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RESUMEN EJECUTIVO. 

LA VALIDEZ DEL JURAMENTO DEFERIDO COMO PRUEBA PARA        
DEMOSTRAR LA RELACIÓN LABORAL DENTRO DEL JUICIO POR DESPIDO         
INTEMPESTIVO. 

AUTORES: DALTON CASTILLO RAMOS 

TUTOR: DR. ANIBAL CAMPOVERDE 

  

  

  

  

  

  

El Trabajo de Titulación se lo presenta en un juicio laboral Nro. 0288-2015,diesputa             
ventilada por la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DE EL ORO análisis que se             
fundamenta en las teorías fundamentales y universales de los derechos humanos           
que a continuación manifiesta: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre             
elección del mismo, acondiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra            
el desempleo, que le asisten a las personas en general la normativa Constitucional             
Ecuatoriana como lo establece el art, 33 que indica que el trabajo es un derecho y                
un deber social fuente de realización y base de la economía, tiene plena libertad de               
poder escoger el trabajo que desea y también a ser escogido. Es decir tiene              
derecho a una remuneración digna por el trabajo realizado ya que ningún trabajo             
debe ser gratuito, el derecho laboral en el Ecuador mantiene la orientación social             
que se origina en la Constitución cuando garantiza la intangibilidad, la           
irenunciabilidad de derecho para la aplicación de la norma en el sentido que más              
favorece al trabajador, en el caso de duda según los enunciados de la norma              
fundamental le da la protección legal y administrativa que garantice la eficacia de los              
derechos del trabajador siempre a favor del trabajador por ser la parte más             
vulnerable. Pero en el caso que es tema a analizar existe una preocupación porque              
en este caso salió favorable el empleador caso que no se ve siempre porque en la                



 

mayoría de juicios pierde el empleador, siguiendo con el análisis de caso se lleva a               
cabo métodos hermenéuticos, deductivo inductivo y técnicas de observación         
teniendo como objetivo general determinar cuáles fueron las causas con las que            
delibero la jueza para dictar sentencia tomando en cuenta las pruebas que presento             
las partes vulnerando así el derecho del trabajador ya que los derechos humanos             
son a nivel de todo el mundo. Nuestro sistema de leyes en el ecuador como               
principal tenemos a la Constitución de la Republica garantizando y los magistrados            
deben dar fiel cumplimiento a lo que establece la normativa legal seguido con los              
tratados y convenios internacionales de protección de los derechos humanos. Los           
derechos humanos son atributos relacionados a todo ser humano que nacen o            
proceden de su honorabilidad, contado con características de su universalidad,          
individualidad interdependencia, inviolabilidad y que componen límites a la libertad          
del estado de protección de derechos y justicia ante cualquier clase de injusticia ya              
sea que se deriven de agentes estatales o particulares. 

  

El estado ecuatoriano en justicia se instrumentalizado y adquirido herramientas para           
brindar seguridad jurídica laboral en cuanto a beneficios legales. Por lo cual el             
impedimento u obstáculo de este medio solemne lesionaría el conjunto de todos los             
derechos que nacen desde que se inicia la relación laboral entre un empleador y u               
trabajador mediante contrato sea verbal o escrito, con relación a la costumbre. El             
estado ecuatoriano en justicia se instrumentalizado y adquirido herramientas para          
brindar seguridad jurídica laboral en cuanto a beneficios legales. Por lo cual el             
impedimento u obstáculo de este medio solemne lesionaría el conjunto de todos los             
derechos que nacen desde que se inicia la relación laboral entre un empleador y u               
trabajador mediante contrato sea verbal o escrito, con relación a la costumbre. 

PALABRAS CLAVES 

Indemnización, despido intempestivo, sana crítica, solemne, violación de derechos         
constitucionales, intangibilidad, la irenunciabilidad, tratados y convenios       
internacionales, vulneración de derechos para el trabajador. 
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The Labor of Titulación is presented in a labor judgment No. 0288-2015, disputed             
ventilated by the JUDICIAL UNITY OF WORK OF THE GOLD analysis that is based              
on the fundamental and universal theories of the human rights that it says: every              
person has The right to work, the free choice of the same, equitable and satisfactory               
conditions and the protection against unemployment, which assist the people in           
general the Ecuadorian Constitutional norm as established in art, 33 which indicates            
that work is a right and A social duty source of realization and base of the economy,                 
has full freedom to choose the job that you want and also to be chosen. That is to                  
say, it has the right to a decent remuneration for the work done since no work should                 
be free, the labor law in the equator maintains the social orientation that originates in               
the constitution when it guarantees the intangibility, the irenunciabilidad of law for the             
application of the Rule in the sense that most favors the worker, in the case of doubt                 
according to the statements of the fundamental rule gives the legal and            
administrative protection to ensure the effectiveness of workers' rights always in           
favor of the worker for being the most vulnerable. But in the case that is subject to                 
analyze there is a concern because in this case the employer came out favorable in               
case it is not always seen because in most cases the employer loses, following with               
the case analysis is carried out hermeneutic, deductive Inductive and observation           
techniques having as general objective to determine what were the causes with            



 

which the judge deliberate to dictate sentence taking into account the evidence            
presented by the parties thus violating the right of the worker since human rights are               
worldwide level . Our system of laws in the equator as main we have to the                
constitution of the republic guaranteeing and the magistrates must give faithful           
fulfillment to what establishes the legal regulation followed with the international           
treaties and agreements of protection of the human rights. Human rights are            
attributes related to all human beings that are born or come from their honor,              
counted with characteristics of their universality, individuality interdependence,        
inviolability and that compose limits to the freedom of the state of protection of rights               
and justice. 

Human rights are attributes related to all human beings that are born or come from               
their honor, counted with characteristics of their universality, individuality         
interdependence, inviolability and that compose limits to the freedom of the state of             
protection of rights and justice before any kind of injustice and Whether derived from              
state or private agents. The Ecuadorian state in justice was instrumented and            
acquired tools to provide legal labor security in terms of legal benefits. Therefore, the              
impediment or obstacle of this solemn means would harm the set of all the rights that                
arise from the beginning of the employment relationship between an employer and a             
worker by contract, whether verbal or written, in relation to custom. 

KEYWORDS 

Indemnity, untimely dismissal, sound criticism, solemnity, violation of constitutional         
rights, intangibility, irenunciability, international treaties and agreements, violation of         
rights for the worker. 

  

  

  

  

 

 

 



 

INTRODUCCION 

En este trabajo de investigación se tratara del juramento deferido como medio de             
prueba en la legislación ecuatoriana, principalmente el utilizado en materia civil .el            
juramento deferido es una institución del derecho procesal, utilizado como medio de            
prueba, dentro de un proceso judicial, gramaticalmente deferirse significa, adherirse          
ceder conceder allanarse , razón por la cual el juramento deferido es aquel en el               
que se concede a la otra parte y se acepta a la otra parte quien decida bajo                 
juramento , sobre la verdad del hecho ,y así resolver el conflicto. Es un medio               
probatorio probado, es decir solicitado por una de las partes para que sea su              
contraparte. 

Quien decida rendirlo o devolverlo el juramento deferido que es el únicamente el             
decisorio, termina con él con el litigio. Dentro de la legislación ecuatoriana se han              
recogido aunque no de una manera precisa los tres tipos de juramento deferido que              
señala la doctrina el juramento decisorio el cual pone fin al litigio; el juramento              
supletorio cuya práctica se ordena de oficio siempre que el juez considere que no se               
aportado suficiente pruebas al proceso; y, el juramento estimatorio que sirve para            
cuantificar el monto de alguna obligación, este juramento es exclusivo del actor de la              
causa. Lastimosamente en la legislación ecuatoriana, no se realiza una clara           
distinción, razón por la cual se ha ocasionado confusiones y abusos como los que              
veremos más adelante. 

El juramento decisorio en materia civil actualmente ha dejado de ser utilizado en             
virtud de que en las sociedades actuales se ha perdido de manera lamentable, la              
credibilidad en la palabra del ser humano, es decir en la palabra de honor loa cual                
en el tiempo pasado era sagrada y cumplida a cabalidad, tanto así que no era               
necesario jurar en nombre de un Dios sino que simplemente bastaba con realizar             
una  declarar de voluntad por parte del declarante. 

Posteriormente se realiza un análisis sobre las semejanzas y diferencias que           
existen entre el juramento deferido y la confesión judicial ambos son medios de             
prueba que se efectúan mediante una declaración de parte, absolviendo las           
posiciones formuladas por la contraparte, si bien son parecidas, no son semejantes            
razón por la cual es indispensable realizar una clara diferenciación de sus requisitos,             
formalidades y efectos dentro de un proceso contencioso civil. 

En el ámbito del derecho del trabajo, se estudia el juramento deferido laboral, el              
cual constituye una prueba muy beneficiosa y exclusiva del trabajador dentro de un             
juicio laboral el cual concede siempre que no existan otros medios probatorios que             
logran demostrar fehacientemente el tiempo de duración de la relación laboral o de             



 

la remuneración que percibía el trabajador. Revisaremos también de como los           
empleadores pueden desvirtuar las declaraciones, rendidas por el trabajador en el           
juramento deferido y en qué tipos de contratos es pertinente su aplicación resulta             
imperante diferenciar el juramento deferido utilizado en procesos laborales del          
juramento utilizado en procesos civiles , pues ambos tienen una naturaleza, un            
origen y una finalidad distinta. El primero se enmarca dentro del derecho social el              
cual pretende equiparar a los intervinientes en una relación laboral empleador           
trabajador, tanto así que se le faculta al trabajador a que con su sola palabra               
pruebe sus argumentos .por su parte el segundo se rige a un derecho privado              
.donde las partes pueden convenir a que una de ellas sea actor o demandado.              
Declare sobre la verdad de un hecho y que el juez decida en base a esa                
declaración. 

Revisaremos también el juramento deferido en otro tipo de materia como mercantil,            
comercial también lo dispuesto en la ley de federación de abogados y el código de               
la niñez y adolescencia, donde el juramento es utilizado como medio probatorio            
netamente residual, pues solo se aplica en caso de que no existan otros medios              
probatorios que demuestren las afirmaciones de los afectados. 

En este trabajo de titulación se lo presenta en un juicio laboral Nro.             
0288-2015demanda planteada por indemnización de despido intempestivo, disputa        
ventilada por la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTON            
MACHALA DE EL ORO. Análisis que se fundamentó en las teorías universales de             
los derechos al trabajador y la normativa constitucional ecuatoriana Art. 33 que            
indica que el trabajo es un derecho y un deber social fuente de realización y base de                 
la economía y código de trabajo y derecho comparado internacional para tener bien             
claro cuál fue la falencia del actor de la demanda al responder con el juramento               
deferido o el profesional del derecho no utilizo las herramientas jurídicas para            
asistirlo con una defensa técnica. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL JURAMENTO DEFERIDO COMO MEDIO DE PRUEBA 
EN LOS PROCESOS LABORALES 

1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

El juramento se remonta a la invocación de la divinidad como testimonio de la              
verdad de una afirmación. En el derecho se utilizó en principio con carácter             
decisorio, es decir, como medio extremo de poner fin al litigio y, a diferencia de la                
confesión, podía favorecer al actor o al demandado según que la cuestión se             
defiriera al juramento de uno o de otro.  

En el derecho romano se practicó el juramento voluntario y el necesario. El             
voluntario podía deferirse únicamente por acuerdo entre las partes y en toda clase             
de procesos, pero no podía una de ellas obligar a la otra a rendirlo; el juez sin                 
embargo, conservaba su libertad de apreciación respecto de lo declarado, de           
conformidad con el sistema entonces vigente. El necesario estaba limitado a ciertas            
acciones y el demandado tenía la necesidad de jurar o deferir el juramento del actor,               
pues de lo contrario perdía el pleito; si se prestaba, el juez estaba obligado a               
respetar la declaración.  

En el derecho griego y en el derecho romano anterior a la Republica, existió el               
juramento de calumnia, mediante el cual el demandado podía exigir al actor que jure              
y afirme que el ejercicio de su derecho de acción tenía como finalidad el conseguir               
la declaración de su derecho y no simplemente la de molestar al adversario.             
También existió en Roma el juramento in iudiciu o iudicialis, que tampoco eliminaba             
la libertad de valoración del Juez. Las partes podían deferir/o al adversario, pero             
este era libre de rehusarlo. El Juez podía exigirlo, sin que adquiriera el carácter de               
prueba tasada. (Lessona, Carlos, 2017, p. 42)  

Mientras que el derecho canónico tuvo influencia sobre el derecho en su amplitud,             
se lo utilizó al juramento como un elemento autónomo de prueba pero al mismo              
tiempo se lo vinculó a la confesión provocada por interrogatorio como elemento            
formal para asegurar la verdad del testimonio. La confesión provocada es la que se              
hace como respuesta a un interrogatorio que la otra parte ha formulado, esto viene a               
constituir la prueba de posiciones juradas. Estas posiciones juradas, son una serie            
de preguntas formuladas de modo asertivo a la parte contraria sobre los hechos             
controvertidos en el litigio.  



 

Se la consideraba como una prueba compuesta pues se decía que era una prueba              
de posiciones (confesión provocada) más un juramento. Mauro Capelleti, por su           
parte, distinguía el juramento, la declaración y la confesión, pues señala que al             
rendir juramento, es decir, al expresar la frase "yo juro que ... " se estaba realizando                
una declaración de voluntad con lo cual el juramento pasaba a ser un compromiso,              
un vínculo de naturaleza religioso, moral y jurídico; la declaración era la expresar los              
hechos, una declaración informativa de hechos favorables al declarante (pro se           
declaratio); inversa a la confesión que era una declaración en contra del declarante             
(contra se declaratio). (CAPELLETI, Mauro, "La Oralidad y las Pruebas en el            
Derecho Civil, Buenos Aires, 1972, La oralidad y las pruebas en el proceso civil              
p.178, citando a Carnelutti, "Natura del Giuramento", Rivista di DirittoProcessuale,          
p.183.)  

