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ANALISIS SOBRE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN 

BASE DE NUESTRA CONSTITUCIÓN Y CÓDIGO DE TRABAJO. 
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El presente trabajo lo realizo considerando que los derechos laborales de los 
trabajadores son muy importantes y constituyen un bien irrenunciable. El problema de 
investigación es analizar el derecho al trabajo, de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador, que se sustenta en algunos principios, 
considerando especialmente la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos 
laborales, y el de que a igual trabajo corresponde igual remuneración. Por el 
desconocimiento existente y la falta de aplicabilidad de los derechos y deberes 
laborales en la mayor parte de lugares de trabajo, es  necesario poner al servicio de la 
clase trabajadora la normativa vigente a través de esta investigación para la correcta 
aplicación de la misma. El objetivo general del trabajo es establecer un correcto control 
por parte de las autoridades competentes en los distintos lugares de trabajo permitirá 
mejorar la estabilidad y desarrollo para  los trabajadores. La investigación la realizo en 
base a la metodología de estudio de caso obteniendo información de la normativa 
vigente que reconoce los derechos del trabajador, analizo dos fuentes importantes 
como son la constitución de la República y el código de trabajo así mismo explico el 
procedimiento a seguir en caso demandar al empleador por la violación de los 
derechos laborales. Toda la investigación efectuada me permitirá formular la conclusión 
la cual pretendo  obtener una visión general sobre la violación de los derechos 
laborales hacia el trabajador y que es necesario implementar mayor vigilancia y control 
por parte las autoridades competentes para que así se respete los derechos del 
trabajador y haya una justa aplicación de la normativa vigente y no ser meramente 
enunciados. 
 

Palabras claves: Derechos, Trabajador, Irrenunciabilidad, intangibilidad, Salario. 
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ABSTRACT 
 

 

ANALYSIS ON THE VIOLATION OF WORKERS' RIGHTS ON THE BASIS OF OUR 

CONSTTITUCION AND WORKING CODE. 

 

 

Mariuxi Estefanía Córdova Loaiza                  

                                                                                       AUTORA 

Dr. Jorge Murillo Martínez Mg. Sc. 

                                                                                        TUTOR                                                                          

 

This work is performed by considering that the labor rights of the workers are very 
important and are an inalienable right. The research problem is to analyze the right to 
work, in accordance with the provisions of the Constitution of the Republic of Ecuador, 
which is based on certain principles, especially considering the irrevocability and 
inviolability of labor rights, and that equal work It corresponds equal pay. By the lack of 
knowledge and lack of applicability of labor rights and duties in most workplaces, you 
need to put at the service of the working class current legislation through this research 
for the correct application of it. The general objective of this study is to establish a 
proper control by the competent authorities in the various places of work will improve 
the stability and development for workers. The research was conducted based on the 
methodology of case study obtaining information from the current legislation that 
recognizes the rights of workers, I discuss two important sources such as the 
constitution of the Republic and the Labour Code likewise explain the procedure in If 
sue the employer for violation of labor rights. All research carried out will allow me to 
make the conclusion which I intend to get an overview of the violation of labor rights to 
the worker and the need to deploy greater monitoring and control by the competent 
authorities so that workers' rights are respected and there is a fair application of the 
existing rules and not merely statements. 

 

Keywords: Rights, Employee, irrevocability, intangibility, salary 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo práctico lo elaboro con un análisis profundo sobre la vulneración de los 
derechos laborales de acuerdo al caso planteado  los mismos que como consecuencia 
genera explotación en los trabajadores bajo relación de dependencia. 
 

Su importancia radica en la necesidad de que se cumpla con lo establecido en el 
Código de Trabajo cuya finalidad es conseguir que se respete los derechos y 
obligaciones de los trabajadores bajo relación de dependencia.  
 

