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RESUMEN 

  

LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DOBLE CONFORME Y LA         
DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES PATRONALES DICTADAS POR      
AUTORIDADES AMINISTRATIVAS 
  
                                                                                                                         AUTOR: 
                                                                                   Alcides Aramangel León Rubio  
                                                                                                                          TUTOR: 
                                                                                     Dr. Guido Peña Armijos 
 
El principio de doble instancia o doble conforme, es una máxima o axioma procesal              
que se fundamenta en establecer una jerarquía judicial, como regla general, de que             
todo juicio sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía, el principio se             
estructura básicamente como fuente de la impugnación a una sentencia no           
ejecutoriada y en función a según la doctrina el principio de igualdad ante la ley o de                 
pariedad entre las partes, se formula para brindar la seguridad jurídica a la parte que               
se piense que el fallo de instancia afectara sus derechos. En consecuencia a lo              
alegado es una herramienta del debido proceso para hacerlo efectivo. 
El desarrollo del presente análisis de caso práctico responde a la necesidad de             
establecer con claridad la consecuencia sobre la competencia de las autoridades           
administrativas y judiciales, en razón de la renuncia a su domicilio expresado por el              
trabajador o trabajadora en el contrato escrito debidamente suscrito por las partes, a             
la que se sujetarían en caso de conflictos antes las instancias legales            
correspondientes. Esta investigación fue realizada como parte del proceso de          
titulación de la Universidad Técnica de Machala, así como sus lineamientos           
utilizados para este estudio están enmarcados dentro de una metodología directa de            
aplicación de técnicas como la exegética y la hermenéutica que son propias a la              
investigación jurídica con la finalidad de ajustarse a los parámetros planteados por            
Academia, la estructura de este ensayo por su concepción es sencilla, puesto que             
cuenta con una introducción donde se plantean las posibles soluciones al problema            
objeto de este estudio, además de un desarrollo donde se enfocan los diferentes             
elementos antes señalados, y las conclusiones a las que se arribaron después de             
realizar el análisis correspondiente. Para desarrollo de este tema en específico se            
recurrieron a fuentes bibliográficas y los diferentes preceptos jurídicos y doctrinarios           



vigentes en la legislación ecuatoriana, entre ellos el Código de Trabajo,           
jurisprudencias e inclusive la propia Constitución. 
  

PALABRAS CLAVES: seguridad jurídica, jerarquía judicial, doble conforme, debido         
proceso. 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF THE DOUBLE CONFORMITY AND          
THE DETERMINATION OF EMPLOYED RESPONSIBILITIES BY AMINISTRATIVE 

  

AUTHOR: Alcides Armangel León R 
  

                                                                 TUTOR:  Dr.Guido Peña Armijos  

The principle of double or double agreement is a maxim or procedural axiom that is               
based on establishing a judicial hierarchy, as a general rule, that every trial is known               
by two judges of different hierarchy, the principle is basically structured as a source of               
Challenge to a non-executory ruling and according to the doctrine the principle of             
equality before the law or parity between the parties, is formulated to provide legal              
certainty to the party who is believed that the ruling of an instance affected their               
rights. Consequently, what is alleged is a due process tool to make it effective. 

The development of this case study analysis responds to the need to clearly establish              
the consequence on the competence of the administrative and judicial authorities,           
due to the resignation of the domicile expressed by the worker in the written contract               
duly subscribed by the Parties, to which would be subject in case of conflicts before               
the corresponding legal instances. This research was carried out as part of the titling              
process of the Technical University of Machala, as well as its guidelines used for this               
study are framed within a direct methodology of application of techniques such as             
exegetics and hermeneutics that are proper to legal research with The structure of             
this essay by its conception is simple, since it has an introduction where the possible               
solutions to the problem of this study are posed, as well as a development that               
focuses on the different Elements mentioned above, and the conclusions reached           
after the corresponding analysis. In order to develop this specific theme, we used             
bibliographical sources and the different legal and doctrinal precepts in force in            
Ecuadorian legislation, including the Labor Code, jurisprudence and even the          
Constitution itself. 

