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Nuestro objetivo general  de la investigación  es demostrar que se vulneración de los 

derechos del trabajador en este caso del Sr José Ramón Gómez desde que se inició el 

reclamo del derecho a ser indemnizado ya que la inspectoría de trabajo no pudo realizar 

un buen trabajo con respecto al cobro de los rubros correspondientes a la indemnización 

por despido intempestivo. Algo muy importante que hay que destacar es que mientras 

se presentaron los documentos respectivos en la inspectoría de trabajo para que se 

proceda a la citación y a su defecto la firma del acta transaccional donde se acordó el 

pago de la indemnización por parte del empleador y del trabajador la misma que no se 

cumplió por tal razón se tuvo que llegar a la instancia judicial donde siguen las 

irregularidades irrespetándose, pisoteando el derecho del trabajador. Por tal razón se 

presentó la documentación pertinente en la Unida de Trabajo para que así se asegure el 

pago correspondiente a la indemnización del despido intempestivo pero nos 

encontramos con la problemática que el Juez no aplica lo que determina el artículo 5 del 

Código de Trabajo  el mismo que dice que es obligación del administrador de justicia el 

proteger judicial y extrajudicialmente a la parte débil con respecto a sus derecho no 

obstante invocamos lo que dice nuestra Constitución en su artículo 169 que dice que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables. La humanidad ha experimentado los 

cambios más acelerados durante los últimos 250 años, fruto de las grandes 

transformaciones que se sucedieron a raíz de la Revolución Industrial de mediados del 

siglo XVIII. Con ella aparecen los obreros y por lo tanto la precarización de las 

condiciones de trabajo; inscritas en la lógica del sistema capitalista que determinó la 

apropiación de la plusvalía y la concentración de la riqueza económica y el poder político 

en la clase dominante, poseedora de los medios de producción. Pero este proceso 

paralelamente determinó la urgencia de la organización de quienes venden su fuerza de 

trabajo, a cambio de un salario para cubrir sus necesidades básicas de supervivencia. 

En medio de una gran represión contra las primeras movilizaciones obreras que 



reclamaban mejores condiciones salariales y de vida, se crean las organizaciones 

sindicales en los países de vanguardia industrial. La consolidación hegemónica del 

capitalismo a nivel mundial determinó el aparecimiento –de lo que Lenin llamó su fase 

de desarrollo superior del Imperialismo. Con ella también los principios que rigen al 

movimiento laboral: la independencia y la lucha de clases, la alianza obrero-campesina, 

el internacionalismo proletario, la toma del poder y la construcción de la sociedad 

socialista. En 1919 se forma la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo 

tripartito del Sistema de Naciones Unidas, que reúne a gobiernos, trabajadores y 

empleadores con el propósito de promover la justicia social y los derechos laborales. En 

ese marco, y entre una de las principales reivindicaciones de los l, nace la denominada 

Negociación Colectiva; institución que permite regular y mejorar las relaciones 

trabajador-empleador de una manera voluntaria y directa. El Ecuador ratificó en 1967, el 

Convenio 87 de la OIT, sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de 

Sindicación (Registro Oficial –RO– 135, de 29 de mayo de 1967) y en 1959, el Convenio 

98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (RO 923, de 19 de 

septiembre de 1959) 
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Our overall objective of the research is to demonstrate that violations of workers' rights in 
this case Mr José Ramón Gómez since the claim of the right to compensation started as 
the labor inspectorate could not do a good job with respect to collection of items 
corresponding to compensation for unfair dismissal. An important thing to note is that 
while the relevant documents were presented at the labor inspectorate to be appropriate 
to the summons and failing signing the contract record where payment of compensation 
is agreed by the employer and worker the same was not fulfilled for that reason had to 
get to the courts where they continue irregularities irrespetándose, trampling the right of 
the worker. For this reason the relevant documentation in the United Labour was 
presented so that the payment to compensation for unfair dismissal is assured but we 
have the problem that the court does not apply what determines Article 5 of the Labour 
Code the same it says it is the duty of the administrator of justice and out of court to 
protect the weaker party regarding their right nevertheless invoke what our Constitution 
says in Article 169, that says that workers' rights are inalienable. Humanity has 
experienced the most rapid changes over the past 250 years, the result of the major 
changes that occurred following the Industrial Revolution in the mid-eighteenth century. 
With it appear the workers and therefore precarious working conditions; inscribed in the 
logic of the capitalist system that determined the appropriation of surplus value and 
concentration of economic wealth and political power in the, owner of the means of 
production ruling class. But this process in parallel determined the urgency of the 
organization who sell their labor in exchange for wages to meet basic survival needs. 
Amid a crackdown against the first workers' demonstrations demanding better wages and 
living conditions, unions are created in leading industrial countries. The hegemonic 
consolidation of capitalism worldwide determined the appearance -of what Lenin called 
his superior development phase of imperialism. With it also the principles governing the 
labor movement: independence and class struggle, the worker-peasant alliance, 
proletarian internationalism, the seizure of power and the construction of socialist society. 
In 1919 the International Labour Organization (ILO), a tripartite body of the United Nations 
System, which brings together governments, workers and employers in order to promote 
social justice and labor rights is formed. In this context, and among one of the main 
demands of the l, born the so-called Collective Bargaining; institution that regulates and 



improve the worker-employer relations and directly voluntary. Ecuador ratified in 1967 the 
ILO Convention 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 
(Official Gazette -RO- 135 of May 29, 1967) and in 1959, Convention 98 on the Right to 
Organize and Collective Bargaining (RO 923, of September 19, 1959) 
 
 
 
 
Keyword. Untimely, Deferred, Labor, Compensation, Commitment 
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INTRODUCCIÓN 

  

Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá 

pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le 

corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión 

de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño 

moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y 

perjuicios adicionales derivados tal como existió en el proceso laboral del señor 

José Gómez Ramón  número 07371-2016-00098. 

 

El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo 

prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil 

o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la 

medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así 

como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño. 

 

Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera 

corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo 

o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás 

normas laborales. Cuando se haya ejercitado la acción de daños y perjuicios 

derivada de delito o falta en un procedimiento penal no podrá reiterarse la 

petición indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista 

del ejercicio de aquélla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolución 

en resolución penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de 

prescripción de la acción en vía social. 

 

La vulneración del derecho al trabajador se d al momento de transgredir lo que 

determina la constitución y las demás normativas vigentes en el Ecuador como 

es el Código de Trabajo. Los principios fundamentales que están en nuestra 

constitución son de vital importación así como los convenios internacionales los 

mismos que han sido ratificados por nuestro País. 

 

En el capítulo uno de nuestro trabajo, se realizó, un desarrollo contextual de 

nuestro caso de estudio, además de plantear los hechos de interés, y los 

objetivos que dirigieron nuestra investigación. 

El capítulo  dos, se realizó un acercamiento a la realidad conceptual y  filosófica 

de los temas y variables más trascendentales de nuestro estudio, así como las 

teóricas de cada arista que refleja la realidad del estudio realizado, y por tanto 

revela la importancia del tema planteado. 



2 
 

El capítulo tres es de diseño de la investigación, la mitología utilizada y los 

métodos investigativos aplicados al caso judicial y en especial a los sistemas 

jurídicos laborales. 

 

El capítulo cuatro es un análisis final de los estudios y observaciones realizadas 

así como de las técnicas aplicadas para la obtención de datos requeridos en la 

utilización y desarrollo del caso, así como las conclusiones arribadas después 

de nuestra investigación. 

                              LOS AUTORES 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Este análisis de  caso es del Sr José Ramón Gómez que prestó sus servicios de jornalero 

al sr Félix Pedro Sta. Cruz en su finca ubicada en el sitio la Raquel en el cantón El Guabo, 

desde el 5 de junio de 1986 hasta el día 6 de abril del 2015, la situación radica que jamás 

fue asegurado ni tampoco se le reconocía los benéficos de ley a tal punto de que cuando 

él Sr. José Ramón Gómez tenía que ir al médico se le descontaba el día de trabajo. 

La finca donde prestaba sus servicios lícitos y personales es la denominada LOTE 14 la 

que está ubicada en el sitio LA RAQUEL perteneciente al cantón El Guabo.  

La forma de contrato fue verbal en la que se le dispuso las funciones que él debía de 

desempeñar diariamente como las de deshoje, limpieza, fertilización, control de maleza, 

apuntalamiento, riego, embarques. 

Además de los servicios antes mencionados el sr. José Ramón Gómez era el guardián 

de la finca por tal razón su horario de trabajo no solo era el de 7h00 a 11h00 y de 12h00 

hasta las 16h00 si no que las 24h00 ya que él era que le daba seguridad a la finca. 

Desde ese momento ya existía vulneración de los derecho por la necesidad de que no 

tenía donde más ir a laboral el permaneció prestando sus servicios en la finca del sr  Félix 

Pedro Sta. Cruz. 

El sr José Ramón Gómez el día 6 de abril del 2015 es despedido de forma intempestiva 

de su trabajo por tal razón el decide acercarse a la Inspectoría de Trabajo en la cual se 

llega a un acuerdo y se firma un acta transaccional. 

El acta transaccional estuvo hecha a antojo del empleador es más se consideró un pago 

el cual fue dado como préstamo el mismo que fue saldado en la fecha respectiva 

aprovechándose de que el sr José Ramón Gómez no tenía donde vivir y ni dinero le 

hicieron que firma el acta la misma que se describirá a continuación: 

En el acta solo se considera que el sr José Ramón Gómez ingreso a trabajar  el 1 de 

Agosto del 2008 hasta inicio del mes de abril del 2015 una vez más vulnerando sus 

derechos, prácticamente obligando a decir que ha percibido todos los beneficios de ley 

contemplados y consagrados en el código de Trabajo en el cual se considera seguro 

social, décimo tercero, décimo cuarto, utilidades, horas suplementarias, extraordinarias, 

goce de vacaciones, seguro social.  

En dicha acta el reconoce que renuncia a su trabajo voluntariamente sin derecho a nada 

como puede ser posible que se permita tan atroz vulneración y violación de los derechos 

consagrados en nuestra Constitución, pero lo más grave aún es la inobservancia por 

parte de las autoridades que no resuelven esta situación dándole prioridad al trabajador. 

Este proceso implica que es un empleado de una finca bananera por más de 25 años  

por los cuales el señor carece de conocimiento por el motivo que es un iletrado  un 

analfabeto abusando de su desconocimiento le  hacen firmar  un acta transaccional por 
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terminación de relaciones laborales donde no se detalla cada valor no existe esa acta de 

finiquito pormenorizada  donde exhibe cada valor que tiene que cobrar, después de que 

el señor firma y reconoce el dibujo de su firma porque eso es lo que hace, ahora el señor 

juez  hace un reconocimiento de firmas  lo hace firmar, no le lee la acta para que sepa 

que está firmando y aun así los dos testigos que llevaron  eran de parte del empleador y  

el reconocimiento de firmas lo hacen en hojas separadas individuales y en horas  

distintas desde este instante se vulneraron derechos,  

En el proceso  número 07371-2016-00098 del señor JOSÉ GOMES RAMÓN  de la 

unidad judicial de El Oro con sede en el cantón Machala en la sentencia no se cancela 

la jubilación patronal ni el despido intempestivo nuevamente vulnerando derechos. Como 

se motiva la sentencia. 

 

Es de vital importancia tener presente el hecho que la motivación guarda una relación 

precisa con la coherencia por ello que según Thagard, la coherencia de un conjunto de 

elementos depende de la satisfacción de una serie de restricciones positivas y negativas. 

Estas restricciones señalan relaciones de coherencia -restricciones positivas- o de 

incoherencia -restricciones negativas los elementos dentro del conjunto. El problema de 

determinar la coherencia de un conjunto dado de elementos es el de cómo dividir dicho 

conjunto entre un subconjunto de elementos aceptados y un subconjunto de elementos 

rechazados de manera que se maximice la satisfacción de las distintas restricciones. 

Para satisfacer una restricción positiva entre dos elementos, es necesario o bien aceptar 

ambos o bien rechazar ambos. Una restricción negativa entre dos elementos se satisface 

cuando al aceptar uno, se rechaza el otro. La idea es, por lo tanto, que la maximización 

de la coherencia de un conjunto de elementos depende de la maximización de la 

satisfacción y esto se lo evidencia a través de la motivación. 

La motivación de la sentencia, constituye la parte medular donde el juzgador da las 

explicaciones que justifiquen el dispositivo del fallo, como es el producto de la 

construcción de la premisa menor y mayor del silogismo judicial y de la actividad de 

subsumir los hechos concretos en el supuesto abstracto de la norma, actividades 

intelectuales éstas que deben constar en el cuerpo de la decisión. 

La sentencia debe estar motivada y ello se realiza a través de las argumentaciones de 

hecho y de derecho que explican las razones que tuvo el juzgador para acoger o no la 

pretensión. 
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1.2. HECHOS INTERÉS 

 

 

 El señor  José Ramón Gómez, trabajador la hacienda bananera Lote 14 ubicada 

en el sito la Raquel del Cantón El Guabo, trabajo durante 25 años, quien a la hora 

de la demanda, tenía 75 de edad, es analfabeto, y solo sabe escribir su nombre, 

y por tanto no puede reconocer los caracteres plasmados en documento alguno. 

 

 El señor Félix Santa Cruz le pide al Gómez que firme un documento para regalarle 

un bono por sus años de trabajo, sometiendo a los engaños que perpetro para no 

liquidar adecuadamente a su trabajador por los años de servicio, para lo cual 

nunca se le leyó en voz alta el contenido del documento, que en realidad fue un 

acta transaccional, por los años de servicio. 

 

 Todos los actos irregulares se cometieron con conocimiento de las autoridades 

jurisdiccionales, de El Cantón El Guabo, puesto que se realizaron las firmas en la 

Unidad Judicial multicompetente del Cantón el Guabo, en el despacho del AB. 

Marcelo Ambrosi, Juez de dicha unidad, donde como ya se relató nunca se dio 

lectura del documento que se estaba firmando. 

 

 Los testigos que firmaron el acta inicial no fueron amigos o familiares del señor 

Gómez que pudieran en cierta medida proteger sus derechos por ser el 

analfabeto, sino fueron buscados por el mismo dueño de la hacienda, lo pro 

razones obvias, no actuarían en favor de José Ramón Gómez 

 

 En el reconocimiento de firma de testigos, las firmas del juez no coincide, ni las 

fechas del día y hora del reconocimiento son de las firmas de testigos, tampoco 

es coincidente. 

 

 Al señor Gómez nunca se lo afilio al Seguro Social, ni recibió ninguno de los 

benéficos que la ley impone como derecho de los trabajadores. 

 

 El acta transaccional se la declara nula, sin embargo no se cancela los haberes 

del despido intempestivo, por cuanto al ser nula se configura dicha irregularidad. 

 

Con estos hechos de interés, demostramos la trascendencia de este caso y por tanto 

queda justificada la necesidad de su análisis y por tanto es adecuado para ser expuesto 

como objeto de estudio, en el presente procesos de titulación. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar por qué se dio la inobservancia  del debido proceso por parte del juzgador 

al momento de dictar sentencia, cuando las reglas de este son claras en la 

Constitución de la república. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Analizar las garantías del trabajador que da nuestra legislación acerca del debido 

proceso, en los  juicios laborales, del sector agrícola de la ciudad del Guabo 

 

 

2. Realizar una análisis comparativo con respecto a la nueva forma de solucionar estos 

conflictos COGEP, con relación al anterior código de procedimiento civil. 

 

3. Investigar las causas por la cuales, los operadores de justicia pueden incurrir en 

faltas, que lleven a causar inobservancia del debido proceso. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

En el análisis de este proceso se toma en consideración lo más importante que es el 

abordamiento de la temática con respecto a la indemnización del despido intempestivo 

pero lo más importante que se va a destacar en este trabajo de análisis de caso, es la 

vulneración de los derechos y del debido proceso laboral a los que tienen derecho los 

trabajadores donde se destaca la violación de los principios fundamentales que son los 

más favorables al empleado y a su vez los que ayudan a garantizar el apropiado uso de 

sus garantías 

 

“Art. 33.- Derecho al trabajo.- 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, 2008) , este artículo es la base principal 

de los derechos del trabajador donde claramente dice que el estado deberá garantizar 

que todos y cada una de las personas que habitan en nuestro país tengan un trabajo 

digno para poder ser económicamente activos donde deberán aportar al desarrollo social 

del País. 

 

La Constitución de El Ecuador como la carta magna y principal del ordenamiento jurídico 

en nuestro País es la que protege directamente a los empleados en el momento de que 

se produzca una violación de los derechos plasmados en la misma tanto así que existen 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador donde existe mucha favorabilidad con 

respecto a los derechos del trabajador dando un realce al momento de defender o 

reclamar un derecho que se ha vulnerado. 

Art. 325.- Derecho al trabajo.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. En cuanto al trabajo, el Estado 

garantiza éste en todas sus modalidades o formas, de la misma manera que garantiza 

como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores. (Asamblea, 

2008) 
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2.2 PRINCIPIOS PROCESALES EN DERECHO LABORAL   

 

Los principios procesales son los de concentración, inmediación, publicidad, celeridad, 

contradicción libre convicción y del debido proceso, los primeros cuatro ya enunciados, 

agrega los principios de economía procesal, gratitud, igualdad, la inversión de la carga 

de la prueba y el principio dispositivo, entre otros. 

