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El Estudio de casos, contenido en este trabajo, se desarrolla en torno al siguiente tema: 

aplicación de la sana crítica del Juez ante los derechos y garantías de los adultos 

mayores como grupo de atención prioritaria, se realizó mediante el estudio, la 

investigación y la aplicación de una encuesta a los profesionales del Derecho que laboran 

en los Centros de Mediación, en la Defensoría del Pueblo, y en la Corte Provincial de 

Justicia, con la finalidad de conocer la situación de los adultos mayores con respecto al 

cumplimiento de sus derechos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el Ecuador Existen 970.000 adultos mayores aproximadamente, de los cuales 

el 40% vive en extrema pobreza. Muchos de ellos son maltratados por las condiciones 

en las que viven, considerando que por su edad de 65 años o más, requieren atención 

médica, medicina, alimentación adecuada, y no lo pueden adquirir, desmejorando 

ostensiblemente su calidad de vida. La Constitución de la República del Ecuador 

garantiza los derechos de los adultos mayores, a pesar de esto, casi todos sus derechos 

son vulnerados por el mismo estado, la sociedad y la familia. Los derechos y garantías 

constitucionales de los cuales se encuentran investidos, por carecer de mecanismos de 

seguimiento y comprobación de su aplicación y por casi total desconocimiento de sus 



exigencias, no son del todo efectivos. Una de las formas más comunes de violentar los 

derechos de los adultos mayores es el maltrato al que están expuestos, generalmente 

por parte de sus familiares con quienes conviven, pero sobre todo por las instituciones 

del estado, los servicios públicos y privados. A los Juzgados de lo Civil, a la Defensoría 

del Pueblo, y a las Unidades Judiciales de la Mujer y la Familia, llegan denuncias donde 

intervienen los adultos mayores, ya sea como actores o demandados. Sin embargo, 

estás resoluciones no siempre siguen los principios de atención prioritaria, quedando el 

adulto mayor en la indefensión. Es importante proponer algunas alternativas para 

garantizar, proteger a los adultos mayores, ante la sana crítica del Juez, en las 

resoluciones tomadas por parte de las autoridades. Es menester realizar el seguimiento 

para el cumplimiento de medidas de protección otorgadas por las autoridades para los 

adultos mayores, a través de sus resoluciones, para que éstas no queden sin ejecutarse 

y por ende, dejen en la indefensión a este grupo vulnerable de la población. El   estado 

debería generar políticas públicas sostenibles, para una  especializada y prioritaria de los 

adultos mayores, en: salud, alimentación vivienda, seguridad, trabajo, y una vida libre 

de violencia, así mejorar su calidad de vida y garantizar el respeto a sus derechos. Sin 

olvidar que la familia es la primera responsable del bienestar de los adultos mayores. 

Tanto el Estado, como la familia y la sociedad en general, debemos aportar para brindar 

una vida digna basada en el cumplimiento pleno de sus derechos. El presente estudio 

pretende constituirse en una fuente de aprendizaje y reflexión sobre los derechos de los 

adultos mayores quienes se encuentran en una situación de riesgo, e indefensión. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Sana crítica; Adultos mayores; Derechos y garantías constitucionales; Atención 

prioritaria; Jerarquía; Vulneración; Ponderación. 
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This case study, the application of sound judgment of the judge to the rights and 

guarantees of the elderly as a group of priority attention, was performed by the study, 

research and implementation of a survey of legal professionals who work in Mediation 

Centers in the Ombudsman's Office, and the Provincial Court of Justice, in order to know 

the situation of older adults with respect to the fulfillment of their rights. According to the 

National Institute of Statistics and Census (INEC) in Ecuador There are approximately 

970,000 older adults, of whom 40% live in extreme poverty. Many of them are mistreated 

by the conditions in which they live, considering his age of 65 years or more, require 

medical care, medicine, adequate food, and they can not acquire, ostensibly their quality 

of life. The Constitution of the Republic of Ecuador guarantees the rights of the elderly, 

despite this, almost all their rights are violated by the state, society and family. 

Constitutional rights and guarantees which are invested, for lack of mechanisms for 

monitoring and verifying implementation and almost total ignorance of their demands 

are not entirely effective. One of the most common forms of violating the rights of older 

adults is abuse to which they are exposed, usually by their relatives with whom they 

live, but especially by the state institutions, public and private services. A Civil Courts, 

the Ombudsman, and the Commissioners for Women and the Family, come complaints 

where seniors, either as plaintiffs or defendants involved. However, these resolutions 
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do not always follow the principles of focus, leaving the elderly defenseless. It is 

important to propose some alternatives to guarantee, protect the elderly, to the sound 

judgment of the judge in the resolutions taken by the authorities. It is necessary to track 

for compliance with protection measures granted by the authorities for the elderly, 

through its resolutions, so that they are unexpended not be executed and therefore 

leave defenseless this vulnerable population group. The state should generate public 

policies sustainable for specialized and priority of elderly care, health, food housing, 

security, work, and a life free of violence, and improve their quality of life and ensure 

respect for their rights. Without forgetting that the family is the first responsible for the 

welfare of the elderly. Both the State and the family and society in general must 

contribute to provide a decent life based on full respect for their rights. This study is 

intended as a source of learning and reflection on the rights of older adults who are at a 

risk, and helplessness. 

 

 

KEYWORDS: 

Sana Review, Older Adults, Rights and constitutional guarantees, priority attention, 

Hierarchy, Violation, Weighting. 
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INTRODUCCION 

En nuestro país, como en muchos otros, se han creado leyes basadas en la normativa 
internacional y nacional a favor de los adultos mayores, con el fin de garantizar sus 
derechos. El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo demostrar que se 
está dando una vulneración de los derechos y garantías de los adultos mayores con 
respecto a la sana crítica del Juez aplicada en los procesos judiciales. Para lo cual se 
realizó un estudio de casos, y entrevistas a profesionales del Derecho. En el Marco 
Conceptual se analizó los principales conceptos de estudiosos del tema relacionado a 
los adultos mayores, la historia del trabajo, y un breve análisis doctrinario de la sana 
crítica del Juez. 

En el Marco Jurídico, contiene las principales normas jurídicas nacionales, e 
internacionales a favor de los adultos mayores, con el fin de visibilizar el avance en la 
legislación en favor de este grupo de atención prioritaria. 

Aunque aparentemente existen muchas normas que amparan los derechos de los 
adultos y adultas mayores, no debemos pasar por alto el hecho de que aún hay mucho 
camino por recorrer, y es que aún se evidencias casos de maltratos hacia estos, tal como 
señala (Crítica, Del dolor a la propuesta. Voces del Panel de Víctimas, 2010) “el SEPT 
(Síndrome de Estrés Postraumático) en estas mujeres se produciría después de la 
exposición a uno o varios acontecimientos estresantes y extremadamente 
traumáticos”, haciendo referencia a un fenómeno psicológico que atraviesan varias 
personas cuando han sido víctimas de maltratos y situaciones violentas. 

En la investigación se aplicó el método científico, inductivo-deductivo, a través de 
aplicación de entrevistas a 5 profesionales del derecho. Los resultados obtenidos en el 
presente trabajo nos muestran la situación actual de los adultos mayores, en cuanto la 
aplicación y ejecución de sus derechos y garantías dentro de los procesos judiciales de 
forma específica. La discusión de objetivos en contrastación con los datos de la 
investigación, nos demuestra que la sana crítica del Juez, afecta la correcta aplicación 
y efectivización de los derechos y garantías de los grupos de atención prioritaria 
específicamente de los adultos mayores. 

También se puede ver legislación comparada, tal es el caso de (Conferencias, 2012), 
que expone: “El envejecimiento de las personas y de la población afecta a todas las 
esferas de la estructura y las funciones de la sociedad. Además de la explosión de todos 
los sistemas de información, la globalización y el avance tecnológico, el envejecimiento 
surge como un componente esencial de los cambios mundiales y del desarrollo. 

Las conclusiones y recomendaciones arrojadas en esta investigación: están 
encaminadas a garantizar los derechos de los adultos mayores desde el ámbito familiar, 
institucional a través de la prevención, sensibilización y atención adecuada y oportuna 
en el cuanto a los servicios y procesos judiciales. 

El presente estudio de casos está desarrollado en cuatro capítulos. El capítulo I, recoge 
toda conceptualización y contexto social del objeto de estudio, esto es la sana crítica 
del Juez y los derechos y garantías de los adultos mayores, en la legislación 
ecuatoriana, así como se definen también el objetivo del trabajo y los problemas 
plateados. El Capítulo II aborda el enfoque epistemológico del Derecho Laboral y la 
Sana Crítica, así como las posibles causas que originan el problema estudiado,. Todo 
el proceso metodológico, métodos y herramientas utilizadas están señalados en el 
capítulo III. Finalmente, en el Capítulo IV, se recogen todos los resultados obtenidos. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.- DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Derechos de los grupos de atención prioritaria: 

Las adultas y adultos mayores, en el Ecuador, por su edad están amparados por 
derechos y garantías especiales, reconocidos por la Constitución de la República y la 
Ley del Anciano, que data de 1991, principalmente.  

En la Constitución de la República del Ecuador, Titulo II, Capítulo Tercero, Artículo 35, 
se hace referencia a estos grupos de la siguiente forma: 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. En la sección primera 
constan los derechos de las adultas y adultos mayores. 

Según (Serra Taylor & Irizarri-Robles, 2015), “al trabajar por el adulto mayor debemos 
pensar no solamente en la población mayor actual, sino también en las futuras. La 
política pública debe asegurar que a través de la educación se fomente la 
autosuficiencia independientemente del sexo de las personas.”   

La interacción social también cobra gran importancia en la correcta inclusión de los 
adultos mayores al medio, sobre esto (Uribe Rodríguez, 2009), señala: “La 
participación en los sistemas sociales tiende a disminuir en esta etapa, reforzando la 
marginación social… de este modo la interacción social se convierte en un factor de 
protección para la salud… genera el involucramiento en grupos sociales, permitiendo 
que el adulto mayor distribuya equilibradamente su tiempo, mejorando su calidad de 
vida.”   

(Algazi, 2012) expresa que: “La vejez es un constructo social que involucra la 
asignación de roles de acuerdo con la edad, en cuanto a la participación en 
actividades económicas y sociales.” Agrega que: “Debe entenderse como un proceso 
que involucra una serie de experiencias, edad biológica y acumulación de riesgos 
acumulados con todos los años vividos.” 

Según informe de Salud y Bienestar 
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(https://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cocsa/institutos/ISYN/Doc
uments/salud_bienestar_del_adulto_mayor_indigena.pdf), “el 22,8 % de los adultos 
mayores ecuatorianos reportan que viven en condiciones sociales buenas o muy 
buenas, de estos solo el 6,5 % son indígenas; el 23,4 % de los adultos mayores 
ecuatorianos viven en condiciones sociales de indigencia, más de la mitad 53,2 % de 
los adultos mayores indígenas son indigentes, lo que quiere decir que al menos 62000 
adultos mayores indígenas viven en condiciones sociales de indigencia en Ecuador.” 

En el Artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador se puede leer: 

“El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1.- La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2.- El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

3.- La jubilación universal. 

4.- Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5.- Exenciones en el régimen tributario. 

6.-Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo a la Ley. 

7.- El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

Artículo 38: El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 
personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 
áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 
propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 
fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la 
definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1.- Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación 
y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 

https://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cocsa/institutos/ISYN/Documents/salud_bienestar_del_adulto_mayor_indigena.pdf
https://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cocsa/institutos/ISYN/Documents/salud_bienestar_del_adulto_mayor_indigena.pdf
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de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 
quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2.-Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 
Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 
personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con 
su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 
vocación y sus aspiraciones. 

3.- Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 
disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 
de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5.- Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 
recreativas y espirituales. 

6.- Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 
emergencias. 

7.- Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 
libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen 
otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el 
efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8.- Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 
degenerativas. 

9.- Adecuada asistencia económica y psicológica    

Otros Artículos de la Constitución relacionados son: Art. 42, prohíbe todo 
desplazamiento arbitrario y establece la atención especial humanitaria a las personas 
adultas mayores; Art. 51, se refiere a los adultos mayores privados de la libertad y su 
derecho a recibir un trato preferente y especializado; Art. 62 numeral 2, que establece 
la existencia del voto facultativo para los adultos y adultas mayores; Art. 66, dispone 
una vida libre de violencia especialmente para los adultos mayores; Art. 81 habla del 
efectivo acceso a la justicia; Art. 347 numeral 7, trata sobre la necesidad de erradicar 
el analfabetismo, principalmente en los adultos mayores; Art. 363 numeral 5, brindar 
el derecho a la salud, brindando especial atención a los adultos mayores; Art. 369 y 
373 abordan el tema de la seguridad social con respecto a los adultos y adultas 
mayores; entre otros. 

Algunas otras normas que amparan de forma especial los derechos de los adultos y 
adultas mayores como grupos de atención prioritaria son: La Ley del Anciano, puesta 
en vigencia en 1991, reformada en algunas ocasiones, precautela de forma especial 
los derechos de alimentos, impuestos, tarifas especiales de transporte, tributos, 
exoneraciones, establecimiento de lugares de protección, educación, salud, etcétera. 
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Además de otras normas como el Código Civil; el Código Orgánico Integral Penal, 
establece pena agravada en los casos en que los delitos han sido cometidos contra 
los adultos mayores; cuando un adulto mayor sea sancionado, dispone que pueda ser 
sustituida la pena privativa de libertad por arresto domiciliario u otra medida sustitutiva; 
Ley del Derecho y Amparo al Paciente; Ley de Seguridad Social, dispone que los 
adultos y adultas mayores tienen derecho a la jubilación; Ley de Régimen Tributario 
Interno, hace referencia a que los ingresos obtenidos por las adultas y adultos 
mayores estarán exentos de pago del impuesto a la renta; otras normas que hacen 
referencia a la jubilación: la Ley Orgánica del Servicio Público, Código de Trabajo; la 
Ley Orgánica de Comunicación, por su parte, expone que aquellas personas que 
participen el procesos de comunicación, no podrán emitir contenido que proyecten 
visión negativa del envejecimiento o atenten contra su dignidad.  

No obstante, a todas las normativas antes mencionada, se siguen detectando 
falencias en el sistema legal, motivo de investigación y de desarrollo del presente 
trabajo. 

“Haciendo referencia al Derecho Internacional, dentro de la Asamblea Mundial que se 
celebró en Viena, Austria en el año 1982, se dictó una Resolución, compuesta por 
sesenta y dos recomendaciones, sobre el tema del envejecimiento, referentes al 
medio ambiente, vivienda, cuidado, familia, educación, bienestar social, 
implementación de programas y políticas especiales para los adultos mayores.” 
(Agüero San Juan, 2014) 

En un estudio realizado en Argentina, conforme (Serrani Azcurra, 2015) asevera que: 
“Los argentinos mayores tienen altos índices de co-residencia con familiares, la 
dimensión emocional positiva del bienestar está relacionada con la preservación de la 
estabilidad y cohesión familiar, en tanto que el desempeño positivo cumple un papel 
relevante en mantener la independencia y autonomía”.   

Tratándose de los derechos humanos, reconocidos por la República del Ecuador se 

pueden señalar los siguientes: 

1.- Derecho a una vida adecuada, incluida la vivienda, alimentación y vestimenta; 

2.- Derecho a la seguridad social, protección y asistencia efectiva; 

3.- Derecho a la no discriminación por factores de edad,  

4.- Derecho a la mejor atención médica; 

5.- Derecho a ser tratados con dignidad; 

6.- Derecho a una eficaz protección en los casos de violencia y maltratos; 
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7.- Derecho a una participación activa en los ámbitos sociales, políticos, económicos 

y culturales; 

8.- Derecho a la participación en todo lo referente a su bienestar personal. 

