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INTRODUCCION 

El derecho laboral, es aquel que regula y verifica los derechos de las personas o de la 
clase trabajadora, por ende  cumple una funcionalidad jerárquica en el sistema normativo 
ecuatoriano, que es en el cual nos vamos a centrar en el presente análisis de casos. 

Ahora bien, no podemos descartar ni siquiera aun en la norma constitucional el hecho de 
que sucede continuamente que dos normas dispongan para un mismo supuesto singular y 
concreto consecuencias jurídicas entre ellas incompatibles, y precisamente estas 
situaciones de conflicto, contraste o incompatibilidad entre normas se llaman comúnmente 
antinomias.  

Tradicionalmente los conflictos entre normas se discuten bajo la rúbrica de la 
interpretación, no obstante su solución no es precisamente un problema interpretativo.  

 En el conflicto laboral que vamos a resolver o que nos va a ocupar en este trabajo, se 
subsumen varios conflictos, aun mas allá de la antinomia. 

En el caso para análisis nos podemos encontrar con una falta de ley o falta de norma que 
también traslada a los administradores de justicia en la discusión relevante de la 
interpretación, y vuelvo afirmar en este caso, que tampoco es esa la vía idónea de la 
solución ante una falta de ley que se denomina anomia. 

La Constitución de la República del Ecuador, refiere y dispone que los trabajadores sean 
clase vulnerable, de principios y derechos de inmediata aplicación, ya que pertenecen a 
una clase históricamente vulnerada, históricamente explotada y privada de sus derechos, 
y que en la búsqueda constitucional de la igualdad, el estado prevé el reconocimiento de 
sus derechos inclusive a través de la aplicación de los derechos concedidos por los 
Tratados y Convenios Internacionales, y de hecho ese es su compromiso y obligación más 
allá de las antinomias o anomias en las cuales su bloque de constitucionalidad haya 
incurrido.  

El tema de los transportistas siempre ha sido, es y será un sector lleno de conflictividad 
para con el estado, así que la reconciliación positiva se ve enfocada en la prevalencia de 
los derechos de quienes por su subordinación y vulnerabilidad, también son clase 
trabajadora y por ende susceptible de aplicación inmediata de sus derechos.  

  

   El autor. 
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1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION 

 

Para la aplicación del derecho y la observación de objetividad y subjetividad de las normas 
se nos plantea el siguiente caso:  

CASO:  

Mauricio Arévalo ha laborado 7 (siete) años en la Unidad # 82 de la Cooperativa de 
Servicios en Taxi “Corpaucom S.A.”, el propietario del vehículo es el señor Fabián Zamora, 
no obstante Mauricio venía cumpliendo tareas, funciones y sanciones que le disponían 
desde la Cooperativa, sucede que Mauricio es despedido intempestivamente por el dueño 
del vehículo en razón de que ha vendido el carro en donde el laboraba, por ello le dice que 
se marche que ya no hay trabajo para él. Por ello Mauricio Arévalo acude ante usted para 
que proceda en darle solución a este conflicto y así obtener la liquidación correspondiente 
por sus haberes laborales, en virtud de ello resuelva lo siguiente: 

1) Determinar quién es el empleador de Mauricio (legítimo contradictor), el Gerente de 

la Compañía o el dueño del vehículo, sustente la base jurídica de su conclusión. 

 

2) Plantee los elementos de Prueba que sustentarían su demanda. 

 

3) Elabore el pliego de absoluciones de una Confesión Judicial hecha al empleador de 

Mauricio. 

 

4) Efectúe una conclusión sobre posibles vacíos jurídicos (antinomias y anomias), 
para este tipo de conflictos laborales. 

En el planteamiento en mención, es necesario cumplir con algunos factores para poder 
cumplir con los insumos que han sido dispuestos por el problema, para ellos simplificare el 
trabajo en secciones de desarrollo que resulten más coherentes para el lector. 

Se trata de un conflicto de materia laboral, asumiremos la defensa del trabajador, en razón 
de que se planea demandar a quien fuere su empleador según el análisis y conclusión que 
efectuemos en el caso concreto. 

Se observan hechos o precedentes que nos dirigen a plantearnos algunas interrogantes y 
de este modo poder llegar al campo inclinante a la teoría de defensa asumida en este 
conflicto laboral, teniendo claro la vulneración de derechos en primer lugar del trabajador. 