 

2.2.1 IN DUBIO PRO OPERARIO 

Para abordar el principio en cuestión, conviene primero mencionar al principio pro homine 

consagrado en la Constitución, que prescribe que en caso de duda la interpretación de 

normas constitucionales se estará al sentido que más favorezca a la vigencia de los 

derechos; advirtiendo que 

No se trata de un criterio para la opción entre dos normas, si o que es una guía para la 

protección de un derecho en cada caso particular. La diferencia entre uno y otro criterio 

significa que no abra una norma que sea, en todos los casos, la más garantizadora, sino 

que ella dependerá de su aplicación a cada hecho particular. 

El principio in dubio pro operario, de conformidad con la Constitución, establece que en 

caso de duda en cuanto al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales, estas se aplicaran en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras. 

A estos principios también se le conoce  como “de favor” o simplemente como principio 

protectorio, y es que le da especificidad al Derecho del Trabajo, puesto que dar una 

garantía especial ha sido precisamente la razón para independizarlas relaciones 

laborales de las reguladas por el Derecho Común; además de que es el principio que 

verdaderamente cumple con las tres funciones enunciadas anteriormente y que 

caracterizan a los principios generales de una determinada rama del derecho. 

Los derechos laborales surgieron precisamente con el propósito con el propósito de 

proteger al trabajador ante la desigualdad en la que se encontraba frente a la parte 

empleadora, y para ello se adoptaron dos caminos: “la expedición de normas 

proteccionistas al trabajador y la promoción de la auto defensa de los interesados”. 

(Agudelo Ramirez, 2015) 

El objetivo de la referida protección es “poner a la partes en una situación de igualdad 

para así poder negociar y llegar a un acuerdo para las partes , que es la que idealmente 

tiene en vista el derecho común, pero que no se da en las relaciones laborales por la 

inferioridad económica en que está en trabajador”. La forma de recrear esta igualdad es 

mediante desigualdades normativas de signo contrario a las que haya en realidad; de allí 

que se imponga de manera imperativa jornadas máximas de trabajo, salario mínimos, y 

un sin número de obligaciones del empleador en procura der evitar abusos derivados de 
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su facultad de dirección y mando y por ende proteger a la parte más débil de la relación 

laboral. 

Este principio indubio pro operario puede hacer prevalecer una norma de jerarquía 

inferior sobre la superior, sin alterar la esencia jerárquico normativa, pues a su vez tiene 

reconocimiento de otra norma. Más aun, este principio, sirve de jerarquía de las fuentes 

en el Derecho Laboral. Este principio no se limita solamente a la aplicación de las normas 

oscuras, sino también a condiciones de trabajo en general. 

El principio de indubio pro operario, se expresa atreves de las reglas de la norma más  

favorable y de la condición más beneficiosa. 

2.2.2 REGLAS DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. 

 

NORMA MÁS FAVORABLE: Si hubiera más de una norma aplicable debería optarse 

por aquella que sea más favorable; aunque no sea la que hubiese correspondido según 

los criterios clásicos de la jerarquía de las normas. 

Condiciones más  beneficiosas: “la regla de la condición más beneficiosa supone la 

existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe 

ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma 

aplicarse. 

Para resolver las dudas de las normas aplicable en la doctrina se distinguen tres teorías 

interpretativas. La primera de ellas es llamada teoría de la acumulación, la misma que 

determina que si una institución le fuere aplicable dos o más normativas, se toma lo mejor 

de cada una de ellas para crear una nueva que tenga la solución más conveniente a 

partir del desplazamiento de las normas en conflicto y de la construcción de una ley 

nueva con lo mejor de cada una de las desplazadas. La segunda es la teoría de 

conglobamiento que establece que se aplica la fuente de derecho que resulte más 

favorable. 

2.2.3 IRRENUNCIABILIDAD. 

 

La irrenunciabilidad es la imposibilidad de jurídica de privarse voluntariamente de una o 

más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio, mientras que la 

renuncia equivale a un acto voluntario por el cual una persona se desprende y hace 

abandono de un derecho reconocido a su favor. 

En el derecho civil la regla general es la renunciabilidad que solo afecte al renunciante y 

que no esté prohibida. En el derecho laboral la regla general es que los derechos del 

trabajador son irrenunciables. (Agudelo Ramirez, 2015) 

2.2.3.1 LA VIOLACIÓN A ESTE PRINCIPIO:  

 

Solo se puede ser alegado por el trabajador produce la nulidad absoluta solo de la 

cláusula que la contenga, sin afectar la validez del contrato de trabajo. 

La razón de la irrenunciabilidad en el Derecho Laboral se explica cuando sostiene que: 
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Los derechos concedidos por las leyes son irrenunciables, a no ser esta renuncia contra 

el interés  o el orden público en perjuicio de un tercero en la renuncia por el obrero de 

los beneficios que la ley le  concede se dan las dos circunstancias que hacen posible  la 

renuncia. Pertenecen al orden público que el trabajo sea debidamente protegido y 

remunerado; que la codicia no explote a la necesidad; que impere la verdadera libertad, 

no disminuida por trabas económicas. Y sería casi siempre en daños de terceros de los 

familiares del trabajador, de los compañeros de trabajo, que por su claudicación se verían 

constreñidos aceptar condiciones inferiores de trabajo la renuncia de sus derechos que 

equivaldría, por lo demás, a las condiciones indispensables para la efectividad del 

derecho a la vida (Pabon Mantilla, 2008). 

Son diversos los fundamentos en este principio de la indisponibilidad, otros lo enlazan 

con el carácter imperativo de las normas laborales. Otros los vinculan con la noción del 

orden público. Otros lo presentan como una forma de limitación de la autonomía de la 

voluntad, incluso otros en los vicios  de consentimiento presunto o reales que invalidarían 

la renuncia de sus derechos, tal renuncia seria nula, y la acción para demandarla 

prescribe en tres  años contados desde la terminación de la relación laboral, pero la 

declaración surte efectos retroactivos. 

La protección que pretende dar el Derecho Laboral resultaría absolutamente inútil sin el 

principio de irrenunciabilidad por el que se le impide al trabajador disponer libremente de 

los derechos al reconocido, por lo que se requiere que el Derecho del Trabajo sea de 

aplicación imperativa, ya que si fuere derecho positivo o meramente supletorio de la 

voluntad de las partes, el resultado en la realidad debiera tender a ser igual que si no 

existiera, por lo mismo que sus normas contienen la intención de reemplazar de lo que 

presupone sería el resultado de la autonomía individual en una mayoría de los casos. 

(Asamblea, 2008) 

La Constitución sin embargo, declara admisible la transacción en materia laboral bajo 

dos condiciones que se refiera definitivamente a derechos litigiosos y que se celebre ante 

la autoridad competente. Esta regla no viola el principio de la irrenunciabilidad de 

derechos de los trabajadores. Las meras pretensiones o meras expectativas no 

constituyen derecho; es lo que se conoce también como una renuncia anticipada de 

derechos aun no devengados. Ha considerado que no se violaría el principio de 

irrenunciabilidad cuando se transige una vez terminada la relación de trabajo, aun 

cuando sea sobre derechos laborales. Criterio que llama la atención de quienes 

estimamos que las garantías de los derechos del trabajador no pueden limitarse a la 

vigencia de la relación laboral, sino que este debe extenderse hasta cuando la liquiden 

todos los beneficios derivados de la misma, más aun si considera que precisamente la 

terminación del contrato es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para quien ha 

prestado servicios en relación de dependencia. 

En el juicio verbal sumario en el que se sustanciaban los juicios laborales la transacción 

tiene lugar en la audiencia de conciliación y el actual procedimiento oral laboral, vigente, 

la transacción cabe tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia definitiva de 

conciliación. (Adolfo P. M.) 

La transacción tiene como elemento sustancial la renuncia unilateral de derechos, con la 

finalidad de llegar a acuerdos satisfactorios, de allí que en lo laboral solo se pueda pensar 
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en la transacción respecto a meras pretensiones, que no constituyen derecho. Por ello 

la mediación, como método alternativo de solución de conflictos, que procede también 

en lo laboral, siempre que sea con estricto apego a las normas y principios propios de 

esta rama del Derecho, y que resulte por ende, equitativa, útil y satisfactoria para las 

partes, en la práctica genera mucha desconfianza ya que se la asimila con la renuncia 

de derechos que no procede tocante a los derechos del trabajador (Troncoso & Vial, 

1993). 

Por tanto mientras la renuncia presupone una certeza, por lo menos subjetiva, del 

derecho que es objeto, la transacción presupone una inseguridad, siempre desde el 

punto de vista subjetivo, sobre el derecho o la situación jurídica respectiva, en lo que 

concierne a la existencia, límites o modalidades: es una res dubia según la doctrina 

tradicional, sin embargo puede llegar a ser reconocida ven ciertas circunstancias como 

posible y razonable. 

2.2.4 IGUALDAD Y NO DESCRIMINACION. 

Este principio en el ámbito laboral se resume en: a igual trabajo igual remuneración. 

Responde. 

Al principio general de que todas las personas son iguales y gozan de los mismos 

derechos (Romero Seguel, 2009). 

Al sistema de inclusión y equidad. 

Consecuentemente el Estado debe garantizar el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones a: 

Jóvenes  

Comunidad 

Personas  

Mujeres 

2.2.5 CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD. 

 

El Derecho Laboral tiende a garantizar la estabilidad del trabajador, tanto en el  presente 

como en el futuro, no obstante, el objetivo es beneficiar a las partes del contrato de 

trabajo y la sociedad en general y no , como podría pensarse, exclusivamente al 

prestador de los servicios; esto en razón de que por un lado, brinda seguridad económica 

a la empresa y por otro, responde a la intención de crear una nueva forma de convivencia 

humana basada en la estabilidad del trabajador lo que además  aumenta el rendimiento 

laboral (Ospina Morales, Derechos y Valores , 2006).  

El principio de continuidad se proyecta en la: 

Preferencia por los contratos de duración indefinida; amplitud para la admisión de las 

transformaciones del contrato; 
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Facilidad para mantener el contrato a pesar de los incumplimientos y nulidades en que 

se haya incurrido; 

Resistencia admitir la recisión unilateral; 

Del contrato, por voluntad propia; interpretación de las interrupciones de los contratos 

como simple suspensión; prolongación del contrato en caso de sustitución del 

empleador. 

Expone que estabilidad designa un Instituto concreto que tiene relación con uno de los 

aspectos del principio, mientras que permanencia de una idea de perennidad que no 

parece ser equivalente a la noción que encierra el principio. En cambio continuidad tiene 

un significado sumamente apropiado: Alude a lo que dura,  a lo que se prolonga, a lo que 

se mantiene en el tiempo, a lo que continua. Esta es la idea central que se quiere evocar 

con el principio enunciado. El principio, llámese de conservación, permanencia, 

estabilidad o continuidad se refiere a la subsistencia del contrato de trabajo que, por ser 

de trato sucesivo, se ejecuta a lo largo del tiempo y no se agota por la realización 

instantánea de cierto acto. Este principio otorga al trabajador una expectativa a conservar 

su empleo con las modificaciones normales que imponga el transcurso del tiempo, en la 

medida en que se cumplen las obligaciones contractuales pro parte del trabajador. Sin 

embargo en razón de este principio, el derecho al trabajo al conservar su puesto de 

trabajo no adquiere carácter vitalicio ni tampoco lo convierte en uno de propiedad del 

empleo solo garantiza una estabilidad mínima de un año para contratos de plazo fijo o 

indefinidos; y la violación a esta garantía solo da derecho al trabajador a ser indemnizado 

pero no a demandar la restitución del puesto. (Pabon Mantilla, 2008) 

El principio en definitiva se concreta en el derecho a conservar el empleo hasta la 

jubilación o pérdida permanente de la capacidad laboral, siempre que no surja alguna 

causa justa de terminación de contrato de trabajo. 

Excepciones el periodo de prueba y los contratos por obra, eventuales, ocasionales, de 

temporada, servicio doméstico, aprendizaje, los celebrados entre artesanos y sus 

operarios, y los demás que determine la Ley. 

2.2.6 PROGRESIVIDAD. 

 

El principio de progresividad  habla del contenido de los derechos se desarrollara de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

estado generará y garantizara las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento 

y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

Este principio implica por una parte que toda norma jurídica, política pública o 

jurisprudencia debe ampliar de manera progresiva el novel de tutela de los derechos 

reconocidos y no disminuirlos; y por otra que, en el ámbito laboral, los derechos de los 

trabajadores se han mejorado. 
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2.2.7 INTANGIBILIDAD Y NO REGRESIVIDAD. 

 

Intangible significa que no debe o no puede tocarse. 

Los derechos del trabajador son intangibles, es decir no pueden ser desconocidos ni 

desmejorados por leyes, convenios o contratos colectivos posteriores. 

Este principio se vincula con el de no regresividad. Es decir que los derechos una vez 

adquiridos revisten carácter obligatorio, inderogables, e irrenunciables, ya que al 

disponer de los beneficios del trabajador una vez obtenido configura un comportamiento 

ilícito. 

2.2.7 DERECHO AL TRABAJO.  

 

El derecho al trabajo es la facultad de todo ser humano de exigir oportunidades de 

trabajo. 

Corresponde consecuentemente al Estado:  

Asegurar al trabajador el respeto a su dignidad, existencia decorosa remuneración justa, 

y, 

Propender la eliminación de la desocupación y la subocupación. 

 

El trabajador tiene derecho a reclamar de la sociedad y del Estado las medidas 

necesarias para procurar mantener el empleo saludable, libremente escogido o 

aceptado, compatible con sus actitudes o conocimientos. 

Se ha determinado al derecho al trabajo, como le derecho a toda persona a realizar una 

actividad lícita que le permita obtener medios que le garanticen a ella y a su familia una 

vida digna; mientras que los derechos en el trabajo, se refiere a que el trabajo realizado 

se desarrolle en condiciones justas, equitativas y satisfactorias que garanticen todos los 

derechos de los trabajadores. 

Se define al trabajo digno como aquel que: 

Respeta los derechos fundamentales  de la persona humana, así como los derechos de 

los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. 

También ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus 

familias. Estos derechos fundamentales también incluye el respeto a la integridad física 

y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. 

El derecho al trabajo impone al Estado tres tipos de o niveles de obligaciones jurídicas 

de carácter general:  

La de respetar, la proteger y la de aplicar. 

La obligación de respetar el derecho al trabajo, exige que los Estados se abstengan de 

interferir directa o indirectamente en el disfrute de ese derecho. La obligación de proteger 

exige que los Estados adopten medidas que impidan a terceros interferir en el disfrute al 



  14   
   
 

derecho al trabajo. La obligación de aplicar incluye las obligaciones de proporcionar, 

facilitar y promover ese derecho. Implica que los Estados deben adoptar medidas 

legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otro tipo adecuadas para 

velar por su plena realización. 

Disponibilidad de trabajo, requerido a que el Estado brinde herramientas que permitan a 

las personas acceder libremente al Mercado Laboral, ofrecer libremente su fuerza de 

trabajo, encontrar empleo y desarrollo de una labor. Accesibilidad al trabajo, 

garantizando que el acceso al trabajo se de en igualdad de oportunidades para todas las 

personas, particularmente en cuanto a la no discriminación. Aceptabilidad y calidad en 

el trabajo, implica condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo relacionado 

con la jornada laboral, la promoción, la remuneración la seguridad e higiene la estabilidad 

e igualdad en el trato. 

Adaptabilidad, al igual que el anterior se refiere a las condiciones en el trabajo, 

enfatizando en la necesidad de consolidar todos los derechos de las personas con 

necesidades especiales que requieren adaptaciones de sus condiciones de trabajo, con 

el fin de garantizar la consolidación de todos sus derechos sin ningún tipo de 

discriminación. 

En definitiva es obligación del Estado procurar la eliminación de la desocupación y de la 

subocupación, lo que resulta plenamente coherente. 

 

2.3 DEBER SOCIAL DE TRABAJAR. 

Es la obligación de contribuir, a través del esfuerzo, al desarrollo y bienestar personal, 

familiar y colectivo. 

Las personas que ya han cumplido con el deber de trabajar o se encuentran en 

incapacidad de hacerlo, están exceptas. 

Por el contrario, están prohibidas de trabajar: 

 

Las mujeres durante doce semanas por motivo del parto y postparto. 

Las niñas, los niños y los adolescentes menores de quince años. 

 

2.4 LIBERTAD DE TRABAJO. 

 

Es el derecho a escoger la ocupación a la cual dedicar el esfuerzo, según las 

capacidades e intereses personales para procurarse una vida digna. 

Excepciones: 

 

Servicios en establecimientos destinados a reclusión y prisión correccional, 
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Servicio de emergencia, 

Integración de las mesas receptoras de sufragio. 

El trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo 

la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 

voluntariamente y por el contrario no comprende: 

El Servicio Militar Obligatorio y que tenga un carácter puramente militar; 

El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los 

ciudadanos  de un país que se gobierne plenamente por sí mismo; 

El trabajo o servicio que exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por 

sentencia judicial,  

Cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor; y,  

Los pequeños trabajos comunales. 

Para que la autoridad facultada para imponer un trabajo forzoso u obligatorio pueda 

permitir que se recurra a esta forma de trabajo deberá previamente cerciorarse de que 

dos: 

El servicio trabajo por realizar represente un gran interés directo por la comunidad; 

El servicio de trabajo es actual o inminentemente necesario; 

Ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntaria para la ejecución de este 

servicio de trabajo, a pesar de la oferta de salarios y de condiciones de trabajos iguales, 

por lo menos a las que prevalecen en el territorio interesado para trabajos o servicios 

análogos; 

Dicho trabajo o servicio no imponga una carga demasiada pesada a la población actual. 

