
individuals. The Ecuadorian State provides job security in terms of legal benefits, so that 
the impediment or obstruction of this solemn means would harm all of these rights that 
arise from the beginning of the employment relationship between an employer and a 
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worker through a work contract is Verbal or written. Not forgetting that the solemnities of 
the employment relationship must be implicit. 
 
 
KEY WORDS: Indemnity, untimely dismissal, sound criticism, violation of constitutional 
rights, violation of rights to the worker. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La jerarquización de las leyes existentes en nuestro país se han creado de acuerdo a las 
necesidades de una sociedad, desde un primer punto tenemos a la  Constitución de la 
República del Ecuador quien es la que garantiza y protege e libre ejercicio de los derechos 
de los individuos conjuntamente con los tratados y Convenios Internacionales de 
protección a los Derechos Humanos.  
 

Los derechos humanos son atributos relacionados a todo ser humano, por que nacen con 
uno mismo son innatos que proceden de su honorabilidad, tienen características de 
universalidad ya que todos los individuos de la especie humana los posee, son 
individuales por ser personales, interdependientes que no depende de ninguno, 
inviolables ya que nadie puede atentar El presente análisis de casos se lo planteó para 
realizar un análisis jurídico al problema planteado que en nuestro caso es la vulneración 
de los derechos de los demandados en el momento de que el Juez dicta su sentencia a 
favor del trabajador sin tomar en cuenta las pruebas presentadas por las partes ya que 
ninguno de los dos presentaron pruebas que aleguen o demuestren su relación laboral. 
, lesionar en contra de su dignidad. 
 

Desde nuestro punto de vista los derechos humanos en todo el mundo son justos  y 
equitativos porque tratan de ser imparciales para que exista igualdad dándoles a todos los 
mismos derechos que se merecen, ya que nadie puede atentar, destruir los Derechos 
Humanos, de esta manera se debe garantizar los Derechos Humanos con la existencia de 
las leyes lo cual permite cumplir con lo indicado.  
 

La finalidad de la existencia de las diversas leyes es el de garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos de la cual gozamos las personas como es en el momento de la realización de 
los trabajos en las cuales requieran de una remuneración, es así que la Constitución de la 
República del Ecuador reconoce y garantiza el soporte como sustento laboral, sea bajo 
dependencia o por sí solo, dentro de los principios constitucionales tenemos que el trabajo 
es un derecho y un deber social, componente esencial de la sociedad y generador  del 
crecimiento económico  de un Estado. 
 

El Estado Ecuatoriano promete seguridad laboral en cuanto a beneficios legales, por lo 
cual el impedimento u obstaculización de este medio solemne lesionaría el conjunto de 
todos estos derechos que nacen desde que inicia la relación laboral entre un empleador y 
un trabajador mediante un contrato de trabajo sea verbal o escrito. Sin olvidar que las 
solemnidades de la relación laboral deben estar implícitas.  
 

En esta percepción se observa la vulneración de los derechos del demandado en este 
caso porque el juez basándose en la sana critica ha vulnerado los derechos del 
demandado por no ver la pruebas suficientes, por aceptar un contrato verbal de nueve 
años ya que nunca el trabajador no pudo demostrar la relación laboral existente ni con 
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roles de pago, ni afiliaciones al seguro, entre otros, por esta razón los demandados no 
presentaron tampoco justificativo de que existió relación laboral. 
Empezando el análisis del presente caso se evidenció que no existió despido intempestivo 
ya que la clase de contrato el mismo que fue verbal no da para un despido ya que esta 
clase contratos no duran mucho peor para que dure nueve años, como indica el acto, por 
lo tanto el contrato verbal no figura derecho alguno simplemente por el tiempo 
transcurrido. 
 

El Juez al dictar sentencia lo hizo a favor del trabajador, a pesar de lo escrito en líneas 
anteriores, con un solo testigo hizo valer como prueba definitiva para alegar su sana critica 
más favorable al trabajador, cuando conocemos que un testigo jamás puede ser prueba y 
peor como única prueba ya que fue lo único que hizo que el trabajador ganara el juicio. 
 

La persona encargada de administrar justicia, se basa en pruebas presentadas por el actor 
pero no existe una ley que proteja al empleador aun sabiendo que no se demostró a 
ciencia cierta la dependencia laboral que “supuestamente” tenía el actor para con la 
Institución. 
 

Siguiendo con nuestro análisis en lo que indica el Art. 508 del Código de Trabajo que es 
responsabilidad de las juezas (ces) del trabajo conocer y solucionar, en primera instancia, 
los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo. (Nacional, De los jueces y 
Juezas) 
  

Nosotros como futuros profesionales le daremos la correspondiente solución al caso 
valorando las pruebas presentadas por las partes ya que existió vulneración de derechos 
por parte de los demandados al momento que el juez dicta la sentencia haciéndolo solo 
con la intervención de un testigo, he aquí una pregunta el trabajador muy bien asesorado 
actúa de mala fe al presentar esta demanda ya que casi en ningún caso los trabajadores 
pierden como fue en nuestro análisis de casos. 
 

Cabe señalar la importancia de concienciar a las personas para que se den cuenta que no 
siempre el trabajador tiene la razón como se investigó y se hace referencia en el Código 
de Procedimiento civil y con Código Orgánico general de procesos nos damos cuenta que 
por los vacíos existentes al momento de llevar testigos lo cual iban por hacer un favor a su 
amigo y como no se le daba la importancia correspondiente porque  a veces el Juez nunca 
estaba presente en las audiencias, ahora no con el nuevo C.O,G.E.P ahora son valoradas 
y analizadas y toman en cuenta la utilidad del testigo o sea como aportara al proceso.  
 

El presente trabajo de titulación se enfoca al estudio del caso por supuesto despido 
intempestivo al dar la sentencia el juez a  nuestro parecer violentando y vulnerando los 
derechos de los demandados, ya que nuestras leyes son garantistas de los derechos 
humanos ya que ante la ley todos iguales y tenemos los mismos derechos pues se deberá 
cumplir con lo manifestado en las leyes. 
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CAPITULO I 

 

I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  
 

El presente caso objeto de estudio, es una demanda asignada con el No. de causa 11951-
2015-0599 impulsada por la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón Loja, 
propuesto por el señor Armijos Merchán Luis Fernando, en contra de Arias Pardo María 
Lcda. En calidad de Directora de la Escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora.   
Mena Quezada Daniela Econ. En calidad de Directora Provincial del Distrito de Educación 
de Loja, el actor solicita la indemnización por despido intempestivo. 
 

La valoración de la prueba se basa en la valides de la misma, esto quiere decir  reitera 
sobre los aspectos básicos como lo es la validez, la familiaridad que tienen las pruebas 
para determinados aspectos. 
 

La validez de la prueba se relaciona con el debido proceso, se refiere a que la decisión del 
juez respete el principio de conformidad en su manifestación sobre los hechos como 
condición de legitimidad de la decisión. 
 

El debido proceso se da en dos formas, uno formal y otro sustancial, el formal se refiere a 
los condicionamientos de validez (formal y material) que ofrecen en forma legal, ya que en 
la prueba tiene que presentar su validez y el juez tiene que demostrar su capacidad 
demostrativa; el derecho de cada una de las partes en dicho proceso deben ser 
declarados de manera oportuna, por la cual los jueces mediante providencia escrita y con 
explicación lógica. 
 

Como antecedentes del libelo el actor demanda indemnización por despido intempestivo  
en la cual no hubo evidencias, es decir la inexistencia del despido intempestivo, existió 
dicho material que fue causa de la Litis, el actor como la ley lo ampara demanda en la que 
argumenta que desde el mes de mayo del año 2006 la entonces directora Gloria Rodas 
Brito me propuso que trabaje en la escuela, en calidad de conserje de la Escuela Laura 
Damerval Ayora. 
 

El actor viendo la necesidad que tenía la escuela empecé también a laborar en calidad de 
conserje, limpiando las aulas y controlando el ingreso y salidas tanto de vehículos como 
de usuarios además los fines de semana me dedicaba a rosar el predio que 
continuamente se llenaba de maleza que tenía el mismo, todo esto lo realicé desde el año 
2006 hasta el mes de abril del año 2015 ininterrumpidamente, cuando la escuela se 
trasladó de local, y pese a las gestiones que realice de forma personal así como la ayuda 
brindada por la Prof. Gloria Rodas Brito, ex directora de la escuela, y Lcda. María Arias 
Pardo, directora actual no he podido conseguir que me contraten directamente, haciendo 
valer el derecho que tengo al trabajo remunerado por las labores realizadas en la escuela 
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y su cuidado durante los 9 años que he permanecido en ella y más bien en el mes de 
mayo me entero que ya contrataron a otra persona para que realice mi trabajo. Dejándome 
fuera y en la más absoluta desocupación sin reconocer los derechos constitucionales que 
como todo ecuatoriano tengo, a tener un trabajo remunerado, por lo cual el actor demanda 
el pago de lo siguiente: Sueldos y salarios no cancelados, décimo tercero, décimo cuarto, 
vacaciones, fondos de reserva, despido intempestivo, desahucio. De conformidad con el 
Art. 23 de la declaración universal de los derechos humanos, que dice: Toda persona tiene 
derecho al trabajo, puede elegir su trabajo para lo cual está apto; De conformidad con el 
Art. 33 de la Constitución de la República que textualmente dice: El trabajo es un derecho 
y un deber social, y un derecho económico, fuente de la necesidad de las personas y una 
base esencial para la economía. 
 

El Estado respaldará a las personas trabajadoras el completo respeto a su dignidad, una 
vida respetable, remuneraciones justas y un trabajo saludable. El derecho laboral en el 
Ecuador mantiene la orientación social que nace en la Constitución cuando garantiza la 
intangibilidad, la irrenunciabilidad de derecho para la aplicación de la norma en el sentido 
más favorable al trabajador, en el caso de duda, ampliando aún más la base legal al añadir 
a los enunciados de la norma fundamental el de la protección legal y administrativa que 
garantice la eficacia de los derechos del trabajador; de conformidad con el Art. 238 del 
Código Orgánico de la Función Judicial, que textualmente dice: Corresponde a las juezas 
o los jueces de trabajo que deben conocer y resolver, los debates que derevan de 
relaciones laborales que no se encuentren expuestos por otra potestad, de conformidad 
con el Art. 568 del Código de Trabajo que textualmente dice: Los jueces de trabajo ejercen 
jurisdicción provincial y tienen competencia privativa por el cual conocen y resolven los 
debates que derivan de relaciones de trabajo, y que no se encuentren expuestos por otra 
potestad, por lo que el dicho juez es lo suficientemente capaz para conocer y resolver el 
juicio.  
 

Según Hernán Davis Echandìa en su obra Compendio de Derecho Procesal, tomo I, 13 
Edición, Biblioteca Jurídica Dike, Medellín, Páginas 239-240 dice: La defensa en sentido 
exacto existe (en los procesos civiles, laborales, contenciosos administrativos) cuando el 
demandado no acepta la demanda planteada por el actor con los hechos en los que se 
basa, o su exigibilidad o eficiencia en este proceso. 
 