Esta institución se encontraba arraigada a la creencia religiosa pues se juraba en             
nombre de un Dios. Pero a veces no era necesario hacerlo en nombre de ese Dios,                
pues también estaban en juego el honor, la reputación, la integridad, y la palabra de               
la parte que juraba, algo que la parte que defería el juramento tomaba muy en               
cuenta ya que presumía que quien juraría, diría la verdad por mantener su estatus.  

Este medio de prueba en materia civil, se halla a punto de fenecer, en virtud de que                 
en las sociedades actuales se ha perdido, de manera lamentable, la credibilidad en             
la palabra del ser humano, es decir en la "palabra de caballeros", palabra que en               
tiempos pasados era sagrada y cumplida a cabalidad.  

Varias teorías, sobre todo de corriente francesa (Toullier, Laurent, Bonnier),          
señalaban que el juramento deferido era una especie de transacción. En cambio los             
italianos (Biondi, Ferrara) consideraban al juramento deferido como un acto          
dispositivo del derecho controvertido.  

Carlos Lessona, considera que la tesis transaccional se basa en una equivocada            
interpretación de los antecedentes romanos, debido a que se unieron y confundieron            
las normas aplicables al juramento voluntario, con las relativas al juramento           
decisorio, originando así una errada tradición.  

Ambas instituciones tienen distinto origen, señala el maestro italiano Lessona, pues           
el juramento nace de la voluntad de una de las partes, en tanto que la transacción                
es un contrato y por tanto un acuerdo de dos o más persona; que sus naturalezas                
son diferentes, porque aquel es un medio de prueba y el otro un contrato; que el                
juramento tiene por objeto solo hechos, al paso que la transacción tanto hechos             
como el derecho; que el primero ocurre siempre en el curso de un pleito, y la                
segunda en cambio, sirve para evitar un litigio; que sus fines son también diversos              



 

porque el del juramento es demostrar la verdad del hecho, que no es el de la                
transacción, pues en esta se pretende sacrificar algo para salvar algo, y que sus              
efectos tampoco son iguales, porque los del juramento consisten en definir el litigio             
por su mérito probatorio, para que el juez pueda fallar acogiéndolo, mientras que los              
de transacción son el ponerle fin por el acuerdo de voluntades, sin necesidad de              
sentencia.  

 

2.            HECHOS DE INTERÉS 

Actor de la demanda, PABLO CASTILLO ALEJANDRO, ingresa a trabajar en el            
mes de noviembre del año 2007,de mandada: ROSENIA ESPERANZA SALAZAR          
MALDONADO, hasta el viernes 10 de abril del 2015,remuneración que percibí de            
DOS CIENTO CINCUENTA DOLARES SEMANALES ($250,00) horario de trabajo         
07h00 a 12h00 y desde la 14h00 a 20h00 de lunes a viernes y los sábados y                 
domingo desde  las 08h00 a 17h00 incluyendo los días festivo, feriados, etc. 

El día viernes 10 de abril del 2015, aproximadamente a las 19h00 lo despide esto               
se configura cómo intempestivo concurro ante su autoridad como en efecto           
demandado a mi empleadora ROSENIA ESPERANZA SALAZAR. De conformidad         
con lo preceptuado en los artículos 33, 325, 326 y 328 de la constitución de la                
república, y artículos 1, 4, 5, 7, 47, 94, 95, 185, 188, 614 entre otras disposiciones                
preceptúales en el código de trabajo, a fin de que en sentencia se la condene a                
cancelarme  al pago de los siguientes rubros. 

Cuantia: 48.550 

EL PROCESO PROCEDIMIENTO ORAL por INDEMNIZACION POR DESPIDO        
INTEMPESTIVO En lo principal la demanda que antecede, presentaba por el señor            
PABLO CASTILLO ALEJANDRO, es clara, precisa, completa y por reunir los           
requisitos de ley se le acepta al trámite oral, de conformidad con el Art. 575 del                
código de trabajo.-CITESE a la demandada señora ROSENIA EZPERANSA         
SALAZAR MALDONADO, En el lugar se señala para el día 22 de junio del 2015 a                
las 15h30, para que tenga el efecto la AUDIENCIA PRELIMINAR DE           
CONSILIACION. CONTESTACION A LA DEMANDA Y FORMULACION DE        
PRUEBAS. 

Proceden a la CITACION  PERSONAL 



 

ROSENIA ESPERANZA SALAZAR MALDONADO, la parte demandada contesta        
demanda, descabellada, falsa y temería demanda reclamando unos supuestos         
haberes laborales bajo una relación de dependencia que nunca existió. Sr PABLO            
CASTILLO ALEJANDRO para el comedor de su propiedad hasta el año 2011,              
ubicado en la calle sucre el colon y Buenavista iniciamos una relación consensual             
de pareja que termino justamente en la fecha que supuestamente lo he despedido             
al señor, esto es el viernes de 10 de abril del 2015, surgido por el reclamo que le                  
venía haciendo hace algunos días atrás por el abuso de confianza de la cual fui               
objeto de parte del SR. PABLO CASTILLO ALEJANDRO, cuando el Sr. Utilizo sin             
mi autorización una tarjeta de crédito adicional que me facilito mi hijo MARCOS             
GONZALO SALINAS SALAZAR $707 ,75(SETECIENTOS SIETE CON 75/100        
DOLARES  AMERICANOS) 

En la audiencia preliminar daré contestación fundamentalmente de esta inventada,          
inverosímil y falsa demanda y anunciante las pruebas que sean designo y autorizo             
expresamente a los abogados Stalin Eloy Rodríguez Pérez, Fernando Alfonso          
Ugarte Carrión y Dr. Carlos Espinosa Merizalde. Agréguese al proceso el           
escrito presentado por la demandada Rosenia  Esperanza Salazar Maldonado. 

Me permito anunciar las siguientes pruebas. Que rechazo las pruebas          
documentales e instrumentales que presente a llegare a presentar la parte contraria            
por ser contrarias a los derechos que estoy reclamando y que me ampara la              
constitución del Ecuador. Que se recepten los testimonios de los señores           
YOLANDA ARGENTINA RAMIREZ OBACO, MARIA ESTHELA BUSTAMANTE       
HIDALGO Y ERIKA JENNY ZAMBRANO CRUZ. 

Que se recepte mi juramento deferido Que la demanda concurra a su unidad a              
rendir confesión judicial, cuyo pliego de pregunta la presento en sobre cerrado las             
mismas  que no son  capciosas ni anticonstitucionales 

Que se oficie al instituto ecuatoriano de seguridad social regional del Oro (IESS),             
para efectos de que informe sobre las aportaciones al seguro social que la             
demandada ha realizado como empleadora a mi favor. Que se oficie a la             
inspectoría provincial del trabajo haciendo constar el número de cedula del           
compareciente y de la demandado a fin de que de que informe a su autoridad si la                 
demandada ROSENIA ESPERANZA SALAZAR MALDONADO, ha reportado pagos        
de beneficios sociales. 



 

Que la demandada en la audiencia definitiva comparezca personalmente y no por            
interpuesta persona a rendir confesión judicial, cuyo pliego de pregunta la presento            
en sobre cerrado las mismas que no son capciosas ni anticonstitucionales. 

Que la demandada presente los roles de pago desde el mes de noviembre del 2007,               
hasta el mes de abril 2015 fecha en que fui despedido por mi empleadora              
demandada. 

Amparada en lo que se establece el artículo 576 del código de trabajo me permito               
realizar la contestación a la demanda que ha planteado en mi contra el señor pablo               
castillo  Alejandro, en los siguientes términos: 

Demostrar con prueba testimonial y documental plena, el accionante en mención,           
nunca laboro para mi persona, puesto que hasta el año 2008, tenía mi puesto de               
venta de ropa en el mercado “25 de junio”, local # 2, el mismo que estaba ubicado                 
en la planta alta, el que tuve que dejarlo porque no me fue bien, y; al accionante                 
señor pablo castillo Alejandro  recién lo conocí  en el mes  de julio del año 2009. 

Seguidamente, en el de diciembre del 2009 el accionante me dijo que él tenía un               
comedor situado en las calles sucres entre Buenavista y colon, y me pregunto que              
si podía hacer cuentas para que trabaje como cajera, y le confiese que sí, por lo                
que me quede trabajando para dicho ciudadano en su negocio de venta de             
comida el mismo que funcionaba en las aceras o portales de las calles de sucre               
entre colon y Buenavista en esta ciudad de Machala, provincia del oro, conocido             
por los comensales  como los  “agachaditos” 

El horario de mi jornada de trabajo era desde las 18h00 hasta las 06h00 de la                
mañana del siguiente día es decir 12h00 horas nocturnas de trabajo, esto lo hacia              
todos los días sin descanso,  de lunes  a Domingo, e incluso los días feriados. 

El sueldo que percibía por el trabajo que realizaba a favor del señor PABLO              
CASTILLO ALEJANDRO era por la cantidad de $ 150 (CIENTO CINCUENTA           
DOLARES) semanales, lo que sumando da la cantidad de $600.00 (SEISCIENTOS           
DOLARES AMERICANOS). Los nombres y apellidos de la persona que reconvengo           
es mi ex patrón PABLO CASTILLO ALEJANDRO, accionante de esta demanda.           
Los fundamentos de hecho y de derecho de mi reconvención, quedan hechos. La             
cuantía la fijo en la cantidad de USD $30.000,00 (TRIENTA MIIL 00/100 DOLARES             
NORTEAMERICANOS USA). 

El trámite a imprimirse es el especial oral. Que presente fotografías del comedor             
del demandante donde labore. Que presentare títulos de crédito emitida por el            



 

ilustre municipio de Machala, consistente en patente municipal, impuestos         
cancelados el 29 de agosto del 2008 y el 01 de septiembre del 2008, con lo que                 
justificare que en este año era propietaria de un local para la venta de ropa y                
trabaja  en el mercado municipal de 25 de junio. 

Que presentare certificación del servicio de rentas internas, de mis declaraciones           
mensuales del pago del IVA, con lo que justificare la última fecha de mi actividad               
de venta  de ropa en el mercado municipal  25 de junio, el mes de marzo del 2008. 

Señale el día y hora, para que mi ex patrón, señor pablo castillo Alejandro, exhiba               
los roles de pago realizado a la compareciente, en la que se verificara si consta               
allí pagados los valores y rubros que estoy reclamando, practicado, se tendrá            
como prueba de mi parte. 

En la audiencia definitiva, sírvase usted, recibir  mi juramento deferido. 

Presentare en la audiencia definitiva un certificado laboral conferido por mi ex            
patrón señor pablo castillo Alejandro, donde justificare mi relación laboral de           
dependencia  que existió con el accionante  y reconvenido. 

Presentare en la audiencia de prueba definitiva, un oficio nro. 125 de fecha 29 de               
agosto el 2008, dirigido por el Ldo. Benito correa parrales, en su calidad de              
administrador del mercado 25 de junio, al Ing.; Pericles Ávila, director financiero            
de la municipalidad de Machala, para informarle que la compareciente señora           
ROSENIA ESPERANZA  SALAZAR MALDONADO . 

La jueza procede a dictar sentencia precisando:  

La sana crítica no es otra cosa que la unión del conocimiento jurídico del              
juzgador con la experiencia que otorga la reiterada práctica. Prestación de           
servicios lícitos y personales, o sea el acuerdo que realiza el trabajador de             
desempeñar las actividades licitas y personales a él encomendadas, de          
manera personal, no por interpuesta persona;2)dependencia o subordinación        
que no es otra cosa, que le incumplimiento por parte del trabajador de los              
lineamientos, ordenes o instrucciones que da el empleador ; y          
3)remuneración es el valor que recibe el trabajador por el cumplimiento de            
sus tareas con la circunstancia especial que si llegare a faltar uno de estos              
presupuestos, no existe la relación laboral, lo que ha sucedido en el presente             
caso. Por todo lo expuesto la suscrita jueza de esta U de lo Laboral de el Oro                 
,ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL        
ACUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LA LEYES DE           



 

LA REPUBLICA . Declara sin lugar la demanda planteada por el señor            
PABLO CASTILLO ALEJANDRO EN CONTRA DE LA SEÑORA ROSENIA         
ESPERANZA SALAZAR MALDONADO por inexistencia de la relación        
laboral.-sin costas, ni honorarios que regulan en la presente instancia 

3.    OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Objetivo General 

Determinar en qué medida el juramento deferido como medio probatorio          
incide en las sentencias laborales 

  

2. Objetivos Específicos 

  

·        Analizar el despido como forma de terminación de la relación laboral 

· Analizar al juramento deferido como medio de prueba en los procesos            
laborales y a fines. 

· Analizar la valoración de la prueba y su relación con la sana critica como               
facultad de los juzgadores 

· Determinar la validez del análisis probatorio, del juramento deferido, que           
se realiza en el caso concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

EL DESPIDO Y EL JURAMENTO DEFERIDO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Es ineludible referirse al derecho al trabajo sin que se en su historia nos refiramos a                
la Revolución Industrial, considerado como la etapa que origino muchos de los            
vigentes derechos sobre las que se sostienen las relaciones laborales, entre los que             
destaca el lugar de trabajo, siendo que los trabajadores dejaron de trabajar en sus              
domicilios para laborar en el establecimiento del empleador. 