2.5 EXCEPCIONES A LA LIBERTAD DE TRABAJAR. 

 

Otra de las excepciones al principio de la libertad del trabajo constituye la prestación de 

servicios obligatorios para la defensa de la soberanía e integridad territorial. 

 

Principio de concentración.- “Consiste en la realización de todos los actos del proceso 

en un número reducido de audiencias que no dejan escapara los hechos las pruebas, 

las alegaciones, los fundamentos y los informes”, lo que “Simplifica las actuaciones 

procesales y a la vez garantiza la celeridad de los casos. 

 

Principio de inmediación.- por el cual el actor y el demandado se vincula de manera 

directa con el juzgador, lo que le permite observar por sí mismo y así arribar a un 

conocimiento de la verdad a partir de la fuente directa. Consiste en la obligatoriedad para 

el juez de practicar o ejecutar presencialmente las diligencias procesales, lo que permitirá 
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percibir de manera directa y más genuina la conducta de las partes, los testigos y demás 

participantes en el proceso y así lograr mayor certeza en el momento de resolver.  

 

Por el principio de inmediación el juez trabaja junto a las partes en contacto personal, 

procesal y en constante relación dialéctica; actúa directamente en ella  y con todos los 

que intervienen tales como peritos, testigos, etc. La inmediación le permite acceder 

directamente a las fuentes de información y de pruebas  procesales y de coactar con 

todos los actores del proceso. En la práctica procesal la inmediación se manifiesta en la 

recepción de la prueba por quien debe recibir la causa en forma directa; esto le 

proporciona un mejor nivel de conocimiento y le facilita  la formulación y el desarrollo de 

los diversos juicios axiológicos para adoptar una decisión justa, acorde con la realidad; 

además, posibilita la asociación de producción, discusión y valoración de las pruebas. 

Lo que le confiere el proceso mayor técnica y seguridad. 

 

Principio de publicidad.- por medio del cual las partes procesales tienen libre acceso a 

las actuaciones  procesales en cualquier momento, y más aún, la ciudadanía puede 

presenciar las audiencias, toda vez que los juicios son públicos convirtiéndose en sí en 

fiscalizadores. 

 

Principio de celeridad.- por el que se exige que los juicios sean agiles para dar una 

solución a las partes de conflicto en menor tiempo posible, lo que se deriva del principio 

de inmediación, razón por el cual el retraso justificado en la administración de justicia se 

sanciona de conformidad con la ley.  

 

La administración de justicia debe ser rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por tanto en todas las 

materias una vez iniciado un proceso, las juezas y los jueces están obligados a proseguir 

el trámite dentro de los términos legales, sin espera petición de parte, salvo que la ley 

disponga lo contrario. 

 

Principio de contratación.- implica la posibilidad que tienen las partes de presentar 

pruebas y contrapruebas y deriva a su vez de otro principio que dice nadie puede ser 

condenado sin ser antes oído.  

 

Principio de libre convicción.- por el que se le da la libertad, aunque limitada, al 

juzgador para valorar la prueba y solicitarlas aun de oficio sin estar sujeto a tarifas rígidas. 

 

Principio del debido proceso.- por el que exige la observancia de las normas y 

garantías básicas consagradas en la constitución comenzando por el principio de que 
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toda persona tiene derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la 

tutela  efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses seguidas por las 

garantías básicas enunciadas que cuando en su mayoría se refieren al sistema procesal 

penal, hay varias disposiciones perfectamente aplicadas a los procesos judiciales en 

general y por ende al laboral, como por ejemplo que se debe juzgar conforme a las leyes 

prexistentes y respetando el trámite propio; que nadie puede ser privado del derecho de 

defensa podrá ser distraída de su juez competente; las pruebas obtenidas  y actuadas 

con violación de la constitución no tendrán validez alguna entre otras (Adolfo P. M., 

2003).  

Principio de economía procesal.- “Tiende a invitar el excesivo gato de tiempo, energía 

y dinero”, por lo que “El juicio al contribuye a que este principio tenga realización procesal 

plena”. 

Principio de gratitud.- tanto los trabajadores como los empleadores tienen libre acceso 

a la jurisdicción laboral. En todas las instancias sin requerir el pago de ninguna taza 

judicial. 

 

Principio de igualada de partes en el proceso.- “Significa conceder a todas las partes 

los mismos derechos posibilidad y cargas; por lo tanto, no es admisible la existencia de 

privilegios a favor de alguna de ellas.  

 

Principio de la inversión de la carga de la prueba.- cuando se habla de la inversión 

de la carga de la prueba es necesario comenzar aclarar que el principio general en el 

derecho común es que en la carga de la prueba corresponde al actor, esto es que debe 

probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en su demanda y que ha negado 

el demandado, mientras que a este no le toca aprobar nada si no que su contestación 

ha sido simple y absolutamente negativa, salvo que tal negativa contenga una afirmación 

ya sea explícita o implícita. 

 

2.6 OTROS PRINCIPIOS. 

 

Además de los principios hasta aquí revisados conviene enunciar los siguientes: 

De buena fe, 

De equidad,  

De justicia social y de gratuidad. 

La buena fe, como deber de conducta reciproco, es un principio especifico del derecho 

laboral, sin embargo en este adquiere una especial relevancia ya que el contrato no solo 

contiene prestaciones de carácter patrimonial, sino también deberes de conducta; de allí 

que las partes vinculadas por la relación jurídica de índole laboral están obligadas a obrar 

de buena fe, ajustando sus conductas; de allí que las personas vinculadas por la relación 
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jurídica  de índole laboral están obligadas a obrar de buena fe, ajustando sus conductas 

a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador,  tanto al celebrar, 

ejecutar o extinguir el contrato o relación. 

La equidad se puede definir como: 

La justicia del caso concreto cumple dos funciones esenciales en la forma de la norma 

particular la interpretación del derecho positivo y la función integradora del derecho para 

llenar las lagunas  del sistema jurídico. 

Sirve pues el criterio al juzgador al momento de aplicarse al derecho positivo, siempre 

que no esté expresamente prohibido por ley. Se la descara como regla interpretativa 

porque predomina el axioma duralex, (Aunque dura la ley ha de ser observada). 

La justicia social es el concepto amplio y consiste en dar a cada cual lo que corresponde 

a fin  de lograr el bien común. Se vincula con la protección de la dignidad del trabajador 

como persona humana plasmada esencialmente en el principio protectorio y en el amplio 

colectivo con la libertad sindical. 

El principio de gratuidad, por último en el que garantiza el acceso gratuito de los 

trabajadores  a la justicia para reclamar sus derechos. Se materializa en la eximición a 

los trabajadores al pago de la tasa de justicia, con lo que se pretende impedir que los 

trabajadores resignen sus derechos por falta de recursos económicos. 

2.6.1. DESPIDO INTEMPESTIVO. 

 

El despido intempestivo es la acción que puede tomar el empleador cuando no quiere 

que el trabajador ocupe ninguna función más dentro de la empresa u institución 

cualquiera de los cargos que se le ha dado de una forma que no es la correcta según lo 

que dice la ley y es donde se violentan sus derechos .Es la privación de ocupación, 

empleo, actividad o trabajo; la ruptura o disolución del contrato o ración de trabajo por 

voluntad unilateral del empleador o empresario, que da derecho a una indemnización 

(Ospina Morales, Prolegomenos Derechos y Valores, 2006). 

El despido intempestivo consiste en una terminación brusca del contrato de trabajo. No 

es solamente la terminación sin causa, ya que sobradas razones podría tener el 

empleador para dar por terminado el vínculo laboral en determinadas circunstancias o 

situaciones, como por ejemplo podría ser una violenta riña con su trabajador, o el 

cometimiento por parte de éste de un delito que ponga en riesgo la seguridad y el 

prestigio de la empresa, y sin embargo ser ilegal la terminación. Se trata de un cese 

arbitrario, es decir, sin observancia de trámite legal alguno, como por ejemplo el de visto 

bueno que si es causal, por el que evita el empleador el pago de las consecuencias 

indemnizaciones. 

Esta figura no consta entra las cusas de terminación del contrato individualidad de trabajo 

que enuncia el Código que por tratarse precisamente de una terminación ilegal, arbitraria, 

unilateral, que afecta el derecho fundamental que tiene todo trabajador de conservar su 

puesto de trabajo como medio de subsistencia personal y familiar, por lo que la Ley se 

ocupa solo de regular sus efectos, que son meramente indemnizatorios. 
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El objetivo de las indemnizaciones  es, a más de resarcir en algo el perjuicio causado y 

permitirle al trabajador cesante contar con ciertos recursos mientras se procura una 

nueva fuente de ingresos para su sustento y el de su familia, disuadir al empleador de 

utilizar tal media. 

Si bien el trabajo es un derecho fundamental de los trabajadores protegido por la 

Constitución y Convenios Internacionales, y como tal intangible e irrenunciable, no es 

menos cierto que los empleadores  gozan de la facultad de dirección y de administración, 

que en ocasiones les puede conducir, por las más variadas razones no imputables 

aquellos , o aun por necesidad, a reducir el personal de la empresa, por lo que ante la 

falta de causales legales para dar por terminado el contrato, no les queda sino el camino 

del despido, aun cuando ello conlleve la condena al pago de indemnizaciones como ya 

queda enunciado. 

2.6.2. SITUACIONES QUE CONFIGURAN EL DESPIDO. 

 

No es necesario para hablar que el empleador de manera violencia exija al trabajador 

retirarse, sino muchas las situaciones, algunas incluso muy sutiles, configuran el despido 

como por ejemplo:  

• Terminar el contrato a pesar de haber notificado al trabajador con el desahucio 

pero con una anticipación menor a los treinta días; 

• Desahuciar a trabajadores en un número mayor al permitido; 

• Dejar de proporcionar o reducir los materiales al trabajador; 

• Cambiar al trabajador de ocupación sin su consentimiento, siempre que este lo 

reclame dentro de los 60 días posteriores; 

• Sancionar al trabajador con la suspensión del contrato; 

• Terminar el contrato sin haber tramitado legalmente el desahucio; 

• Terminar el contrato amparado en un a solicitud de desahucio sin haber 

consignación el empleador la liquidación y la bonificación; 

• No llamar al trabajador para laborar en una nueva temporada; 

• No recibir al trabajador a su retorno de una licencia legal, en el menos las mismas 

condiciones laborales existentes antes de una suspensión del contrato; 

• Terminar el contrato basado en alguna causal pero sin haber tramitado de manera 

previa el visto bueno conforme a la Ley. 

 

2.6.3. INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO. 

 

Se entiende por indemnización el resarcimiento económico del daño o perjuicio causado; 

en general, reparación, compensación, satisfacción. Y esto es lo que debe el empleador 

al trabajador en procura de reparar el daño causado por el debido despido intempestivo. 
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Comunes o Generales. 

Para determinar las indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador despedido es 

preciso considerar de manera previa si el contrato es a plazo fijo o indefinido. 

Si el contrato es a plazo fijo la Ley le confiere al trabajador la facultad de escoger entre 

la indemnización propia del contrato a plazo fijo que equivale al 60% del total de las 

remuneraciones que el trabajador hubiera recibido de completar el plazo, o bien la 

indemnización que corresponde al contrato por tiempo indefinido, según lo que más le 

convenga. 

La indemnización que corresponda pagar en los contratos indefinidos es la siguiente: si 

el trabajador no hubiere completado los tres años de servicio, recibirá el equivalente a 

tres meses de remuneración, y a partir de cuarto año, advirtiendo que la fracción de año 

se considerara para este efecto como año completo. En caso de contratos indefinidos el 

trabajador no tiene la opción de escoger entre las indemnizaciones ya señaladas, sino 

únicamente tendrá derecho a las que corresponden propiamente a los contrataos 

indefinidos. 

También resulta oportuno recordar que para el cálculo de las indemnizaciones a las que 

tenga derecho el trabajador la remuneración se la considerara con todos sus 

componentes. 

El monto máximo establecido para las indemnizaciones es de 25 meses de 

remuneración, mientras  que las instituciones Públicas  se establece que las 

indemnizaciones por despido intempestivo, entiéndase para los trabajadores sujetos al 

Código del Trabajo, acordaras en contrato colectivos, actas transaccionales, actas de 

finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier denominación, que estipule 

el pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de 

relaciones individuales de trabajo, bajo la figura de despido intempestivo, no podrán ser 

superiores a trescientos salarios básicos unificados del trabajador privado. 

Además agrega que ninguna autoridad, Juez o Tribunal podrá declarar como derecho 

adquirido, ni ordenar el pago de una indemnización por terminación de relaciones 

laborales, bajo la figura de despido intempestivo por un monto superior a los 300 salarios 

básicos unificados (Asamblea, 2008). 

 

Los funcionarios, servidores públicos y personal del sector público, con excepción del 

perteneciente a las Fuerzas armadas y a la Policía Nacional, tendrán derecho a una 

indemnización por supresión de partida, renuncia voluntaria o retiro voluntario para 

acogerse a la jubilación que, será hasta siete  salarios mínimos básicos unificados dl 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez  

salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. 

2.6.4.  ABANDONO INTEMPESTIVO. DEFINICIÓN. 

 

Es la actitud unilateral tomada por el trabajador que consiste en dejar de concurrir al 

trabajo, sin previo aviso y sin causa injustificada (Rafael, 2006). 
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El abandono es un retiro voluntario de la prestación de servicios, por el cual el trabajador 

deja su puesto laboral sin haber tramitado el visto bueno de manera previa, sin dejar 

reemplazo aceptado por el empleador, o simplemente sin haber llegado a ningún acuerdo 

con este último, o en fin, cuando se dan el resto de situaciones que configuran abandono, 

que se resumen en cualquier forma ilegal de terminación de la relación laboral. 

Esta arbitraria causa perjuicio al empleador en la medida en que le impide tomar las 

precauciones debidas ante la salida de un  trabajador; y es por ello que se justifica el que 

se condene a este pago de indemnizaciones, aún debe pagar el empleador en caso de 

despido intempestivo, ni tampoco subsanan el eventual perjuicio causado al empleador.  

2.6.5. SITUACIÓN QUE CONFIGURAN EL ABANDONO. 

 

Al igual que en el caso de despido intempestivo, son muy variadas las circunstancias que 

configuran el abandono del trabajo, ya que no se trata, como podría penarse, solamente 

en la salida intempestiva del trabajador de su puesto de trabajo, sino también: 

• Terminado el contrato con causa, pero sin visto bueno; 

• No asistir injustificadamente al trabajo por más de tres días consecutivos; 

• Terminar el contrato sin desahucio; 

• No reincorporarse inmediatamente después de superada cualquier causa de 

suspensión del contrato; y,  

• En general, terminar, el contrato de manera ilegal. 

Indemnizaciones por abandono. 

El monto de las indemnizaciones se determina por la modalidad del contrato, así como 

lo ya dicho a propósito del despido intempestivo. Así, si el contrato es a plazo indefinido 

el trabajador que abandonare su trabajo deberá abonar a su empleador el valor 

equivalente a 15 días de remuneración. 

De lo contrario el contrato fuese a plazo fijo se deberá pagar el equivalente al 25% de la 

remuneración que falte para completar plazo estipulado. 

Si el trabajador o artesano incumple sus obligaciones en contratos por obra o a destajo, 

debe pagar al empleador o contratista el uno por ciento de la obra contratada por cada 

retraso, pero también la autoridad competente puede ordenar al trabajador a cumplir la 

obra (Ospina Morales,Rafael, 2006). 

Los derechos fundamentales primero se debilitan al transformarse en mandatos de 

optimización y luego amenazan con desaparecer en la vorágine de la ponderación 

irracional. 

La crítica de Habermas puede expresarse como un conjuro del peligro de un «demasiado 

poco» en derechos fundamentales. Lo contrario, el peligro de un «demasiado», está en 

el centro de la crítica de Bockenforde. El punto de partida de Bockenforde es la diferencia 

entre los derechos fundamentales como clásicos derechos de defensa del ciudadano 

frente al Estado y los derechos fundamentales en cuanto normas de principio. Los 
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derechos fundamentales en cuanto normas de principio o, como Bockenforde precisa, 

apoyándose en la terminología del Tribunal Constitucional Federal, como «normas 

objetivas de principio», «corresponderían exactamente» a lo que en la teoría de los 

principios se designa como «mandatos de optimización»: «Las normas de principio son 

mandatos de optimización, que pueden ser cumplidos en diferente medida, y en los 

cuales la medida de cumplimiento ordenada depende no sólo de las posibilidades 

fácticas, sino también de las jurídicas. 

Estas normas tienen una tendencia normativa hacia la optimización, sin que por ello 

estén sujetas a un contenido determinado; ellas son —necesariamente— susceptibles 

de ser ponderadas» 

Con este trabajo queremos demostrar de que a pesar de que existen norma y la ley 

protege y beneficia a los empleados no se lleva a cabo nada de esto solo queda en letra 

muerta por que no se considera realmente los derechos del empleado Que a pesar de 

que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrece garantías, mecanismos e 

instrumentos para la efectiva protección de derechos laborales, en la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los informes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos se evidencia un tratamiento apenas tangencial de 

los mismos. En esa medida, se propone la defensa de la indivisibilidad de los derechos 

humanos como fórmula para una real garantía de los derechos económicos, sociales y 

culturales (Lopez Garelli, 1999). 