Para poder procesar o viabilizar  este caso y cumplir con los indicadores entregados, voy a 
utilizar las siguientes fuentes: La Convención interamericana de los Derechos Humanos, 
La Constitución de la República del Ecuador, el Código de Procedimiento Civil, El Código 
del Trabajo, La ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Transito y Seguridad Vial, Jurisprudencia vinculante de la Corte Nacional de Justicia 
Ecuatoriana, Jurisprudencia vinculante de la Corte Nacional de Justicia de ser necesario y 
de manera obligatoria, tomaremos enfoques científicos de artículos publicados en revistas 
indexadas.  
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1.1 OBJETIVOS:  

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la existencia de antinomias o anomias para la aplicación de los derechos 

del trabajador en el caso concreto. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a) Determinar el legítimo contradictor en el presente conflicto laboral en razón de 

tratarse de un transportista de servicio de taxi.   

 

b) Identificar los medios de prueba conducentes a demostrar la relación laboral, el 

tiempo de relación laboral, los haberes adeudados, la última remuneración y la 

forma de terminación de la relación laboral. 

 

c) Concluir dogmáticamente sobre el caso concreto en su parte analítica. 

 

 

1.2 HECHOS DE INTERES: 

 

Es importante que refiera algunos Hechos de interés del relato del problema: 

 

a) Mauricio Arévalo ha laborado 7 (siete) años en la Unidad # 82 de la Cooperativa de 
Servicios en Taxi “Corpaucom S.A.”. 
 

b) El señor Fabián Zamora es el propietario del vehículo. 
 

c) Mauricio venía cumpliendo tareas, funciones y sanciones que le disponían desde la 
Cooperativa. 
 

d) Mauricio es despedido intempestivamente por el dueño del vehículo en razón de 
que ha vendido el carro. 
 

En este sentido y con los objetivos general y específicos, sumado a los hechos de 
relevancia que he destacado, principiamos el desarrollo de este arduo trabajo 
investigativo, dispuestos a lograr eficacia en el reconocimiento y declaración de los 
derechos del trabajador Mauricio Arévalo por los (siete) años de trabajo en la Unidad # 82 
de la Cooperativa de Servicios en Taxi “Corpaucom S.A en donde evidentemente se le 
han conculcado sus derechos constitucionales, ante lo cual será primordial, revisar las 
obras de Argumentación Jurídica de Manuel Atienza y Riccardo Guastini.   
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2. DESARROLLO 

 

2.1 DETERMINAR QUIÉN ES EL EMPLEADOR DE MAURICIO (LEGÍTIMO 

CONTRADICTOR), EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA O EL DUEÑO DEL VEHÍCULO, 

SUSTENTE LA BASE JURÍDICA DE SU CONCLUSIÓN. 

 

Del relato en el caso concreto, se observa que el legítimo contradictor en esta relación 
laboral, está en grave cuestionamiento, pero sería muy beneficioso para nuestro defendido 
que nos planteemos varios elementos determinantes para ello: 

 

2.1.1 Sobre El Contratante: 

De los hechos de interés, relatados en la primera etapa del análisis, se verifica que 
tenemos dos momentos fundamentales que dirimir, 1) ¿Reúne las condiciones de 
trabajador el señor  Mauricio Arévalo? y 2) ¿Cómo se vincula el señor Mauricio Arévalo en 
calidad de chofer para con la Cooperativa de servicios en taxi en cuestión? 

Para contestar la primera pregunta, consulte lo que explica Cabanellas sobre el concepto 
de trabajador, positivamente menciona que la acepción jurídico-laboral de este vocablo, no 
hace referencia a toda persona que trabaja; en efecto, su significado es más restringido, 
puesto que, en general, comprende solo al trabajador dependiente (o subordinado), es 
decir, a las personas que trabajan voluntariamente, pero en condiciones de dependencia, 
para un empleador que debe pagarles la remuneración correspondiente. 

En el mismo sentido se ha dicho que trabajador es toda "persona que presta 
contractualmente su actividad personal por cuenta y dirección de quien lo retribuye en 
condiciones de dependencia o subordinación". 