El procedimiento de tutela de derechos fundamentales va, precisamente, en          
esta dirección y supera en buena medidas las insuficiencias que recién           
señalamos hicieron imposible que el recurso de protección sirviera de algo en la             
protección de estos derechos. (Ugarte Cataldo, 2011) 

Sin embargo, siendo que la Revolución Industrial trajo consigo el ingreso de            
máquinas, dio paso también a la violación de otros derechos como lo es el ingreso               
de menores al trabajo, así como el ingreso de mujeres que entraron en competencia              
de labores que hasta ese momento solo desempeñaban varones. 

Por una parte la industrialización de la mano de obra permitió alcanzar nuevos             
niveles de productividad, dada la capacidad y desempeño de las maquinas, en la             
que los trabajadores pasaron de ser la mano de obra a operadores de las maquinas,               
situación que trajo consigo una enorme oleada de despidos, y el desempleo            
aumento en grandes niveles, lo que justificaba una nueva forma de abuso a los              
trabajadores, ya que cualquier protesta podría significar el despido inmediato,          
espacio laboral que podría ser ocupado por cualquier persona de los muchos            
desocupados que podrían aceptar cualquier condición laboral dado su estado          
muchas veces de miseria. 

Lo expuesto, permitió que las formas de trabajo se sometieran a condiciones            
infrahumanas, horarios de hasta 20 horas diarias, precarias situaciones laborales          
que ponían en riesgo la integridad física, accidentes laborales sin responsabilidad           
del empleador, falta de descanso, e igual de grave es la explotación a base un               
salario mínimo o paupérrimo. 

La organización de los trabajadores en diferentes sectores genero células de           
pequeñas protestas en contra del abuso de los empleadores, las manifestaciones           



 

surgieron por el apoyo del proletariado en varios de los establecimientos, lo que             
luego se convertiría en una gran huelga, en la que primó los estragos sobre las               
industrias, y que permitió la formación de los ahora denominado Sindicato de            
Trabajadores. 

La intromisión del poder político a favor de los sectores industriales aseguró la             
permanencia del régimen laboral en la normativa, en la que destacaba la falta de              
regulación de las relaciones laborales, situación que se justificaba bajo la premisa            
de la libre contratación, que permitía a los empleadores y trabajadores establecer            
las condiciones de los contratos de trabajo, tal como si se tratara de cualquier              
derecho civil, de tal forma que el Estado solo intervino en la protección de los               
empleadores a través de la represión de las protestas y la persecución a los líderes               
de las manifestaciones que comenzaban a presionar en otros niveles del estado. 

Las grandes manifestaciones lograron vencer al poder político instituido a favor de            
los empleadores, de forma en la que el trabajador dejo de ser el esclavo moderno y                
se transformó en un sujeto de derechos, con libertades que hasta la actualidad             
sigue gozando, talvez no al nivel que se requiere, pero mediante la cual se han               
establecido las condiciones mínimas sobre las que se han de desarrollar las            
relaciones laborales a fin de generar la estabilidad económica de las personas            
trabajadoras. 

La doctrina hace referencia a los abusos provocados por la aplicación del            
principio de libertad contractual a las relaciones de trabajo (salarios bajos,           
extensas jornadas, ausencia de medidas de seguridad, etcétera).2 La         
autonomía de la voluntad del derecho civil, basada en la igualdad de las partes              
contratantes, no podía ser aplicada a las relaciones de trabajo subordinadas, en            
las que no aparece la referida igualdad. El “nuevo derecho” establece un            
sistema de mecanismos protectores del trabajador que limitan su autonomía          
negocial, teniendo en cuenta la situación de desigualdad en la que se encuentra             
respecto del empleador. (MANGARELLI, 2008, pág. 154) 

En cuanto a la sistematización de las normas laborales, debemos recordar que las             
mismas se remontan desde mediados del siglo XIX, con diferencias medianas en            
cuanto al tiempo en el que se implementan en diferentes países. 

En cuanto a normas internacionales se refiere, es pertinente referirnos al Tratado de             
Versalles, suscrito por alrededor de 50 países y que puso fin a la primera guerra               
mundial, el mismo que dio origen al respaldo internacional al derecho al trabajo,             



 

teniendo como consecuencia la fundación de la OIT (Organización Internacional del           
Trabajo). 

[…] conviene destacar que antes de la fundación de la OIT, en 1919, cinco              
países latinoamericanos habían adoptado el régimen de las ocho horas diarias           
de trabajo y 48 semanales: Panamá, en 1914 -el primer país de la región que               
reconoció el régimen de las ocho horas de trabajo-, Uruguay, en 1915, Ecuador,             
en 1916, México con el artículo 123 de la Constitución de 1917 y el Perú en                
enero de 1919. (Prieto, 2016, pág. 3) 

Sin perjuicio de las acepciones que definen al derecho al trabajo, lo relevante de las               
normativas en cuanto al trabajo se refiere, importa las relaciones laborales bajo            
relación de dependencia o subordinado, dejando de lado el empleo de           
denominaciones como obreros o patrones que marcaron líneas ideológicas en la           
antes citada Revolución Industrial. 

En este caso, podemos observar que las normas se dirigen a regulas las             
obligaciones mutuas que generan el vínculo laboral. 

En el vértice de las dos principales obligaciones surgidas del vínculo —salario:            
prestación de servicio — estaba la subordinación y las condiciones de trabajo            
se normaban, precisamente, a partir de aquel intercambio bilateral o          
sinalagmático. Siendo la de trabajo una relación cuya causa jurídica es la            
prestación de un servicio por cuenta ajena —que representa, por ende, el título             
del salario a devengar—, faltaba por agregar a la subordinación como el criterio             
delimitador del contrato de trabajo con otros contratos prestacionales. Por esto           
mismo, la historia de la relación de trabajo fue, en rigor, la de la subordinación y                
por ende no puede extrañar que la crisis que para el derecho latinoamericano             
del trabajo le significó la reducción del ámbito de su regulación, haya llegado de              
la mano de la crisis de la subordinación. (Prieto, 2016, pág. 8) 

Definiciones que se resumen en norma positiva que regula las relaciones laborales            
entre empleadores y trabajadores, así como los efectos que genera su relación            
laboral con las funciones del estado, el deber del estado de garantizar los derechos,              
así como el principio básico del derecho laboral como lo es el indubio pro operandi. 

El derecho laboral que regula el derecho al trabajo, se debe atender de conformidad              
con la formas y partes que intervienen, así tenemos a: 

● El contrato individual de trabajo 
● El contrato colectivo 



 

● La seguridad social 
● El derecho procesal 

Cada una de estas relaciones deberá operar el indubio pro operandi, en la que tanto               
las partes como los administradores de justicia en la sustanciación de las causas             
deberá atenderse preferentemente aquello que más favorezca al pleno goce y           
ejercicio de los derechos de los trabajadores, que deberá observar situaciones como            
la existencia de una duda en cuanto a los limites regulativos de las normas              
regulatorias; así como, la preferencia del principio sobre la interpretación literal de            
las normas. 

La singularidad del contrato de trabajo se fundamenta en la desventaja de los             
trabajadores frente a sus empleadores que se encuentran en una situación de            
ventaja, por lo que la normativa ha considerado necesaria su protección. 

De ahí que el despido sea una de las instituciones más discutidas en el derecho               
laboral, siendo que la protección del trabajador es el reto de legislación,            
ampliamente deberá la norma referirse al despido, a fin de establecer a favor del              
trabajador lo más justo, y aquello que garantice el pleno ejercicio de sus derechos              
fraguados en la lucha e históricamente reprimidos. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Naturaleza del Despido 

Las relaciones laborales evidentemente concluyen en algún lapso de tiempo, y a            
pesar de los esfuerzos que pudieren realizar los legisladores en cuanto a la             
estabilidad laboral, existe el hecho real de la terminación de estas relaciones. 

Si bien en primera instancia la razón de la ley opera en razón de que el contrato de                  
trabajo debe terminar en el plazo convenido por las partes, o en su defecto por el                
ministerio de ley, existe la contravención a este hecho, en el que con o sin causa                
justificada el empleador separa del trabajo al trabajador, poniendo fin a su relación             
laboral de forma anticipada. 

De realizarse esta separación anticipada por causas justificadas, el despido del que            
es objeto el trabajador no genera sobre el derecho alguno por violación a la              
normativa, puesto que la misma regula esta posibilidad. 

Por otro parte tenemos la separación injustificada, es decir, el despido. 



 

El despido puede entenderse en varios sentidos, siendo el más concreto a aquella             
acepción que lo define como la terminación anticipada del contrato de trabajo en             
virtud de la decisión unilateral del empleador que extingue la relación laboral, por             
causas justificadas o no. 

Al despido se lo ha utilizado de forma genérica, de tal forma que se entendía al                
despido también por el trabajador, lo que hoy se conoce con la figura de la renuncia,                
pero que un sentido estrictamente jurídico debe entenderse como la decisión           
unilateral de cualquiera de las partes de dar por terminada la relación laboral de              
forma anticipada. Sin embargo, solo el deseo de terminar la relación laboral no es              
suficiente para que produzca efectos en las relaciones jurídicas de las partes, sino             
que requiere que esta se materialice en la separación del trabajador de su puesto u               
oficio. 

Es decir que el mero anuncio de la separación laboral, no da cabida al despido,               
puesto que la relación laboral subsiste a pesar de las expresiones que se realizan              
entre empleador y trabajador. 

A pesar de los antecedentes, el concepto jurídico del despido se realiza en una              
concepción moderna y de muy amplia interpretación, y su evolución ha tomado            
direcciones distintas como en Perú, Venezuela, Brasil y Mexico, a lo que Hernaíz se              
refiere: 

que se dan en nuestro derecho histórico muy curiosos antecedentes de los que             
se viene reputando como una elaboración propia de nuestros días.          
Competencia a los Comités Paritarios para atender de los despidos de obreros.            
(Hernaíz Marquez, 2014, pág. 324) 

Los juristas, doctrinarios, así como la jurisprudencia internacional, consideran al          
despido como una figura jurídica sobre la cual el derecho laboral debe regularse, y              
por lo tanto encuadrarse de forma técnica en el Código de Trabajo, de ahí que se                
distinga diferentes formas de despido entre las que destaca el justo e injusto,             
despido y despido intempestivo, despido justificado, entre otras que serán objeto de            
revisión en el presente trabajo. 

Dada la naturaleza civil de los contratos, sin dejar de lado la protección del estado a                
los derechos fundamentales, debe entenderse al despido como la extinción del           
contrato, que se relacionada a la rama especializada del derecho. En este sentido,             
es perfectamente aplicable la acepción de la extinción, sin embargo, debe           
entenderse que al tratarse de derecho al trabajo se extingue la relación laboral, pero              



 

no los otros derechos que se derivaron de la relación hecho por cual es necesario la                
intervención del estado para que la extinción se perfeccione. 

De ahí que el derecho laboral requiera de la determinación de causas justificadas             
para el despido, como las faltas reiteradas e injustificadas del trabajador, entre otros             
que pudieren afectar el desempeño de la empresa o industria, en sentido            
estrictamente civil, se relaciona a la característica bilateral del contrato en el que el              
incumplimiento de las obligaciones de una de las partes faculta a la otra a la               
terminación anticipada, es decir, extinguir la relación laboral. 

De lo anterior, cabe destacar la necesidad del empleador de trabajadores eficientes            
en sus labores y que garanticen un trabajo de calidad, de ahí que la separación del                
trabajador por negligencia es una causa justificada que no acarrearía consecuencias           
jurídicas al empleador, así como no generaría la muerte del trabajador, o del             
empleador con lo cual se extingue de pleno derecho la relación contractual y laboral. 

Como se explica en líneas anteriores, es equivocada las interpretaciones tendientes           
en establecer al despido como una causal de terminación anticipada de las            
relaciones laborales, y que frecuentemente se observa clasificada como una causal           
más en la forma de terminación del contrato, sin que se precise que el termino es                
genérico, y que lo propio será referirse a una de sus tipos, como lo es el despido                 
justificado, o en su defecto cualquiera de las causales que lo justifiquen. 

De ahí que la justificación del despido se requiera al empleador, siendo que estas              
causales son remotas y se refieren a circunstancias jurídicas extremas de fuerza            
mayor, o que impliquen la deshonestidad, negligencia, o impericia del trabajador que            
pueden afectar los objetivos propios del empleador. 

Debe separarse claramente las acepciones, entre la causa que justifican la           
terminación anticipada del contrato de trabajo, y el despido, que no es otra cosa que               
la forma objetiva mediante la cual se hace valer el derecho justificado de la ruptura               
de la relación laboral. 

Es por lo tanto posible el estudio del despido desde diferentes puntos de vista: 

1. Como acto de relevancia jurídica, que se manifieste del acto voluntario del            
empleador que genera efectos jurídicos en el campo de estudio. 

  



 

Es decir, que la manifestación de la voluntad del empleador se ve            
materializada en la realidad jurídica, dirigida a una persona determinada que           
es sobre la que se evidencian sus efectos. 

  

Es necesario recalcar que el despido es una declaración de voluntad, sin            
embargo, partimos de la premisa de los efectos jurídicos del cumplimiento de            
esta voluntad, y cuya característica esencial corresponde a la forma unilateral           
en la que se insertan cambios sustanciales en la relación laboral, y que esta              
declaración es paso importante a la terminación contractual. 

  

2. Como acto jurídico propiamente dicho. De esta acepción se entiende que las             
relaciones laborales se sujetan al despido que pueden ejecutar únicamente las           
partes inmersas en la relación contractual, en la que el sujeto activo puede ser el               
empleador y el trabajador, pero que el legitimario pasivo del despido únicamente            
será el trabajador, siendo que a él es al único sobre los que recaen sus efectos. 

