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RESUMEN EJECUTIVO 

 
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS LABORALES EN EL 

SISTEMA DE JUSTICIA ECUATORIANO  
 

                                                  AUTOR: PATRICIO GUILLERMO VELÁSQUEZ MINGA 
                    TUTOR: DR. ANÍBAL DARÍO CAMPOVERDE NIVICELA    
 
 
 
 
 
 
El presente estudio del caso se circunscribe con el tema tocante a la valoración de la 
prueba en los procesos laborales en el sistema de justicia ecuatoriano inherente al 
Juicio de Procedimiento Oral No.07371-2017-00436, seguido por la señora María 
Moreno Bravo, en contra de la Compañía Internacional Security Service Inserser Cía. 
Ltda., representada por el señor Jaime Valarezo Beltrán, la misma que fue sustanciada 
por el Dr. Diego Alfredo Figueroa Sosoranga, Juez titular de la Unidad Judicial del 
Trabajo con Sede en el Cantón Machala, y a la cual finalmente se interpuso el 
respectivo recurso vertical de casación. 
 

El nudo crítico que se pudo establecer en el presente caso materia de análisis, tiene 
que ver que, tanto el juez de primer nivel como el tribunal de alzada, se desentienden 
de valorar una infinidad de pruebas que fueron anunciadas y aportadas por el sujeto 
activo del proceso, el cual redunda no sólo en la economía de la parte actoral, sino 
también en el quebrantamiento de determinadas garantías fundamentales de nuestro 
Estado de Derecho y Justicia de parte del órgano jurisdiccional, inter alía el debido 
proceso, seguridad jurídica y principio induvio pro-operario, lo que impelió naturalmente 
que la accionante ejerza sus derechos legales y constitucionales a través de los 
recursos verticales y horizontales que la ley le franquea en este sentido, como en 
efecto lo hizo, con la finalidad de reivindicar sus derechos.  
 

Cabe precisar que, la investigación llevada a cabo tocante al desarrollo capitular del 
presente estudio del caso, se realizó tomando como fuente una retahíla de casuísticas 
pronunciadas por importantes y famosos tratadistas en materia laboral y constitucional 
de nuestra orbita jurídica, con el único propósito de afianzar la fundamentación del 
sondeo temático y en consecuencia no dar pie a la duda acerca de determinados 
criterios o conceptos que se plasmen en el presente trabajo, de tal manera que, 
descarto cualquier error dogmático en el análisis y conceptualización del caso en 
concreto.      
 

Entonces, a partir de aquel contexto y previo a la obtención del título de Abogado de los 
Juzgados y Tribunales de la República, al análisis del presente caso intitulado con el 
tema: “LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS LABORALES EN 
EL SISTEMA DE JUSTICIA ECUATORIANO”, derivado de la problemática expuesta, 
por lo tanto, he decidido circunscribirla dentro de cuatro importantes (4) capítulos, a 
saber: 1. El primero, comprende las generalidades del objeto de estudio, definición y 
contextualización del objeto de estudio, hechos de interés y los objetivos de la 
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investigación, 2. El segundo capítulo trata acerca de la fundamentación teórico 
epistemológico del estudio, descripción del enfoque epistemológico de referencia y las 
bases teóricas de la investigación; 3. El tercer capítulo aborda sobre el proceso 
metodológico, diseño o tradición de la investigación seleccionada, procesos de 
recolección de datos de investigación y el sistema de categorización en el análisis de 
los datos; y, finalmente el capítulo 4. Que comprende los resultados de la investigación, 
descripción y la argumentación teórica de los resultados, conclusiones y las 
recomendaciones pertinentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 1. GARANTÍAS FUNDAMENTALES, 2. RECURSO VERTICAL 
Y HORIZONTAL, 3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA, 4. INCIDENCIA JURÍDICA Y 5. 
NUDO CRITICO.     
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

THE EVALUATION OF THE PROOF IN THE LABOR PROCESSES IN THE 
ECUADORIAN JUSTICE SYSTEM 

 

                                                AUTHOR: PATRICIO GUILLERMO VELÁSQUEZ MINGA 
          TUTOR: DR. ANÍBAL DARÍO CAMPOVERDE NIVICELA 
 
 
 
 
 
 
 
The present case study is circumscribed with the topic regarding the evaluation of the 
evidence in the labor processes in the Ecuadorian justice system inherent to Oral 
Proceedings Trial No. 07371-2017-00436, followed by Mrs. María Moreno Bravo, in 
against the International Security Service Company Inserser Cía. Ltda., Represented by 
Mr. Jaime Valarezo Beltrán, same that was substantiated by Dr. Diego Alfredo Figueroa 
Sosoranga, Judge holder of the Judicial Unit of Labor with Headquarters in the Machala 
Canton. 
 

The critical knot that could be established in the present case subject of analysis, has to 
see that, both the first level judge and the appeals court, they disregard to value an 
infinity of tests that were announced and contributed by the active subject of the 
process, which results not only in the economy of the actor, but also in the breach of 
certain fundamental guarantees of our State of Law and Justice on the part of the court, 
inter alia the due process, legal security and principle induced by operator, which 
naturally impelled the plaintiff to exercise their legal and constitutional rights through the 
vertical and horizontal resources that the law passes on in this sense, as indeed it did, 
in order to claim their rights. 
 

It is not worth mentioning that the research carried out during the chapter development 
of the case study was conducted taking as a source an infinity of casuistics pronounced 
by important and famous writers in labor and constitutional matters of our legal orbit, 
with the purpose to consolidate the foundations of the thematic survey and 
consequently not to give rise to doubt about certain criteria or concepts that are 
reflected in the present work. 
 

Then, from that context and prior to obtaining the title of Lawyer of the Courts and 
Tribunals of the Republic, to the analysis of the present title with the subject: "THE 
VALUATION OF THE PROOF IN THE LABOR PROCESSES IN THE ECUADORIAN 
JUSTICE SYSTEM", Derived from the exposed problem, ergo I decided to circumscribe 
it within four important (4) chapters: 1. The first one, includes the generalities of the 
object of study, definition and contextualization of the object of study, facts of interest 
and the objectives of the research, 2. The second chapter deals with the theoretical 
epistemological foundation of the study, description of the epistemological focus of 
reference and the theoretical bases of the research; 3. The third chapter deals with the 
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methodological process, design or tradition of the selected research, research data 
collection processes and the categorization system in the analysis of the data; and, 
finally, chapter 4. That includes the results of the research, description and the 
theoretical argumentation of the results, conclusions and pertinent recommendations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: 1. FUNDAMENTAL GUARANTEES, 2. VERTICAL AND HORIZONTAL 
RESOURCE, 3. EVALUATION OF THE PROOF, 4. LEGAL INCIDENCE AND 5. 
CRITICAL KNOT. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente estudio del caso, se circunscribe dentro del Juicio de Procedimiento Oral 
No.07371-2017-00436, seguido por María Moreno Bravo, en contra de la Compañía 
Internacional Security Service Inserser Cía. Ltda., representada por su Gerente el señor 
Jaime Valarezo Beltrán, cuya causa la sustanció el Dr. Diego Alfredo Figueroa 
Sosoranga, Juez titular de la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón 
Machala, a la que se le interpuso el respectivo recurso de apelación por haberse 
declarado parcialmente con lugar a la demanda, y cuyo tribunal ad quem confirmó la 
sentencia subida en grado, por cuya razón la actora de la causa dedujo el respectivo 
recurso vertical de casación. 
 

La pretensión que perseguía el sujeto activo del proceso era que el juzgador, mediante 
sentencia, condene al demandado a pagar determinados valores que no habían sido 
contemplados en el Acta de Finiquito No.6364947ACF, elaborada y aprobada por la 
Inspectoría de Trabajo de El Oro, dentro del Trámite de Visto Bueno No.484461-2107, 
seguido por la referida empleada en contra de la Compañía Internacional Security 
Service Inserser Cía. Ltda., inter alía exige el pago de todos los años de trabajo y la 
cancelación de las horas extraordinarias laboradas a favor de su empleador o 
demandado en el caso en concreto.    
 

La cuestión básicamente radica, a decir de la actora, que en la sustanciación misma de 
la causa, el juzgador le privó de su derecho a la defensa en la inadmisión de la prueba 
nueva por ella anunciada, así como también que, al momento de la valoración de toda 
la actividad probatoria de parte del juez a quo, no consideró el pago de ciertos 
beneficios sociales, lo que dio lugar al recurso de apelación, para que el tribunal ad 
quem, reforme la sentencia subida en grado, pero al confirmar en todas sus partes el 
fallo dictado por el juez de instancia, dio lugar que la recurrente interponga el respectivo 
recurso vertical de casación de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil, a 
fin que el tribunal casacionista efectúe un sesudo análisis acerca de la vulneración de 
determinados derechos básicos del debido proceso en la garantía de la motivación y el 
principio constitucional y supranacional del in dubio pro operarios y que por la omisión 
de meras formalidades no se debe sacrificar la justicia. 
 

A partir de aquel contexto, el presente estudio del caso tratará desenmarañar el nudo 
critico que se originó en la sustanciación del caso in examine, el cual será analizado a 
la luz de ciertas fuentes normativas – procesales, doctrinarias y normas de corte 
constitucional, con la finalidad de cotejar si en el caso en mención ciertamente se 
vulneraron determinados derechos y garantías fundamentales de nuestra legislación 
ecuatoriana. 
 

Finalmente, seré enfático al sostener que, no pretendo a través del presente análisis 
hacer prevalecer mi propia posición epistemológica y axiológica tocante a la 
problemática, sino más bien sobreponer y destacar los diversos pronunciamientos 
casuísticos y jurisprudenciales, a fin de dilucidar el nudo critico que envuelve a la 
presente causa y por ende ofrecer una solución firme, sólida y convincente al 
estudiantado del Alma mater e incluso al órgano jurisdiccional que diario batalla en la 
órbita del derecho, con el objeto de brindar un mejor servicio a la sociedad ecuatoriana.     