 (VÉLEZ LARROTA, MENACHO JIMÉNEZ, MARCHENA CONSEJERO, NAVARRO 
GUZMÁN, & AGUILAR VILLAGRÁN, 2014) plantea: “la Memoria Prospectiva puede 
ser esencial para conservar una adecuada calidad de vida. Teniendo como reto 
diseñar metodologías que permitan un uso estratégico más eficiente de los recursos 
intelectuales para realizar actividades.” Esto influiría de forma positiva, en las opciones 
laborales de los adultos mayores, y en su actuar cotidiano de forma general.    

Por otro lado, (Estrada Restrepo, y otros, 2013) señala: “los adultos mayores 
concentran el grupo con más limitaciones funcionales que afectan su independencia 
en el diario vivir… planteando la necesidad de mayores coberturas del sistema de 
seguridad social en salud, así como un mayor número de instituciones geriátricas.”  

En cuanto a atención especializada, (Crítica, Principios éticos para la atención 
psicosocial, 2010) refiere: “Constituye un principio o lineamiento ético, Repensar y 
articular las diferentes formas de entender la memoria, junto con las maneras en que 
ésta se utiliza como herramienta”. Haciendo referencia a un problema que afecta de 
forma directa a los adultos mayores.    

Sana Crítica: 

“Es la fórmula que emplea el legislador para la valoración de muchos medios de 
prueba. En virtud de ella se deja la apreciación según su arbitrio, a los jueces de los 
tribunales, pero sin que pueda ser manifiestamente equivocada, arbitraria, absurda o 
irracional.” Conforme lo comenta (Cordero, 2009) 

También se puede citar la opinión de (Benfeld, 2013), “Se opone al sistema de 
pruebas legales o tasadas y, en cierto modo, es coincidente con el sistema de las 
libres convicciones, y se basa en el modelo de Ley Española de 1855.” 

La sana crítica se configura, en una categoría intermedia entre la prueba legal y la 
libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre 
de la última, configura una eficaz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de 
regular la actividad intelectual del Juez frente a la prueba. 

Las reglas de la sana crítica están conformadas por las reglas de la lógica y las reglas 
de la experiencia del Juez. Las que contribuyen, a que el Juez, pueda analizar la 
prueba, ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión, etcétera, 
atendiendo a la sana razón y a su conocimiento experimental de las cosas. 

En algunas sentencias, conforme lo señala (Coloma Correa, ¿REALMENTE 
IMPORTA LA SANA CRÍTICA?, 2012): “…se encuentran las siguientes 
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aseveraciones: La Sana Crítica es una forma de apreciar la prueba que conduce al 
descubrimiento de la verdad, por los medios que aconseja la recta razón basada en 
la experiencia racional puesta en juicio.”   

“Se aprecia un cierto grado de convergencia entre las definiciones y los ejemplos que 
los jueces suministran cuando se les pregunta por el significado de la SC y de sus 
subcategorías (en términos legislativos) de principios de la lógica, máximas de las 
experiencias y conocimientos científicamente afianzados.”  Señala  (Coloma Correa 
& Agüero San Juan, Fragmentos de un Imaginario Judicial de la Sana Crítica, 2014) 

El Juez tiene la libertad de razonar a voluntad, discrecionalmente y arbitrariamente. 
De actuar de esta forma, no sería sana crítica, sino libre convicción. 

Según (Benfeld, Una concepción no tradicional de la sana crítica, 2015), “la sana 
crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de 
orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de 
higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento.” 

(Agüero San Juan, 2014) afirma que: “Los jueces no necesitan cumplir con los 
estándares de simplicidad y generalización, porque no están preocupados 
preferentemente por predecir fenómenos. Así toda la información que sirve para 
predecir un fenómeno puede ser, al mismo tiempo, usada para explicar por qué 
aconteció.”    

“En algunos países, sus legislaciones, carecen de influencia hispánica, como 
Alemania, Italia, Brasil, y el Vaticano, hacen referencia a la libre convicción o a la 
prudente apreciación del Juez, alejándose del concepto de la sana crítica”, conforme 
lo señala (Filippi, 2010) 

Al analizar la doctrina, puede decirse que existen dos sistemas de apreciación de la 
prueba: 1) el sistema de la prueba legal o tasada: el Juez está sometido a reglas de 
una manera absoluta; y, 2) el sistema de la libre apreciación: en el que el Juez goza 
de una amplitud de razonamiento, análisis y experiencia. 

Dentro de lo que se conoce como sana crítica, el Juez llega a la verdad con las 
pruebas de los autos, fuere de estas y aún contra estas. El magistrado no debe 
apoyarse solo en los hechos probados, sino también en las circunstancias que lo 
consten aún por su conocimiento privado; y la construcción de la lógica no tiene que 
ser perfecta, es suficiente con que el Juez exprese que tiene la convicción moral de 
que los hechos han ocurrido de esa forma.  

Los principios de la lógica y de la valoración de la prueba, tienen gran importancia en 
la sana crítica, pues es sabido que los Jueces no son máquinas, sino seres humanos 
que toman sus conocimientos y experiencias y los aplican en su ejercicio profesional. 
(González Castillo, 2012) hace referencia, citando a Hugo Alsina: “Las reglas de la 
Sana Crítica, no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, 
las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el 
espacio”.     
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Algunos autores reconocen la importancia de las llamadas “máximas de experiencia”, 
y al unificar criterios, se pueden determinar elementos comunes: 

1.- Juicios y valores que no se refieren a los hechos, sino que su contenido es general. 
Poseen su propio e independiente valor, lo que ofrece a la valoración un carácter 
lógico. 

2.- Juicios con vida propia: Nacen de hechos repetitivos en la sociedad, poniendo en 
práctica la experiencia del Juzgador.  

3.- No nacen ni perecen de los hechos, sino que subsisten más allá de los mismos, y 
tendrán validez para otros nuevos; 

4.- Son razones inductivas acreditadas en la regularidad o normalidad de la vida, y, 
por lo mismo, implican una regla, susceptible de ser utilizada por el Juez para un 
hecho similar; 

5.- Las máximas carecen de universalidad. Están restringidas al medio físico en que 
actúa el juez, puesto que ellas nacen de las relaciones de la vida y comprenden todo 
lo que el Juez tenga como experiencia propia.  

La sana crítica principalmente se basa en la valoración de la prueba, estableciendo 
los medios probatorios, la admisibilidad de la prueba, forma de ser presentada, y su 
importancia dentro de un proceso.  

Como queda señalado anteriormente son dos los elementos que la componen: “la 
lógica y las máximas de experiencia, aunque debería tenerse en cuenta, además, los 
conocimientos avanzados científicamente comprobados, y por último la motivación de 
la sentencia, obligatoria en el Ecuador, lo que da definitiva validez a la sentencia.” 
(Cordero, 2009) 

Estos elementos, no solo son una guía para el actuar del Juzgador, sino también una 
herramienta para detectar si el magistrado ha actuado arbitrariamente.    
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2.- HECHOS DE INTERÉS 

Relato de los hechos: 

El caso en cuestión es una demanda laboral que presentó el señor Félix Enrique 
Andaluz Díaz, de setenta y dos años de edad, casado, cuidador y con domicilio en la 
ciudad de Machala, en contra del señor Alfredo Amable Albán Valarezo, por despido 
intempestivo. 

El actor alega que por el lapso de cuatro años realizó labores de cuidador de los 
predios de propiedad del demandado ubicados en el cantón Pasaje, donde residía 
permanentemente, y en ocasiones tuvo que realizar trabajos adicionales como hacer 
cercas, echar matamontes, excavación de un pozo, siembra de plantas frutales: 
mangos, limón ciruela china, naranja, plátanos, etc. Laborando de lunes a sábados, 
recibiendo una remuneración en los últimos tiempos de $ 30,00 semanales, en total, 
$120,00 mensuales, y que desde el mes de Octubre del 2012, hasta Febrero del 2013, 
fecha en que lo despidió intempestivamente, no le había cancelado su salario. Motivo 
por el cual exige al demandado le pague los valores correspondientes a la 
indemnización conforme a la ley, monto total exigido $16.182,92. 

Una vez notificado el demandado, y fijada la audiencia de Conciliación, esta se dio 
lugar, y no se evidenció una posición conciliatoria. En la misma el demandado alegó 
que nunca hubo relación de trabajo y dependencia con el actor, quien es el cónyuge 
de su suegra y más bien les había permitido vivir en su terreno, proporcionándoles un 
hogar por el delicado estado de salud de su suegra.  

Se fija fecha para la Audiencia Definitiva, se presentan las pruebas por parte del 
demandado, donde demuestra que es propietario de los solares ubicados en el cantón 
Pasaje, la Partida de matrimonio donde demuestra que la cónyuge del actor es de 
hecho la suegra del demandado. Ambas partes acompañadas de testigos, los cuales 
en sus alegatos defienden cada una de las posturas expuestas por las partes en el 
proceso.  

En virtud de todo lo ventilado en el caso, y basándose el señor Juez, en que la 
valoración de la prueba no es otra cosa que la apreciación que, con base en la lógica, 
la ciencia, y la experiencia, realiza el Juez sobre los elementos del juicio aportados a 
un proceso y en el fallo se materializa la operación mental efectuada de acuerdo con 
las reglas de la sana crítica, garantizándose a los distintos sujetos procesales la 
utilización  de los instrumentos o medios conducentes a la protección de sus intereses, 
por ello el Juez, considera que no hay la relación laboral alegada por el actor, puesto 
que este no ha podido probarla conforme a derecho. En tal virtud, se declara sin lugar 
la demanda. 

Ante esto el actor, señor Félix Enrique Andaluz Díaz, planteó el recurso de Apelación 
el mismo que fue aceptado a trámite, y posteriormente la Corte Provincial de Justicia 
de la Provincia de El Oro, confirmó la sentencia recurrida en todas sus partes y 
desestimó el recurso de apelación interpuesto por el actor.  

 



10  

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: Demostrar la vulneración de derechos que sufren los grupos de 
atención prioritaria frente a la sana critica del Juez.  

El presente trabajo persigue realizar un análisis crítico de los derechos y garantías de 
los grupos de atención prioritaria, y cómo se ven vulnerados frente a la sana crítica 
del Juez, la interpretación de las normas, y la aplicación de la Ley. Para esto, se realiza 
un estudio de la evolución histórica de la legislación y la doctrina referente a dicho 
tema, así como también los avances en legislación en lo que respecta a los derechos 
y garantías de los grupos de atención prioritaria. A lo largo del presente trabajo 
investigativo se tratarán los antecedentes históricos, evolución, conceptualización, 
marco legal de los derechos y garantías de los grupos de atención prioritaria. A través 
de un estudio de derecho comparado se analizan semejanzas y diferencias referentes 
al tema e investiga las falencias que aún presenta la legislación ecuatoriana en esta 
materia. 

La Constitución vigente clasifica y ampara a varios grupos de atención prioritaria, y 
precautela de forma especial sus derechos y garantías. Con el presente trabajo se 
analiza la sana crítica del Juez, y sus efectos sobre los grupos de atención prioritaria, 
en especial los adultos mayores, a través del estudio del caso anteriormente 
mencionado.  

Problema Central: 

La necesidad de demostrar la vulneración de derechos y garantías de los grupos de 
atención prioritaria, adverso a la sana crítica del Juez, a través del análisis de casos, 
en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

Problemas Complementarios: 

 ¿Cómo aplicar de manera primaria los derechos y garantías de los adultos 
mayores en un proceso judicial? 

 La necesidad de crear y aplicar un sistema de asesoramiento integral de toda 
clase de trámites jurídicos para los adultos mayores. 

 La necesidad de emplear políticas efectivas y viables que contribuyan a la 
adecuada adaptación de los adultos mayores, atendiendo a sus necesidades y 
capacidades dentro de la sociedad. 

Objetivos específicos: 

 Aplicar efectiva y prioritariamente los derechos y garantías de los adultos mayores 
en la resolución de procesos judiciales. 
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 Implementar un sistema de asesoramiento jurídico especializado para que los 
adultos mayores conozcan y apliquen efectivamente sus derechos y garantías que 
como grupos de atención prioritaria, les brinda la Constitución. 

 Emplear políticas de ámbito social que contribuyen a la correcta adaptación a la 
sociedad de los adultos mayores. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

1.- DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. - 

En el desarrollo de este estudio de caso, de tema laboral se vuelve necesario abordar 
algunos pormenores referentes a la historia, conceptualización y marco legal del 
trabajo, en el Ecuador. 

En primer lugar, se debe puntualizar que el Derecho Laboral es una rama que se 
encuentra en constante evolución y transformación, sus inicios datan de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, desarrollándose con mayor intensidad en el 
segundo, por los hechos acontecidos, que fueron de gran importancia y marcada 
trascendencia en la historia de los derechos laborales, hechos que de alguna forma 
influyeron en el desarrollo de las leyes actuales en el Ecuador.  

Algunos autores hablan de términos como (Montserrat, 2014), que habla acerca de 
“La flexiseguridad es un mecanismo que prevé adaptaciones y reorientaciones en las 
dinámicas socio-laborales, viabilizando a partir de un reconocimiento del rol 
protagónico que debe tener el Estado y las instituciones en el rescate y promoción de 
derechos sociales que impacten positivamente al trabajo, aún sobre esquemas de 
flexibilización laboral”.  

Nuestro país, aún con todos los cambios sufridos en la normativa constitucionalista, 
ha sufrido importantes avances en cuanto a derechos laborales se refiere, 
principalmente en el sector privado, donde con el transcurso de los años se ha 
evidenciado una masiva explotación de parte de la clase dominante sobre la clase 
obrera.  

La legislación laboral ecuatoriana, está labrada producto de ciertos acontecimientos 
históricos de manos de la clase obrera, impulsando el desarrollo operario, con el 
objetivo de alcanzar un equilibrio: derechos – trabajo – beneficios, con respecto a sus 
empleadores. Estos cambios se evidencian en nuestro actual Código de Trabajo.  

En el tiempo de la edad media, resaltaron las actividades artesanales como medio de 
producción, una vez que se llevó a cabo la Revolución Industrial, se introdujeron, las 
grandes fábricas, las maquinarias pesadas, los grandes mercados, todo esto dio inicio 
a la sociedad capitalista, lo que trajo como consecuencia la migración de los 
trabajadores y obreros del campo hacia las grandes ciudades donde se requería 
mayor mano de obra. Surge el salario como retribución o pago compensatorio por el 
trabajo realizado por el obrero al empleador.  

Luego, con la Revolución Francesa, se solidificó el Capitalismo, y con esto, surgieron 
algunos principios como el de prioridad, derechos políticos, libertad, y se establece la 
idea liberal del Dejar Hacer, Dejar Pasar, lo que produjo la explotación de los 
trabajadores, en especial de los obreros que trabajaban en lamentables condiciones, 
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y con una excesiva carga horaria, no compensada con su salario. Lo que 
desencadenó el malestar de este sector y con esto, el surgimiento de la frase: Unidos 
somos más Fuertes, de esta forma la organización de los obreros en Movimientos, 
procurando mejores condiciones de trabajo, instauración de derechos y garantías, 
salarios equivalentes a su trabajo, y la determinación de un horario razonable de 
trabajo.  

Los acontecimientos y corrientes internacionales también han influido en el desarrollo 
del Derecho Laboral en el Ecuador, como es el caso del sector religioso a las 
Encíclicas Papales, en la segunda Constitución de la República, en el año 1835, en 
el Artículo 98, hace referencia a la libre prestación de servicios, que les daba la 
oportunidad a los trabajadores a no estar obligadas a trabajar con un empleador, sino 
que podía ejercer libremente su trabajo mientras este fuera lícito, y dentro de las 
buenas costumbres.  

Más tarde, durante el período Floreano, donde tuvo lugar la Revolución Marxista, en 
la ciudad de Guayaquil, después del descontento y las pretensiones de Flores, 
persiguiendo la extensión de su período de mandato, se expidió la Constitución de la 
República del año 1843, más conocida como la Carta de la Esclavitud.  