El trabajo debe ser digno  respetar los derechos humanos fundamentales, incluyendo el 
respeto a la integridad física y mental del trabajador. Si bien varios tratados 
internacionales se ocupan de esta cuestión, nuestra Constitución lo contempla en sus 
Arts. 33, 325 y 326 especialmente, debiendo esos derechos ser efectivos y no 
meramente una enunciación. 
 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 326 establece las garantías 
laborales que amparan los derechos de los trabajadores, en primer lugar asegurando 
una remuneración digna y justa, la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos 
de los trabajadores, así como otras disposiciones constitucionales que garantizan la 
seguridad jurídica. 
 

Los derechos del trabajador son intangibles por ende no puede ser objeto de 
detrimento o vulneración por parte de empleadores. 
 

La operatividad de este tipo de principios es indudable y pesa sobre todo estado la 
garantía de su efectividad erigiéndose el trabajador como un sujeto de derecho de 
protección preferencial. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

CAPITULO I 

1. DESARROLLO 

 

1.1 EXAMEN COMPLEXIVO- CASO PRÁCTICO 

NARRACION DEL CASO: 

Juan Pérez de manera Verbal contrata los servicios lícitos y personales del Señor 
Manuel Rivera Jara el 1 de Enero del 2015 como chofer particular, y pacta una 
remuneración de $250 mensuales. Según el Código del Trabajo que derechos se están 
vulnerando al trabajador.  
 

EMPLEADOR: JUAN PEREZ 

TRABAJADOR: MANUEL RIVERA JARA 

 

1.1.1 ¿CUÁNDO SE ENTIENDEN VULNERADOS LOS DERECHOS Y GARANTÍAS 

DEL TRABAJADOR? 
 

De acuerdo al caso planteado se entienden lesionados los derechos del trabajador por 
cuanto el empleador o quien lo representa realizo actos o adopto medidas que limitan 
el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador sin justificación 
suficiente en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. 
 

Dentro del análisis del caso práctico existe claramente una vulneración de los derechos 
del trabajador y los principales  dentro de este caso son: 

 Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo. De acuerdo a la 
Ley Orgánica para la Justicia Laboral y reconocimiento del Trabajo en el Hogar 
establece en el Capítulo V DE LAS REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD 
SOCIAL Artículo 67.- “Efectúense las siguientes reformas en el Título Segundo 
del Libro Primero "Del Seguro General Obligatorio”: 1. Sustitúyase el artículo 73 
por el siguiente: Art. 73.- Inscripción del afiliado y pago de aportes.- “El 
empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de 
reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro 
General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de 
entrada dentro de los primeros quince (15) días….” (LEY ORGÁNICA PARA LA 
JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR, 
2015) 

 A percibir como mínimo el sueldo básico (354 USD).  

 A percibir la proporción del décimo cuarto sueldo.  

 A recibir un pago por concepto de utilidades.  

 A percibir horas extras y suplementarias en el caso que trabaje estas horas.  

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/decimo-cuarto-sueldo
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/horas-extras
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/horas-suplementarias
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A partir del primer año de prestación de servicio también tiene derecho a recibir los 
siguientes: 

 A percibir los Fondos de Reserva.  

 A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.   

 A recibir una compensación por el salario digno.  

 A un periodo de licencia por paternidad (nuevo padre).  

 A un periodo de licencia por maternidad (madre).  

 Al subsidio por maternidad para la nueva madre.  

 Solicitar certificados relativos a su trabajo.  
 

De acuerdo a este planteamiento del problema voy a desarrollar el trabajo practico 
desde un análisis sobre la vulneración de los derechos del trabajador, así mismo la 
normativa legal que reconoce estos derechos, como es la Constitución y el Código de 
Trabajo para poder entender y poder plantear el respectivo procedimiento a seguir en 
estos caso, finalizando con una conclusión del mismo. 

  

1.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DEL TRABAJO. 
 

La Carta Magna contiene una serie de principios de carácter laboral de suma 
importancia para la consecución de sus fines éstas claves jurídico laborales según son 
normas permanentes que constituyen las bases del ordenamiento jurídico laboral y 
sirven de guías al juez o a los intérpretes de esas disposiciones para realizar la justicia.  
 