 
 

 

 

CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DE LA VALORACIÓN PROBATORIA 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.1 DEFINICIÓN  

 

Para tener una idea puntual acerca de la valoración probatoria es importante conocer el 
arreglo que tanto la ley, la doctrina y la jurisprudencia le proporcionan a esta facultad 
jurisdiccional del que gozan los diferentes operadores de justicia, para cuyo efecto 
veamos lo que opina Ramírez, quien citando a Giacomette, define a la prueba como un 
instrumento elemental no sólo del proceso, sino también del derecho (Carlos Ramirez 
Romero, 2017, p.20), toda vez que el derecho sustancial se cristaliza a través de la 
actividad probatoria que pueda ser aportado por cualquiera de los sujetos procesales. 
En otras palabras, existe una absoluta simetría y congruencia entre el derecho 
sustancial y el derecho procesal, ya que tanto la una como la otra coexisten o deben 
coexistir procesalmente para que salga a flote un fallo justo y apegado a derecho. 
 

En el mismo tema, Espinoza define a la prueba como la fase vital de todo proceso 
judicial, pues sin ella el operador de justicia no gozaría de elementos suficientes para 
solucionar la controversia que vino en su conocimiento, de ahí que sea imprescindible 
que los sujetos procesales deban aportar todos los elementos de prueba que tengan a 
su haber, con la finalidad de direccionar el aspecto resolutivo de la sentencia 
(Espinoza, 2014, p.1).    
 

Para Vásquez, la ponderación probatoria en el ámbito científico judicial necesariamente 
debe estar acompañada de un riguroso control en torno al uso adecuado de la 
información fiable y relevante contentiva en el proceso, lo que permitirá ulteriormente 
establecer las proposiciones fácticas del caso sub judice de parte del juzgador, pues de 
otro modo surgirán como resultado fallos ilegales e injustos que afectarían a alguno de 
los sujetos procesales. Continúa afirmando que, la relevancia y la fiabilidad constituyen 
dos elementos de ambicioso merito en el campo judicial. El primero de ellos presupone 
calidad relevante a determinada información por haber surgido de una premisa fáctica, 
lo que en ciertas legislaciones son denominadas como: pertinencia. En otras palabras, 
el juicio de relevancia se caracteriza porque en el momento mismo de la decisión 
judicial entraña individualidad, racionalidad, relacional y dinámico, en tanto que 
respecto a lo segundo, son valoradas conforme a la calidad de los elementos 
aportados, esto es que se circunscriban a la ley o que éstas sean soslayadas por ésta 
(Rojas, 2014, p.66). 
 

Desde la perspectiva de Ferrer, sostiene que para encontrar la verdad entre los hechos 
enunciados en la demanda por el actor, al momento de su análisis previo a resolver, es 
importante establecer una premisa como condición necesaria, sin tratar de decir que al 
hacerlo, la verdad ya esté probada, pues la idea primigenia es alcanzar la verdad, a 
través de proposiciones racionales y relativamente convincentes y que tengan una 



 
 

 

 

órbita de mayor verosimilitud respecto a otras circunstancias. Las premisas surgen del 
análisis minucioso de toda la cadena de prueba, porque no dan lugar a la duda, todo lo 
contrario, ésta se difumina por la presencia de mayor elemento potencialmente creíble 
(Beltrán, Estudios Sobre la Prueba, 2006, p.2-3).          
 

Otra importante casuística en torno al presente tema, es la pronunciada por González, 
quien citando a Hugo Alsina, señala que los lineamientos de la sana crítica son las 
prescritas por la lógica, la cual se caracteriza por ser permanente y las devenidas por la 
experiencia humana, las cuales pueden variar de acuerdo a la circunstancia. En este 
mismo tema y con similitud conceptual cita a Couture, manifestando que la sana critica 
no es otra cosa que las reglas del entendimiento, las cuales son relativamente variables 
con el tiempo y el lugar, aunque siempre firmes en cuanto a los principios lógicos en el 
que debe circunscribirse la sentencia, a fin que revista carácter de motivada en derecho 
(Castillo, 2006, p.93-107).        
 

Al respecto, la ex Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia 
del Ecuador, también hace un valioso aporte acerca de la facultad autónoma e 
independiente del que se encuentra investido el juzgador de instancia en torno a la 
valoración de la prueba, al sostener que es obligación del actor probar los hechos 
propuestos en su demanda, pero a sí mismo la del demandado negarlos, si aquella 
pretensión contiene alguna afirmación explícita o implícita, fundándose en los artículos 
113 y 114 de la extinta norma adjetiva del Código de Procedimiento Civil. Dicho en 
otras palabras, la valoración de la prueba constituye una atribución jurisdiccional de los 
jueces de primer nivel, quienes necesariamente al momento de fallar deben conjurar no 
lesionar ciertas normas de derecho que entrañan la valoración de la prueba (CNJ, 18-
04-2011, juicio No.0696-2009).    
 

Es de suma importancia considerar la mecánica de la valoración de la prueba que se 
desarrollan en otras legislaciones. Por ejemplo, en el sistema judicial civil anglosajón se 
confía sobremanera en un estándar de probabilidad prevaleciente, a lo que denominan 
con el nombre de: Common Law, o su fórmula (o regla P>0,5), cuyo método es 
aplicado cuando aparezcan indicios de suficiente racionalidad a favor de uno u otro 
sujeto procesal, en tanto que en el sistema común de justicia continental se abriga la 
esperanza que el juzgador se convenza de la verdad. Para ejemplificarlo de otro modo, 
en el sistema anglosajón cuando el juez de la causa observa que una de las posturas 
controversiales supera como grado de confirmación el 0.5 de probabilidad de ser 
correcta o tener la razón, entonces la parte resolutiva del fallo se inclina en ese sentido, 
aunque no ocurre lo mismo tratándose de la justicia criminal, donde el estándar 
aceptado debe necesariamente ser mayor, en virtud de la gravísima afectación socio 
jurídica que implica esta problemática, puesto que la veracidad de la verdad de los 
hechos debe ir más allá de cualquier duda razonable (Torres, 2012, p.783).    
 

Por último, es importante considerar la forma sustancial de valorar la prueba de parte 
de la CIDH, cuya acción dispositiva y resolutiva se encuentra motivada plenamente por 
el principio supranacional de contradicción, así entonces se valora la prueba en cada 
caso en concreto, tomando en cuenta la actividad probatoria aportada por los sujetos 
procesales, dando lugar a la convicción del juzgador. Aunque lo peligroso de la 
sustanciación y su aspecto resolutivo surge a raíz de la reforma a los Reglamentos de 
la Corte Interamericana, toda vez que es plausible la aportación de informes o 



 
 

 

 

declaraciones de parte de los testigos y peritos en forma escrituraria y no oral como ha 
sido el procedimiento convencional, lo que desnaturaliza el principio oral y por ende el 
principio de contradicción.  
 

No obstante, aun así para la CIDH, el proceso de valoración de la prueba se lo lleva a 
cabo a través del análisis cooperativo de cada una de las piezas procesales que hayan 
sido incorporadas al proceso. A dicho procedimiento se encuentran supeditados tres 
lineamientos, a saber: 1. Íntima convicción, cuyo mecanismo cognitivo se funda en el 
valor probatorio dado a los elementos de prueba de parte del juzgador, lo que lo lleva a 
la toma de una decisión al momento de dictar su fallo. Dicho de otro modo. Sólo 
interesa conocer la conclusión fáctica a la que arribó el juez, sin mayor explicación 
acerca de cómo lo hizo, 2. La prueba legal, a la que la ley establece las condiciones 
que deben reunir para ser consideradas verosímiles y por último, 3. La sana critica, la 
cual se caracteriza por la ausencia de normas abstractas, pero al mismo tiempo exige 
la fundamentación de la decisión tomada en sentencia, mediante una explicación muy 
puntual de los méritos que contiene cada uno de los elementos probatorios que son 
parte del proceso, a partir de una exposición racional, lógica y con respeto absoluto a 
las reglas de la psicología, la experiencia y el entendimiento (Bovino, 2005, p.69-70).             
 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

A partir de aquella exposición doctrinaría y jurisprudencial en torno a los mecanismos 
cognitivos requeridos para efectuar una adecuada valoración de la prueba judicial, por 
lo que a continuación y tomando como base aquella información, haremos una breve 
exposición acerca del caso materia de análisis, a fin de determinar si en aquel proceso 
judicial se emplearon adecuadamente algunas de las herramientas cognitivas del 
método de valoración probatoria, que permitan establecer la verdad de los hechos 
enunciados por la actora de la causa.         
 

Entonces, trataremos determinar con precisión meridiana la “Incidencia jurídica de la 
vulneración de garantías fundamentales en la valoración de la prueba en materia 
laboral”, tocante a la sustanciación del Juicio de Procedimiento Sumario No.07371-
2017-00436, seguido por María Moreno Bravo, en contra de la Compañía Internacional 
Security Service Inserser Cía. Ltda., representada por su Gerente el señor Jaime 
Valarezo Beltrán, cuya causa la sustanció el Dr. Diego Alfredo Figueroa Sosoranga, 
Juez titular de la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón Machala, siendo su 
estado actual, el recurso vertical de casación. 
 

El caso se circunscribe básicamente en torno a la pretensión de la actora del proceso 
en mención, la cual le requiere, a través de su demanda al juzgador que, mediante 
sentencia, condene al demandado a pagar determinados valores que no habían sido 
contemplados en el Acta de Finiquito No.6364947ACF, elaborada y aprobada por la 
Inspectoría de Trabajo de El Oro, dentro del Trámite de Visto Bueno No.484461-2107, 
seguido por la referida empleada en contra de la Compañía Internacional Security 
Service Inserser Cía. Ltda. Para explicarlo de otra manera. Al momento de la 
elaboración de la referida Acta de Finiquito se establece un monto económico a 
cancelar de parte de la denunciada, por concepto de determinados beneficios sociales, 
la misma que asciende en la suma de USD $9.737,50 dólares. No obstante, pese no 



 
 

 

 

haberse considerado legalmente el pago de ciertos beneficios sociales a favor de la 
actora, aun así en dicho documento público se hizo el descuento del valor de USD 
$6.500,00 dólares, por concepto de una letra de cambio que, a decir del denunciado, la 
actora le pidió en calidad de préstamo, pero sin que se lo haya cancelado, en tanto que 
la accionante adujo que, al momento de empezar a laborar a favor del demandado o 
denunciado, la obligaron a firmar aquel cambial en razón de la actividad profesional que 
desplegaría en dicha empresa.     
 