En el año 1845, luego de que triunfara finalmente la Revolución Marxista, nace una 
nueva Constitución, que disponía de manera taxativa, en su Artículo 107, que ningún 
extranjero podía ejercer cargo público alguno, lo que limitó única exclusivamente al 
ejercicio de dichos cargos a los ecuatorianos. También se estableció que nadie nacía 
esclavo, ni podía ser designado como tal, sin obtener su libertad, lo que dio inicio y 
propició a la gradual libertad de los esclavos, negros e indios, y finalmente la extinción 
de la esclavitud.  

En el año 1852, durante el período en que José María Urbina ocupaba la presidencia 
del Ecuador, y con la creación de una nueva Constitución se abolió de forma definitiva 
la esclavitud en este país, lo que supuso un gran paso de avance en lo referente a los 
derechos humanos, principalmente.  

Tiempo después, durante el período de García Moreno, se aprobó la denominada 
carta negra, que tenía gran similitud con la carta de la esclavitud, aunque no hubo 
gran avance referente al derecho laboral en esta época.  

Desde la creación de la República, en 1830, hasta finales del siglo XIX, no hubo 
progresos en cuanto a los derechos de los obreros y trabajadores. 

Una nueva Constitución tuvo lugar en el año 1897, y con ella nacieron nuevas normas 
relacionadas al trabajo, como, por ejemplo: Artículo 23: “Nadie está obligado a prestar 
servicios, y en ningún caso los artesanos y jornaleros, serán obligados a trabajar sino, 
en virtud de un contrato”. Y en el Artículo 24, se dispuso la libertad de asociación y 
reunión sin ramas, lo que dio inicio para que se comenzara a tratar el tema de la 
Asociación Sindical. Cabe indicar que la Constitución en mención, nace luego de un 
importante acontecimiento en la historia ecuatoriana, la revolución liberal, encabezada 
por el General Eloy Alfaro.  
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A comienzos del siglo XX, ya se movía una corriente de inconformidad e inestabilidad 
social de la clase obrera, y fue en México, producto de los atropellos que la clase alta 
arremetía contra el pueblo, que surge la primera Revolución Social, bajo la consigna 
“Tierra o Libertad”, y con ella el nacimiento de los derechos sociales en todo el mundo, 
piezas clave a posteriori, para el desarrollo del Derecho Laboral. Tras la antes 
nombrada Revolución Social, comenzaron a emplearse el salario mínimo y la jornada 
de ocho horas.  

Paralelamente, en el Ecuador, surgieron las primeras organizaciones: de sastres, que 
se mantenían firmes en su petición de instaurar las jornadas laborales de nueve horas; 
la Asociación de Trabajadores del Ferrocarril, que proponía la lucha por mejorar los 
salarios y que se respete la disposición de la jornada de trabajo, aun sin que existiera 
disposición que estableciera los derechos y garantías de los trabajadores 
específicamente, ya se comenzaba a luchar por ellos, en contra de los empleadores 
y dueños de los medios de producción.  

Luego de la Revolución en Rusia, en el año 1917, y posteriormente finalizada la 
Primera Guerra Mundial en 1919, tuvo lugar el tratado de Versalles, en el cual se 
trataron temas sobre el desempleo y el aseguramiento de las condiciones de trabajo 
que debían ser equitativas y humanas para el trabajador.  

En el año 1922, gracias a la recién surgida Unión Soviética, comenzó a desarrollarse 
una ideología socialista seguida de inestabilidad social en el Ecuador, la clase obrera 
en la ciudad de Guayaquil, al ver el alto costo de la vida diaria, los abusos y la 
sobreexplotación laboral, y luego de llevarse a cabo el Primer Congreso de 
Trabajadores del Ecuador, organizaron la primera huelga de trabajadores en el país, 
la que se produjo el quince de Noviembre de 1922, que culminó con saldos nefastos 
para los trabajadores, pero en cambio solidificó el movimiento obrero, mostrando su 
carácter fuerte, que más tarde sería el motivo principal de la creación del Ministerio 
de Trabajo, y el impulso que originó más tarde la revolución Juliana.  

La Revolución Juliana aconteció en el año 1925, contra la oligarquía bancaria y con 
motivo del descontento obrero, se promulgaron leyes sobre contratación laboral, 
tendientes al tema salarial, de la jornada laboral, y sobre los sindicatos de 
trabajadores. Normativas que constituyeron la base para la constitución del Derecho 
Laboral.  

Ya existiendo una organización de trabajadores en el país, llegó la Constitución de 
1928 – 1929, que tuvo una gran influencia en temas laborales, en lo referente a las 
garantías, derechos y libertades de los trabajadores y obreros. El Artículo 151 de la 
mencionada Carta Magna, enuncia alguna de ellas como la de libre contratación, se 
prohíbe la usura, se establecen los salarios mínimos para la subsistencia del 
trabajador y su familia, la jornada laboral y el descanso obligatorio, así como la 
obligatoriedad del seguro social, y temas de compensación por accidentes de trabajo; 
se ratificó la libertad de Asociación y Agremiación, derechos de salud, convirtiéndose 
en la primera Constitución que reivindicó los derechos y la asociación laboral. 
Además, se fundó la Caja de Pensiones, que fue el primer nombre que recibió el 
seguro social, que se planteó como objetivo principal ofrecer a los empleados 
públicos, militares y civiles, los beneficios de jubilación Montepío y Fondo Mortuorio.  
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Unos años más tarde, en 1934, Ecuador pasó a formar parte de la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T), ratificando varios de sus convenios en materia 
laboral, principalmente sobre temas como el desempleo, seguro por enfermedad, 
formas de fijación de salarios, seguros por vejez, invalidez, muerte, entre otros.  

Y fue en el año 1938, donde ocurre un importante hecho, que impulso el desarrollo 
del Derecho Laboral en el país, y es que por primera vez, se establece una 
codificación acerca de los derechos laborales, compilando los derechos, garantías y 
otras regulaciones del trabajador y empleador, que fue el Código de Trabajo, el cual 
fue producto de la lucha de las organizaciones obreras contra el mandato dictatorial 
de Federico Páez, que fue derrocado más tarde por el General Alberto Enríquez Gallo, 
derogando toda norma represiva que se dictó en aquella época. 

Luego, tuvo lugar el Tercer Congreso Obrero Ecuatoriano de Ambato, que estudió y 
aprobó el Proyecto del Código de Trabajo en el Ecuador, enviado al Ejecutivo, 
expidiéndose el 5 de Agosto de 1938.  

El nuevo Código de Trabajo, tuvo una fuerte influencia del Derecho de México, 
basándose principalmente en las relaciones entre trabajadores y empleadores. 

Algunas de las regulaciones que más destacan fueron: libertad de trabajo y 
contratación, la irrenunciabilidad de derechos, vigente hasta la fecha, protección de 
los trabajadores, entre muchos otros. Algunos de los que se oponían a la puesta en 
vigencia del Código alegaron que era basada en los ideales marxistas, y que traería 
consecuencias negativas al país.  

Otra Constitución, la de 1945, surgió, dándole nuevas garantías a los trabajadores, 
basadas en el principio de previsión social, entendía al trabajo como un deber de la 
sociedad, que debía estar protegido por la ley de forma especial, destacando el 
establecimiento del contrato obligatorio, principalmente los contratos colectivos, la 
nulidad de aquellos contratos que contemplen la renuncia voluntaria en alguna de sus 
cláusulas, la remuneración mínima e inembargable, se dispone el principio de “igual 
trabajo igual remuneración”, la jornada máxima de ocho horas diarias y cuarenta horas 
a la semana, así como el descanso semanal, el derecho a las huelgas y los paros, los 
derechos de descanso antes y después del parto, y demás derechos que 
innegablemente mejoraron la situación de la clase trabajadora en el país.  

Después de los avances legislativos antes enunciados, el Ecuador como parte de la 
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), entre los años 1949 a 1958, ratificó 
algunos de los principios y garantías propuestos por la mencionada organización, 
sobre la protección salarial, abolición de trabajos forzosos, igualdad de remuneración, 
protección de la maternidad, libertad sindical, entre otros tantos. Muchos de estos 
principios ya estaban consagrados en la Constitución del Ecuador vigente en ese 
entonces y el Código de Trabajo, pero tomaron mayor auge, en el plano internacional.  

La Constitución Ecuatoriana de 1967, no solo ratificó los derechos y garantías 
establecidos con la anterior Constitución, sino que también hizo varios aportes de gran 
importancia, como la constitución del Crédito privilegiado de las deudas del empleador 
con respecto al trabajador, estableció el porcentaje no menor al 10 por ciento de 
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participación en las utilidades líquidas de las empresas y compañías, y dispuso el 
Arbitraje como medio de solución de conflictos colectivos de trabajo. Se crearon las 
bases para el nacimiento del Instituto Autónomo de Seguridad Social, además para 
los trabajadores se crea el Fondo de Reserva, transformándose luego, en el año 1970 
la Caja Nacional de Seguro Social, pasó a ser lo que se conoce hoy como Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Con la promulgación de la antepenúltima Constitución de la República en el año de 
1978, luego de la creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se estable 
el derecho irrenunciable que tienen el trabajador a la seguridad social, sin distinciones, 
se califican los derechos de los trabajadores como intangibles, y se dispone la 
inembargabilidad de las prestaciones en dinero a estos, principio de responsabilidad 
solidaria, y el tema de las remuneraciones tal y como lo expone actualmente el Artículo 
95 del Código de Trabajo ecuatoriano vigente.  

La Constitución de 1998 estableció todas las garantías que han sido creadas en las 
Constituciones, leyes y convenios ratificados anteriormente, esta Constitución 
reconoció los derechos de huelga y paro, sin embargo, prohibió la paralización de los 
sectores laborales donde se da la prestación de servicios básicos, esto con el fin de 
salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos sobre el acceso a estos servicios 
imprescindibles. Pero en esos entonces al ser una Constitución con una corriente 
neoliberal, no puso objeciones sobre tercerización e intermediación laboral, que se 
daba en ese momento, prácticas por las cuales se dio una explotación indiscriminada 
a los trabajadores. 

Con innumerables atropellos a los ecuatorianos, inestabilidad generalizada en el país, 
el famoso salvataje bancario y varios golpes de Estado, se llegó a la proposición de 
una nueva Constitución, la del 2008, aprobada mediante referéndum, amplió los 
derechos de los trabajadores, considerando al trabajo como derecho y deber social, 
irrenunciabilidad del seguro social, adaptación sobre las personas que realizan 
trabajos no remunerados, los de auto sustento o autónomos, se prohíbe el nepotismo 
en el sector público, prohibición de desempeñar más de un cargo público excepto la 
docencia, prioridad de convenios y tratados que sean mejores en relación a derechos 
humanos.  

Se crea también el Mandato Ocho, donde se prohíbe y elimina la tercerización y la 
intermediación laboral, ya que constituía un negocio para ciertos sectores y grandes 
ventajas para los empleadores, por la fuerte explotación laboral hacia los trabajadores 
que no tenían ni un seguro social que los protegía. 

Se puede concluir que el Ecuador, ha tenido un constante movimiento y desarrollo en 
el ámbito laboral, atravesando diferentes corrientes ideológicas, gobiernos, 
fenómenos sociales en general, que sirvieron de pauta para crear leyes que regulasen 
el Derecho Laboral en el país.  
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2.- BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. 

La República del Ecuador, conoce la importancia de efectuar una Convención por los 
Derechos Humanos de las personas adultas mayores, que ayude en la búsqueda de 
respaldo internacional, en la implementación de acciones y políticas, conjuntamente 
con la colaboración de los países de la región, para dotar a este grupo, como sujetos 
de derechos con las atribuciones y garantías que ello implica, así de esta forma, se 
supera el estigma me grupos vulnerables y con la necesidad de asistencia social. 
(Pantoja Palacios, 2010). 

“Actualmente viven en el Ecuador novecientos cuarenta mil novecientas cinco 
personas adultas mayores, alrededor del 6,5 % de la población total del país, cifra que 
podría triplicarse en los siguientes 30 años como consecuencia del proceso acelerado 
de transición demográfica hacia el envejecimiento que vive nuestro país a causa de 
la reducción de las tasas de natalidad y de mortalidad y del aumento de la esperanza 
de vida”, (Según la información consultada en el INEN). 

Tanto en Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, el envejecimiento 
poblacional está ocurriendo cada vez más rápido, si lo comparamos con los países 
más desarrollados, y en un contexto económico – social, en los pueblos de 
Latinoamérica, se evidencian mayores índices de pobreza y crecientes desigualdades 
sociales y económicas. 

Según (Nazar, 2015), “en estudios realizados, se puede concluir que los trabajadores 
mayores suelen considerarse con menos potencial de desarrollo, menos entrenables 
y menos adaptables que los trabajadores menores. También se los cree menos 
creativos y motivados, más lentos en la toma de decisiones, bajos en capacidad física, 
menos ambiciosos y energéticos, menos interesados en la tecnología y menos 
adecuados para el trabajo en equipo.” 

La Constitución vigente desde el año 2008, engloba una serie de derechos y garantías 
especialmente para los adultos y adultas mayores, como grupos de atención 
prioritaria, al reflejarla, adquieren un carácter de inviolabilidad y de cumplimiento 
obligatorio, ya que es la norma suprema del país.  

Aunque muchos se oponen con el término de grupo de atención prioritaria, pues los 
ubica en una clasificación de vulnerabilidad, la actual carta magna, les ofrece una 
prioridad que vela por sus intereses e igualdad. 

En vista de esto se desarrolló el (Programa de actualización en cuidados del adulto 
mayor, 2014), “destinado principalmente a aquellos integrantes del equipo de salud 
que asisten a pacientes adultos mayores y que deseen actualizar y profundizar sus 
conocimientos”. 

Sobre las políticas Públicas para las personas adultas mayores, se puede manifestar 
que las mismas están a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
y parte de la recuperación de la planificación nacional, que tiene como componentes 
y antecedentes fundamentales al “Plan Nacional del Buen Vivir” y la “Agenda de 
Desarrollo Social”. Estas políticas proponen una correcta articulación entre las 
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políticas económicas y sociales, que permitan la superación de la pobreza y la 
construcción de un sistema económico y social incluyente, las mismas que se 
enunciaron en el capítulo 1 del presente trabajo. 

Posibles causas que originan el problema 

Realización por parte de adultos mayores, de trámites jurídicos sin asesoramiento 
jurídico especializado. 

Prevalencia de la aplicación de la sana crítica del Juez, sobre los derechos y garantías 
de los adultos mayores en un proceso judicial. 

Inexistencia de políticas viables a la adaptación de los adultos mayores dentro de la 
sociedad. 

La no aplicación práctica y prioritaria de los derechos y garantías de los adultos 
mayores. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 3.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Para cumplir con los objetivos de nuestra investigación, hemos tenido que enfocarnos en 
los diferentes tipos, métodos, modos, y técnicas que nos han permitido recopilar 
información y aplicarlos en los capítulos motivos de nuestra investigación y llegar a una   
mejor comprensión del tema. 
 

3.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 En nuestro trabajo, se aplicaron los siguientes tipos de investigación que a 
continuación detallamos:  

 Investigación Descriptiva.- Se analizó el proceso laboral, la sana crítica del Juez en 
la resolución de casos y la su prevalencia ante los derechos y garantías de los grupos 
de atención prioritaria. 
 
 Investigación bibliográfica o documental: Se encarga de recabar la información 
contenida en libros, códigos, revistas científicas – jurídicas, archivos e internet., misma 
que nos sirvió para el desarrollo de la investigación. 
 
Los tipos de investigación anteriormente expuestos nos permitieron recoger información 
relevante requerida para la explicación del capítulo II en cuanto a fundamentación teórica 
– epistemológica y poder determinar una serie de problemas en el caso N° 034-2013 en 
donde se demuestra una serie de errores en cuanto a la sana crítica del juez en el caso 
antes mencionado, específicamente en la ciudad de Machala. 
 

