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Nuestra investigación se refiere precisamente a los derechos del trabajador, se trata de 
una persona con discapacidad que accede al patrocinio de la Defensoría Pública para 
que le asista en un juicio laboral, el cual ha presentado en contra de una Compañía 
Bananera, esta persona alega un despido intempestivo, alega se le adeudan algunos 
haberes e indemnizaciones que aspira le sean cancelados, lo lamentable de este 
proceso es el hecho de que alcanza en sentencia el pago de una suma irrisoria como 
liquidación, por ello hemos sometido al análisis a este caso, para verificar si en efecto ha 
sufrido la vulneración de alguno de sus derechos, por ello analizamos el tema de la 
discapacidad, el tema de la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la misión y visión 
de la defensoría pública para de esta manera colegir la idoneidad en el patrocinio del 
trabajador.   

Son cuatro capítulos que han coadyuvado a las conclusiones y recomendaciones 
necesarias en el caso concreto, no ha sido tarea fácil localizar al trabajador en cuestión, 
pero el proceso en si sumado a las técnicas de investigación aplicadas logramos obtener 
la confirmación de nuestros objetivos general y específicos.   

Es interesante para nuestro análisis un hecho que se convierte en una obligación para 
el juzgador como es la verificación de no adeudamiento de haberes al trabajador, en el 
caso sub examine, nos detiene la prueba de pago de utilidades que no se demandó y 
que no se pidió como prueba por la parte actora ni por el juzgador, situación que en los 
hechos de interés vincularemos a los objetivos de la investigación.   

La sentencia resulta insuficiente e insatisfactoria respecto a la liquidación a favor del 
trabajador pese a los derechos latentes pero mal tutelados por el estado a través de la 
defensoría pública y a través de la administración de justicia proporcionada por la jueza 
que ha direccionado esta causa. 
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"EFFECTIVE REMEDY IN RELATION TO PRIORITY GROUPS ARE SUBJECT CARE 
PROCESS IN TRIALS WORK" 
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Our research relates specifically to the rights of workers, it is a disabled person accessing 
the auspices of the Public Defender to assist it in a work trial, which has filed against a 
Banana Company, this person alleges unfair dismissal, claims owed some assets and 
compensation aims will be canceled, the unfortunate thing of this process is the fact that 
achieved in judgment paying a paltry sum as liquidation, so we have to be analyzed in 
this case, verify if indeed suffered the violation of any right, why analyze the issue of 
disability, the issue of effective judicial protection, legal certainty, mission and vision of 
public advocacy to thereby deduce the suitability in sponsoring the worker. 
There are four chapters that have contributed to the conclusions and recommendations 
necessary in the particular case, it has not been easy to locate the worker in question, 
but the process itself joined the research techniques applied we get confirmation of our 
overall objectives and specific . 
 
It is interesting for our analysis a fact that becomes an obligation for the judge as is the 
verification of non-indebtedness of salaries to workers, in the case at hand, stopping us 
proof of payment of utilities that are not claimed and not He requested as evidence by the 
plaintiff or by the judge, a situation that will link the events of interest to the research 
objectives. 
 
The judgment is insufficient and unsatisfactory regarding the settlement for the worker 
despite the latent but poorly protected by the state through public advocacy and through 
the administration of justice provided by the judge who has addressed this cause rights. 
 
Keywords: Tutela Judicial, Proportionality, Safety Legal, Judges, Rights
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INTRODUCCION 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza que somos un estado de 
derechos y justicia, es decir que todos los textos normativos, legales o constitucionales 
precautelan los derechos fundamentales de las personas dentro de un ordenamiento 
jurídico; para este fin se ha construido algunas instituciones de derecho público como 
garantías que de manera orgánica asumen la trascendencia de las promesas estatales, 
e inclusive priorizan la atención de los derechos, clasificando a los sujetos de estos 
derechos como la clase trabajadora, es decir; ellos están envestidos de la protección 
estatal a través de las normas, la infraestructura y las personas.      
 

El Ecuador es un estado en el cual se ha garantizado el cumplimiento de todos los 
derechos de las personas y se ha dotado al ordenamiento jurídico de una jerarquía en 
las leyes para la progresividad de derechos, por todo esto existen instituciones de 
derecho público llamadas a personificar esa protección estatal y dentro de ellas se 
encuentra la Defensoría Pública, como organismo de protección de derechos a través 
del patrocinio y defensa a las clases de atención prioritaria. 

Hemos efectuado un análisis sobre un caso en el cual se litiga por derechos laborales 
de una persona con discapacidad psicosocial en un cuarenta y cinco por ciento (45 %), 
por ello nos enfocamos respecto a la investigación en verificar el aprovechamiento, 
anuncio y sustentación de las pruebas en defensa de los derechos del trabajador, más 
que nada por su doble vulnerabilidad, la que aún es envestida de protección no sólo 
constitucional, sino también supra constitucional.  

El grupo de personas enunciadas en el artículo 35 de la Constitución de la República del 
Ecuador, son personas que necesitan atención especial, y el contenido de los principios 
establecidos en el artículo once (11) de la carta magna, coloca al juzgador en la 
obligación de tutelar estos derechos al proporcionar seguridad jurídica, no obstante en 
el caso que ha sido sujeto de nuestra investigación y análisis, hemos avanzado en un 
enfoque epistemológico y jurisprudencial llamado a determinar la tutela judicial efectiva 
hacia las personas con doble vulnerabilidad.   

Cuando revisamos las atribuciones de algunas instituciones Públicas que develan la 
relevancia de los derechos de las personas, notamos que están llamadas a supervigilar 
su eficacia, dado de que algunos derechos como mencionamos en líneas anteriores, no 
sólo son constitucionales sino también supra constitucionales, y por más legalizado o 
legitimado que se encuentre un procedimiento judicial o administrativo, los funcionarios 
públicos, sobre todo los que administran justicia, están llamados a declarar, restituir, 
reconocer y crear derechos y más aún a los sujetos procesales que pertenecen a grupos 
vulnerables. 

Conocemos de ante mano que una Institución como la Defensoría Pública cumple un rol 
fundamental en el sistema jurídico social del Ecuador, al tratarse de un organismo de 
justicia en patrocinio y defensa de las clases vulnerables, y que está en la obligación de 
hacerlo de una manera expedita, coherente, exhaustiva y valedera. 

Los profesionales del derecho conocen de sobra el procedimiento para los juicios 
laborales, por ello no existe excusa alguna para que al momento procesal oportuno  nos 
presentemos con escases de pruebas sobre los argumentos en los que versa nuestra 
demanda, que pretendamos probar hechos científicos con testigos, que omitamos la 
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Interpretación de los principios básicos, que el juzgador mismo haga oídos sordos de un 
principio sobre sus actuaciones como es el iura novit curia. 

Respecto a los hechos de interés, objetivos y más puntos trascendentales del análisis de 
este caso, hemos decidido titularlo “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN RELACION A 
GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA QUE SON SUJETOS PROCESALES EN 
JUICIOS LABORALES”. 

Para la concertación de este trabajo hemos acudido a fuentes doctrinarias y 
jurisprudenciales ricas en este tipo de procesos y ante este tipo de sujetos procesales 
como clase vulnerable en el derecho laboral.  

Nuestro trabajo de investigación se desarrolla en cuatro capítulos:  

Capítulo I, Generalidades del objeto de estudio, Definición y contextualización del objeto 
de estudio, Hechos de interés, Objetivos de la Investigación y Sobre el procedimiento. 

Capítulo II, Fundamentación Teórico Epistemológica del Estudio, Bases Teóricas de la 
Investigación, Clases de contrato de trabajo para el trabajador agrícola, Las personas 
con Discapacidad y su atención prioritaria por doble vulnerabilidad, Derechos 
económicos del trabajador, Décimo tercer y décimo cuarto sueldo, Las utilidades del 
trabajador agrícola, El principio Iura Novit Curia, Defensoría Pública. 

Capítulo III, Proceso Metodológico, Objetivos generales, Diseño o tradición de 
investigación, Universo y muestra y Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Capítulo IV, Resultado de la investigación, Descripción y argumentación teórica de 
resultados. 

 

Los autores 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El presente caso es de naturaleza laboral, ha sido presentado por el señor LUIS 
ALFREDO PAREDES ARTEAGA en contra del señor SERVIO SERRANO AGUILAR 
como representante legal de la compañía AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. 
AUSURSA. Otorgándole la calificación de empleador. 

con un horario de lunes a viernes de 06:15 a 11:30 y de 12:00 a 17:00  y así mismo que 
los días sábados de 06:15 a 08:00, jornadas en las cuales sus funciones variaban desde 
fumigar, limpiar En el caso concreto, el actor del proceso alega que ingresó a su trabajo 
en calidad de trabajador agrícola canales, desflorar y otras actividades propias de la labor 
de campo, es decir no ha mantenido una labor específica y clara, sino más bien ha sido 
contratado y dispuesto a servicios varios.  

Cabe mencionar que llama la atención el hecho de que ingresó a laborar con fecha 
veinticinco (25) de agosto del dos mil catorce (2014) y salió de su trabajo con fecha 
veinticuatro (24) de febrero del dos mil quince (2015) presuntamente por despido 
intempestivo tal y como indica en su demanda, por otro lado la última remuneración 
percibida la determina en USD $ 340,00 (TRESCIENTOS CUARENTA, 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).   

Por todos los antecedentes que motivan su demanda ha fijado una cuantía de 1.480,36 
(UN MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA, 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA), cifra que incluye haberes adeudados tales como: Décimo tercer 
sueldo, Décimo cuarto sueldo, Vacaciones, indemnización por Despido intempestivo e 
indemnización por Desahucio que también es conferida por la ley cuando existe despido 
intempestivo siempre y cuando este haya sido comprobado y declarado el derecho en 
sentencia.    

El actor de esta causa ha tomado el patrocinio de la defensoría pública que ha fojas 25 
(veinticinco) se observa que tan solo ha presentado una petición de juramento deferido, 
exhibición de documentos, por cierto muy imprecisa (no determina puntos concretos), y 
rechazos de ley sobre prueba adversa.  