La cuestión de la problemática en mención radica en el hecho que, a decir de la actora 
de la causa judicial nunca firmó aquel cambial, mucho menos que dicho instrumento 
haya sido aparejado al proceso administrativo No.484461-2017, que por despido 
intempestivo la actora siguió en contra de la mencionada Compañía, más sin embargo, 
aun así el Inspector del Trabajo aludido, ordenó el pago de USD $3.237,50 dólares por 
concepto de liquidación. Es decir, sin la existencia de elemento probatorio en este 
sentido, ordenó que se descuente de su liquidación la suma de USD $6.500,00 dólares 
de un total de USD $9.737,50 dólares, porque según la Compañía denunciada, la 
denunciante le había pedido prestado aquellos valores a la mencionada Compañía y 
cuya realidad administrativa se lo hizo ver al juzgador de la causa. Adicionalmente, la 
accionante, a través de su demanda le solicito al juzgador que, en sentencia se sirva 
disponer el pago de horas extraordinarias que no habían sido consideradas en el acta 
de finiquito laboral, no obstante, el juez a quo, en sentencia declaró parcialmente con 
lugar la demanda formulada en contra de la Compañía Internacional Security Service 
Inserser Cía. Ltda., condenándole al pago total de USD $7.172,92 dólares, que restado 
el valor de $3.122,92 dólares, que fueron consignados en la Inspectoría del Trabajo, la 
actora debía recibir solamente la suma de $4.050,00 dólares, según adujo el juzgador, 
pero excluyéndose el pago de horas extraordinarias laboradas, así como tampoco sin 
considerarse la remuneración de $750,00 dólares, con los que debía resultar una 
liquidación mayor a la fijada por el juzgador.           
 

A partir de aquel antecedente procesal y por haber sido vulnerado sus derechos, según 
lo adujo la actora de la causa, dentro del término de ley interpuso el respectivo recurso 
horizontal de apelación de la sentencia dictada por el juzgador, cuyo tribunal de alzada 
al igual que sus homólogos de primer nivel, negaron el recurso interpuesto y por ende 
confirmaron el fallo dictado por el juez a-quo, vulnerando determinadas garantías 
fundamentales, en opinión del accionante, dando lugar a la interposición del respectivo 
recurso vertical de casación, el que en la actualidad se encuentra en estado sub judice, 
a fin de hacer prevalecer los derechos que, a decir de ella le fueron conculcados tanto 
por el juez de primer como por el tribunal ad quem.            
 

En este contexto procesal, y una vez destacado en detalle el nudo crítico en el que se 
circunscribe el proceso judicial en mención, se han derivado una serie de interrogantes 
que serán esclarecidas en la medida que se realice el análisis de determinadas normas 
legales, doctrinarias y jurisprudenciales referente a la problemática, entre las cuales se 
mencionan las siguientes: 
 

1. ¿Cuál es la incidencia jurídica de la vulneración de garantías fundamentales en la 
valoración de la prueba?  
 



 
 

 

 

2. ¿Qué derechos legales y constitucionales de la actora se vulneraron en la valoración 
de la prueba?.  
 

3. ¿Qué parámetros legales ofrece y exige la ley de la materia para determinar el valor 
a pagar por concepto de horas extraordinarias? 
 

4. ¿Qué sujeto procesal, por mandato de la ley, está obligado probar su pretensión 
formulada en la demanda? 
 

5. ¿Qué reglas básicas del actual instituto procesal rigen en torno a la valoración de la 
prueba?   
 

1.3 HECHOS DE INTERES 

 

El presente caso se circunscribe dentro del Juicio de Procedimiento Sumario No.07371-
2017-00436, seguido por María Moreno Bravo, en contra de la Compañía Internacional 
Security Service Inserser Cía. Ltda., representada por su Gerente General el señor 
Jaime Valarezo Beltrán, y sustanciada por el Dr. Diego Alfredo Figueroa Sosoranga, 
Juez titular de la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón Machala, siendo su 
estado actual, el recurso vertical de casación, dando lugar a los siguientes hechos de 
interés: 
 

1. El juez a quo en sentencia no condenó al demandado pagar los componentes 
salariales y horas extraordinarias, porque los dos testigos declarantes a favor de la 
actora no son presenciales, así como tampoco la actora precisó en detalle las horas 
extraordinarias que laboró a favor del demandado, citando cierta jurisprudencia para 
motivar su fallo, pese que la accionante en el libelo de su demanda señaló que, su 
jornada diaria empezaba desde las 08h00 hasta las 12h30 y se reanudaba desde las 
14h30 a 18h00 de lunes a viernes y de 08h00 a 12h30 los días sábados y además que 
tampoco se ordenó al demandado a pagar la indemnización por despido intempestivo y 
desahucio tomando como base la remuneración de $ 750,00 dólares, sino de $550,00, 
pese haber anunciado y reproducido como prueba una infinidad de roles de pago en 
este sentido.  
 

2. El Juez en su fallo, admite toda la prueba anunciada por la actora, pero excluye de 
valor probatorio los roles de pago, constantes a fojas 10 y 14 del proceso, aduciendo 
que dichos instrumentos son copias simples y por tal motivo no reúne el presupuesto 
legal establecido en el Art.194 del COGEP. 
 

3. El Juez en sentencia no admite la nueva prueba anunciada por la actora, esto es la 
declaración de parte del demandado y el peritaje grafológico de la letra de cambio, 
según él porque no reúne el presupuesto legal del Art.166 del COGEP, esto es por no 
acreditar que aquellos medios de prueba no fueron de su conocimiento o que no 
tuvieron acceso a la misma. 
 



 
 

 

 

4. El tribunal ad quem luego de analizar el caso sub judice, en su fallo decidieron negar 
el recurso de apelación interpuesto por la actora de la causa, y subsecuentemente 
confirmaron la sentencia subida grado por el juez a quo, haciendo uso de los mismos 
argumentos empleados en el cuaderno de primer nivel, siendo que a éste tribunal de 
instancia también le correspondía ponderar toda la actividad probatoria constante en el 
proceso.  
          

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Establecer si el juez a quo y el tribunal ad quem vulneraron determinadas garantías 
fundamentales en la valoración de la prueba en materia laboral, dentro del Juicio de 
Procedimiento Sumario No.07371-2017-00436, seguido por María Moreno Bravo, en 
contra de la Compañía Internacional Security Service Inserser Cía. Ltda.  
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer que garantías legales y constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico 
fueron lesionados tanto por el juez a quo y el tribunal ad quem al declarar parcialmente 
con lugar la demanda. 
 

2. Determinar la normativa legal, doctrinaria y jurisprudencial que impele al iudex de la 
causa al ejercicio irremisible de una correcta valoración de la prueba. 
 

3. Determinar los parámetros legales exigidos por la ley de la materia, para determinar 
el valor a pagar por concepto de horas extraordinarias. 
 

4. Establecer cuál es el sujeto procesal que por mandato de la ley, está obligado probar 
su pretensión formulada en la demanda. 
 

5. Determinar cuáles son las reglas básicas del actual instituto procesal que rigen en 
torno a la valoración de la prueba.   

 

CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

Tocante a la metodología más eficiente empleada en la valoración de la prueba, la 



 
 

 

 

doctrina ha servido de muchísima utilidad para el órgano jurisdiccional que día a día 
tiene esta esforzada labor de impartir justicia a favor de la sociedad y cuya institución 
paradójicamente a su vez ha sido y sigue siendo tan cuestionada no sólo por los 
usuarios de éste órgano del Estado, sino también por los letrados del derecho, quienes 
reputan aquellos fallos encontrarse matizado de parcialidad al no propugnarse los 
derechos de sus clientes por diversas irregularidades en el que incurren los juzgadores, 
lo que da lugar a la exposición de una infinidad de herramientas epistemológicas con 
relación al tema de análisis.  
 

Según la perspectiva de Taruffo, quien hace hincapié en el hecho que, la prueba de los 
hechos enunciados por el actor en la demanda y la motivación circunscrita en el fallo 
dictado por el juzgador, guardan o deberían guardar una relación muy estrecha entre 
sí, producto de opciones relativamente ideológicas surgida del análisis del proceso, 
más no técnico procesal, como pudiera pensarse, de modo que no se espera que sus 
resultados sean naturalmente compartidos por las partes. Sin embargo, para emplear 
esta herramienta, se precisa adoptar una concepción netamente racionalista (no 
empírica) al momento del análisis procesal, lo que dará lugar a la certeza de la verdad. 
La idea básicamente, según Taruffo, consiste en soslayar el irracionalismo ideológico 
que a menudo prevalece y embarga al juzgador, frente a la presencia de una infinidad 
de elementos probatorios que yacen en el expediente, dando a cada uno de ellos el 
valor que le corresponde, según la ley (Taruffo, Ponencia 2007, Fundación Coloquio 
Juridico Europeo, España).    
 

En opinión de Aliste, señala que producto de la convergencia de diversas herramientas, 
tales como la doctrina, la ley y la jurisprudencia, en occidente medio ha resultado 
aquellos medios como instrumentos de primera mano y de uso frecuente por los 
diferentes operadores de justicia, para desarrollar una adecuada motivación judicial. En 
otras palabras, precisa Aliste que, la motivación judicial se encuentra adscrita al 
positivismo jurídico o normativo, por cuya razón las resoluciones dictadas por el órgano 
jurisdiccional deben encontrarse fielmente supeditadas al espíritu de la ley, 
irrelevantemente de la inclinación subjetiva del juzgador (Santos, 2011, pp.33 - 35). 
 

Entonces, a partir de aquel contexto epistemológico iniciaremos la investigación tocante 
del nudo critico que envuelve al Juicio de Procedimiento Sumario No.07371-2017-
00436 seguido por María A. Moreno Bravo en contra de la Compañía Internacional 
Security Service Inserser Cía. Ltda., representada por su Gerente General el señor 
Jaime Valarezo Beltrán, y sustanciada por el Dr. Diego Alfredo Figueroa Sosoranga, 
Juez titular de la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón Machala, siendo su 
estado actual, el recurso vertical de casación, en el que el iudex en sentencia declaró 
sin lugar la demanda e incluso el tribunal ad quem confirmo aquel fallo subido en grado 
producto del recurso de apelación interpuesto por la actora de la causa.    
 