La excepción existe cuando el demandado manifiesta algún hecho que pueda impedir 
algún derecho que haya sido vulnerado por parte del actor, o extintivos alterados del 
mismo, en nuestro sistema legal, la prueba como actividad de las partes litigantes, 
inclusive del juez en el ejercicio de sus funciones, está sujeta a principios esenciales y 
fundamentales que deben necesariamente que cumplirse para su validez y 
consecuentemente servir de elemento útil para la decisión del juez, toda prueba debe ser 
practicada y desarrollada ante el juez de la causa, toda prueba tiene que ser practicada 
con notificación a las partes procesales, toda prueba es pública, que la prueba debe ser 
debidamente actuada, esto es, pedida, presentada y practicada de acuerdo con la ley para 
que haga fe en el juicio, sólo son admitidas como medio de prueba las determinadas y 
establecidas por la ley, de conformidad con el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil, 
que indica que el actor debe ser el encargado de presentar todo lo concerniente al juicio, 
para su validez.  La parte demandada no está obligación de presentar pruebas a favor de 
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su defensa, si su contestación ha sido simplemente de una forma negativa, de 
conformidad con el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, que dice la prueba debe 
será apreciada en su totalidad empleando la sana crítica, para su eficacia de ciertos actos. 
La jueza o el juez están en la obligación de apreciar todas las pruebas que hayan sido 
presentadas.  
En lo pertinente a la prueba, es preciso recordar en el área contenciosa laboral, se 
produce la inversión de la prueba, por la cual el trabajador quien es la parte actora no está 
obligado a justificar por lo cual ha trabajado por medio de contrato verbal y si ha 
demandado por despido intempestivo.  
 

En lo demás que reclame el trabajador, es el empleador quien está en la obligación de 
comprobar que se ha hecho cumplir con dichas obligaciones por incumplimiento ha 
impulsado la demanda. A lo concerniente  a la carga de la prueba en materia laboral, 
queda constituido que el trabajador lo único que debe demostrar es: la relación de trabajo 
y el despido intempestivo si es que lo ha hecho consistir en su demanda; y es deber del 
empleador demandado demostrar plenamente el cumplimiento de las obligaciones 
laborales. 
 

En el libro Estudios de Derecho Procesal Civil de Martín Hurtado Reyes dice: Probar en un 
proceso implica la objetividad de una forma para de acuerdo con lo que disponen las 
leyes. 
 

Esta acción nace de la necesidad de cada una de las partes de probar que hacen respecto 
de la existencia o inexistencia de un hecho en un lugar y en un preciso momento, pero no 
debe ser cualquier hecho, sino de hechos por cierto vinculados a la intensión que se 
solicita en el proceso, hechos que forman parte de éste, básicamente los que se 
enfrentan, también son conocidos como cuestionados, es la manera correcta para tratar 
manifestar la existencia real de los hechos en dicho proceso.  
 

De conformidad con el Art. 207 del Código de Procedimiento Civil, en la cual manifiesta 
que juezas y jueces y tribunales tendrán que evaluar las declaraciones de los testigos 
tomando en cuenta las motivaciones por la que hayan rendido sus versiones de acuerdo la 
situación.  En el libro Manual de Derecho Procesal, de Jaime Azula Camacho dice: Se 
designa testimonio la enunciación que pretenda una persona natural, es decir intrusa a la 
fundamento, ante el juez competente, en acción de sus puestos, sobre hechos de los que 
se dice que tiene mucha comprensión de dicha causa. En el texto Tratado de la Prueba, 
de Enrique Falcón dice: es la persona que da el testimonio de una algo al testificar, como 
que figura o logra contiguo discernimiento de alguna cosa, o cualquier cosa por lo que 
deriva del intelecto de algún hecho. 
 

Se presenta en calidad de testigo Rodríguez Rodríguez Ángel Vinicio, que es quien habla 
a favor del Actor que dice que se dedicaba en arreglar los columpios, trabajos de suelda, 
las resbaladeras, el señor Armijos Merchán Luis Fernando era el que me abría la puerta, él 
pasaba ahí, él era el conserje, me daba las facilidades, para poder yo trabajar, es por eso 
que se llega a determinar la existencia de relación laboral. Inexistencia del despido 
intempestivo; el autor Guillermo Cabanellas dice: define al despido intempestivo como: Por 
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despido se conoce estrictamente la separación del contrato de trabajo por declaratoria 
parcial del dueño, que por alguna manera extermina la relación jurídica que lo junta con el 
trabajador a su encargo, que debe demostrarse en forma obvia. 
El juramento deferido solamente puede ser rendido por el trabajador y surte efectos 
probatorios sólo en el caso de que en el proceso no aparezca otra prueba capaz y 
suficiente para comprobar el tiempo de servicios y la remuneración percibida. 
     

1.2. HECHOS DE INTERÉS 
 

o El actor no consta ningún registro como Servidor Público bajo ninguna 
condición o modalidad en el Distrito de Educación de Loja, según informe 
emitido por Ing. Luna Ponce Liz, JEFA DE TALENTO HUMANO DE LA 
DIRECCIÔN DISTRITAL DE LOJA. 

 

o El actor no consta en ningún documento de autorización, contrato o 
nombramiento para que preste servicios en la escuela Básica en esta ciudad 
de Loja, según informe emitido por Prof. Medina Chuncho Jocelyn econ. 
DIRECTORA DE LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE LOJA. 

 

o El actor indica haber trabajado con la exdirectora Mena Jácome Gloria, en la 
cual mediante informe indica que  después de haber revisado los archivos 
correspondientes se constata que la exdirectora no tenía facultad para 
contratar al actor.  Informe emitido por Medina Chuncho Jocelyn econ. 
DIRECTORA DE LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE LOJA. 

 

o Tanto el actor como los demandados no prueban la relación laboral existente 
mediante contrato verbal.  

 

o Bajo qué circunstancias el Juez dicta la sentencia, teniendo solo la 
declaración de un testigo 

 
 

o Mala asesoría del profesional del Derecho al no saber defender a sus 
clientes.  

 

o El Juez no se retracta en su sentencia. 
 

o Vulneración de los derechos para los demandados ya que el actor como los 
demandados no justificaron a la final la relación de trabajo existente. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

o Conocer las pruebas presentadas por el actor, la cual le sirvió para que el 
Juez de su sentencia a favor de él.   

 

o Determinar qué derechos se vulneraron para con los empleadores. 
 

o Analizar si se transgredió las garantías de los derechos humanos, y 
constitucionales. 

 

o Indicar cuál fue el criterio de la sana critica del juez al momento de dictar 
sentencia.  

 

o Analizar las disposiciones constitucionales, legales, Convenios 
Internacionales de Derechos Humanos en los que consagran, garantizan y protegen 
el Derecho de las personas, analizando también criterios jurisprudenciales en los 
que corroboraran o no la opinión emitida por el juez.  
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CAPITULO II 
 

2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1.1.  DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA  

 

El fin que persigue alcanzar en nuestro Trabajo de Titulación es realizar el estudio del 
caso, registrado con el No. 1100-2015-05925 la misma que se ha planteado por 
indemnización de despido intempestivo demanda que fue impulsada por la Unidad Judicial 
del Trabajo con Sede en el Cantón Loja, en lo manifestado por el Efecto Horizontal de los 
Derechos Humanos y su Reconocimiento Expreso en las Relaciones Laborales en Chile 
en la que indica que el estado independientemente ha creado leyes a favor de las 
personas salvaguardando su dignidad, ya que estos derechos son atributos que le 
corresponden a cada ser humano siendo los derechos humanos como indica la 
Declaración de Viena de 1993 que todos los derechos humanos son universales que 
corresponden a todas las personas sin distinción alguna, indivisibles que no pueden ser 
divididos en ninguna parte  e interdependientes que es solo para el ser humano y que 
debe basarse a principios ya que se relacionan entre ellos, tratando de no vulnerar ningún 
derecho, (Aguilar Cavallo & Contreras Rojas, 2007).   
 

La declaración de los derechos humanos reconoce que todo ser humano tiene dignidad 
propia le pone énfasis a este punto porque es innato es propio de uno mismo es 
importante  y permanente, con estas conceptualizaciones se afirma que los seres 
humanos somos iguales, libres y tenemos derechos, deberes y obligaciones que cumplir y 
hacer cumplir,  (Velásquez Monsalve, 2013, pág. 758). 
 

Desde el punto de vista general el trabajo es un derecho y un deber social, las mismas 
que contienen reglas, principios y normas que van de acuerdo a una realidad  que conlleva 
a tener derechos, deberes y obligaciones la cual no deben ser violentados, (Palomino, 
2015, pág. 335) 
 

Dentro de nuestro caso planteado tenemos que determinar la efectividad de la prueba 
presentada tanto por el actor como el demandado, existiendo vulneración de derechos en 
la sentencia emitida por el juez en contra de los demandados, ya que dicha prueba solo la 
basaron en la presentación de un testigo. 

 

Todo ser humano que esté sometido a procesos legales tiene derecho a la defensa, 
alegando o contradiciendo de lo que le acusan, el demandado siendo la victima tiene 
derechos y dentro de este derecho está el libre acceso a la justicia regulando los principios 
de igualdad ya que ante la ley y la sociedad somos iguales sin distinción alguna dando 
resultados socialmente justos esto quiere decir que tanto al actor como el demandado 
tienen derechos de igualdad y que estos resultados sean justos valorando las pruebas 
emitidas. 
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La Constitución de la República del Ecuador como ley principal y los Tratados 
internacionales de Derechos humanos consagran y valoran la vida digna de una persona, 
a tener una vida digna basándose en principios y leyes creadas para poder vivir en 
sociedad, de esta manera la vulneración existente en nuestro caso es compleja ya que 
siendo el empleador no llega a justificar nada por la mal asesoría de su defensor, el actor 
por su lado solo un testimonio y gana el juicio el Juez dicta sentencia a favor del actor, de 
acuerdo a la sana crítica, a la eficiencia y aceptación de la declaración de un testigo, 
entonces nuestra pregunta es acaso ¿ por qué es trabajador tiene todas las de ganar? . E 
incluso existe mucha protección para el mismo, sin darse cuenta que el empleador 
también tiene la razón, en las fuentes de artículos científicos consultados nos damos 
cuenta que también indican la exagerada protección a los trabajadores. 
 

El profesional del derecho en la actualidad ven su trabajo como una carga mas no como 
una parte de su profesión como sucede en nuestro caso el abogado ya que el mal 
asesoramiento  del profesional en derecho dejo sin defensa a los demandados, (Suárez 
Crothers, 1999, págs. 353-353-356-359). 
 

El desarrollo y análisis de este proceso es determinar y analizar si existió la violación y 
vulneración del derecho a la defensa por parte de los demandados pese a las garantías 
constitucionales que existen como lo que indica la actual Constitución de la República del 
Ecuador 2008 en su Art. 11 numerales 1,4,9 la cual que el ejercicio de los derechos se 
regirá ante los principios siguientes que todos los seres humanos gozaran de derechos, 
deberes y oportunidades   los servidores públicos, administrativos y judiciales aplicaran la 
interpretación de la norma tomando en cuenta lo actuado y presentado, como indica 
nuestra Carta Magna que el estado tendrá la obligación de garantizar y de hacer respetar 
lo establecido en las leyes, (Asamblea Nacional, 2008, págs. 9-10).    
 

Nuestro primer punto de vista es la vulneración que existió dentro de la presente causa en 
el momento de dictar sentencia en la que el Juez valora la prueba tomando en cuenta a un 
solo testigo ya que en su Art. 115 del Código de procedimiento Civil indica como prueba  
teniendo como concepto a todas las evidencias que demuestren y verifiquen la calidad de 
prueba presentada por los actores y relacionadas al caso, en su Art. 121 del mismo cuerpo 
legal indican las consideradas pruebas a los instrumentos públicos o privados , 
declaraciones de testigos en este acápite generaliza o sea varios, inspección judicial y 
dictamen de peritos o de intérpretes. (Asamblea Nacional, 2011, pág. 116). 
 

La existencia de la vulneración de los derechos por parte de los demandados empieza 
desde la presentación de un testigo valorado como prueba ya que en las investigaciones 
realizadas un solo testigo no puede ser prueba pues la duda de que este dura o no la 
verdad. 
 