  

Por otro lado, se colige que el despido termina con la relación contractual o la               
relación laboral, pero no al contrato propiamente dicho, ya que sus efectos            
subsisten a la declaración de voluntad de una de las partes, de ahí el hecho               
preciso de que las partes sujetas a una relación contractual, a través de la              
composición judicial puedan impugnar el acto de jurídico analizado. (Irureta          
Uriarte P. , 2013, pág. 375) 

Del análisis de su contenido debe entenderse que el despido es una facultad de las               
partes de hace, que nace a razón del contrato de trabajo, y que se declara de forma                 
unilateral. Es decir, un derecho subjetivo o una potestad de hacer de terminación             
laboral. (Rios Estavillo, 2010, pág. 39) 

Dada la relevancia del derecho al trabajo, considerado como un derecho           
fundamental de las personas, así como la influencia del despido en las relaciones             
laborales, se denota un crecimiento importante en la intervención del estado en las             
relaciones de trabajo que históricamente lo convirtieron en un acto de relevancia            
jurídica, por lo que el derecho positivo requiere su regulación, ya sea judicial o              
administrativamente. 

  



 

2. Derecho Comparado: Régimen legal del despido. 

El despido ya ha sido regulado por el derecho positivo, sus formas y tipos han sido                
asumidas por el Código de Trabajo ecuatoriano y que se fundamenta en la             
siguiente: 

La Ley. – En el Código de Trabajo ecuatoriano tiene su origen en la Revolución               
Juliana, gobierno que regulo el contrato individual, la jornada laboral, el descanso            
obligatorio, principios de seguridad social, menores, protección especial a la mujer           
embarazada, la jubilación, entre otros y cuyo surgimiento no se daría en codificación             
sino hasta 1937. 

Desde su expedición, las reformas laborales aplicadas no propusieron cambios          
sustanciales en cuanto al despido se refiere, sin embargo, la denominada Ley            
de Justicia Laboral que genero reformas en el Código de Trabajo, incluye            
nuevas regulaciones en cuanto a las utilidades de las empresas, y entre otras,             
el despido ineficaz. 

En cuanto al despido, la norma vigente establece en su Art. 173 que: 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno,             
en los siguientes casos: 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al            
trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días             
consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan           
producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos          
legalmente aprobados; 

3.  Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en            
unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor            
para la cual se comprometió; 



 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus          
obligaciones en el Seguro Social; más, si fuere justificada la denuncia,           
quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en          
trabajos permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas            
por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por             
contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes        
médicos. (Código de Trabajo, 2005) 

Si bien no la legislación no lo regula como despido, lo establece como la terminación               
anticipada por decisión unilateral del empleador, que para efectos del estudio que se             
realiza, se entiende como despido justificado. 

En cuanto al despido injustificado, la misma normativa en su Art. 174 establece que              
el empleador: 

No podrá dar por terminado el contrato de trabajo: 

 

1. Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no           
profesional del trabajador, mientras no exceda de un año. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones           
puntualizadas en el artículo 14 de este Código ni al accidente que sufriera el              
trabajador a consecuencia de encontrarse en estado de embriaguez         
debidamente comprobado, o a consecuencia de reyertas provocadas por él; 

2. En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos               
públicos obligatorios, quedando facultado el empleador para prescindir de los          
servicios del trabajador que haya ocupado el puesto del ausente. Si la ausencia             
se prolongare por un mes o más, contado desde la fecha en que se haya               
obtenido su licencia militar o cesado en el cargo público, se entenderá            
terminado el contrato, salvo el caso de enfermedad prevista en el numeral            
anterior. En este caso, se descontará el tiempo de la enfermedad del plazo             
estipulado para la duración del contrato. 

Si el trabajador llamado a prestar servicio militar fuere afiliado al Instituto            
Ecuatoriano de Seguridad Social por más de un año, el Estado depositará en la              
caja de esta institución, al término de la conscripción, el equivalente al fondo de              



 

reserva y aportes del empleador y del trabajador, quedando así habilitado dicho            
tiempo; y, 

3. Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que, con motivo del              
parto, señala el artículo 153 de este Código, sin perjuicio de lo establecido en el               
numeral 1. (Código de Trabajo, 1985) 

A lo que la misma norma ha señalado como denominado despido intempestivo, que             
se sujetará a las indemnizaciones dadas a su naturaleza. 

Así mismo se ha regulado, los efectos que se desprenden del despido, en relación a               
esto, se presenta la posibilidad de realizar despidos injustificados a personas que            
pertenecen a grupos de atención prioritaria, los mismos que de acuerdo al Art. 195.1              
del Código de Trabajo serán ineficaces. 

Se considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en          
estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, en             
razón del principio de inamovilidad que les ampara. 

Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los            
dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido           
en el artículo 187. (Congreso Nacional, 2005) 

La figura jurídica del despido ineficaz, se presenta como una acción de novísima             
integración a la legislación ecuatoriana. 

En la literatura especializada, son numerosas las investigaciones sobre         
trayectorias laborales del mercado de trabajo. Principalmente enfatizan los         
causas o factores que inciden sobre la posibilidad que presenta un individuo de             
migrar de situación ocupacional, considerando el contexto económico y social          
en el que se produce la movilidad. (Trajtemberg, 2015, pág. 115) 

Las Costumbres Laborales.- Como escribe Pérez Leñero “[…] de toda posible           
colisión entre ley y costumbres; este solamente actúa en un silencio de la Ley o de                
la voluntad.” (Perez Lereño, 1984, pág. 237), por lo que es preferible no referirnos a               
la costumbre ampliamente dada su informal aplicación y que se refiere más            
objetivamente a la situaciones no reguladas por el derecho positivo. 



 

Sin embargo, de remitirnos a la costumbre en cuanto al despido, dada la             
importancia de eta figura, no es admisible la aplicación de la costumbre la que en               
todos los casos carecerán de valor legal. 

La Jurisprudencia. – La trascendencia de las causas que han llegado a            
conocimiento de la Corte Constitucional, y las Cortes Internacionales, que se tornan            
no solo como normas supletorias sino de carácter vinculante y de aplicación            
inmediata dada la importancia de los derechos que se regulan. 

1. El Despido en el Derecho Peruano 

En la legislación peruana, al despido intempestivo regulado en Ecuador, se asemeja            
a lo denominado en ley de Productividad y Competitividad Laboral como despido            
arbitrario, y se lo considera como tal por no demostrarse probatoriamente la causal             
de justificación para el despido, por lo que el empleador sería condenado al pago de               
indemnizaciones de conformidad con lo que establece el Art. 34 y 38 de la ley antes                
citada. 

En razón de lo anterior, la legislación peruana admite la existencia de dos clases de               
despido arbitrario: 

1. Aquel sobre el cual no se ha expresado causales que lo justifique de forma              
alguna, es decir, aquel sobre el que prima la falta de motivación en el              
momento del despido, ya se haya realizado de forma verbal o escrita. 

2. El despido arbitrario que se fundamenta en una causal que no ha podido ser              
demostrada judicialmente, para el efecto normativo se entiende como la          
ausencia misma de justificación. 

Los efectos jurídicos que se desprenden del despido arbitrario, cualquiera que sea            
su forma, mismo recaen en la indemnización o al efecto reparatorio, con el que se               
pretende subsanar la forma imprevista de la separación laboral, sobre todo por            
considerarla injusta. 

Por otra parte, la legislación ecuatoriana regula el Despido Nulo, que responde a             
características similares al Despido Ineficaz que se incluyó en la Ley de Justicia             
Laboral ecuatoriana. El despido Nulo se caracteriza por la ineficacia de sus efectos,             
al haberse realizado contra un trabajador igual que el despido arbitrario, pero con la              
singularidad de la vulneración de otros derechos fundamentales que se le           
reconocen al trabajador. 
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Las causales consideradas como despido nulo se determinan en el artículo 29º del             
Decreto Supremo No.003-97-TR, como son: 

a. Por afiliarse o participar de actividades realizadas por los Sindicatos de            
Trabajadores 

b.            Ser, actuar o haber actuado en condición de representante sindical 

c. Participar, presentar o encontrarse ejerciendo acciones judiciales en contra del           
empleador 

d.            Por cualquier tipo de discriminación 

e.            Por encontrarse en estado de gestación, o en periodo de lactancia. 

f.             Por portar enfermedades catastróficas 

g.            Por discapacidad 

Se colige nulo un despido, en base a lo establecido como causales, cuando la razón               
sobre las que se fundamenta el despido es expresamente contraria al orden jurídico,             
lo que constituye una flagrante vulneración a los derechos fundamentales de las            
personas, y del trabajador, por lo que debido a su gravedad es preciso la              
declaración de nulidad del acto que terminaba con la relación laboral y generando el              
reintegro de las personas a sus puestos de trabajo. 

Hecho similar discurre en el derecho laboral ecuatoriano, en el que, si bien no se               
encuentre específicamente reguladas las causales, estas se encuentran        
determinadas en los casos aplicables donde se destacan a la mujer embarazada o             
en lactancia, y a los procesos sindicales. 

Requiere por tanto el inicio de una acción judicial, en la que deberá acreditarse la               
determinación de una de las conductas que se describen, y que al igual que la               
legislación ecuatoriana, solo podrá iniciarse hasta después de 30 días de haberse            
efectuado. 

En todos los casos en los que se alega el despido nulo por cualquier causal antes                
indicada, deberá probarse en el procedimiento, como excepción se encuentra a la            
mujer embarazada quien únicamente deberá probar su estado y la carga de la             
prueba se revertirá al empleador, si este no justifica el despido, se presumirá nulo,              
teniendo como resultado la ineficacia del despido por haberse motivado en razones            
discriminatorias. 



 

2.  El Despido en el Derecho Venezolano 

En el derecho laboral venezolano, se encuentra clasificadas las formas de despido            
en despido justificado, despido injustificado, despido indirecto, despido masivo,         
despido disciplinario, y despido por razones tecnológicas (Mora, 2014). Estas clases           
de despido se encuentran regulados en la Ley Orgánica de Trabajo expedida en el              
año de 1997. 

Al referirnos al despido justificado, la normativa antes indicada en su Art. 79,             
establece las causales a las que podría incurrir un trabajador y generar su despido              
de forma justificada por su patrono entre las que destacan: 

a)       Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. 

b)       Vías de hecho, salvo en legítima defensa. 

c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a la               
patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o                
ella. 

d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la             
seguridad laboral. 

e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o           
higiene del trabajo. 

f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período            
de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La              
enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de          
inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no           
existan circunstancias que lo impida, notificar al patrono o a la patrona la causa              
que lo imposibilite para asistir al trabajo. 

g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en          
las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de            
trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones          
y otras pertenencias. 

h)       Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. 



 

i)         Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. 

j)        Abandono del trabajo. 

k)       Acoso laboral o acoso sexual. 

Se entiende por abandono del trabajo: 

a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante           
las horas laborales del sitio trabajo, sin permiso del patrono o de la patrona o de                
quien a éste represente. 

b) La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido destinado, siempre que               
ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley. No se              
considerará abandono del trabajo, la negativa del trabajador o trabajadora a           
realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su               
salud. 

c) La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o             
trabajadora que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esa falta             
signifique una perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación           
del servicio o la ejecución de la obra. (Ley Orgánica de Trabajo, 2012) 

Evidentemente, solo si el trabajador se encontrare inmerso en una de estas            
causales se entenderá como justificado su despido, pero la sola invocación de la             
causal no constituye prueba alguna, requiere la presentación de elementos          
probatorios que la justifiquen, de otra forma se entenderá como no justificado. 

De conformidad al sentido que tiene el término acosar para la Real Academia             
Española, éste supone perseguir sin dar tregua ni reposo32. Por consiguiente,           
ya la definición de la palabra acosar conlleva la idea de que se trata de               
comportamientos que se reiteran en el tiempo, excluyendo acciones aisladas o           
esporádicas, con lo cual se vislumbra ya una clara diferencia con el acoso             
sexual, el cual se puede configurar por una sola conducta del agresor            
(Caamaño Rojo, 2011, pág. 227) 

Por su parte el Art. 77 de la misma norma determina que: 



 

Se entenderá por despido la manifestación de voluntad unilateral del patrono o            
de la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más                  
trabajadores o trabajadoras. El despido será: 

a) Justificado, cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido en una causa            
prevista por esta Ley. 

b) No justificado, cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya             
incurrido en causa legal que lo justifique. 

Esta Ley establece la garantía de estabilidad en el trabajo y la limitación de toda               
forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Ley son nulos.             
(Ley Orgánica de Trabajo, 2012) 

Evidentemente, si el despido no se fundamenta en una causal determinada en el             
Art. 79, o en su defecto, no se encuentre justificada de forma alguna, se              
entiende a este despido como No Justificado. De esta clase de despido se             
desprenden relaciones jurídicas importantes, como la afectación a la         
estabilidad laboral. 

En el derecho laboral venezolano, no se ha tratado de forma amplia la nulidad del               
despido, quedando como un simple enunciado en el Art.77 de la norma y que              
establece “Los despidos contrarios a esta Ley son nulos” sin que se precise la forma               
clara de los efectos de esta declaración, además, no se ha establecido una norma              
infra constitucional que genere la reincorporación de las personas al trabajo. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión,              
el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción           
intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha             
del despido hasta por un período máximo de doce meses. (Arellano, 2013, pág.             
150) 

Las legislaciones tienden cada vez más a restringir la libertad de dar por terminado              
el contrato de trabajo en forma arbitraria o intempestiva. El contrato de trabajo             
puede celebrarse por tiempo determinado, sin término, por obra. Cuando es a plazo             
fijo, termina con la expiración del tiempo estipulado. Si ha sido celebrado para una              
obra determinada, termina una vez concluida. 

3.            La prueba 



 

La prueba, es aquella actividad que desarrollan las partes en el desarrollo del             
proceso, para que el juzgador adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de              
un hecho o afirmación. Es la demostración de la veracidad de una afirmación, de la               
existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. La prueba, en Derecho, es la                 
actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o             
contenido según los medios establecidos por la ley. 