La parte demandada ha negado todo fundamento de hecho y de derecho de la demanda 
planteada en su contra y se observa pruebas vinculantes al cumplimiento de sus 
responsabilidades como empleador. 

No se observa pruebas de la parte actora sobre la terminación de la relación laboral ni 
pruebas que determinen el incumplimiento de responsabilidades del empleador por 
tratarse de una persona con discapacidad tal y como se verifica a fojas 2 (dos).  

Es interesante para nuestro análisis un hecho que se convierte en una obligación para 
el juzgador como es la verificación de no adeudamiento de haberes al trabajador, en el 
caso sub examine, nos detiene la prueba de pago de utilidades que no se demandó y 
que no se pidió como prueba por la parte actora ni por el juzgador, situación que en los 
hechos de interés vincularemos a los objetivos de la investigación.   

La sentencia resulta insuficiente e insatisfactoria respecto a la liquidación a favor del 
trabajador pese a los derechos latentes pero mal tutelados por el estado a través de la 
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defensoría pública y a través de la administración de justicia proporcionada por la jueza 
que ha direccionado esta causa.  

La sentencia dirimió entre legalidad y garantías en un balance abstracto que concluyó 
en legalidad y que a su vez resultó en desproporcionalidad y en incipientes contra los 
derechos del trabajador que a nuestro parecer han sido mutilados.   

1.2 HECHOS DE INTERES: 

En el caso objeto de nuestro estudio, verificamos la inoperancia del patrocinio de la 
Defensoría Pública y la inaplicación del principio iura novit curia por parte del juzgador 
en el caso en cuestión y descrito de la siguiente manera: 

 A fojas dos del expediente consta la acreditación de la discapacidad del 
trabajador, la cual si bien es cierto no ocasiona efectos de mayor cuantía por su 
condición, pero si agrava el comportamiento del empleador por las actividades 
dispuestas al trabajador sin jornada especial y sin funciones acorde a sus 
necesidades. 
 

 El escrito de Prueba presentado por la Defensora Pública respecto a los medios 
probatorios del actor son insuficientes e imprecisos ya que no detallan hechos 
concretos a dirimirse y sustanciarse en el expediente para determinar los haberes 
que efectivamente se le adeudan. 
 

 La parte actora no ha requerido peritajes, por ejemplo una inspección judicial en 
el lugar del trabajo para verificar si el trabajador efectuaba labores distintas de las 
cuales a las que se le contrató, lo cual según el código del trabajo goza de la 
garantía de ser indemnizado como que si hubiera sido despedido 
intempestivamente. 
 

 La juzgadora no ha estimado efectuar medios de prueba sobre aquellos derechos 
no solicitados por el trabajador pero que le corresponden por derechos, tales como 
el pago de utilidades, al respecto la C.R.E. dicta en su artículo 426 lo siguiente: 
“Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 
Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 
invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 
cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de 
las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos 
en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 
negar el reconocimiento de tales derechos” (Asamblea Nacional de la República 
del Ecuador, 2008). 

En este sentido, aún tan solo presumimos que la señora jueza debió declarar el derecho 
del trabajador aunque este no lo haya invocado, nos referimos al pago de utilidades que 
ha propósito no fue peticionado por la parte actora, pero que se verifica que no fue 
enunciado, en tal sentido los derechos del trabajador podrían haber sido mutilados y por 
ende vulnerados aún  por el propio estado, el llamado estado de derechos y justicia 
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social, no obstante es el Capítulo II de esta investigación, el que nos indicara la 
conceptualización de los principios que consideramos para tal presunción.   

 Es importante destacar que la sentencia no ha sido recurrida ni ha sido objeto de 
garantía jurisdiccional alguna, y que el trabajador ha aceptado la decisión tomada 
por la señora jueza Dra. Cecilia Martínez, al menos son las evidencias procesales.   

 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

Dentro del Análisis de este caso, vamos a objetivizar sobre los puntos que hemos 
considerado hechos de interés, es decir vamos analizar lo descrito en líneas anteriores 
por su medular importancia en el proceso que ha sido seleccionado como objeto de 
nuestro estudio, para ello y en relación al título de nuestro trabajo de Titulación, los 
hemos jerarquizado de la siguiente manera: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la tutela judicial efectiva en el proceso signado con el Nº 00278/2015 
seguido por LUIS ALFREDO PAREDES en contra de SERVIO SERRANO 
AGUILAR como representante legal de AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. 
AUSURSA. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la incidencia o afectación por la discapacidad del actor de la causa en 
el proceso y en sus labores como trabajador agrícola. 
 

 Verificar la pertinencia de los medios de prueba anunciados y sustanciados por la 
parte actora (trabajador), en relación a sus derechos constitucionales y a la 
realidad armónica de sus circunstancias en el trabajo.  
 

 Determinar la pertinencia de peritajes para la acreditación de los derechos del 
trabajador. 
  

 Aplicar la jerarquía de las leyes en el Ecuador conforme el artículo 425 de la C.R.E. 
para concluir específicamente los haberes que le correspondían al trabajador. 

 Revisar la parte expositiva, argumentativa y resolutiva de la sentencia para 
verificar la motivación aplicada por la juzgadora. 

 Determinar la existencia de derechos vulnerados y la existencia de un derecho a 
ser declarado a favor del trabajador.  

 Efectuar una Liquidación acorde a los argumentos o enfoque epistemológico de 
los suscritos en el transcurso de esta investigación.  

Un empleador, ya sea persona natural o jurídica, puede tener ilimitados razones o 
justificaciones para que a su criterio busque aquella posibilidad de dar por terminado un 
contrato de trabajo con sus trabajadores, y por aquella razón no es extraño que la ley 
exija como presupuesto sine qua nom, que el acto mismo y que por sobre todo, el acto 
efectuado por el obrero y/o trabajador, sea antijurídico y que contribuya a que los 
preceptos legales se presten a favor del patrono, pero únicamente cumpliendo las 
causales establecidas en la ley.  
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Es gradualmente aceptable le hecho de que la acepción de que el despido intempestivo 
del trabajo concibe la particularidad de que el empleador o patrono, en forma unilateral, 
sin la preexistencia de causal legal, sorpresivamente le dice al trabajador que la relación 
laboral está finalizada y que por tal hecho ha concluido toda posibilidad de continuar 
trabajando para este.   

También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin comprensión o venia del 
trabajador, trastorna la característica o contextos del trabajo, como la trasformación de 
la ocupación, etc.  

El Art. 188, del Código del Trabajo, dice sobre la “Indemnización por despido 
intempestivo que el empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 
condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente 
escala: 

 Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 
remuneración. 
 

 De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada 
año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses 
de remuneración. 
 

 La fracción de un año se considerará como año completo. 
 

 El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 
hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido. 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años 
de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 
proporcional de la jubilación, de acuerdo con las normas de este Código. 

1.4 SOBRE EL PROCEDIMIENTO:  

En ciertos casos, ante la vulneración de derechos llega a ser necesario plantear una 
queja en la Inspectoría de Trabajo correspondiente según la jurisdicción, cuyo fin radica 
en que el Inspector efectúe una Audiencia conciliatoria y del mismo modo posee 
competencias para llevar a cabo una liquidación, y si se trata de vulneraciones que no 
han concluido en la terminación del trabajo, se obtiene del inspector del trabajo una 
inspección en la cual se verificara que el empleador cumpla con todas sus obligaciones 
y sus responsabilidades debidamente establecidas en la ley vigente, pero en otros casos 
será necesario hacer esta reclamación judicialmente, mediante una demanda propuesta 
ante los Jueces del Trabajo (Asamble Nacional del Ecuador, 2016). 

Las indemnizaciones forman parte de los derechos del trabajador, así mismo la 
asistencia de un profesional del derecho para la seguridad y garantía de cumplimiento 
que le concede el estado. “La búsqueda de los derechos de los trabajadores mediante 
una sentencia precisa, justa y lacónica, hace que la misma sea conforme al derecho 
sustantivo y adjetivo vigente, al hecho social trabajo, a la justicia social, a la tutela judicial 
efectiva, extensible a la sociedad como parte integrante de protección de esos derechos 
irrenunciables, siendo así, estas ventajas procedimentales, las más favorables para el 
débil jurídico” (Angarita, 2014), pero en aquellos casos en que no se cuenta con los 
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recursos de solventarse un patrocinio particular, el estado asumirá su patrocinio a través 
de la defensoría pública, precisamente nuestro objeto de estudio cuenta con este 
patrocinio que será centro de nuestro análisis (Asamblea Nacional de la República del 
Ecuador, 2008).  
 
En los siguientes capítulos de esta investigación iremos dilucidando los mecanismos 
exactos de solución de conflictos laborales.  
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CAPÍTULO II 

2.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1.1  SOBRE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR TUTELADOS: 

En el caso concreto objeto de nuestro análisis, tal y como referimos en el capítulo I, el 
señor SERVIO SERRANO AGUILAR como representante legal de la compañía 
AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA. ha sido demandado por el señor LUIS 
ALFREDO PAREDES,  quien alega que ingresó en calidad de trabajador agrícola con 
un horario de lunes a viernes de 06:15 a 11:30 y de 12:00 a 17:00  y así mismo en los 
días sábados de 06:15 a 08:00, jornadas en las cuales sus funciones variaban desde 
fumigar, limpiar canales, desflorar y otras actividades propias de la labor de campo, es 
decir no ha mantenido una labor específica y clara, sino más bien ha sido contratado y 
dispuesto a servicios varios, alega también que ingresó a laborar con fecha 25 de agosto 
del 2014 y salió de su trabajo con fecha 24 de febrero del 2015 presuntamente por 
despido intempestivo tal y como indica en su demanda, por otro lado la última 
remuneración percibida la determina en USD $ 340,00 (TRESCIENTOS CUARENTA, 
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), es así que motiva su 
demanda fijando una cuantía de 1.480,36 (UN MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA, 
36/100 DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA), cifra que incluye haberes 
adeudados tales como: Décimo tercer sueldo, Décimo cuarto sueldo, Vacaciones, 
indemnización por Despido intempestivo e indemnización por Desahucio que también es 
conferida por la ley cuando existe despido intempestivo siempre y cuando este haya sido 
comprobado y declarado el derecho en sentencia.    