Como es obvio, quedan comprendidos en este concepto, no solamente los obreros 
industriales, sino también todos los que trabajan en dichas condiciones (empleados de 
comercio, trabajadores rurales, periodistas, etcétera); por lo tanto, hablar de trabajador es 
emplear una denominación genérica susceptible de especificarse en obreros, empleados, 
técnicos, capataces, etcétera. (CABANELLAS de Torres, 2008). 

Del relato trazado sobre el problema, observamos que nuestro cliente si reúne estas 
condiciones ya que los factores principales son que Mauricio venía cumpliendo tareas, 
funciones y sanciones que le disponían desde la Cooperativa y va mas allá cuando dice 
que  sucede que Mauricio es despedido intempestivamente por el dueño del vehículo en 
razón de que ha vendido el carro en donde el laboraba, por ello le dice que se marche que 
ya no hay trabajo para él. 

Sobre el empleador, el mismo autor, es decir Cabanellas, dice que es aquella persona 
individual o colectiva que ocupa a uno o varios trabajadores dependientes, mediante el 
pago de una remuneración. 
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Las denominaciones empleador o patrón son las más acertadas. No obstante ello, se lo 
llama también patrono, pero es este un vocablo que tiene un sabor paternalista que no 
corresponde a la situación actual de las relaciones laborales, razón por la cual 
entendemos que no debe ser usado. 

Además se lo llama empresario, pero dada la amplitud alcanzada actualmente por esta 
rama jurídica, resulta una denominación estrecha y, para comprenderlo, basta con citar el 
caso de la persona que contrata a un trabajador para las tareas domésticas de su casa, ya 
que, en dichas relaciones, es evidente que no actúa como empresario, aunque si como 
patrón o empleador. Por lo tanto, hay patrones que no son empresarios, y si bien todo 
empresario que ocupa a trabajadores dependientes es patrón, es necesario recordar a los 
empresarios que no son patrones, vale decir, aquellos que trabajan solos, sin el concurso 
de trabajador alguno, como muchos intermediarios. (CABANELLAS de Torres, 2008). 

En este sentido, el primer cuestionamiento lo tenemos resuelto de manera afirmativa hacia 
nuestro favor. Ahora bien, sobre el factor número dos, es decir sobre el vínculo entre 
nuestro cliente y la Cooperativa de servicio en taxi, se me proporciona escasa información, 
la mayoría de los hechos circunstancias me obligan a la presunción y a la ponderación.   

 

2.1.2 sobre los actos efectuados por el trabajador y las responsabilidades 

vinculantes e incluyentes:  

No se me ofrece abundante información sobre este hecho, pero vamos a presumir y 
atrevernos en demostrar algunos factores determinantes en el caso en cuestión.  

Debemos entender que la Constitución establece el derecho al trabajo como uno de los 
derechos del buen vivir, y textualmente en sus textos dice lo siguiente: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 
regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 
necesidades individuales y colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 
que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 
para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 
encuentran en situación de desempleo. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 
2008). 
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De la lectura de estas normas constitucionales, extraemos la garantía de que al trabajador 
se le hagan efectivos todos sus derechos a través los procedimientos establecidos en la 
norma pertinente. 

Ahora respecto a los cuestionamientos de la vinculación del chofer (cliente), con la 
Cooperativa en cuestión, debemos recordar el hecho de interés de que Mauricio venía 
cumpliendo tareas, funciones y sanciones que le disponían desde la Cooperativa, pero 
que el dueño del vehículo quien seguramente es el vínculo claro, fue quien le indico que 
ha vendido el vehículo y que ya no hay trabajo para él. 

Ante esto, observamos que el vínculo entre el trabajador con la Cooperativa se trata del 
dueño del vehículo, en este sentido, considero que el propietario del vehículo es el 
legítimo contradictor, los cual detallare en líneas posteriores.    

 

2.1.3 la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial: 

El artículo 82 numeral 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 
Vial que desde luego continúa vigente, porque regula la parte administrativa de las 
operadoras, indica expresamente lo siguiente: 

Art. 82.- Infracciones de Tercera Clase.- Constituyen infracciones de transporte de 
tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho (8) remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general las siguientes:   

3) Las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte terrestre que 
incumplan la obligación de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a los 
conductores y oficiales que laboran en sus unidades, sin perjuicio de las demás acciones 
legales a que hubiere lugar; (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

Analizando la jurisprudencia respecto a este caso, encontramos la divergencia de que este 
es un hecho aislado, distinto al hecho de que efectivamente cuando un conductor es 
contratado o asumido directamente por la cooperativa, o la empresa que posee el parque 
automotor de taxis y no por un tercero que además es implicado, en este caso sería el 
dueño del vehículo.   