La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien              
alega debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un              
hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo              
mediante un hecho positivo. Peirano sostiene que la prueba recae sobre ambas            
partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, puede recaer sobre quien este en                 
mejores condiciones de probar. Aquí se produce una distribución de la carga de la              
prueba. En síntesis, la obligación de probar dependerá de la situación adquirida por             
las partes en un proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre los que                
funda su defensa. 

Para Vaca “La prueba es un elemento fundamental en el proceso, es el medio de               
comprobación y verificación de la verdad histórica de los hechos o la verdad             
material de lo alegado por las partes.” (Parada Vaca, 2016, pág. 221) Es importante              
resaltar que el autor hace una diferencia entre lo que será por una parte la verdad                
histórica de los hechos y la verdad material, de lo que se destaca que la verdad                
material es la que se resuelve en juicio, puesto que se consideran como hechos              
ciertos los que son debidamente probados en el proceso. 

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, (Mensias Pavôn, 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 precise y concrete al momento de suponer que son ciertas              
algunas circunstancias demostradas por las partes dentro del proceso, (Acosta          
Vésquez, 2007, pág. 54). 

Las pruebas es un medio por el cual los procesados pueden demostrar su             
inocencia, pero aquí está la sabiduría de! 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 ramera se tiene que estar bien capacitado y tener en sus manos la                
experticia para no equivocarse ya que a veces todo lo actuado sale equivoco por              
que las personas que son culpables hacen hasta lo imposible por demostrar su             
inocencia a raíz y costa de lo que sea. 

En todo proceso de declaración es necesaria, en consecuencia, una actividad           
para que sean establecidos los hechos como concurrentes o no en la            
realidad, a los efectos de sustentar la aplicación de las normas jurídicas para             
el pronunciamiento sobre la pretensión. Esta actividad es, por regla general,           
la prueba. (Ortells, Manuel, 2009, p. 12)  

La palabra prueba deriva del latín probare se trata de demostrar la veracidad de los               
hechos en que se funda un derecho de alguna de las partes que intervienen en un                
proceso. Este término no solo tiene connotación con el Derecho sino que en general              
lo utilizamos para la vida diaria.  

La doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre lo que es el objeto de la prueba.                 
Algunos dicen que son los hechos, otros las cosas, hechos y seres; alguno, todo lo               
que es posible de confirmación, o cambian el centro de imputación al decir que el               
objeto de la prueba está constituido simplemente por las afirmaciones sobre los            
hechos, o combinaciones de estos sistemas, incluyendo la concepción del objeto           
inmediato, la afirmación, y del objeto mediato, el hecho 

Manuel Ortells Ramos manifiesta: 

El objeto de la prueba es el tema o materia a la que se refiere la actividad                 
probatoria y sobre el cual se persigue generar la convicción del juez o la              
fijación en la sentencia por aplicación de una norma de valoración legal.            
(Ortells, Manuel, 2009, p. 12)  

El objeto de la prueba, en otras palabras, es confrontar o verificar las aseveraciones              
de cada una de las partes procesales y averiguar la existencia o realización de los               
hechos en cuestión. Como se ha señalado, el objeto de la prueba es probar los               
hechos, más no el derecho ya que se presume que el juez lo conoce. En si el                 
derecho está exento de prueba, en virtud de que el derecho se presume conocido              
por todos. Ninguna persona puede alegar el desconocimiento de la ley para            
excusarse de su cumplimiento. La doctrina considera que sólo en tres situaciones            
excepcionales, las partes tienen la carga de demostrar el derecho: 1) Cuando se             
discute la vigencia, la inexistencia, la inconstitucionalidad o la validez formal de una             
ley nacional; 2) Cuando se invoque la pertinencia de una ley extranjera y; 3)              



 

Cuando en un proceso se alegue la costumbre jurídica, en este caso debe             
especificársele al juez el casos concreto para que aplique la costumbre.  

2.2.2. 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 los 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, (Mensfas Pavôn, 2005). 

Una de las particularidades del testimonio en el ámbito jurídico es que ocurre             
dentro de un contexto altamente reglamentado y cumple una función muy           
concreta en el proceso. Ese contexto determina algunos de los elementos           
descriptivos y normativos de los que debe partir el análisis. (Páez, 2014, pág.             
100) 

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 su sentencia a favor del actor, o en qué momento o como justifico 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 perdió el juicio y no se le mando a pagar nada porque la                 
Jueza desconoció la relación laboral. 

Por la existencia de vacíos légales 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 a! 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 y a 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 argumentado 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 e! 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 favorecería a todo el proceso para que el juez dicte sentencia a favor de!               
trabajador. 

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 de!              
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 lucido 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 esté ayudando. 

2.2.3.1 La confesión judicial en el Código Orgánico General de Procesos           
(COGEP) 

La prueba en términos generales significa averiguación e investigación sobre algún           
hecho controvertido para demostrar la verdad de ese hecho. El art. 158 del Código              
Orgánico General de Procesos (COGEP) prescribe: “La prueba tiene como finalidad           
llevar a la o el juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias             
controvertidos”, y cómo se llega a ese convencimiento, a través de la investigación             
que se realiza en el proceso durante un espacio de tiempo, que en la actualidad se                
conoce como término de prueba.  

Devis Echandía, en su obra Teoría General de la Prueba Judicial manifiesta.  

El jurista indica que la prueba en cualquier sistema que nos encontremos            
(oral o escrito) puede consistir en instrumentos públicos o privados, testigos,           



 

declaración de parte, juramento deferido, inspección judicial, dictámenes de         
peritos o intérpretes y presunciones; estas últimas a su vez pueden ser            
legales o judiciales. Las primeras son las determinadas por la ley y consisten             
en las consecuencias que se deduce de ciertos antecedentes o          
circunstancias conocidas; mientras que las segundas son aquellos        
antecedentes o circunstancias que deduce la o el juzgador. Si no hay prueba             
en el proceso sobre el asunto que motiva la controversia, se hace realidad el              
viejo adagio que dice: “tanto vale no tener un derecho, cuanto no poder             
probarlo.  

En el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que entró en vigencia el 23              
de mayo del 2016 indica que el sistema probatorio comprende la prueba testimonial;             
declaración de parte y declaración de testigos; prueba documental: documentos          
públicos y documentos privados; prueba pericial e inspección judicial, prueba que se            
encuentra desde el artículo 158 al 232. En la prueba testimonial tenemos la             
declaración que rinde una de las partes o un tercero. La declaración de parte, es el                
testimonio acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia            
de un derecho rendido por una de las partes procesales, es decir, puede rendir la               
parte actora o la parte demandada; mientras que el testigo, es la persona que ha               
percibido a través de sus sentidos directa y personalmente, hechos relacionados           
con la controversia, y sobre aquello rinde su testimonio, desde luego que estas             
declaraciones deben de estar precedidas del juramento rendido ante la o el juzgador             
como lo determina el artículo 177 del COGEP. Por lo tanto, la confesión judicial que               
existe en el actual Código de 

Procedimiento Civil, se reemplaza con la “declaración de parte”, aclarando que           
esta declaración también es con juramento. Con este nuevo sistema de juicio por             
audiencias, se trata de poner en consideración las ventajas que tiene para el             
proceso civil ecuatoriano la oralidad, sistema que está apoyado en principios           
fundamentales como el contenido en el artículo 1 de la Constitución, que declara y              
reconoce “El Estado constitucional de derechos y justicia…”; el principio establecido           
en el artículo 75 ibídem, por el cual el Estado reconoce sin discriminación alguna:              
“…”el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus                
derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad…”; el             
principio vigente en el artículo 167 de la propia Constitución que trata sobre: “La              
potestad de administrar justicia, la misma que emana del pueblo y se la ejerce por               
los órganos de la Función Judicial, así como por los demás órganos y funciones              
establecidas en la Constitución”; y, el principio contemplado en el artículo 169 de la              
Carta Fundamental que se refiere a que: “El sistema procesal es un medio para la               
realización de la justicia...”. “No se sacrificará la justicia por la sola omisión de              
formalidades” 



 

2.2.4.1. La valoración de la prueba 

La prueba es un elemento sustancial en el desarrollo de los procesos, cuya             
valoración fundamentará la motivación de las resoluciones de la administración de           
justicia, de ahí que dada su relevancia se traduce en la existencia en una gran               
cantidad de doctrina y jurisprudencia que hace referencia a su valor procesal.            
(Parada Mendía, 2008) 

Al referirse a la prueba, Guillermo Cabanellas la define como la “Demostración de la              
verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un                
hecho.” (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1984, pág. 497) 

En todo conflicto jurídico que sustancia en la administración de justicia, corresponde            
al demandante probar los hechos que alega, salvo excepciones en la carga de la              
prueba se revierte al accionado. Siendo por lo tanto la prueba de carácter esencial              
para la resolución de las causas que incluye al proceso contencioso de la disolución              
del matrimonio, es importante analizar las acepciones que la definen. Al respecto se             
indica que la prueba: 

● Se usa para designar los medios de prueba, o sea, los medios de convicción              
considerados en sí mismos y que llevan a través de la inteligencia a admitir la               
realidad de un hecho. De este modo se habla de prueba de testigos, prueba              
instrumental, etc. 

● Se usa para designar la producción de la prueba, a la circunstancia de             
hacerla valer ante los tribunales. Así se dice que la prueba le incumbe al              
actor o al demandado. 

● Se entiende también como el resultado obtenido con los medios de prueba de             
que se hizo empleo, o sea, significa si hubo o no demostración del hecho que               
se sostenía. 

● Aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para que éste            
adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación             
fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos del proceso. 

 

El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se               
trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un hecho             
positivo (Vivares Porras, 2015). Peirano sostiene que la prueba recae sobre ambas            
partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, puede recaer sobre quien este en                 
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mejores condiciones de probar. Aquí se produce una distribución de la carga de la              
prueba. 

el principio de colaboración procesal coloca al justiciable en un papel de            
cooperación con el servicio judicial para que el proceso llegue a su fin             
solucionando la controversia, puesto que se desarrolla a partir de una visión            
solidaria del proceso, que se asienta e implementa a partir de la probidad             
procesal, con la finalidad de afianzar la ética en los intervinientes y el resultado              
útil de la jurisdicción. (Grünstein, Derecho Procesal Civil, 2015, pág. 309) 

Por su parte el principio de eficacia jurídica y legal de la prueba, se establece la                
necesidad de que la prueba puede llevarle al juez el convencimiento o la certeza              
sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la                
pretensión voluntaria, o a la culpabilidad penal investigada (Rodríguez Corría, 2010).           
No se concibe la institución de la prueba judicial sin esa eficacia jurídica reconocida              
por la ley, cualquiera que sea el sistema de valoración y de aportación de los               
medios al proceso, pues este principio no significa que se regule su grado de              
persuasión, sino que el juez, libre o vinculado por la norma, debe considerar la              
prueba como el medio aceptado por el legislador, para llegar a una conclusión sobre              
la existencia o inexistencia y las modalidades de los hechos afirmados o            
investigados. (Coloma Correa, ESTÁNDARES DE PRUEBA Y JUICIOS POR         
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, 2009) 

En términos generales la eficacia, es la capacidad para obrar o para conseguir un              
resultado determinado, aplicado a la prueba, es conseguir dilucidar la existencia o            
inexistencia de los hechos afirmados por las partes. Es decir, la eficacia tiene que              
ver con resultados, está relacionada con lograr los objetivos. La doctrina,           
especialmente la inglesa, ha llegado a sostener que los hechos no mienten pero que              
resulta indispensable no dejarse engañar por esta apreciación, dado que los indicios            
pueden ser artificiosamente preparados para llevar, en direcciones equivocadas, la          
acción de la justicia. 

Dentro del campo de acción del Derecho procesal, la fuerza probatoria de la prueba              
por indicios, bajo los modelos de libre convicción, es igual a la de cualquier otro               
medio de prueba, independientemente que se trate de prueba directa. Para la            
eficacia de la prueba, el cumplimiento de sus formalidades, la lealtad e igualdad en              
el debate y su contradicción efectiva, es indispensable que el Juez sea quien de              
manera inmediata la dirija, resolviendo primero sobre su admisibilidad e          
interviniendo luego en su práctica. Este principio contribuye a la autenticidad, la            
seriedad, la oportunidad, la pertinencia y la validez de la prueba. De lo contrario, el               
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debate probatorio se convertiría en una lucha privada, y la prueba dejaría de tener el               
carácter de acto procesal de interés público. 

En síntesis, la obligación de probar dependerá de la situación adquirida por las             
partes en un proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre los que               
funda su defensa. ROXIN define la prueba como "el medio u objeto que proporciona              
al Juez el convencimiento de la existencia de un hecho". 

Corresponde por lo tanto a quien demanda el divorcio por una de las causales              
determinadas en el Art. 110 probar la existencia de estos hechos, aun cuando el              
demandado se declare en rebeldía, así como si este se allana a las pretensiones del               
que demanda. 

Respecto a la valoración de la prueba, en nuestro sistema de justicia, se establece              
que la prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la               
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la              
existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su              
resolución la valoración de todas las pruebas producidas (Coloma Correa, 2009). 

El legislador establece que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto              
sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la sana                
crítica, mismos que deberán estar integrados por las reglas de la lógica y la              
experiencia de los jueces (Tirado Acero, 2011). En nuestra legislación no se impone             
al juez el resultado de la valoración de la prueba, pero sí le impone el camino, el                 
medio concreto, el método de valoración y éste no es otro que el de la razón y la                  
lógica como elementos de todo juicio. 