“Los derechos y las obligaciones atribuidos a nombre de las personas morales se 

resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que 

actúan en su nombre y representación (...) Esta Corte considera que si bien la figura de 

las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente en la Convención Americana, 

como sí lo hace el Protocolo N.° 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, 

esto no restringe la posibilidad de que bajo determinados supuestos el individuo pueda 

acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para hacer valer sus derechos 

fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura por ficción jurídica 

creada por el mismo sistema de derecho” 

Quienes pueden ser demandantes ante la Corte son los Estados parte de la CADH o la 

CIDH, tal como lo señala el artículo 61 CADH. El artículo 23 del Reglamento de la Corte 

IDH otorga locus standi in juridico restringido a las víctimas o representantes 

debidamente acreditados en el caso concreto, permitiéndoles, después de admitida la 

demanda, presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante 

todo el proceso. En relación con el tema de las víctimas, suponiendo que los miembros 

de un sindicato denuncian a un Estado por violación de la libertad sindical, surge la 

siguiente pregunta: ¿en relación con 7 Artículo 61 CADH. 8 Artículos 64 y 65 CADH. Los 

derechos laborales en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos 

191 Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. ildi Bogotá (Colombia) N° 12: 183-216, Edición 

Especial 2008 aquellas personas que no pertenecían al sindicato al momento de los 

hechos violatorios de derechos humanos, si ingresan después y el Estado es condenado, 

las mismas deben ser indemnizadas? La respuesta depende de dos circunstancias: 

primero, si se trata de un hecho de ejecución inmediata, como por ejemplo la amenaza 

de muerte a los miembros del sindicato: según nuestro criterio la respuesta es negativa, 
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y ello por dos razones fundamentales: Primero, estas personas no pueden considerarse 

ni siquiera víctimas, en razón a que cuando ocurrieron los hechos que vulneraron 

derechos humanos éstas no pertenecían al sindicato, por lo cual no se vieron afectadas 

ni fue infringida su libertad sindical. Segundo, para que la víctima sea protegida en el 

SIDH es menester que sea determinada, o por lo menos determinable, pues las 

decisiones de los organismos del Sistema se dirigen a la protección en concreto de las 

víctimas, y no a la protección global de los interesados 9 . Así, la Corte IDH ha establecido 

que “las presuntas víctimas son aquellas personas individualizadas en la demanda”10. 

De acuerdo con lo anterior y con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la 

CIDH, ésta debe indicar los datos básicos de las víctimas en la demanda que presente 

ante la Corte IDH, y es sobre estas víctimas que se pronunciará la Corte en la sentencia. 

Además, si lo que ocurre es que se presenta a estas personas como víctimas en el 

transcurso del proceso ante la Corte, este tribunal sólo las aceptará como tal si se 

demuestra su condición de víctimas, lo cual no sería posible. Si el evento que se presenta 

es que se solicita una aclaración de la sentencia para incluir a estas personas como 

víctimas, tampoco habría lugar a su indemnización, en razón de lo dispuesto en el 

artículo 67 CADH que indica que las sentencias de la Corte son definitivas y que la misma 

ésta no puede realizar modificaciones en cuanto a víctimas con base en aspectos que 

no se encontraban en el acervo probatorio al momento de emitir el fallo (Palomo Velez, 

2012) 

 

Como lo expone Díez-Picazo, en un trabajo clásico sobre el valor de la jurisprudencia, 

“(...) entre estos razonamientos de índole jurídica que se vierten en los considerandos 

de una sentencias hay algunos que son la base y el fundamento inmediato de la decisión 

(ratio decidendi), pero hay otros que son puras afirmaciones incidentales, argumentos de 

orden retórico o dialéctico o manifestaciones que se hacen pura y simplemente a mayor 

abundamiento (obiter dicta). Pues bien: de una manera rigurosa, una sentencia del 

Tribunal Supremo consiste en lo que decide y en la razón inmediata de decidirlo en 

estrecha vinculación con el caso decidido. Solo esto es la verdadera jurisprudencia” 

(Ospina Morales, Prolegomenos Derechos y Valores, 2006). 

En palabras de Gascón, “(…) otro problema bien conocido de la técnica del precedente 

es el de la distinción entre ratio decidendi y obiter dicta, pues, dado que el precedente se 

obtiene no a partir de una cierta disposición normativa bien delimitada, sino de todo un 

conjunto de enunciados y argumentaciones que fundamentan una decisión, es preciso 

distinguir entre aquello que puede considerarse la razón básica de la decisión y aquellos 

otros pronunciamientos que la acompañan, por ejemplo, a título ilustrativo o no 

determinante; sin duda, solo aquella razón constituye o da lugar a un precedente, pero 

su delimitación no siempre resulta fácil ni clara”. 

Dentro de las varias descripciones existentes del sistema del precedente inglés, 

Whittaker señala que “la concepción tradicional del proceso civil inglés combina las ideas 

del carácter contradictorio de las partes y de la pasividad relativa del juez. Una de las 

consecuencias de esto es que son las partes quienes mediante sus alegaciones, deben 

definir los problemas fácticos y jurídicos que disputan y que el tribunal debe dirimir: ellas 

no solo deben presentar los hechos que dieron origen a la controversia y la calificación 
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jurídica que quieren atribuirles, sino también las voces jurídicas autorizadas (legales o 

jurisprudenciales) que, desde su perspectiva, justifican esta caracterización y el remedio 

que procuran obtener. Toca al tribunal decidir si los hechos, tal cual han sido alegados, 

se encuentran acreditados y si las proposiciones jurídicas, según han sido argüidas, son 

correctas y conducen a acoger la acción. Las partes no someten meramente una disputa 

fáctica a la que el tribunal después aplica las consecuencias pertinentes: en este sentido, 

el Derecho inglés no admite un principio como el que se identifica en Europa.  

 

2.7. TUTELA JUDICIAL Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.  

 

En toda relación interpersonal  tarde o temprano afloran diferencias, realidad de la que 

no se escapa la relación laboral en donde por lo general en conflicto se suscita por la 

oposición de intereses: mientras que el empleador pretende la mayor utilidad en el menor 

costo, los trabajadores, por su parte, aspiran las mejores condiciones de trabajo, con los 

mayores ingresos y beneficios, y de ser posible con el menor esfuerzo. Se suscita 

conflictos individuales cuando por ejemplo el trabajador es despedido sin justa causa y 

reclama a su empleador por ello las debidas indemnizaciones, frente a la imposibilidad 

de retornar a su puesto de trabajo. 

Ante estas frecuentes situaciones en que se pone en evidencia particularmente la 

vulnerabilidad del trabajador aun cuando no son pocos los casos en que puede ser 

perjudicado también el empleador era imperativo que el legislador se ocupara de regular 

tales conflictos, que de por sí, tiene una naturaleza muy sui generis, con el propósito de 

garantizar la debida y oportuna tutela judicial. 

La función judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en 

los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos o establecido en las leyes, 

cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigible. Deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la 

Constitución, los Instrumentos Internaciones de Derechos Humanos, los Instrumentos 

Internacionales ratificados por  el Estado. 

Por ello de manera preliminar nos remitimos a las disposiciones Constitucionales que se 

refiere a los principios que rigen el ejercicio de los derechos, para de inmediato enunciar, 

dentro de los derechos de protección, al derecho de acceso gratuito a la justicia, a la 

tutela efectiva y a las garantías del debido proceso, todo ello dentro del marco legal 

laboral que nos ocupa. 

En la Constitución se consagra los siguientes principios:  

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizaran su cumplimiento; 

Todas las personas son  iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades; 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición social económica, condiciones migratorias, 

orientación sexual, estado de salud, portador de VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación. 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promueva la igualdad real en favor 

de los titulares de derecho que se encuentran en situación de desigualdad. 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de 

parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías Constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la Ley. 

Los derechos serán plenamente justiciable. No podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos 

ni para negar su reconocimiento. 

 Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías 

Constitucionales. 

 En materia de derechos y garantías Constitucionales, las servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciable, indivisible, 

interdependiente y de igual jerarquía. 

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

El contenido de los derechos se desarrollara de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generara y garantizará las 

condiciones necesarios para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados ene la Constitución. 

El estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 
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acciones u omisiones de su funcionarias y funcionarios y empleadas públicas en el 

desempeño de sus cargos. 

El estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 

y administrativas. 

El Estado será responsable por detenciones arbitrarias error judicial, retardo injustificado 

o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, 

y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

LA Norma Suprema por su parte proclama que toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso queda 

en indefensión. El incumpliendo de las resoluciones judiciales serán sancionado por la 

Ley; mientras que se refiere a las garantías Constitucionales para el debido proceso en 

todo tramite en donde se determinen derechos y obligaciones de cualquier índole, 

entiéndase también en laboral, en la que fueren aplicables (Adolfo P. M., 2003). 

 

2.8. CONFLICTO LABORAL INDIVIDUAL. 

Definición.-  

Podemos afirmar que conflicto es toda oposición de interés; choque o pretensión de 

derechos o pretensiones. 

Ya concretamente en la relación laboral individual, se habla de conflicto de trabajo 

cuando una de las partes considera que la otra ha lesionado sus derechos o ha 

incumplido sus obligaciones, por lo que presenta su denuncia o deduce su acción para 

que sus reclamos sean resueltos por las autoridades administrativas o los jueces y 

tribunales competentes. 

Podemos añadir que conflicto laboral o de trabajo “Es toda oposición ocasional, de 

intereses, pretensiones o actitudes entre un patrono o varios empresarios, de una parte, 

y uno o más trabajadores a su servicio, por otro, siempre que se origine en el trabajo y 

pretenda solución más o menos coactiva sobre el opuesto sector, es decir que pueden 

ser de la más variada índole, desde cualquier discrepancia sobre los términos y 

condiciones del contrato laboral individual, hasta los reclamos por una terminación 

injustificada del mismo e incluso manifestaciones violentas como las que podrían darse, 

ya en el ámbito colectivo de trabajo, en las medidas de acción directa como la huelga o 

el paro. 

Lo que en el derecho Laboral se denomina conflicto, casi de manera exclusiva y 

excluyente, es lo que en el derecho común se denomina cuento, como sinónimo de litigio 

o juicio; a lo que Cabanella agrega en el derecho civil la idea de pleito necesariamente 

implica la intervención del poder judicial, mientras que el conflicto laboral se 

“Desenvuelve en la esfera económica directa con los empresarios o, de complicarse, en 

el ámbito de la política social que exige la intervención del poder ejecutivo, e incluso la 

del legislativo, para elevar a la Ley algunas aspiración de los trabajadores”; aun cuando 

aclara que no resulta “Incompatible un conflicto de trabajo con la actuación judicial” ya 
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que esta podría darse en casos “Acciones civiles de resarcimiento, de las laborales por 

despidos y otras demandas y hasta penales derivadas de sabotajes, ocupaciones 

ilegales y aun homicidios o lesiones en el curso de choques motivados por antagonismo 

de trabajo”. 

 

2.9. COMPETENCIA PARA LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS LABORALES 

E INDIVIDUALES. 

Ante la presencia de un conflicto laboral individual la parte que se creyera perjudicada y 

asistida del derecho puede escoger entre acudir a la vía administrativa, a la judicial o a 

uno de los métodos alternativos de soluciones de conflictos. 

VIA ADMIMNISTRATIVA: Inspectores y Directores Regionales de trabajo, para 

denuncias y reclamaciones que pueden presentar tanto los trabajadores como los 

empleadores. Tales autoridades tienen  la facultad de imponer multa de hasta cincuenta 

y doscientos dólares, respectivamente, en caso de incumplimiento, tanto los Inspectores 

y los Directores Regionales procuran solucionar las controversias laborales de manera 

directa, para lo cual citan a pedido de una de las partes a las otras. Ante los Inspectores 

además se tramitan las soluciones de desahucio y de Visto Bueno, para dar por 

terminando las relaciones laborales. 

JUSTICIA ORDINARIA: A cargo de los Jueces del Trabajo que tiene la jurisdicción 

provincial y de cuya sentencia se puede apelar ante la Corte Provincial.  

MEDIOS ALTERNATIVOS: Mediación, Conciliación y Arbitraje, que se regulan por la 

Ley de Arbitraje y Mediación. 

Al suscitarse entonces un conflicto de trabajo por la terminación del contrato individual 

de trabajo o en general, por el incumpliendo grave de las obligaciones contractuales por 

cualquiera de las partes, estas pueden acudir, a las autoridades competentes, ya sea en 

la vía administrativa, para presentar reclamos o para tramitar el Visto Bueno o el 

desahucio de ser precedente, o bien la vía judicial. No es requisito agotar la vía 

administrativa para acceder a la judicial. 

Existe la posibilidad también de someterse a uno de los medios alternativos de 

soluciones de conflictos, aun cuando hay ciertas resistencias a los mismos, 

particularmente a la mediación y a la conciliación laboral, por cuanto en común de las 

personas, sobre todo trabajadoras, considera que en ellos se pueden vulnerar los 

derechos laborales, en razón de que en los acuerdos se podrían fácilmente desatender 

a los principios de la irrenunciabilidad y de la intangibilidad a pretexto de llegar a un 

rápido arreglo que ponga fin al conflicto. 

2.9.1  PROCEDIMEINTO LABORAL. 

El sistema procesal es un medio para  la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, 

dispositivo, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificara la justicia por la sola omisión de formalidades. 

El sistema oral es aquel que se realiza mediante audiencias, en donde prima el dialogo 

entre los involucrados y en donde se hace efectiva la inmediación; por lo que implica un 
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cambio conceptual frente al proceso escrito tradicional, por cuanto la sede del juzgado 

pasa a ser un sitio en donde se realiza el proceso en forma vivía, activa y dialéctica, con 

la presencia de las partes y el juzgador y ya no un simple lugar de presentación de 

escritos (Palomo Velez, 2012). 

Este procedimiento se está  incorporado paulatinamente al ordenamiento jurídico 

ecuatoriano para dar cumplimiento al mandato constitucional. 

No obstante, este sistema tiene un origen muy antiguo. En efecto, se desarrolló en 

Europa durante el Medioevo y posteriormente fue acogido en los Estados Unidos de 

Norteamérica en donde incluso se lo considero como un sistema propio. 

En el Ecuador, ya en la Constitución se consagro el procedimiento oral de una manera 

muy incipiente al establecer que las leyes procesales deberán propender a la 

simplificación y eficacia de los trámites, adoptando en lo posible el sistema verbal. 

El procedimiento moral permite la cabal aplicación de los principios procesales de 

inmediación, concentración, celeridad, economía procesal y publicidad, entre otros. El 

Juez interactúa directamente con la partes del proceso, quienes adquieren un papel 

verdaderamente activo, lo cual favorece al conocimiento profundo de la causa y las 

posibilidades de arreglo. 

2.9.2  ETAPAS DEL PROCEDIMEITNO ORAL. 

Los pasos procesales a seguir se pueden resumir en cuatro, a saber: Una etapa 

preliminar o previa, seguida por dos audiencias orales (una preliminar expositiva y una 

segunda y definitiva probatoria); una tercera etapa que sería la resolutiva con la 

expedición de la sentencia, para concluir con la etapa de impugnación y trámites de 

recursos. 

2.9.3. PRESENTACION DE LA DEMANDA. 

La demanda es “El escrito por el cual el actor o demandante ejercita ene juicio civil” 

(entiéndase también laboral una o varias acciones o entabla recurso en la jurisdicción 

contenciosa administrativa). Puede ser verbal o escrito y debe reunir los requisitos que 

establece el Código de Procedimiento Civil. Puede además ser conjunta, esto, es, ser 

presentada por varios trabajadores de un mismo empleador. Para que el Juez proceda 

a calificarla, debe previamente realizarse el sorteo para que avoque legalmente 

conocimiento de la misma. El Juez deberá pronunciarse en el término de dos días 

declarando si la demanda es clara y reúne los requisitos de ley; De no ser así podrá 

ordenar que el actor la complete o aclare en el término de tres días. Posteriormente 

ordenara que se cite con una copia de la demanda al demando y convocara a las partes 

a la Audiencia Preliminar de Conciliación, en la que el Juez procurara que las partes 

lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto. 
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2.9.4. CALIFICACION, CITACIÓN Y CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA 

PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN. 

 

El Juez a quien corresponda por sorteo el conocimiento de la causa tiene dos días para 

calificarla, es decir, declarar si es clara y completa, o por lo contrario si debe ser aclarada 

o completada. 

De darse lo primero procede a citar a la parte demandada dentro del término de cinco 

días en el lugar en que para el efecto se haya indicado en la propia demanda, que es la 

forma en que el Juez hace conocer al demandado las pretensiones del acto. 

En la misma providencia se convoca a la Audiencia Preliminar de Conciliación la misma 

que deberá llevarse a cabo en veinte días posteriores a la calificación de la demanda. 

2.9.5  AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN. 

Las partes deberán comparecer para la Audiencia Preliminar de Conciliación en el día y 

la hora indicada en la primera providencia del Juez. Sin embargo podía diferirse una sola 

vez para realizarse dentro de cinco días siguientes, siempre que sea a pedido conjunto 

de las partes. 

El nuevo procedimiento oral exige que el Juez, en primer lugar, busque personalmente 

la conciliación entre las partes mediante el planteamiento de propuestas tendientes a la 

solución de conflictos. Esta exigencia requiere mayor capacitación de los Jueces en 

aspecto relativo a las técnicas de mediación y al sistema oral procesal. Así queda atrás 

la antigua posición de los Jueces de limitarse hacer “Fríos observadores de los hechos”. 

Actualmente estos actúan con mayor libertad en su objetivo de lograr soluciones 

adecuadas y oportunas y con ello, evitan que los litigios se retarden innecesariamente.  

De llegarse a un acuerdo, o bien en caso de allanamiento, el Juez procede a dictar 

sentencia que pone fin al conflicto. 