El segundo punto de partida  es que no existió despido intempestivo, teniendo como 
concepto que el despido es cuando el empleador o patrono termina sin razón, motivo o 
circunstancia  la relación laboral o también se puede manifestar cuando el empleador o 
patrono cambia de ocupación sin consentimiento ni aviso al empleado a trabajador, (Rivas 
Rodriguez , 2009). 
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El actor demanda por despido intempestivo cuando en realidad nunca existió ni siquiera la 
relación de trabajo peor para que pueda existir un despido, otro punto en contra del juez 
que declara su sentencia a favor del actor. 
Como tercer punto tenemos el rol que debería cumplir el abogado en el libre ejercicio de 
función como es el deber ser es como eres, como te relaciones o actuar en sociedad, y el 
ser es producto de tus conocimientos adquiridos para poder desempeñar como abogado 
en este caso saber litigar, (Merlano Sierra, , 2010, pág. 111) 
 

El profesional en derecho tiene que basarse en principios, ética y valores al tomar un caso 
y defender ya que el cliente depende de el para poder salir firme de su problema, en este 
caso es lo contrario ya que también tuvo parte el Abogado al no dar un buen 
asesoramiento a sus clientes al no defenderse y no demostrar nada a su favor, pues su rol 
en un proceso era hacer hasta lo imposible para que los demandados afectados puedan 
defenderse de lo que se le acusa. 
 

Partiendo dese el punto de vista de igualdad como principio fundamental podemos 
enunciar que existe mucha protección para el trabajador sin tomar en cuenta el estado del 
empleador como sucede en nuestro análisis de caso. 
 

La descripción epistemológica que se le dará al presente caso es desde el inicio del 
derecho conceptualizándolo como el resultado es un producto de la historia, cultura, 
sentimientos, economía, política, teniendo un ocultamiento filosófico con la existencia de 
valores éticos y morales, (Villabella Amengol, 2009). 
 

La trascendencia del debate entre positivismo – iusnaturalismo, el Positivismo se basa en 
valores, ético, moral, validando  a los principios regla y normas no admitiéndolas, ni 
incluyéndolas, ni alterándolas, actúan de acuerdo a la realidad social.  El iusnaturalista por 
su parte lo toma desde otro punto de vista tomando a la naturaleza humana dependiendo 
de hechos sociales, (Molina Ochoa, 2009, pág. 239) 
 

El positivismo jurídico no se relaciona con valores, ni ética ni moral, se basan en las 
exigencias y realidad que existe en nuestra sociedad, se basa específicamente sobre las 
leyes dictadas por el legislador ya que en caso de su incumplimiento serán sancionados 
de cuerdo con las directrices que indica nuestra carta magna, (Alcívar Trejo, Calderón 
Cisneros, & Roca Pacheco). 
 

Los derechos naturales son los que el ser humano nace con ellos como vivir en un 
ambiente sano, libre acceder a la información, el buen vivir, entre otros estos derechos son 
innatos son importar raza, etnia, religión o sexo, (Alcívar Trejo, Calderón Cisneros, & Roca 
Pacheco) 
 

En su pensamiento Al Ross Bobbio de una ciencia verdadera basándose en el empirismo, 
la ciencia jurídica es la comprobación de propuestas formadas al comportamiento que 
recogen y asuman la responsabilidad que conlleva los litigios creando discusiones con 
opiniones opuesta que generan discrepancia entre ellos, esta responsabilidad la asume 
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exclusivamente las personas que tienen la potestad de administrar justicia, asegurando su 
fiel cumplimiento de acuerdo a la ley, (Mabel García, 2011, pág. 24). 
 

El derecho es una ciencia con un sistema normativo de reglas, leyes preceptos, principios 
que regula la conducta humana ya que las leyes se hicieron de acuerdo  a las 
necesidades sociales existentes en nuestro medio. 
 

El estado aporta al desarrollo e integridad de los derechos que todos los ciudadanos 
tenemos desde el momento que nacemos y que conjuntamente con el estado y las leyes 
están obligados a cumplir y hacer cumplir dichos preceptos realizados para mantener el 
bien común y hacer que toda la sociedad nos inmiscuya para hacer prevalecer las leyes y 
cumplirlas y no dejar que estas se convierta el letra muerta. 
 

Con estos antecedentes empezaremos como se originó este caso motivo de nuestro 
análisis de estudio la demanda presentada por el señor Armijos Merchán Luis Fernando, 
en contra de Arias Pardo María Lcda. En calidad de Directora de la Escuela de Educación 
Básica Lauro Damerval Ayora.   Mena Quezada Daniela Econ. En calidad de Directora 
Provincial del Distrito de Educación de Loja, el actor solicita la indemnización por despido 
intempestivo motivo por el cual el actor relata haber trabajado mediante contrato verbal 
solicitando mis servicios como conserje desde el año 2006 hasta abril 2015 contando 
nueve años de servicio, en el mes de mayo llego otra persona a ocupar mi lugar de 
trabajo, por este motivo demando sueldos y salarios no cancelados décimo tercero, 
décimo cuarto, vacaciones, fondos de reserva, despido intempestivo, desahucio, esto 
como primer punto esencial continuando con el proceso. 
 

En la etapa probatoria nuestro sistema legal, la prueba como actividad de las partes 
litigantes, inclusive del Juez en el ejercicio de sus funciones está sujeta a principios 
esenciales y fundamentales  que deben necesariamente que cumplirse para su validez y 
consecuentemente servir de elemento útil para la decisión del juez, principios que son los 
siguientes: a) toda prueba debe ser practicada y desarrollada ante el juez de la causa.- b) 
Toda prueba tiene que ser practicada con notificación a las partes procesales.- c) Toda 
prueba es pública.- d) Que la prueba debe ser debidamente actuada, esto es, pedida, 
presentada y practicada de acuerdo con la ley para que haga fe en juicio.- e) Solo son 
admitidas como medio de prueba las determinadas y establecidas por la ley.-  De acuerdo 
al Art 113 del código de Procedimiento Civil el demandado no está obligado a producir 
prueba si su contestación ha sido simple y absolutamente negativa. 
 

Inversión de la prueba en materia laboral, el demandante no está obligado a justificar 
sino la existencia del vínculo contractual de trabajo  y debe comprobar el despido 
intempestivo.  El empleador es el que está obligado a comprobar que ha cumplido con las 
obligaciones cuya inobservancia ha motivado la demanda y debe justificar el pleno 
cumplimiento de las obligaciones laborales. 
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Prueba Testimonial, Se presenta a dar su versión de los hechos el señor ERAS 
RODRIGUEZ VINICIO ALEJANDRO, preguntas (diga el testigo sí), con la declaración de 
un testigo logra determinar la existencia de la relación laboral. 
 

Del testimonio único, se le otorga fuerza probatoria a la declaración que hizo e señor 
antes mencionado. 
Inexistencia del despido intempestivo, no existe prueba judicial en la que se evidencia 
que existe despido intempestivo. 
 

Como hemos descrito en los siguientes acápites anteriores se evidencia el mal 
asesoramiento del abogado por parte de los demandados pues lamentablemente no 
presentaron que no existía relación laboral por contrato, porque suplente fue verbal, 
durante los nueve años de trabajo nunca se evidencia en las partidas presupuestarias 
pagos a nombre de él, en talento humano no existió contrato alguno, pues obro mal el 
defensa de los demandado al no asesorarlos, desde el punto de vista el actor solo 
presenta un testigo ya que un testigo no puede ser prueba, pues el juez dio su dictamen a 
favor del actor ya que ninguno de los dos pudieron presentar y alegar la relación laboral 
existente entre los dos violentado así los derecho de los demandados pues se han 
quedado en la indefensión y el juez sentencia al pago de 10.000.45 supuestamente 
abarcado todo o adeudado. 
 

El despido el actor nunca pudo comprobar como conclusión de la presenta causa nos 
damos cuenta que el actor gano solamente con declaración de un testigo y que los 
demandados tendrán que pagar la suma antes indicada. 
 

En todo momento se evidencia que siempre el trabajador gana en relación a demandas de 
materia laboral quedando así los empleadores sin recursos para poder ganar los procesos. 
 

En el presente caso como se indica anteriormente para poder dar solución tenemos las 
leyes que amparan a los ciudadanos, una ley basada en las necesidades, es asi que en el 
presente caso nos daremos cuenta el proceso que se debe tomar para darle una buena 
aplicación de las normas. Leyes y reglamentos para poder dar un criterio a favor de la 
personas a la cual se le está vulnerando los derechos por los motivos antes mencionado 
pues para eso ha existido el derecho para darle un punto de partida y una conclusión a los 
procesos presentados ante las personas encargadas de administrar justicia, ya que en 
estos casos no solo ellos están sometidos a hacer respetar las leyes pues todos los que 
parte de un proceso están obligados a cumplir, respetar y hacer cumplir las leyes, tomando 
en cuenta los valores éticos, morales y profesionales y el decálogo del abogado para 
saber y entender el motivo para que se estudia el derecho para ayudar y cumplir a 
cabalidad el rol correspondiente de cada sujeto en los procesos. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACION 
 

2.2.1.  HISTORIA ACERCA DE LOS DIFERENTES SENTIDOS OTORGADOS AL 
CONCEPTO DE TRABAJO 

 

Con el pasar de la historia se le dieron muchos conceptos a la palabra trabajo desde la 
antigüedad solo creían que esta palabra era para dominar al empleado tenerlo sumiso 
como un esclavo pues sentía que ellos les pertenecían eran las personas más 
acomodadas la que tenían ese poder de dar trabajo viéndola como una clasificación de 
individuos según la jerarquización existida en ese tiempo, pues las sociedades apoyaron 
para agregar situaciones buenas y de mayor alcance en el trabajo como es ser 
independiente, superarse, desde siempre el ser humano se ha visto en la obligación de 
trabajar ya que este era propietaria de su labor esta propiedad adquiría en el trabajador su 
pertenencia ya que era el quien trabajaba para poder subsistir. 
 

Marx expuso que el modo de producción capitalista era malo y  contradictorio pues su 
economía se basaba en ampliar la calidad y el valor de las mercaderías explotando de 
esta manera a los trabajadores con salarios bajos y encima tenía la facultad de vender a 
los trabajadores, a lo largo del siglo XIX se tenía como ley que los obreros debían ser 
pobre pues solamente le daban lo necesario para subsistir se encargaba ello de 
proporcionarles la vestimenta vivienda ya que veían con gran desventaja que los salarios 
superar lo máximo que lo que gastaban pues esto ocasionaba discordias por lo que ellos 
no contaban con nada extra para poder seguir adelanta ya que siempre pasaban limitados. 
 

Para inicios del siglo XX con la nueva utilización de un nuevo modo de producción que era 
el taylorismo que era una nueva organización de trabajo en equipo pues esta aumento la 
productividad y la mano de obra se la utilizo y se la empleo de mejor manera, (Albanesi, 
2015, págs. 389-392). 
 

El trabajo desde la antigüedad ha servido para poder sustentarse y poder subsistir desde 
la antigüedad existía explotación ya que pocos gozaban de privilegios con el pasar de los 
años esto ha mejorado pues las leyes amparan a los trabajadores es más sobre protegen 
a aquellos. 
 

Empezando desde nuestra carta magna apoya al trabajo remunerado ya que ni un trabajo 
puede ser gratuito, los derechos humanos protegen también la relación empleador –
empleado ya que se debe garantizar la dignidad de la persona.   
 

2.2.2.  DERECHOS SOCIAL  

 
Conjuntos de leyes, normas, reglamentos para regular el comportamiento de los personas 
y que su incumplimiento pueden llevar a una sanción. 
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El maestro Luccio Mendieta y Núñez indica que los factores  de los derechos sociales se 
basan en una sociedad de principios para lo cual existen sanciones para la protección y el 
convivir de una sociedad. 
 

El derecho social se ha dividido en dos grandes ramas, la una es el derecho público, se 
basa en la organización política, social  y económica del estado trata del estado y su 
relación con las funciones que tiene que cumplir y el papel que debe desempañar cada 
uno. 
 