Determinar cuál medio de prueba es idóneo para obtener un resultado favorable            
en un litigio presenta una multiplicidad de problemas. La importancia de realizar            
dicha selección es obvia: la convicción de los jueces se formula a partir de los               
elementos aportados al debate. (Flaquer Seijas, 2014, pág. 1) 

Un tema muy controvertido es sobre la prueba dentro del Adulterio, ya que en              
distintas legislaciones este tema es distinto por ende los administradores de justicia            
deben en ocasiones apegarse a la sana crítica y en otra rechazar la demanda,              
haciendo que los profesionales del derecho busquen la disolución del vínculo           
matrimonial por medio de otras causales. 

En la Legislación Argentina, se toma como prueba la presunción, siempre y cuando             
existan pruebas indirectas que ayuden al Juez de lo Civil por medio de la sana               
critica a sentenciar de forma favorable para las partes. Mientras que en Canadá por              
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ser su Legislación descendiente del derecho Anglosajón los administradores de          
justicia se basan en la jurisprudencia de casos antiguos. En su mayoría resoluciones             
y sentencias tomadas en pos de la celeridad procesal. (PAÚL DÍAZ, 2015) 

Dentro de la Doctrina y jurisprudencia de nuestra Legislación, que posee           
descendencia del Derecho Romano se presenta dos tipos de prueba, la directa y la              
indirecta, siendo la directa la prueba contundente que se cometió el adulterio es             
decir comprobar el coito entre los adúlteros; mientras que la indirecta se centraría en              
la prueba testimonial, confesión judicial, etc. 

Falconi. J. expresa que “Como es obvio suponer, en la generalidad de los casos, el               
Adulterio suele efectuarse con todas las precauciones posibles, de tal manera que            
muy difícilmente habrá prueba directa procedente” (Falconí Garcia, 2001, pág. 25) 

Se considera imposible demostrar dentro del juicio de divorcio el adulterio por medio             
de las pruebas de carácter directas, esto es demostrar que se cometió el acto de               
índole sexual, existiendo dos teorías, la una exige la introducción del pene en la              
vagina, aun cuando no exista eyaculación la otra requiere también eyaculación,           
siendo por lo tanto la primera como la segunda teoría expresada consideradas como             
imposibles de comprobar. 

Cuando se interpone la acción de divorcio invocando la causal del adulterio, de             
comienzo se presenta la dificultad de probarla, como uno de sus aspectos            
principales, de ahí que, se puede admitir la idea cuestionada de que si podía              
exigirse la prueba inequívoca de acreditar la existencia del contacto corporal de los             
autores que hiciera surgir la certeza moral de su existencia; ante los inconvenientes             
naturales surgidos en la praxis forense con la prueba directa del adulterio; por lo              
que, se requiere acceder a la prueba basada en las presunciones que fuesen             
graves, precisas y suficientes, que de manera lógica permitan conducir          
razonablemente a la convicción de que se está ante la presencia de una relación              
adulterina. 

No obstante, la dificultad de probar la causal, según el criterio generalizado en el              
ámbito judicial, para probar el adulterio no es necesaria la prueba presencial, sino             
que basta la prueba indirecta que conduzca al juzgador al convencimiento de la             
existencia de tales relaciones. 

La prueba directa de la causal del adulterio consiste en comprobar la existencia de              
las relaciones sexuales de un cónyuge con una persona distinta. Los medios de             
prueba que establece nuestra legislación para probar en cualquier juicio son           
insuficientes para la demostración de un adulterio, ya que no son pruebas directas             



 

de la relación sexual del cónyuge con un tercero, únicamente ayudan a deducir             
algunos hechos, pero no prueban directamente la conducta de la persona. (Weid,            
2010) 

La prueba directa, es la que tiene por objeto la obtención de asertos que, al ser                
comparados con los contenidos en las alegaciones, permitirán comprobar la          
veracidad de las mismas. Son pruebas directas, en este sentido, las reguladas en             
las normas adjetivas (Beltrán Calfurrapa, 2011). Se contraponen a la prueba           
indirecta o prueba mediata, cuyo objeto es obtener asertos de los cuales, por             
deducción, podrán fijarse los hechos controvertidos. Tal sucede con la prueba de            
presunciones, también llamada prueba indiciaria. Asimismo, se habla de prueba          
directa para referirse a la que es percibida de manera personal y directa por el               
juzgador, como la inspección ocular; en el mismo sentido, todas las otras pruebas             
serían indirectas. 

A la prueba testimonial no se le puede atribuir eficacia si los testigos fueron              
presentados por el cónyuge de la víctima ya que estos tienen influencia directa de la               
parte que los propone, siendo poco probable que a un testigo le conste el              
comportamiento adulterino de la otra persona. 

Para demostrar el adulterio se exige la prueba directa o conjetural, es decir de              
elementos para llevar el ánimo del juzgador a la convicción precisa de que el              
adulterio se ha consumado, lo que resulta presunciones graves, precisas y           
concordantes. (Falconí Garcia, 2001, pág. 32) 

La doctrina señala que la valoración probatoria, opera de manera diferente en la             
prueba directa y la prueba indirecta; que la prueba indirecta, cuya máxima            
representación es la prueba indiciaria tiene un nivel de inseguridad bastante           
sensible al momento de su valoración, cuestión que implica un prejuicio infundado,            
pues, desconoce la propia fuerza probatoria que despliega la prueba circunstancial,           
la que no en vano se perfila y reconoce hoy en día como la reina de las pruebas. 

Según la concepción tradicional, la prueba directa es aquella que brinda la            
existencia de los hechos al juzgador de manera directa e instantánea y no requiere              
de ningún tipo de raciocinio o inferencia para armar el cuadro del hecho principal              
que se está enjuiciando 

Se dice que la prueba directa es capaz de poder generar la convicción del juez sin                
mayor esfuerzo, ya que toda la información que se proporciona al juez es completa              
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en todos sus elementos fácticos. Los medios típicos de prueba histórica son las             
fuentes de prueba testifical y la documental. 

En cambio, se considera que la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria versa            
sobre aspectos ajenos al proceso de los que se enlaza una inferencia, que             
proyectará el hecho que se pretende probar. En cuanto a su valor probatorio, se              
estima que es incapaz de generar la convicción. De tal suerte que, el centro de               
distinción pivota sobre la base de la integridad de la información proporcionada, a la              
que se le imputa automáticamente el poder suficiente de la convicción judicial. Es             
decir, la inmediatez de la información parecería que resuelve todos los problemas            
probatorios que puedan existir y, sin embargo, este pensamiento dista mucho de ser             
verdadero. (Vargas Ávila, 2011) 

Es decir que si el Juez que tiene el conocimiento de la causa dictare sentencia a                
favor del actor, decretando la disolución del vínculo matrimonial por medio de esta             
causal, se entendería que con las presunciones graves se afectó a la honra de la               
persona demandada pudiendo en este caso la parte afectada demandar al           
administrador de justicia por daños y perjuicios. 

Para la Ex Corte Suprema de Justicia del país dentro de la Gaceta Judicial serie XII                
No. 1, pag 87; “señala que para que proceda esta causal de adulterio se requiere de                
plena prueba y no basta la testimonial”; 

En la misma serie No. 2 pag. 367 “señala que el adulterio dada la intimidad en que                 
se perpetra el hecho, solo puede estar sujeto a prueba conjetural, que debe             
apreciarla el Juez tomando en consideración, las presunciones graves, precisas y           
concordantes que aparezcan del proceso.” 

La Gaceta Judicial Serie XIV No. 10, pag. 2298 “señala que la declaratoria de la               
existencia de adulterio, tocando una temática compleja y delicada exige del juzgador            
la máxima prudencia y ponderación, no debiendo llegar a ese resultado, sino por             
pruebas de tal naturaleza que no permitan ninguna serie de equívocos.” 

Determinando que para que los Jueces Civiles a nivel nacional den cabida a esta              
causal se necesitaría especificar de manera concreta y detallada los medios           
probatorios necesarios y que estos sean tipificados l para que al momento de dictar              
sentencia favorable al actor el demandado o demandado no tome represalias en            
contra de los Jueces diciendo que se atentó a su pudor y honra. 

  



 

2.2.4.2 Juramento deferido sana crítica; nexo laboral; tiempo de trabajo 

Bienestar de la sociedad es el propósito fundamental del derecho, por lo que se              
torna necesario y esencial ya que regula sus relaciones mediante su orden            
normativo e institucional. El objetivo del Derecho es normar las relaciones entre sus             
integrantes mediante cuerpos jurídicos, ya que se torna necesario para dar solución            
a los diferentes conflictos que se originan en la sociedad, y de esa forma cada quien                
obtenga lo que realmente se merezca. Los pueblos deben desarrollarse bajo un            
orden jurídico porque de lo contrario la sociedad seria caótica al no tener normas              
jurídicas que regulen su conducta, aquí entra el derecho como ciencia ya que             
permite crear y modificar leyes para cada conducta donde prima lo injusto. El             
Derecho es la disciplina humana su objeto es el estudio de un sistema jurídico              
ordenado para su justa aplicación. 

El Derecho Laboral es una rama del derecho, cuyos principios y normas jurídicas             
tienen por objeto la tutela efectiva del trabajo humano realizado en forma libre y              
voluntaria, por cuenta ajena, en relación de dependencia o a cambio de una             
contraprestación. Su sistema normativo le permite regular varios o los diferentes           
tipos de trabajo que se dan en la sociedad al ser un sistema que es impuesto aun en                  
contra de su voluntad. El Derecho Laboral protege los derechos que asisten al             
trabajador para que se cumpla con la norma establecida y no se violenten sus              
derechos peor aún hacer renunciar a lo que por derecho le pertenece en este caso               
al trabajador. 

La presente investigación, busca resaltar la figura jurídica del juramento deferido           
que en los juicios laborales a pedido de una de las partes, realiza el trabajador en la                 
audiencia definitiva, con la finalidad de dar a conocer el tiempo de servicios y la               
última remuneración percibida con su patrono, mediante el cual la Jueza o el Juez              
llegan a conocer abiertamente de los hechos que determinan el nexo laboral entre             
ambos. Según nuestro criterio, esta prueba, denominada por nuestro Código del           
Trabajo en el artículo 593 como Juramento Deferido, creemos que es suficiente para             
llegar a determinar el tiempo de trabajo y la última remuneración percibida, por lo              
que no existiendo prueba alguna o existiendo prueba insuficiente por parte del            
empleador para demostrar el tiempo de servicio y remuneración percibida por el            
trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 593 del Código del             
Trabajo, los Jueces y Tribunales en la apreciación de la prueba de acuerdo a su               
sana crítica, deberían darle toda la fuerza probatoria a favor del trabajador. 

La presente investigación, busca resaltar la figura jurídica del juramento deferido           
que en los juicios laborales a pedido del trabajador, que lo realiza el trabajador en la                
audiencia definitiva, con la finalidad de dar a conocer el tiempo de servicios y la               



 

última remuneración percibida con su patrono, mediante el cual la Jueza o el Juez              
llegan a conocer abiertamente de los hechos que determinan el nexo laboral entre             
ambos. Según nuestro criterio, esta prueba, denominada por nuestro Código del           
Trabajo en el artículo 593 como Juramento Deferido, creemos que es suficiente para             
llegar a determinar el tiempo de trabajo y la última remuneración percibida, por lo              
que no existiendo prueba alguna o existiendo prueba insuficiente por parte del            
empleador para demostrar el tiempo de servicio y remuneración percibida por el            
trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 593 del Código del             
Trabajo, los Jueces y Tribunales en la apreciación de la prueba de acuerdo a su               
sana crítica, deberían darle toda la fuerza probatoria a favor del trabajador. Es             
necesario indicar que la doctrina internacional y nacional, señala como prueba reina            
al juramento deferido, por lo cual es imperante que las Juezas, Jueces y Tribunales              
en materia laboral, deban admitirlo y aceptarlo como elemento probatorio eficaz y            
suficiente a favor del trabajador. 

El juramento deferido. El Código de Trabajo en el artículo 593, determina: “Criterio             
Judicial y Juramento Deferido. En general, es esta clase de juicios, el juez y los               
tribunales, apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana 17 crítica,             
debiendo referir al juramento del trabajador cuantas veces éste necesite probar el            
tiempo de servicios y la remuneración percibida, siempre que del proceso no            
aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar tales           
particulares”. La palabra “deferirse” significa adherirse, ceder, comunicar, dar parte,          
es por eso que resulta preciso establecer el justo sentido y alcance del término              
“juramento deferido”. El juramento deferido, es aquel en que se cede, comunicando            
a la otra parte, que se acepta que ella decida, con juramento, sobre la verdad del                
hecho, para resolver un conflicto. 

Es derecho de cualquiera de las partes someterse al juramento que se le defiera,              
para decidir sobre la verdad de un hecho cuestionado. El juez debe acatar la              
declaración como elemento suficiente para resolver la causa. Para que la confesión            
cedida a la otra parte decida el asunto controvertido, debe dársela expresamente            
ese valor. Solamente los hechos personales pueden ser objeto de ese tratamiento,            
los que no lo sean, deberán probarse con declaraciones testimoniales. El juez no             
tiene aptitud para juzgar sobre la conveniencia o inconveniencia del juramento           
deferido que se solicitare. Debe ordenarlo, pero sin perjuicio de apreciar la            
respuesta según las reglas de la sana crítica. Para rendir juramento deferido se             
requiere de capacidad plena. Ello es obvio, con aquella declaración se puede            
comprometer un derecho fundamental. El Código de Trabajo establece el juramento           
deferido del trabajador, exclusivamente para establecer el tiempo de servicios y           
salario percibido. 