2.1.4 el legítimo contradictor: 

La ilegitimidad de personería, posee requisitos claros, pues se refiere a la falta de 
capacidad legal para comparecer al juicio. De acuerdo a nuestro sistema procesal, todas 
las personas son capaces para ello, excepto las señaladas específicamente en el artículo 
33 del Código de Procedimiento Civil aún vigente. 

Una persona puede también comparecer en juicio por medio de procurador judicial, sin 
embargo hay ilegitimidad de personería también, cuando la procuración judicial el viciosa. 

Específicamente hay ilegitimidad de personería cuando comparece a juicio: 1) Cuando 
comparece a juicio por si solo cuando no es capaz de hacerlo, 2) El que firma sin ser 
representante legal, articulo 43 del Código de Procedimiento Civil; 3) El que afirma y ser 
procurador y no lo es. 
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Dice Manuel Tama, sobre la Legitimatio ad caussam (legitimo contradictor), cuya 
excepción es perentoria; que nunca es causal de nulidad del proceso, sino motivo de 
sentencia inhibitoria.    (Tama , 2012)  . 

Esto se refiere a que si direccionamos mal nuestra demanda o acción laboral, no existiría 
la debida legitimación en la causa, por ser personas distintas a quienes correspondía 
formular esas pretensiones o contradecirlas y cuando aquellos debían ser parte en esas 
posiciones, pero concurrencia con otras personas que no han comparecido al proceso.   

2.1.5 demandante y demandado en el caso concreto. Argumentación: 

Con la invocación de las normas mencionadas, además de los presupuestos o normas 
legales y constitucionales que condicionan o reglan este problema, es importante observar 
que el demandado o legitimo contradictor se trata de la persona que vinculo a nuestro 
cliente con la actividad que el efectuaba, quien lo expuso a las reglas y a la disciplina de la 
Cooperativa, y además de que al ser el propietario del vehículo, es quien facilita los 
ingreso económicos al señor Mauricio Arévalo.  

El Actor es el señor Mauricio Arévalo y el legítimo contradictor el propietario del vehículo.   

Respecto a la forma de terminación de la relación laboral acudamos una vez más a 
Cabanellas para entender lo que debemos probar en derecho ya que nos explica y expone 
que el despido es la ruptura del contrato individual laboral que hace unilateralmente el 
patrono. El despido puede ser con causa (justificado) o sin causa (injustificado). 

Las leyes laborales prevén las causales de despido. En el supuesto de litigio su prueba es 
carga de la parte patronal. En caso de no existir causal (justificación) aceptada por la ley, 
las legislaciones prevén una indemnización a favor del trabajador y la comunicación 
anticipada (preaviso).Tanto el monto de la indemnización como el plazo de preaviso 
suelen estar en relación con la antigüedad del trabajador en su empleo. (CABANELLAS de 
Torres, 2008). 
 

2.2 PLANTEE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SUSTENTARÍAN SU DEMANDA. 

Para lograr demostrar los fundamentos de la acción, me he permitido elaborar el escrito 

que sustentara los medios de Prueba que hare valer en Juicio a favor del señor Mauricio 

Arévalo y que desde luego anunciare en la Audiencia Preliminar para ser evacuados en la 

Audiencia Definitiva.  

 Ante la jueza o juez de primera instancia.  

SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL TRABAJO CON SEDE EN EL 
CANTÓN MACHALA.- 
 
MAURICIO AREVALO,  en el Juicio Laboral signado con el Nº 0053/2014 que sigo en 
contra del señor FABIÁN ZAMORA, ante  usted  respetuosamente comparezco  y 
expongo lo siguiente: 
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De conformidad a lo que dispone el art. 577 del Código del Trabajo y al principio 
constitucional de contradicción y debido proceso, formulo las siguientes  pruebas a mi 
favor: 
 
A) IMPUGNACIÓN DE PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDADA:  

 
1.- Señor Juez, desde ya rechazo e impugno  la contestación a la demanda que 
presentare contra mis intereses por el demandado FABIÁN ZAMORA, por de seguro 
contener aseveraciones falsas, mentirosas, contradictorias y totalmente alejadas a la 
verdadera realidad de los hechos. 
 