Derecho privado, es el conjunto de leyes, normas y preceptos en las cuales regulan la 
ración de la sociedad con el estado, (Trápaga Reyes, 2000, págs. 6-99). 
 

El derecho social y sus principios nos indica que no solo el trabajo que depende de otro o 
sometido a un patrono es protegido, también se protege el trabajo libre el mismo que no se 
depende de nadie y uno mismo es su patrono, esto es garantizado por el Estado,  ya que 
este garantiza condiciones justas y dignas para su labor, dentro de los principios más 
importantes y relevantes tenemos igualdad de oportunidad al concurso de méritos, 
permanencia de trabajo y en el retiro de su labor, pues nadie tiene que violentar estos 
derechos por que todos los seres humanos tenemos derechos y el estado deberá 
garantizar su cumplimiento, (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012, págs. 170-171-172). 
 

El cumplimiento de las leyes tanto para el empleado y el empleador son de suma 
importancia pues el trabajador no puede trabajar sin remuneración y el empleador debe 
cumplir los que establece la ley para los contratos para que exista armonía entre los dos, 
por eso cada cual nace con sus principios ya que ninguno de estos pueden ser violentados 
ni vulnerados. 
 

2.2.3.  DERECHO LABORAL 
 

El derecho al trabajo tiene sus límites con relación al empleado y empleador, con miras a 
la potestad que tiene el empleador de mando relacionado con el cumplimiento de 
obediencia, según como se desenvuelva el trabajador,  ya que las normas planteadas se 
han realizado a favor de los trabajadores sin intensión de vulnerar sus derechos, (Palomo 
Vélez,, 2008, págs. 660-661).  
 

Desde un  punto de vista independiente el trabajo en el derecho es de cumplir las reglas 
de acuerdo a las leyes y como debe ser aplicado en la sociedad de forma igualitariamente 
y equitativamente sin vulnerar los derechos, (Palomo Vélez, 2008, pág. 660). 
 

En nuestra Constitución actual en su Art. 33.- define al trabajo como un derecho que 
poseemos todas las personas sin distinción alguna, la necesidad que tiene el ser humano 
de vivir en sociedad ya que nadie puede vivir aislado, visto desde el punto de vista 
económico el trabajo es la realización del ser humano como persona y fuente de 
economía.  El Estado será el responsable y garantizara el ejercicio pleno de este derecho 
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con una vida decorosa, respeto a du dignidad, una remuneración justa y que cumpla todo 
lo que la ley dispone tanto para el empleador como para el empleado, (Asamblea Nacional 
, 2008, pág. 12). 
 

Nuestro Código del Trabajo en su Art. 1 indica que regula la relación entre empleador y 
trabajador. En su Art. 3 indica que el trabajador tiene la libertad de escoger en donde 
quiere prestar sus servicios siempre y cuando sean lícitos, (Nacional, Disposiciones 
Fundamentales, 2012, pág. 2). 
 

Art. 7 nos manifiesta que en caso de tener duda en materia laboral esta serán aplicadas a 
favor del trabajador, (Nacional, Disposiciones Fundamentales, 2012, pág. 4). 
 

Desde nuestro punto de vista se le ha dado mucha importancia al trabajador en cuanto a 
su vulneración de derechos, al no darse cuenta que empleador también tiene derechos 
que también pueden ser vulnerados, como sucede en nuestro caso los demandados se 
han quedado en indefensión por mal asesoramiento y el actor gana con la prueba de un 
testigo, un solo testigo jamás puede ser prueba, pero argumentan con doctrina y dan el 
fallo a favor del actor.   
 

Nuestra pregunta es porque tantos derechos para él y trabajador en la prueba ninguna de 
las dos partes presentan que existió relación laboral, es decir ninguno de los dos demostró 
nada a excepción del actor que con la declaración testimonial de un solo testigo gano un 
juicio  a nuestro criterio estaba en igualdad porque no comprobaron documentadamente o 
justificado su relación laboral. 
 

2.2.4.  TRABAJADOR  
 

Como indica el Art. 9 del Código del trabajo lo define al trabajador como el individuo que 
presta sus servicios lícitos y personales para la realización de un trabajo (Congreso 
Nacional, 2015, pág. 2). 
 

El contrato verbal se lo realiza para en cumplimiento de una tarea, específica y ocasional y 
corta. (2009). 
 

El trabajador es la persona que presta su mano de obra a favor de otra, en nuestro caso el 
sr. Prestó sus servicios lícitos y personales pero no como un contrato firmado solamente 
se lo realizado de forma verbal ya que esta clase de contratos son para realizar tareas, lo 
que quiere decir que en el caso del señor no existió estabilidad laboral porque 
supuestamente el señor trabajo nueve años y de qué manera el actor y como justifico esta 
condición y de qué manera el juez falla a favor del actor. 
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2.2.5.  EMPLEADOR 
 

Como manifiesta el Art. 10.-  el empleador es el individuo o entidad para quien se ejecuta 
la obra. 
 

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del Estado y los c
uerpos de bomberos respecto de sus obreros, (Congreso Nacional, 2015, pág. 2). 
 

En su Art. 11 indica la clasificación de los contratos los mismos que pueden ser: 
 

Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;  A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 
Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; A prueba; Por 
obra cierta, por tarea y a destajo; Por enganche; Individual, de grupo o por equipo, 
(Congreso Nacional, 2015, pág. 2). 
 

El empleador es la persona para cual se trabaja en nuestro caso es una escuela para la 
cual el señor presto sus servicios como conserje y solo lo hicieron en forma verbal ya esta 
clase contratos no pueden durar mucho tiempo peor nueve años.  
 

2.2.6.  DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR   
 

Obligaciones del empleador.- El empleador está obligado a pagar 
las cantidades correspondan que sean correctas y bajo ley, realizar en el lugar de trabajo 
medidas de seguridad y prevención para  que el trabajador no corra ningún peligro y 
adecuar bajo la situación del trabajador en caso de discapacidad. 
 

Cubrir gastos en caso de que el trabajador sufra accidento dentro de su lugar de trabajo. 
Crear comedores si existen más de cincuenta trabajadores en la empresa, escuela en 
beneficio de los hijos de los trabajadores, proporcionar al trabador lo necesario para que 
este pueda realizar du labor, tratar al trabajador con dignidad, emitir certificados sobre su 
labor, cuando el trabajador se separe definitivamente tendrá que darle un certificado que 
contenga el tiempo de servicio, la clase de trabajo que ha realizado, el sueldo, entre otros, 
(Congreso Nacional, 2015, págs. 5-6-7). 
 

El empleador tiene garantizar al trabajador una estabilidad económica una vida digna y un 
ambiente sano dentro de su labor y cumplir con los requisitos que la ley exige según la 
clase de contrato que este vaya a adquirir. 
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2.2.7.  LA NOCIÓN JURÍDICA DEL EMPLEADOR ANTE EL DERECHO DEL TRABAJO 
 

El estudio más concentrado en el Código de Trabajo es el papel que desempeña el 
trabajador su estabilidad, los daños ocasiones dentro de su trabajo, entre otros. 
 

Es así que al empleador no se le ha puesto mucha importancia porque no existe una ley 
específicamente para el empleador cuando exista vulneración de derechos, la ideología 
del empleador es su lugar que tiene en la relación de trabajo existente entre empleador y 
empleado la cual es el derecho que él tiene en la utilización de la prestación de los 
servicios siempre y cuando vayan de acuerdo a un contrato laboral y que exista la 
posibilidad que recibe los servicios por parte del deudor en este caso quien es el que 
recibirá una remuneración, basándose en la jerarquización de la relación existente entre 
empleador y empleado en la que el empleador se convertirá en la persona en la cual 
satisfacer sus intereses y mantendrá la última palabra sobre el desenvolvimiento del 
trabajador, (Irureta Uriarte, 2014, págs. 252-267-268). 
 

Dentro de las investigaciones realizadas en la revistas científicas nos damos cuenta que 
en los demás países al igual que ecuador más privilegio lleva el trabajador sea cual fuere 
su situación por lo general el empleado siempre gana los juicios, sin darnos cuenta que el 
empleador también tiene derechos y obligaciones como es en nuestro caso el empleador 
pierde pues se queda en indefensión. 
 

2.2.8.  El DAÑO Y SU INDEMNIZACIÓN  
 

La doctrina y la jurisprudencia exige que el daño sea de manera directa, esto quiere decir 
la causa y efecto ocasionado por el problema,  cierta  que exista, sea real y que no afecte 
a sus derechos y legítima y deben ser vistos como un daño reparable, de esta manera se 
puede llegar a la indemnización ya que debe existir la claridad correspondiente al caso ya 
que dependiendo del daño será la indemnización, ya que todo lo que le corresponde por 
derecho y este se sienta lesionado se le indemnizará, (Ternera Barrios & Ternera Barrios., 
2008, págs. 101-102-104). 
 

Para Guillermo Cabanellas de Torres la indemnización es el pago del daño ocasionado es 
un recompensación por el daño causado, (Cabanellas de Torres, 2012, pág. 225). 
 

La indemnización se le da a la persona que ha sufrido daños y este es el pago que se le 
da por el daño ocasionado. 
 

2.2.9.  LA ESTABILIDAD LABORAL  
 

Según Montoya (2006) indica que es un principio referente a su labor social que cumple 
dentro de la empresa ya que este sirve para su subsistencia y un medio de vida es un 
derecho y la otra es sobre la producción de la empresa, pues en este medio existen 
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intereses mutuos pues la estabilidad laboral asegura una buena producción alentándolo al 
trabajador a desenvolverse mejor seguro de su labor, (Montserrat, 2014, pág. 54). 
 

La estabilidad laboral es un papel muy importante en el trabajador pues esto aseguro su 
futuro y así el trabajador puede dar más de lo que se exige por ley. 
 

2.2.10.  DESPIDO INTEMPESTIVO 
 

Con lo que dispone el Art. 188 del Código de trabajo en el cual conceptualiza al Despido 
Intempestivo el empleador que despidiere sin motivo alguno tendrá que indemnizarlo de 
acuerdo al tiempo de servicio, (Congreso Nacional, 2015, pág. 59). 
 

Nadie puede ser despedido de su labor sin previo aviso, tendrá que el empleador justificar 
e indemnizarlo por los daños ocasionados. 
 

2.2.11.  PRUEBA  
 

La prueba ha ocupado un lugar importante con el pasar del tiempo ya que de esta manera 
se ejerce los respectivos derechos de las partes procesales, estás tienen un fin que es la 
de ayudar al Juez a llegar a la verdad para poder tomar la respectiva solución del caso, 
tomando en cuenta no solo lo que las partes alegan, ya que no siempre estas pueden ser 
tomadas siempre como fiables, (Mensías Pavón, 2005). 
 

En la prueba el juez no solo limita las perspectivas de la leyes sino que también se basa 
en hechos basados por las partes que son parte principal en un proceso es así que el juez 
en la etapa probatoria se forma criterio verdadero o falso según las pruebas presentadas 
sobre los hechos  ya que la persona encargada de administrar justicia debe ser claro 
preciso y concreto al momento de suponer que son ciertas algunas circunstancias 
demostradas por las partes dentro del proceso, (Acosta Vásquez, 2007, pág. 54). 
 

Las pruebas es un medio por el cual los procesados pueden demostrar su inocencia, pero 
aquí está la sabiduría del juez en el momento de validar las pruebas ya que estas pueden 
llegar a una conclusión verdadera o supuesta claridad de los hechos, de esta manera se 
tiene que estar bien capacitado y tener en sus manos la experticia para no equivocarse ya 
que a veces todo lo actuado sale equívoco por que las personas que son culpables hacen 
hasta lo imposible por demostrar su inocencia  a raíz y costa de lo que sea. 
 