Por el contrario, de no llegar las partes a un acuerdo en Audiencia preliminar el 

demandado procede a contestar la demanda de manera oral pudiendo incluso reconvenir 

el actor. La reconvención es la demanda que realiza el demandado o, dicho en otras 

palabras, es la reclamación judicial que formula partes al actor al momento de contestar 

la pretensión de este, ante el mismo Juez y en el mismo Juicio. En el caso del 

procedimiento laboral ecuatoriano, la reconvención procede, solo si esta es conexa, es 

decir, si está vinculada con la misma relación jurídica. Por tanto, la reconvención deberá 

ser consecuencia de la  pretensión de servicios como podría ser que el empleado 

demandado, por indemnizaciones por concepto de despido intempestivo, reconvenga al 

trabajador por pago indebido de recargos por horas suplementarias y extraordinarias.  

En la misma audiencia se señala día y hora para la práctica de pruebas, la misma que 

deberán realizarse en veinte días, en caso de que las partes la solicitara fundadamente; 

también se presentan las pruebas documentales y finalmente se convoca a la Audiencia 

definitiva de conciliación que deberá llevarse a cabo en un máximo de veinte días. 
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2.9.6. AUDIENCIA DEFINITIVA. 

 

Esta audiencia es púbica y es el momento procesal en que las partes presentan pruebas 

y declaraciones de testigos. 

El Juez es quien, en el ejercicio de la potestad judicial preside la audiencia a la que deben 

ir las partes y sus respectivos abogados, y , de ser el caso, comparecerán también los 

testigos que fueren a rendir declaraciones, que se refiere  al garantía para la defensa, 

dispone que ninguna persona podrá ser interrogada, ni aun con fines de investigación, 

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad oficial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un Abogado Particular o un Defensor Público, no fuera de los recintos 

autorizados, por lo que carecería de eficacia cualquier prueba obtenida o actuada con 

violación a la Constitución o la Ley, y en general se podría afirmar lo mismo de cualquier 

diligencia judicial, pre procesal o administrativa que no cumpla con este precepto.  

 El juez debe participar activamente “para cerciorarse de que las pruebas solicitadas 

sean procedentes, vinculada con los hechos litigiosos y necesarias para el 

esclarecimiento de aquellos”. Durante la Audiencia debe estar muy atento, ya que puede 

disponer la práctica de pruebas que considere pertinentes para esclarecer los hechos en 

el evento de que las partes omitieran algunas prueba sustancial. De esta manera,  el 

Juez puede fundamentar adecuadamente su resolución y, con ello cumplir las 

resoluciones. 

Una de las pruebas en materia laboral es el juramento diferido, llamado también 

decisorio; es aquel “pide una de las partes de la otra, obligándole a pasar por lo que esta 

jure, con el objeto de terminar así sus diferencias”. En el caso de la legislación laboral 

ecuatoriana, dicha figura solo se admite ante la imposibilidad de probar por otros medios, 

el tiempo de servicio y la remuneración pactada, es decir que no sirve para probar la 

existencia de la relación laboral. 

En la Audiencia definitiva, cuando se verifica a plenitud el principio de inmediación, ya 

que se actúan una serie de pruebas por parte del juzgador, tales como la testimonial, la 

confesión judicial, el juramento deferido. 

Hasta antes de la implementación del procedimiento oral, en el juicio verbal sumario, las 

declaraciones de testigo, se hacían sin ninguna garantía, ni para el preguntante ni para 

los declarantes y, por lo general, sin la presencia del juez ni los litigantes; lo mismo 

sucedía con la confesión judicial y el juramento deferido; distorsiones y aberraciones que, 

según palabras del mismo autor, han sido erradicadas a través del procedimiento oral. 

De lo dicho se desprende que este sistema exige mayor preparación a los abogados, 

pues deberán examinar cuidadosamente, el contenido de las declaraciones para poder 

formular sus preguntas y repreguntas de modo que cobren fuerza sus argumentos frente 

al Juez. 

Como en cualquier otra clase de procedimiento, los testigos y peritos están obligados a 

comparecer ante el juez y a responder al interrogatorio respectivo, en tanto que las partes 

tienen derecho de acceder a los documentos relacionado con tal procedimiento. Con ello 

se aspira que la prueba testimonial deje de ser tan corrupta como ha sido en el pasado, 
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por los tristemente célebres  testaferro, el Código de Procedimiento Civil, relativos a la 

prueba testimonial, son aplicables al procedimiento oral. 

Es la oportunidad para presentar alegatos en Derecho. Estos son un valioso instrumento 

con el que cuentan los abogados de las partes para cumplir diversos fines, como los 

siguientes: 

Destacara los hechos más sobresalientes del proceso; relievar los argumentos en que 

se apoya la demanda o la defensa; precisar la consonancia entre las normas legales y 

los argumentos presentados durante el  juicio; enfatizar el valor probatorio de las 

actuaciones procesales; descartar la fuerza probatoria de la prueba actual por la parte 

contraria de redargüir de ella; y, sintetizar y concatenar todo lo anterior, en el marco  de 

la estrategia procesal definida, para darles sustento a la acción, a la pretensión o a la 

defensa. 

Se debe constancia de todo lo actuado en esta audiencia en actas sumarias.  

 Sentencia – definición 

La palabra sentencia procede del latín sintiendo que equivale precisamente sintiendo en 

español, por cuanto ella expresa “Lo que piensa u opina quien dicta” 

Es por la sentencia que se conoce cuál es la decisión que legítimamente dicta el juez 

competente, juzgando de acuerdo con opinión y según la ley o norma aplicada.  

El Juez deberá dictar su sentencia, en la que resolverá todas las recepciones dilatorias 

y perentorias  en el término de diez días a partir de la conclusión de la audiencia definitiva. 

En caso de incumplimiento el juez a cargo del proceso será sancionado con una multa 

equivalente al 2.5% de su remuneración mensual por cada día de retraso.  

 

 

 Apelación - definición 

Apelación es “El recurso que la parte, cuando se considera agraviada pro la resolución 

de un juez o tribunal, eleva a una autoridad judicial superior, para que, con el 

consentimiento de la cuestión debatida revoque, modifique o anule la resolución apelada. 

 

El recurso de apelación debe interponerse en termino de tres días la corte provincial 

resolverá, en el término de veinte días por los méritos de lo actuado aunque puede 

disponer de oficio la práctica de diligencias que estime pertinentes.  

El recurso de apelación  se concede únicamente de la providencia que niegue el trámite 

oral o de la  sentencia cuando la cuantía del juicio determinado por el actor sea superior 

a un mil dólares americanos o cuando se rechacen total o parcial la demanda. 
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 Aclaración o ampliación 

 

La sentencia puede ser aclarada o ampliada por el mismo juez o tribunal que le expidió 

para “Puntualizar o precisar algún aspecto o resolver una omisión secundaria en 

sentencia oscura o ambigua por algún concepto o que de lugar a dudas”. Tanto la 

aclaración como la ampliación se pueden solicitar al juez o tribunal según corresponda y 

debe despachar en el término de tres días.  

 

 Características de procedimiento oral 

 

Hasta antes de la implementación del juicio oral laboral las causas laborales se 

sustanciaban a través del juicio verbal sumario regulado por el Código de Procedimiento 

Civil, procedimiento que no resultaba verbal ni sumario, ya que con excepciones de la 

contestación a la demanda que se daba en la audiencia de conciliación, todo lo demás 

era por escrito, y los juicios demoraban alrededor de tres en primera instancia.  

 

Desde el año 2013 se encuentran en vigencia un nuevo trámite que sin duda resulta 

mucho más expedido, aunque no tanto como sería de esperar, el cual, al decir de Andrés 

Páez, tiene características que se enuncian a continuación:  

Asegura la mediación a través del contrato directo entre sujetos procesales y medios de 

prueba;  

Permite mayor eficacia en el diálogo; 

Evita la corrupción, en sentido que da transparencia; y, 

Reduce costos y tiempo. 

 

 

Las características enunciadas, y que no son las únicas, se explican por sí mismas, y 

son, entre otras, las razones de ser del cualquier procedimiento oral en que la partes 

deben verse cara a cara y el juez asumir su verdadero rol, dejando atrás aquel de lejano 

y frío espectador.  

 

Lo que en esencia caracteriza al juicio oral laboral es: “LA introducción de la doble 

audiencia; el periodo de prueba  difuso; la disminución del tiempo de duración de juicio; 

la determinación de los problemas laborales que deben solucionarse en juicio oral y la 

protección jurídica del juez de trabajo.  
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El tema de la carga de la prueba se centra en determinar que concreta parte debería 

haber probado el hecho dudoso, y así determinar en quien han de recaer las 

consecuencias negativas de la inactividad o ineficiencia probatoria. 

 

En el ámbito laboral, se invierte la carga de la prueba que significa el trabajador, cuando 

este demanda, le bastará probar que ha existido relación laboral, mientras que 

corresponderá al empleador probar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 

la relación de trabajo y que reclame el actor. 

 

Principio dispositivo.- otro principio general del derecho aplicable para todos los 

procedimientos y que se incorporan al derecho laboral es el principio dispositivo, 

vinculado con el dinamismo del proceso, por el cual se concede a las partes iniciativas 

para impulsar la causa así como para renunciar a los actos procesales. 

 

En el sistema dispositivo del que se deriva este principio el juez “Está limitado al iniciativa 

ciudadana que se materializa a través de la demanda debe remitirse a los hechos que 

constan en el libelo”; sin embargo concluye que “El sistema oral trae consigo un sistema 

dispositivo con carácter inquisitivo, pues bien la potestad del juez no puede exceder de 

lo deducido en el juicio por las partes, tampoco el juez puede ser un mero espectador si 

no que debe actuar de oficio especial en el momento de pedir y valorar las pruebas”. 

 

 Regulaciones adicionales 

También se sujetará al procedimiento oral la suspensión o disolución de las 

organizaciones de trabajadores. La suspensión o disolución de las organizaciones 

sindicales, si bien por disposición legal debían sustanciarse únicamente por vía judicial, 

no se les había asignado un trámite específico. Por este motivo, la corte suprema de 

justicia resolvió que se luciera en trámite ordinario sin reparar que este resultaba 

completamente inapropiado por su lentitud.  

 

Si en el mismo juzgado con el mismo empleador se presentaren más de diez causas, se 

puede prorrogar los términos y plazos hasta cinco días si fueren más de veinte pueden 

solicitar la designación de uno o más jueces auxiliares.  

En donde no existan jueces de trabajo deben conocer las causas los jueces de lo civil.  

 

Finalmente mencionamos que habría lugar a la imposición de multas. 

 

Por litigar temeridad y mala fe: de cinco a veinte remuneraciones básicas mínimas 

unificadas. 
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Por falta de citación oportuna: veinte dólares por cada día de retraso. 

Por incumplimiento del término para dictar sentencia o para resolver la aclaración, 

apelación o casación: 2.5 % de la remuneración mensual por cada día retraso. 

Resultan indiscutibles los beneficios y bondades de la oralidad de los procesos judiciales 

en aras de la justicia, ya que “Facilita el derecho a la legitima defensa, y la posibilidad de 

expresarse de una manera directa y más amplia ante el juzgador, sobre los puntos 

controvertidos”; además “Permiten la parte hacer llegar al juzgador, al contrincante a la 

colectividad, la  versión sobre el tema en discusión, la razón de sus pruebas y 

alegaciones”; “Obliga a las partes y sobre todo a sus defensores, a capacitarse a 

organizar y planificar de mejor manera la improvisación, a exhibir documentos y testigos 

idóneos, y sobre todo a optimizar el tiempo”. Todo lo cual exige “Preparar las instituciones 

y reformar las leyes para su correcta aplicación, con acciones concertadas entre los tres 

poderes del estado, por lo que puede ser controlado por la ciudadanía en general y 

disminuye el nivel de corrupción en l administración de justicia en definitiva, el juicio oral, 

“En corto tiempo ofrece una justicia de mejor calidad y contribuye a humanizar el sistema 

judicial”.  

 

2.10 DEFINICION DE JORNADAS DE TRABAJO. 

Se define la jornada de trabajo como el número de horas, durante la semana deben 

completarse legalmente en las actividades laborales. 

Es la duración del trabajo diario de los trabajadores. Por ampliación convencional del 

vocablo jornada más o menos, equiparable a día de actividad, la laboral se expresa 

también en el número de horas que durante la semana deben completarse legalmente 

en cada actividad. 

En formulación técnica, se entiende por jornada de trabajo el lapso convenido por las 

partes, que no puede exceder del máximo legal, durante el cual se encuentra el 

trabajador al servicio o a las órdenes del patrono o empresario con el fin de cumplir la 

prestación laboral estipulada y exigible. 

Reglamentaciones diversas incluyen en la jornada laboral o excluyen de ella breves 

espacios de tiempo, como los destinados a cambiarse de ropa o tomar un refrigerio para 

fijar su limitación, participan una serie de factores de carácter social, fisiológico y 

económico que atañen en forma directa a la persona del trabajador y al interese superior 

de la sociedad. 

Se trata de del tiempo que debe estar el trabajador a disposición del empleador en tanto 

no pueda disponer del mismo en beneficio propio. “lo determinante en la enajenación del 

tiempo del trabajador a favor del empleador, aunque efectivamente no se desarrolle 

ninguna actividad”. 

La jornada laboral se inicias desde que el trabajador ingresa al establecimiento o estar a 

disposición del empleador, y concluye con u n egreso, o bien, cuando deja de estar bajo 

las ordene este; sin dejar de considerar q2ue existen lapsos que no forman parte de la 

jornada, verbigracia, los tiempos que el trabajador dispone libremente para actividades 
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personales, o aquellos que destina para desplazarse desde el domicilio para el lugar de 

trabajo o viceversa; pese a que si se considera accidente de trabajo el acaecido en el  

tempos in intenere. Para el computo del tiempo de trabajo efectivo se ha de considerar 

el tiempo que el trabajador se encuentre en disposición del empleador, trabajando o 

dispuesto a trabajar. 

Sobre los antecedentes históricos de la jornada se dice que ya en las leyes de Manu 

(1980 ac) se encuentra disposiciones sobre la jornada laboral: la noche para el sueño y 

el dia para el trabajo. Así el régimen del trabajo regulado por la luz del día era más corto 

en invierno que en el  verano (podía alcanzar hasta 16 horas diarias). Roberto Owen 

revoluciona la época al introducir la reducción de jornada de trabajo de 16 a 12 horas y 

media; posteriormente a 11 horas y media; y más tarde, a 10 horas y media. 

 

2.10.1  CLASIFICACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 

Los criterios de clasificación de las jornadas no son del todo coincidentes en la doctrina, 

sin embargo hemos escogido una que es bastante generalizada, por la que se distinguen 

las jornadas según las horas del día en que se realice, por el origen, por la duración y 

días en que se ejecuta, y, por los motivos. 

La distinción del tipo de jornada resulta de suma importancia ya que de ello se derivan 

las diferentes condiciones, términos y recargos de las mismas. Resulta sin embargo 

oportuno advertir que los criterios de la clasificación que se emplean permiten que una 

misma jornada corresponda a varios de ellos, así por ejemplo, una jornada nocturna 

puede ser a la vez contractual y ordinaria, o una mixta ser además legal y suplementaria. 

 

2.10.2. POR LAS HORAS DEL DIA EN QUE SE REALIZAN. 

Jornada Diurna: la que se desarrolla de 6:00h a  horas a 19:00h; 

Jornada Nocturna: la que va desde las 19:00h hasta la 6:00h, con recargo del 25%; y,  

Jornada Mixta: la que combina una parte diurna y un aparte nocturna. 

 

2.10.3.  POR EL ORIGEN. 

Legal: que por regla general es de 8 horas diarias y de 40 semanales; 

Contractual: la acordada por las partes, que no puede exceder los límites legales. 

La jornada máxima legal de 40 horas rige en el Ecuador desde el 1-X-80. Hasta entonces 

la jornada semanal era de 44 horas. 

Rubio considera que la regulación de la jornada de trabajo y su consecuente fijación de 

duración máxima es el resultado del influjo de razones de diverso orden. Las jornadas 

demasiados largas ocasionan un desgaste excesivo de energía y un bajo rendimiento 

que inciden en la calidad y cantidad de la producción e incrementan la posibilidad de 

accidentes laborales. Para Antonio Cerón del Hierro el fundamento de la limitación 
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temporal del trabajador es la necesidad fisiológica del descanso; este posibilita que el 

trabajador recupere la energía empleada en el trabajo y que disponga de tiempo para 

realizar actividades de su preferencia.  

Para calcular los recargos ya sea por jornadas nocturnas, suplementarias o 

extraordinarias, primeramente se requiere determinar el valor de la hora de trabajo. Hay 

quienes sostienen que el valor de la hora de trabajo se establece dividiendo el sueldo 

para v160 que corresponde de labor mensual. Discrepamos criterio que por dicha forma 

de calcular deja de lado el mensual cubre todo los días del mes, hábiles y no hábiles, así 

mismo, no toda jornada de labor es de 160 horas. Consideramos que el cálculo de la 

hora de trabajo debe hacerse dividiendo el sueldo mensual para treinta o, se quiere 

mayor precisión, para el número real de días que corresponda según el mes, luego dividir 

el resultado de horas ordinarias de trabajo por día. 

Se arguye que para el cálculo de horas extraordinarias debe considerarse únicamente el 

sueldo básico, es decir, no se toma en cuenta a los demás ingresos adicionales que 

conforman la remuneración. Este criterio resulta igualmente discutible por cuanto en el 

caso, por ejemplo, de una jornada nocturna que se extiende, no habría razón para 

desconocer el derecho al recargo correspondiente a las horas suplementarias y 

extraordinarias, en base al valor de la hora nocturna (ya incrementada). Por tanto, 

estimamos que los recargos son acumulativos porque se fundan en diferentes motivos. 