 

3.1.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Modalidades de la Investigación: El presente trabajo se sustentará en la investigación 
de tipo documental específicamente análisis de casos.  

Descriptivo Se analizó el proceso laboral, la sana crítica del Juez en la resolución de 
casos y la su prevalencia ante los derechos y garantías de los grupos de atención 
prioritaria.  

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se trabajó con el proceso número 034-2013, por despido intempestivo, poniendo 
especial énfasis en la aplicación de la sana crítica del Juez frente a la protección de los 
derechos y garantías de los grupos de atención prioritaria, para ello procedimos a 
recolectar información, de la siguiente manera: 

 Búsqueda del caso 034-2013, ámbito laboral. 
 Recopilación de información bibliográfica e internet. 
 Selección Artículos de revistas científicas. 
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 Compilación de Conocimientos de distinguidos juristas a través de entrevistas. 

  

3.2.1. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 LOS MÉTODOS DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.-  
 
El método inductivo, propuesto por F. Bacon, trata de generalizar conclusiones 

de carácter universal a partir de la observación de casos particulares. 
El método Deductivo, utilizado por Euclides, deduce o infiere enunciados a partir 

de principios universales. 
 
 
 
3.2.2. MÈTODOS PARTICULARES 

 
 MÉTODO ANALITICO Y SINTETICO.- Estudia los sucesos descomponiendo un 

todo en partes y las analiza aisladamente (individualmente) y luego une estas 
partes y las convierte en un todo, este método lo utilizamos en el capítulo II al 
recoger información de varios autores especializados en el ámbito jurídico y en el 
capítulo IV al realizar el análisis de cada entrevistado y la sintético la aplicamos 
en la Argumentación, conclusión y recomendación.    

 
 

 EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO.- consiste en la exposición de las 
entidades jurídicas en el desarrollo de la historia y la relación existente con otros 
estatutos. 
 
Este método fue utilizado en el análisis de la evolución histórica que ha tenido el 
Derecho Laboral en el Ecuador, así como la sana crítica del Juez, 
conceptualmente a través de los diferentes expositores doctrinarios. 
 

 METODO EXEGETICO.- utilizamos este método, cuando analizamos a los 
artículos de ley que se encuentran plasmados en los códigos y normas en el 
ámbito jurídico. 
 

 METODO HERMENEUTICO.- se encarga de la redacción de la norma jurídica  
Utilizada en nuestra investigación. 
 

Como conclusión indicaré que aplicamos el Método Inductivo–deductivo y el analítico-
sintético para la determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos que 
sustentan la sana crítica del Juez, como elementos claves que en el plano teórico 
permiten la interpretación de la información empírica en la realización del diagnóstico del 
estado actual y elaborar juicios y criterios propios; además de los señalados con 
anterioridad. 
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3.2.2. TÉCNICAS DE APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN 
Citaré a continuación las técnicas utilizadas en nuestra investigación  

 Bibliográfica 
 Observación 
 Archivo 
 Entrevista 
 Documental 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS EN LA 
INVESTIGACIÓN 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA. 
Debido a que se aplicaron entrevistas no fue necesario obtener universo y muestra para 
la investigación de nuestro caso. 
3.3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

Excelentes profesionales del derecho con amplia trayectoria aportaron con su 
conocimiento al desarrollo de la entrevista, contamos con la colaboración de: 
 

 DOCTOR ERNESTO CASTILLO YANGE (JUEZ DE TRABAJO) 
 ABOGADO GALO CAJAMARCA PONCE (ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO) 
 AB. FERNANDO CUENCA MONTESDEOCA (ABOGADO EN LIBRE 

EJERCICIO) 
 AB. DIEGO FERNANO PAZ CHAMBA (ESPECIALISTA EN USUARIOS Y 

CONSUMIDORES EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO) 
 DOCTOR LUIS ALFREDO ENRÍQUEZ (DEFENSOR PÚBLICO MACHALA) 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se realiza el análisis de la entrevista previamente aplicada a los 
profesionales del Derecho del cantón Pasaje y Machala. 

4.1.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS 
 

1. ESTÁ DE ACUERDO CON LOS GRUPOS DE PERSONAS QUE ESTÁN 
CALIFICADOS COMO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPUBLICA? 
 
DOCTOR  GALO CAJAMARCA PONCE (ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO) 

 
Menciona que está de acuerdo, con el grupo de atención prioritaria, como lo establece 
la constitución los artículos 34 y 35 , y que estén ubicadas en una parte de la constitución 
como uno de los principios básicos de los derechos de las personas ,pero sin embargo 
esto  solamente es declarativo ,son principios que en la práctica no tienen los espacios 
y sus derechos no  son atendidos como  lo dice la misma constitución y los principios 
establecidos en los tratados internacionales  en donde existen sendos parágrafos, en 
donde existen acuerdos, incluso firmados y ratificados  por el Ecuador respecto a este 
grupo de personas conocidos como de atención prioritaria, que espera en lo posterior  
realmente se le dé la importancia  y que estas normas que están incluidas en este cuerpo 
jurídico que es la constitución se lo lleve a la práctica a efectos de que estas personas 
alcancen y obtengan realmente toda la respetabilidad y que sus derechos sean 
respetados y  aplicados a plenitud. 
 

DOCTOR ERNESTO CASTILLO YANGE (JUEZ DE TRABAJO) 
 

Concuerda con el anterior profesional y manifiesta que el Articulo 35 de la  Constitución 
ha agrupado , ha aglutinado unos conceptos respecto de grupos de atención  de 
personas que merecen la garantía y el respaldo del estado, según el criterio del legislador 
constituyente pertenecer al grupo de atención prioritaria, lo que hace es de alguna 
manera tratar de garantizar los derechos de este grupo de personas que entiende el  
legislador que normalmente han sido excluidos dentro de las garantías y deberes, 
sobretodo derechos de los ciudadanos, entonces ante esta exclusión y que han sido 
víctima de estos grupos ,entonces el legislador ha considerado consagrarlos agruparlos 
en aglutinarlos y darle una característica especial de protección. 
 

ABOGADO FERNANDO CUENCA MONTESDEOCA (ABOGADO EN LIBRE 
EJERCICIO) 
 
 

Está de acuerdo que se debe ampliar la cobertura, Son personas que no tienen la misma 
capacidad de movilidad hasta el hecho de pagar el 50% menos que lo que estamos en 
otra capacidad, estoy de acuerdo que se amplié la cobertura no solo en la constitución, 
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sino en todas las leyes. 

 
 
 
ABOGADO DIEGO FERNANO PAZ CHAMBA (ESPECIALISTA EN USUARIOS Y 
CONSUMIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO) 
 
Desde su criterio jurídico si está de acuerdo porque son nueve grupos de atención 
prioritaria, indica que el estado debe preocuparse por este grupo para de esta manera 
poder garantizar los derechos. 
 

DOCTOR LUIS ALFREDO ENRÍQUEZ (DEFENSOR PÚBLICO MACHALA) 
 

Manifiesta que, la norma constitucional recoge en su contenido a varios colectivos que 
integran los grupos de atención prioritaria, no caben duda que están y merecen estar allí 
ubicados porque de esa manera se les va a dar un tratamiento diferenciado, encontramos 
allí a los niños (as) adolescentes, las personas que están privadas de la libertad, adultos 
mayores incluso dependiendo del grado de vulnerabilidad , existen aquellos que tienen 
doble vulnerabilidad, por tanto considero que la constitución tiene de manera igual. 

 
 
 

ANALISIS DE LA PREGUNTA UNO 
 

Con respecto a esta pregunta todos están de acuerdo que haya una norma constitucional 
en los Artículos 35 y 36 donde estén amparados los 9 grupos de atención prioritaria 
dentro de estos están los Adultos Mayores, mismos que merecen una atención 
preferencial (tratamiento diferenciado ), que para los juristas es de carácter declarativo, 
porque consideran que  no tienen los espacios y sus derechos no son atendidos como 
dice la constitución ,los tratados internacionales y una norma jurídica de menor jerarquía 
que es La Ley del Anciano, exponen que se necesita ampliar la cobertura no solo en la 
constitución, sino también en las leyes, esperan que en lo posterior realmente se le dé 
la importancia que merece .  
 
 

2.- ¿CREE USTED QUE SÍ SE APLICA LA ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL MARCO 
LEGAL Y JUDICIAL CON RESPECTO A LOS ADULTOS MAYORES? FUNDAMENTE 
SU RESPUESTA. 
 
DOCTOR GALO CAJAMARCA PONCE (ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO) 
 
Según el destacado jurista los grupos de atención prioritaria, no está siendo considerada 
y no se lo está aplicando   como debe ser, porque en la práctica todos son tratados igual,  
tanto en el área pública  y  privada especialmente en el campo judicial donde es mi área  
he percibido que la mayoría de las personas que pertenecen al grupo vulnerable , son 
tratados por igual al extremo que las mujeres embarazadas que también están en este 
grupo ,los niños, personas con discapacidad los encontramos situados en el mismo lugar 
donde estamos los demás y que los funcionarios en el área judicial no escatiman 
esfuerzos o no tratan de darle realmente la atención preferente que dice la constitución 
y no  lo tratan de la forma más ágil y oportuna como lo establece la constitución. 
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DOCTOR ERNESTO CASTILLO YANGE (JUEZ DE TRABAJO) 
 
Menciona que si aplica porque en todos los ámbitos los adultos mayores , aquellos que 
se encuentran consagrados también en la constitución en el  Art 36 del CRE que son 
aquellas personas que han cumplido más de  65 años de edad, es decir hay un principio 
constitucional, que los consagra como grupo de atención prioritaria, hay una norma 
constitucional que  también habla sobre  la protección a esas personas y tenemos una 
norma de inferior jerarquía que es la ley del anciano, con algunas reformas en donde de 
alguna manera trata de garantizar los derechos,, en cuanto al marco legal si tenemos, 
pero la misma es insuficiente. 
 
ABOGADO FERNANDO CUENCA MONTESDEOCA (ABOGADO EN LIBRE 
EJERCICIO) 

Indica que si aplica en cierto modo , porque la ley así lo exige  y si no se cumple se 
sanciona, pero no se debe  aplicar como debería  ser lo mismo que corroboro  en la 
respuesta anterior la atención prioritaria está, pero  falta demasiado , faltan leyes 
especiales, faltan complementos,  procedimientos y lo más importante la atención a los 
usuarios por parte de los servidores públicos que se los  trata a los Adultos Mayores 
como les da la gana, debe darse todo ese marco, previa investigación, socializarlo de 
cierta manera y que se cumpla no como obligación, sino como servicio público que debe 
darse. 
 
ABOGADO DIEGO FERNANO PAZ CHAMBA (ESPECIALISTA EN USUARIOS Y 
CONSUMIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO) 

La ley es clara desde que se inició la constitución, todo o que se refiere a grupo prioritario 
debe ser atendido, son los encargados de garantizar los derechos de las personas, 
desde que yo trabajo en la defensoría del pueblo se trabaja y está pendiente de que es 
lo que pasa. 
 
DOCTOR LUIS ALFREDO ENRÍQUEZ (DEFENSOR PÚBLICO MACHALA) 
 

En la constitución nosotros encontramos uno de los principios que es la igualdad ante la 
ley, es un derecho y un principio a la vez pero aquí debiendo todavía, el estado 
ecuatoriano nos queda debiendo todavía, por eso digo que el estado queda debiendo, si 
bien en la norma está, pero en la práctica no se hace de manera efectiva, porque esto 
no es desconocido porque el trato se da igual a las personas que sean de 30 años de 
edad, o que sean adultos mayores, o que tengan otra dificultad, prácticamente no existen 
diferencias que existan que favorezcan a estos grupos, a los Adultos mayores , aquí falta 
todavía que el estado destine toda la parte logística e  implemente  oficinas ,una 
adecuación  para que sean atendidos en la medida que les corresponde, no olviden que 
a su edad todavía tienen dificultad en subir un escalón que les dificulta para ir a una 
Audiencia , no se da la igualdad que indica la norma constitucional y hay mucho por 
hacer todavía.  

   
 

ANALISIS DE LA PREGUNTA DOS 
 
Al realizar el análisis de la pregunta dos, podemos percatarnos que a pesar de estar 
plasmado la aplicación  en el marco legal y  judicial de los grupos de atención prioritaria, 
no es suficiente, hace falta leyes complementarias, procedimientos, falta por parte del 
estado que destine la logística e implementación de oficinas con una adecuada atención 
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y personal capacitado preparado para darles el trato preferencial que necesitan los 
grupos de atención prioritaria, en este caso nos enfocamos al Adulto Mayor que tanto 
menciona la constitución y demás cuerpos legales, pero que en la práctica no se hace 
de manera efectiva , y que los servidores públicos y privados se esmeren por brindar un 
excelente servicio a este grupo de seres humanos que brindó, su juventud, su esfuerzo 
y sacrificio y reflexionar que si Dios nos permite llegar a esa maravillosa edad en un 
futuro no muy lejano, desearemos tener un trato preferencial. 
 
 

3.- ¿EN SU OPINIÓN, DEBERÍAN ESTABLECERSE NUEVAS POLÍTICAS SOCIALES 
QUE AYUDEN A LOS ADULTOS MAYORES A ADAPTARSE A NUESTRA ACTUAL 
SOCIEDAD? 
 

DOCTOR GALO CAJAMARCA PONCE (ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO) 
Opina que está establecido en la norma, pero sólo son declaraciones líricas, pero en la 
práctica no se encuentra nada hasta el momento que se haya aplicado una política 
pública ,porque aquí tenemos que hablar de política pública, no política de gobierno, 
porque los gobiernos son pasajeros y una polca pública que debe estar  en  la 
constitución así como están especificados los grupos de atención prioritaria, así como 
están situados por ejemplo las instituciones que tienen que ver con la función ejecutiva 
con la función legislativa, estos grupos a más de estar tipificado  en  la constitución, debe 
ser un organismo, una institución, una política pública que se encargue realmente a la 
atención de ellos y que no se los reúna en un solo grupo como hasta ahora, si falta 
porque hasta momento no observo que se haya dado una política , una atención como 
ellos se merecen al contrario  estamos siendo tratados y considerados como todos, 
iguales más bien se los está tomando como asunto de manejo político y son objeto de 
dádivas, cuando de acuerdo a la ley y a la justicia, estas personas deben ser atendidas 
por su situación personal, deben ser consideradas y tratadas con mayor envergadura y 
con mayor énfasis y en donde la política pública  este orientada directamente  a atender 
a éstos grupos con mayor rapidez y no poner tantas trabas y obstáculos para que ellos 
tengan acceso rápido y directo  a sus derechos, porque eso es lo que  dice  la 
constitución, que sus derechos  sean atendidos rápidos y oportunos pero en la práctica 
no ocurre y haría falta una política pública, destinada directamente a aquello y que a lo 
mejor lo debe hacer el Ministerio de inclusión social. 
 
DOCTOR ERNESTO CASTILLO YANGE (JUEZ DE TRABAJO) 
 
Bueno, no es que ellos están desadaptados en nuestra sociedad, están siendo excluidos 
que  es el término correcto, la exclusión que sufren ellos para realizar cierto tipo de 
actividades , por ejemplo en Empresas si la persona tiene  más de 65 años es muy 
probable que no le den empleo que existe la ley si existe la ley , que faltan políticas si 
faltan políticas, faltan políticas que lleven a  creación de nuevos marcos jurídicos, de 
nuevas leyes que aseguren de una mejor forma el tema de los Adultos Mayores, por 
ejemplo el  acceso a un trabajo digno, ,el acceso a una jubilación digna, hoy la jubilación 
por vejez que le llaman son pensiones ínfimas, allí por ejemplo el gobierno debería tener 
políticas del estado. 
 
ABOGADO FERNANDO CUENCA MONTESDEOCA (ABOGADO EN LIBRE 
EJERCICIO) 
  
Opina que las políticas estatales gubernamentales ya están plasmadas, pero falta un 
complemento, entonces  de esa manera el servidor público va es a servir no a realizar 
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su trabajo por obligación o por miedo a ser sancionado o posiblemente no se renueve su 
contrato, entonces  debe mejorarse el complemento de la política estatal, que ya existe. 
 