En nuestro caso las pruebas presentadas que solo fue un testigo el juez se basó solo en la 
declaración de un testigo para pronunciar sentencia cuando se sabe que un solo testigo no 
puede ser prueba por que queda la duda de su responsabilidad al decir la verdad o no.  
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2.2.12.  PRUEBA TESTIMONIAL  

 

El testimonio debe ser relevante y pertinente en sus líneas Framarino dei Malatesta habla 
sobre la presunción en la cual se basan en que los testigos dicen y hablan la “verdad de lo 
hechos”.  Este se debe creer y valorar los testimonios realizados. Es por esto que en la 
tesis reduccionista sobre la prueba testimonial que nos indica que la declaración de un 
solo testigo debe ser creíble cuando se justifique su validación, (Páez, 2014, pág. 101). 
 

Se considera testigo a la persona que no siendo parte de un proceso conoce o percibe 
algo de lo que sucedió por lo tanto debe concurrir a dar fe de lo sucedido, (Mensías 
Pavón, 2005). 
  

La prueba testimonial en que momento pudo convertirse en prueba, solamente porque se 
supone que dirá la verdad, aquí la duda que lo alentó al juez para declarar la sentencia a 
favor del actor, o en qué momento o como justificó el testigo su validación?, por este 
motivo entra la duda pues en el estudio realizado se ha investigado que no siempre el 
testimonio de los testigos es real peormente hacer valer la declaración de un solo testigo 
la cual fue base principal para que el actor gane el juicio. 
 

En nuestro criterio muy acertado nos damos cuenta que todo lo que pidió el actor no era 
factible sin embargo ganó el juicio y se le obligó a los demandados al pago de liquidación 
por los supuestos años de trabajo ya q nunca se evidenció la relación laboral existente.  
 

Por la existencia de vacíos legales en cuanto a declaración de los testigos como es en 
este caso con la relación del Código de procedimiento Civil y ahora con la actual ley que lo 
reemplazó que es Código Orgánico General de Procesos en la que indican que con el 
Código de procedimiento Civil solo se solicitaba al juez que existía la declaración de 
testigos ahora con el  Código Orgánico General de Procesos igualmente se indicará al 
Juez pero argumentado como aportara al proceso, de esta manera se ve que han existido 
incongruencias con los testimonios de los testigos cabe la redundancia ya que el juez no 
valoraba la pertinencia de las preguntas y no asistía a las audiencias ahora es obligación 
de ellos a valora las preguntas  y estar hasta el final en los procesos, con esto se 
demuestra que simplemente los jueces por lo general actuaban y por costumbre y no le 
daban la importancia que se le debe dar a cada caso, (Cascantes Sáenz). 
 

Nos damos cuenta que la existencia del COGEP, aplaca totalmente al C.P.C, en todos sus 
aspectos pues ahora el juez tiene la mayor responsabilidad al momento de administrar 
justicia pues tiene que valorar la presentación del testigo y las pruebas argumentando en 
que momento aportara la declaración del testigo en el proceso como se evidencia el juez 
en nuestro caso no valorar ni razono la utilidad de la declaración por que como se sabe a 
ciencia cierta el trabajador siempre gana y el empleador pierde pues a nuestro criterio el 
juez no hizo uso efectivo de la única prueba presentada por el actor e insistimos ya que 
una presentación de testigo no puede favorecerle a todo el proceso para que el juez dicte 
sentencia a favor del trabajador. 
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 2.2.13. PREPARACIÓN DEL TESTIGO 

 

El verdadero rol del abogado para con el cliente es asegurar y asesorar a su cliente en 
todas las dimensiones, éste debe asegurar y preparar hasta el último detalle del proceso 
en especial con referente a la prueba ya que debemos mancillar, arruinar, terminar 
siempre en términos procesales esto quiere decir que nosotros los profesionales tenemos 
que preparar al testigo para que una declaración a favor de su cliente ya que de esto 
también depende  para que el juez valore para poder dictar sentencia en este caso se 
podrá perder o ganar.  
 

Un buen testigo se basa en la contestación de la pregunta realizada, que este lúcido para 
que entienda lo que se pregunta, que sea prudente y no diga más de lo que se le pregunta 
ya de esta manera puede ir en contra de su amigo a quien se supone le está ayudando, 
(Baca Mancheno). 
 

2.2.14.  VALORACION DE LA PRUEBA 
 

Esta constituye el trabajo más delicado e importante del Juez ya que debe ser el que debe 
de asumir esta responsabilidad de acogerlas o desecharlas con mucha responsabilidad 
para no cometer errores ya que interpretar a un testigo abarca la condición y honestidad si 
su declaración fue personal o si le consta o no es decir la coherencia y la contestación y 
coherencia de su respuesta o su contradicción o inseguridad al responder o no se 
relaciona su declaración con la de los demás testigos, (Hernández Rodríguez, 2011, págs. 
602-603). 
 

A pesar de que existió un solo testigo el juez hizo válida su declaración he aquí la duda 
porque no presento más testigos, porque el juez decidió hacer valer la declaración de un 
solo testigo, porque el gano con la presentación de un testigo si al momento de hacerlo el 
juez lo acepto bajo qué circunstancias se basó para realizar la sentencia a favor del 
demandado.  ¡¡ 
 

2.2.15. PAPEL SOCIAL DEL ABOGADO  
 

El profesional en derecho tiene que tener conciencia, moral, a más de esto el profesional 
en derechos es una persona asistente del derecho que contribuye a la justicia y que su rol 
es defender a su cliente siempre cumpliendo y haciendo respetar las leyes y derechos de 
sus clientes, (S/N). 
 

Un abogado debe ir bien preparado en sus procesos, saber desenvolverse, saber qué y 
cómo interrogar, ser claro en sus preguntas, todo esto y más debe enfocarse y encerrar el 
rol del abogado.  
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El abogado debe actuar de acuerdo a los principios del profesional en derecho ser leal, 
sincero, honesto, prepararse, informarse para que aumente sus conocimientos, poder 
ayudar, asesorar a su cliente, ser honesto, ya que en este caso el papel del abogado fue 
nulo porque no supo preparar bien a su cliente para poder guiarlo en sus actos por lo que 
provoco que la mala defensa traiga como consecuencia la pérdida del proceso. 
   

2.2.16.  TEORIA DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

 

Como fenómeno jurídico no puede desaparecer más bien deben darle relevancia 
diferenciar y separar la apreciación que le dan a la prueba el nivel, mediada y los 
fundamentos que le dan a la prueba actuando siempre con precaución, (Prütting, 2010, 
págs. 463-464). 
 

Con que tipo de argumento le dio carga a la prueba testimonial ya que gracias a esta el 
actor gano su demanda. 

 

2.2.17.  PRINCIPIO INDUBIO PRO OPERARIO 
 

Es aplicado por el Juez en materia laboral sirve para que en caso de duda este vaya a 
favor del trabajador en este caso si existe duda en la presentación de la prueba se aplicara 
lo  que favorezca al trabajador y para corroborar este hecho los Jueces tiene la facultad de 
emplear la sana critica en cado de que igual existiera duda será todo lomas favorable al 
trabajador, (Angarita, 2016, pág. 41). 
 

Este es el motivo porque siempre ganan los trabajadores, porque sentenciar siempre a 
favor del trabajador en que momento existe una ley o principios que estén a favor de los 
empleadores porque en este caso si se vulnera el derecho al empleador. 
 

2.2.18.  SANA  CRITICA 
 

Es definida como un entendimiento humano correcto este este se basa en normas y 
procedimientos en el cual le ayuda a dar un valor ya que el juez debe exponer sus razones 
jurídicas en que se han basado dándole un razonamiento lógico y científica basado de 
manera empírica en la experiencia la cual ayudará para que sean aceptada o las elimine 
siempre y cuando investiguen la gravedad del asunto siempre y cuando tengan conexión y 
relación entre las pruebas presentadas de manera que estas deben convencer al Juez, 
(Laso Cordero, 2009, pág. 144). 
 

Para Hugo Alsina indica que la sana crítica es una obligación y responsabilidad que tiene 
lógica y son permanentes y parte del empirismo relacionado con valores con relación al 
tiempo y al espacio, en cambio para Couture la define como una norma del sano 
entendimiento del ser humano basado y apoyándose en principios, actuando con higiene 
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mental asegurando la responsabilidad de su criterio y razonamiento, (González Castillo, 
2006, pág. 95). 
 

La sana crítica en procesos legales nos indica que es la destreza de juzgar tomando en 
cuenta la realización de los vestigios presentados en los hechos de partiendo del 
empirismo, una buena lógica de lo actuado, ética, valores, principios, derechos, igualdad y 
equidad.  
 

Se puede decir que la sana crítica es empleada en el momento de duda o algún vacío 
dentro del proceso, para la realización de esta alternativa él tiene que tener experiencia, 
dominio, valores los mismos que ayudaran  a realizar un buen trabajo pues este tiene que 
tener la capacidad de no vulnerar ninguna de las dos partes en el proceso con la decisión 
emitida dentro del juicio.  
 

Para dictaminar sentencia el juez en nuestro caso se valió a la sana critica como se cita en 
los acápites anteriores con que lógica se dio la sana critica para que el juez sentencie a 
favor del actor si sus pruebas al igual que el demandado fueron escuetas sin fundamento 
ni apreciación opera que sean consideradas pruebas, (Barrios González, págs. 8-9). 
 

2.2.19.  TUTELA JUDICIAL 
 

Proporciona justicia de acuerdo a los conflictos encontrados tratando de solucionar 
mediante garantías indicadas en la constitución y demás leyes según su jerarquía  ya que 
estas garantías garantizan cabe la redundancia el derecho de tener libre acceso a la  
justicia tomando en cuenta los principios fundamentales y la potestad que el estado le da 
al Juez para cumplir con el ejercicio pleno de los derechos de una sociedad, (Araújo 
Oñate, 2011, pág. 249). 
 

El Juez tiene la obligación de ver, analizar y comprender las dos partes para poder emitir 
un criterio, en nuestro caso solo se basa en el actor y analiza solo beneficios del actor y 
más no nada que tenga que ver al demandado. 
 

2.2.20.  SENTENCIA  
 

La Ultrapetita que significa más allá de lo pedido, según Rengel, A. (1995) nos indica que 
es cuando el juez sentencia de algo no pedido es decir que el juez más de lo pedido , ya 
que en sus líneas el comentarista Borjas analiza diciendo que el juez no deben dar 
sentencia en algo que se ha planteado ni demandado ni dar más de lo que se pide o exige 
en la demanda ya que esto se prohíbe, (Angarita, La ultrapetita en el proceso laboral 
Venezolano, 2014, pág. 222). 
 

La sentencia tiene normas leyes es la decisión tomada por una autoridad en este caso un 
Juez, para Couture la sentencia es un acto voluntario que está vinculado con normas y 
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reglas para crear armonía en la sociedad y que según su delito estos serán sancionados, 
(Herrera Carbuccia, 2008, pág. 138). 
 

La sentencia es la última palabra del juez ya que con este criterio en nuestro caso los 
demandados pierden y el Juez argumenta todos los puntos de vista por qué dicto la 
sentencia a favor de la parte actora, nuestra pregunta es porque existen muchas leyes y 
principios que apoyen al trabajador y que pasa con los demandados si en nuestro caso 
ninguno de las dos partes procesales supieron evidenciar la relación laboral pues 
solamente ahí se evidencia la mala fe del actor. 
 

2.2.21. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES A FAVOR DEL EMPLEADOR  
 

La existencia de algunas sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, en la que se 
evidencia el buen proceder del juez en la cual en estos juicios gana el empleador tomando 
en cuenta todo lo actuado. 
 

Sentencia No.: 093-2014; Juicio No.: 1752-11-EP. Procedencia: Corte Constitucional 
del Ecuador. 
 