 

2.10. 5 POR LA DURACION Y DIA EN QUE SE REALIZA. 

 Jornada Ordinaria. 

Llamada así por ser la que de manera regular realiza el trabajador, aun cuando pueda 

ser común o especial. 

Común: las que tiene un máximo de 8 horas diarias y 40 horas semanales. 

Especial, por cuanto puede ser de menor o de mayor duración. 

 JORNADAS ORDINARIAS ESPECIALES DE MENOR DURACION. 

Trabajo en el subsuelo: máximo 6 horas (a la que se le puede añadir tan solo una hora 

más por concepto de jornada suplementaria o extraordinaria). 

Trabajo de adolescentes mayores de 15 años: máximo 6 horas diarias y 30 semanales. 

Trabajo de la madre lactante: 6 horas diarias por 9 meses posteriores al parto si el 

empleador no contrae con una guardería o centro de cuidado infantil para el buen vivir. 

Las jornadas especiales en los casos como anteriormente mencionados se reducen 

precisamente por las especiales condiciones, ya sea del lugar o de la persona que lo 

ejecuta, así por ejemplo en el primer caso se cuenta el trabajo en el subsuelo, y en el 

segundo el segundo el del adolescentes cuya jornada de labor debe facilitar su formación 

y asistencia a un centro de educación.   

Jornada parcial permanente: es aquella menor que la jornada máxima, pero que se 

realiza de manera regular, habitual. 
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Régimen de contratación parcial: aquella que se realiza exclusivamente los días 

sábados, domingo y de descanso obligatorio, de conformidad con la ley 90, siempre que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

Que los trabajadores permanentes no deseen laborar tales días; 

Que los contratados bajo este régimen no se encuentren laborando 40 horas semanales; 

y, 

Que no se contraten a menores de 15 años. 

Las que fijen las comisiones sectoriales de fijación y revisión de sueldos y salarios 

mínimos del Ministerio de Relaciones Laborales. 

La Ley para la Transformación Económica del Ecuador instituyo la contratación laboral 

por horas, la misma que fue derogada por el Mandato Constituyente No. 8 (RO-S 330, 

6-V-08). Dicha modalidad permitía pactar la remuneración por horas de trabajo para 

cualquier clase de actividad. 

Los trabajadores contratados por hora tenían los demás beneficios consagrados en el 

Código de Trabajo, incluida la afiliación al Instituto Ecuatoriano de seguridad Social.  

Expresa y únicamente se les privada del derecho a la estabilidad y al fondo de reserva. 

Los problemas de los abusos de la contratación por hora fueron a consecuencia de su 

reglamento y sus posteriores reformas que básicamente giraron en torno al porcentaje 

máximo del trabajador que podían ser contratados por horas; y a las actividades para los 

cuales se podía utilizar esta nueva modalidad de trabajo. Dejando abierta la posibilidad 

de contratar por hora para cualquier tipo de actividad y sin que se fijara un máximo de 

horas posibles de labor semanales. Es así como el amparo del reglamento que estuvo 

vigente, previo a la expedición del mandato, lo que termino desvirtuando completamente 

el espíritu que inspiró la contratación por horas como un a modalidad para atender 

necesidades permanente. 

La posibilidad de contratar por jornadas parciales permanentes ya se encontraban el 

Código de Trabajo, y difiere del régimen de contratación parcial en cuanto a lo que se 

realiza de manera regular, constante y sin las condiciones que la Ley establece para la 

misma, según ya manifestó anteriormente. La jornada parcial permanente, sin embargo,  

no siempre responde a los intereses y necesidades de una relación laboral, en el sentido 

de que no suple a cabalidad a la derogada contratación por horas.  

 

 JORNADA ORDINARIAS ESPECIALES DE MAYOR DURACION. 

Empleados de confianza y dirección (aquellos que en cualquier forma representan al 

empleador). 

Guardianes o porteros residentes (cuando existiere contrato escrito que establezcan 

particulares requerimientos). 

Agentes viajeros, de seguros o de comercio (no sujetos horarios fijos). 

Servicio doméstico. 
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Trabajadores del transporte (siempre y cuando se establezcan turnos que no excedan 

de 40 horas semanales). 

Se considerara trabajo suplementario el realizado en horas que excedan a la jornada, 

cuando se trate de empleados de confianza; por lo que no cabe hacer extensiva esta 

disposición a las horas extraordinarias, pretendiendo por ende que tales empleados, a 

pretexto de ser de confianza y seguramente percibir una remuneración muy superior a 

la mínima legal, labor en exceso sin límite alguno y sin los recargos legales 

correspondientes a las jornadas extraordinarias. 

 JORNADAS EXTRAORDINARIAS. 

Es la que se realiza: 

Por la necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación, ante el 

inminencia de un accidente, caso fortuito o fuerza mayor que demanda atención 

impostergable; en tales eventos, el empleador puede exigir a sus trabajadores que 

laboren en tiempos indispensables para atender el daño o peligro; o,  

En sábados, domingos o días de descanso forzosos u obligatorio, siempre que no se 

hubiere fijado otro periodo igual para el descanso semanal y que no se trate de 

trabajadores contratados bajo el régimen de contratación parcial. 

En los casos antes mencionados:  

El empleador puede exigir a los trabajadores que realicen una labor distinta a aquella 

para lo cual la contrato. 

Los trabajadores no pueden excusare. 

No hace falta la autorización previa al Inspector de Trabajo.  

El empleador debe comunicar a dicha autoridad la emergencia dentro de las 24 horas 

siguientes. 

Se paga con un cien por ciento de recargo. 

 

 Jornada Suplementaria. 

Es la que se ejecuta inmediatamente a continuación de la ordinaria para concluir una 

obra o trabajo que no puede suspenderse. 

La jornada suplementaria de caracteriza por cuanto: 

Tiene una duración de 4 horas diarias y de 12 semanales. 

Requiere de: 

Acuerdo previo de las partes, y, 

Autorización del Inspector de Trabajo. 

Se paga con recargo del: 
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50 % si tuviere lugar dentro de las 24 horas; o, 

100% si tuviera lugar entre las 24 horas y las 6 horas. 

La comprobación de las horas suplementarias y extraordinarias laboradas por el 

trabajador es sumamente complicado por cuanto generalmente no se lleva un registro 

de las mismas, lo que conlleva al rechazo de la pretensión del trabajador que demanda 

los recargos correspondientes, por falta precisamente de pruebas. 

 

 JORNADA DE RECUPERACIÓN. 

Es aquella que se realiza para reponer una o más jornadas perdidas cuando de manera 

colectiva se interrumpiere el trabajo normal de una empresa por causas accidentales, 

imprevistas, de fuerza mayor u otro motivo ajeno a la voluntad de los trabajadores o 

empleadores. 

El empleador tiene la obligación de pagar la remuneración integra. 

El empleador tiene derecho a aumentar hasta tres horas la jornada de los días 

subsiguientes, hasta completar el tiempo perdido y la remuneración pagada, o bien 

podría acordar con los trabajadores alguna otra forma o día para recuperar lo no 

laborado, por ejemplo en días de descanso forzoso, aun cuando en estos casos se 

deberá considerara que son con recarga, lo cual significaría o bien trabajar la mitad de 

la jornada perdida o bien pagar la diferencia. Sin embargo los días de fiesta cívica cuando 

se los traslade, así como los de carnaval, ser recuperara de conformidad a lo establecido, 

que desconoce el derecho  a los recargos al imponer que cada jornada ordinaria no 

trabajada debe recuperársela trabajando todo un día sábado. 

Si el trabajador no quisiera o no pudiera sujetarse a la jornada de recuperación devolverá 

al empleador la remuneración correspondiente. 

El empleador tuviere retenido a trabajadores en el establecimiento durante la 

interrupción, perderá el derecho a la recuperación sin recargo por estimarse tiempo 

efectivo de trabajo. 

Debe ser autorizado por el Inspector de Trabajo. 

 DESCANSOS - Definición. 

Es la interrupción el cese pasajero en el trabajo; la pausa de una tarea; la quietud o 

reposo. 

El descanso es el tiempo en el que el trabajador reposa y se recupera físicamente y 

psíquicamente de la fatiga producida por la realización de la tarea. 

Fundamentalmente tiene una función higiénica y biológica y resultado imprescindible 

para preservar la salud y evitar enfermedades. 

El ser humano también necesita gozar de tiempo libre para dedicar a su familia, al 

esparcimiento al deporte y a desarrollar actividades sociales y culturales. 
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Cabanella dice que “A la actividad psicofísica del trabajo se contrapone el descanso” que 

permite al trabajador reponer las energías físicas y recuperarse del desgaste sufrido por 

la actividad realizada, a la vez que da lugar al “Al alivio de las tensiones mentales 

originadas por la prestación de los servicios; descanso que puede ser “desde la 

interrupción pasajera de las labores a ala que quietud completa y al sueño”. 

Viteri advierte que, a pretexto de apremiantes necesidades de los empleadores, no cabe 

que se convoque a los trabajadores a labóralo en los días de descanso, puesto que las 

empresas “tiene el deber jurídico y técnico de organizar su trabajo distribuyéndolo 

adecuadamente o utilizando para ello trabajadores adicionales que3 dichas necesidades 

lo requieran”. En cuanto al trabajo en días de fiestas cívicas o conmemorativas, agrega 

que podría realizarse “en las mismas circunstancias que el trabajo en sábados y 

domingos, es decir, cuando se justifique por la naturaleza de la actividad o empresa 

cuando haya razones de emergencia o necesidades impostergables”.  

 CLASIFICACION. 

Descanso diario. 

Es el que resta de la jornada laboral de cada día. 

Cuando la jornada se divide, el descanso entre la una mitad de la jornada y la otra pueda 

durar hasta dos horas. 

 Descanso forzoso. 

Es el descanso semanal que por lo general, coincide con los días sábados y domingos. 

En los casos que por la naturaleza de la actividad o de la empresa, no se pudiere 

interrumpir el trabajo en los días sábados y domingos, de mutuo acuerdo s4e designaran 

otros días de la semanal para el descanso semanal y, si fuere necesario, se establecerán 

turnos entre los trabajadores. 

Responde a una exigencia legal de que las jornadas de trabajo no pueden exceder de 

cinco a la semana. 

Es remunerado. 

Este descanso se fundamenta en el hecho de que. 

 El trabajo ininterrumpido, sin jornada alguna de tregua, conspira contra la vida 

individual y familiar del trabajo; económicamente al no permitir la reposición conveniente 

de las energías físicas enfrenta con trabajadores progresivamente debilitados y de menor 

rendimiento. En lo político y lo social, la carencia de jornadas de ocio encona la oposición 

de clases y conduce a rebeldías de graves consecuencias. 

El trabajador tras cumplir toda una jornada no tiene bastante con la tarde y con la noche 

para reparar fuerzas; acumulada así, a diario, una fatiga cada vez más intensa que debe 

liquidar de tiempo en tiempo; constituye el descanso semanal una válvula de seguridad 

que impide a la maquina humana estallar bajo presión de una fuga excesiva. El que las 

actividades comerciales e industriales paralizan uniformemente su actividad permite a 

todos los miembros de la familia obrera buscar de vez en cuando las alegrías de la vida 

en común. 
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 DESCANSO OBLIGATORIO. 

Corresponde a los días de fiestas cívicas y religiosas, las cuáles son, a escala nacional: 

el primero de enero, viernes santo, el primero y veinticuatro de mayo, el diez de agosto, 

el nueve de octubre, el dos y tres de noviembre y veinticinco de diciembre. 

En los días de fiestas cívicas o religiosas cesan obligatoriamente actividades, de manera 

general. 

El trabajo en estos días se paga con un recargo del cien por ciento salvo que se trate del 

régimen de contratación parcial, en cuyo caso se entenderá jornada ordinaria. 

Existen además las fiestas cívicas locales y las de determinadas ramas de trabajo. 

Si el 24 de mayo, el 10 de Agosto y el 9 de octubre coincidieren con días martes, 

miércoles o jueves se trasladarán al viernes de la misma semana al igual que los feriados 

locales. 

Es remunerado. 

El descanso obligatorio por ciertas fiestas cívicas (24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de 

Octubre), el viernes inmediato posterior aunque las celebraciones, sesiones y 

ceremonias cívicas, educativas, religiosas o militares correspondientes a las referidas 

fechas deban realizarse en el propio día de aniversario. Así dispuso la suspensión de la 

jornada laboral por carnaval, para todos los trabajadores y empleados de los sectores 

público y privado, con la obligatoriedad de recuperar los días no laborados, en los dos 

sábados subsiguientes, sin derecho de recargo alguno.   

Descanso anual. 

Los descansos diarios, semanales y cívicos o religiosos denominados obligatorios, se 

complementan con el descanso anual llamado también vacaciones. 

 Vacaciones-Definición  

Es el descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del remunerado; 

tiempo que dura la cesación del trabajo. 

Es el derecho “al descanso ininterrumpido variable desde unos días hasta más de un 

mes que el trabajador tiene, con goce de su remuneración, al cumplir determinado lapso 

de prestación de servicios”. 

También puede definírselo como el derecho del trabajador que ha cumplido un periodo 

mínimo de servicios continuos a favor del mismo empleador, a ser dispensado de todo 

trabajo durante cierto número días  consecutivos de cada año, sin que por ello deje de 

percibir sus remuneraciones normales. 

El descanso es un imperativo para toda persona humana que por sus actividades físicas 

e intelectuales consume sus energías, y que por ende requiere reponerse, dedicándose 

al ocio u otro tipo de actividades de la más diversa índole como familiares, recreativas, 

educativas, religiosas, deportivas, etc.  
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Las vacaciones anuales por objeto permitir que el trabajador se desvincule del esfuerzo 

físico o intelectual que invierte en su trabajo usual y que pueda dedicarse, de manera 

continúa, a las actividades que a bien tuviere. 

Las vacaciones que prolongan el reposo durante el periodo más largo, hacen que puedan 

eliminarse totalmente los residuos acumulados de fatiga en el curso del año, dan al 

trabajador una completa renovación y le consienten alcanzar de ciertas comodidades de 

la vida moderna.  

 

Regulaciones. 

Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 

días de descanso por cada año de servicios prestados al mismo empleador. 

Si no completare el año, tiene derecho al proporcional. 

A partir del sexto año con el mismo empleador, el trabajador tienen derecho un día 

adicional de vacaciones por cada año de excedente. 

Los días adicionales de vacaciones por antigüedad no excederán de 15 salvo acuerdo 

en contrario. 

Los adolescentes entre 16 y 18 años de edad tienen derecho a 18 días de vacaciones y 

los de 15 años tienen derechos a 20 días.   

El periodo de las vacaciones anuales incluye los días hábiles, los de descanso obligatorio 

y los festivos. 

Si durante el periodo de vacaciones el trabajador sufriere una calamidad doméstica o 

padeciera de alguna enfermedad, ello no da lugar a una prolongación de sus vacaciones 

salvo que, en el segundo caso, llegando el día en que deba reincorporarse a las 

actividades laborales aun estuviere enfermo o incapacitado para el trabajo, en este 

supuesto, el trabajador tendría derecho por enfermedad contada  partir del día en que 

debía reincorporarse al puesto hasta recobrar completamente la salud o la capacidad 

para trabajar. 

El trabajador podrá acumular sus vacaciones hasta por tres años. 

El periodo vacacional, de no constar en el contrato o de no existir acuerdo sobre el 

mismo, será  fijado por el empleador y comunicado al trabajador con tres meses de 

anticipación. 

Las vacaciones son remuneradas  de manera anticipada. 

Si por cualquier motivo en trabajador no llagara a gozarla, tendrá derecho a que su 

empleador se las compense con e4l equivalente de la 1/24 parte de todo lo percibido 

durante el año y con el 100% de recargo si nos las hubiere llegado a gozar por culpa del 

empleador. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA CASO 

ESPECÍFICO  Y CONCRETO 

 

Dentro del proceso de investigación no se pudo utilizar el método científico de población 

y muestra ya que en nuestro trabajo es basado en un sola caso privado  la se los 

denominado como concreto y espacios para sus métodos de investigación por tal motivo 

no se pueden realizar tipos de cuadros o de tablas. 

  

3.1.1. LOS MÉTODOS DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: 

 

Al obtener información en la investigación de campo, fue determinante realizar un análisis 

que parte de las ideas particulares para establecer conclusiones que generalicen las 

respuestas obtenidas; así mismo cuando los conceptos y definiciones se delimitaron de 

tal manera que en su contexto general  se pueda incluir todas cuestiones particulares. 

 

3.1.2. EL MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

Fue  de gran utilidad al momento de exponer el alcance del problema y los aspectos 

relevantes que frente a este se desenvuelven. 

 

 

3.1.3. EL MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS: 

 

Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-deductivo, ya que es 

indispensable el análisis de la información para poder orientar las conclusiones y poder 

tabular la información obtenida de manera que se pueda sintetizarla y finalmente 

procesarla. 

 

3.1.3.1. EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO: 

 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno a la problemática 

de nuestra investigación y las conclusiones finales, ya que dentro de la información 

analizada nos detendremos a estudiar la evolución y desarrollo del fenómeno de estudio, 

verificando sus efectos y en las sociedades que poseen diferente realidad sociales y 

económica, comparándolas entre si y comparándolas con la nuestra. 
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Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones jurídicas: 

 

 

3.1.4. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

 

El trabajo de investigación tiene una Modalidad de Pura, puesto que además de ser 

preponderantemente estadística, tiene como intención establecer una verdad en torno al 

fenómeno de estudio. 