  

KEY WORDS: legal security, judicial hierarchy, double conform, due process. 
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INTRODUCCIÓN 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia” con esto frase             
comienza el artículo primero de nuestra constitución de una manera muy imperante,            
de aquí debemos partir para entender algunos detalles de este principio dentro de             
nuestro país. Comenzaremos desglosando la frase inicial: Estado Constitucional,         
enmarca una trascendencia esta denominación muy importante, pues en la          
constitución política de 1998 se lo llama a Ecuador como un Estado social de              
Derechos, en esa denominación anterior solo denotábamos un paso notorio del           
legiscentrismo clásico de los estados liberales, al constitucionalismo pero como          
figura programática, lo era así por práctica, pero no es hasta el año 2008 que               
definimos que Ecuador es una Estado constitucional, esto nos invoca una necesaria            
supremacía constitucional como arma rectora e imperativa a nuestro ordenamiento          
jurídico, necesariamente constitucional, de derechos (facultades de los ciudadanos         
que les garantiza el Estado) y Justicia reenmarcando que en Ecuador debe imperar             
la justicia. 
Pues notoriamente la justicia no es más una noción de darle a cada cual lo que se                 
merece, el Estado sólo puede hacerlo a través de una función llamada judicial y esta               
potestad recae sobre los jueces que la ley dispone según el artículo primero del              
Código Orgánico de la Función Judicial, estos jueces deben seguir múltiples           
principios que los establece, la constitución, los tratados internacionales y la ley. 
La carrera de jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala, comprometidos           
con el desarrollo jurídico, previo a la obtención del título de abogado de los Juzgados               
y Tribunales de la República del Ecuador dispone que los estudiantes egresados            
desarrollen trabajos de investigación jurídica, requiriendo que los mismos cumplan          
con estándares de rigor científico que permitan demostrar su capacidad de análisis,            
su visión profesional sobre los casos sometidos a su conocimiento, y el propio             
desarrollo del derecho. Con relación a lo expuesto, el presente trabajo de            
investigación se presenta como parte del proceso de titulación, desarrollado desde el            
campo del Derecho Laboral como campo de estudio, a cuyo objeto corresponde el             
análisis de la LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DOBLE CONFORME Y LA            
DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES PATRONALES DICTADAS POR      
AUTORIDADES AMINISTRATIVAS. 
  

  

  

  



               DESARROLLO 

  
LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DOBLE CONFORME Y LA         
DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES PATRONALES DICTADAS POR      
AUTORIDADES AMINISTRATIVAS 
  

 1.- Del doble conforme 

 El principio constitucional, judicial y procesal del doble conforme o doble 
instancia. 

 2.- El principio de doble instancia o doble conforme, es una máxima o axioma 
procesal que se fundamenta en establecer una jerarquía judicial, como regla 
general, de que todo juicio sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía. El 
principio se estructura básicamente como fuente de la impugnación a una sentencia 
no ejecutoriada y en función a (según la doctrina) el principio de igualdad ante la ley 
o de pariedad entre las partes, se formula para brindar la seguridad jurídica a la 
parte que piense que el fallo de instancia afectara sus derechos. En consecuencia  a 
lo alegado es una herramienta del debido proceso para hacerlo efectivo. 

 3.-  Análisis filosófico del conflicto 

 4.- Este principio se origino, filosóficamente, con la noción idealista de que            
toda obra del hombre por la naturaleza de su creador, es imperfecta: PM) Todo obra               
del hombre es imperfecta porque el hombre es imperfecto. Pm) Todo Juez es             
hombre. C) Toda obra de un Juez es imperfecta. Evocando el anterior silogismo             
constatamos en la razón de ser filosófica idealista del principio. Pero fuera de la              
filosofía también es una noción de la lógica funcional basada en la epistemología,             
sustentaremos una razón igualmente filosófica, pero orientada a la escuela cognitiva           
con el clásico análisis tripartito con las variables de Gettier y las respuestas de              
Dancy: el conocimiento (fallo) es susceptible a errores, en función de que las             
creencias que establecen el saber de una persona (juez) son objetos fáciles de             
errores, es decir aun se compruebe un conocimiento, el saber no siempre será el              
proporcional. Dancy acepta la insuficiencia de las tres clausulas (creencia, creencia           
existente, creencia justificada) pero propone soluciones. El debate cognitivo es un           
extenso, pero se puede concluir de esa explicación que el hombre es sujeto de              
error, sea por percepciones, por emociones o intuiciones, no importa el factor, pero             



el hombre es sujeto de error. En consecuencia a estos análisis del conocimiento,             
podemos decir que las decisiones judiciales suelen ser equivocas, en razón a esto             
surge el principio de doble instancia, que permitiría la subsistencia del principio de             
impugnación. 