Como ya hemos indicado, el actor toma el patrocinio de la defensoría pública que ha 
fojas 25 (veinticinco) se observa que tan solo ha presentado una petición de juramento 
deferido, exhibición de documentos, por cierto muy imprecisa (no determina puntos 
concretos), y rechazos de ley sobre prueba adversa.  

No se observa pruebas de la parte actora sobre la terminación de la relación laboral ni 
pruebas que determinen el incumplimiento de responsabilidades del empleador por 
tratarse de una persona con discapacidad tal y como se verifica a fojas 2 (dos). Ya 
habíamos hecho énfasis en lo interesante como es la verificación de no adeudamiento 
de haberes al trabajador, en el caso sub examine, nos detiene la prueba de pago de 
utilidades que no se demandó y que no se pidió como prueba por la parte actora ni por 
el juzgador, situación que en los hechos de interés vincularemos a los objetivos de la 
investigación.   

La sentencia como responsabilidad del juzgador, dirimió entre legalidad y garantías en 
un balance abstracto que concluyó en legalidad y que a su vez resultó en 
desproporcionalidad y en incipientes contra los derechos del trabajador (Barbagelata, 
2002), a nuestro parecer han sido mutilados, diezmados y destruidos en todas sus 
posibilidades.   

Los artículos 4, 5, 7 y 40 del Código del Trabajo dicen lo siguiente, textualmente: 
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GRAFICO No. 1 

SOBRE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

NORMA  CONTEXTO 

Art. 4.-  Irrenunciabilidad de derechos.- Tal y como dispone la Constitución y los 

Tratados y Convenios Internacionales, los 

derechos del trabajador son irrenunciables.  

 

Art. 5.-  Protección judicial y 

administrativa.- 

 

Esta norma es de suma importancia, por 

cuanto refiere lo siguiente: “Los funcionarios 

judiciales y administrativos están  obligados a 

prestar a los trabajadores oportuna y debida 

protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos”, es decir inclusive aunque estos 

derechos no hayan sido invocados.  

 

Art. 7.-  Aplicación favorable al trabajador.- 

 

El principio in dubio pro operario, que significa 

que en caso de duda entre dos normas, se 

aplicara siempre la ̀ progresividad de derechos 

más favorable para el trabajador.  

 

Art. 40.-  Derechos exclusivos del 

trabajador 

 

Respecto a esto, encontramos el hecho de que 

todo motivo o causa de nulidad de un contrato, 

solo podrá ser alegado por el trabajador.  

Elaborado por: Los autores  
Fuente: Código del Trabajo  
 

Utilizaremos estas normas como nuestra base para algunos cuestionamientos que 
forman pieza clave de nuestra investigación, así mismo, al tratarse el objeto de estudio, 
de un tema relevante respecto a los trabajadores del campo, que por cierto en la 
Provincia de El Oro, son muchos los empleadores que incumplen los derechos de los 
trabajadores del campo, lo que es más, también existe cierta inestabilidad en los 
trabajadores, pero desde la perspectiva de estos,  quienes  no  se presentan  a laborar 
por varias jornadas, esta es una afirmación que planteamos aquí en razón de unas 
entrevistas efectuadas que serán expuestas en el capítulo III.  
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GRAFICO No. 2 

 

TRABAJADORES AGRICOLAS  

NORMA  CONTEXTO 

Art. 339.- El Obrero agrícola, jornalero 

o destajero. 

Aquella persona que a favor de otros lleva a cabo labores 

agrícolas mediante una remuneración y puede ser jornalero 

o destajero. 

Arts. 340 y 341 Jornalero y Destajero.  Jornalero/ es aquel que presta sus servicios mediante una 

jornada a la que se le llama también jornal.  

Destajero/ Trabaja por obras y pacta la remuneración en 

razón de las unidades de obra concluidas.  

Art. 345.- Obligaciones del overo 

agrícola. 

Dentro del ordenamiento jurídico se recorren las siguientes:  

1.- Procurar economía en los intereses del empleador. 

2.- Devolver los útiles que se le hubieren entregado.  

3.- Utilizar las herramientas proporcionadas en la forma más 

cuidadosa. 

4.- Prestar contingente ante cualquier riesgo o fuerza mayor.  

5.- Prestar servicios aun en días de descanso y en horas 

suplementarias percibiendo por supuesto sus salarios con 

los recargos de ley.  

Art. 347.- Prohibición a los 

empleadores agrícolas.  

Según nuestra legislación encontramos las siguientes: 

1.- Obligar a los obreros agrícolas a venderle los animales 

que posean y los productos de éstos; 

2.- Obligar a los obreros agrícolas que abonen con sus 

animales los terrenos de la heredad; 

3.- Constreñirles a efectuar cualquier trabajo suplementario 

no remunerado; y, 

4.- Servirse gratuitamente de los animales del obrero 

agrícola. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Código del Trabajo.  
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Si tomamos al pie de la letra, las demandas de la parte actora en el objeto de estudio, 
entonces dilucidamos que varios derechos del trabajador agrícola han sido 
inobservados, que se le privó de varias normas constitucionales y principios 
fundamentales.  

En las bases teóricas hemos empleado tiempo suficiente para efectuar una definición de 
varias concepciones elementales en el derecho laboral, en el capítulo III haremos el 
proceso metodológico sobre el enfoque que venimos efectuando a nuestra teoría 
jurídica. 

Esperamos hacer un importante aporte en los centros bibliotecarios de la carrera del 
derecho.  

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.2.1  EL TRABAJADOR, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

El trabajador es aquella persona que desarrolla una actividad o prestación que es 
socialmente útil y que tiene un valor económico que puede ser retribuido o no, conocido 
también como empleado a causa de ese vínculo o contrato de trabajo que adquiere la 
obligación de ejecutar una prestación a favor y servicio de otro (Penalva, Red 
Iberoamericana de Innovacion y conocimiento cientifico, 2007), en una relación de 
dependencia en que este es su empleador, y a cambio de un pago que es una 
remuneración de su labor y servicio de otro, en una relación de dependencia en que este 
su empleador y a cambio de un pago que en una remuneración de su labor (Penalva, 
Red Iberoamericana de Innovacion y Conocimiento Cientifico, 2007) (Penalva, Red 
Iberoamericana de Innovacion y Conocimiento Cientifico, 2007). Al respecto la 
Constitución establece en sus textos:  

Art. 66.- # 17.- El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 
trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. (Asamblea Nacional de 
la República del Ecuador, 2008) 

2.2.2 TRABAJADOR AGRÍCOLA.- 

En la fundamentación epistemológica de esta investigación, hemos efectuado un 
preludio sobre el trabajador agrícola, quien en definitiva no es más que aquella persona 
que ejecuta tareas en la explotación del campo, bien por cultivos, explotación maderera 
o en la de animales o ganado, pero un grave problema social radica en su forma de 
contratación, debido a la dinámica del sector rural, y de este modo es más frecuente la 
contratación por días o jornal en tiempos de cosecha y debido a que el trabajo agrícola 
es la actividad que desarrolla de modo subordinado a cambio de una remuneración, 
labores de labranza, aplicación de técnicas u otras actividades relacionadas con la 
explotación del campo mediante el cultivo, la explotación de madera, la cría y engorde 
de animales y de ganado, y demás actividades de producción, su base debe ser agraria 
(López, 2014). 

Cada estado o gobierno está obligado a fijar las normas que regulan el trabajo agrícola, 
de acuerdo con su principio general y de la normatividad y con la reglamentación 
formulada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y es coherente la 
normatividad constitucional y su alcance frente a las varias necesidades sociales 
(Gutiérrez, 2011).  
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2.2.3  EL EMPLEADOR, SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

Los empleadores tienen varias responsabilidades para con sus trabajadores, y de ello se 
ha encargado el ordenamiento jurídico, por ello se encuentran pre establecidas ya sea 
en la Constitución de la Republica, en los Tratados y Convenios Internacionales y estos 
han venido siendo regulados y reglados por las leyes del sector, un ejemplo de estas 
leyes, es el Código del Trabajo en el caso del Ecuador (Muñoz, 2011).  
 
Pero analicemos algunos principios dirimentes respecto a ellos, a si leemos los 
siguientes: 
 

“Principio protectorio”, Es aquel dirigido a impedir abusos de la parte "fuerte" o superior, 
la cual se encuentra representada por el empleador, fuerza que ejerce por sobre el 
trabajador, es decir el  "in dubio pro operario"  el cual nos dice que si las circunstancias 
son dudosas, la resolución judicial debe beneficiar al trabajador; la de la norma más 
favorable, que consiste en aplicar cuando haya más de una norma jurídica que regule el 
asunto, la que sea más propicia al trabajador; y la de la condición más beneficiosa, que 
importa permitir pactar en los contratos mejores condiciones laborales que las que 
la ley contempla, pero no más perjudiciales, “Con el extraordinario aporte del derecho 
internacional de los derechos humanos la consideración jurídica de la vulnerabilidad se 
erige en estos tiempos en una insoslayable realidad” (Valente, 2015). 

“Principio de irrenunciabilidad”, Se trata de que todo contrato individual que afecte 
los derechos otorgados al trabajador, será totalmente nulo en cuanto a las cláusulas que 
nieguen esos derechos (Artecona, 2000). 

“Principio de continuidad de la relación laboral”, Si existieran dudas sobre la continuación 
o extinción del convenio de trabajo, se optará por la continuidad y la aplicación de este 
principio estaba dada cuando existían contratos a plazo fijo, cuando el empleador omitía 
la notificación del vencimiento, y se legaba a transformar en un contrato por tiempo no 
determinado (Hernández, 2012). 