 

3.1.5. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; puesto que 

persigue el esclarecimiento de una problemática nacional aplicada a nuestra realidad, en 

un caso concreto. 

 

3.2. TÉCNICAS DE APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

TÉCNICAS 

Bib Est Obv Arc En Entr Do Cen 

Determinar por qué se dio la 
inobservancia  del debido 
proceso por parte del 
juzgador al momento de 
dictar sentencia. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las garantías del 
trabajador que da nuestra 
legislación acerca del debido 
proceso, en los  juicios 
laborales. 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

X 

  

Realizar una análisis 
comparativo con respecto a 
la nueva forma de solucionar 
estos conflictos COGEP 

 

X 

   

X 

  

X 

 

X 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

 El universo y muestra del presente trabajo de investigación no requiere muestreo 

y formula para determinar los márgenes de error admisible, ni el tamaño muestral, puesto 

que no se aplicaron encuestas y fue necesario realizar tabulación alguna. 

 

3.3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las unidades de investigación son el proceso laboral que es objeto de este estudio, y 

abogados con trayectoria en el ámbito laboral y derechos de protección, en libre ejercicio 

Los Abogados entrevistados fueron: 

 

 

 Joel Solano 

 Silvia Moreno 

 Eduardo Guajala 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 

 

Como es de conocimiento al inicio de este trabajo se pudo observar directamente la 

vulneración de los derechos del empleado al momento de que el Inspector de trabajo no 

pudo resolver la situación que fue muy favorable al empleado cuando se quiso llegar a 

un acuerdo puesto que se realizó una acta transaccional la misma que no se respetó y 

posterior a eso se tuvo que llegar a la parte judicial donde se presenta una demanda 

reclamando los derechos vulnerados , de tal manera se demostró que realmente se 

estaba transgrediendo los derechos que están establecidos en el Art 325 y 326 de la 

Constitución de la República del Ecuador los mismos que hablan que el estado es el que 

garantizara los derechos y principios plasmados en la misma . 

Cabe indicar que una vez que el proceso estaba en la primera instancia el juez al 

momento de dar la sentencia se basó a las pruebas presentadas las mismas que 

demostraron el despido intempestivo que fue generado por el empleador dando una 

sentencia que es favorable  al empleado pero posteriormente apelan dando lugar a la 

misma nuevamente transgrediendo el derecho del empleado causando un daño y 

dándole prioridad al empleador claro está que se debe de aplicar el principio de 

contradicción pero a su vez se denota la vulneración directa de los derechos antes 

mencionados. 

4.1.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS 

 

Los resultados de las entrevistas que se realizó a los Jueces, Abogados en libre ejercicio 

y secretarios son muy claras al momento de responder la mayoría de los entrevistados 

decían lo siguiente: 

Con respecto a la primera pregunta la misma que dice. Diga Ud. que piensa con respecto 

a la solicitud de las medidas precautelares en los procesos laborales luego de dictada 

una sentencia  

La mayoría manifestaba que se debe considerar que se transgrede el debido proceso 

por cuanto esa medida cautelar se la debe de solicitar antes de que se dicte sentencia 

no cuando ya está dictada. 

En la segunda pregunta la mayoría coincidieron en que jamás se paga la totalidad de la 

deuda ya que siempre se perjudica al empleado teniendo que presentar nuevamente 

escrito y muchas más medidas para solicitar el cobro. 

En la tercera pregunta todos coincidieron que las garantías que tiene el código de trabajo 

no siempre están favorables al empleado. 

Cuarta pregunta si tienen conocimiento de lo que significa el despido intempestivo y los 

pueden diferenciar muy claramente. 
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Pregunta quinta la mayoría dice que si los protege pero se cuestionan al momento de 

que dicen que no se llega en su totalidad a defender los derechos del empleado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 No se respeta realmente los derechos del empleado de esta manera causando un 

desfase en la administración de justicia teniendo todas las pruebas a favor del 

empleado , no se lo considera y más bien se da la apertura a que el empleador 

pueda presentar actuaciones a su favor. 

 

 No se puede permitir una vulneración del derecho del empleado ya que se 

transgrede no solo el derecho del trabajador sino más bien de los miembros de su 

familia lo mismo que pierden ese beneficio que el padre les da como alimentación 

vivienda comida, medicina. 
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ANEXOS 

 

Acta transaccional celebrada ante  el inspector de trabajo. 

Documentos que se adjunta como pruebas. 

 

Sentencia de primera instancia. 

 PRIMERO.- COMPETENCIA.- De conformidad con lo establecido en el Art. 568 del 

Código de Trabajo, y las atribuciones constantes en los Art. 238 del Código Orgánico de 

la Función Judicial, él suscrito Juez es competente para conocer y pronunciarse sobre la 

presente demanda.- 

SEGUNDO.- VALIDEZ.- De conformidad con el Art. 575 del Código de Trabajo, la 

presente causa se ha sustanciado mediante el procedimiento oral, cumpliendo con todas 

las solemnidades sustanciales, y se han garantizado las normas y derechos de los 

sujetos procesales, con observancia del debido proceso determinado en el art. 76 de la 

Constitución de la República, por lo que se declara la validez de la presente acción.- 

TERCERO.- MOTIVACION.- La Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia 021-

13-SEP-CC ha determinado que: “Corresponde a los jueces realizar un análisis preciso, 

claro y articulado entre los fundamentos fácticos y los derechos vulnerados, pues no es 

suficiente mencionar los principios o derechos violentados, sino que es necesario 

determinar cómo y de qué forma se vinculan los hechos con las normas aplicables al 

caso concreto. Por tanto, la motivación no es solo un elemento formal, como requisito 

obligatorio de toda manifestación de autoridad pública, sino que constituye un elemento 

sustancial que expresa la garantía del derecho al debido proceso, pues permite a las 

partes conocer el razonamiento lógico del juez y por tanto comprender las razones 

jurídicas por las que se ha llegado a un fallo determinado.” Y de esta forma cumpliendo 

con el mandato constitucional, como una de las garantías del debido proceso, y por así 

disponerlo el Art. 76 numeral 7) literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, 

y el Art. 244 del Código de Procedimiento Civil el juzgador antes de dictar el fallo 

correspondiente es necesario motivar su decisión, conforme los siguientes acápites.- 

CUARTO.- DERECHO AL TRABAJO.- La Constitución de la República del Ecuador en 

su Art. 33 en concordancia con el Art. 326 ibídem establecen los principios 

constitucionales que sustentan el derecho al trabajo, así como diversos tratados 

internacionales tales como: Art. 23, 24, 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, Art. 7, 8, 9 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966, Art. 6, 7, 8, 9 del Protocolo de San Salvador de 1988, Declaración 

de la OIT relativa a los Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo de 1998, 

normas que deben ser aplicadas, valorando las pruebas aportadas por las partes en cada 

caso específico, en concordancia con los principios fundamentales del Derecho Laboral 

y Procesal.- QUINTO.- ANTECEDENTES.- Comparece a fojas 3 del proceso el señor 
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JOSÉ RAMÓN GÓMEZ, manifestando: “Que bajo la relación de dependencia del señor 

Félix Pedro Santacruz preste mis servicios lícitos y personales en forma continua, 

ininterrumpida desde 5 de junio de 1986 hasta el día 06 de abril del año 2015, durante la 

relación obrero- patronal mantenida, labore en una finca bananera denominada lote 14 

la mima que está ubicada en el sitio la Raquel, perteneciente al cantón El Guabo, 

provincia de El Oro. Mediante contrato verbal de trabajo, en favor de mi empleador labore 

en sus bananeras, desarrollando entre otras faenas: las de deshoje, limpieza, 

fertilización, control de maleza, apuntalamiento, riego, embarques, durante mi relación 

laboral demostré honradez, honestidad y capacidad satisfacción de mi patrono, labore 

con dedicación y esmero. Cumplía como cuidador de la finca por eso que por las labores 

de confianza no tuve jamás horario fijo, sino permanente se extendía las 24 horas del 

día debía cuidar la finca, esta labor se extendía sábados domingos y días de fiestas. 

Como soy un iletrado que apenas dibujo mi firma, se aprovecharon de esta circunstancia 

para decirme que me iban a dar un bono que correspondía, pero me entero que el 

documento consiste en una acta transaccional (indemnización) por los años de servicio. 

Pero resulta contradictorio, se suscribe un acta transaccional en la que dice que yo 

renuncio, acta firmada en forma libre y voluntaria, pero más ocurre señor juez que esta 

decisión jamás nació de mi voluntad pues los hijos de mi patrono me hicieron firmar un 

documento en blanco que ahora aparece suscrito por mí. Para contentarme y reconocer 

mis años de servicio me entregaban $8.000 que en la práctica y en verdad nunca se 

pagaron, apenas cobre $4.000, y de estos se me descontaron $2.500 por un supuesto 

préstamo. Supuestamente mi empleador me ha pagado los decimos: tercero, cuarto, 

utilidades, horas suplementarias, extraordinarias, vacaciones y más grave se afirma en 

un documento que en su oportuno momento presentare que se me ha afiliado al seguro 

social.”. Demanda el pago de: despido intempestivo, bonificación por desahucio, 

diferencia de remuneraciones conforme a las tablas sectoriales, décimo tercera y cuarta 

remuneración, vacaciones, aportes al IESS, ropa de trabajo, horas suplementarias y 

extraordinarias, fondos de reserva, y jubilación patronal.- Aceptada a trámite la demanda 

se ha citado al demandado, diligencia que obra a fojas 34. En audiencia preliminar al no 

ser posible una conciliación, el demandado presenta las siguientes excepciones: a.- 

negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho; b.- falsedad de lo 

demandado; c.- falta de derecho del actor; d.- improcedencia de la acción; e.- falta de 

legitimo contradictor; f.- ilegitimidad de personería.- En la Audiencia Definitiva 

comparecen las partes procesales y evacuan las pruebas solicitadas en la Audiencia 

Preliminar.- SEXTO.- RELACION LABORAL.- El Art. 8 del Código del Trabajo define al 

contrato individual de la siguiente forma: Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, 

la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

En materia laboral lo primero que se debe analizar es la existencia de la relación laboral, 

de conformidad con el Art.8 del Código del Trabajo que establece tres requisitos que 

debe cumplir el contrato individual del trabajo que son: 1.- Prestación de servicios lícitos 

y personales, esto es el acuerdo que realiza el trabajador de desempeñar las actividades 

lícitas a él encomendadas de manera personal y no por interpuesta persona; 2.- 

Dependencia o subordinación que no es otra cosa, que el cumplimiento por parte del 

trabajador de los lineamientos órdenes e instrucciones que da el empleador. 3.- 
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Remuneración que es el valor que recibe el trabajador por el cumplimiento de sus tareas. 

De tal manera que si falta alguno de los requisitos, no existe la relación laboral. La 

existencia de la relación laboral no es motivo de controversia, ya que la misma ha sido 

reconocida por el demandado desde el 01 de agosto del 2008 hasta el 06 de abril del 

2015. Por tanto, de conformidad con las reglas de la carga de la prueba le corresponde 

al actor justificar que ha laborado desde el 05 de junio de 1986 hasta el 06 de abril del 

2015, sin perjuicio que sea aplicable la reversión de carga probatoria de ser el caso.- 

SEPTIMO.- DE LA PRUEBA.- El maestro Azula Camacho en su obra Manual de Derecho 

Procesal, Tomo VI. Tercera Edición. Pruebas Judiciales, manifiesta: “La prueba judicial 

es un acto procesal mediante el cual se le lleva al juez el convencimiento de los hechos 

materia u objeto del proceso”. Así las cosas, cabe realizar el siguiente análisis: 7.1.- El 

Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República, dispone que “La administración 

de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, 

aplicará los siguientes principios: La sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo 

con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

Confirma lo dispuesto, lo consagrado en el Art. 76 literal h) cuando manifiesta: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: h) 

Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecirlas que se 

presenten en su contra”.- 7.2.- Armando Cruz Bahamonde, en su obra Titulada “Estudio 

Critico del Código de Procedimiento Civil”, cita a Couture y dice: “La carga de la prueba 

no supone, pues ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés del 

litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos 

que ha de probar, pierde el pleito (Gaceta Judicial. Año CIII. Serie XVII. No. 10. Pág. 

3011, sentencia del 29 de octubre del 2002), puede quitarse esa carga de encima 

probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley señala y esto no crea, 

evidentemente, un derecho del adversario…”.- 7.3.- Con respecto a la prueba es 

necesario señalar de conformidad con el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil “Es 

obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y 

que ha negado el reo.- El demandado no está obligado a producir pruebas, si su 

contestación ha sido simple y absolutamente negativa”.- De conformidad con el Art. 114 

ibídem que dice: “Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto lo 

que se presumen conforme a la ley”. Las partes han hecho uso de su legítimo derecho a 

la defensa en lo que respecta a la evacuación de las pruebas anunciadas oportunamente. 

Pruebas que son apreciadas en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica 

al tenor de lo prescrito en el artículo 115 del Código Adjetivo Civil, en concordancia con 

el artículo 593 del Código de la Materia. El Art. 116 del Código de Procedimiento Civil 

indica que "Las pruebas deben concretarse al asunto que litiga y a los hechos sometidos 

a juicio.” La actividad probatoria está sujeta a los siguientes principios: a) Toda prueba 

debe ser practicada y desarrollada ante el juez de la causa.- b) Toda prueba tiene que 

ser practicada con notificación a las partes procesales.- c) Toda prueba es pública.- d) 

Que la prueba debe ser debidamente actuada, esto es, pedida, presentada y practicada 

de acuerdo con la ley para que haga fe en juicio.- e) Solo son admitidas como medio de 
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prueba las determinadas y establecidas por la ley.- 7.4.- La Resolución No. 345-2004, 

Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, R.O. 365, 27-IX-

2006, en su parte pertinente indica: “SEGUNDO.- En lo atinente a la teoría de la carga 

de la prueba, es preciso recordar que en materia contencioso laboral, se produce la 

inversión de la prueba, por la cual el trabajador en calidad de demandante no está 

obligado a justificar sino la existencia del vínculo contractual de trabajo y si ha 

demandado por despido intempestivo, comprobar este hecho, aunque en muchos casos 

puede presumirse la existencia del mismo, ya que hay innumerables y muy sutiles formas 

de dar por terminado ilegalmente el contrato laboral. En lo demás que reclame el 

trabajador, es el empleador el que está obligado a comprobar que ha cumplido con las 

obligaciones cuya inobservancia ha motivado la demanda.” Es decir le correspondía a la 

parte actora, demostrar el tiempo relación laboral que indica, hecho lo cual, la carga se 

revertía al demandado, debiendo ser quien debía demostrar que ha cumplido con todos 

los beneficios sociales del trabajador.- 7.5.- Valoración de la prueba en su conjunto. 

Obran del proceso los siguientes medios probatorios: a) Prueba testimonial: El accionado 

para probar sus afirmaciones presenta prueba testimonial; al respecto Jaime Azula 

Camacho en su obra Manual de Derecho Procesal, Tomo VI, Pruebas Judiciales, Tercera 

Edición, editorial Temis, pág. 97 indica que: “Se denomina testimonio la declaración que 

hace una persona natural, ajena al proceso, ante el juez competente, en ejercicio de sus 

funciones, sobre hechos de los que se supone tiene conocimiento”. De conformidad con 

el Art. 207 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente dice: “Las juezas y jueces 

y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme 

a las reglas de la sana critica, teniendo en cuenta la razón que éstos hayan dado a sus 

dichos y las circunstancias que en ellos concurran”.- En este caso el demandado 

presenta las declaraciones testimoniales de LUIS MIGUEL MACAS SARAGURO y 

LEONARDO ABAD JORDAN VASQUEZ, quienes indican conocer a los sujetos 

procesales y que han tenido una relación laboral desde Agosto del 2008 hasta abril del 

2015, misma que terminó por acta transaccional; manifestaciones estas, que serán 

contrastadas con las otras pruebas.- b) Prueba documental.- Obra del proceso la 

siguiente prueba documental: de fojas 37 a 41 consta acta transaccional; de fojas 58 a 

63 constan copias certificadas del Ministerio del Trabajo; de fojas 65 y 66 consta 

contestación de oficio del SRI; así como contestación de IESS y Ministerio del Trabajo.- 

c) Confesión judicial: De conformidad con el Art. 122 del Código de Procedimiento Civil, 

la “Confesión Judicial es la declaración o reconocimiento que hace una persona, contra 

sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho”. En sentencia del 

25 de abril de 1997, dentro del Repertorio de Jurisprudencia. T. XLIII, p. 281, se indica 

que “son los requisitos de la confesión: su rendición ante jueces competentes; que las 

contestaciones sean puras y llanas del hecho preguntado; que sea rendida por quien 

tenga plena capacidad; y que no exista error, fuerza o dolo para su prestación”. En 

audiencia definitiva, rinde confesión judicial el demandado señor FELIX PEDRO 

SANTACRUZ, conforme a las preguntas dictadas oralmente en la diligencia.- 

OCTAVO.- IMPUGNACION DEL ACTA DE ACTA TRANSACCIONAL.- El actor en su 

demanda indica lo siguiente: “Por lo tanto señor juez rechazo, impugno cualquier 

documento sea acta de finiquito, acta transaccional u otro cualquiera con el que se 

pretenda justificar la terminación de relaciones laborales”. El Art. 595 del Código del 