 
 
ABOGADO DIEGO FERNANO PAZ CHAMBA (ESPECIALISTA EN USUARIOS Y 
CONSUMIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO) 
 

Desde su opinión los adultos mayores están siendo garantizados por la constitución, pero 
hay cosas que están escritas en la ley, pero hay que ponerlo en la práctica a través de 
las instituciones, es decir velar más por esas personas como la atención, en la salud, 
cuando los adultos mayores son abandonados por los hijos nadie los ve, las instituciones 
deben reforzar el trabajo, en el caso cuando son liquidados en el trabajo se debe velar 
porque esto se cumpla, puesto que no tienen la misma fortaleza que un joven. 

 
DOCTOR LUIS ALFREDO ENRÍQUEZ (DEFENSOR PÚBLICO MACHALA) 
 

Indica que la norma constitucional, viene a hacer el paraguas general del cual emana 
todo el ordenamiento jurídico tiene que acoplarse a esta norma superior, entonces aquí 
deben ser los diferentes cuerpos legales o instrumentos legales que debe aplicar el 
propio consejo de la Judicatura para hacer efectivo, mejorar las políticas sociales, de 
esta manera se puede  brindar una atención adecuada a estos grupos de atención 
prioritaria y los adultos mayores merecen un tratamiento diferente, porque en este rato 
no se les está dando ese tratamiento, prácticamente se los manda a hacer colas igual 
que otra persona, aquí está faltando el estado. 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA TRES 

 

Para algunos profesionales del Derecho hablar de políticas sociales, para el adulto Mayor 
se ha convertido en declaraciones totalmente líricas, más bien se ha notado que están 
siendo excluidos , hasta el momento no se han aplicado políticas que conlleven a la 
creación de nuevos marcos jurídicos ,en realidad urge establecer políticas públicas , no 
políticas de gobierno porque estos son pasajeros. 

 

Además debe existir un organismo, una institución con una política pública, destinada a 
resolver los problemas que presenta el adulto mayor, puesto que este necesita ser 
respetado y valorado y no ser objeto de dádivas ni manipulaciones  en asuntos políticos, 
deben ser tratados con mayor envergadura y con mayor énfasis, sin trabas, ni obstáculos 
y de acuerdo a algunos juristas debería encargarse de esta situación el Ministerio de 
Inclusión Social. 

 

El Doctor Luis Alfredo Enríquez (Defensor Público de  Machala) considera que la norma 
constitucional, viene a hacer el paraguas general del cual emana todo el ordenamiento 
jurídico por lo tanto debe  acoplarse a esta norma superior, entonces aquí deben ser los 
diferentes cuerpos legales o instrumentos legales que debe aplicar el propio consejo de 
la Judicatura para hacer efectivo las  mejoras en las políticas sociales, de esta manera 
se puede  brindar una atención adecuada a estos grupos de atención prioritaria y los 
adultos mayores merecen un tratamiento diferente, porque en la actualidad no se les está 
dando ese tratamiento, un hecho latente es cuando observamos que prácticamente se 
los manda a hacer colas igual que otra persona, aquí está faltando el estado 
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4.- ¿SE DEBERÍA, A SU CRITERIO, CREAR UN SISTEMA JURÍDICO 
ESPECIALIZADO PARA LOS ADULTOS MAYORES, QUE LES BRINDE UN 
CORRECTO ASESORAMIENTO LEGAL, PARA EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS Y GARANTÍAS COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA? 
 

DOCTOR GALO CAJAMARCA PONCE (ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO) 
 
Esta de acuerdo es una pregunta, incluso piensa que todos los ecuatorianos nos 
debemos hacer sobre todo quienes están al frente de las funciones públicas quienes 
están manejando el asunto legislativo, porque si bien es cierto tenemos un marco jurídico 
que regula y que le da ciertos matices  de preferencia a niños, niñas y adolescentes 
también están dentro de este sector, no olvidemos que los niños y niñas también están 
creciendo y avanzando un ciclo de vida que más adelante ellos van a hacer  muy útiles 
y prósperos al estado , en cambio los adultos mayores ya produjeron  ya entregaron toda 
su vida, su conocimiento todo hasta  su familia creando más familia para que el estado 
siga creciendo siga manejándose por los senderos que debe serlo , sin embargo tampoco 
tenemos en la práctica una institución judicial o jurídica que se destine específicamente 
a conocer a manejar a sustanciar y a resolver los problemas y  los asuntos que tienen 
que ver con los adultos mayores, así como encontramos  Instituciones o jueces, 
autoridades especializadas en lo que es niñez porque también no tenerlo con los adultos 
mayores, lo cual sería, muy loable y este pedido lo hago a  través de esta entrevista que 
los futuros gobernantes, la Asamblea Nacional, los jueces, la Judicatura, que aporten 
que en lo posterior tengamos una legislación , una ley , una institución conjuntamente, 
con instituciones especializadas a atender y orientar al adulto mayor ya sea en al campo 
jurídico, administrativo, etc.  
 
DOCTOR ERNESTO CASTILLO YANGE (JUEZ DE TRABAJO) 
 

 Considera que debe hacerse una tabla investigativa estadística, pone de  ejemplo , que 
cuando se habla de niñez y adolescencia, existe una cantidad procesal lo que considera 
es que debería realizarse una Capacitación  enérgica , constante  a los jueces orientados 
a ese grupo para que cuando una persona mayor de 65 años concurra por una petición 
poder orientarlo. 
 
ABOGADO FERNANDO CUENCA MONTESDEOCA (ABOGADO EN LIBRE 
EJERCICIO) 
 
 Menciona que el principio de ayuda y de preferencia los grupos vulnerables ya está 
plasmado no como un cuerpo independiente sino como un principio constitucional en 
cada uno de los cuerpos legales, códigos, reglamentos, leyes ordinarias especiales o 
suplementarias, pero vagamente, se necesita aplicar una ley, un reglamento o un código  
determinado para ese grupo vulnerable y aplicando sanciones.  
 
ABOGADO DIEGO FERNANO PAZ CHAMBA (ESPECIALISTA EN USUARIOS Y 
CONSUMIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO) 
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Opina que tenemos que además de la Norma Constitucional, tenemos la ley del anciano 
que garantiza los derechos,  las obligaciones las instituciones del estado que están para 
brindar atención  asesoría jurídica a los adultos mayores, y por ello existen las 
instituciones para velar por ellos, sino se cumple  serian vanas las instituciones.  

 
DOCTOR LUIS ALFREDO ENRÍQUEZ (DEFENSOR PÚBLICO MACHALA) 
 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre  un sistema jurídico especializado, indica que 
para él se trata de un cuerpo normativo, más bien serían estamentos que brinden un 
asesoramiento adecuado, para eso, aquí por  ejemplo ellos se hallan  trabajamos en la 
defensoría pública, nos constituimos en este ente, que  da el asesoramiento, la 
orientación  el seguimiento, el patrocinio a los casos de  las personas Adultos mayores y 
a todas las personas y todos los trabajadores que tengan que proponer una demanda 
bien sea como actor o al demandada en defensa de sus derechos laborales, sería una 
pequeña una sugerencia, para mí el sistema jurídico está creado la norma constitucional 
esta, el Código de Trabajo esta, el  COGEP, que habla del procedimiento esta, entonces 
más bien  seria que si haya a la par, como ya tenemos por ejemplo defensoría pública, y 
hay otras   entidades que prestan asesoramiento, debemos nosotros  quizás ampliar un 
poco más  la cobertura, porque el estado ecuatoriano si bien adoptado servidores 
públicos no lo hace en el número suficiente, para atender de mejor manera a usuarios y 
usuarias. 

 

Hizo énfasis en  la carga laboral que tienen, no pueden designar exclusivamente para 
estas personas que otro momento debería ser así, claro q considerando el nivel de 
complicaciones que tengan ellos le dan prioridad, de no ser así tienen que esperar así 
su turno. 

 
ANALISIS DE LA PREGUNTA CUATRO 

 
Para el Abogado Galo Cajamarca Ponce (Abogado en libre ejercicio)  todos los 
ecuatorianos, especialmente quienes están al frente de las funciones públicas quienes 
están manejando el asunto legislativo, deben preguntarse sobre la creación de un 
sistema jurídico especializado para los adultos mayores, que les brinde un correcto 
asesoramiento legal, para el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías como grupo 
de atención prioritaria, porque los adultos mayores ya produjeron  ya entregaron toda su 
vida, su conocimiento todo hasta  su familia creando más familia para que el estado siga 
creciendo siga manejándose por los senderos que debe serlo , sin embargo manifiesta 
que en la práctica no existe una institución judicial o jurídica que se destine 
específicamente a conocer a manejar a sustanciar y a resolver los problemas y  los 
asuntos que tienen que ver con los adultos mayores, así como encontramos  
Instituciones o jueces, autoridades especializadas en lo que es niñez porque también no 
tenerlo con los adultos mayores, lo cual sería, muy loable, este pedido lo hizo conocer  a  
través de esta entrevista que los futuros gobernantes, la Asamblea Nacional, los jueces, 
la Judicatura, que aporten que en lo posterior tengamos una legislación , una ley , una 
institución conjuntamente , con instituciones especializadas a atender y orientar al adulto 
mayor ya sea en al campo jurídico, administrativo, etc.  

Para los Profesionales del derecho que laboran en entidades públicas indican que ellos 
ofrecen un servicio de asesoramiento, pero se necesita ampliar un poco más  la 
cobertura, porque el estado ecuatoriano si bien adoptado servidores públicos no lo hace 
en el número suficiente, para atender de mejor manera a usuarios y usuarias. 
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5.-CREE USTED QUE LA SANA CRÍTICA DEL JUEZ PUEDE AFECTAR LA 
CORRECTA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS ADULTOS 
MAYORES COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DENTRO DE LOS 
PROCESOS JUDICIALES? FUNDAMENTE. 
 
DOCTOR GALO CAJAMARCA PONCE (ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO) 

 

Considera que está de acuerdo con ello, toda vez que los juzgadores o las personas que 
hagan las leyes, las autoridades sean  judiciales administrativas, lógicamente no están 
formadas académicamente para poder aplicar la sana crítica, con imparcialidad .,con la 
objetividad, con la honestidad y observando las garantías del debido proceso  de los 
derechos humanos, por eso, es que en los cuerpos jurídicos y en la constitución 
encontramos en algunos parágrafos lo que muchos conocemos como la sana crítica, 
porque en la práctica termina siendo una decisión discrecional, personalista, de una 
autoridad judicial que muchas veces puede causar o puede tambalear una decisión 
ecuánime y equitativa y ajustada a la razón  no se dan cuenta  que el  proceso  puede 
lastimar a algunas de las dos partes.  

 

Manifiesta que han habido casos que ni los jueces conocen que una de las dos partes 
se trata de personas adultas mayores y son tratadas v como personas comunes .La sana 
crítica hay que seguirla revisando, que  esta decisión que tiene el juez puede  causar 
grave daño a la parte procesal, en especial a los adultos mayores que han dado todo y 
deben ser resueltos por jueces probos, capaces y que la sana crítica para que sea 
aplicado acorde a su espíritu de cuerpo y no causen daño a terceras personas, 
especialmente cuando se trata de personas de la tercera edad. 

 
 
DOCTOR ERNESTO CASTILLO YANGE (JUEZ DE TRABAJO) 

 

Se concretó en indicar que la sana crítica es un tema de valoración de la prueba. 
 
ABOGADO FERNANDO CUENCA MONTESDEOCA (ABOGADO EN LIBRE 
EJERCICIO) 

 

La sana crítica como tal no solamente puede afectar solamente a los Adultos Mayores, 
sino a cualquier persona, más aun si se trata de este grupo prioritario, donde la Función 
judicial, cumple un papel importante, lo que un juzgador o una autoridad puede pensar, 
pero las personas no pueden expresarse, de hecho son grupos vulnerables, la sana 
crítica siempre puede estar expensas de errar el juzgador en este caso, vuelvo y repito  
no debemos culpar a los juzgadores, como humanos pueden errar. 
 
ABOGADO DIEGO FERNANO PAZ CHAMBA (ESPECIALISTA EN USUARIOS Y 
CONSUMIDORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO) 

 

Indica que todos sabemos lo que es la Sana crítica del juez, es lo que el juez  a su criterio 
decide  si está  o no  de lo correcto, pero considera que  la sana crítica debe ir acorde a  
la garantía de los derechos y creo que  los jueces están para  garantizar los derechos y 
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no para vulnerarlos. Así que la sana crítica debe ir  acorde a la garantía de los derechos 
que está afectando  en éste caso  a las personas como al adulto mayor.  

En caso de que el Juez haya vulnerado  un derecho hay otras instancias, en caso de 
darse esto, considera que debería capacitarse a los jueces para que apliquen como se 
debe de acuerdo a derecho. 
 

DOCTOR LUIS ALFREDO ENRÍQUEZ (DEFENSOR PÚBLICO MACHALA) 

 

Hace referencia que el juez, primeramente, él es el garante del debido proceso, y él tiene 
la obligación legal y moral de estudiar el proceso previo a su resolución, de tal manera 
que cuente con todos los elementos necesarios, tiene que estudiar de manera muy 
detallada el proceso en su real y  total contexto  es decir la demanda, los medios 
probatorios que le han aportado los sujetos procesales, y ahora sobre todo que estamos 
con los procesos,  de desarrollo en audiencia , todo lo que se haya actuado dentro de la 
Audiencia para saber si  eso en verdad lo merece darle la calidad y el  valor probatorio, 
esto le va a servir al juez para luego de haber desarrollado en debida forma cada una de 
las  pruebas , darles la valoración necesaria, y allí sí el Juez una vez que tiene 
conocimiento pleno de estos medios que han sido judicializados, llevarlos a su 
conocimiento y en parte ya intelectual y cognitiva le corresponde sólo a él decidir darle 
credibilidad a cada una de las pruebas , y finalmente claro que él va a afectar pero 
siempre tiene que  afectar siempre en el sentido correcto, porque si las partes no 
demostraron los hechos obviamente que no le va a poder dar la razón a la persona que 
está solicitando y no es que le  está fallando y no es que está aplicando de manera errada 
la norma, no, sino que la obligación y la carga la tienen cada uno de los sujetos 
procesales, si el actor en este caso sería bueno en este caso  es el defensor técnico-
jurídico que es el que está defendiendo al adulto mayor se descuida dentro del proceso 
y no demuestra de manera fehaciente y con pruebas pertinentes útiles y conducentes 
cuál es su pretensión, no podría hacer nada el juez para  declararle así con lugar esa 
pretensión, obviamente que el juez él puede practicar ciertas pruebas de  oficio, pero por 
el principio dispositivo, prácticamente le corresponde a los sujetos procesales a ellos dar 
todo,  demostrar todo para que el juez en base a la sana crítica pueda emitir su fallo 
conforme  a derecho. 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA CINCO 

 

Analizando esta pregunta, nos hemos percatado que los juzgadores o las personas que 
hagan las leyes, las autoridades sean  judiciales administrativas, lógicamente no están 
formadas académicamente para poder aplicar la sana crítica, con imparcialidad .,con la 
objetividad, con la honestidad y observando las garantías del debido proceso  de los 
derechos humanos, por eso, es  que en nuestros cuerpos jurídicos y en la constitución 
encontramos en algunos parágrafos, especialmente en el Art 115 y116 del Código Civil  
se menciona sobre la sana crítica, pero en la práctica termina siendo una decisión 
discrecional , personalista, de una autoridad judicial que muchas veces puede causar o 
puede tambalear una decisión ecuánime y equitativa y ajustada a la razón  no se dan 
cuenta  que el  proceso  puede lastimar a algunas de las dos partes. 