FECHA DE LA RESOLUCIÓN: 25 de junio del 2014 

ASUNTO: Trabajo – Vida digna 

ACTOR(ES): Bajaña García, Zenón Estuardo 

DEMANDADO(S): Ángel Luis, José Tito, Amelia, Amelia y Alicia Bajaña Minda y demás 

herederos del señor Ángel Remigio Bajaña Moyano. 

 

Tenemos que las obligaciones del empleador como tal es celebrar un contrato de trabajo, 
inscribirlo, afiliarlo, considerarlos, pagar una remuneración de acuerdo a lo elaborado, al 
pago de horas extras, décimos tercero y cuarto, fondos de reserva, (M.). 
 

El señor Zenón Estuardo Bajaña García presentó acción extraordinaria de protección en 
contra de la sentencia dictada el 15 de julio de 2011 por la Sala Especializada de lo Civil, 
Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos y 
de la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2010 por el Juzgado Primero del Trabajo 
de Los Ríos, dentro del proceso N.º 2009-0252, mediante las cuales se declaró sin lugar la 
demanda laboral propuesta en contra de los señores Ángel Luis, José Tito, Amelia, Amelio 
y Alicia Bajaña Minda y demás herederos del señor Ángel Remigio Bajaña Moyano, en la 
que solicitó se le cancele una indemnización laboral por haber trabajado en la Hacienda.  
La Lidia por muchos años y por haber sido despedido intempestivamente. 
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2.2.21.1. EXTRACTO DEL FALLO  

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR 
Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, 
acogiendo las excepciones de la contestación a la demanda, declara sin lugar la demanda 
laboral presentada por Zenón Estuardo Bajaña García, en contra de Ángel Luis, José Tito, 
Amelia, Amelio y Alicia Bajaña Minda y de más herederos de quién en vida fue Ángel 
Remigio Bajaña Moyano.- Conforme a lo dispuesto por el Art. 583 del código del Trabajo, 
se lo sanciona con multa de cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
general, esto es $1.200,oo.- Así mismo se condena al actor con costas procesales de 
acuerdo a lo normado en el Art. 283 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que 
ha litigado con temeridad y ha procedido de mala fe ( ... )" 
 

De nuestra investigación realizada nos damos cuenta que son pocos los procesos 
ganados por los empleadores por no decir ninguno, ya que al trabajador se ha dado 
mucho respaldo a cuenta que tiene la figura de trabajador, esto no es así ya que con la 
sentencia como ejemplo nos damos cuenta que ellos también actúan de mala fe y se 
sienten ofendidos por no complacer los caprichos que a veces presentan los trabajadores 
y son bien asesorados ya que en estos juicios el trabajador casi nunca pierde. 
 

2.3. DEL DERECHO COMPARADO EN RELACIÓN A LOS EMPLEADORES 

 

2.3.1.  Código De Trabajo Argentino 

 

SENTENCIAS EN JUICIOS LABORALES EN ARGENTINA, en este acápite nos indica en 
su pensamiento que sus leyes son injustas para los empleadores en relación a los 
trabajadores, han investigado que en menos de un año se han evidenciado sentencias 
injustas con esta clase de relación laboral siempre a favor del trabajador, ocasionando de 
esta manera dar facultad a la vagancia ya que los trabajadores son seguros de que ellos 
tienen la razón y por ende ganaran en su petición, de esta manera logran que el 
empleador al momento de contratar sea exigente en su elección. 
 

Existió un caso de que alguien contrató una persona de color y este trabajador se 
aprovechó de su condición, los inventos realizados por los trabajadores al plantear su 
demanda en la que por lo general indican que su trabajo fue hace tantos años, las 
enfermedades que contraen por cual del supuesto trabajo para que el empleador se haga 
cargo. 
 

Art. 77. Deber de protección - Alimentación y vivienda. 
 

El empleador está en la obligación de proteger al trabajador esto quiere decir cuando 
requiera que el trabajador habite dentro del lugar de trabajo  dar alimentación, vivienda, 
que sea suficiente para su manutención y para los suyos. 
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Este acápite lo exime de responsabilidad alguna al trabajador ya que este no tiene la 
obligación de cuidar  ni mantenerlo al bien en buenas condiciones la vivienda, el trabajador 
no tiene la obligación de cuidarla ni mantenerla en buen estado al bien. 
 

Art. 82. Invenciones del trabajador. 
 

Son las mejoras que debe realizar el empleador para el confort del trabajador  
 

Art. 103 BIS. — Beneficios sociales. 
 

Son los beneficios que recibe el trabajador para su mejor condición de vida suya y de su 
familia.  Como por ejemplo servicios de comedor, canastas, gastos médicos del trabajador, 
útiles escolares, el pago de capacitaciones o cursos,  gastos de sepelio de familiares, 
(Asamblea Nacional de Bolivia). 
 

2.3.2.  Código De Trabajo  De La República Dominicana 
 

Es obligación del empleador mantener en buen estado el lugar de trabajo, en caso de 
epidemias proporcionar los medicamentos, tomar medidas para que no exista accidentes 
dentro del lugar de trabajo, tener un botiquín de primero auxilios, facilitar los materiales 
para la realización de la obra, remunerar al trabajador en caso de imposibilidad por culpa 
del empleador, no ofender al trabajador, (Asamblea República Dominicana, 2007). 
 

2.3.3.  Código De Trabajo  De México  
 

Es obligación del patrono pagar a sus trabajadores con sus respectivas indemnizaciones, 
proveer a los trabajadores de los materiales necesarios para la realización del trabajo, 
respeto y consideración hacia los trabajadores, garantizar y prevenir los peligros que se 
ocasionaren por el trabajo, proporcionar medicamentos, entre otros, (Ley Federal del 
Trabajo).  
 

En este acápite nos damos cuenta que los Códigos de Trabajo no son tan ajenos al 
nuestro, ya que garantizan y protegen al cien por ciento al trabajador, en nuestro criterio 
es exagerado los derechos que le dan a ellos pues puede ocasionar o lesionar los 
intereses del empleador. 
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CAPITULO III 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

 

3.1.1. Métodos 

 

Los métodos empleados en el presente análisis del caso Nro. 11951-2015-0599 demanda 
planteada por Indemnización por despido intempestivo; disputa ventilada por la UNIDAD 
JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LOJA, los mismos que ayudaron a la 
concertación del trabajo de Titulación, cumpliendo así con las exigencias del mismo dentro 
de los cuales tenemos los siguientes: 

 

3.1.2. Método Científico.- 

 

En el presente análisis de casos se evidencia la existencia de la  vulneración de los 
derechos de los demandados, en el momento de no considerar las pruebas para poder 
dictar sentencia, ya que este método nos ayudará a evaluar la información recopilada 
dentro de nuestra investigación siendo un conjunto ordenado de normas estructuradas. 
 

3.1.3. Método Inductivo.-   

 

Fue necesario la implementación de este método porque nos ayudó al análisis de nuestro 
caso que fue la demanda planteada por despido intempestivo, para dar su respectiva 
solución del caso y así llegar a entender el porqué de la vulneración de los derechos del 
empleador. 
 

3.1.4. Método deductivo.- 

 

Importante para nuestro análisis de casos porque en nuestro proceso ha sido apoyado con 
leyes, que se han empleado para dar solución al mismo trabajo, de acuerdo a nuestro 
ordenamiento jurídico establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 
garantizando al trabajador y empleador la igualdad de derechos y el libre ejercicio de sus 
derechos conjuntamente con los Derechos Humanos establecidos en los pactos 
internacionales, el mismo que se encarga de salvaguardar la dignidad humana. 
 

3.1.5. Método comparativo.-  

 

Se lo utilizó para la comparación de los diferentes códigos de trabajo con relación al de 
ecuador las cuales sirvieron de guía para confirmar nuestros objetivos. 
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3.2. Técnica. 
 

3.2.1. La Observación.-  

 

Se la utilizó por ser la más apropiada ya que nos permitió verificar en forma detallada la 
investigación realizada y el proceso de la cual se partió para encontrar el problema y dar la 
solución correspondiente al caso como es la vulneración de los derechos de los 
demandados.  
 

 3.3. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 

 

El proceso de la recolección de datos del presente análisis de casos demanda presentado 
por despido intempestivo demanda asignada con el No. de causa 11951-2015-0599 

impulsada por la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón Loja, propuesto por el 
señor Armijos Merchán Luis Fernando, en contra de Arias Pardo María Lcda. En calidad de 
Directora de la Escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora.   Mena Quezada 
Daniela Econ. En calidad de Directora Provincial del Distrito de Educación de Loja, la 
recolección de información se la hizo de manera comprensiva, reflexiva, analítica, 
razonada, y de producción de teorías relacionada a nuestro caso en la que se evidencio la 
vulneración de los demandados. 
 

La presente información se recopiló desde la Constitución de la República del Ecuador, 
Código del Trabajo, Sentencias emitidas por la Corte constitucional en la que se evidencia 
que rara vez el empleador gana un juicio laboral, la comparación de nuestro Código 
ecuatoriano con las de diferentes países como  Argentina, República Dominicana y 
México, con relación  a las obligaciones del empleador, también se recopiló información de 
los Tratados y Convenios Internacionales, revistas científicas indexadas, libros y códigos. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACÓN 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  
 

Luego del haber analizado el presente estudio del caso No 11951-2015-0599, demanda 
planteada por Indemnización por Despido Intempestivo planteada por el señor ARMIJOS 
MERCHÁN LUIS FERNANDO; quien laboró como conserje para la escuela Lauro 
Damerval Ayora en la ciudad de Loja, en la cual indicó que ha trabajado 9 años para dicha 
institución por la cual indica que se le ha vulnerado el derecho que como todo Ecuatoriano 
tiene a gozar de dicha remuneración, el cual nos ha hecho criticar de manera constructiva 
la importancia del rol y desempeño tanto del Juez como del profesional en derecho 
conforme lo hemos enunciado en el desarrollo del mismo empezando desde los principios 
Constitucionales indicando la equidad e igualdad entre los seres humanos, Código del 
Trabajo en la que se evidencia la responsabilidad tanto del empleador como del 
trabajador, Código de Procedimiento Civil, Tratados y Convenios Internacionales 
referentes a los derechos humanos que poseemos las personas, la cual se evidencia la 
calidad que tienen cada uno de estos al referirse al cuidado y protección del individuo el 
mismo que puede contar con el fiel cumplimiento de estos derechos, en este sentido se 
basó nuestro análisis de casos que a pesar de todas las leyes existentes se vulnero el 
derecho del demandado al no valorar las pruebas presentadas por las partes parece en 
este caso que el Juez solo dio cumplimiento a lo encargado y ya y ahí termino el 
problema. 

También se hizo un análisis exhaustivo relacionado con el Derecho Comparado de 
diferentes países con respecto a la relación de nuestro Código del Trabajo y el de su país 
nos enfocamos solamente a los deberes del empleador que aun sabiendo la existencia de 
los derechos humano y las diversas leyes se conoce la suma importancia que se le da a 
los trabajadores, es de nuestro asombro que las leyes se reflejen a los daños que se le 
pueda ocasionar al trabajador, como que si el solo formara parta de la relación laboral, de 
esta manera hemos concluido la existencia de vulneración de los derechos del empleador 
empezando desde el profesional del derecho que fue una persona que desde su inicio 
asesoró mal a sus clientes, la mala fe del actor a plantear una demanda cuando en el 
proceso nunca evidencia la relación laboral exente entre las partes peor para que exista 
un contrato y aun siendo verbal pues este no tiene mucha duración peor para que llegue a 
nueve años de supuesta labor,  el actuar del Juez que dictó sentencia a favor del actor 
solo con la versión de un testigo pues un testigo nunca puede ser prueba desde nuestro 
punto de vista la versión de un solo testigo se la podría hacer si en el proceso se 
evidenciara más pruebas pero en nuestro caso no fue así y por esta razón ganó el actor.  