5.- Otro doctrinario como Raúl Vicente Plaza sostiene que la doble instancia            
objetivamente busca fiscalizar y corregir todo error de sentencia incluso de los            
errores de su defensa técnica. Este es un enfoque integral porque no solo considera              
la posibilidad de un error del juez, sino también del apoderado de la parte              
perjudicada, es decir un error del abogado que defiende en el litigio. 

Mi opinión personal refleja conexión con el Dr. Raúl Vicente Plaza, pues si, el doble               
conforme fortalece no solo al debido proceso, sino que fortalece al derecho de la              
tutela judicial efectiva, un filtro de error, proporcionando la posibilidad de un fallo             
más favorable o al menos más justo, no solo por error judicial, sino también por error                
de litigio. 

DE LAS DETERMINACIONES DICTADAS POR LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS  

  
TITULO VI 

ORGANIZACION, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 
Capítulo I 

De los organismos y de las autoridades 
Parágrafo 1ro. 

Disposición general 
 

Artículo 538.- Autoridades y organismos.- Para el cumplimiento de las normas de            
este Código funcionarán en la República: 
1. El Ministerio de Trabajo y Empleo; 
2. Las Direcciones Regionales del Trabajo de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato; 
3. La Dirección y las Subdirecciones de Mediación Laboral; 
4. Los Juzgados del Trabajo, los tribunales de segunda instancia, el Tribunal de             
Casación y los Tribunales de Conciliación y Arbitraje; 
5. La Dirección y Subdirecciones de Empleo y Recursos Humanos; y, 
6. Los demás organismos previstos en este Código y los que posteriormente se             
establecieren. 
 
 
 



Parágrafo 2do. 
Del Ministerio de Trabajo y Empleo y de las Direcciones Regionales del            
Trabajo 
Artículo 539.- Atribuciones de las autoridades y organismos del trabajo.-          
Corresponde al Ministerio de Trabajo y Empleo la reglamentación, organización y           
protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en este Código y en la              
Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. 
La Dirección Regional del Trabajo de Quito, tendrá jurisdicción en las provincias de             
Carchi, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Napo y Orellana; la Dirección Regional del           
Trabajo de Guayaquil, tendrá jurisdicción en las provincias de Esmeraldas, Manabí,           
Los Ríos, Guayas, El Oro y Galápagos; la Dirección Regional del Trabajo de             
Cuenca tendrá jurisdicción en las provincias del Cañar, Azuay, Loja, Morona           
Santiago y Zamora Chinchipe; y la Dirección Regional del Trabajo de Ambato,            
tendrá jurisdicción en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar          
y Pastaza. 
Artículo 540.- Dependencia del Ministerio de Trabajo y Empleo.- Las Direcciones           
Regionales del Trabajo estarán bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo y            
Empleo y someterán a su aprobación sus reglamentos, normas, proyectos y planes            
de labor. 
Artículo 542.- Atribuciones de las Direcciones Regionales del trabajo.- Además de           
lo expresado en los artículos anteriores, a las Direcciones Regionales del Trabajo,            
les corresponde: 
a).- Absolver las consultas de las autoridades y funcionarios del trabajo y de las              
empresas y trabajadores de su jurisdicción en todo lo que se relacione a las leyes y                
reglamentos del trabajo; 
b).- Velar por la unificación de la jurisprudencia administrativa del trabajo; 
c).- Controlar el funcionamiento de las oficinas de su dependencia y visitar            
periódicamente las inspectorías del trabajo, y elevar al Ministro los respectivos           
informes; 
d).- Dar normas generales de acción a los inspectores del trabajo e instrucciones             
especiales en los casos que demanden su intervención; 
e).- Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales destinados         
al trabajo y a viviendas de trabajadores, siempre que lo estimaren conveniente o             
cuando las empresas o trabajadores lo soliciten; 
f).- Formular proyectos de leyes, decretos ejecutivos, reglamentos y acuerdos          
referentes al trabajo y someterlos a consideración del Ministro de Trabajo y Empleo,             
con la correspondiente exposición de motivos, a fin de que, previa aprobación            
ministerial, sean elevados al Congreso Nacional o al Presidente de la República,            
para los fines consiguientes; 
g).- Imponer las sanciones que este Código autorice; 
h).- Intervenir directamente o por delegación en los organismos para cuya           
integración estén designados; 



i).- Resolver los conflictos entre trabajadores, o entre éstos y los empleadores,            
siempre que voluntariamente sean sometidos por las partes a su arbitramento; y, 
j).- Las demás atribuciones determinadas por la ley. 
  