 
“Principio de primacía de la realidad”, Respecto a este principio, se debe desentrañar la 
auténtica correlación entre las partes, aparte de las convenciones o nombres con que 
traten de hacerla aflorar, por poner ejemplo, un profesional independiente que 
presta servicios a la orden de un empresario, cumpliendo horarios, y disponiendo para 
él habitualmente su fuerza de trabajo será considerado trabajador dependiente, a pesar 
de que no perciba salario, ni haya celebrado contrato de trabajo, sino que cobre a través 
de facturación de honorarios, como trabajador independiente (Ureña, 1996). 
 
Este principio es fundamental a ser considerado por los administradores de justicia, 
seamos contemporáneos para analizar esta circunstancia, se trata de un fenómeno 
cometido por el propio estado contra la clase obrera, por ende quizás las leyes ante esto 
se traten tan solo de falacias o ficciones que cumplen apenas con los requisitos formales 
de la OIT.  
 
 “Principio de la buena fe”, En la celebración de un contrato de trabajo laboral y en su 
desarrollo, es elemental en los contrayentes y esto implica un alto deber de 
colaboración, respeto, solidaridad, fidelidad, honestidad y confianza, más que nada para 
que se lleven a cabo las actividades laborales que coadyuvan a los principios básicos 
del trabajo, como es el progreso económico y la realización personal de cada persona.  
 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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“Principio de justicia social”, Bajo este principio cada una de las partes aquellos derechos 
y deberes para que cada uno de los suscribientes para que se  obtenga lo que le 
corresponda (Martínez., 2009). 
 
“Principio de equidad”, Por este principio, un administrador de justicia, puede decidir 
sobre un escenario respecto a lo que considera justo, si las normas no lo prevén, esto 
se vincula a nuestros objetivos en el análisis de caso, consideremos además que esto 
se apega principios como la constitucionalidad, el in dubio pro operario, proporcionalidad, 
etc.  
 
“Las oportunidades sin distinción entre los ciudadanos, y la justicia como equidad que 
permite subsanar la injusticia derivada de una posición original en la cual algunos grupos 
sociales se encontrarían en desventaja” (Otalora-Buitrago, 2016).  
 
“Principio de prohibición de hacer discriminaciones”, ninguna causal justifica discriminar 
entre los empleados, ya sea por sexo, edad, estado civil, de salud, raza, religión, 
ideas políticas, etcétera (Rull, 2009). 
 
“Principio de gratuidad de los procedimientos”, Según nuestra constitución impera en la 
justicia, la gratuidad, principalmente es el caso para el trabajador y de este modo no se 
impide el alcance de los derechos del trabajador por limitaciones económicas 
(Aristizábal, 1982).  

2.3 CLASES DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL TRABAJADOR AGRICOLA 

La legislación ecuatoriana contempla varios derechos constitucionales y legales a favor 
de clase trabajadora, y va más allá aun con aquellos trabajadores que presentan 
características como por ejemplo: 

- Embarazo y Lactancia. 
- Minoría de edad. 
- Discapacidad o capacidades especiales. 
- Movilidad Humana. 
- A cargo de personas con discapacidad y personas con enfermedades 

catastróficas.  

Por ello, las obligaciones laborales en la calidad del trabajador deben ser asumidas con 
alta responsabilidad, de ellos podemos extraer las siguientes modalidades de 
contratación que por lo general acarrea el trabajo agrícola: 

Expreso y Tácito.- El contrato es expreso cuando son el empleador y el  mismo 
trabajador quienes acuerdan las circunstancias, quienes estipulan, sea de palabra o 
reduciéndolas a escrito. Pero a falta de estipulación expresa, se considera tácita toda 
relación de trabajo entre empleador y trabajador. 
 
A prueba.- Bajo la modalidad de este contrato se violentaron innumerables derechos de 
los trabajadores, ya que se los mal utilizaba para las cosechas y luego se deshacían 
inescrupulosamente de los trabajadores, hoy en día no subsiste como un contrato 
independiente sino más bien como un término pactado dentro de los contratos de trabajo. 

Por obra cierta.- Se trata de aquella modalidad en la cual el trabajador toma a su cargo 
la ejecución de una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad 
de la misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla, y la 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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remuneración no va a varias por temporalidad, a menos que llegues hacia algún acuerdo 
posterior.  

Por tarea.- En esta modalidad de trabajo, el trabajador percibe una remuneración en 
razón de los avances de trabajo o unidades que haya efectuado en una jornada 
establecida por las partes en el contrato. 
 
A destajo.- Cuando el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y, en 
general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin 
tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 
 
Eventuales.- Aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del 
empleador y estas podrían ser por ejemplo: a) reemplazo de personal ausente; en cuyo 
caso en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la 
contratación, 2) También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una 
mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en 
cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días 
continuos o discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días.  
 
Ocasionales.- Son aquellos cuyo centro es la aplicación de necesidades emergentes o 
extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya duración 
no excederá de treinta días en un año. 
 
El sueldo o salario que se pague en los contratos ocasionales, tendrá un incremento del 
35% del valor hora del salario básico del sector al que corresponda el trabajador, y 
recordemos que esto es verificado por la OIT.  
 
De temporada.- Aquellos que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, 
se han venido celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de 
trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza 
discontinua de sus labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el 
derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada 
que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo fueren. 
 

GRAFICO No. 3 

FORMAS DE REMUNERACIÓN AL TRABAJADOR AGRÍCOLA  

REMUNERACION  CONTEXTO 

Sueldo y Jornal Se pacta tomando cierta unidad de tiempo 

Participación El trabajador tiene parte en las utilidades de 

los negocios del empleador. 

Remuneración mixta Además del sueldo, el trabajador participa en 

el producto del negocio por retribución a su 

trabajo.  

Elaborado por: Los autores. 
Fuente:  
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2.3.1 EL TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD Y SUS JORNADAS ESPECIALES 

Las personas que poseen deficiencias físicas, intelectuales o del comportamiento, ya 
sean naturales o adquiridas, ocasiona que sean clasificados y que reciban una 
separación afirmativa por la ley y por la sociedad ya que de alguna manera se ven 
limitadas para realizar las actividades que socialmente son llamadas normales o 
comunes, esto se extiende al transporte, atención médica y privilegios laborales (Tejada, 
2016).   
 
El Ministro de Trabajo y Empleo orientará a la Unidad de Discapacidades cumplir 
inspecciones permanentes y obligatorias a las instituciones públicas y privadas ya sean 
nacionales o extranjeras sobre el acatamiento de los compromisos instaurados en la 
costumbre, la constitución y la ley, por ello los Directores, Subdirectores e Inspectores 
del Trabajo competentes y con jurisdicción, impondrán las sanciones correspondientes 
en caso de incumplimiento de las referidas instituciones.   
 
De la prevención.- Aquellos empleadores que no acaten las disposiciones de 
prevención, seguridad e higiene del trabajo, y que por ello ocasionen que el trabajador 
sufra alguna enfermedad profesional o accidente de trabajo que origine discapacidad, 
serán sancionados con una multa de diez remuneraciones básicas mínimas unificadas 
del trabajador en general.  
 
La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las reclamaciones entre empleadores 
y trabajadores con discapacidad, se sujetarán a las normas y procedimientos generales 
de la ley. 

2.4 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU ATENCIÓN PRIORITARIA POR 
DOBLE VULNERABILIDAD 

 

La Constitución de la República del Ecuador posee las garantías básicas para que las 
personas ejerzan progresivamente sus derechos según el escenario en el que se 
encuentren por ello, estableceremos un tabla en donde se observan los derechos básicos 
de las personas que no dudamos son de cultura general, pero por ejemplo en el caso 
objeto de estudio parece haber dejado de ser una prioridad, observemos: 
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GRAFICO No. 4 

 

ARTÍCULO DERECHO RECONOCIDO 

 

Art. 6 

 

Derecho al trabajo y a la libre elección de empleo 

 

Art. 7 

 

Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

 

Art. 8 

 

Libertad sindical y derecho de huelga 

 

Art. 9 

Derecho a la seguridad social 

 

Art. 10 

 

Protección de la familia y los menores 

Art. 11 Derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de 

existencia 

 

Art. 12 

 

Derecho a la salud 

 

Arts. 13  y 14 

 

Derecho a la educación 

 

Art. 15 

 

Derecho a participar en la vida cultural. Protección, desarrollo y difusión de 

la ciencia y la cultura 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Código del Trabajo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_al_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sindical
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_huelga
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_un_nivel_de_vida_adecuado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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 GRAFICO No. 5 
 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo primero 

 

NORMA  

 

CONTEXTO 

 

Art. 11.- Principios de aplicación de los derechos 

Pertinentemente encontramos los siguientes numerales: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 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 socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 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 sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad.  

 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El estado y sus responsabilidades frente a las 

personas con discapacidad.  

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad 

y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a:  

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

Art. 48.- Medidas adoptadas por el gobierno a favor de las 

personas que sufren discapacidad.  

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

a.- La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 

cultural, educativa y económica.  

b.- La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, 

y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano 

o degradante y discriminación por razón de la discapacidad.  

Elaborado por: los autores 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador.  
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2.5 DERECHOS ECONÓMICOS DEL TRABAJADOR.- 

Para el trabajador, sus derechos económicos significan principios y normas de diversas 
jerarquías, generalmente de derecho público, las mismas que registradas en un orden 
jurídico, esto desde luego se encuentra plasmado en la Constitución de la República o 
en la carta fundamental de un estado,  permiten el desarrollo económico y social de 
un país y regulan la cooperación humana en las actividades de intercambio y consumo 
(Albano, 2013).  