A fojas 49 al 53 del cuaderno de primer nivel, consta la demanda formulada por la 
actora de la causa, en el que en su numeral cuarto de los fundamentos de hecho, adujo 
que laboró a favor de su ex empleadora desde el 07 de julio del 2003, hasta el 20 de 
junio del 2017, con un sueldo de $150,00 dólares mensuales, en horarios que iban 
desde las 08h00 hasta las 12h30 y durante horas de la tarde lo reanuda a partir de las 
14h30 hasta las 18h00 de lunes a viernes, en tanto que los días sábados empezaba su 
jornal desde las 08h00 hasta las 12h30, dando a entender que laboró con un excedente 



 
 

 

 

de cuatro horas semanales durante todo el tiempo que prestó sus servicios lícitos y 
personales con relación de dependencia, primero a favor de JV Alarmas y luego a favor 
de la Compañía Internacional Security Service Inserser Cía. Ltda., por lo tanto su ex 
empleadora se encontraba incursa en lo establecido en el Art.47 al 49 del Código de 
Trabajo. 
 

Es importante precisar que, según el numeral cuarto de los fundamentos de hecho de 
la demanda, la actora desde la presentación misma de su demanda le explicó al iudex 
que, laboró cuarenta y cuatro (44) horas semanales, lo que implicaba obviamente que 
laboró cuatro horas en forma extraordinaria, por cuanto existió un acuerdo verbal 
avenido con su ex empleador, el cual marcaba un contraste con el contrato de trabajo 
de fecha 25 de febrero del 2008, en el que avinieron textualmente que la jornada 
semanal de trabajo sería de cuarenta (40) horas, conforme se colige a fojas 3 y 4 del 
proceso, por lo tanto, en la sustanciación del proceso el juzgador debía necesariamente 
establecer la verdad de los hechos.  
 

Así mismo, la actora en su demanda adujo que, durante el año 2005, fecha en el que 
su ex empleador compró las acciones de la Compañía Internacional Security Service 
Inserser Cía. Ltda., se le solicitó verbalmente que debía continuar laborando, pero ya 
no a favor de JV Alarmas como inicialmente lo venía haciendo, sino en esta vez a favor 
de la Compañía Internacional Security Service Inserser Cía. Ltda., con un sueldo de 
$250,00 dólares mensuales, pero curiosamente en el mecanizado del IESS, aparecía 
que la actora percibía un sueldo ínfimo de $200,00 dólares mensuales. No obstante, a 
partir del 31 de enero del 2009, fue ascendida en su puesto de trabajo en calidad de 
Contadora, incrementándole su remuneración mensual a $550,00 dólares, pero es a 
partir del 01 de febrero del año 2013, que se le empezó a cancelar un bono adicional 
de $200,00 dólares en razón de haber sido ascendida como Contadora General de la 
referida empresa. A decir de la actora, su ex empleador ciertamente le subió el sueldo 
de $550,00 a $750,00 dólares, pero a efectos de no cancelar un mayor aporte patronal, 
hizo aparecer en los roles de pago que, los $200,00 dólares restantes era producto de 
un bono de responsabilidad que se le cancelaba a su favor. 
 

Es de precisar además que, dentro de aquellos recaudos se circunscribe una acción 
administrativa que se derivó de la supresión del bono de responsabilidad, debido que la 
actora había rehusado continuar realizando las declaraciones a favor de la empresa 
denominada JV Alarmas, por lo que su ex empleador subsiguientemente le suprimió el 
pago de aquel bono, al tiempo de cambiarla de su puesto de trabajo, esto es de 
Contadora General a ayudante de contabilidad, lo que dio lugar que formule en su 
contra el Trámite de Visto Bueno No.259881-217, por vulnerarse el Art.173 numerales 
2 y 3 del Código de Trabajo, el cual culminó con la concesión del Visto Bueno a su 
favor de parte del Ministerio de Relaciones Laborales, mientras la actora continuaba 
laborando normalmente en su puesto de trabajo, pero aun así su ex empleador decidió 
despedirla intempestivamente, lo que dio origen al trámite de Visto Bueno No.484461-
2017, por despido intempestivo, concluyendo que su liquidación ascendía en el valor de 
$9.737,50 dólares, según el acta de finiquito No.6364947ACF, de fecha 20 de junio del 
2017, al que se le descontó la suma de $6.500,00 dólares, por cuanto su ex empleador 
adujo que la actora le debía por concepto de un préstamo, recibiendo entonces la suma 
de $3.237,50 dólares.   
 



 
 

 

 

A fojas 98 y 99 del proceso, el demandado comparece al proceso aduciendo que la 
actora empezó a laborar desde el 01 de febrero del 2008, más no desde el 07 de julio 
del 2003, y que las circunstancias que motivaron su exclusión fue la inoperancia de 
ésta al no haber subido al sistema los correspondientes respaldos facturarios desde el 
año 2013, con consecuencias irreversibles para la empresa. En su contestación adujo 
que, no le debía un solo centavo por concepto de indemnización de haberes laborales, 
ya que todo le fue cancelado a la actora. En el anunció de las pruebas, el demandado 
aparejó al proceso una letra de cambio por el valor de $6.500,00 dólares, el acta de 
finiquito de relaciones laborales, con su respectivo comprobante de consignación de los 
valores reflejados en dicho documento, y otros.  
 

A fojas 101 de los autos, el juzgador acepta como clara y precisa la contestación del 
demandado, porque cumple con la disposición legal contentiva en el Art.151 del Código 
Orgánico General de Procesos y señala para el 24 de noviembre del 2017, a las 10h00, 
para que se lleve a efecto la respectiva Audiencia Única. Por su parte, la actora invoca 
el Art.333.3 en relación al Art.151 inciso 4to ibídem, y anuncia tres pruebas nuevas 
respecto a la contestación rendida por el demandado, solicitando primero el juramento 
deferido de la actora, la declaración de parte del demandado, e impugna la prueba 
contraria referente a la letra de cambio, para cuyo efecto solicita al juez la designación 
de un perito grafólogo, para que establezca la autenticidad de la firma de la actora. El 
juzgador, mediante providencia de fecha 6 de octubre del 2017, a las 09h33, designa 
como perito grafólogo al señor Marco Nieto Chusin, con la finalidad que practique la 
experticia al cambial y determine la autenticidad de la firma en ella estampada. Lo 
curioso de la cuestión es que, mediante providencia ulterior de fecha 31 de octubre del 
2017, a las 09h18, el iu dex nulita el auto precedente y manifiesta que el anuncio de 
prueba formulada por la actora “quedaría únicamente en condición de prueba nueva 
anunciada”, dando lugar finalmente que el juzgador en sentencia, declaré parcialmente 
con lugar a la demanda, disponiendo en su parte expositiva el no pago de horas 
extraordinarias, del bono por despido intempestivo, y el desahucio a favor de la actora.   
 

Entonces, para resolver la problemática que dio lugar al presente estudio del caso, 
conviene analizar puntualmente si en caso en concreto se vulneraron determinadas 
normas legales, derechos o garantías constitucionales de parte del juez de instancia, al 
declarar parcialmente con lugar a la demanda propuesta por la actora, soslayando en 
ella el pago de determinados rubros, para cuyo efecto la fundamentaré mediante una 
retahíla de herramientas doctrinarias, jurídicas y jurisprudenciales en este sentido, al 
tenor de lo siguiente:                    
 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La hipótesis sobre la cual se sienta el presente estudio del caso es el descriptivo, bajo 
el antecedente investigativo de carácter epistemológico, axiológico y ontológico, con el 
que se pretende encontrar respuestas convincentes, que surgirán de las interrogantes 
contentivas en el capítulo precedente, y que obviamente darán lugar a determinadas 
conclusiones y recomendaciones. Cabe hacer énfasis que ésta hipótesis difiere de la 
teoría fundamentada, ya que esta última no comprueba ninguna hipótesis, todo lo 
contrario genera conceptos propios como resultado, y con el que se pretende dilucidar 
el enmarañamiento jurídico en el que se encuentra dicha causa judicial. 
 



 
 

 

 

2.2.1 VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

2.2.1.1 DEFINICIÓN 

 

Trataré no ser extremadamente dogmático tocante al significado de la valoración de la 
prueba, hecho común por muchos tratadistas, sino todo lo contrario, breve, lacónico y 
explícito en su definición. Tenemos entonces que Cabanellas define a la prueba como: 
“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 
realidad de un hecho”. También señala a la “persuasión o convencimiento que se 
origina en otro, y especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso 
o discutido” (Cabanellas de Torres, 1979, p.231). Al respecto es fácil colegir entonces 
que la finalidad de la valoración de la prueba es aquella que tiende a descubrir hechos 
verdaderos entre los que no lo son, lo que dará lugar a un juicio justo y equitativo del 
parte del juzgador. 
 

Considero que aquella corta definición es suficiente para comprender en toda su órbita 
jurídica el verdadero significado de la valoración de la prueba y el objetivo que ésta 
persigue al ser aportada dentro de cualquier proceso judicial, aunque en la especie la 
cuestión básicamente radica en las reglas de la valoración probatoria que fueron 
empleadas por el juzgador en el caso en concreto, por cuya razón en adelante 
recabaré y expondré las diferentes reglas de valoración empleadas con éxito en otras 
legislaciones, al tiempo de analizar las diversas disposiciones legales que ofrece 
nuestra norma procesal, a fin de cotejar si la mecánica valorativa empleada por el 
juzgador en el caso en concreto, fue la más pertinente y justa, lo que permitirá tener 
una idea puntual, clara y sólida si en efecto si vulneraron determinados derechos y/o 
garantías constitucionales de nuestro entorno jurídico debido al variopinto de esta 
regla.  
 