Nos manifestamos aportando al desarrollo de nuestro análisis de casos creemos que es 
importante  que los profesionales del Derecho y Jueces conciencien y valoren bien los 
procesos para que de esta manera no exista vulneración de los derechos de ninguna de 
las partes en litigio, de esta manera lograr que el objetivo con que se crean las leyes es 
con propósito de garantizar su cumplimiento ya que de esta manera garantizaron y 
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protegieron a un cien por ciento al trabajador ya que las mismas leyes indican que todos 
tenemos los mismos derechos. 

Por esta razón nuestro análisis de casos se enfoca exclusivamente en el empleador 
porque ellos casi nunca ganan los procesos, se nota injusto al saber que al momento que 
se demanda a un empleador tiene siempre las de perder, en nuestro proceso el juez 
conceptualiza todo su proceder que de alguna lo hace ante la ley , pero leyendo el proceso 
y actuando como parte procesal nos damos cuenta que a los demandados prácticamente 
quedan en indefensión por que no lograron presentar nada hasta aquí le damos la razón al 
Juez, pero nuestra duda es si en el momento de las pruebas presentadas ambas partes no 
alegaron ni demostraron nada como quien dice estaban a la par, pero el actor con la 
declaración de un solo testigo gana el juicio, según lo investigado nos indican que se 
puede hacer valer así siempre y cuando el testigo sea firme en su declaración, pero 
nosotros no lo vemos así. 
 

Desde nuestro punto de vista ahí se transgredió los derechos de los demandados, porque 
un testigo jamás puede corroborar un hecho, que entra la duda que pudo haber sido muy 
bien aconsejado, aun así el juez la evalúo como única prueba en nuestro criterio el Juez ni 
siquiera puede comparar con otro testimonio porque no lo hubo.  Entonces aquí se 
encuentra la vulneración de los derechos a nuestro la demanda incoada por el actor no 
tuvo fundamento de hecho alguno. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.2.1. CONCLUSIONES 
 

Nuestro país busca el progreso y el desarrollo en el diario convivir, de esta manera se 
implementan leyes para salvaguardar los derechos de las personas guiándose 
fundamentalmente por sendas seguridad jurídica, promoviendo la eficacia, eficiencia, la 
igualdad y la equidad sin distinción alguna, de esta manera depues de culminar con 
nuestro estudio del caso hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 

1. Empezando desde nuestro punto de vista, el Juez al momento de dictar sentencia 
valoró como prueba el testimonio de un sólo testigo, ya que ninguna de las dos 
partes no justificaron con más pruebas dentro del proceso de esta manera se 
vulnera los derechos de los empleadores, basándose y argumentando lo que 
dispone la sana critica, y todos los fundamentos realizados por el juez 
argumentando su decisión a favor del actor. 
 

2. Que el Art.33 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que el trabajo 
es un derecho y un deber social que garantiza el derecho al trabajador, gracias a 
que nuestras leyes son garantistas de derechos, de esta manera la parte actora ha 
obrado de mala fe abusando de su condición, perjudicando a los representantes de 
dicha institución y a la vez denigrando la honorabilidad de sus responsables 
ocasionándoles daños morales. 
 

3. Causa admiración dentro de lo que hemos investigado que existen tantas leyes y 
las mismas todas a favor del trabajador, que si se siente ofendido apela, que 
reclama liquidaciones, que aumenta más de que es….y no solo sucede en nuestro 
país sino también en los demás países que se nota que la mayor prioridad la tienen 
los trabajadores, ya que se le da más responsabilidades al empleador que al 
trabajador que son parte de un contrato, cuando se supone que las leyes deben ser 
iguales para todos. 
 

4. Continuando tenemos la mala asesoría por parte de los profesionales del derecho, 
ya que es obligación del abogado defender sus derechos y reclamar lo que es justo, 
siendo leal a su cliente, honesto y siempre actuar con sabiduría en nuestro caso los 
demandados quedaron en la indefensión por la mala asesoría del profesional ya 
que nunca aportaron nada al proceso para su defensa. 

  

5. Todas las leyes plantean la vulneración y violación de los derechos humanos, sobre 
lo cual gozan todas las personas, aquí el actor y el Juez se fue en contra de esos 
derechos instruyéndose con el estudio del proceso obvio su contenido, ya nunca 
existió despido intempestivo, porque nunca se comprobó la relación laborar que 
solo se manifestó con un contrato verbal el mismo que no dura mucho tiempo, 
entonces bajo que argumento favorece al actor. 
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4.2.2. RECOMENDACIONES 

 

Para poder culminar con éxito nuestro trabajo de análisis de casos  una vez enunciadas 
las conclusiones, indicaremos las recomendaciones las cuales nos ayudaron a darnos 
cuenta que a pesar que el ecuador tienen más leyes que ni un país, nos damos cuenta 
que aún existen vulneración de derechos, por esta razón recomendamos lo siguiente: 
 

1. Como primer punto se recomienda que la persona encargada de administrar justicia 
sea justo, imparcial ni para él ni para el otro solamente tomando en cuenta el 
proceso y dar su criterio única y exclusivamente con relación al juicio, en nuestro 
caso ninguna de las dos partes justificaron la relación laboral a excepción del único 
testimonio presentado por el actor. 

 

2.  Que todas las leyes existentes y garantistas de derechos pongan un límite ya que 
de estas leyes se basan los trabajadores para poder plantear demandas exageradas 
que saben que de una u otra manera las ganaran.  Pues el dilema es que deba existir 
justicia e igualdad de derechos para todos, ya que ante la ley todos somos iguales sin 
importar la condición. 

 

3. Plantear una reforma en el Código de Trabajo para que se le quite tanta 
responsabilidad al empleador y que tengan los mismos derechos el empleador y el 
trabajador, mejorando las relaciones laborales y evitar que el trabajador abuse de su 
condición, ya que no siempre tiene la razón, habiendo así justicia para todos sin 
vulnerar ningún tipo de derecho.   
 

4. Recomendamos que todos los profesionales de derecho que estudien, se asesoren 
en caso de duda, conozcan, estudien, conciencien, sean éticos, sinceros, honestos, en 
cuanto a los Jueces antes de dictar sentencia o resolución valoren examinen y 
estudien bien las pruebas que las partes presentan, ya que las mismas son de mucha 
importancia las cuales sirven para determinar y esclarecer el litigio y así llegar a la 
verdad, en el caso del Abogado asesorar bien a su cliente y a sus testigos para que de 
esta manera se proceda con sabiduría. 

 

5. La existencia de muchas leyes con relación a derechos humanos tienen que ser 
garantizados, es decir a pesar de su existencia las personas encargadas de hacer 
cumplir estos derechos no le toman asunto y se ha convertido en letra muerta por 
que existe aún vulneración y violación de los derechos humanos, deben 
concienciar, deben ser éticos y en sus manos está la aplicación de estas leyes y 
cumplirlas y hacerlas cumplir para su efecto. 
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ANEXOS 
 

PAPERS 

CAPTURA 1. 

El fin que se persigue alcanzar  nuestro Trabajo de Titulación es realizar el estudio del 
caso, causa registrado con el No. 1100-2015-05925 la misma que se ha planteado por 
indemnización de despido intempestivo demanda que fue impulsada por la Unidad Judicial 
del Trabajo con Sede en el Cantón Loja, en lo manifestado por los Derechos Humanos 
como un efecto horizontal en la que indica que el estado independientemente ha creado 
leyes a favor de las personas salvaguardando su dignidad, ya que estos derechos son 
atributos que le corresponden a cada ser humano siendo los derechos humanos como 
indica la Declaración de Viena de 1993 que todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes y se relacionan entre ellos, tratando de no vulnerar ningún 
derecho alienables, (Aguilar Cavallo & Contreras Rojas, 2007)  

 

http://www.redalyc.org/html/197/19713108/ 
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CAPTURA 2. 

 

Declaración de los derechos humanos reconoce que todo ser humano tiene dignidad 
propia le pone énfasis a este punto porque es innato es propio de uno mismo es 
importante  y permanente, con estas conceptualizaciones se afirma que el sr humano 
somos iguales, somos libres, y tenemos derechos, deberes y obligaciones que cumplir y 
hacer cumplir,  (Velásquez Monsalve, 2013). 
 

http://www.redalyc.org/pdf/1514/151430876008.pdf 
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CAPTURA 3. 

 

. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA  

 

El fin que se persigue alcanzar  nuestro Trabajo de Titulación es realizar el estudio del 
caso, causa registrado con el No. 1100-2015-05925 la misma que se ha planteado por 
indemnización de despido intempestivo demanda que fue impulsada por la Unidad Judicial 
del Trabajo con Sede en el Cantón Loja, tomando en cuenta al trabajo de manera general 
que es un derecho que tenemos las personas las cuales tienen regla, principios y normas 
que van de acuerdo a una realidad social que conlleva a tener derechos deberes y 
obligaciones la cual debe ser remunerado, ya que ni un trabajo puede ser gratuito, 
(Palomino, 2015, pág. 335) 

 

http://www.redalyc.org/pdf/737/73743964005.pdf 
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CAPTURA 4. 

Todo ser humano que esté sometido a procesos legales tiene derecho a la defensa, 
alegando o contradiciendo de lo que le acusan, el demandado siendo la victima tiene 
derechos y dentro de este derecho este libre acceso a la justicia regulando los principios 
de igualdad ya que ante la ley y la sociedad somos iguales sin distinción alguna dando 
resultados socialmente justos esto quiere decir que tanto al actor como el demandado 
tienen derechos de igualdad y que estos resultados sean justos valorando las pruebas 
emitidas. 
El profesional del derecho en la actualidad ven su trabajo como una carga mas no como 
una parte de su profesión como sucede en nuestro caso el abogado ya que el mal 
asesoramiento  del profesional en derecho dejo sin defensa a los demandados, (Suárez 
Crothers, 1999, págs. 353-353-356-359). 

 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19750114.pdf 
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CAPTURA 5. 

 

Como tercer punto tenemos el rol que debería cumplir el abogado en el libre ejercicio de 
función como es el deber ser es como eres, como te relaciones o actuar en sociedad, y el 
ser es producto de tus conocimientos adquiridos para poder desempeñar como abogado 
en este caso saber litigar, (Merlano Sierra, , 2010, pág. 111) 

 

http://www.redalyc.org/pdf/851/85115111005.pdf 
 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/851/85115111005.pdf
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CAPTURA 6. 

La descripción epistemológica que se le dará al presente caso es desde el inicio del 
derecho conceptualizándolo como el resultado un producto de historia, cultura, 
sentimientos, economía, política, teniendo un ocultamiento filosófico con la existencia de 
valores éticos y morales, (Villabella Amengol, 2009) 

 

http://www.redalyc.org/pdf/2932/293222963002.pdf 
 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/2932/293222963002.pdf


42 
 

CAPTURA 7. 

La trascendencia del debate entre positivismo – iusnaturalismo, el Positivismo se basa en 
valores, ético, moral, validando  a los principios regla y normas no admitiéndolas, ni 
incluyéndolas, ni alterándolas, actúan de acuerdo a la realidad social.  El iusnaturalista por 
su parte lo toma desde otro punto de vista tomando a la naturaleza humana dependiendo 
de hechos sociales, (Molina Ochoa, 2009, pág. 239) 

 

http://www.redalyc.org/pdf/733/73313667008.pdf 
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CAPTURA 8. 

En su pensamiento Al Ross Bobbio de una ciencia verdadera basándose en el empirismo, 
la ciencia jurídica es la comprobación de propuestas formadas al comportamiento que 
recogen y asuman la responsabilidad que conlleva los litigios creando discusiones con 
opiniones opuesta que generan discrepancia entre ellos, esta responsabilidad la asume 
exclusivamente las personas que tienen la potestad de administrar justicia, (Mabel García, 
2011, pág. 24) 
 

http://www.redalyc.org/pdf/877/87717621002.pdf 
 

 
 

 

http://www.redalyc.org/pdf/877/87717621002.pdf


44 
 

CAPTURA 9. 