2.- Impugno y rechazo la prueba escrita o verbal, que presente o que llegare  a presentar 
la parte demandada por ser falsa  y sin fundamento  legal alguno. 

3.- Téngase  por impugnado y redargüida de falsas  todas las pruebas documentales  que 
llegase a presentar  la parte demandada, por ser  fraguados, y carecer  de todo asidero 
legal.  

4.- Que rechazo e impugno los testigos  que llegase a presentar  la parte demandada, por 
ser paniaguados, parcializados y no conocer la realidad de los hechos. 

B)  FORMULACION  Y ANUNCIO DE PRUEBAS. 
  

1.- Que me reservo el derecho de repreguntar a los testigos que presentare la parte 
demandada. 

2.- Dígnese ordenar que el día de la Audiencia Definitiva  se recepte  el JURAMENTO 
DEFERIDO de la parte  actora. 

3.- Dígnese ordenar que el día  de la Audiencia Definitiva: la parte demandada FABIÁN 
ZAMORA comparezca ante su autoridad personalmente y no por interpuesta persona  o 
Apoderado Especial a rendir CONFESION JUDICIAL, y cuyas preguntas las realizaré el 
día de la Audiencia Definitiva, cuya procedencia y constitucionalidad, la protesto a mi 
favor. 

4.- Sírvase oficiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (IESS), para que 
certifiquen el Aviso de Entrada del actor por parte de su empleador FABIÁN ZAMORA, 
incluido si existe Aviso de Salida, la fecha del mismo y  si el demandado se encuentra al 
día en las aportaciones hasta la presente fecha.  

5.- Que se oficie al Servicio De Rentas Internas Dirección El Oro (SRI) para que se 
emita certificación en la que conste si la parte demandada posee Registro Único de 
Contribuyentes (RUC), así mismo sus declaraciones del Impuesto a la Renta de los 
Ejercicios Fiscales 2008, 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014.  

6.- Que la parte demandada exhiba en el término de 48 horas los certificados de entrega 
de Uniformes al suscrito cuando laboraba en la Operadora COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS “CORPAUCOM”, a partir del 01 de Enero 
del año 2008  hasta el 31 de Diciembre del 2014 y en caso de no presentarlos que se 
tenga esto como no cancelado en mis haberes y por ende como Prueba a mi favor. 
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7.- Que la parte demandada exhiba en el término de 48 horas los comprobantes de los 
pagos por vacaciones anuales no gozadas del suscrito a partir del 01 de Enero del año 
2008  hasta el 31 de Diciembre del 2014 y en caso de no presentarlos que se tenga esto 
como no cancelado en mis haberes y por ende como Prueba a mi favor. 

8.- Que la parte demandada exhiba en el término de 48 horas los comprobantes del goce 
de vacaciones anuales del suscrito,  a partir del 01 de Enero del año 2008  hasta el 31 de 
Diciembre del 2014 y en caso de no presentarlos que se tenga esto como no cancelado en 
mis haberes y por ende como Prueba a mi favor. 

9.- Que la parte demandada FABIÁN ZAMORA, exhiba en el término de 48 horas los 
formularios por pago de Utilidades debidamente registrados respecto a los ejercicios 
fiscales: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y en caso de no presentarlos que se 
tenga esto como no cancelado en mis haberes y por ende como Prueba a mi favor. 

10.- Que la parte demandada FABIÁN ZAMORA, exhiba en el término de 48 horas los 
formularios por pago de Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo del suscrito y en caso de 
no presentarlos que se tenga esto como no cancelado en mis haberes y por ende como 
Prueba a mi favor. 

11.- Que la parte demandada FABIÁN ZAMORA exhiba los pagos por fondos de Reserva 
que hubiere realizado al suscrito en los ejercicios fiscales: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014 y en caso de no presentarlos que se tenga esto como no cancelado en mis 
haberes y por ende como Prueba a mi favor. 

12.- Que se considere como Prueba a mi favor el certificado que en una foja útil acompaño 
en donde se observa EL RECONOCIMIENTO de mi relación laboral por parte de la parte 
demandada por el lapso de siete años. 