Artículo 543.- Dependencias de las direcciones regionales del trabajo.- Las          
direcciones regionales del trabajo, contarán con las siguientes dependencias: 

·         Inspección; 
·         Estadística; 
·         Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo; 
·         Servicio Social Laboral; 
·         Organizaciones laborales; y, 
·         Las demás que se crearen posteriormente. 
 

 5.- Visto bueno: Terminación de relaciones laborales 
Una forma de terminar la relación laboral es a través de un procedimiento             
administrativo denominado visto bueno. Tanto empleador como trabajador pueden         
tramitarlo ante el Inspector de Trabajo si se ajustan a las causales que determina la               
ley. 
Causales para que el empleador inicie un visto bueno: falta de probidad, faltas             
reglamentarias, negligencia, falsedad de documentos, faltas repetidas e        
injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o abandono por un tiempo             
mayor de tres días consecutivos, por inferir injurias al empleador e incumplimientos            
a disposiciones de seguridad y salud ; 
Causales para que el trabajador inicie un proceso de visto bueno: injurias            
graves o discriminatorias inferidas por el empleador, disminución o por falta de pago             
o de puntualidad de la remuneración y por cambio de ocupación. 
Tramite: El trámite de visto bueno es un proceso corto, dura aproximadamente 30             
días, durante este tiempo el Inspector de Trabajo investigara los fundamentos por            
los cuales se propuso el trámite. Mientras se resuelve el proceso, el empleador             
puede solicitar la suspensión de las relaciones laborales, para lo cual deberá            
consignar un valor equivalente a una remuneración. 
Resolución: Una vez realizada la diligencia de investigación, donde se presentará           
toda la información que motiva la petición de visto bueno, el Inspector de Trabajo              
resolverá sobre la concesión del visto bueno. La resolución que emite el Inspector             
es susceptible de apelación ante el Juez de Trabajo. 
Negación del visto bueno: Si la petición de visto bueno interpuesta por el             
empleador sea negada, el trabajador se reintegrará a su lugar de trabajo y recibirá el               
valor consignado por el empleador al inicio del trámite. 
Aceptación el visto bueno: La terminación de las relaciones laborales por visto            
bueno otorgada a favor del empleador, no genera indemnización alguna. El           
trabajador recibirá únicamente los haberes que por ley corresponden a la fecha de             
la terminación de la relación laboral. La terminación de las relaciones laborales por             



visto bueno otorgada a favor del trabajador le da derecho a recibir el pago de               
indemnizaciones de despido intempestivo, esto es el 25% de la última remuneración            
por cada año de servicio y una remuneración por cada año de servicio, con un               
mínimo de tres remuneraciones. 

1.  Código Orgánico General de Procesos, (COGEP) 
  

TÍTULO II 
Competencia 

Artículos 9 a 29 
CAPÍTULO I 

Normas comunes 
Artículos 9 a 15 

  
ARTÍCULO 9.- Competencia territorial. 
Por regla general será competente, en razón del territorio y conforme con la             
especialización respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la             
persona demandada. 

La persona que tenga domicilio en dos o más lugares podrá ser demandada en              
cualquiera de ellos. Si se trata de cosas que dicen relación especial a uno de sus                
domicilios exclusivamente, solo la o el juzgador de este será competente para tales             
casos. 

La persona que no tenga domicilio fijo, podrá ser demandada donde se la             
encuentre. 

Si la demandada es una persona jurídica con la que se celebró un contrato o               
convención o que intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia, será               
competente la o el juzgador de cualquier lugar donde esta tenga establecimientos,            
agencias, sucursales u oficinas. 