Los Principios Constitucionales del Derecho del Trabajo se encuentran consagrados en 
su mayoría en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 33, 325, 326, 327, 
328 y siguientes  de la Constitución de la República del Ecuador. (CONSTITUCION DE 
LA REPUBLICA Y LEYES CONEXAS, Actualizada a Marzo del 2010) 

 

 

1.3 CÓDIGO DE TRABAJO 

 

El Artículo 1 señala que “Los preceptos de este código regula las relaciones entre 
empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 
trabajo. (Codigo de Trabajo, 2012) 
 

Es importante destacar que el Código de Trabajo regula “Las diversas modalidades y 
condiciones de trabajo” de tal manera que no se podrá invocar su exclusión, bajo el 
pretexto de que es una modalidad que no consta expresamente prevista en él. Si es 
trabajo en relación de dependencia, independientemente de cómo se denomine está 
sujeto al Código de Trabajo. 

 

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/vacaciones-laborales/


 
 

4 
 

1.4. VIOLACIÓN DE DERECHOS LABORALES.  

 

Es el quebrantamiento del Código de Trabajo de la Constitución de la República del 
Ecuador y los Tratados Internacionales provocando la explotación en los trabajadores.  
 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho laboral es la 
actividad realizada por un humano que produce una modificación del mundo exterior, a 
través de la cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que 
precisa para su subsistencia (productividad) y cuyos frutos son atribuidos libre y 
directamente a un tercero. (EGAS PEÑA , 1996) 
 

1.5 PRINCIPIOS CARACTERÍSTICOS DEL DERECHO LABORAL 

 

Estos principios sirven para determinar el alcance y el espíritu de las leyes laborales y 
así mismo establecer la normativa que protege los derechos del trabajador.  
 

 La Irrenunciabilidad de derechos  

 El Principio pro-operario  

 La intangibilidad de los derechos del trabajador  

 Remuneración  
 

1.5.1 LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS  
 

El Art. 4 del Código de Trabajo recoge este principio y señala, “Los derechos del 
trabajador son irrenunciables. Sera nula toda estipulación en contrario”. (Codigo de 
Trabajo, 2012)  
 

Art. 326 N°2 de la Constitución establece “Los derechos laborales son irrenunciables e 
intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”. (CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA Y LEYES CONEXAS, Actualizada a Marzo del 2010) 
 

El principio de irrenunciabilidad es definido Hernáinz de Márquez como “la no 
posibilidad de privarse voluntariamente, con carácter amplio y por anticipado, de los 
derechos concedidos por la Legislación laboral” (De Marquez, 1969) 
 

El objeto de este principio es la protección de quien, por su condición de debilidad en lo 
económico, puede ser fácilmente víctima al renunciar el ejercicio de un derecho, ante la 
oferta inferior, pero que le resuelve una necesidad urgente e inmediata. (Pasco 
Cosmópolis) 
 

En derecho Laboral no permite a los trabajadores renunciar sus derechos, existe 
prohibición expresa toda estipulación que vulnere esta regla se considera nula esta 
norma en este sentido pretende proteger, salvaguardar los derechos del trabajador  
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legal y constitucionalmente estos derechos son tutelados por parte del Estado  que no 
quiere que los trabajadores renuncien a los mismos. 
 

Sin embargo en la práctica pese a esta protección legal y constitucional existente la 
persona al verse desempleado muchas de las veces acepta trabajar percibiendo 
sueldos ínfimos incluso inferior al básico establecido por la ley siendo víctimas de esta 
manera del abuso y explotación patronal. 
 

La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador como se ve se transforma en un 
lírico enunciado de protección  no constituye una realidad práctica si bien es cierto que 
la norma jurídica prevé este derecho su cumplimiento resulta letra muerta, 
especialmente para los trabajadores que no dependen de instituciones públicas ni 
privadas cuya subordinación se sujeta a empleadores particulares, en donde la 
vigilancia por parte de los organismos encargados de velar su cumplimiento como las 
Inspectoras del Trabajo, poco hacen por exigir el cumplimiento de esta norma por parte 
de los empleadores para hacer efectiva dicha garantía. 

