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TEMA: “ANÁLISIS DE LOS DERECHOS VULNERADOS AL TRABAJADOR 
ADULTO MAYOR EN LA PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

 

AUTORES 

MAGDALENA DE LOURDES CARRIÓN RAMÓN. 

VANESSA DUMANIA RUÍZ MENDOZA. 

TUTOR: 

AB. JULIO BRITO PAREDES. 

 

 

 

El objetivo general es el Análisis Jurídico del caso Nro. 158-2012, Juicio Laboral 
seguido por Faustino Gerardo Pérez Solano, en contra del señor Javier Gerardo Castro 
Barciona dicha investigación que se iniciara a partir del estudio de las normas 
constitucionales y laborales vigentes, los mismos que analizaremos el por qué se 
generó la violación de los derechos consagrados en dicho instrumento legal siendo 
esto la estabilidad laboral, el pago de horas suplementarias y extraordinarias, décimo 
tercero y cuarto sueldos de trabajo, vacaciones, jubilación patronal y la correcta 
afiliación al Seguro Social, las mismas que permiten al trabajador contar con un trabajo 
digno; vulnerando los derechos que han repercutido al mismo, y observando las 
falencias de la ley por parte del ente de justicia donde se ha visto la violación del 
debido proceso y tutela judicial efectiva, entre otros. Por lo que la metodología 
empleada ha sido aplicada con métodos generales como el inductivo y deductivo, como 
también el analítico, comparativo, descriptivo y el hermenéutico; además del análisis 
del documento nos apoyamos con entrevistas y las principales leyes de la República 
del Ecuador. Por lo tanto, concluimos argumentando que originalmente existió la 
vulneración de derechos del trabajador adulto mayor. Con este antecedente 
recomendamos que el ente de justicia debe tutelar y garantizar los derechos del 
trabajador, y así evitar la vulneración a través de su efectiva aplicación. 

PALABRAS CLAVES: Estabilidad, Vulnerabilidad, Trabajo, Derecho, Tutela. 
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SUBJECT: "ANALYSIS OF WORKER RIGHTS VIOLATED THE ELDERLY IN THE 
PROVINCE OF GOLD". 

 

AUTHORS: 

MAGDALENA DE LOURDES CARRIÓN RAMÓN. 

VANESSA DUMANIA RUÍZ MENDOZA. 

TUTOR: 

AB. JULIO BRITO PAREDES. 

 

 

 

 

 

The overall objective is the Legal Case Analysis No. 158 -. 2012, Labor Trial followed by 
Gerardo Perez Faustino Solano, against Mr. Javier Gerardo Castro Barciona. the 
investigation that began from the study of constitutional and labor standards, the same 
as analyze why the violation of the rights enshrined in the legal instrument generated 
this being job security, payment of overtime and extra time, the thirteenth and fourth 
working wages, vacations, employer retirement and correct affiliation to Social Security, 
the same that allow the worker to have a decent work; violating the rights that have 
affected the same, and noting the shortcomings of the law by the body of law which has 
seen the violation of due process and effective judicial protection, among others. So the 
methodology has been applied to general methods such as inductive and deductive, as 
well as analytical, comparative, descriptive and hermeneutical; in addition we support 
document analysis and interviews with the main laws of the Republic of Ecuador. 
Therefore, we conclude arguing that originally existed the violation of rights of the 
elderly worker. With this background we recommend that the entity justice must protect 
and guarantee the rights of workers, and prevent the violation through its effective 
implementation. 

KEYWORDS:  Stability, Vulnerability, Labor, Law, Tutela. 



VIII 
 

INDICE 

 
CARATULA…………………………………………………………………………………………………………………………………………. I 

FRONTISPICIO: .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

ÁCTA DE VEREDICTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA .............................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... V 

RESUMEN ..................................................................................................................... VI 

ABSTRAC. ................................................................................................................... VII 

INDICE ........................................................................................................................ VIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPITULO I .................................................................................................................... 4 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ........................................................... 4 

1.1. Definición y Contextualización del objeto de estudio ................................................... 4 

1.2. Hechos de interés. .................................................................................................................. 8 

1.2.1. Violación de los derechos constitucionales por parte del empleador. ............. 8 

1.2.2. Violación de los derechos constitucionales por parte de ente de justicia. ..... 8 

1.2.3. Violación al principio de igualdad ante la ley. ......................................................... 8 

1.2.4. Violación al principio de celeridad procesal. ........................................................... 9 

1.3. Objetivos de la investigación ............................................................................................... 9 

1.3.1. Objetivo General. ............................................................................................................. 9 

1.3.2. Objetivos Específicos .................................................................................................... 9 

CAPITULO II ................................................................................................................. 10 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO ........................ 10 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia ............................................. 10 

2.1.1. Trabajo. ............................................................................................................................ 12 

2.1.2. Trabajador. ...................................................................................................................... 12 

2.1.3. Empleador. ...................................................................................................................... 12 

2.1.4. Contrato Individual. ...................................................................................................... 13 

2.1.5. Estabilidad Laboral. ...................................................................................................... 13 

2.1.6. Vulnerabilidad. ............................................................................................................... 14 

2.1.7. Adulto Mayor. ................................................................................................................. 14 

2.1.8. Tutela Judicial Efectiva. ............................................................................................... 15 

2.1.9. In dubio Pro-Operario. .................................................................................................. 15 

2.1.10. Despido Intempestivo. ............................................................................................. 16 

2.1.11. Derecho Comparado. ................................................................................................ 16 