ARTÍCULO 10.- Competencia concurrente. 
Además de la o del juzgador del domicilio de la persona demandada, serán también              
competentes a elección de la persona actora, la o el juzgador: 

1.  Del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. 

2. Del lugar donde se celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está               
presente la persona demandada o su procurador general o especial para el            
asunto que se trata. 

3. Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el             
contrato. 

4.   Del lugar donde está la cosa inmueble materia de la demanda. 



Si la demanda se refiere solamente a una parte del inmueble, la o el juzgador del                
lugar donde está la parte disputada y si esta pertenece a diversas            
circunscripciones, la persona demandante podrá elegir la o al juzgador de           
cualquiera de ellas. 

5. Del lugar donde está ubicada la casa de habitación, si la cosa materia de la                
demanda está en dos o más cantones o provincias. 

6. Del lugar donde están situados los inmuebles, si una misma demanda tiene             
por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles. 

7. Del lugar donde se causaron los daños, en las demandas sobre indemnización             
o reparación de estos. 

8.    Del lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental. 

9. Del lugar donde se haya administrado bienes ajenos, cuando la demanda            
verse sobre las cuentas de la administración. 

10. Del domicilio de la persona titular del derecho en las demandas sobre             
reclamación de alimentos o de filiación. 

Cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará             
en el domicilio de la o del actor y la citación podrá practicarse en la dependencia                
más cercana, de acuerdo a lo previsto en este Código. 

ARTÍCULO 11.- Competencia excluyente. 
Únicamente serán competentes para conocer las siguientes acciones: 

1. La o el juzgador del domicilio del trabajador en las demandas que se              
interpongan contra este. Queda prohibida la renuncia de domicilio por parte de            
la o del trabajador. 

2. La o el juzgador del lugar donde está la cosa a la que se refiere la demanda                  
en los asuntos para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o           
inspección judicial, como sobre linderos, curso de aguas, reivindicación de          
inmuebles, acciones posesorias y otros asuntos análogos. 

3.    La o el juzgador del último domicilio del causante. 

Si la apertura de la sucesión se realiza en territorio extranjero y comprende bienes              
situados en el Ecuador, será competente la o el juzgador del último domicilio             
nacional del causante o del lugar en que se encuentren los bienes. 

  

 



CONCLUSIÓN: 

Con todos los antecedentes antes expuestos y el estudio minucioso tanto de la             
Constitución de la República, como de las demás leyes pertinentes que rigen nuestro             
ordenamiento Jurídico Ecuatoriano realizó mi conclusión con respecto al problema          
jurídico planteado para la obtención de la vía legal que le corresponde por derecho al               
trabajador o la trabajadora, lo realizo amparado en expresas disposiciones legales           
pertinentes como son: 

Art.66.- numeral 4, 16, 17, Constitución de la Republica Derechos Civiles; en            
concordancia con el Art.76 numeral 1, 3, 7 literal C), K) Y M) de la misma norma                 
ibídem; Art.4, 9, 17, del Código Orgánico de la Función Judicial a si como también de                
conformidad a lo establecido en el Art.1 de la Ley Orgánica de Garantías             
Jurisdiccionales y Control Constitucional.- que reza sobre el Objeto y finalidad de la             
ley; también amparado de conformidad al Título III Art. 22 literal a), b), h) de los                
Derechos Y prohibiciones  de los Servidores públicos. 

Y para finalizar hago mención a los hechos impugnados por la parte empleadora en              
pretender acogerse a la renuncia voluntaria descrita en el respectivo contrato que se             
suscribió el Trabajadora con el Patrono queda expresamente declarado nulo dicha           
impugnación ya que de conformidad a las Normas antes expuestas y conforme lo             
tipifica nuestro actual Código Orgánico General de Proceso en el libro I, Titulo II.-              
Competencia Capitulo I; Art. 11.- Competencia excluyente numeral 1 lo cual lo            
describo textualmente: Parte Pertinente: Queda prohibida la renuncia de Domicilio          
por parte de la o el Trabajador. 

Por lo que dicha resolución emitida por la Autoridad Administrativa de la ciudad de              
Cuenca, quedaría en legal y debida forma actuada a favor de la parte más débil o                
sea que es el Trabajador o Trabajadora, haciendo justicia a sus Derechos. 
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