 

1.5.2 EL PRINCIPIO PRO-OPERARIO.  
 

Art. 326 N° 3 de la Constitución establece “En caso de duda sobre el alcance de las 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se 
aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras”. (CONSTITUCION 
DE LA REPUBLICA Y LEYES CONEXAS, Actualizada a Marzo del 2010) 
< 

In dubio pro operario expresa el principio jurídico de que en caso de duda en la 
interpretativa de la norma, se favorecerá al trabajador (operario).  Este principio jurídico 
implica que tanto el juez como el intérprete de una norma debe, ante una duda de 
interpretación optar por aquella que sea más favorable al trabajador. (Sánchez Nocea, 
2013) 

 

1.5.3 LA INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR  
 

El estado debe garantizar la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 
trabajadores y debe adoptar las medidas para su aplicación y mejoramiento.  
< 

La intangibilidad de los derechos del trabajador quiere decir que ha de respetarse y 
preservarse los derechos de los trabajadores en relación a que estos se hacen 
acreedores a los derechos y obligaciones que emanan de una relación laboral, así no 
se aclare o establezca estos derechos en un contrato, son las autoridades judiciales y 
administrativas las llamadas a hacerlos cumplir y aplicarlos de acuerdo a la ley. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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1.5.4 REMUNERACION 
 

Código de Trabajo Art.81 establece “Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y 
salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los 
mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código. 
(Codigo de Trabajo, 2012) 
  

La Constitución de la República del Ecuador, como formas de trabajo y su retribución 
en su Art. 328 trata de las remuneraciones, en los siguientes términos:  
< 

La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades 
básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo 
para el pago de pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el 
salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de 
remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni 
descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo 
con la ley. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y LEYES CONEXAS, Actualizada a 
Marzo del 2010) 
 

Esta retribución económica que se debe al trabajador tiene que ser en primer término 
por lo menos equivalente a la fijada por la Ley ya que si no existieran parámetros 
mínimos sobre su monto en muchas ocasiones se pagaría sumas menores a estas 
regulaciones, ya que así lo hacían antes los empleadores cuando no existían salarios 
mínimos. Sé comprueba en estos aspectos como funciona el carácter de protector y 
tutelar que tiene la legislación laboral. 
 

CAPITULO II 
 

2.1 PROCEDIMIENTO JUICIO ORAL LABORAL 

2.1.1 VIA O TRÁMITE A SEGUIR   
 

Como Abogada al momento de iniciar el caso tengo que reunir todos los requisitos que 
exige la ley para demandar al empleador ya que él está vulnerando los derechos del 
trabajador y así mismo recolectar todas las pruebas suficientes para poder demostrar 
que existe relación laboral y que lo que se está exigiendo es legal y que se cumpla con 
que la norma manda.  

 Siguiendo con el caso planteado, el trámite a seguir es Juicio Oral Laboral en 
concordancia con el Art. 575 del Código de Trabajo. 

Sustanciación de la controversia.- Las controversias individuales de trabajo se 
sustanciarán mediante procedimiento oral. (Codigo de Trabajo, 2012) 

 



 
 

7 
 

2.1.2 JURISDICCION Y COMPETENCIA  
 

Según el Art. 568 en el Código del Trabajo sobre jurisdicción y competencia de los  
jueces del trabajo establece: “Los jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y  
tienen competencia privativa para conocer y resolver los  conflictos individuales  
provenientes de relaciones de trabajo, y que no se encuentren sometidos a la decisión  
de otra autoridad” (Codigo de Trabajo, 2012) 

 La jurisdicción y competencia de acuerdo al caso,  la tienen los Jueces de 
Trabajo de El Oro. 