El juez del trabajo en el ecuador, es un trasportador de la posición institucional del 
provecho usual, ya que al situar en correlación la Constitución  con sus principios y sus 
normas, con la ley y con los hechos, hace uso de una discrecionalidad hermenéutica que 
precisamente concreta el sentido gubernativo de los textos constitucionales y en este 
sentido, la reglamentación y la providencia legal son ambas métodos de creación de 
derecho para la plena eficacia de los equivalentes, y el hecho de ejercer influencia en la 
esfera financiera le da al derecho, una lectura pluridisciplinario, aumenta 
destacadamente su campo de ejercicio y hace una separación de la costumbre antigua 
europea. 

Los derechos económicos, sociales y culturales se incluyen en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) y se desarrolla su protección en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 y dentro 
de estos derechos se encuentran por ejemplo aquellos derechos que incluyen la 
alimentación, vivienda y el derecho a la salud. 

Los derechos económicos del trabajador se refieren precisamente a todos aquellos que 
le permiten tener una vida digna, una vida de calidad, recordemos que es el trabajador 
el proveedor del hogar, que el trabajador es quien procura para su familia, alimentos, 
educación, salud, vivienda y que inclusive con el pago de sus impuestos participa 
activamente del progreso ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos reconoce los DESC (Derechos, económicos, sociales y culturales), como 
derechos naturales y legales, definiendo los derechos humanos como inalienables, por 
naturaleza, al mismo tiempo que la emisión de protección legal.  

2.5.1 PROPORCIONALIDAD DE LOS HABERES ANUALES 

Los contratos de trabajo que se hayan celebrado, regulan los haberes anuales, 
considerándose el tiempo de servicio y todos los derechos que le correspondan en 
cuanto a pagos se refiere:   

Thomas Hobbes, inicia la historia científica del contrato social como fundamento jurídico 
del poder y del estado (Porras, 2015). 

Los trabajadores tienen derechos inalienables, imprescriptibles, eso es lo que al menos 
dice la ley, pero hagamos un análisis  sobre esto: El artículo siguiente nos hace entrar 
en otra gran interrogante: 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica


19 
 

GRAFICO No. 6 

¿Es realmente imprescriptible el derecho al trabajo? 

 
Art. 635.- Prescripción de las acciones provenientes de actos o 

contratos.- Las acciones provenientes de los actos y contratos de 

trabajo prescriben en tres años, contados desde la terminación de 

la relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que 

siguen y en los demás casos de prescripción de corto tiempo, 

especialmente contemplados en este Código. 

 

 Elaborado: Los autores 
                                Fuente: Código del Trabajo 

La declaración Universal de los derechos humanos indica que no existirá circunstancia 
alguna por la cual los derechos del trabajador se vean extinguidos, sin embargo al 
momento de efectuar un análisis sobre ello, nos encontramos con el hecho real y 
especifico de que si un trabajador en tres (3) años no exige sus derechos ante las 
autoridades correspondientes, los mismos serán extinguidos.   

Ahora bien, en el caso concreto de nuestro análisis, por ejemplo, verificamos una 
sentencia ejecutoriada, no recurrida, y una liquidación que aparentemente es insuficiente 
para el trabajador frente a sus demandas, por ello revisemos lo que dice el COGEP, que 
se trata de una ley Orgánica que viene a robustecer las garantías constitucionales dentro 
del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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GRAFICO No. 7 
 
Elaborado por: Los autores 
Fuente: Código Orgánico General de Procesos. 

 

PROCEDIMIENTO MONITORIO 

Artículo 356.- Procedencia.- La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible 

y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que 

no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio, cuando se pruebe la deuda de alguna de las 

siguientes formas:  

1. Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o el deudor o con su 

sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de dicha deudora o  dicho 

deudor. 

2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, 

que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, 

que sean de los que comprueban la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación 

previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.  

Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para acudir al proceso deberá 

acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o 

deudor. 

3. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento 

educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca 

que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, 

asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras 

prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos. 

4. Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en 

mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de 

cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien. 

5. La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas 

oportunamente, acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la reclamación y la 

prueba de la relación laboral. 

En el caso concreto de nuestro estudio e investigación, observamos que se han cobrado 
únicamente proporcionales y se ha omitido referir sobre las utilidades del trabajador, 
beneficios o derechos que son fundamentales del trabajador, pero lo que nos dice la 
norma transcrita es que los trabajadores podrán cobrar aquellos haberes adeudados, 
pero si revisamos en cambio lo que dice el Código del trabajo, es lo siguiente: 
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GRAFICO No. 8 

Art. 575.- Sustanciación de la 

controversia.- Las controversias 

individuales de trabajo se sustanciarán 

mediante procedimiento sumario. 

                                                                 Elaborado por:  
                                                                 Fuente: Código del Trabajo 
 

Podemos anticiparnos a un criterio: En el caso, objeto de nuestro estudio, aunque se 
haya sentenciado y ejecutoriado la sentencia que ventiló: haberes e indemnizaciones, 
remuneración, forma de terminación de la relación laboral y tiempo de trabajo cumplido, 
no existe impedimento para que el trabajador proceda en plantear un proceso monitorio 
con la finalidad de obtener el pago de sus utilidades, porque no existe norma expresa 
que lo prohíba y porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables e 
imprescriptibles y el tema en cuestión aún no ha sido resuelto por ningún juzgador.   

2.6 DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO SUELDO 
 

El décimo tercer sueldo, es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación de 
dependencia, en forma de bono navideño, representado por una cantidad que 
corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas en el año calendario, 
se mantiene como base de cálculo precisamente lo que es igual a una remuneración 
básica más tiempo extra, más comisiones, más otras retribuciones accesorias 
permanentes, esto es lo que dispone la legislación laboral en el Ecuador.  Su periodo 
está comprendido del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en 
curso. Las personas que han trabajado por un tiempo inferior al período de cálculo o que 
se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una parte 
proporcional del décimo tercer sueldo. 

Este ingreso extra puede ser usado para varias cosas en tu economía personal y familiar. 

El décimo cuarto sueldo es un bono escolar que se entrega a los trabajadores bajo 
relación de dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración (con excepción de 
los operarios y aprendices de artesanos). Es el valor de un sueldo básico unificado 
vigente, las fechas de pago son para la Costa y Galápagos hasta el 15 de marzo, para 
la Sierra y la Amazonía hasta el 15 de agosto. 

Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo, tienen 
derecho a la parte proporcional. No es objeto de impuestos. 

Este pago no se considera como ingreso gravado para el cálculo del Impuesto a la 
Renta ni para el descuento de aportes al IESS. 

Por la época en que se entrega, su propósito es cubrir algunos gastos del regreso a 
clases de tus hijos. 

 

http://www.cuidatufuturo.com/2015/03/como-y-hasta-cuando-debes-pagar-el-impuesto-a-la-renta-ecuador-2015/
http://www.cuidatufuturo.com/2015/03/como-y-hasta-cuando-debes-pagar-el-impuesto-a-la-renta-ecuador-2015/
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2.7 LAS UTILIDADES DEL TRABAJADOR AGRICOLA 
 

En el mes de marzo, las personas en el Ecuador se encuentran ansiosas esperando la 
llegada del momento en que se les cancele las utilidades, recordemos que es uno de los 
derechos del trabajador más deseados durante el año, pero claro, todo depende de la 
contabilidad de la empresa respecto a las ganancias que hayan generado, y por ello 
aquellas empresas de telecomunicación, aquellas empresas extranjeras saben sacar 
partido a la economía estatal y sus trabajadores venían percibiendo cuantiosas o jugosas 
cifras respecto a las utilidades.   

A continuación una lista de todo lo que debe saber para el pago de utilidades:  

• Solo se entrega este valor si la empresa generó utilidades durante el año que finalizó. 
No es obligación de las empresas pagar este valor si no obtuvieron ganancias. 

• Las empresas deben registrar hasta el 31 de marzo al Servicio de Rentas Internas (SRI) 
cuanto generaron en utilidades el año anterior. 

• La empresa debe entregar el 15% de sus ganancias a los empleados. 10% va directo 
a los trabajadores y 5% a las cargas familiares. 

• Se reconoce como cargas a la pareja, sea el cónyuge o la persona en unión de hecho 
registrada legalmente. 

• También se reconocen como cargas a los hijos menores de 18 años o a los hijos con 
discapacidad de cualquier edad. 

• Los trabajadores deben recibir las utilidades hasta el 15 de abril de cada año.  

• El empleado debe indicar, con los documentos respectivos, si es casado y si tiene hijos 
menores o con discapacidad.  

Entre los documentos están acta de matrimonio, partidas de nacimiento o certificaciones 
estatales sobre discapacidad. Debe entregarlos antes de que concluya la liquidación de 
ganancias de la empresa. 

• Los trabajadores de empresas de servicios complementarios (limpieza, guardianía, 
alimentación y mensajería) tienen derecho a recibir las utilidades de la firma en la que 
trabajan y de la que brindan servicios. 

• Cuando una persona laboró en una empresa el año anterior y salió tiene derecho a 
recibir utilidades por el tiempo de empleo en dicha compañía. Este debe recibir el dinero 
aunque haya trabajado un día en una firma que generó ganancias. 

• Para esto último deben localizar a los ex empleados vía telefónica, correo electrónico, 
avisos en medios de comunicación, etc. 

• Si el empleado no recibe utilidades y considera que fue violentado su derecho puede 
acudir a la inspectoría de Trabajo de su provincia. 

• Las trabajadoras domésticas no tienen derecho a recibir utilidades. 

• No hay un valor mínimo de utilidades. 
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• Solo los trabajadores en relación de dependencia, es decir aquellos que trabajan para 
un patrono, son afiliados y tienen un horario de labor por la que les pagan. 

• El valor a pagar de las utilidades es el mismo para todos los trabajadores de una 
empresa. No importa el sueldo que tenga el trabajador. 

• Los empleados de empresas petroleras y mineras solo reciben el 3% de utilidades.  

2.8 EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA 

Este proverbio latino simboliza que "el juez suple el derecho que las partes no le invocan 
o que le invocan mal", significa que "el juez conoce el derecho". Esta expresión sintetiza 
el principio de que las partes deben, principalmente, exponer los hechos; el derecho lo 
conoce y lo aplica al juez según corresponda al caso. 