2.3 TEORÍA DE LA PRUEBA LEGAL  

 

A criterio de Iván Hunter, las normas de la prueba legal son simplemente normas de 
presunción, toda vez que se requiere que éstas por su naturaleza sean debidamente 
contrastadas iuris tantum con los demás medios probatorios introducidos por el otro 
sujeto procesal, y que permitirán finalmente establecer la falsedad o veracidad de 
alguna de las dos. El origen de la presunción probatoria arribada por el iu dex 
naturalmente deviene luego de su aportación al proceso, sin que esto signifique que 
ésta no pueda ser socavada por el sujeto procesal antagónico, pero de argumentarse 
en contrario, se produce la inversión irremisible de la carga de la prueba a quien la 
alegó (Iván Hunter Ampuero, 2017, p.256), cuyo criterio guarda simetría con el Art.169 
del COGEP, donde se dispone la obligación de la parte actora a probar los hechos 
expuestos en su demanda, pero sólo cuando ésta haya sido negada u objetada como 
simple o negativa por el demandado, pues de otro modo, éste último está obligado a 
probar los hechos expuestos en su contestación.  
 

En otras palabras, la prueba legal no es otra cosa que atenerse sólo y exclusivamente 
a los lineamientos jurídicos establecidos por la respectiva norma procesal, pues de otro 
modo aquella prueba revestiría calidad de apócrifo o ineficiente en razón de haber sido 



 
 

 

 

presentada o solicitada, ya sea en forma extemporánea o que aquella no se haya 
sujetado a la norma adjetiva o positiva correspondiente, salvo algunas excepciones, tal 
como las señala los tres últimos incisos de la norma legal del Art.169 ibídem. Es más, 
el inciso tercero del Art.160 del COGEP, afirma que debe calificarse de improcedente a 
aquellas pruebas que fueron aportadas con violación a la ley y la constitución, incluso, 
según el inciso cuarto, aquellas que fueron obtenidas mediante dolo, coerción física y 
moral o soborno o aquellas incircunscritas dentro del derecho a la contradicción. 
 

Para Verdugo, la prueba legal está encaminada a reconstruir los hechos ocurridos en 
otrora y que son materia de investigación de parte del juzgador, lo que hoy en día se 
les llama: medios de prueba. En otras palabras, tal reconstrucción persigue el objetivo 
de recabar toda la información posible, ya sea mediante testimonios, documentos, 
medios magnéticos, pericias y otros, de los que el juzgador no presenció directamente, 
dando como resultado una sentencia apegada a derecho. No se debe perder de vista 
que, en la búsqueda de esa verdad se debe cuidar la calidad de aquella información, 
esto es que se ha sujeto a los presupuestos legales que dispone la ley procesal, a fin 
que tenga el impacto jurídico deseado por quien la impulsa (Verdugo, vol.16, 2010, 
p.131).  
 

2.4 TEORÍA DE LA PRUEBA JUDICIAL  

 

Tocante a este álgido tema es importante precisar que la imagen del sistema de justicia 
ecuatoriano, particularmente, a menudo se ha visto en graves aprietos, debido a los 
constantes actos de corrupción en los que se han visto envueltos, producto de la 
facilidad con que direccionan sus fallos originados, ya sea por sobornos entregados de 
parte de ciertos sujetos procesales interesados en la victoria de determinada causa o 
algún interés contrapuesto.  
 

Dada esta esta explicación, cabe analizar la epistemológica de la prueba judicial, la que 
no es otra cosa que la libertad de aportación probatoria del que gozan los sujetos 
procesales frente a la facultad del que se encuentra investido el juzgador, a la luz de la 
doctrina, la ley, la constitución y la jurisprudencia, tocante a su atribución de ponderar 
la actividad probatoria aportada, la que finalmente dará como corolario la respectiva 
sentencia, ya sea en favor de uno y en contra de otro, como no puede ser de otro 
modo. Es por ello que, a continuación expondré las diferentes técnicas o métodos que 
son usados con mucha frecuencia por diversos operadores de justicia, a la luz de 
determinadas normas jurídicas al respecto.      
 

2.4.1 CONCEPCIÓN COGNOSCITIVISTA DE LA PRUEBA 

 

Este método científico sugiere el análisis directo de la prueba en asocio con la teoría 
del conocimiento, es decir que, al momento de analizar la prueba, el juzgador debería 
emplear suficiente racionalidad fáctico-procesal, lo que implica que de ningún modo 
debe enajenarse de la realidad probatoria contentiva en el proceso. Trata que el 
juzgador ponga en ejercicio su raciocinio frente al variopinto de la prueba, por lo que, 
para una mejor ilustración, menciono a ciertos tratadistas acerca de este particular.   
 



 
 

 

 

Partiendo de aquel contexto, Ferrer sostiene que al momento de realizar la valoración 
de la prueba es de vital importancia analizar los diferentes elementos definitorios que 
integra la prueba y menciona las siguientes: 1. Es el derecho a considerar todas las 
pruebas en forma cooperativa, para demostrar la verdad subjetiva que hasta esos 
instantes posee el juzgador, 2. El derecho que todas las pruebas sean debidamente 
practicadas dentro del proceso, de conformidad a lo resuelto por la jurisprudencia 
española, 3. El derecho a una valoración probatoria racional de todos los instrumentos 
constantes en el proceso y 4. Este último derecho tiene que ver con la obligatoriedad 
del juzgador de motivar sus resoluciones judiciales. La motivación no es otra cosa que, 
fundamentar el fallo con suficientes elementos legales, doctrinarios y jurisprudenciales, 
de tal modo de conjurar dictarse un fallo injusto y ajeno al derecho (Beltrán, Derecho a 
la Prueba y Racionalidad de las Decisiones Judiciales, 2002, pp.28-29). 
 

Para Ávila, quien comulga con la casuística de Ferrer, pero además sostiene que existe 
una relación directa entre la prueba y la teoría del conocimiento, es decir que, el 
hacerse juicio de la prueba contentiva en el proceso judicial, necesariamente requiere 
la aplicación de una conducta netamente fáctica, racional y procesal de parte del 
operador de justicia, cuyos elementos naturalmente deben estar apuntalados por un 
adecuado enfoque epistemológico de la realidad probatoria. Para ilustrarlo mejor, esta 
concepción racionalista presupone que el juzgador, sea tan minucioso en el análisis de 
toda la actividad probatoria aportada por los sujetos procesales, dejando al margen la 
conducta subjetiva y en su defecto permitiendo que prevalezca la objetividad y la razón 
por encima de cualquier inclinación personal (Ávila, 2011, pp. 135 - 148).   
 

Ahora bien, cabe precisar que, el juzgador desde la perspectiva de las atribuciones que 
le confiere la ley, bien puede disponer la práctica de determinadas pruebas en forma 
oficiosa, conforme lo prescribe el Art.130.10 del Código Orgánico de la Función Judicial 
e incluso el Art.168 del COGEP, con la finalidad de esclarecer la verdad, dada a la 
oscuridad que refleje los elementos de prueba que hayan sido aportados por las partes, 
lo que implica que, el juzgador no sólo podría atenerse a la actividad probatoria 
aparejada, todo lo contrario, su atribución conlleva a la práctica de un ejercicio más 
dinámico, ágil, eficiente y menos contemplativo en este sentido.    
 

2.4.2 REGLAS DE LA SANA CRÍTICA  

 

Dentro del orden histórico que ha cubierto la epistemología, la sana critica como criterio 
de la valoración de la prueba tuvo su génesis en el Art.147 y 148 del Reglamento del 
Consejo Real Español, en la cual se ordenaba que el juzgador, previo a dictar su fallo 
debía forzosamente corroborar los medios de prueba aportados por las partes, a fin de 
afianzarlas o disminuirlas como fuerza probatoria (Caravantes, T.1, 1856, p.225), la que 
ha constituido la antesala para que en la mayoría de legislaciones alrededor del planeta 
sea aplicada con la más absoluta discrecionalidad. En la legislación ecuatoriana ya se 
consagra esta facultad jurisdiccional en el inciso segundo del Art.164 del COGEP, 
como herramienta jurídica – cognitiva de primera mano, sin perjuicio del empleo de 
otras herramientas que ofrece la doctrina y la jurisprudencia.  
 

En este sentido, para Coloma Correa, la sana crítica han sido herramientas útiles al 
momento de la valoración de la prueba judicial, la cual desde su punto de vista debe 



 
 

 

 

ser necesariamente flexible, debido a los reproches que aquejan al uso de esta 
herramienta cognitiva. La flexibilidad de la sana crítica no es otra cosa que el punto 
intermedio entre la excesiva sujeción y la libertad judicial, toda vez que obliga a los 
juzgadores a emplear generalizaciones validas al margen del ámbito jurídico en razón 
de la naturaleza epistémico-cultural que lo cobija. Tales decisiones salientes de la sana 
critica, imbuye a los jueces hacer uso de sus inclinaciones personales, pero deben 
hacerlo sin afectar de ningún modo la validez probatoria que yace en el proceso, sino 
más bien dándole merito a cada uno de aquellos elementos probatorios al margen de 
sus predilecciones. Continua diciendo que, la sana critica se compone de una mescla 
de relativa libertad cognitiva, pero de una absoluta sujeción en la valoración probatoria, 
en la espera que mengue los falsos positivos y negativos (Coloma, 2014, vol.41, No.2).          
 

En este mismo orden de ideas, la Revista científica Ius et Praxis de Chile, afirma que 
en la legislación chilena durante los últimos veinte años, la herramienta cognitiva de la 
sana critica ha tenido una amplia usanza por el órgano jurisdiccional, porque ésta 
prescinde de ciertas reglamentaciones en el uso práctico de la valoración de la prueba 
de parte del juzgador, ya que este modelo abierto dispone al iudex que se mantenga al 
margen de ciertas actuaciones de orden subjetivo y de un criterio compartido. Se 
cuestiona también que entre los operadores de justicia existe relativa incertidumbre 
acerca de la barda que debe contener esa libertad de juicio, ya que no existe un 
prototipo establecido tocante al desempeño argumental que marque el respeto de 
aquellas reglamentaciones impuestas (Agüero, 2014, pp. 375-413), lo que deviene a 
menudo en recurrentes arbitrariedades.  
 