 

Ha habido casos que ni los jueces conocen que una de las dos partes se trata de 
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personas adultas mayores y son tratadas v como personas comunes .La sana crítica hay 
que seguirla revisando minuciosamente, que esta decisión que tiene el juez puede  
causar grave daño a la parte procesal, en especial a los adultos mayores que han dado 
todo y deben ser resueltos por jueces probos, capaces y que la sana crítica para que sea 
aplicado acorde a su espíritu de cuerpo debe haber y no causen daño a terceras 
personas, especialmente cuando se trata de personas de la tercera edad. 

 

El Doctor Luis Enríquez Hace hincapié que el juez, primeramente él es el garante del 
debido proceso, y él tiene la obligación legal y moral de estudiar el proceso previo a su 
resolución, de tal manera que cuente con todos los elementos necesarios, tiene que 
estudiar de manera      muy detallada el proceso en su real y  total contexto  es decir la 
demanda, los medios probatorios que le han aportado los sujetos procesales, pero que 
es el defensor técnico-jurídico que es el que está defendiendo al adulto mayor se 
descuida dentro del proceso y no demuestra de manera fehaciente y con pruebas 
pertinentes útiles y conducentes cuál es su pretensión, no podría hacer nada el juez para  
declararle así con lugar esa pretensión, obviamente que el juez él puede practicar ciertas 
pruebas de  oficio, pero por el principio dispositivo, prácticamente le corresponde a los 
sujetos procesales a ellos dar todo,  demostrar todo para que el juez en base a la sana 
crítica pueda emitir su fallo conforme  a derecho. 

. 
4.1.2 ARGUMENTACIÒN FINAL  
 
 En el desarrollo del presente estudio de caso, una vez recorrida la historia del derecho 
laboral, habiendo conceptualizado y contextualizado la temática de la sana crítica del 
Juez, tanto en la legislación como en la doctrina, y que se ha profundizado en la 
normativa que protege los derechos y garantías de los adultos y adultas mayores, como 
grupo de atención prioritaria, según lo dispone la Constitución de la República, se puede 
decir que falta mucho por hacer en aras de erradicar la vulneración de derechos de este 
grupo de la población, el objetivo principal del presente proyecto, es analizar de forma 
crítica los problemas o falencias que existen, tanto legal como socialmente en el Ecuador, 
referente al tema que aquí se desarrolla. Con la recopilación de información, casos 
relacionados, documentación, doctrina, y entrevista realizada, se pudo obtener una serie 
de resultados, que respaldan, la elaboración del trabajo.  
 
Para poder dar una correcta apreciación de los resultados obtenidos, se debe hacer un 
análisis y una síntesis de todos los elementos que conforman el tema de estudio, puesto 
que cada uno complementa al otro. La sana crítica no es más que el juicio valorativo del 
Juez, sobre la prueba poniendo en práctica sus conocimientos y experiencia propia, con 
ciertas libertades, pero a su vez, apegado a la ley y a la lógica, sobre todo, para evitar 
incurrir en errores que puedan viciar el resultado de la sentencia. Asimismo, el Derecho 
Laboral en nuestro país, precautela derechos de los trabajadores tanto públicos como 
privados, y al igual que otras normativas, contempla el carácter de “prioritario” de los 
adultos mayores. 
.  
Finalmente surge la interrogante, de cuán útil, legal o justa puede llegar a ser la sana 
crítica, si en casos como el estudiado, se opone al principio de prioridad (que no debe 
confundirse con favorabilidad) de las adultas y adultos mayores.  
 
Aunque existen las leyes que amparan a los adultos mayores, están vigentes y en la 
práctica , no se las utiliza con la fuerza y el compromiso que se debería, y como muchos 
juristas han manifestado en la entrevista realizada , a pesar de estar plasmada, solo esta  
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manera lírica  y es lo que se pretende con el análisis del proceso número 034-2013, 
referido en el capítulo 1 del presente trabajo investigativo, ya que la apreciación del Juez, 
dígase sana crítica, en la valoración de la prueba, vulnera los derechos del adulto mayor, 
desechando las pruebas presentadas y no teniendo en cuenta su testimonio. Aunque se 
respeten las normas del debido proceso, es precisamente el análisis de la evidencia, o 
testimonios, los que terminan fallando el caso a favor del demandado.  
 
Motivo por el cual, respaldadas en los resultados obtenidos mediante las entrevistas en 
la doctrina referida, se demuestra que existen marcadas falencias en cuanto a protección 
de los adultos mayores se refiere, procesalmente hablando. Deberían implementarse 
políticas públicas que coadyuven a la información, actualización en materia legal, 
asesoramiento especializado para los adultos mayores, con el objeto de precautelar de 
una forma más efectiva sus derechos.  
 
Los adultos de más de sesenta y cinco años, en el Ecuador, si se analizan las cifras, un 
gran porcentaje, no sabe leer ni escribir, otros no tienen jubilación, ni reciben ningún tipo 
de bono o ayuda económica por parte del Estado, por necesidad recurren a la vía legal 
en la solución de sus conflictos, con un desconocimiento total de sus derechos, y no 
siempre tienen la asesoría correcta, que les permita hacer valer sus garantías. 
  
Es este tipo de hechos que se pretende evitar, es imperante la necesidad de hacer 
conciencia en la población en general, en los servidores públicos, dándoles capacitación 
constante, encaminada a ayudar a estos grupos de atención prioritaria, dándoles el trato 
y asesoramiento que merecen.  
 
De igual forma, no son respetados en todas las esferas la disposición de las tasas y 
tarifas especiales para las adultas y adultos mayores, por lo que se debería reforzar las 
sanciones por incumplimiento, en dichos casos. Por ejemplo, la constitución establece el 
descuento especial para los adultos mayores en casos de tarifas notariales, registrales, 
y tributarias, sin embrago, en la Resolución número 010-2015, del Consejo de la 
Judicatura, referente a las tarifas por los servicios notariales, se dispone que solo habrá 
descuentos para los adultos mayores en los casos en que ellos sean los beneficiarios 
del acto que realizan y siempre y cuando, en este conste única y exclusivamente su 
firma, de esta forma si el adulto mayor va a hacer un poder especial a su nieto para que 
dé en venta un bien inmueble, en otra ciudad, no obtiene descuento pues el poder no es 
en beneficio propio sino de su nieto, por lo que no se cumple lo dispuesto en la 
Constitución, creándose una antinomia entre ambas normas, en función de la jerarquía 
de las normas.  
 
¿El análisis de las entrevistas aplicadas a los profesionales del Derecho en la ciudad 
de Machala, y Pasaje  arroja que efectivamente es de criterio generalizado, que no se 
hacen valer como es debido los derechos y garantías de los adultos mayores, a que se 
deberá? ¿Será falta de normativa? ¿Falta de rigidez en la aplicación de la ley? ¿O 
Simplemente el problema radica en la forma de interpretar las pruebas por parte del 
juez, y en la ponderación de los derechos? 
 
Todos los ecuatorianos, especialmente quienes están al frente de las funciones públicas 
quienes están manejando el asunto legislativo, debemos preguntarnos sobre la creación 
de un sistema jurídico especializado para los adultos mayores, que les brinde un correcto 
asesoramiento legal, para el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías como grupo 
de atención prioritaria, porque los adultos mayores ya produjeron  ya entregaron toda su 
vida ,su esfuerzo, dedicación, sacrificio y  su conocimiento todo hasta  su familia creando 
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más familia para que el estado siga creciendo siga manejándose por los senderos que 
debe serlo , sin embargo en la práctica no existe una institución judicial o jurídica que se 
destine específicamente a conocer a manejar a sustanciar y a resolver los problemas y  
los asuntos que tienen que ver con los adultos mayores, así como encontramos  
Instituciones o jueces, autoridades especializadas en lo que es Niñez porque también no 
tenerlo con los Adultos Mayores, lo cual sería, muy loable, este pedido lo hizo conocer  
un gran jurista a  través de esta entrevista que los futuros gobernantes, la Asamblea 
Nacional, los jueces, la Judicatura, que aporten en lo posterior  y tengamos una 
legislación , una ley , una institución conjuntamente , con instituciones especializadas a 
atender y orientar al adulto mayor ya sea en el campo jurídico, administrativo, etc.  

 

Para los Profesionales del derecho que laboran en entidades públicas indican que ellos 
ofrecen un servicio de asesoramiento, pero se necesita ampliar un poco más  la 
cobertura, porque el estado ecuatoriano si bien adoptado servidores públicos no lo hace 
en el número suficiente, para atender de mejor manera efectiva a usuarios y usuarias, 
en especial a los grupos de Atención Prioritaria, en este caso los Adultos Mayores, 
motivo de nuestra investigación, que merecen un trato preferencial y está contemplado 
en la norma Constitucional, ley del Anciano y demás cuerpos legales. 

 

Desde mi punto de vista considero que de acuerdo al análisis del presente caso, el juez 
no ha actuado de manera proba, es decir no realizó todas las valoraciones necesarias 
en calidad de administrador de justicia,  primera falencia: la declaró sin lugar a la 
demanda ni relación de dependencia el actor con el demandado; en segunda instancia 
se  desestiman el recurso de apelación interpuesto por el actor dejando tal hecho en la 
impunidad y al actor sin hacer prevalecer sus derechos y garantías constitucionales que 
emanan del Estado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Los derechos y garantías de los grupos de atención prioritaria,  se ven vulnerados 
frente a la sana crítica del Juez, la interpretación de las normas, y la aplicación de 
la Ley, debido a que  no existe o no son suficientes las existentes una institución 
judicial o jurídica que se destine específicamente a conocer a manejar a sustanciar 
y a resolver los problemas y  los asuntos que tienen que ver con los adultos 
mayores. 

 

• En el Ecuador, no existe un sistema de asesoramiento jurídico especializado para 
que los adultos mayores conozcan y apliquen efectivamente sus derechos y 
garantías que como grupos de atención prioritaria,  les brinda la Constitución. 

 

• Las políticas sociales son meras declaraciones líricas, porque en la práctica no 
encontramos hasta el momento que se haya aplicado política pública alguna. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Creación de un organismo que vele por los derechos y garantías del adulto mayor, 
donde se instauren  nuevos marcos jurídicos, y se amplíe  la cobertura no solo en 
la constitución, sino en la implementación de leyes complementarias, 
procedimientos en favor del adulto mayor. 

 

• Proveer de un sistema jurídico especializado para los adultos mayores, que les 
brinde un correcto asesoramiento legal, para el efectivo ejercicio de sus derechos 
y garantías como grupo de atención prioritaria. 

 
• Implantar políticas públicas no de gobierno destinado a mejorar en el ámbito social  

del Adulto Mayor vigilada por Ministerio de inclusión social con una 
desplazamiento  de logística por parte del Estado para la Implementación de 
oficinas con una adecuada atención con personal capacitado y brinde trato 
preferencial al Adulto Mayor. 
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ANEXO 1 

JUICIO No. 2013-0034 

 

JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE EL ORO. Machala, Viernes 13 de Diciembre 
del 2013, Las 15h44. 0034-2013.- VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa 
en mi calidad de Juez Primero del  Trabajo de El Oro.- Comparece al Juzgado el Sr. Félix 
XXXX , en calidad de actor, y en su demanda que corre a fojas 8 a 11 y vueltas de los 
autos, manifiesta: Señor Juez, desde el 07 de Mayo del 2009 hasta el 04 de Febrero del 
2013, mediante contrato verbal he prestado mis servicios lícitos y personales para mi 
patrón el Sr. Alfredo  XXXXX, realizando las labores de cuidador aunque en algunas 
ocasiones me utilizaron para realizar trabajos varios como hacer cercas,  echar 
matamontes, trabajo de excavación de pozo para sacar agua, realizar siembras de 
plantas frutales como mangos, limón, ciruela china, naranja, plátanos, guineo de seda, 
etc., en los 14 solares de mi patrón que también cuidaba, también me dio chalet para 
vivir, pero sin puertas ni ventanas que tuve que ponerlas, laboré los días Lunes a Sábado 
de 07H00 hasta las 12H00 y de 13H00 hasta 18H00, teniendo como última remuneración  
30,oo dólares de Estados unidos semanales, es decir 120 dólares de Estados Unidos 
mensuales, hasta el día 04 de Febrero del  2013 y dejó de cancelarme mi remuneración 
desde que empezó el mes de Octubre del 2013 hasta el día que me despidió 
intempestivamente, esto es el día 04 de Febrero del 2013 es decir por aproximadamente 
5 meses y siempre me daba evasivas o me decía que ya me pagaría cuando les cobrara 
a los que le debían, hasta me ofreció darme un solar y un pequeño chalet para que viva 
junto a mi esposa enferma, incluso me ofreció que en cuanto se vendan los solares me 
pagaría mi remuneración; y se vendió un solar de 1.200 metros cuadrados en el valor de 
$ 35.000,oo de los Estados Unidos de Norteamérica; sin embargo nunca me pagó mi 
remuneración, pero como yo tenía unos ahorros los utilizaba para pagar mi comida y 
medicina y la de mi esposa también creyendo en la buena fe de él de que me pagaría 
todos mis haberes adeudados, situación que nunca se dio; porque cuando el día 04 de 
Febrero del 2013 a eso de las 09H00 aproximadamente le volví a solicitar que me pague 
mi remuneración adeuda por tanto tiempo, me supo decir con palabras denigrantes y 
agresivas diciendo :  “ que estoy loco, que le cobre a mi padre, que soy un guanchaquero, 
que soy una basura, que le desocupe el lugar donde estoy  viviendo y que él no tiene 
dinero para  pagarme y  que me vaya a quejar donde me dé la gana”.  En virtud de los 
antecedentes expuestos y fundamentada en el Art. 33  y Art. 325 y siguientes de la 
Constitución de la República en concordancia con los Art. 4, 5, 7,8, 35, 36, 95, 111, 113, 
188 del Código del Trabajo y demás disposiciones contenidas en las leyes que 
consagran mi derecho a indemnizaciones laborales por el despido intempestivo y al pago 
de los beneficios sociales no pagados durante la relación laboral, concurro ante su 
autoridad para demandar como en efecto demando a mi patrón ALFREDO XXXX por sus 
propios derechos para que en sentencia se lo condene al pago de los siguientes rubros:  
Por el pago del Despido Intempestivo Art. 188 del Código del Trabajo USD. $ 1.272,00; 
Por el Desahucio Art. 185 del Código del Trabajo; USD. 318, 00; Décimo Tercer sueldo 
USD. 1.113,00; Décimo Cuarto sueldo USD. 1.200,00; Vacaciones Art. 71 del Código del 
Trabajo  USD. 795,92;  Fondo de Reserva Art. 202 del Código del Trabajo   USD. 954,00; 
Horas Extras USD. 5.760,00, Deuda pendiente (cinco meses de trabajo más recargo) 
USD. 4770,00; pago de utilidades de acuerdo al Art. 97 del Código del Trabajo; TOTAL 
DE LA LIQUIDACIÓN USD. $ 16.182, 92; A fojas 6 de los autos consta la calificación de 
la demanda. A foja 7 de los autos consta la CITACIÓN  PERSONAL al demandado.  A 
fojas 9 de los autos consta la contestación dada a la demanda por parte del accionado. 
A fojas 14 de los autos consta AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN, 
CONTESTACIÓN  A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS, los Demandados 