En nuestro objeto de estudio, ¿Quién está llamado a conocer el derecho del ciudadano 
que alega sus demandas?, la respuesta es sencilla, el juez o jueza, y volvemos a 
preguntar ¿Actuó apegada a este principio la jueza del trabajo?, contestemos esta 
pregunta en el capítulo III.  

No obstante tengamos presente lo descrito en el principio in dubio pro operario, la 
supremacía de la constitución y la jerarquía de las leyes en el Ecuador.  

2.8.1 LA SEGURIDAD JURIDICA 
 

La constitución de la República del Ecuador, dice que en la norma 82 que “el derecho a 
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” 
(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008). 

Esto viene a significar la pre existencia de normas y decisiones judiciales apegadas al 
respeto y a la garantía de nuestros derechos, sobre todo si somos parte de la población 
obrera o trabajadora.  

2.8.2 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 

La constitución manda en su artículo 75 sobre los derechos de protección lo siguiente: 
“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 quedará en indefensión. El incumplimiento de 
las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” (Asamblea Nacional de la 
República del Ecuador, 2008).  

Ejercida por todo funcionario que actúa en representación del estado, en el objeto de 
estudio se encuentran la Defensoría Pública y la jueza que lleva la causa, en este 
sentido, cuestionemos si aplico o no las garantías estatales y constitucionales. 
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2.9 DEFENSORIA PUBLICA – MISION – VISION. 

En la página institucional de la Defensoría Pública se publicita una asesoría y defensa 
gratuita y expedita de los derechos de las personas, en ese sentido ha establecido un 
marco de funciones que dicta del siguiente modo: 

La base legal que sustenta a la Defensoría Pública del Ecuador es la siguiente:  

“Artículo 11, # 9 de la CRE, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos manifiestos en la Carta Magna. (Presidencia de la República del 
Ecuador, 2016) 

Art. 75 # 9 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito 
a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, y que 
en ningún caso quedará en indefensión (Presidencia de la República del Ecuador, 2016). 

Art. 76 # 7, literal a) "nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 
o grado del procedimiento; literal g) toda persona tiene derecho en ser asistida en 
procedimientos judiciales por un abogado de su elección, o por un defensor público 
(Presidencia de la República del Ecuador, 2016). 

Decreto Ejecutivo N°563 del 17 de agosto de 2007 publicado en el Registro Oficial N°158 
de 29 de agosto del mismo año, creó la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría 
Pública Penal, adscrita a la Presidencia de la República, y posteriormente se emite uno 
nuevo, el Decreto Ejecutivo N° 748, de 14 de noviembre de 2007, publicado en el 
Registro Oficial N° 220 de 27 de noviembre de 2007, adscribió la Unidad Transitoria de 
Gestión de Defensoría Pública Penal al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos, manteniéndose como una entidad desconcentrada, con independencia 
administrativa y financiera (Presidencia de la República del Ecuador, 2016). 

La Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República del Ecuador 
establece que en el periodo de transición el servicio de defensa penal seguirá a cargo 
del Ministerio de Justicia, a través de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría 
Pública Penal, sobre cuya base técnica se organizará la Defensoría Pública (Presidencia 
de la República del Ecuador, 2016). 

El literal a) de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función 
Judicial, estipula que en cumplimiento de lo que prevé la Disposición Transitoria Décima 
de la Constitución, hasta el 20 de octubre del año 2010, los servicios de defensa pública 
serán prestados por la Función Ejecutiva, por medio de la Unidad Transitoria de Gestión 
de Defensoría Pública Penal (Presidencia de la República del Ecuador, 2016). 

El literal c) de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función Judicial, 
determina que el Consejo de la Judicatura ejercerá las atribuciones que le asigna esta 
ley respecto de la Defensoría Pública a partir del 20 de octubre de 2010 (Presidencia de 
la República del Ecuador, 2016). 

En la CRE, aprobada en el 2008, en su norma 191, establece “la Defensoría Pública es 
un órgano autónomo de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso 
a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, 
social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de 
sus derechos (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008). Prestará un 
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servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría 
jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. El mismo 
artículo señala, además, que la Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma 
desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera, estará 
representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General, y contará con 
recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía 
General del Estado (Presidencia de la República del Ecuador, 2016). 

El artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, define al Consejo de la 
Judicatura como el órgano único de gobierno y administración de la Función Judicial, que 
comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y 
órganos autónomos”. (Presidencia de la República del Ecuador, 2016) 

Aparentemente, el sistema jurídico nos ha dotado de una Institución casi como un súper 
héroe para las personas de escasos recursos económicos que han sufrido vulneración 
en sus derechos fundamentales.  

Pasemos al capítulo III, para verificar la clase de patrocinio recibido en nuestro objeto de 
estudio por parte del sr. LUIS ALFREDO PAREDES ARTEAGA en contra del señor 
SERVIO SERRANO AGUILAR como representante legal de la compañía AGRICOLAS 
UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA. 
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CAPITULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

Este trabajo de Titulación para la Universidad Técnica de Machala, explora los 
escenarios de los procesos laborales, pero sin extendernos más allá del caso  
presentado por el señor LUIS ALFREDO PAREDES ARTEAGA en contra del señor 
SERVIO SERRANO AGUILAR como representante legal de la compañía AGRICOLAS 
UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA y que consta en los archivos de la judicatura El Oro 
con el número Nº 00278/2015:   

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la tutela judicial efectiva en el proceso signado con el Nº 00278/2015 
seguido por LUIS ALFREDO PAREDES en contra de SERVIO SERRANO 
AGUILAR como representante legal de AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. 
AUSURSA. 

3.1.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la incidencia o afectación por la discapacidad del actor de la causa en 
el proceso y en sus labores como trabajador agrícola. 
 

 Verificar la pertinencia de los medios de prueba anunciados y sustanciados por la 
parte actora (trabajador), en relación a sus derechos constitucionales y a la 
realidad armónica de sus circunstancias en el trabajo.  
 

 Determinar la pertinencia de peritajes para la acreditación de los derechos del 
trabajador. 
  

 Aplicar la jerarquía de las leyes en el Ecuador conforme el artículo 425 de la C.R.E. 
para concluir específicamente los haberes que le correspondían al trabajador. 

 Revisar la parte expositiva, argumentativa y resolutiva de la sentencia para 
verificar la motivación aplicada por la juzgadora.  

 Determinar la existencia de derechos vulnerados y la existencia de un derecho a 
ser declarado a favor del trabajador.  

 Efectuar una Liquidación acorde a los argumentos o enfoque epistemológico de 
los suscritos en el transcurso de esta investigación.  

3.2 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

Métodos: 

Como toda investigación debe contener procedimientos metodológicos para su 
desarrollo, en este caso para el estudio de “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN 
RELACIÓN A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE SON SUJETOS 
PROCESALES EN JUICIOS LABORALES”, fue constituido por los siguientes procesos, 
técnicas ordinarias y específicas:  
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 Método Hermenéutico Jurídico: Este método permite analizar, interpretar y aplicar 
la normativa legal, pero hemos centrado nuestra atención en normas vigentes como 
por ejemplo la Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, El 
Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de Procesos, 
así hemos logrado discrepar los derechos y garantías establecidas y que son  
otorgadas a la clase trabajadora.  
 

 Método Deductivo: El método deductivo es aquel que permite conocer  aspectos 
generales del Sistema Jurídico  y a través del razonamiento lógico y la aplicación de 
instrumentos de investigación logra determinar conclusiones que permitan cumplir los 
objetivos generales y específicos propuestos desde el capítulo I.  
 

 Método Inductivo: Con la concentración de esta regla de la investigación, hemos 
podido colegir dificultades definidas que facturaron a la realidad por la que atraviesan 
los trabajadores frente a las principales funciones del estado en el manejo de sus 
derechos.  

 TÉCNICAS 

En cuanto a las técnicas, hemos hecho uso de las siguientes:  

 Bibliográfica.- Para argumentar la investigación en base a la doctrina, la ley y la 
jurisprudencia.  

 
 Entrevista.- Con esta técnica logramos entrevistar algunos sujetos protagonistas de 

este caso. 
 

 Observación directa: Hemos acudido a dos (2) Audiencias Preliminares y a dos (2) 
Audiencias Definitivas para determinar la aplicación de los principios enunciados en 
el capítulo II respecto a los principios planteados en el capítulo I.  

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA: 

Constituido por dos (2) trabajadores voluntarios prestos a exponer sus casos como 
muestra de los hechos ocurridos en la tramitación de los procesos laborales, respecto al 
actor de la causa fue imposible poder localizarlo para la entrevista y la jueza se ha 
negado a responder nuestra entrevista por no contar con una autorización para ello.  

Es decir que nuestra población es manejable y se determina de la siguiente manera.  

 

GRAFICO No. 9 

Literal POBLACIÓN O UNIVERSO NUMERO 

A Trabajadores (partes litigantes de procesos laborales) 03 

B Jueces del Trabajo (2)  02 

 Total  05 

           Fuente: Los autores 
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La población que hemos elegido nos permitió observar la inaplicabilidad como la 
aplicabilidad, la omisión ante todo de muchos factores al momento de litigar respecto a 
la clase trabajadora.  

Al acercarnos a las personas que dependen de un resultado favorable, hay varias 
expectativas, como por ejemplo la temporalidad de un proceso judicial, y el hecho de que 
los trabajadores no observan protección, en ningún sentido. Ni judicialmente ni mucho 
menos administrativamente.  

En el capítulo II al hacer consulta en la página oficial de la Defensoría Pública nos ha 
quedado absolutamente claro que son una institución envuelta con todos los objetivos 
para alcanzar la anhelada justicia social de las clases de atención prioritaria, uno de ellos 
son los trabajadores que por lo general no gozan de recursos económicos y no cuentan 
con la posibilidad de acceder a un profesional del derecho particular. 