Para Coloma, según la Revista Chilena de Derecho, aduce que emplear como 
justificativo la aplicación del método de la sana crítica en la parte expositiva y resolutiva 
de las sentencias, no es otra cosa que una estrategia argumental de uso frecuente del 
juzgador para desvanecer las dudas acerca de la calidad de aquellos fallos, dotando 
así la sana critica de credenciales legitimadoras a su favor. Es más, los juzgadores se 
escudan tras de esa facultad del que se encuentran investidos, para esgrimir la 
acertada motivación registrada en las sentencias por ellos dictados, a tal suerte que 
éste elemento se ha convertido prácticamente con el paso del tiempo en un puente 
entre ella y la racionalidad, por lo que con frecuencia esta circunstancia se ha 
convertido en una trinchera para el abuso en la valoración de la prueba.         
 

Esta libertad cognitiva del que gozan los operadores de justicia, llamada: sana critica, 
impide a la sociedad que puedan reclamar con argumentos convincentes la falta de 
motivación en la valoración de la prueba en los que incurren los juzgadores y la 
cuestión básicamente consiste que no existe una definición concreta, sino variada en 
este sentido, lo que sirve de escudo para que el órgano jurisdiccional sostenga la 
legitimidad y legalidad de sus actuaciones, concluyó Coloma (Revista Chilena de 
Derecho, 2013, pp. 753-781).  
 

Sobre la base de la sana critica como atribución del órgano jurisdiccional, debe 
necesariamente sentarse los lineamientos de una correcta motivación sobre la cual se 
dicta sentencia. La motivación en la sentencia no sólo debe circunscribirse sobre el 
pronunciamiento de ciertas normas sustantivas o adjetivas y la relación fáctica que 
rodearon el proceso, sino básicamente también en el de justificar por medio de un 
análisis lógico y coherente a la conclusión que arribó (CCE. La Garantía de la 



 
 

 

 

Motivación, 2017).  
 

No obstante, el meollo de la cuestión radica en la discrecionalidad de la sana crítica 
que le permite al juzgador desechar o aceptar determinada prueba nueva que sea 
presentada ulteriormente por el actor o demandado, según el Art.166 del COGEP, lo 
que implica que nos encontramos frente a una suerte del estado anímico, malicia o 
inclinación del juez hacia cualquier sujeto del proceso, como lo ocurrido en el caso in 
examine en el que a fojas 114 de la parte expositiva de su sentencia, el juzgador 
inadmitió la prueba nueva anunciada por la actora, tanto la declaración de parte del 
demandado, así también como la práctica del examen grafológico a la letra de cambio 
adjuntado por el accionado, por no acreditar que aquellos medios de prueba no fueron 
de su conocimiento, según el criterio del juzgador, pero bien pudo haberlo admitido, 
con la finalidad de cotejar tanto la verdad formal y la verdad material de los recaudos 
procesales.    
 

2.4.3 LA PRUEBA APRECIADA DESDE UN MODELO DE ESTRUCTURA  

 

La Corte Constitucional del Ecuador, ha dado conocer a través de diversas sentencias 
la estructura que debe contener inalienablemente todo fallo para que sea entendida 
como motivada, a saber: 1. La Razonabilidad. Mediante este elemento el juzgador debe 
hacer referencia a la determinación y especificación de las fuentes del derecho en el 
que basó su sentencia, 2. La Lógica. A este elemento se lo entiende como el aspecto 
que vincula y matiza de congruencia a la sentencia entre las premisas esgrimidas y las 
conclusiones arribadas por el juzgador; y, 3. La Comprensibilidad. Este tercer y último 
elemento que debe integrar toda sentencia debe proyectar entendimiento y facilidad de 
comprensión a las resoluciones, debiendo por tanto ser claras, inteligibles y 
descifrables, no solo para los sujetos procesales, sino también para todo el escenario 
social, aplicando un lenguaje textual claro y una adecuada construcción semántica de 
los hechos analizados (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No.291-15-SEP-
CC, 2015).        
 

2.4.4 LA PREMISA COMO ELEMENTO DEL RAZONAMIENTO JURÍDICO  

 

Según afirma Uribe Álvarez, que en el marco de la veracidad de los hechos alegados 
por las partes procesales, frente a la posición normativa, el juzgador en forma 
preliminar podría concebir una hipótesis a favor de alguno de ellos, sin que por esa 
facultad natural sea cuestionada su percepción. Sin embargo, el problema básicamente 
radicaría si durante el ejercicio racional que efectúe el juzgador en la sustanciación de 
la causa decida prevalecer aquella premisa por encima del acervo probatorio restante, 
lo que entrañaría la participación de una conducta parcializada de parte del iu dex 
(Uribe, Vol.39, 2009, p.351). Cabe señalar entonces que, no toda premisa podría 
ulteriormente se derrotada o socavada por determinado elemento probatorio, pues éste 
bien podría mantenerse en pie, siempre que no aparezca dentro del proceso otros 
elementos que la minen, pues de otro modo perdería tal calidad. En otras palabras, las 
premisas están supeditadas al variopinto de toda la prueba que yace en el proceso.     
 

La formación mental de premisas como fuente de primera mano tocante a la valoración 



 
 

 

 

probatoria, simplemente constituye una apreciación subjetiva, más allá que normativa, 
por lo que conviene que en este variopinto descollé el aspecto normativo por encima de 
cualquier conjetura, debiendo para ello hacer un minucioso cotejo de cada una de las 
piezas procesales a la luz de los lineamientos legales y constitucionales establecidos 
para cada caso en concreto. Es más, Uribe se atreve a mencionar que, no debe de 
ningún modo encontrarse divorciada la premisa normativa de la fáctica al momento del 
raciocinio procesal, por cuanto la premisa fáctica podría subsumirse en la premisa 
normativa, dando lugar a la probanza categórica del hecho o las circunstancias que se 
han venido investigando en el proceso. 
 

La concepción de premisas o en su defecto la formación de presunciones constituye no 
sólo en una atribución netamente natural del juzgador, sino también parte de nuestra 
legislación ecuatoriana, misma que podría dejar reflejar dicha calidad, si acaso en la 
ponderación del acervo probatorio aparecieren elementos graves, precisos, 
concordantes y unívocos que conduzcan al convencimiento de la verdad, según el 
Art.172 del neo instituto procesal aludido.          
 

2.5 LA VERDAD COMO FIN DEL PROCESO Y SU RELACIÓN CON LA PRUEBA       

 

El objetivo primigenio que persigue la norma positiva, a criterio de Bordali Salamanca, 
es la búsqueda de la verdad de los hechos mediante la aplicación epistemológica a los 
hechos facticos relatados por los sujetos procesales, por cuya razón conviene que los 
operadores de justicia se acerquen lo más que puedan a esa verdad a través de la 
ponderación del acervo probatorio aportado por los sujetos procesales, lo que dará 
lugar que los dictados del mandato abstracto y general cumpla su finalidad para los 
cuales fueron creados. Entonces, solamente así se podría garantizar justicia a favor de 
quien o quienes van en la búsqueda de ella a través del sistema de justicia, producto 
de la aplicación irrestricta de las reglas procesales que impera dentro de la órbita 
jurídica (Salamanca, Vol. 23, 2016, p.176).  
 

2.6 CALIDAD DE FUERZA PROBATORIA DE LA PRUEBA   

 

Para que la prueba reúna los requisitos de efectividad jurídica dentro de todo proceso 
judicial, necesariamente debe encontrarse investido de determinados presupuestos 
legales y constitucionales que impidan ser desvalorados o nulitados por el juzgador al 
momento del cotejo racional tendiente a dictar el fallo respectivo. Por su parte, cada 
uno de los sujetos procesales se asegurarán que la actividad probatoria anunciada, 
aparejada y solicitada dentro del proceso no este incursa en algunas de las normas 
jurídicas que, de ser así, restariase entonces su fuerza jurídica. 
 

En este mismo orden, según el contenido del Art.158 y 164 de la norma procesal del 
COGEP, taxativamente dispone que toda prueba con el que cuenten las partes será 
anunciada y adjuntada a la demanda, contestación o reconvención a ella, salvo de 
aquellas que no reposen en poder de las partes, en cuyo caso podrá ser anunciado y 
solicitarse el auxilio del órgano jurisdiccional para su obtención, caso contrario no podrá 
reproducirse en la respectiva audiencia. Es más, para que la prueba reúna la calidad de 
utilidad, pertinencia y conducencia, debe haber sido solicitada, evacuada y obtenida de 



 
 

 

 

conformidad a los lineamientos previstos por la ley, pues de otro modo podría ser 
rechazada por el juzgador de oficio o a petición de parte.   
 

2.6.1 DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 

 

En opinión de Andrés Páez, quien citando a David Hume, sostiene que éste es el 
gestor de la corriente filosófica: reduccionista, la cual avala totalmente el testimonio de 
aquel que se ha constituido en espectador presencial de ciertos acontecimientos que 
podrían darle luces al juzgador y cuya seguridad testimonial proviene naturalmente del 
hecho de haber observado o palpado, mediante sus sentidos aquellas escenas que 
guardan relación con la investigación procesal.   
 

A decir de Páez, esta corriente establece dos condiciones que justifican la férrea 
credibilidad del testimonio, 1. Las razones que motivan al testigo a develar aquel 
suceso, tomando partido en el esclarecimiento de la verdad, a través de la exhibición 
de suficientes evidencias que conjuren de plano la inverosimilitud del suceso por él 
descubierto, y 2. Que ésta necesariamente debe encontrar su hilación simétrica en la 
memoria y el razonamiento inductivo del testigo, pudiendo ser capaz de tolerar 
cualquier viento contradictorio de parte del iu dex o de la parte contraria.    
 

La segunda corriente que expone Páez es el antirreduccionismo, que en parangón es 
hostil a la corriente anterior, porque ésta encuentra su origen en determinadas 
afirmaciones que de pronto podrían no haber sido cotejadas o verificadas por el oyente, 
pero que han sido existimadas por la conducta prejuiciosa del individuo. Entonces, 
aquel defecto negativo del testigo podría incidir en considerar correcto lo incorrecto o 
justo lo injusto o viceversa, de tal modo que el testimonio perdería su eficacia al haber 
provenido de fuentes no fidedignas (Páez, 2014, pp.97-98).     
 