 

manifiestan que por el momento no tienen una posición conciliatoria. No siendo posible 
la misma. A fojas 27 a 32 y vueltas de los autos, consta la AUDIENCIA DEFINITIVA.- 
Estando el proceso en estado de resolver se considera lo siguiente: 
PRIMERO.- PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DERECHO AL TRABAJO.- De 
conformidad con el Art. 33  de la Constitución de la República que textualmente dice:  
“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía.  El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado”.- El Derecho Laboral en el Ecuador mantiene la orientación social que nace 
en la Constitución cuando garantiza la intangibilidad, la irrenunciabilidad de Derecho y el 
principio pro laboro para la aplicación de la norma en el sentido más favorable al 
trabajador, en el caso de duda, ampliando aún más la base legal al añadir a los 
enunciados de la norma fundamental el de la protección legal y administrativa que 
garantice la eficacia  de los derechos del trabajador.- SEGUNDO.- JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA DE LOS JUECES DEL TRABAJO.- De conformidad con el Art. 568 del 
Código del Trabajo que textualmente dice:  “ Los Jueces de Trabajo ejercen jurisdicción 
provincial y tienen competencia privativa provincial y tienen competencia privativa para 
conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo, y que 
no se encuentren sometido a la decisión de otra autoridad”.-  TERCERO:- 
SUSTANCIACIÓN DE LA CONTROVERSIA:-  De conformidad  con el Art. 575 del 
Código del Trabajo que textualmente dice: “ Las controversias individuales de trabajo se 
sustanciarán mediante procedimiento oral”.- Y en la sustanciación del proceso se han 
observado las formalidades de ley, no habiendo nulidad que  declarar, por lo que se 
declara válido todo el proceso.- CUARTO :- DE LA CAUSA PETENDI.- La “causa  
petendi” o causa de pedir se ha definido como aquella situación de hecho jurídicamente 
relevante y  susceptible, por tanto, de recibir la tutela jurídica solicitada la “Causa Petendi” 
puede entenderse en un sentido restrictivo o en un sentido amplio; en el sentido  amplio 
la  causa de pedir estaría conformada por dos elementos: El fáctico (conjunto de hechos, 
circunstancias concretas, relato histórico) y el elemento jurídico o normativo  (el título 
jurídico en virtud del que pide; la subsunción de los  hechos en una norma jurídica que 
otorgue la eficacia que el actor pretende:- En el presente caso la accionante mediante la 
presente demanda, reclama el pago de: El pago por Despido Intempestivo, el pago por 
desahucio, Décimo Tercer sueldo, Décimo Cuarto sueldo, Vacaciones, Fondo de 
Reserva , Horas Extras, Deuda Pendiente, Pago de Utilidades de acuerdo al Art. 97 del 
Código del Trabajo.- QUINTO: DE LAS EXCEPCIONES:-  Según Hernán Davis 
Echandía en su obra compendio de Derecho Procesal, Tomo I , 13 Edición, Biblioteca 
Jurídica Dike, Medellín, Páginas 239-240 dice: “La Defensa en sentido estricto existe (en 
los procesos civiles, laborales, contenciosos administrativos) cuando el demandado se 
limita a negar el derecho pretendido por el actor, o los hechos constitutivos en que éste 
se apoya, o su exigibilidad o  eficacia en ese proceso. La Excepción existe cuando el 
demandado alega hechos impeditivos del nacimiento del derecho pretendido por el actor, 
o extintivos o modificatorios del mismo”.- En el presente caso el demandado ha negado 
la relación laboral con el autor y ha propuesto entre otras cosas  las siguientes 
excepciones: Negativa pura y simple de los Fundamentos de Hecho y Derecho de la 
demanda, improcedencia de la acción por los motivos expuestos; alego expresamente 
la inexistencia de la relación laboral; pretensión de enriquecimiento ilícito del actor, 
inexistencia del despido intempestivo.- SEXTO.- ETAPA PROBATORIA.- En nuestro 
sistema legal, la prueba como actividad de las partes litigantes, inclusive el Juez, en el 
ejercicio de sus funciones, está sujeto a principios esenciales y fundamentales que deben 
necesariamente cumplirse para su validez y consecuentemente servir de elemento útil 
para la decisión del Juez, principios que son los siguientes: a) Toda prueba debe ser 



 

practicada y desarrollada ante el Juez de la causa.-  b) Toda prueba tiene que  ser 
practicada con notificación a las partes procesales.- c) Toda prueba es pública.- d) Que 
la prueba debe ser debidamente actuada, esto es pedida, presentada y practicada de 
acuerdo con la ley para que haga fe en juicio.- e) Solo son admitidas como medio de 
prueba las determinadas y establecidas por la ley.- De conformidad con el Art. 113 del 
Código de Procedimiento Civil, que textualmente dice: “Es obligación  del actor probar 
los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo.- El 
demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple y 
absolutamente negativa”.- De conformidad con el Art. 114 Ibídem que dice: “ Cada parte 
está obligada a probar los hechos que alega, excepto lo que se presumen conforme a la 
ley”.- Las partes han hecho uso de su  legítimo derecho a la defensa en lo que respecta 
a la evacuación de las pruebas anunciadas oportunamente.- SEPTIMO: VALORACIÓN 
DE LA PRUEBA.-  La valoración de la prueba es una facultad exclusiva y excluyente del 
Juez de instancia como consecuencia de su independencia soberana.- De conformidad 
con el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “La prueba sebe ser 
apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica; sin perjuicios de las 
solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o  validez de ciertos 
actos.-  La Jueza o Juez tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración 
de todas las pruebas producidas”.- OCTAVO: DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABAJO:-  En el Art. 8 del Código de Trabajo dice textualmente: “Contrato individual 
de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra  u 
otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 
remuneración fijada por el convenio de la ley, el contrato colectivo o la costumbre”.-  En 
el Diccionario de Derecho Laboral de Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial Heliasta, 
2001, en la página 139 dice respecto del contrato de Trabajo: “ Más técnicamente cabe 
definirlo así: aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados  y 
con carácter económico, y  por el cual una de las partes-el patrono, empresario o 
empleador da remuneración o compensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su 
dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra, denominada el trabajador”.- 
Mas adelante en la página 143 dice: “La identificación y exigencia de los requisitos 
esenciales de los contratos en el de trabajo sitúan a  ésta en aquella familia obligacional.  
Corresponde ahora aquilatar su “individualidad” enumerando las notas peculiares del 
contrato laboral, necesarias las unas y habituales las otras en la prestación dependientes 
de servicios remunerados. Tales elementos son: a) Subordinación; b) exclusividad; c) 
profesionalidad; d) continuidad en las tareas, que son tecnicismo reelaborado 
denominamos estabilidad relativa o durabilidad, que para diferenciarla  de una institución 
que se afirma en algunas prestaciones de trabajo: la estabilidad absoluta o 
perdurabilidad”.- En el libro Derecho Laboral Diccionario y Guía de la Legislación 
Ecuatoriana, Editorial Anbar. Fondo de Cultura Ecuatoriana, Dr. Fernando Andrade 
Barrera, Tomo I, 2009, en la página 495 dice: “Se entiende por contrato de Trabajo al 
pacto o acuerdo entre trabajador  y empresario en virtud del cual el trabajador se 
compromete de manera voluntaria, a la realización o prestación de determinados 
servicios, por cuenta del empresario, empleador o patrono, dentro de su ámbito de 
organización y dirección, a cambio de una retribución”.-NOVENO: INEXISTENCIA DE 
LA RELACION LABORAL.- En todo juicio de trabajo, lo primeros que debe hacerse, es 
demostrar de manera contundente, inequívoca, la existencia de la relación laboral.- En 
la especie, al haber negado el demandado en forma pura y simple la existencia de un 
vínculo laboral con el actor, correspondía a éste último, al tenor de lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Civil, probar en forma categórica y fehaciente la relación de 
trabajo que afirma en su libelo de demanda.  Vale la pena decir que, para que se 
configure jurídica y  legalmente un vínculo, son indispensables tres elementos: 1) 
Prestación de servicios; 2) Subordinación  o dependencia; y, 3) Remuneración.-  la 



 

carencia de uno de estos tres elementos, dará lugar a cualquier tipo de relación, menos 
laboral:- En el Libro Jurisprudencia Especializada Laboral, Tomo I  de la Corporación de 
Estudios y Publicaciones  en la Página 10 dice: “Para determinar la existencia de la 
relación laboral, entonces, es preciso demostrar:  a) En qué consisten las labores que se 
ejercen. b) Cuál es la jornada de trabajo. c) Que tipo de servicios se ha prestado.- d) Con 
qué frecuencia se presta dicho servicio.- En suma todo depende del criterio del juez ya 
que  él debe determinar si existe la relación laboral.., basándose en todas las evidencias 
presentadas, y las pruebas evacuadas en su debido momento haciendo uso de la sana 
crítica para evaluar las pruebas y las evidencias y una vez determinada la existencia de 
la relación laboral entonces decidir si procede o no el pago de las obligaciones exigidas”.- 
Además  en el Tratado   de Derecho Laboral del autor Guillermo Cabanellas, Doctrina y 
Legislación Iberoamericana, tomo II, Derecho Individual del Trabajo, Volumen I, Contrato 
de Trabajo, Editorial Heliasta, en la página 146 dice: “Considerados los elementos 
esenciales comunes a los contratos, resta por examinar aquellos factores propios de la 
convención laboral que sirven para concretar  su especial naturaleza.  Juzgamos que 
estos elementos son: a) Subordinación; b) exclusividad; c) estabilidad o continuidad en 
el empleo; d) profesionalidad”.- Mas adelante hablando de la  subordinación tenemos: ..” 
entendemos por subordinación el estado de limitación de la autonomía del trabajador, el 
cual se encuentra sometido en sus prestaciones, por razón de su contrato, el que 
proviene de la potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra parte, 
en orden al mayor rendimiento de la producción y al mejor beneficio de la empresa”.- 
Mas adelante abordando el tema de la subordinación en la página 171 de la obra citada 
dice: “ las distinciones expresadas en cuanto a los términos de subordinación, dirección 
y sujeción pueden servirnos para fijar la existencia o carencia, por parte del patrono de 
ciertos poderes especiales que le atañen, derivados precisamente de la situación de 
dependencia o subordinación en que se encuentra el trabajador.  Estos poderes se 
enumeran en la siguiente forma: a) de mando y de dirección; b) de organización; c) de 
fiscalización; d) de disciplina. Tales facultades resultan consecuencia de determinadas 
obligaciones contractuales asumidas por el trabajador: a) obligación de diligencia; b) 
obligación de  obediencia; c)  obligación de fidelidad.  El per de mando comprende el 
poder directivo, y se corresponde  con la obligación del obediencia del trabajador; como 
dice Savino,   consiste en la facultad de determinar el contenido de la prestación singular 
de trabajo y de fijar la modalidad accesoria del trabajo prestado.  El poder  de la 
fiscalización o de la vigilancia alcanza a la ejecución material del trabajo y tiende a 
determinar si el trabajador  ha seguido exactamente o no las instrucciones dadas para la 
ejecución de su labor. El poder disciplinario actúa cuando se produce la inobservancia 
de las obligaciones de obediencia, diligencia o fidelidad”.- En la Jurisprudencia 7-III-2007 
(Resolución NO. 389-06, Primera Sala de lo Laboral y Social R.O. 345-s, 26 V-2008) dice 
lo siguiente “TERCERO: ..3.1.- El aspecto fundamental a dilucidar en este juicio, es el de 
si existió o no relación laboral, ya que esta se derivará también la existencia o 
inexistencia de los derechos y obligaciones entre las partes. 3.2.- El artículo 8 del Código 
de Trabajo establece los elementos que deben coexistir para que se configure el contrato 
de trabajo: i) Prestación de servicios lícitos y personales, determinación que implica que 
las actividades estén sujetas a la ley y a la moral y que se los ejecute de manera directa, 
sin interpuesta persona; ii) Dependencia, que implica la subordinación a las órdenes que 
imparte el empleador respecto al horario, el lugar de trabajo, la modalidad en que se han 
de cumplir las actividades; y , iii) Remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato 
colectivo  o la costumbre”.- Mas adelante el mismo fallo dice: “ii) En cuanto a la 
dependencia, se ha expresado que en éste aspecto ha de existir el sometimiento a las 
instrucciones del empleador respecto del lugar de trabajo, el horario de labores, la forma 
de cumplir con el servicio, sobre lo que se debe puntualizar que de las aportaciones 
probatorias que han hechos las partes aparece que la actora no tenía un lugar de trabajo 



 

definido en la empresa, sino que las actividades las cumplía en el lugar que definía de 
manera autónoma, así como el horario en que efectuaba aquellas, lo mismo que la 
manera en que las hacía, todo lo que permite concluir que el segundo requisito “la 
dependencia” tampoco estaba presente en la relación jurídica que se analiza”.- En el 
libro Derecho del trabajo y Seguridad Social del Autor Antonio Vásquez Vialard, 341Tomo 
I Editorial  ASTREA, 10 ma. Edición actualizada y ampliada, 2008, en la página 341 dice: 
“Algunos autores lo designan “poder de dirección “. Se le reconocen las “facultades 
suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o 
establecimiento.  Ello supone la de ordenar los trabajos que estime conveniente dentro 
de lo pactado- así como la forma y medida de su realización.  De acuerdo con el contrato, 
requiere servicios y tiene la posibilidad de disponer los medios desde el punto de vista 
técnico (qué,  cómo, cuándo)  y económico –(para que ) referidos a la prestación laboral 
y a la comunidad dentro de la cual ella se integra”.  En el presente caso el actor FELIX 
XXX , quien es cónyuge de la suegra del demandado, porque se ha demostrado 
mediante prueba documental,  que existe este vínculo cercano de afinidad, es quien 
se instala a vivir en una vivienda que descansa sobre un solar en compañía de su 
cónyuge. Para explicar mejor esta situación detallo lo siguiente: El demandado responde 
a los nombres de ALFREDO XXXX, quien es casado con ALICIA XXXX, y ésta última es 
hija de la señora  LIBIA XXXX, quien a su vez se encuentra casada con el señor  FELIX 
XXXX, según consta en el Acta de Inscripción  de Matrimonio que corre a fojas 20 del 
proceso, quien es el actor del presente juicio.- Según la prueba testimonial de LEANDRO 
XXXX,  manifiesta en su respuesta a la pregunta No. 1, lo siguiente: DIGA SI ENTRE EL 
EC. ALFREDO XXX Y EL SEÑOR ENRIQUE  XXXX, CONTESTA.- en ningún momento 
he sabido que era trabajador del señor Alfredo, lo que sabía que le dio una casa para 
que viva porque era miembro de la familia”.- En la confesión judicial rendida por el 
demandado en la no. 5 dice: “INDIQUE EL CONFESANTE QUE POR SER EL LOTE 
COMPUESTO POR ESTOS SOLARES QUE SE REFIERE LA PREGUNTA ANTERIOR 
DE MAS O MENOS 1500 METROS CUADRADOS, SE VIO EN LA NECESIDAD DE 
CONTRATAR AL SEÑOR ENRIQUE  XXX PARA QUE SE LOS CUIDAE Y HAGA 
ACTOS DE POSESIÓN A SU NOMBRE.- CONTESTA:- en ningún momento los contraté, 
no hay nada que indique que yo lo haya contratado, más bien lo hice de compasión en 
darle para que vaya a  vivir en una casa, no a un chalet, es una villa y por terapia los 
médicos de mi suegra cuando la fui a ver a España a ella que estaba enferma con del 
mal de Alzheimer recomendando que ella tenga una espacio amplio donde ella pueda 
disfrutar de la vegetación, solicitándome el señor Andaluz que le permita sembrar unos 
árboles frutales….” Entonces se llega a determinar que no existe una relación laboral 
entre el actor y el demandado, porque primero no se ha determinado una relación laboral 
entre el actor y el demandado, porque primero no se ha determinado las labores que 
tenía que desempeñar el supuesto trabajador, no existe una jornada de trabajo en donde 
es de cumplimiento obligatorio el trabajador pueda desempeñar su actividad y peor aún 
no existía remuneración pactada por la prestación del servicio lícito y personal.- Pero no 
solamente ello sino que además el sr. Andaluz, disponía directamente de los frutos de 
propiedad del Señor ALFREDO XXX, y el mismo actor ratifica en su confesión judicial 
que al contestar la pregunta  número 5 dice: INDIQUE SI ES VERDAD Y CIERTO QUE 
USTED REGALABA DE MANERA BONDADOSA LOS FRUTOS DE LOS MANGOS A 
LOS VECINOS.. Contesta.- si es verdad que regalaba a los muchachos  y a la pregunta 
nro. 6  dice: INDIQUE SI EN ALGUNA OCASIÓN EL ECON. ALFREDO VENDIÓ LA 
COSECHA DE MANGO A ALGUN COMERCIANTE.- contesta.- No.- Esta declaración 
se contrapone a lo expuesto en la demanda cuando mismo actor manifiesta: “realizando 
labores de cuidador aunque en algunas ocasiones me utilizaron para realizar trabajos 
varios como hacer cercas, echar matamontes, trabajos de excavación,  de pozo para 
sacar agua, realizar siembra de plantas frutales como mangos, limón, ciruela china, 