 

2.1.3 LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA Y FORMULACIÓN DE PRUEBA  
 

La estructura del juicio oral laboral en primera instancia  de acuerdo al caso planteado 
el proceso se inicia  con la presentación de la demanda  luego se procede al sorteo 
posteriormente a la calificación del libelo dentro del término de dos días posteriores a 
su recepción en el juzgado, luego la citación al demando que debe realizarse en el 
término de cinco días contados desde la calificación de la demanda optativamente el 
demandado puede señalar casilla judicial, o directamente acudir a la Audiencia 
Preliminar de Conciliación, Contestación a la Demanda y Formulación de Prueba.  
 

El objeto de la  Audiencia preliminar es buscar un acuerdo entre las partes y de no 
haber, es el de contestar a la demanda, formular pruebas y determinar el objeto del 
juicio. Debe llevarse a efecto en el término de veinte días contados desde la fecha en 
que la demanda fue calificada. Cuando se cite por la prensa el término rige desde la 
fecha de la última publicación. Si concurriere conciliación en la parte inicial de la 
Audiencia, el acuerdo será aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia 
que causará ejecutoria si no es posible la conciliación el demandado debe contestar a 
la demanda en forma escrita, “sin perjuicio de su exposición oral”, pudiendo reconvenir 
a la pretensión del actor siempre que esta fuere conexa, y en caso de existir dicha 
reconvención el actor en la misma audiencia da contestación a la reconvención,  
definida en forma simple por Guillermo Cabanellas Torres como “la demanda del 
demandado”. (CABANELLAS, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO 
USUAL, 1989) 
 

En esta audiencia debe señalarse día y hora para la práctica de prueba que deberá 
tener lugar dentro del término improrrogable de veinte días y se deberá fundamentar el 
pedido en forma verbal o escrita en la misma audiencia.  

 

Devis Echandía ha considerado la prueba como “el conjunto de razones o motivos que 
producen el convencimiento o la certeza del juez respecto de los hechos sobre los 
cuales debe proferir su decisión, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas 
de valoración que la ley autoriza” (ECHANDIA, 1947) 
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Para la realización de la prueba habrá un solo señalamiento, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente calificados. También se debe solicitar las pruebas que fueren 
necesarias entre ellas: confesión judicial, juramento deferido y declaraciones de 
testigos con indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán previa 
notificación al juez en la Audiencia Definitiva.  
 

De acuerdo al caso planteado se solicitaría lo siguiente para esclarecer el hecho 
materia del litigio: 

 La comparecencia de dos testigos mínimo.  

 Juramente Diferido por parte del Trabajador, para poder determinar el tiempo de 
trabajo, el sueldo percibido siendo menor ($250 USD) que la remuneración 
básica unificada que es $ 354 USD. 

 La Confesión Judicial del demandado. 
 

 

En esta audiencia preliminar procede la exposición de toda la prueba documental o la 
descripción de su contenido indicando con precisión el lugar exacto donde se 
encuentra y la petición de adoptar las medidas necesarias para incorporarla al proceso.  
 

 Solicitar de oficio el certificado del IESS, para determinar la inexistencia de 
filiación al IESS del chofer. 

 Solicitar de oficio  a la inspectoría de trabajo, la certificación no haber recibido la 
proporción del Décimo cuarto sueldo, año 2015 
 

Si el demandado reconociere la existencia de la relación laboral y admite que adeuda 
remuneraciones al trabajador y señale el monto adeudado, el juez al finalizar la 
audiencia de no haber existido acuerdo total entre las partes, dispondrá que las 
remuneraciones adeudadas por ese momento sean pagadas provisionalmente al 
trabajador en un término no mayor de diez días.  
 

Antes de concluir la audiencia se debe señalar día y hora para la realización de la 
audiencia definitiva que se llevará a cabo en un término no mayor de veinte días 
contados desde la fecha de realización de la audiencia preliminar, se puede diferir esta 
audiencia por una sola vez, a pedido conjunto de las partes, por un término máximo de 
cinco días, el juez tiene la facultad de suspender la audiencia por fuerza mayor o caso 
fortuito. El juez de oficio, puede ordenar la realización de pruebas que estime 
procedentes para establecer la verdad de los hechos materia del juicio.  
 