13.- Que la parte demandada presente en el término de 48 horas los Registros de 
Traspaso de Dominio o de Derechos de la Unidad Nº “82” sobre su nuevo Propietario.  

14.- Que la parte demandada, presente el Trámite Administrativo por Desahucio que 
hubieran realizado para notificar la venta de la Unidad Nº “82” que conducía el suscrito y 
en caso de no ser presentado que se tenga como Prueba de mi Despido Intempestivo. 

15.- Que la parte demandada, presente Carta de Renuncia que haya sido firmada por el 
suscrito y en caso de no ser presentado que se tenga como Prueba de mi Despido 
Intempestivo. 

16.- Que la parte demandada, presente Trámite Administrativo que hubieren seguido por 
Visto Bueno en contra del suscrito para dar por terminada la Relación Laboral y en caso 
de no ser presentado que se tenga como Prueba de mi Despido Intempestivo.       

17.- Que se tenga como Prueba a mi favor el contenido del artículo 82 numeral 3 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  

18.- Que se tenga como Prueba a mi favor el contenido del artículo 326 numeral 3 de la 
Constitución de la República del Ecuador.  

Por ser legal y procedente sírvase atender.- 
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2.3 ELABORE EL PLIEGO DE ABSOLUCIONES DE UNA CONFESIÓN JUDICIAL 

HECHA AL EMPLEADOR DE MAURICIO. 

 

En este sentido, vamos a plantear la confesión judicial:     

PLIEGO DE ABSOLUCIONES 

 

1) ¿Diga el confesante como es verdad que fue propietario del vehículo de placas 

OHG-624, que prestaba servicio como transporte de taxi en la Cooperativa 

CORPAUCOM? 

2) ¿Diga el confesante como es verdad que el señor Mauricio Arévalo conducía su 

vehículo de placas OHG-624? 

3) ¿Diga el confesante como es verdad que fue usted quien llevo al señor Mauricio 

Arévalo a la Cooperativa CORPAUCOM? 

4) ¿Diga el confesante como es verdad que despidió al señor Mauricio Arévalo cuando 

vendió su unidad? 

5) ¿Diga el confesante como es verdad que el señor Mauricio Arévalo laboro para 

usted en su unidad por el lapso de siete años? 

6) ¿Diga el confesante como es verdad que no le ha cancelados decimos, ni otros 

beneficios al señor Mauricio Arévalo? 

7)  ¿Diga el confesante sí reconoce como suya la firma constante en el certificado 

laboral que se le exhibe, bajo el juramento rendido? 

 

 

Estas serían algunas de las preguntas que se le formularían al demandado en razón de 

probar los elementos de relación laboral, tiempo de labores, y forma de terminación de 

la relación laboral.  
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3. CONCLUSIONES 

 

Se produce una antinomia cuando en un caso concreto se es susceptible de dos 
soluciones distintas y opuestas. En circunstancias de este tipo, no resulta posible decidir 
sobre el caso, la cuestión es preocupante, por ejemplo en el caso en cuestión, el código 
del trabajo es limitado para regular este tipo de relaciones laborales, respecto a 
jurisprudencia vinculante, encontramos inexistencia de las mismas, no obstante invocando 
el principio de convencionalidad, tendremos claro de que podemos acudir a la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos para  renombrar aquellos derechos de la clase 
trabajadora.  

Si por ejemplo una primera norma prohíbe sin ulteriores especificaciones, y una segunda 
norma permite, la antinomia puede ser reconstruida. (Guastini, 2014). 

Tradicionalmente los conflictos entre normas se discuten bajo la rúbrica de la 
interpretación, como si su solución fuese un problema interpretativo.  

En el caso sub examine, al menos me encontré un sinnúmero de incoherencias, es mas 
aunque parezca raro o absurdo, lograr determinar al legitimo contradictor, si me resultó un 
problema universal ya que el individuo vinculador, jamás asumió un rol de patrono para las 
actividades que realizaba el trabajador, no obstante, en cambio era el que le 
proporcionaba los ingresos y remuneración, y más aún es la persona que impidió que el 
sujeto de  derechos en cuestión, no pueda continuar con sus actividades.   

El tema de las antinomias es una contradicción de normas, mientras que las anomias son 
vacíos, falta de ley, en el presente caso no existió ni siquiera la jurisprudencia vinculante 
para poderla aplicar en el conflicto laboral analizado.    
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