 

naranja, plátanos, guineo de seda, etc. Etc.” Y entonces no se puede entender si 
supuestamente fue contratado como cuidador, como se explica que regalaba o donaba 
los bienes del patrono; entonces se deduce que no cumplía eficientemente su trabajo al 
regalar sin autorización del patrono el fruto que se le ordeno cuidar.- este hecho 
determina simple y llanamente la inexistencia de la relación laboral argumentada por el 
actor.- el supuesto patrono no tenía la potestad de ejercer los poderes de : a) de mando 
y de dirección; b) de organización; c) de fiscalización; d) de disciplina” que habla  
Cabanellas en la obra antes citada. Por tanto la subordinación desaparece en esta 
pretendida relación jurídica laboral.- Por tanto de conformidad con el Art. 115 del Código 
de Procedimiento Civil que obliga al juzgador la valoración de la prueba que no es otra 
cosa que la apreciación que con base en la lógica, la ciencia y la experiencia, realiza el 
juez sobre los elementos de juicio aportados a un proceso y en el fallo se materializa la 
operación mental efectuada de acuerdo con las reglas de sana crítica, garantizándose a 
los distintos sujetos procesales la utilización de los instrumentos o medios conducentes 
a la protección de sus intereses, por ello del suscrito juzgador considera que no ha 
existido la relación laboral por cuanto no ha podido ser probada conforme a derecho.- 
Por los antecedentes expuestos, sin ser menester más análisis, el Suscrito Juez Primero 
Provincial del Trabajo  de El ORO, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR SU AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “ declara sin lugar 
a la demanda planteada por el señor FELIX XXXX, en contra del señor ALFREDO XXXX, 
por inexistencia de la relación laboral.- Sin constas ni honorarios.- Cúmplase con lo 
dispuesto en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil.- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.-  
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ANEXO 2 

 
JUICIO NO. 2014-0159 

 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO.-  SALA DE LO CIVIL 
Machala, Lunes 17 de Febrero del 2014, las 16H21. VISTOS: En el juicio de 
procedimiento oral planteado por FELIX XXX en contra de ALFREDO XXX, el Juez 
Primero Provincial del Trabajo de el Oro dicta Sentencia de fecha 13 de Diciembre del 
2013, declarando sin lugar la demanda y de la cual la parte actora interpone Recurso de 
Apelación.  Pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO.- COMPETENCIA:   
Esta sala es competente para  conocer y resolver el presente recurso de conformidad a 
lo dispuesto en los artículos 76, numeral 7, literal m de la Constitución de la República; 
artículo 208, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; artículos 584, 609 
del Código del Trabajo, y sorteo de causas cuya razón obra de autos. SEGUNDO.- 
VALIDEZ PROCESAL: Este proceso se ha tramitado mediante el sistema oral de 
conformidad con los principios de concentración, contradicción y dispositivo previstos en 
el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República, sin vicios de forma que 
hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23, segundo inciso del Código de la Función 
Judicial, por lo que el proceso es válido. TERCERO.- ALGUNOS ELEMENTOS DEL 
DERECHO LABORAL: La Constitución de la República del Ecuador en su ART. 33 en 
concordancia con el Art. 3ibidem establecen los principios constitucionales que  
sustentan el derecho al trabajo,  así como diversos Tratados Internacionales tales como: 
Art. 23, 24, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; Art. 7, 8 
y 9 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, Art. 6, 7,8 y  
9 del Protocolo de San Salvador de 1988, Declaración de la OI relativa a los Principios y 
D fundamentales en el Trabajo de 1998, normas que deben ser aplicadas, valorando las 
pruebas aportadas por las partes de cada caso específico, en concordancia con los 
principios fundamentales del Derecho Laboral y Procesal.  CUARTO.- 
CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN:   El ejercicio del recurso 
de  Apelación debe realizárselo en  los términos que determine la Constitución, la ley  y 
la jurisprudencia, ya que conforme ha sostenido la Corte Constitucional del Ecuador el 
derecho a recurrir de las resoluciones judiciales “… es un elemento que se ha 
incorporado dentro de los textos constitucionales para limitar el poder que asume el juez 
dentro de una determinada causa, puesto que aquel es susceptible de cometer errores 
por lo cual, la tutela judicial debe estar garantizada por un juez o tribunal superior que 
determine si la actuación del juez de primera instancia es acorde con la Constitución y 
las leyes”. _ (Caso Nro. 0005-09- CN. Sentencia Nro. 003-10-SCN-CC de la Corte 
Constitucional del Ecuador 25 de Febrero del 2010. Pág.) QUINTO.- NORMAS 
JURÍDICAS A  CONSIDERARSE PARA EL ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN: Con los 
antecedentes expuestos corresponde a la Sala Laboral analizar y resolver sobre la 
apelación deducida.  Para ello se debe realizar la valoración de las pruebas actuadas y 
constantes en autos, sobre la única base de la Constitución, los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos, los Instrumentos Internacionales ratificados por 
el Estado, la Ley  los elementos probatorios aportados por las partes, tal como lo 
establece expresamente el artículo 9, primer inciso del Código Orgánico de la Función 
Judicial, así como los Principios Generales del Derecho, la Doctrina y la Jurisprudencia  
bajo los parámetros establecidos en el artículo 28, último inciso ibídem.  
SEXTO.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: El actor presenta su 
recurso de apelación manifestando: 
“1.- Que mis derechos han sido vulnerados con una sentencia en la que claramente se 



 

nota que usted no analizó en su conjunto las pruebas aportadas por mi parte, puesto que 
de ellas no se hace ninguna relación, ni siquiera se las menciona por decirlo menos, 
además señor juez usted en la audiencia de prueba suspendió mi  juramento deferido 
acusándome de haber tenido supuestamente anotado datos sobre mi declaración, cosa 
 que usted no verificó, pues dicha anotación no correspondía a dicha declaración 
sino a un número telefónico, pues soy adulto mayor de más de setenta años , violentando 
así el Art. 5 del Código del Trabajo, que dice: “Los funcionarios judiciales y 
administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección 
para la garantía y eficacia de sus derechos”. En la audiencia lejos garantizar mi derecho 
vulneró usted los mismos contraviniendo así el principio constitucional que garantiza al 
trabajador, como lo es el Art. 326 numeral 3 de la Constitución Política del Estado. Por 
lo expuesto señor Juez INTERPONGO EL RECURSO DE APELACIÓN para ante la Sala 
de lo Civil, Comercial y laboral de la H. Corte Provincial de Justicia de El Oro, para que 
se resuelva el presente proceso apegado a la ley”. Por lo que se debe analizar la 
controversia en el proceso y terminar si el actor logra desvirtuar con las pruebas 
aportadas las razones por las cuales el Señor  Juez de Primer Nivel  declaró sin lugar a 
la demanda planteada en su contra por el actor. 
SEPTIMO.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO POR PARTE DEL TRIBUNAL:-  
Del estudio realizado por esta Sala  al proceso, confrontados con el ordenamiento 
jurídico, previa revisión de los recaudos en garantía de la legalidad del procedimiento, 
concluye que: 
 
7.1 En materia laboral lo primero que se debe h es la existencia de la relación laboral, de 
conformidad con el Art. 8 del Código del Trabajo que son: 1.- Prestación de servicios 
lícitos y personales, esto es el acuerdo que  realiza el trabajador de desempeñar las 
actividades lícitas a él encomendadas de manera personal y no por interpuesta persona; 
2.- Dependencia o subordinación que no es otra cosa que el cumplimiento por parte del 
trabajador de los lineamientos órdenes e instrucciones que da el empleador.- 
Remuneración que es el valor que recibe el trabajador por el cumplimiento de sus tareas. 
De tal manera que si falta alguno de los requisitos, no existe relación laboral. 
 
7.1.1 De conformidad con el Art. 113 del Código de Procedimiento “Es  obligación del 
actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el  juicio, y que ha negado 
el reo.- El Demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido 
simple y absolutamente negativa”. 
Según lo dispuesto en el Art. 114 ibídem  “Cada  parte está obligada a probar los hechos 
que alega, excepto lo que se presume conforme a la ley”. La dependencia o 
subordinación, que el tratadista Mario de la Cueva, en su libro “El nuevo DERECHO 
Mexicano del Trabajo”, Pág. 293, la define como “la relación jurídica que se  crea entre 
el  trabajador y el patrono, en virtud de la cual está obligado el primero, en la prestación 
de sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas por el segundo 
para el mejor desarrollo de las actividades de la empresa”, indica también “... Con el 
objeto de penetrar ahora en  el problema de la naturaleza de la relación de subordinación, 
diremos que es una relación jurídica que se descompone en dos elementos: una facultad 
jurídica del patrono en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u 
órdenes que juzgue conveniente para la obtención de los fines de la empresa; y una 
obligación igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la 
prestación de su trabajo”, es decir tiene que ver con el poder de dirección, de 
administración o mando, en base del que el empleador dicta su reglamento interno  de 
trabajo, establece las obligaciones como los horarios y condiciones a las cuales se deben 
someter sus trabajadores, y por tanto subordina, jurídicamente al trabajador. En el 
presente del actor presenta prueba testimonial de Gabriela Alexandra G.  Y Nancy  E. 



 

R., las mismas que son contradictorias en vista de que la primera de las  nombradas al 
responder a la pregunta 2 Contestó 2 El señor  vive por mi casa y el de Mes de Marzo 
del 2008 llegó a  vivir en donde estaba viviendo en la Ciudadela Los Naranjos, y él llegaba 
a trabajar donde mi tío, trabajaba limpiando matas y además vivía limpiaba el solar y 
cuidaba y decían que era del sr. Albán; la Sra. Nancy a la pregunta CONTESTÓ “ Si es 
verdad, porque incluso yo pasaba por ahí y con la esposa de él soy bien amiga la señora 
Josefina, los dos vivían en los Naranjos 2, y donde el señor los llevó a  vivir como 
trabajador” a la repregunta  4 INDIQUE LA CANTIDAD DE ARBOLES FRUTALES QUE 
EXISTE EN EL SOLAR contestó más o menos 20 o 25 plátanos, una mata de mango, 
bien grande, una mata de pomelo, 2 plantas de Yerba luisa; por su parte el actor en la 
confesión judicial a la pregunta 3.- INDIQUE CUANTAS MATAS DE MANGO HAY EN 
EL SOLAR QUE USTED VIVIÓ QUE ES DE PROPIEDAD  DEL EC. ALFREDO.- 
Contesta.- 9 matas de mango compradas con mi plata. A la 4.- INDIQUE SI  EN LOS 
OTROS SOLARES QUE DICE HABER CUIDADO EXISTEN SEMBRÍOS DE ÀRBOLES 
FRUTALES.- CONTESTA.- No hay árboles frutales,  A la 5.- INDIQUE SI ES VERDAD 
Y CIERTO QUE USTED REGALABA DE MANERA BONDADOSA LOS FRUTOS DE 
LOS MANGOS A LOS VECINOS.- CONTESTA.- Si es verdad que regalaba os 
muchachos; A la 6.- INDIQUE SI EN ALGUNA OCASIÓN EL EC. ALFREDO XXX, 
VENDIÓ LA COSECHA DE MANGO A ALGUN COMERCIANTE.- CONTESTA.- No.; A 
LA 7.- INDIQUE QUE ES LO QUE USTED SUPUESTAMENTE CUIDABA EN EL SOLAR 
DONDE USTES VIVÍA.- CONTESTA.- Un promedio de 40 a 45 matas de plátano, había 
limones cargados que compré con mi dinero, matas de ciruela china, matas de coco, a 
la 8.- INDIQUE SI ES VERDAD Y CIERTOSTED CON SU DINERO SEMBRÓ TODOS 
LOS ARBOLES FRUTALES CONFORME LO MANIFESTÓ ANTERIORMENTE.- 
CONTESTA.- yo he cobrado, porque no le gusta gastar, y que iba porque  era la suegra 
todo yo compraba, he sembrado”, en nada coincide los supuestos árboles frutales y 
matas de plátano que supuestamente cuidaba el actor con lo manifestado por la testigo 
Nancy, además el propio actor ha manifestado que con su dinero ha comprado las matas 
que ha sembrado en el terreno donde vive, y que él disponía de los frutos. El 
demandando por su parte presentó prueba testimonial de los señores Leandro y Elena 
quienes son concordantes en manifestar que el Señor Félix  XXXX., no laboró para el 
señor ALFREDO XXX., De las constancias procesales esta Sala advierte que el actor no 
ha demostrado  uno de los requisitos  para que se declare la existencia de la Relación 
Laboral como es la dependencia o subordinación el tratadista Mario de La Cueva, en su 
libro “EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO”, pág. 293, la define como “ la 
relación jurídica que se crea entre el trabajador y el patrono”, en obligaciones e 
instrucciones dadas por el segundo para el mejor desarrollo de las actividades de la 
empresa” indica también “ ..Con objeto de penetrar ahora en el problema de la naturaleza 
de la relación de subordinación,  diremos que es una relación jurídica que se 
descompone en dos elementos: una facultad jurídica del patrono en virtud de la cual 
puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue conveniente para la 
obtención de los fines de la empresa; y una obligación igualmente jurídica del trabajador 
de cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo”, es decir tiene que ver con 
el poder de dirección, de administración o mando, en base del que el empleador dicta su 
reglamento interno de trabajo, que en el presente caso es sumamente claro que el actor 
de este proceso no laboró para el ALFREDO XXXX, que únicamente el actor habitaba la 
vivienda con su esposa, que es a su vez suegra del demandado.  OCTAVO.- DECISIÓN: 
En mérito de las consideraciones de hecho y jurídicas  expuestas, esta Sala  
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA, CONFIRMA  la sentencia recurrida en todas sus partes y desestima el 
recurso de Apelación interpuesto por el actor.  



 

 
 
 
Sin costas ni honorarios que regular en esta instancia. NOTIFIQUESE.   
 
 
 
 

 
 

Juez Provincial 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

ENTREVISTA APLICADA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA 

CIUDAD DE MACHALA, Y PASAJE EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

1.- ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LOS GRUPOS DE PERSONAS QUE ESTÁN 

CALIFICADOS COMO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA? 

 

2.- ¿CREE USTED QUE SÍ SE APLICA LA ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL MARCO 

LEGAL Y JUDICIAL CON RESPECTO A LOS ADULTOS MAYORES? FUNDAMENTE 

SU RESPUESTA 

 

3.- ¿EN SU OPINIÓN, DEBERÍAN ESTABLECERSE NUEVAS POLÍTICAS SOCIALES 

QUE AYUDEN A LOS ADULTOS MAYORES A ADAPTARSE A NUESTRA ACTUAL 

SOCIEDAD? 

 

4.- ¿SE DEBERÍA, A SU CRITERIO, CREAR UN SISTEMA JURÍDICO 

ESPECIALIZADO PARA LOS ADULTOS MAYORES, QUE LES BRINDE UN 

CORRECTO ASESORAMIENTO LEGAL, PARA EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS 

DERECHOS Y GARANTÍAS COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA? 

 

5.-¿CREE USTED QUE LA SANA CRÍTICA DEL JUEZ PUEDE AFECTAR LA 

CORRECTA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DENTRO DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES? FUNDAMENTE 



 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