Trabajo que prescribe: “Impugnación del documento de finiquito.- El documento de 
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finiquito suscrito por el trabajador podrá ser impugnado por éste, si la liquidación no 

hubiere sido practicada ante el inspector del trabajo, quien cuidará de que sea 

pormenorizada”. La jurisprudencia que en forma reiterativa ha señalado que: “Los 

criterios que determinan que el acta de finiquito es impugnable, se basan en varias 

hipótesis: a) No haber sido suscrita ante el Inspector del Trabajo, b) Que aunque suscrita 

ante la autoridad competente, no ha sido pormenorizada; y; c) Aunque esté 

pormenorizada y el acta haya sido suscrita ante el Inspector del Trabajo contenga un 

evidente error de cálculo y se trate de corregirlo, o que implique renuncia a los derechos 

del trabajador”. Segunda Sala de lo Laboral y Social de fecha 20 de noviembre de 1996, 

Repertorio de Jurisprudencia T. XLIII, 1997, pág.134. El acta de transaccional, que a su  

vez pretende ser un documento de finiquito de las relaciones laborales existente entre 

los sujetos procesales, se procede a analizar la misma conforme a los siguientes 

acápites.- 

OCTAVO.- IRRENUNCIABILIDAD Y TRANSACCIÓN EN MATERIA LABORAL.- A fin de 

valorar el acta transaccional adjunta al proceso, se analiza los siguientes presupuestos: 

a.- El tratadista Luis Enrique de la Villa, en su Obra “El principio de irrenunciabilidad de 

los derechos laborales” (1970), ha definido a la renuncia como “un negocio jurídico 

unilateral que determina el abandono irrevocable de un derecho dentro de los limites 

establecido por el ordenamiento jurídico”. b.- Al contrario de lo que ocurre en el derecho 

civil, donde rige la autonomía de la voluntad, es decir, el principio de renunciabilidad, en 

el derecho laboral rige el principio opuesto, que es el de la irrenunciabilidad de los 

derechos. c.- Américo Pla Rodríguez en su obra, “Los Principios del Derecho del 

Trabajo”, 4ta edición, 2015, editorial FCU, pág. 118, conceptúa al principio de 

irrenunciabilidad como “Laimposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o 

más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. La renuncia equivale 

a un acto voluntario por el cual una persona se desprende y hace abandono de un 

derecho reconocido a su favor.”. d.- La intransigibilidad, consiste en que “la ley prohíbe 

al empleado no solamente el sacrificio sin correspondencia, que es la renuncia, sino 

también los sacrificios eventuales que existen en la transacción, pudiendo la retención 

patronal ser mayor de lo que le pertenece. La intransigibilidad no impide el compromiso 

de arbitraje, el recibo por saldo y la conciliación entre las partes, ante las autoridades 

competentes” (Pla Rodriguez, pág. 121); este principio se rige bajo las reglas de: carácter 

de orden público de los derechos laborales, limitación de la autonomía de la voluntad del 

trabajador para renunciar, y presunción de vicio del consentimiento en caso de renuncia. 

e.- De la Villa también ha indicado que “…la prohibición de la renuncia ha de conectarse 

así al propio hecho de la subordinación, estimando que en tales circunstancias la 

renuncia puede no ser un acto libre. Se parte de la presunción de que el trabajador que 

renuncia a los beneficios legales actúa por falta de libertad, forzado a ello por la situación 

preeminente que ocupa el empleador en la vida social”; y en el mismo orden de ideas 

Alfredo Ruprecht, en su obra “Los Principios Laborales y su Proyección en la Legislación” 

(1994), indica que “Los actos que atenten contra la irrenunciabilidad son nulos”. f.- “...se 

privilegia a la transacción como medio útil de precaver un litigio eventual (o terminar uno 

pendiente), mediante recíprocas concesiones que son de esencia del contrato y en aras 

de la paz social, armonizando el capital y el trabajo y proscribiendo los enfrentamientos...' 

(La conciliación y la transacción como medios extraordinarios de conclusión del proceso', 

LJU T. 121, sección Doctrina). g.- Cristina Mangarelli en su obra “La transacción en el 
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derecho del trabajo”, FCU, 2004, págs. 29/30, ha sostenido que, cabe identificar cuatro 

caracteres o elementos propios de la transacción, dos de los cuales no están presentes 

en una transacción “civil”. Así, esta laboralista sostiene que para que exista transacción 

debe verificarse la existencia de: 1) un litigio (pendiente o eventual); 2) concesiones 

recíprocas; 3) debe referirse a derechos dudosos o inciertos; y, 4) el trabajador debe 

contar con el debido asesoramiento; los últimos dos elementos serían exclusivos de la 

transacción laboral. h.- De conformidad con el Art. 1583 del Código Civil, “Las 

obligaciones se extinguen, en todo o en parte: 4. Por la transacción”, en el mismo orden 

de ideas, el Art. 2348 ibídem señala que “Transacción es un contrato en que las partes 

terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. “No es 

transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. i.- 

De conformidad con el Art. 11 de la Constitución de la República “El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 6. Todos los principios y los derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”, y 

así mismo el Art. 34 ibídem establece que “El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado.”, y finalmente el Art. 326 ibídem determina que “El derecho al trabajo se sustenta 

en los siguientes principios: 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario; y 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.”.- 

NOVENO.- PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL RESPECTO AL ACTA 

TRANSACCIONAL EN MATERIA LABORAL.- a.- Una transacción en materia laboral es 

válida siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante una autoridad 

administrativa o juez competente. En este caso, dentro del "Acta de Finiquito" se observa 

que el documento no ha sido suscrito por el Inspector del Trabajo, ni tiene fecha de 

celebración, y que, además, no constan en forma pormenorizada los rubros por los que 

se le pagan las indemnizaciones, afectando así a los derechos que legalmente eran 

correspondidos. Gaceta Judicial. Año CXI. Serie XVIII, No. 9. Página 3311. (Quito, 17 de 

noviembre de 2009); b.- Las diversas Salas de lo Laboral y Social de la Corte Suprema 

de Justicia, en reiterados fallos, que constituyen precedentes obligatorios, ha consignado 

claramente que la pensión jubilar constituye un derecho, no susceptible de acuerdo o 

transacción. Que las entregas de una suma única, ya como capital actuarial, depósito, 

etc. aun basándose en normas de contratación colectiva, contrarían expresas 

disposiciones constitucionales. Se ha reiterado que la jubilación patronal es de tracto 

sucesivo, que debe pagarse por mensualidades. SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL. 

Gaceta Judicial. Año C. Serie XVII. No. 2. Pág. 491. (Quito, 13 de mayo de 1999); c.- El 

acta ha sido celebrada cumpliendo con todas las formalidades que prescribe el artículo 

592 del Código del Trabajo. Del texto de este documento se puede constatar que no hay 

renuncia de derechos, recordando que el artículo 35 numeral 5 de la Constitución, faculta 

la transacción en materia laboral "siempre que no implique renuncia de derechos". Debe 

tenerse presente que en el texto de la demanda se manifiesta que el accionante fue 

presionado para presentar su renuncia voluntaria y en el acta de finiquito se abunda en 

razonamientos para explicar que esta renuncia se produce a la luz de los preceptos de 

la Ley de Modernización. No hay prueba alguna sobre la presión afirmada por el actor. 

Gaceta Judicial. Año CI. Serie XVII. No. 4. Pág. 1070. (Quito, 3 de febrero de 2000); d.- 
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El documento no constituye finiquito legal, por no haberse efectuado ante Inspector de 

Trabajo, ni haberse realizado la pormenorización de los rubros a pagarse como lo ordena 

el Art. 571 del Código del Trabajo para su validez. SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL. 

Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 9. Pág. 2386. (Quito, 9 de septiembre de 

1997).- DECIMO.- DEFECTOS QUE AFECTAN EL ACTA TRANSACCIONAL 

SUSCRITA POR LAS PARTES.- Revisada el acta transaccional se encuentran los 

siguientes defectos, que ha incurrido en la irrenunciabilidad de derechos laboral, por 

tanto, afecta su validez jurídica: a.- Dicha acta transaccional no reúne los requisitos de 

establecidos por el Código del Trabajo, ya que al tratarse de un documento de finiquito 

debió guardar los requisitos establecidos en el Art. 595 ibídem, es decir, estar 

debidamente pormenorizada y autoridad competente que en este caso sería el Inspector 

del Trabajo; b.- La forma de judicializar dicha acta de transaccional es poco convencional, 

ya que los jueces laborales, si bien es cierto, en las distintas audiencias que dirigimos 

siempre hacemos un llamado a la conciliación, en la que implícitamente se haya la 

transacción, siempre cuidando de que el trabajador no renuncie a sus derechos, y en el 

caso que nos ocupa, la causa No. 07317201500196G, seguida en la Unidad Judicial del 

cantón El Guabo, se trata más bien de un simple reconocimiento de firma, en la que el 

juzgador no valora en lo absoluto que se trata de derechos laborales, y procede sin 

motivación alguna conforme a las reglas de la legislación civil; c.- El acta transaccional 

por ejemplo indica que “el señor FELIX PEDRO SANTACRUZ a más de recibir su salario 

de acuerdo con Ley, vino percibiendo todos los beneficios de ley consagrados y 

contemplados en el Código del Trabajo, esto es el pago de la décimo tercera, 

decimocuarta remuneraciones, utilidades, horas suplementarias, extraordinarias, goce 

de vacaciones, seguro social, etc.”, de autos no existe constancia procesal de ninguno 

de estos beneficios, es más, de la documentación remitida por el IESS, claramente se 

certifica que el actor no registra aportaciones; constándose claramente que dicha acta 

transaccional transgrede el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales; d.- Por 

lo antes expuesto, y ya que se ha constatado que el actor es una persona analfabeta, y 

el demandado una persona con discapacidad visual, a más de no saber firmar; que no 

se han garantizado los derechos principalmente del trabajador y por ser un acto de 

renunciabilidad, no se acepta la validez del acta transaccional suscrita por los sujetos 

procesales, por ser conceptualmente nula.- DECIMO PRIMERO.- TIEMPO DE 

TRABAJO Y REMUNERACIÓN.- Luego de desconocer la validez del “acta transaccional” 

suscrita por las partes en el que se establecía que la relación laboral se dio desde el 01 

de agosto del 2008 hasta el 06 de abril del 2015; revisados los recaudos procesales, a 

fin de determinar el tiempo de servicios, se debe precisar que el Art. 593 del Código del 

Trabajo dispone que el juramento deferido rendido por el trabajador surtirá efectos 

legales, cuando se necesite probar el tiempo de servicios y la remuneración percibida, 

siempre que del proceso no aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente para 

comprobar tales particulares; y evidentemente al no existir afiliación al seguro social por 

parte del actor, ni mucho menos algún tipo de contrato de trabajo se acoge el deferido 

rendido por el accionante, en donde indica que su relación laboral empezó desde 1986 

hasta 15 de octubre 2015, y si bien es cierto, el actor no ha sido preciso en este dato, se 

consideran los datos expuesto en su demanda, es decir que la relación laboral inició el 

05 de junio de 1986 hasta el 06 de abril del 2015, siendo su última remuneración la 

cantidad de USD $ 354 dólares, sueldo básico para el año 2015.- DECIMO SEGUNDO.- 

DESPIDO INTEMPESTIVO Y BONIFICACION POR DESAHUCIO.- El autor Guillermo 
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Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 26 

Edición, 1998, Tomo III, página 208 definiendo el despido intempestivo dice: “por despido 

se entiende estrictamente la ruptura o disolución del contrato de trabajo por declaratoria 

unilateral del patrono o empresario, que de tal modo extingue el vínculo jurídico que lo 

une con el trabajador a su servicio.- De lo que se colige con claridad que el despido 

intempestivo es la ruptura violenta de la relación laboral por decisión unilateral del 

patrono, y que es un hecho acaecido en un lugar y momento determinados, que debe 

ser probado en forma fehaciente.- Además la jurisprudencia ha sido clara al respecto de 

las características del despido intempestivo, por ejemplo la Sala de lo Laboral y Social 

de la Ex Corte Suprema de Justicia en Gaceta Judicial. Año XCIX. Serie XVII. No. 1. Pág. 

185 ha dicho al respecto: “El despido intempestivo constituye un medio ilegítimo que 

termina la relación laboral; este hecho debe justificarse que ocurrió en un tiempo y lugar 

determinados”.- Otro fallo de la Sala de lo Laboral y Social de la Ex Corte Suprema de 

Justicia publicada en la Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 10. Pág. 2671, dice: 

“El despido tipificado en la ley y de acuerdo con las múltiples resoluciones adoptadas 

supone una identificación objetiva, fáctica y circunstancial que demuestra el afán, el 

ánimo del empleador de terminar unilateralmente la relación laboral”. Por lo expuesto no 

procede el pago de este rubro.- No procede el pago del 25 % de la última remuneración 

por cada año trabajado (Desahucio) porque no consta en autos prueba que el actor haya 

solicitado y realizado el trámite de Desahucio ante el Inspector Provincial del Trabajo de 

El Oro, de conformidad con lo previsto en el Art. 184 y 624 del Código del Trabajo.- 

DECIMO TERCERO.- TIEMPO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO.- Las horas 

suplementarias y las horas extraordinarias están contempladas en el Art. 55 del Código 

del Trabajo, se entiende por horas suplementarias las que se ejecutan luego de la 

jornada ordinaria de trabajo, con un máximo de 4 horas al día y 12 a la semana; y por 

horas extraordinarias las que se laboran los días Sábados, Domingos y Feriados; los 

fallos de casación expedidos por la Ex –Corte Suprema de Justicia tales como: Proceso 

78-2004, Sentencia: 20-Julio-2004 (RO. 5: 27-Abril-2005) Ex Corte Suprema de Justicia, 

Segunda Sala de lo Laboral y Social han determinado que “debe observarse si en el 

proceso aparecen elementos de convicción suficientes que conduzcan al Tribunal 

juzgador a declarar la existencia de los derechos, indemnizaciones, etc., reclamados ” El 

actor no ha aportado pruebas que demuestren haber laborado las horas suplementarias 

y extraordinarias que alega en su demanda, por lo cual no procede ordenarsu pago.- 

DECIMO CUARTA.- DE LA ROPA DE TRABAJO.- De conformidad con el Art. 42 numeral 

29 del Código del Trabajo quetextualmente dice: “Son obligaciones del empleador: 29.- 

Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido 

adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;” Existe Resolución de la Ex 

Corte Suprema de Justicia de fecha 18 de Mayo de 1982, publicada en el R.O del 28 de 

enero de 1983, la cual fue suspendida parcialmente la frase “mientras dure la relación 

laboral” por el Tribunal de Garantías Constitucionales, mediante Resolución del 10 de 

Junio de 1991, publicada en el R.O. 713 del 26 de Junio de 1991; y las sentencia 

expedida el 15 de enero del 2013 (juicio No.-0043-2011), sentencia expedida el 31 de 

enero del 2013, y la sentencia expedida el 26 de Febrero del 2013, en las cuales consta 

el criterio para el cálculo emitido por la Sala de lo Laboral de la actual Corte Nacional de 

Justicia del Ecuador, y se determina que se debe pagar la vestimenta para trabajo con 

el valor referencial de $ 20 dólares por cada año de labores.- DECIMO QUINTO.- 
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VALORES A PAGAR.- Establecida la relación laboral, su tiempo de servicio y 

remuneración percibida, de conformidad con lo establecido en el Art. 42 numeral 1 del 

Código del Trabajo, era obligación del empleador justificar que cumplió con el pago 

oportuno al trabajador de los derechos y beneficios sociales que le correspondían: a.- En 

el presente caso, establecida la existencia de la relación laboral, era obligación del 

demandado probar que le ha pagado al trabajador los rubros legales correspondientes a 

Décimo Tercera Remuneración, Décimo Cuarta Remuneración, vacaciones, fondos de 

reserva más recargo, ropa de trabajo y Jubilación Patronal los cuales fueron reclamados 

expresamente por el actor en su demanda. b.- Del análisis realizado no aparece en autos 

prueba que el demandado haya pagado los rubros de Décimo Tercera Remuneración, 

Décima Cuarta remuneración, vacaciones, fondos de reserva y su recargo, y ropa de 

trabajo. c.- La jubilación patronal de conformidad con lo establecido en el Art. 216 del 

Código del Trabajo que expresa: “Los trabajadores que por veinticinco años o más 

hubieren prestado servicios, continuada e ininterrumpidamente, tendrán derecho a ser 

jubilados, por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas…” a) La actora en 

la presente causa ha justificado haber laborado más de 29 años para el empleador. b) 

No habiéndose justificado por parte del demandado el pago, es procedente el pago de 

la pensión jubilar vitalicia, más sus remuneraciones adicionales, que se deben fijar de 

acuerdo a los parámetros establecidos en el Art. 216 y 218 del Código del Trabajo, desde 

el 06 de abril del 2015; siendo esta de USD $ 99.17 dólares mensuales. El rubro “aporte 

al seguro social (IESS), no procede por cuanto el mismo deberá ser reclamado en la vía 

administrativa correspondiente, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por 

cuanto el actor ha reconocido haber recibido la cantidad de USD $ 1000, dicho valor será 

descontado de la liquidación general.- Que la actuaria del despacho envíe atento oficio 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y mediante copia certificada de esta 

sentencia, poner en conocimiento que en la presente causa se ha determinado la 

existencia de la relación laboral entre los sujetos procesales, para los fines legales 

pertinentes.- Por lo expuesto, el suscrito Juez de la Unidad Judicial de Trabajo del cantón 

Machala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, declara parcialmente con lugar la demanda presentada por JOSÉ RAMÓN 

GÓMEZ, y se dispone a la parte demandada FELIX PEDRO SANTACRUZ, pague a la 

parte actora, los siguientes rubros: conforme al cuadro adjunto.- Cuyo monto total 

asciende a la cantidad de: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE, CON 49/100 

DOLARES AMERICANOS. 

 