HISTORIA ACERCA DE LOS DIFERENTES SENTIDOS OTROGADOS AL CONCEPTO 
DE TRABAJO. 

Con el pasar de la historia se le dieron muchos conceptos a la palabra trabajo desde la 
antigüedad solo creían que esta palabra era para dominar al empleado tenerlo sumiso 
como un esclavo pues sentía que ellos les pertenecían en ese tiempo era las personas 
más acomodadas la que tenían ese poder   viéndola como una clasificación de individuos 
según la jerarquización existida en ese tiempo, pues las sociedades apoyaron para 
agregar situaciones buenas y de mayor alcance en el trabajo como es ser independiente, 
superarse, desde siempre el ser humano se ha visto en la obligación de trabajar ya q quer 
este era propietaria de su labor esta propiedad adquiría en el trabajador su pertenencia ya 
que era el quien trabajaba para poder subsistir. 

Marx expuso que el modo de producción capitalista era malo y  contradictorio pues su 
economía se basaba en ampliar la calidad y el valor de las mercaderías explotando de 
esta manera a los trabajadores con salarios bajos y encima tenía la facultad de vender a 
los trabajadores, a lo largo del siglo XIX se tenía como ley que los obreros debían ser 
pobre pues solamente le daban lo necesario para subsistir se encargaba ello de 
proporcionarles la vestimenta vivienda ya que veían con gran desventaja que los salarios 
superar lo máximo que lo que gastaban pues esto ocasionaba discordias por lo que ellos 
no contaban con nada extra para poder seguir adelanta ya que siempre pasaban limitados. 

Para inicios del siglo XX con la nueva utilización de un nuevo modo de producción que era 
el taylorismo que era una nueva organización de trabajo en equipo pues esta aumento la 
productividad y la mano de obra se la utilizo y se la empleo de mejor manera, (Albanesi, 
2015, págs. 389-392) 

 

http://www.redalyc.org/pdf/3873/387341101022.pdf 
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CAPTURA 10.  
DERECHOS SOCIAL  
Conjuntos de leyes, normas, reglamentos para regular el comportamiento de los personas 
y que su incumplimiento pueden llevar a una sanción, El maestro Luccio Mendieta y Núñez 
indica que los factores  del derechos social se basan una sociedad, protección mediante 
leyes a la sociedad. 
El derecho social se ha dividido en dos grandes ramas, la una es el derecho público, se 
basa en la organización política, social  y económica del estado trata del estado y su 
relación con las funciones que tiene que cumplir y el papel que debe desempañar cada 
uno. 
Derecho privado, es el conjunto de leyes, normas y preceptos en las cuales regulan la 
ración de la sociedad con el estado, (Trápaga Reyes, 2000, págs. 6-99) 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32509902 
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CAPTURA  11. 

El derecho al trabajo tiene sus límites con relación al empleado y empleador, con miras a 
la potestad que tiene el empleador de mando relacionado con el cumplimiento de 
obediencia, según como se desenvuelva el trabajador,  ya que las normas planteadas se 
han realizado a favor de los trabajadores sin intensión de vulnerar sus derechos,  (Palomo 
Vélez,, 2008, págs. 660-661). 
 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19714220.pdf 
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CAPTURA 12.  

El derecho social y sus principios nos indica que no solo el trabajo que depende de otro o 
sometido a un patrono es protegido, también se protege el trabajo libre el mismo que no se 
depende de nadie y uno mismo es su patrono, esto es garantizado por el estado ya que 
este garantiza condiciones justas y dignas para su labor, dentro de los principios más 
importantes y relevantes tenemos igualdad de oportunidad al concurso de méritos, 
permanencia de trabajo y en el retiro de su labor, pues nadie tiene que violentar estos 
derechos por que todos los seres humanos tenemos derechos y el estado deberá 
garantizar su cumplimiento, (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012, págs. 170-171-172) 

 

http://www.redalyc.org/pdf/2654/265425848011.pdf 
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CAPTURA 13. 

 

Desde un  punto de vista independiente el trabajo en el derecho es de cumplir las reglas 
de acuerdo a las leyes y como debe ser aplicado en la sociedad de forma igualitaria y 
equitativa sin vulnerar los derechos, (Palomo Vélez, 2008, pág. 660). 

 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19714220.pdf 
 

 
 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19714220.pdf
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CAPTURA 14. 

LA NOCIÓN JURÍDICA DE EMPLEADOR ANTE EL DERECHO DEL TRABAJO 

La estudio más concentrado en el Código de Trabajo es el papel que desempeña el 
trabajador su estabilidad, los daños ocasiones dentro de su trabajo, entre otros. 

Es así que al empleador no se le ha puesto mucha importancia porque no existe una ley 
específicamente para el empleador cuando exista vulneración de derechos, la ideología 
del empleador es su lugar que tiene en la relación de trabajo existente entre empleador y 
empleado la cual es el derecho que él tiene en la utilización de la prestación de los 
servicios siempre y cuando vayan de acuerdo a un contrato laboral y que exista la 
posibilidad que recibe los servicios por parte del deudor en este caso quien es el que 
recibirá una remuneración, basándose en la jerarquización de la relación existente entre 
empleador y empleado en la que el empleador se convertirá en la persona en la cual 
satisfacer sus intereses y mantendrá la última palabra sobre el desenvolvimiento del 
trabajador, (Irureta Uriarte, 2014, págs. 252-267-268) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173631450008 
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CAPTURA 15. 

El DAÑO Y SU INDEMNIZACIÓN  

La doctrina y la jurisprudencia exige que el daño sea de manera directa, esto quiere decir 
la causa y efecto ocasionado por el problema,  cierta  que exista, sea real y que no afecte 
a sus derechos y legítima y deben ser vistos como un daño reparable, de esta manera se 
puede llegar a la indemnización ya que debe existir la claridad correspondiente al caso ya 
que dependiendo del daño será la indemnización, ya que todo lo que le corresponde por 
derecho y este se sienta lesionado se le indemnizará, (Ternera Barrios & Ternera Barrios., 
2008, págs. 101-102-104). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94571305 
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CAPTURA 16. 

LA ESTABILIDAD LABORAL  

Según Montoya (2006) indica que es un principio referente a su labor social que cumple 
dentro de la empresa ya que este sirve para su subsistencia y un medio de vida es un 
derecho y la otra es sobre la producción de la empresa, pues en este medio existen 
intereses mutuos pues la estabilidad laboral asegura una buena producción alentándolo al 
trabajador a desenvolverse mejor seguro de su labor, (Montserrat, 2014, pág. 54) 

 

http://www.redalyc.org/html/2190/219040849004/ 
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CAPTURA 17. 

 

PRUEBA  

En la prueba el juez no solo limita las perspectivas de la leyes sino que también se basa 
en hechos basados por las partes que son parte principal en un proceso es así que el juez 
en la etapa probatoria se forma criterio verdadero o falso según las pruebas presentadas 
sobre los hechos  ya que la persona encargada de administrar justicia debe ser claro 
preciso y concreto al momento de suponer que son ciertas algunas circunstancias 
demostradas por las partes dentro del proceso, (Acosta Vásquez, 2007, pág. 54) 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127519340004 
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CAPTURA 18. 

PRUEBA TESTIMONIAL  

El testimonio debe ser relevante y pertinente en sus líneas Framarino dei Malatesta habla 
sobre la presunción en la cual se basan en que los testigos dicen y hablan la “verdad de lo 
hechos”.  Este se debe creer y valorar los testimonios realizados. Es por esto que en la 
tesis reduccionista sobre la prueba testimonial que nos indica que la declaración de un 
solo testigo debe ser creíble cuando se justifique su validación, (Páez, 2014, pág. 101). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363633430005 
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CAPTURA 19. 

VALORACION DE LA PRUEBA 

Esta constituye el trabajo más delicado e importante del Juez ya que debe ser el el que 
debe de asumir esta responsabilidad de acogerlas o desecharlas con mucha 
responsabilidad para no cometer errores ya que interpretar a un testigo abarca la 
condición y honestidad si su declaración fue personal o si le consta o no es decir la 
coherencia y la contestación y coherencia de su respuesta o su contradicción o 
inseguridad al responder o no se relaciona su declaración con la de los demás testigos, 
(Hernández Rodríguez, 2011, págs. 602-603) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173620958015 
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CAPTURA 20. 

TEORIA DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

Como fenómeno jurídico no puede desaparecer más bien deben darle relevancia 
diferenciar y separar la apreciación que le dan a la prueba el nivel, mediada y los 
fundamentos que le dan a la prueba actuando siempre con precaución, (Prütting, 2010, 
págs. 463-464). 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19718016018.pdf 
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CAPTURA 21. 

PRINCIPIO INDUBIO PRO OPERARIO 

Es aplicado por el Juez en materia laboral sirve para que en caso de duda este vaya a 
favor del trabajador en este caso si existe duda en la presentación de la prueba se aplicara 
lo  que favorezca al trabajador y para corroborar este hecho los Jueces tiene la facultad de 
emplear la sana critica en cado de que igual existiera duda será todo lomas favorable al 
trabajador, (Angarita, 2016, pág. 41). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33646908003 
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CAPTURA 22. 

SANA  CRITICA 

Es definida como un entendimiento humano correcto este este se basa en normas y 
procedimientos en el cual le ayuda a dar un valor ya que el juez debe exponer sus razones 
jurídicas en que se han basado dándole un razonamiento lógico y científica basado de 
manera empírica en la experiencia la cual ayudará para que sean aceptada o las elimine 
siempre y cuando investiguen la gravedad del asunto siempre y cuando tengan conexión y 
relación entre las pruebas presentadas de manera que estas deben convencer al Juez, 
(Laso Cordero, 2009, pág. 144). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177014521007 
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CAPTURA 23. 

SANA  CRITICA 

Para Hugo Alsina indica que la sana crítica es una obligación y responsabilidad que tiene 
lógica y son permanentes y parte del empirismo relacionado con valores con relación al 
tiempo y al espacio, en cambio para Couture la define como una norma del sano 
entendimiento del ser humano basado y apoyándose en principios, actuando con higiene 
mental asegurando la responsabilidad de su criterio y razonamiento, (González Castillo, 
2006, pág. 95). http://www.redalyc.org/html/1770/177014514006/ 
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CAPTURA 24. 

TUTELA JUDICIAL  

Proporciona justicia de acuerdo a los conflictos encontrados tratando de solucionar 
mediante garantías indicadas en la constitución y demás leyes según su jerarquía  ya que 
estas garantías garantizan cabe la redundancia el derecho de tener libre acceso a la  
justicia tomando en cuenta los principios fundamentales y la potestad que el estado ele d 
al Juez para cumplir con el ejercicio pleno de los derechos de una sociedad, (Araújo 
Oñate, 2011, pág. 249). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73318918009 
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CAPTURA 25. 

SENTENCIA  

La Ultrapetita que significa más allá de lo pedido, según Rengel, A. (1995) nos indica que 
es cuando el juez sentencia de algo no pedido es decir que el juez más de lo pedido , ya 
que en sus líneas el comentarista Borjas analiza diciendo que el juez no deben dar 
sentencia en algo que se ha planteado ni demandado ni dar más de lo que se pide o exige 
en la demanda ya que esto se prohíbe, (Angarita, La ultrapetita en el proceso laboral 
Venezolano, 2014, pág. 222) 

http://www.redalyc.org/html/336/33638674003/ 
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CAPTURA 26. 

La sentencia tiene normas leyes es la decisión tomada por una autoridad en este caso un 
Juez, para Couture la sentencia es un acto voluntario que está vinculado con normas y 
reglas para crear armonía en la sociedad y que según su delito estos serán sancionados, 
(Herrera Carbuccia, 2008, pág. 138). 

 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33614106 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33614106