Si revisamos las normas adscritas a los derechos del trabajador desde otros cuerpos 
normativos, observamos cómo se unen para alcanzar el desarrollo personal y la 
superación económica del trabajador, pero desde otra perspectiva, también puedes 
aparentar ser teorías conspirativas para que el trabajador sea un medio de explotación 
a favor del estado, pero ¿cómo sucede esto?, escribamos un ejemplo muy sencillo. 

“A trabaja para B en una compañía de cumple con los presupuestos del mandato 8 
(ocho), y prestan servicios de limpieza a otras compañías, siendo así, A no cuenta con 
uniforme e implementos en su totalidad para ejecutar dichas actividades, en tal virtud 
acude a la Inspectoría del Trabajo presentando queja sobre los hechos que entorpecen 
su trabajo y que no favorecen su economía, sin el ánimo de perder dicho empleo, el 
Inspector del trabajo, hace la respectiva Inspección y extiende lista de documentos a 
entregar a B para que lo hago en un término de setenta y dos (72) horas, sucede que B 
no se presenta a dicha diligencia y simplemente no cumple, ¿Qué hace la inspectoría del 
Trabajo al respecto?, en fácil, porque automáticamente emite una sanción pecuniaria 
para B que va a dar a manos del estado y que de ninguna manera logró resarcir el daño 
que sufre A en su trabajo”.    

El ejemplo que hemos establecido en líneas anteriores obedece a la realidad, ya que 
como trazamos en el capítulo I que es un hecho de interés lo sucedido respecto a:   

 El escrito de Prueba presentado por la Defensora Pública respecto a los medios 
probatorios del actor son insuficientes e imprecisos ya que no detallan hechos 
concretos a dirimirse y sustanciarse en el expediente para determinar los haberes 
que efectivamente se le adeudan. 
 

 La parte actora no ha requerido peritajes, por ejemplo una inspección judicial en 
el lugar del trabajo para verificar si el trabajador efectuaba labores distintas de las 
cuales a las que se le contrató, lo cual según el código del trabajo goza de la 
garantía de ser indemnizado como que si hubiera sido despedido 
intempestivamente. 
 

 La juzgadora no ha estimado efectuar medios de prueba sobre aquellos derechos 
no solicitados por el trabajador pero que le corresponden por derechos, tales como 
el pago de utilidades. 

Consta anexos en el expediente en donde se observa que el empleador fue convocado 
inicialmente a la Inspectoría del Trabajo, en donde no encontró ni la más mínima 
intervención para la protección de sus derechos, al menos es lo que pudimos observar. 
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Al respecto la carta magna se pronuncia estableciendo lo siguiente: 

Art. 426 C.R.E: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a 
las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse 
falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 
derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 
interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos” (Asamblea 
Nacional de la República del Ecuador, 2008). 

Respecto a la supremacía de las normas, la Constitución dicta:  

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 
decisiones de los poderes públicos (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 
2008).  

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas 
y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 
mediante la aplicación de la norma jerárquica superior (Asamblea Nacional de la 
República del Ecuador, 2008).  

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, 
en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008). 

A propósito de ello recordemos que lo establecimos como objetivo específico:  

 “Aplicar la jerarquía de las leyes en el Ecuador conforme el artículo 425 de la 
C.R.E. para concluir específicamente los haberes que le correspondían al 
trabajador”. 

Respecto a esto, significa que la juzgadora debió obligatoriamente aplicar dicha jerarquía 
para la progresividad de los derechos del señor LUIS ALFREDO PAREDES ARTEAGA 
en contra del señor SERVIO SERRANO AGUILAR como representante legal de la 
compañía AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA.  Hemos hecho observación 
de dos Audiencias públicas (2 preliminares), y hemos extraído lo siguiente: 
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GRAFICO No. 10 

AUDIENCIAS PRELIMINARES 

ENTREVISTADO SUSTENTACION AUDIENCIA 

MAURICIO ALVARADO APOLO FASE DE CONCILIACION 

CONTESTACION A LA DEMANDA POR 
ESCRITO 

ANUNCIO DE PRUEBAS POR ESCRITO 

OBSERVACION: INTERCAMBIO DE 
DOCUMENTACION 

LUIS SANCHEZ HEREDIA  FASE DE CONCILIACION 

CONTESTACION A LA DEMANDA POR 
ESCRITO 

ANUNCIO DE PRUEBAS POR ESCRITO 

OBSERVACION: INTERCAMBIO DE 
DOCUMENTACION 

Elaborado por: Los autores 

Con la técnica de Observación, acudimos a los juzgados del Trabajo en el cantón 
Machala en donde verificamos de manera directa situaciones idénticas a las del caso 
objeto de nuestro estudio, NO HAY PARTICIPACION JUDICIAL en la protección de los 
derechos del trabajador en la sustentación de las Audiencias Preliminares, que son 
precisamente en las cuales se anuncia los medios de prueba y en las cuales el juzgador 
mantiene la potestad de requerir medios de prueba. 

Al respecto de esta aseveración que hacemos, el COGEP se pronuncia en su norma 169 
inciso tercero: “La o el juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación 
suficiente a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar en su poder, 
así como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. Cuando se trate de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de derecho de familia y laboral, la 
o el juzgador lo hará de oficio en la audiencia preliminar”. 
 
Hagamos en estas líneas el análisis, la Constitución de la República del Ecuador dicta 
en su artículo 133 que las Leyes Orgánicas son las que regulan el ejercicio de los 
derechos y garantías constitucionales, entonces el COGEP viene a ser una fuente de 
aplicación de derechos, una herramienta indispensable para alcanzar la verdadera 
justicia social, sobre todo para sectores vulnerables, en el caso concreto, la clase 
trabajadora.   

3.4  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

Como enunciamos en líneas anteriores, aplicamos entrevistas, las mismas que se basan 
en el siguiente formato:  
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GRAFICO No. 11 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: JURISPRUDENCIA 

PARA LA OBTENCION DEL TITULO: 

ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Nota: La siguiente entrevista tiene la finalidad de contribuir con la investigación académica que se lleva a cabo en la UTMACH en 

los procesos de Titulación, el contenido de las preguntas no podrá ser difundido ni reproducido con otros fines que no seas los 

fines establecidos a menos que de manera escrita los entrevistados concedan dicha autorización, de la cual se desligan los 

autores de esta obra.    

Nombre:     ______________________________________             Genero:   ___________________ 

Actividad:   _____________________________________               Fecha:     ___________________ 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Qué clase de proceso laboral ha iniciado ante la administración judicial? 

_________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué clase de patrocinio mantiene? 

_________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué medios de prueba posee para dicha acción judicial ante los jueces del trabajo? 

_________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuándo se llevó a cabo la Audiencia Preliminar? 

_________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Que expuso el juez respecto a los medios de Prueba que anuncio su abogado? 

_________________________________________________________________________________________ 

6.- Sintió la protección de sus derechos por parte de la administración de justicia ? 

___________________________________________________________________ 

Firma del entrevistado    _______________________________________ 

Autorizo al entrevistador hacer uso del contenido de este instrumento de investigación, 

únicamente con fines académicos  

                           Si está de acuerdo maque aquí.  

Elaborado por: Los autores 
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Al aplicar estas entrevistas, por ejemplo, el Sr. Luis Sánchez Heredia, manifestó que las 
intervenciones del Juez, más bien buscaban hacerlo equivocar, como que si el estuviera 
mintiendo, pero siendo objetivos quizás sea una apreciación errada del trabajador al 
sentirse sobreprotegido con esta entrevista y con nuestro criterio sobre los procesos 
laborales, por otro lado el Sr. Alvarado recibió cuestionamientos y manifiesta que mucha 
presión al momento de tratarse el tema de una posible conciliación, sentí como que me 
quisieran obligar aceptar una propuesta contraria a mis derechos, al menos a los que yo 
estoy seguro que me corresponden, manifestó el prenombrado. 

Estos dos trabajadores coincidieron en requerir el patrocinio de la Defensoría Pública, 
aunque manifiestan que ya habían hecho consultas en otros lugares de asistencia 
jurídica como los consultorios comunitarios, y en efecto demandaron haberes e 
indemnizaciones laborales y en el caso del Sr. Alvarado presento pruebas como recibos 
de pago de su remuneración para probar la relación laboral, adjunto memorándum que 
le emitían para notificarles decisiones administrativas ya se por correo electrónico o en 
físico, en el caso del Sr. Sánchez Heredia, indica que su abogado le indico que 
obtendrían la prueba de su relación laboral a través de unas preguntas que le haría a su 
ex empleador, suponemos que lógicamente se refiere a la Confesión Judicial. 

Ambos refieren que se sienten protegidos en sus derechos por sus respectivos abogados 
patrocinadores, y que confían en su desempeño, desconocen la progresividad de sus 
derechos, su estado de vulnerabilidad ante la sociedad y no es para menos ya que son 
trabajadores que han vivido desinformados por sus ex empleadores o porque ha sido su 
propia decisión. 

Los señores Jueces a los que dirigimos esta entrevista fueron los señores jueces del 
trabajo: Dr. Ernesto Castillo y Ab. Diego Figueroa Sozoranga, quienes al respecto les 
efectuamos las siguientes preguntas: 
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GRAFICO No. 12 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: JURISPRUDENCIA 

PARA LA OBTENCION DEL TITULO: 

ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Nota: La siguiente entrevista tiene la finalidad de contribuir con la investigación académica que se lleva a cabo en la UTMACH en 

los procesos de Titulación, el contenido de las preguntas no podrá ser difundido ni reproducido con otros fines que no seas los 

fines establecidos a menos que de manera escrita los entrevistados concedan dicha autorización, de la cual se desligan los 

autores de esta obra. 

Nombre:     _____________________________________               Genero:   ___________________ 

Actividad:   _____________________________________               Fecha:     ___________________ 

CUESTIONARIO: 

1.- En el desarrollo de una Audiencia Preliminar, ¿Hace requerimiento de medios de prueba de Oficio? 