 

2.1.4 LA AUDIENCIA DEFINITIVA  
 

Se procede a la instalación de la Audiencia, luego la recepción de la confesión judicial, 
declaración de testigos, las repreguntas a los testigos y la presentación de los alegatos 
en derecho, se puede presentar prueba de carácter documental hasta antes de los 
alegatos. El juez tiene facultad para suspender esta audiencia por fuerza mayor o caso 
fortuito. 

 



 
 

9 
 

2.1.5 LA SENTENCIA  
 

La sentencia debe expedirse en el término de diez días de concluida la Audiencia. Si el 
juez se excediere del término fijado para dictar sentencia, se le impondrá una multa 
equivalente el 2.5% de su remuneración mensual, por cada día de retraso, y procede 
además la aclaración o ampliación de dicha resolución, la cual debe ser despachada en 
el término de tres días luego de vencido el término de dos días para que la contraparte 
conteste la petición.  

 

2.1.6 EL RECURSO DE APELACIÓN  
 

En caso de recurso de apelación se procede a presentar el recurso, luego de tres días 
de notificada la resolución, manifestando únicamente la inconformidad respecto a la 
sentencia, luego de parte del juzgado la concesión del mismo y la consulta cuando 
fuere el caso.  

 

2.1.7 ESTRUCTURA DEL JUICIO ORAL LABORAL EN SEGUNDA INSTANCIA  
 

Esta instancia se desarrolla ante la Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y 
Adolescencia de la respectiva Corte Provincial de Justicia que debe resolver el  juicio 
por el mérito de los autos en el término de veinte días. Se puede disponer de oficio la 
práctica de diligencias las que deberán tener lugar en el término de seis días pero el 
término para dictar sentencia no se altera. Si se presentare petición de ampliación o 
aclaración de la sentencia debe ser despachada en el término de tres días luego de 
vencido el término de dos días para que la contraparte conteste.  

 

2.1.8 EL JUICIO ORAL LABORAL EN CASACIÓN  
 

 

De las sentencias que dicten las la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de las  
Cortes Provinciales se podrá presentar recurso de casación para ante la Sala de lo  
Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia. 
 
 

La ley de casación en su Art. 17, expresa: “La Sala correspondiente de la Corte 
Nacional de Justicia, despachará el recurso en el término de noventa días más un día 
por cada cien fojas, luego de lo cual a solicitud de parte, el recurso podrá ser remitido a 
la Sala de Conjueces que deberán despacharlo necesariamente en el término antes 
indicado”. (LEY DE CASACION , 2004) 
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CONCLUSIÓN 
 
El eje central donde se desarrolla el trabajo como actividad esencial del ser humano en 
su dimensión individual y social es la persona denominada trabajador y por ende debe 
considerarse como sujeto de protección trasciende tanto la integridad corpórea como la 
moral en el desempeño de su labor no pudiendo posibilitarse cualquier injerencia hacia 
su privación o violación. Al instaurarse el vínculo jurídico por medio de un contrato de 
trabajo sea este verbal o escrito, tácito o expreso las partes adquieren obligaciones las 
mismas que emanan a la vez derechos. Lo que es obligación para una de las partes se 
constituye en derecho para la otra y de ahí que a la vez  prohíba a las partes la 
ejecución u omisión de un acto que atente la tranquilidad personal y el buen curso de la 
relación jurídica. De acuerdo a la ejecución del trabajo práctico puedo manifestar que 
los trabajadores en general desconoce cuáles son sus derechos así como las 
normativas legales que amparan, los mismos que están contemplados en la 
Constitución, Código del Trabajo y los tratados Internacionales.  