 

2.2.4.3. El juramento deferido de los adolescentes 

La obligación que tienen los jueces como administradores de justicia de garantizar el             
derecho a la defensa bajo una profunda responsabilidad en la emisión de            
resoluciones, consterna a las partes procesales, ya que en el caso de lo dispuesto              
en el artículo 20 inciso tercero del Código del Trabajo, los adolescentes al presentar              
una demanda, sus solicitudes no podrían ser cuestionadas, lo cual provocaría que            
los demandados se vean expuestos a una constante indefensión, lo que ha no             
dudarlo afecta de manera directa derechos y garantías que se encuentran           
protegidos constitucionalmente. Indispensable resulta que las partes procesales y         
los juzgadores dentro del proceso, se sientan amparados legal y          
constitucionalmente, y en el caso de estudio, esto es salvaguardar el principio de             
contradicción, que es connatural al derecho de legítima defensa. Cuidar el debido            
cumplimiento de aquello, es hacer prevalecer el debido proceso, en beneficio no            
solo de los involucrados en el litigio sino de la justicia en general. 

4.           El juramento deferido en materia laboral 

Dentro de un proceso contencioso laboral, es decir, frente a un juez de trabajo,              
siempre que no existan otros medios probatorios suficientes para demostrar la           
remuneración periódica que recibía un trabajador y el tiempo en el cual ha venido              
prestando sus servicios lícitos y personales a su empleador, el código del trabajo             
ecuatoriano faculta a dicho trabajador, a que rinda juramento referido. 

“Art. 593. En general, en esta clase de juicios, el juez y los tribunales apreciaran las                
pruebas conforme a las reglas de sana crítica, debiendo deferir al juramento del             
trabajador cuantas veces este necesite probar el tiempo de servicios y la            
remuneración percibida, siempre que el proceso no aparezca otra prueba al           
respecto, capaz  y suficiente para comprobar tales particulares.” 

El juez y los tribunales deberán deferir al juramento del trabajador las veces que              
este necesite probar el tiempo de trabajo y la remuneración que recibía. Es             
importante señalar que se trata de un juramento decisorio a petición del trabajador,             
el cual incidirá en  la resolución  de la causa. 

“Art.577 (código del trabajador).- adicionalmente, en esta audiencia preliminar las           
partes podrán solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre ellas la confesión            
judicial, el juramento deferido y los testigos que presentaran el juicio con indicación             
de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán previa notificación del  juez. 



 

El juez de oficio también puede solicitar, exclusivamente al trabajador, que rinda            
juramento deferido. Pero para que esto sea posible, debe concurrir cualquiera de            
las siguientes circunstancias: 

a. Que en el proceso se desprenda inequívocamente que hay insuficiencia o            
falta de prueba del tiempo de servicios y el salario: b) que la falta de prueba se ha                  
dado por que las solicitadas no han sido evacuadas en el término legal pertinente, o               
por que las evacuadas no han logrado demostrar en derecho lo que se pretendió; y,               
c) cuando el empleador no ha exhibido los libros o los roles de pago o loas tarjetas                 
de control de asistencia del trabajador. 

El juramento deferido del trabajador únicamente podrá ser rebatido por el           
empleador si esta presenta un ejemplar del contrato del trabajo, roles de pagos,             
avisos de entrada o de salida o comprobantes que acrediten el monto de los              
emolumentos cancelados,  su periodicidad, su  composición y la forma de pago. 

“Por tanto, siempre el abogado debe recomendar a su cliente el suscribir contratos             
de trabajo, llevar roles de pago, registrar toda erogación a favor del trabajador,             
pagar los aportes al seguro social y cumplir con todas sus obligaciones puesto que              
en caso de una contienda judicial, son estos los instrumentos que evitaran que un              
falso documento deferido  del trabajador cobre valor  de fuerza plena. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que la prueba que presente el            
empleador para desvirtuarlo señalado en el juramento deferido al trabajador, debe           
ser fehaciente y convincente. No puede aceptarse, por ejemplo roles de pago de             
años anteriores a la terminación  de la relación laboral. 

2.2.5.1. Objeto  de  la prueba de juramento deferido. 

Como ha quedado señalado en líneas anteriores, el juramento deferido que rinde el             
trabajador sirve para afirmar la versión del trabajador en cuanto la remuneración que             
percibía y el tiempo de trabajo que trabajo para el empleador en relación de              
dependencia. Revisemos en qué consisten: 

La remuneración percibida.- La remuneración es el pago o la retribución que            
percibe el trabajador por la prestación de sus servicios lícitos y personales, la cual              
puede ser fijada por el acuerdo de las partes, la ley, el contrato colectivo o la                
costumbre. 

La remuneración es una contraprestación por el servicio que una persona realiza            
a favor de otra, en una especie de relación de subordinación. Sin duda es el               



 

elemento esencial de un contrato individual de trabajo pues constituye el principal            
derecho    del trabajador y la principal obligación   que tiene el empleador. 

En nuestra constitución (Art. 66 núm. 17 ) se encuentra consagrado el principio por              
el cual, ninguna persona puede ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso,              
haciendo algunas precisiones respecto a la gratuidad del trabajo y su           
remuneración, como ejemplo de actividades, como ejemplo de actividades no          
renumeradas  la doctrina señala: 

la cooperación familiar, los servicios de buena voluntad, las prestaciones que           
integran modalidades de contribución y las formas más o menos directas del trabajo             
obligatorio. Respeto a los primeros preceptos positivos sobre el salario se señala            
que el código de Hammurabi (2000 A.C.) Ya establece salarios mínimos para            
ciertos oficios. En cuanto a los términos más próximos de salario, se encuentran             
los del sueldo, saldada, emolumentos, estipendio, derechos, jornal, paga, haberes,          
gratificación y honorarios, aunque en este último caso quien lo recibe será el que lo               
señala. 

En el artículo 80 del código de trabajo se realiza una diferenciación conceptual             
entre sueldo y salario: sueldo es el estipendio que el empleador paga al             
empleado, se paga por meses incluidos los días no laborables y el plazo máximo              
del pago no puede exceder de un mes; salario es él estipendio que paga el               
empleador al obrero, se lo paga por jornadas de labor, por unidades de obra o por                
tareas  y el plazo máximo del pago  no puede exceder de una semana. 

La remuneración sea, cual sea la forma en que se la denomine, para el cálculo de                
lo adecuado, comprende todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o              
en especies, inclusive lo que percibe por trabajos extraordinarios y suplementarios,           
a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al instituto           
ecuatoriano de la seguridad social cuando lo asume el empleador, o cualquier otra             
retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

No comprende el porcentaje legal de utilidades el pago mensual del fondo de             
reserva, los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera y decimocuarta          
remuneración, la compensación económica para el salario digno, componentes         
salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones, y el beneficio que            
representan  los servicios de orden social (Art. 95 código del trabajo.) 

El tiempo de servicios.- Otros de los elementos esenciales del contrato de trabajo             
es la prestación de servicios lícitos y personales por parte del trabajador, esto             
quiere decir que solo se pueden realizar aquellas actividades productivas          



 

permitidas por la ley y que las mismas sean realizadas de forma directa y personal               
por el trabajador, con las excepciones que están previstas en los artículos 34, 77              
y 266 del código de trabajo . 

Esta prestación de servicios tiene una fecha de inicio y otra de culminación,             
dependiendo del tipo de contrato puede ser a tiempo fijo, a tiempo indefinido, de              
temporada, eventual, ocasional o por tarea (Arts. 11, 16 y 17 código del trabajo.) 

En los contratos a tiempo fijo, el tiempo mínimo de duración que se puede pactar                
es de un año con un máximo de dos años no renovables. Los contratos de tiempo                
indefinidos.- tiene una estabilidad mínima garantizada de un año. En los contratos             
a plazo fijo, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días de             
anticipación, y  de no hacerlo  así, se convertirá  en contrato por tiempo indefinido. 

Son contratos eventuales.- aquellos que se realizan para satisfacer exigencias            
circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se          
encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones         
similares; en cuyo caso, en el contrato  deberá  puntualizarse el plazo de duración. 

También se podrá celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda           
de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el             
contrato no podrá tener una duración de mayor de ciento ochenta días continuos o              
discontinuos  dentro de un lapso  de trescientos sesenta y cinco días. 

Son contratos ocasionales.- aquellos que cuyo objeto es la atención de            
necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual          
del empleador, cuya duración no excederá  de treinta días en un año. 

Son contratos de temporada.- aquellos que en razón de costumbre o de la              
contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o un           
empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos            
cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores,            
gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los           
trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se             
requieran. 

En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una             
determinada cantidad de obra de trabajo en la jornada o en el período de tiempo               
previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o periodo de tiempo, por            
el hecho de cumplirse la tarea. 



 

El juramento deferido no sirve para probar el tiempo de servicios en los contratos              
por obra cierta y a destajo, pues la naturaleza de estos contratos no toma en                
cuenta el tiempo  invertido  en la labor. Así lo señala la jurisprudencia. 

“QUINTO.-EL Art. 16 del código laboral, establece varias modalidades de contrato           
trabajo y en el inciso 3º, se determina que “en el contrato a destajo, el trabajo se                 
realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y, en general, por unidades de             
obra y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el                
tiempo invertido en la labor”, el Art. 189 del código de trabajo, reformado establece              
en su inciso 5to., que si el trabajo fuere a destajo, se fijara la remuneración mensual                
a base de promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido…” de               
manera que se encuentra probada la relación laboral y las indemzaciones de la             
demandante dela demandante que tienen que establecerse a base de lo           
puntualizado en el Art. 189 del código del trabajo.” (El subrayado me pertenece). 

2.2.5.3. Valoración del juramento deferido. 

La valoración de la prueba del juramento deferido es una actividad eminentemente            
intelectual que realiza el juez, con la finalidad de examinar y estimar debidamente             
a la declaración juramentada rendida por el actor. Es un análisis y un estudio              
pormenorizado necesario para diferenciar  lo verdadero  de lo falso. 

Para Devis Echandia, “por valoración a apreciación de la prueba se entiende la             
apreciación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que              
pueda deducirse  de su contenido.” 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 593 del código de trabajo, el juramento               
deferido se lo debe valorar de acuerdo a las reglas de lasaña critica, es decir en                
base a conocimientos, criterios lógicos, psicológicos y experimentales según la          
necesidad que revisa  a cada caso. 

Las reglas de la sana crítica  en palabras  de couture: 

Son ante todo las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren            
las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras                
contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba con             
arreglo a la sana  razón y a un conocimiento  experimental   de las cosas. 

El sistema procesal ecuatoriano fundamental la valoración de la prueba en la            
reglas de la sana critica, sin que exista norma que señala cuales son las dichas               
reglas, por lo que el juzgador con estudio y análisis de las pruebas aportadas por               



 

las partes, debe darles el valor que su experiencia y conocimiento le aconsejen,             
proceso lógico-jurídico que le conducirá a la elaboración de su sentencia en la que              
detallara los fundamentos  de su convicción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

No se puede desprender de una investigación científica la aplicación adecuada de            
los métodos y técnicas de investigación, correspondiendo por lo tanto la aplicación            
de adecuada de los métodos y técnicas de investigación de conformidad con lo             
establecido para el desarrollo de análisis de casos de la Guía Complementaria para             
el Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala. 

La presente investigación toma como punto de partida la revisión bibliográfica de            
libros, revistas jurídicas y otras fuentes de información escrita para la correcta            
recopilación de la información, a fin de crear seguridad en lo que corresponde a la               
discusión que nace en la aplicación adecuada de los principios y derechos que se              
encuentran en conflicto. El presente estudio se orienta a determinar la importancia            
del juramente deferido para probar la relación laboral. El diseño de la presente             
investigación se la realiza con observación a los requerimientos planteados por la            
UTMACH para el proceso de titulación en el desarrollo de diferentes etapas como la              
Organización, Indagación, Clasificación, Descripción, Crítica e Interpretación,       
permitiéndonos alcanzar el desarrollo final del trabajo de acuerdo a los objetivos            
planteados. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la aplicación del método            
descriptivo, el que ha permitido el análisis de las características que componen al             
Despido y al Juramento Deferido como objeto de estudio. El soporte principal de la              
presente investigación es la aplicación sistemática de los siguientes métodos de           
investigación: Método inductivo-deductivo, Método de análisis – síntesis; y, Método          
histórico- comparado 

  

El transcurso de las etapas mencionadas en el acápite está dirigido a visualizar la              
veracidad de la información y su transcendencia en el desarrollo de la investigación             
jurídica, en el que se desarrolla al despido ineficaz y su relación con la estabilidad               
laboral del sector público. 

 

 



 

3.1.3. Los métodos generales de la investigación 

El método general de investigación se sustenta en la aplicación adecuada de otros             
métodos que la complementan entre los que destacan el Método          
inductivo-deductivo, Método histórico – comparado y el Método de análisis - síntesis 

1. El método deductivo – inductivo. – Este método desarrolla su análisis           
desde lo particular hacia la singular, desarrolla a través del razonamiento           
lógico que parte de la aceptación de una verdad general para aplicarla en el              
caso práctico objeto de estudio. A través de la aplicación de este método nos              
hemos permitido realizar el análisis de la normativa que sustenta este trabajo            
de investigación, describiendo las conductas reguladas, así como los hechos          
jurídicos que se desprenden de su aplicación. 

  

2. El método histórico – comparado. – El proceso lógico de la investigación             
procura el análisis de las instituciones jurídicas desde sus primeras concepciones           
con el objeto de establecer los fines sobre los cuales ha sido dictada, por lo que                
corresponde el análisis de los fenómenos que propiciaron su desarrollo o retroceso.            
A través de la aplicación de este método de investigación ha sido posible el análisis               
del desarrollo histórico del Despido Ineficaz, así como su desarrollo en la legislación             
ecuatoriana. 