____________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Se garantiza que el actor exija el pago de todos sus haberes? 

___________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Se efectúa algún correctivo en los medios de prueba de la parte obrera y de ser el caso en qué sentido? 

____________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo sustenta la fase conciliatoria de una Audiencia Preliminar? 

____________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Podría hacer una calificación sobre el patrocinio de la defensoría Pública? 

____________________________________________________________________________________ 

6.- Existen vacíos jurídicos responsables de alguna vulneración de derechos en un proceso laboral? 

_______________________________________________________________ 

Firma del entrevistado    _______________________________________ 

Autorizo al entrevistador hacer uso del contenido de este instrumento de investigación, 
únicamente con fines académicos  

                           Si está de acuerdo marque aquí. 
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En el caso del Dr. Ernesto Castillo, tuvo la paciencia de explicarnos el hecho de que los 
casos laborales son procesos sociales, que la atención y el procedimientos mismo ha 
sido significativo para las participación activa de la clase obrera en los juicios que ellos 
mismos instauran, por otro lado, en cuanto a la primera pregunta, nos indica que por así 
disponerlo la Constitución, se efectúa medios de prueba de los que considere pertinente 
sin entorpecer el patrocinio ni la defensa de ninguna de las partes, únicamente para 
esclarecer hechos oscuros sobre el conflicto, ahora bien en el caso, no se hacen 
correctivos sobre medios de prueba, y respecto a la fase conciliatoria únicamente de les 
cuestiona si han legado algún acuerdo o si de tener el ánimo de hacerlo lo expongan, 
esto tiene dos fines: 1) La validez de la propuesta respecto a que garantizo los derechos 
del trabajador y su liquidación no puede ser inferior a sus derechos y 2) para que la otra 
parte escuche y se manifieste al respecto.  

El Ab. Diego Figueroa indica respecto al mismo cuestionario, que los vacíos de la ley 
aparentemente en este tema no existen, porque la supremacía de la Constitución de la 
Republica ya jerarquiza las leyes orgánicas y los tratados internacionales que bien 
facilitan evadir cualquier antinomia jurídica, en este sentido no es un hecho posible.  

Ambos profesionales del derecho aparentemente y de hecho como hemos observado se 
esfuerzan a veces hasta en hacer comprender a los trabajadores que los derechos que 
les corresponden son muy diferentes a las escandalosas cuantías que han establecido 
los patrocinadores y que esto sucede por los general con abogados particulares, quienes 
efectúan liquidaciones inescrupulosas y crean una ficción al trabajador, ya que la ley 
tampoco es atentatoria hacia el patrimonio de los empleadores.  

Esta información ha sido compartida con ustedes en base a una investigación muy 
cautelosa, y dado de que observamos un caso en el cual una persona con discapacidad 
no ha recibido la tutela idónea de sus derechos garantizados en la ley y en la carta 
magna.  

En el siguiente capítulo, emitimos el cierre de este análisis de caso.   
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION  

4. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

En este análisis de caso, titulado “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN RELACION A 
GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA QUE SON SUJETOS PROCESALES EN 
JUICIOS LABORALES”, desarrollamos un enfoque crítico hacia la omisión casi 
negligente del patrocinio público recibido por el ciudadano LUIS ALFREDO PAREDES 
ARTEAGA frente a un proceso de naturaleza laboral con norma supletoria civil dispuesta 
en atender los derechos del trabajador con su carácter de inalienables, imprescriptibles, 
irrenunciables, intangibles e intransferibles bajo las nociones generales del derecho. 

En el capítulo I escogimos algunos hechos que consideramos troncales para la obtención 
de resultados significativos en este estudio, los mismos los concatenamos con objetivos 
que son: general y algunos específicos para la conceptualización de algunas teorías en 
el capítulo II, de las cuales fue medular la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la 
misión y visión de la Defensoría Pública y el principio Iura novit curia, fuera de otros 
conceptos que analizamos en el citado capitulo. 

El análisis de esta teoría nos hace observar que en efecto nuestro critica al desarrollo y 
sustentación del proceso fue verdadera, fue precisa, ahora les demostramos el por qué.     

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1 CONCLUSIONES: 

En base a los hechos de interés, hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

 A fojas dos del expediente consta la acreditación de la discapacidad del 
trabajador, la cual si bien es cierto no ocasiona efectos de mayor cuantía por su 
condición, pero si agrava el comportamiento del empleador por las actividades 
dispuestas al trabajador sin jornada especial y sin funciones acorde a sus 
necesidades. 

Sobre este hecho de interés, pudimos constatar que no existía la condición de 
discapacidad al inicio de la relación laboral y por ende el empleador no tuvo conocimiento 
del hecho, ya que el trabajador aparentemente oculto dicha vulnerabilidad, 
aparentemente para no perder su empleo ya que se trata de una discapacidad 
psicosocial, por ende al momento de liquidarle sus haberes, tal condición, resulta 
irrelevante.  

 El escrito de Prueba presentado por la Defensora Pública respecto a los medios 
probatorios del actor son insuficientes e imprecisos ya que no detallan hechos 
concretos a dirimirse y sustanciarse en el expediente para determinar los haberes 
que efectivamente se le adeudan. 

En efecto la Defensoría pública frente a su patrocinio, no presento los medios de prueba 
más adecuados para que ninguno de los derechos del trabajador puedan ser omitidos 
por parte de la administración de justicia, al parecer la oferta de servicios de tal Institución 
pudo haber sido una ficción respecto al caso concreto de análisis en esta investigación. 
Se han omitido pruebas para corroborar el despido intempestivo y para exigir el derecho 
a las utilidades que por ley le corresponden a la parte actora, es decir al obrero.   
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 La parte actora no ha requerido peritajes, por ejemplo una inspección judicial en 
el lugar del trabajo para verificar si el trabajador efectuaba labores distintas de las 
cuales a las que se le contrató, lo cual según el código del trabajo goza de la 
garantía de ser indemnizado como que si hubiera sido despedido 
intempestivamente. 

Se une con las conclusiones del hecho de interés ya descrito en segundo lugar de esta 
parte argumentativa de la investigación.  

 La juzgadora no ha estimado efectuar medios de prueba sobre aquellos derechos 
no solicitados por el trabajador pero que le corresponden por derechos, tales como 
el pago de utilidades. 

En este sentido, concluimos que la señora jueza debió declarar el derecho del trabajador 
aunque este no lo haya invocado, nos referimos al pago de utilidades que ha propósito 
no fue peticionado por la parte actora, pero que se verifica que no fue enunciado, en tal 
sentido los derechos del trabajador podrían haber sido mutilados y por ende vulnerados 
aún  por el propio estado, el llamado estado de derechos y justicia social, no obstante es 
el Capítulo II de esta investigación, nos indicó la conceptualización de los principios que 
consideramos para tal conclusión, como lo son el Iura novit curia, el principio de 
supremacía de la constitución y mas que no aplico la juzgadora en este caso.   

 Es importante destacar que la sentencia no ha sido recurrida ni ha sido objeto de 
garantía jurisdiccional alguna, y que el trabajador ha aceptado la decisión tomada 
por la señora jueza Dra. Cecilia Martínez, al menos son las evidencias procesales.   

En el capítulo dos contribuimos al análisis con un gráfico que habla del contenido del 
COGEP en donde se dispone que en el procedimiento Monitorio se pueda obtener el 
pago de aquellos haberes que aún nos adeudan nuestros empleadores, en ese sentido 
consideramos que no existe cosa juzgada sobre el derecho a utilidades y en este sentido, 
el trabajador aún puede hacer el requerimiento judicial ya que los derechos del trabajador 
son irrenunciables e imprescriptibles y la sentencia ya dictada no impide que acceda a 
este derecho.     

Respecto a los objetivos de la investigación, nos trazamos como general:  

 Determinar la tutela judicial efectiva en el proceso signado con el Nº 00278/2015 

seguido por LUIS ALFREDO PAREDES en contra de SERVIO SERRANO 

AGUILAR como representante legal de AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. 

AUSURSA. 

No existió la tutela judicial efectiva. 

En cuanto a los Objetivos específicos, delimitamos a continuación:  

 Determinar la incidencia o afectación por la discapacidad del actor de la causa en 
el proceso y en sus labores como trabajador agrícola. 

No se causó afectación por lo descrito en líneas anteriores respecto a los hechos de 
interés, es decir, el trabajador no ingreso al trabajo con dicha calificación estatal y el 
empleador no lo conoció, en todo caso no existió vulneración alguna en este sentido.  
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4.1.2 RECOMENDACIONES: 

Con el contenido de toda esta investigación, estamos seguros que el señor LUIS 
ALFREDO PAREDES ARTEAGA bien podría acceder al procedimiento Monitorio y 
obtener el pago de los haberes que aún se le adeudan y que la ley no ha negado 
expresamente le pueda ser cancelado. 

Revisemos una vez más el contenido de la norma para que la recomendación sea 
plenamente alcanzada, considerando además la vulnerabilidad del ciudadano, la tutela 
judicial efectiva, la seguridad jurídica y la supremacía de la Constitución de la República 
del Ecuador.    

GRAFICO No. 13 

PROCEDIMIENTO MONITORIO 

Artículo 356.- Procedencia.- La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, 

exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador 

en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio, cuando se pruebe la 

deuda de alguna de las siguientes formas:  

1. Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o el deudor o 

con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de dicha deudora 

o  dicho deudor. 

2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se 

encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, 

documentos electrónicos, que sean de los que comprueban la existencia de créditos o deudas que 

demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.  

Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para acudir al proceso deberá 

acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre acreedora o acreedor y 

deudora o deudor. 

3. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, 

establecimiento educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de 

estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de 

cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores 

correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios 

educativos. 

4. Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se 

encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se 

trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien. 

5. La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas 

oportunamente, acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la reclamación 

y la prueba de la relación laboral. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: COGEP. 
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