Partiendo de dicho contexto, es importante analizar que en el caso in examine, el 
juzgador desechó el testimonio de uno de los dos testigos de la actora, en razón que 
éste no trabajó en el interior de la empresa, sino fuera de ella, según el numeral 6.4 de 
la parte expositiva de la sentencia (vueltas de fojas 114). En este sentido resulta 
descabellado el análisis efectuado por el sentenciante, al aducir que aquel testimonio 
rendido por el testigo es relativamente presencial, por tanto medianamente real, cuando 
si bien es cierto que, aquella circunstancia no le resta inverosimilitud a su afirmación, 
toda vez que mediante el ejercicio de sus sentidos estaba al tanto de la jornada laboral, 
remuneración y demás situaciones inherentes de la actora, aunque su jornada laboral 
haya sido fuera de las oficinas de su empleador. 
 

En el mismo orden, se entendería implícitamente como falso el testimonio rendido por 
algún testigo, cuando en el desarrollo de su declaración el iu dex determina que éste se 
encuentra empañado de falta de certeza, por lo que el juzgador necesariamente debe 
ordenar se suspenda su declaración y debe remitir aquellos antecedentes a la Fiscalía, 
a fin que se investigue acerca del presunto cometimiento del delito de falso testimonio, 
conforme lo ordena el Art.182 del COGEP, lo que en el caso en concreto no se lo hizo, 
lo que permite inferir que la declaración efectuada por aquel testigo no era falsa, sino 
cierta y si es cierta, entonces mal hizo el juzgador en considerar como relativamente 
presencial al testigo y por ende su testimonio.      



 
 

 

 

2.6.1 DE LA PRUEBA DOCUMENTAL  

 

Según la norma procesal ecuatoriana, llámese prueba documental a todo documento 
público o privado que sea trasunto de algún hecho particular, según el Art.193 del 
COGEP. Entonces, para que cualquiera de las dos categorías haga fe y surta eficacia 
jurídica dentro del proceso, se ordena la introducción en original o copia certificada de 
la misma y que dicho documento no sea defectuoso ni diminuto, y que tampoco se 
encuentren alterados en su forma y fondo, conforme al Art.194 Ibídem. La prueba 
documental se reproducirá en la Audiencia correspondiente, sean estos: fotografías, 
grabaciones, audiovisuales y otros. 
 

No obstante, precisa la misma norma procesal, que es posible introducir como prueba 
algún instrumento que se encuentre parcialmente destruido, siempre que evidencie 
claramente la declaración o representación del hecho alegado por alguna de las partes, 
según el Art.197 del COGEP. Cabe hacer énfasis que, la prueba que refleje estas 
condiciones físicas hacen fe en juicio, siempre que a simple vista denote autenticidad y 
no contenga alteración escritural alguna. Ahora bien, de apreciarse la falsedad de algún 
instrumento aportado por determinado sujeto procesal, debe impugnarlo o tacharlo de 
conformidad a la circunscripción de la ley, debiendo resolverse en la respectiva 
audiencia.  
 

El maestro Soto Gómez, citando a Alzate Noreña, refiriéndose a la prueba documental 
señala que a ésta se la llama: “prueba preconstituida documental”, en razón de su 
origen anterior o contemporáneo a los hechos ocurridos, inter alía los signos o señales, 
que no alcanzan el nivel de prueba formal, pero que también en parangón y cotejo con 
otros elementos podrían serlo por el afianzamiento que produce su valor, pudiendo ser 
estos: documentos públicos y privados, los cuales deben ser aportados al proceso 
observando las solemnidades previstas en la ley y no de los litigantes, pues de otro 
modo se vulneraria las disposiciones emanadas por la ley (Goméz, 2.002, pp.94-99).  
 

2.7 PRINCIPIO PROTECTOR IN DUBIO PRO OPERARIO    

 

El maestro Munita Luco, hace un importante comentario acerca de este principio 
constitucional y supranacional que surgió con la finalidad de proteger al trabajador, 
debido a la hegemonía que tiene la parte empleadora sobre éste desprotegido grupo de 
la sociedad, y que hoy por hoy ha visto reivindicado su más caro anhelo al plasmarse 
una legislación que tutele sus derechos legales y constitucionales, ya sea por la vía 
administrativa o judicial. 
 

A decir de Munita, la legislación naciente y progresista durante los últimos años, no 
sólo contienen normas tuitivas a favor del trabajador, sino también del empleador, de 
tal manera que la legislación descansa en un punto neutral, pero que sin embargo dado 
a los intereses que se encuentran en juego y la primacía social, política y económica en 
el que se encuentra el sector empleador, urgió la necesidad a priori que la orientación 
normativa se focalice protegiendo a este grupo social. 
 
Es así que, como una expresión de aquel principio protector que refiere particularmente 



 
 

 

 

Munita, nace la regla hermenéutica in dubio pro operario, la cual durante varios años se 
encontró en declive en el órgano jurisdiccional, tanto así que parecía que nos 
encontrábamos frente a una reliquia jurídica, pero que superada esta crisis, mediante la 
lucha incesante del sector laboral, hoy por hoy este derecho superlativo viene 
propugnándose en casi todas las legislaciones alrededor del mundo. 
 

La disposición jurídica que entraña este principio constitucional, no sólo se circunscribe 
a interpretaciones específicas, criterios peculiares, sino incluso a criterios generales de 
nuestra orbita jurídica, de manera que el órgano jurisdiccional ni siquiera requiere la 
existencia de resoluciones de instancia o normas de corte casacional o constitucional 
para que sea aplicada aquella regla hermenéutica, sino es basta con el revestimiento 
de supranacionalidad que se le ha dado a tal principio, y el que debe aplicarse no como 
método de primera mano, sino de manera excepcional, cuando los hechos o 
circunstancias inviten su aplicación.  
 

La necesidad del principio in dubio pro operario cabe solamente ante la duda razonable 
que se hubiera originado en la aplicación de determinada norma legal u otras 
circunstancias que envuelven a los sujetos procesales. Para ilustrarlo mejor, si 
determinada norma favorece ciertos intereses contractuales, entonces mal podría 
aplicarse la duda razonable o el principio in dubio pro operario a favor del trabajador, 
porque se hollaría el Estado de Derecho a pretexto de proteger sus derechos. Tampoco 
cabe la ampliación tuitiva de alguna norma que favorezca al trabajador si a simple vista 
ésta protege sus derechos. La obligación jurisdiccional debe ser muy discrecional, 
poniendo especial atención a las circunstancias sociales y procesales, toda vez que no 
es correcto inclinarse hacia una de las partes, cuando existe un variopinto de 
elementos que lo desfavorecen (Enrique Munita, 2014, pp.87-89). 
 

Partiendo de aquel contexto, y al mismo tiempo retornando el caso in examine, se 
evidencia que la actora del proceso judicial indicó en el libelo de su demanda que, la 
jornada de trabajo que desempeñó a favor del demandado era de 08h00 a 12h30 y de 
14h30 a las 18h00 de lunes a viernes y de 08h00 hasta las 12h30 los días sábados, lo 
que implica que venía laborando cuatro horas y media en forma extraordinaria cada 
semana, según se observa a fojas 49 y vueltas del proceso, cuyo derecho fue 
evidentemente soslayado por el sentenciante, aduciendo que uno de los testigos fue 
relativamente presencial.  
 

Frente a aquella incertidumbre, el juzgador debió aplicar esta regla hermenéutica in 
dubio pro operario a favor de la actora, pues de otro modo se vulneró sus derechos 
constitucionales a la tutela judicial efectiva transversal del debido proceso en la 
garantía de la motivación y al principio de irrenunciabilidad del derecho al trabajo, 
reconocidos en los Arts.75, 76.7.l y 326.2.3 de la Constitución de la República del 
Ecuador, sin perjuicio de haberse transgredido también el beneficio social establecido 
en el Código del Trabajo, conforme lo señala la siguiente norma de rango constitucional 
(Vulneración al Principio In Dubio Pro Operario, 2014, p.15)  
 

2.8 GARANTÍA BÁSICA DE NO SACRIFICAR LA JUSTICIA 

 
Habíamos dicho que, ciertamente la actora no puntualizó en su demanda el número de 



 
 

 

 

horas extraordinarias que había laborado a favor del demandado, sin embargo, esta 
simple omisión de formalidades bien pudo ser cubierta por el juez de instancia al 
momento de dictar sentencia, realizando una correcta ecuación matemática, tomando 
como fuente el testimonio de los testigos que dijeron que ciertamente la actora 
laboraba incluso los días sábados, lo que implica que este derecho básico a la tutela 
judicial efectiva en el principio constitucional que dispone que no se sacrifique la justicia 
por la sola omisión de formalidades fue vulnerado por el juzgador en su sentencia 
(Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No.291-15-SEP-CC, 2015).    
 
 

 

CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1 MÉTODOS  

 

El método empleado en el presente estudio del caso respecto Juicio de Procedimiento 
Oral No.07371-2017-00436, seguido por María Moreno Bravo en contra de la 
Compañía Internacional Security Service Inserser Cía. Ltda., representada por su 
Gerente el señor Jaime Valarezo Beltrán, sustanciada por el Dr. Diego Alfredo Figueroa 
Sosoranga, Juez de la Unidad Judicial del Trabajo con Sede en el Cantón Machala y 
que en mi criterio fue el más acertado en el caso in examine, a fin de cumplir con los 
estándares nacionales e internacionales de orden técnico-científico de titulación, son 
los siguientes: 
 

EL MÉTODO HERMENÉUTICO: Porque tuve que interpretar el baremo jurídico que 
como fuente emplee en mi investigación, el cual dio lugar a la presente argumentación. 
 

EL MÉTODO COMPARATIVO: Este método me permitió realizar un adecuado cotejo 
de toda información contentivo en todo el baremo jurídico empleado como fuente de 
investigación. 
 

EL MÉTODO DEDUCTIVO: El empleo de este método me permitió obtener mi propio 
concepto derivado del cumulo teórico materia de investigación.  
 

EL MÉTODO INDUCTIVO: Este último método empleado me permitió cuestionar todas 
las casuísticas, normativas, doctrinarias y jurisprudenciales, con la finalidad de obtener 
un resultado firme, solicito y convincente.        
 

3.1.2 SELECCIÓN DE TÉCNICAS  

 



 
 

 

 

Para la verificación de las conclusiones y recomendaciones que ulteriormente 
expondré, utilicé la técnica de la encuesta, la entrevista, la de Campo y la Bibliográfica. 
 

LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

 

Fue empleada para determinar el nivel cognitivo de determinados Abogados en el libre 
ejercicio e incluso de Jueces del Trabajo de este Distrito, tocante al tema in examine, 
cuya información fue recogida, a través del test de preguntas textuales a los actores. 
 

LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: 

 

La utilice para cotejar y/o confrontar cada una de las fuentes científicas con relación al 
baremo jurídico establecido en las distintas normas sustantivas y procesales, tanto de 
nuestra legislación ecuatoriana como la de otros países tocante al caso in examine. 
 

LA OBSERVACIÓN INDIRECTA:  

 

Esta técnica me permitió ponderar las diversas normativas expuestas, clasificándolas 
cada cual en su espacio temático, pero observando siempre el carácter axiológico, 
ontológico y epistemológico que le corresponde.     
 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de recolección de datos acerca del Juicio de Procedimiento Oral No.07371-
2017-00436, seguido por María Moreno Bravo en contra de la Compañía Internacional 
Security Service Inserser Cía. Ltda., representada por su Gerente el señor Jaime 
Valarezo Beltrán, y sustanciada por el Dr. Diego Alfredo Figueroa Sosoranga, Juez de 
la Unidad Judicial del Trabajo con Sede en el Cantón Machala, lo realicé mediante una 
minuciosa investigación en los diferentes navegadores científicos que existe al alcance 
del público, inter alía el navegador científico Scielo, Google Académico, Revistas 
Jurídicas reconocidas, libros virtuales, libros físicos y otros, los mismos que fueron 
debidamente ordenados, clasificación e incorporados como fuente científica en cada 
uno de los temas principales y subcapitulares, aunque afianzados a través de los 
respectivos papers y que se encuentran clasificados como anexos.     
 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

En la categorización del análisis de los datos, apliqué el método comparativo, ya que 
luego de haber recolectado la información pertinente fueron clasificados por categorías 
y ubicados en el sitial que a cada una de ellas les corresponde, aunque excluyendo 
aquellas que no provenían de fuentes confiables o validas, conforme lo ordena el 
Art.44, 45, 46, 47 y 48 del Instructivo del Sistema de Titulación.    
 



 
 

 

 

Es de precisar que la actividad de categorización llevada a cabo, y que dio lugar a 
ciertas conclusiones y recomendaciones, fueron las siguientes: la Constitución de la 
República del Ecuador, el Código del Trabajo, el Código Orgánico General de 
Procesos, Doctrina en materia laboral y civil, y ciertos fallos de corte casacional y 
constitucional afín a la materia de estudio. 
 
 

 
CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

En torno al presente trabajo de titulación tocante al Juicio de Procedimiento Oral 
No.07371-2017-00436, seguido por María Moreno Bravo en contra de la Compañía 
Internacional Security Service Inserser Cía. Ltda., representada por su Gerente el señor 
Jaime Valarezo Beltrán, y sustanciada por el Dr. Diego Alfredo Figueroa Sosoranga, 
Juez de la Unidad Judicial del Trabajo con Sede en el Cantón Machala, a la que luego 
de efectuar una juiciosa investigación teórica epistemológica, axiológica y ontológica, 
se estableció con que en su sustanciación ciertamente se vulneraron determinados 
derechos básicos que transversalizan el debido proceso en la garantía de la 
motivación, de defensa, de irrenunciabilidad de derechos laborales y los principios 
constitucionales que disponen el in dubio pro operario y aquel que ordena no se 
sacrifique la justicia por la sola omisión de formalidades, constantes en los Arts.76 
numeral 7 literal a) y I) y el Art.169 y 326.2.3 de la Constitución de la República del 
Ecuador. 
 

El problema básicamente surge en el momento que, el juzgador coloca una barda a la 
actora al inadmitir el anunció de nueva prueba formulada por la actora de la causa y 
que tenía que ver con la de declaración de parte del demandado, toda vez que la 
norma procesal del Art.166 del COGEP no restringe categóricamente este derecho a 
ningún sujeto procesal. Es más, en su parte final enviste al juzgador con la potestad de 
decidir de acuerdo con su sana critica si debe o no aceptarla, misma que aunado a las 
garantías fundamentales invocadas en el acápite anterior, debía imbuir al sentenciante 
a permitir su derecho a aportar o anunciar aquellas pruebas, a fin de determinar la 
verdad de los hechos controvertidos. 
 

En el mismo orden de ideas, se observa además en el caso in examine, que el iu dex a 
fojas 115 y 116 del proceso, dispuso no se cancelen los rubros por concepto de horas 
extraordinarias laboradas por la actora, por el hecho de no haberlos puntualizado en su 
demanda, pudiendo llenar aquel vació mediante la estricta aplicación del principio de 
irrenunciabilidad de derechos laborales y los principios constitucionales que disponen el 
in dubio pro operario y aquel que ordena no se sacrifique la justicia por la sola omisión 
de formalidades, los cuales son de directa e inmediata aplicación de parte de cualquier 
servidor público, administrativo o judicial de nuestra orbita jurídica y por lo tanto 
plenamente justiciables e irrestringibles, conforme lo ordena el Art.11.3.4.5 de la norma 



 
 

 

 

constitucional.  
 

ANÁLISIS DEL CASO: 

 

Luego de haber realizado un minucioso estudio jurídico acerca del caso materia de 
análisis, se puede fácilmente inferir que el juzgador inter alía vulneró el derecho 
fundamental del debido proceso en la garantía de motivación y otros, al no disponer el 
pago de las horas extraordinarias laboradas a favor de la actora del proceso por no 
haberlos puntualizado en su demanda, cuando si bien es cierto que aquel vacío pudo 
ser cubierto por los principios constitucionales señalados previamente. Además adujo 
que el testimonio rendido por uno de los testigos fue relativamente presencial, dado a 
su lugar de trabajo, pero que de ningún modo restaba su credibilidad, y sin embargo 
aun así el juzgador decidió hollar de plano su derecho a la irrenunciabilidad laboral. 
 

Por lo visto, la vulneración de aquellos derechos y garantías fundamentales debieron 
ser causa suficiente para que el tribunal ad quem hubiera revocado la sentencia subida 
en grado, producto del recurso de apelación interpuesto por la recurrente, luego de 
haberse determinado causa de nulidad procesal. No obstante, lo extraño de todo es 
que, pese existir merito procesal para la declaratoria de nulidad no sólo de la sentencia, 
sino también desde el mismo auto donde el juzgador decidió desatender un derecho 
fundamental a favor del actor, en el que superpuso una norma legal por encima de 
varios derechos superlativos y de los que ampliamente se hace mención en el 
desarrollo de la fundamentación del casi in examine.      
 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la descripción y argumentación teórica de los resultados obtenidos 
en base al modelo cualicuantitativo, formulo las siguientes conclusiones: 
 

 Que, tanto el juez a quo como el tribunal ad quem violentaron a “raja tabla” 
determinadas garantías y derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico 
al haber sesgado su fallo, desatendiendo los principios constitucionales referidos en 
líneas previas, a pretexto de tutelar ciertas normas legales que, incluso ellas no 
revisten carácter de restrictivas, sino facultativas, de tal manera que, bien pudo 
aceptar la prueba nueva anunciada por la actora, con los que bien pudo esclarecer 
los hechos que investigaba en el proceso.     
 

 Que, tanto el juez a quo como el tribunal ad quem desnaturalizaron el propósito 
primigenio que persigue el principio protector del in dubio pro operario y que es 
parte no solo de la carta fundamental del Estado, sino que también es parte del 
bloque constitucional y supranacional, toda vez que éste propende tutelar los 
derechos del trabajador en el caso de notarse la presencia procesal de un ambiente 
de relativa duda razonable, tal como ocurrió en el caso materia de análisis.     
 

 Que, tanto el juez a quo como el tribunal ad quem al declarar parcialmente con lugar 
a la demanda y confirmar la sentencia subida en grado, a más de afectar la 
pretensión o los intereses de la actora del proceso, adrede disiparon el sistema de 



 
 

 

 

justicia, al continuar sustanciando el proceso hasta su parte resolutiva y no conjurar 
la causa de nulidad en el que el juez de instancia había incurrido, al atender 
sesgadamente lo prescrito en el Art.166 del Código Orgánico General de Procesos, 
sin prever que simultáneamente hollaba los derechos y garantías fundamentales 
invocados anteriormente. 
 

 Que, tanto el juez a quo como el tribunal ad quem, a más de haber viciado el 
procedimiento judicial debido a su neofitismo jurídico reflejado en su conducta 
sesgada, adecuaron su conducta al delito de prevaricato, tipificado y sancionado por 
el Art.268 del Código Orgánico Integral Penal, porque fallaron contra ley expresa en 
perjuicio de una de las partes.    
 

4.3 RECOMENDACIONES   

 

Una vez expuestas las conclusiones del análisis del caso, me permito formular las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, que como requisito sine 
qua non disponga la exigencia de diplomados o maestrías en derecho constitucional 
a todos aquellos profesionales del derecho que se postulan al respectivo concurso 
de mérito y oposición para ocupar la vacante de jueces constitucionales, lo que 
conjurará que hechos como los apreciados en el presente estudio del caso se 
continúen registrando en detrimento no sólo de la sociedad, sino también en contra 
de la imagen de esta ínclita institución del Estado.      
   

 A la Universidad Técnica de Machala, que incorporé en su malla curricular módulos 
intensivos de derecho constitucional, con la finalidad de afianzar con esta ciencia 
del derecho al sector dicente del Alma mater, lo que conjuraría que en su vida 
profesional, sea ésta pública o privada, incurran en esta clase de desatinos jurídicos 
que no sólo empañaría su imagen, sino también de la Universidad que los educo y 
la institución donde prestaría su contingente.      

 

 Al Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – 
SENESCYT, con la finalidad que, desde el orbita de sus funciones administrativas, 
cree verdaderas políticas públicas tendientes al mejoramiento de la calidad de la 
educación superior, mediante la irrestricta implementación y dotación de verdaderas 
herramientas epistemológicas, máxime el afianzamiento de la ciencia del derecho 
constitucional en las diferentes facultades y escuelas de derecho de las diversas 
universidades públicas y privadas de todo el país.   
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