  

3. El método de análisis – síntesis. – A la aplicación de este método a               
viabilizado la caracterización del objeto de estudio a través del análisis de las partes              
que lo componen, desarrollando una teoría conceptual propia sobre la cual se ha             
desarrollado la base teórica del presente trabajo. 

Dada la naturaleza de las investigaciones jurídicas, debemos indicar que las           
mismas, no se pueden sujetar a la aplicación de un método de investigación             
exclusiva, destacándose por lo tanto la importancia de aplicar métodos para la            
investigación jurídica. 

2.            PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación, de acuerdo a lo planteado en líneas anteriores requiere             
de un proceso estructurado para la recolección de datos, por lo que se ha              
considerado necesario la ejecución planificada de técnicas de investigación con          
sujeción a los métodos de investigación declarados. 



 

Las técnicas se han seleccionado de conformidad con el siguiente cuadro: 

Determinar en qué medida el juramento deferido como medio probatorio          
incide en las sentencias laborales 

  

3.            Objetivos Específicos 

  

·        Analizar el despido como forma de terminación de la relación laboral 

· Analizar al juramento deferido como medio de prueba en los procesos            
laborales y a fines. 

· Analizar la valoración de la prueba y su relación con la sana critica como               
facultad de los juzgadores 

· Determinar la validez del análisis probatorio, del juramento deferido, que           
se realiza en el caso concreto 

  

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBEJTIVOS TÉCNICAS 

Bib Es
t 

Ob
v 

Arc En Entr Do Cen 

Analizar el despido como forma     
de terminación de la relación     
laboral 

X 
  

X 
 

X 
  

Analizar al juramento deferido    
como medio de prueba en los      
procesos laborales y a fines. 

x 
  

X 
 

X 
  



 

Analizar la valoración de la     
prueba y su relación con la sana       
critica como facultad de los     
juzgadores 

x 
  

X 
 

X 
  

Determinar la validez del análisis     
probatorio, del juramento   
deferido, que se realiza en el      
caso concreto 

x 
  

X 
 

X 
  

Determinar en qué medida el     
juramento deferido como medio    
probatorio incide en las    
sentencias laborales 

x 
  

X 
 

X 
  

Con la finalidad de aplicar las técnicas de investigación seleccionadas, se           
considerado a la entrevista, que se caracteriza por permitir al investigador un            
contacto directo con los actores principales de los procesos, y que conocen de             
primera el procedimiento aplicable al caso, así como los accidentes del mismo y las              
formas en las que se han sido abordados. 

3.            SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN LOS ANALISIS DE DATOS 

Para la interpretación de la información recabada mediante la aplicación de las            
técnicas de investigación propuestas, ha sido necesaria la aplicación del método           
analítico-sintético, y descriptivo por medio del cual se han podido obtener datos            
precisos en lo que corresponde a los resultados de la investigación para el             
cumplimiento de los objetivos de la investigación: 

1. El desarrollo del trabajo preciso del análisis del caso objeto de estudio. 
2. La investigación metodológica se inicia con la revisión de la bibliografía           

referente al tema principal; 
3. Se realiza una categorización y selección, a través de la técnica de fichaje, de              

los principales temas de estudio para la construcción de los capítulos que            
conforman el informe final para la elaboración del mismo, desde los objetivos            
hasta las conclusiones a las que se han llegado. 

4. Se determinó las variables que intervienen en cada uno de los objetivos            
planteados que permitió la construcción del capítulo II, así como los           
resultados de la investigación. 



 

5. De la aplicación adecuada del método deductivo-inductivo se construyeron         
las unidades de análisis sobre las cuales se desarrollaron los resultados de            
investigación. 

6. Habiendo culminado el proceso técnico de recolección e interpretación de la           
información, se realizó el análisis sintético de la información, para determinar           
las características de las instituciones jurídicas que han sido sujeto de           
nuestro análisis, cumplimiento con los objetivos a través de la caracterización           
y descripción del problema de estudio, así como para la solución del mismo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Para estudiar el derecho al trabajo debemos hacerlo desde la visión internación            
dada su condición de Derecho Fundamental; las tratados y convenios          
internacionales del que Ecuador es suscriptor, son instrumentos jurídicos que han           
permitido establecer cuáles son los principios y derechos básicos que componen el            
derecho al trabajo. Debe concebirse al derecho al trabajo como un derecho            
fundamental, no solo por estar reconocido en la Constitución de la República, sino             
por su reconocimiento internacional, así la Declaración Universal de los Derechos           
Humanos en su Art. 23 establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la               
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a              
la protección contra el desempleo” (Organización de las Naciones Unidas, 2016) 

Siendo la de trabajo una relación cuya causa jurídica es la prestación de un              
servicio por cuenta ajena -que representa, por ende, el título del salario a             
devengar-, faltaba por agregar a la subordinación como el criterio delimitador           
del contrato de trabajo con otros contratos prestacionales. (Villasmil Prieto,          
Pasado y presente del derecho laboral latinoamericano y las vicisitudes de la            
relación de trabajo Humberto Villasmil Prieto, 2016, pág. 8) 

Se destaca que, corresponde a como derecho de las personas recibir protección            
contra el desempleo, por lo que plasmada la responsabilidad de que los Estados             
partes son los responsables de la instrumentalización de normas que permitan el            
efectivo ejercicio de los derechos, por resulta inconcebible la existencia de           
normativas que permitan la ejecutar actos que vulneren este derecho, más aún si             
provienen del mismos Estado. 

Si bien el papel del Estado resulta fundamental en los procesos que conducen a              
hacer realidad los principios, derechos y obligaciones que emanan de los           
instrumentos de la OIT -contribuyendo a la lucha contra las injusticias que            
fueron evocados por los creadores de la OIT, y a la realización de la justicia-,               
por una decisión de los padres fundadores de la OIT se asignó también un              
papel significativo a los representantes de las organizaciones de empleadores y           
trabajadores de cada uno de los Estados miembros de la Organización y con             
ello -como ya se indicó- al diálogo tripartito. (Hernández Pulido, 2016, pág. 7) 



 

Por su parte el numeral 3 de la misma norma citada establece que “Toda persona               
que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le            
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que               
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección           
social.” (Organización de las Naciones Unidas, 2016) correspondiendo por lo tanto           
que la protección social corresponde a una protección accesoria, por lo que vulnerar             
un derecho justificado en la existencia de mecanismos de asistencia, seguro o            
protección vulnera claramente el derecho al trabajo. 

Puede afirmarse con justicia, sin embargo, que la parte más importante de la             
legislación del trabajo de la América Latina ha sido adoptada a partir de la              
fundación de la Organización, inspirándose directamente en los estándares         
fijados por la Conferencia Internacional del Trabajo, y en muchos casos           
después de haber consultado con los servicios técnicos de la Oficina           
Internacional del Trabajo (Villasmil Prieto, 2016, pág. 9) 

El derecho constitucional al trabajo se encuentra regulado en el artículo 33 de la              
Constitución de la República en el que se determina: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de               
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las            
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,           
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y            
libremente escogido o aceptado. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Se constituye al trabajo como la base de la economía de las personas, para la               
realización de su proyecto de vida, correspondiendo al estado garantizar que el            
ejercicio de este derecho se ejecute integralmente, así establece la propia           
Constitución en su Art. 325: 

El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las           
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión           
de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales           
productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores (Asamblea Constituyente,         
2008) 

Regulando los principios sobre los que se sustenta este derecho en el Art. 326 de la                
Constitución determinando que: 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: […] 2. Los             
derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación          
en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,              



 

reglamentarias o contractuales en materia laboral estas se aplicarán en el           
sentido más favorable a las personas trabajadoras 

Por su parte, la Corte Constitucional concibe al derecho al trabajo: 

En efecto, el derecho al trabajo, al ser un derecho social y económico, adquiere              
una categoría especial toda vez que tutela derechos de la parte considerada            
débil dentro de la relación laboral, quien al verse desprovista de los medios e              
instrumentos de producción puede ser objeto de vulneración de sus derechos;           
es en aquel sentido que se reconoce constitucionalmente el derecho a la            
irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, los cuales,           
asociados con el principio de indubio pro operario constituyen importantes          
conquistas sociales que han sido reconocidas de forma expresa en el           
constitucionalismo ecuatoriano. (Sentencia N. 0 016-13-SEP-CC) 

Concibiendo por lo tanto que el derecho al trabajo como una garantía de las              
personas al trabajo, y que este se desarrolle en condiciones adecuadas,           
considerando el derecho a la igualdad de condiciones, sin discriminación, y que les             
permita desarrollarse dignamente a través del proyecto de vida. Para el efecto, se             
reconoce la plena vigencia del principio pro operario, como fundamento de la            
especial protección que debe dar el Estado a la parte débil de las relaciones              
laborales. 

Entendemos esas condiciones como aquellas que permiten llevar adelante cada          
plan de vida singular entendido como el aseguramiento del “núcleo duro” de            
derechos de prestación14, aquellos que le permiten a cada persona llevar           
adelante la vida que elija vivir. (Beloff, 2016, pág. 151) 

Dada la relevancia del trabajo como derecho fundamental, no solo por su existencia,             
sino también por los derechos que se involucran a él, como lo es la vida digna, el                 
buen vivir, corresponde al Estado una especial protección evitando y procurando la            
precarización de las relaciones laborales, como la jornada laboral, la remuneración,           
y por supuesto la estabilidad laboral. 

Desde la primera decisión en la que interpretó el artículo 19 de la CADH              
(derechos del niño a medidas especiales de protección) en el Caso de los             
"Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, la Corte IDH             
comenzó a desarrollar el contenido del derecho a una "vida digna" como el             
derecho a que se generen las condiciones materiales necesarias que permitan           
desarrollar una existencia digna. (Clérico, 2016, pág. 143) 

La protección a la estabilidad laboral le corresponde al Estado a través del control              
de las actividades de los empleadores a fin de que estos no hagan uso arbitrario de                
los derechos que deben conceder de forma obligatoria. De esta forma, corresponde            



 

una regulación clara en lo que respecta a la terminación de las relaciones laborales              
para que en función al principio de seguridad jurídica los derechos laborales estén             
plenamente protegidos, evitando que la separación de un trabajador sea          
injustificada. (Yáñez Andrade, 2015, pág. 411) 

Sin embargo, el derecho a la libre contratación permite tanto al trabajador y al              
empleador a establecer unilateralmente con quien o quienes quieren desarrollar sus           
funciones, y esto incluye la capacidad que tiene el empleador para dar por             
terminada anticipadamente la relación aun si justificación, lo que se ha denominado            
despido injustificado o intempestivo, de producirse este tipo de despido, el           
trabajador tendrá derecho a recibir un rubro especial por concepto de           
indemnización. (Rodrigo Silva, Compatibilidad entre el procedimiento de tutela de          
derechos fundamentales y el despido indirecto, 2015, pág. 57) 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de             
trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la           
voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las              
causas que hagan imposible su continuación. (Arias, 2014, pág. 24) 

Con esta premisa establecemos que el empleador solo puede separar al trabajador            
excepcionalmente, como lo establece el Código de Trabajo, y la cesación de            
funciones regulada en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

En un contrato de trabajo que haya pasado de los dos años y un día, ya que la                  
fracción de un año se considerará como un año completo y en el caso de que el                 
empleador despida al trabajador, éste deberá pagar como indemnización lo que           
establece el artículo 188 del mismo código: hasta tres años de servicio, con el valor               
correspondiente a tres meses de remuneración; y de más de tres años, con el valor               
equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio. (Congreso            
Nacional, 1985, Art. 188). Para el servicio público, específicamente a los Contratos            
Ocasionales, la Ley establece que, no gozaran con respecto a su tiempo de trabajo              
indemnización de ninguna clase. 

Si bien es cierto que el juramento deferido es una prueba fehaciente para probar la               
relación laboral en un juicio laboral, podemos concluir que no se está aplicando la              
debida tutela de los derechos de la parte más vulnerable como es el trabajador el               
cual está protegido por todo el cuerpo normativo de leyes y reglamentos empezando             
por la Constitución de la República del Ecuador, la debida procurador de los             
derechos como es el abogado tiene que tomar todas las herramientas jurídicas para             
la defensa de su cliente. 

Y en el caso que diagnostique que su cliente no tiene la suficiente conocimiento y               
practica como para rendir un juramento deferido como prueba de su relación en             



 

dependencia tiene el abogado que tutelarlo el con todo su profesionalismo y            
asistirlo el como apoderado y el contestar las preguntas que le van a realizar la               
jueza o juez en el juramento deferido. 

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 seguridades jurídicas, promoviendo la eficacia,        
eficiencia, la igualdad y la equidad sin distinción alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES. 

1. Empezando desde nuestro punto de vista, la Jueza al momento de dictar            
sentencia no valoró соmо prueba el testimonio de los testigos, ya que con su              
testimonio no justifico nada y en el juramento deferido rendido por el trabajador no              
reunió las solemnidades básicas para poder calificarlo como una prueba          
contundente para emitir un buen fallo. 

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 danos 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. 

Para poder culminar con éxito nuestro trabajo de análisis de casos una vez             
enunciadas 

 



 

RECOMENDACIONES. 

Juramento deferido es la valoración de la prueba del juramento deferido es una             
actividad eminentemente intelectual que realiza el juez, con la finalidad de           
examinar y estimar debidamente a la declaración juramentada rendida por el actor.            
Es un análisis y un estudio pormenorizado necesario para diferenciar lo verdadero            
de lo falso. 

Por lo cual el abogado patrocinador debe instruir a su cliente para que pueda              
contestar bien las preguntas formuladas por la o el juez, a la vez en derecho solicitar                
a la o a el juez  la rendición del juramento deferido a favor de su defendido. 

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 aun 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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