 
 

La Violación de los Derechos Laborales por parte de los empleadores y en perjuicio y 
explotación de los trabajadores debe ser controlada por la Inspectorías de Trabajo ya 
que a estos trabajadores se les está privando de sus beneficios laborales y económicos 
factores que son necesarios para el diario vivir de las personas que prestan sus 
servicios a cambio de una remuneración. El incumplimiento de las obligaciones legales 
del empleador y el sostenimiento de los trabajadores bajo estas condiciones los hace 
vulnerables de cualquier tipo de accidentes que podrían dejarlos inhabilitados 
físicamente para cualquier tipo de actividad laboral pues la falta de protección legal 
provoca la inconformidad de los trabajadores en cuanto a su permanencia en el trabajo 
y su remuneración. Por tanto los trabajadores mal remunerados y que desconocen de 
sus derechos laborales muestran desinterés en su trabajo que realizan diariamente su 
nivel de desempeño es bajo y adoptan una actitud de indiferencia a la realidad que 
requiere de su compromiso y responsabilidad participativa ya que unidos todos estos 
factores da como resultado que existe una inestabilidad de los trabajadores en su labor. 
 
 

El estado debe ser el principal ordenador, garantizador y promotor del trabajo por tanto 
su política laboral deber ser direccionado hacia la eficacia practica en democracia con 
referencia a la persona en sí misma y no al medio de labor capaz de eliminar los 
conflictos en las relaciones laborales prestarles atención en su seguridad dignificar su 
prestación y propender a una vida digna es decir una política laboral real debe defender 
los valores humanos de la persona que trabaja tanto en su dimensión positiva y 
negativa material y espiritual. Es necesario una permanente vigilancia por parte de los 
organismos encargados como es la Inspectoría de Trabajo, para que se respete y se 
aplique  la normativa legal vigente que protege y garantiza los derechos del trabajador 
por parte de los empleadores entonces así existiría una igualdad de derechos que 
implanta nuestra constitución.  

 
 

'Si el trabajo es un deber, es también a la vez una fuente de derechos" 
"Laborem Exercens" 
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ANEXOS 

ESQUEMA DEL JUICIO ORAL LABORAL 
1.  
2.  

 

DEMANDA 
(VERBAL O ESCRITA) 

CALIFICACION DE LA 
DEMANDA (2 DIAS) 

CITACION AL DEMANDADO 
(5 DIAS) 

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACION, CONTESTACION Y 
FORMULACION DE PRUEBAS (20 DIAS) 

AUDIENCIA DEFINITIVA (PUBLICA) 
(20 DIAS) 

 CONCILIACION (DE DARSE SERA APROBADO POR EL JUEZ, MEDIANTE 
SENTENCIA QUE CAUSE EJECUTORIA) 

 CONTESTAR LA DEMANDA (reconvención conexa o reconocer la relación laboral) 

 FORMULAR PRUEBAS (PRACTICA DE PRUEBA 20 DIAS) 

 DETERMINAR EL OBJETO DEL JUICIO 

 FIJAR FECHA PARA AUDIENCIA DEFINITIVA (20 dias) 

 INSTALACION DE LA AUDIENCIA 

 Recepción de la confesión judicial 

 Declaración de testigos (no exceder de 30 preguntas) 

 Las repreguntas a los testigos 

 Presentación de los alegatos en derecho 

 Se puede presentar prueba de carácter documental hasta antes de los alegatos.  

 El juez tiene facultad para suspender esta audiencia por fuerza mayor o caso fortuito.  

SENTENCIA 

La sentencia debe expedirse en el término de diez 
días de concluida la Audiencia 

RECURSO DE APELACION 

Luego de tres días de notificada la resolución, manifestando 

únicamente la inconformidad respecto a la sentencia, luego procede 

de parte del juzgado la concesión del mismo y la consulta cuando 

fuere el caso. (RESOLVERA 20 DIAS) 

RECURSO DE CASACION 
 

Esta instancia se desarrolla ante la Corte Nacional de Justicia; que debe resolver el  juicio por el mérito de los 
autos en el término de veinte días. Se puede disponer de oficio la práctica de diligencias, las que deberán tener 
lugar en el término de seis días, pero el término para dictar sentencia no se altera. 

COMPLETAR 
(3 DIAS) 