IX 
 

2.1.12. Base Legal. .................................................................................................................. 17 

CAPITULO III ................................................................................................................ 20 

PROCESO METODOLÓGICO ...................................................................................... 20 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada ....................................................... 20 

3.1.1. Proceso de recolección de datos en la investigación ......................................... 20 

3.1.2. Sistema de categorización en el análisis de los datos. ...................................... 21 

CAPITULO IV ................................................................................................................................... 23 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 23 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados ................................................... 23 

4.1.1. Entrevistas a trabajadores de la Hacienda Duran ................................................ 23 

4.1.3. Entrevistas Abogados de libre ejercicio ................................................................. 25 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 27 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 28 

ANEXOS ....................................................................................................................... 29 

GLOSARIO ................................................................................................................... 32 

 

 
 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El derecho al trabajo es una garantía que otorga la Constitución de la República del 
Ecuador, las leyes y normas que concede el Estado para garantizar el desarrollo del 
buen vivir del ser humano. 

Es así que nuestro país es un Estado Constitucional de derecho y justicia, donde la 
soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se 
ejerce a través de los órganos del poder público, esta declaración se encuentra en 
nuestra Constitución de la República del Ecuador, sabiendo además que es una 
garantía que nos ampara a todos quienes formamos parte de este país, motivo por el 
cual el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
una vida digna, remuneraciones y retribuciones justas, el desempeño de un trabajo 
saludable y libremente escogido o aceptado, por tal razón los derechos del trabajador 
son irrenunciables. 

Por lo que es preciso nombrar (Ana María Colmenares, 2011, pág. 62) en su revista 
jurídica citando a (Hobbes, 1651) en el cual fue unos de los primeros filósofos donde 
definió al “derecho del hombre” como un “derecho individual subjetivo” en el que 
consistía usar su poder como quiera”.   

Es lamentable que en su gran mayoría, las personas adultas mayores son objetos de 
discriminación laboral, por considerarlos una parte débil física y/o intelectualmente para 
ejercer un trabajo; sin poner  en consideración que en muchas actividades podemos 
contar con su aporte, logrando así permitir que ellos puedan tener el sustento 
económico necesario y una vida digna, sin embargo aún en la actualidad se considera 
la edad, la presencia, la actitud y la aptitud laboral para tener acceso a un trabajo.  

Evidentemente los adultos mayores no conocían sobre sus derechos y obligaciones, 
siendo así que, con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en 
el año 2008, el Estado ecuatoriano pasó de ser un Estado de derecho a un Estado 
Garante de Derechos; caracterizado por ser incluyente, ya que por primera vez en 
nuestra historia la atención y el servicio a los niño, niñas, adolescente y adultos 
mayores entre otros grupos siendo prioridad para el estado como política de protección 
para aquellas personas que hubiesen sufrido vulneración a sus derechos contando con 
garantías y beneficios en función de su edad. 

A finales del siglo XX se ha caracterizado por considerarse principios fundamentales 
como garantías principales la dignidad humana, el derecho a la vida, la igualdad, 
facultades y prerrogativas grupales, particularmente creadas para superar las 
discriminaciones históricas, para crear además un trato equitativo y poder asimismo 
permitir la igualdad de los Derechos Humanos para que esto sea una realidad efectiva 
en los sectores más desprotegidos, o que han permanecido en la autodefensa de los 
intereses jurídicos. 

Es así que la ley tendrá como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y una 
vida digna a todas las personas adultas mayores en todos los ámbitos, como la 
protección y seguridad social, además permitirá promover la permanencia de la 
persona adulta mayor en su núcleo familiar y comunitario, la cual va favorecer formas 
de organización y participación de las personas adultas mayores que le permiten al 
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país aprovechar su experiencia y su conocimiento impulsando la atención integral e 
institucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas o 
privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios 
destinados a esta población, donde se podrá resaltar la igualdad derechos a los demás 
trabajadores, el acceso al trabajo y a no ser discriminado por razón de su edad, tener 
un horario laboral y planes vacacionales que sean adecuados a sus necesidades y 
principalmente a no ser explotados física, mental, ni económicamente. 

Ciertamente en nuestra sociedad aún contamos con una grave problemática, existente 
de prejuicios y tradiciones donde el envejecimiento es la cauda de actitudes de 
rechazo, maltrato y discriminación de las personas adultas mayores, quienes por su 
edad se encuentran en desventaja por sus condiciones sociales; siendo esto causante 
de la violación de ciertos derechos del trabajador, las cuales se ven enmarcadas con la 
dificultades socioeconómicas, inestabilidad familiar, laboral y emocional, que 
repercuten en el ejercicio de los derechos, siendo causante de los cambios en las 
clases sociales en nuestro país. 

En nuestra (Constitución, 2008) en su Art. 36 manifiesta que “las personas adultas 
mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y 
privados, en especial en los campos de inclusión social, económica y protección contra 
la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 
cumplido los sesenta y cinco años de edad”, así mismo en su Art. 37 numeral 2 
establece: “el Estado garantizará a las personas adultas mayores el trabajo 
remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 
limitaciones”; es así que estamos frente de un caso donde existe la relevancia de los 
hechos cometidos de estos y más artículos, en lo cual explicaremos conforme lo 
vayamos desarrollando en nuestro análisis de caso. 

Por eso que en la presente investigación jurídica pretendemos demostrar derechos 
violentados por medio del “ANÁLISIS DE LOS DERECHOS VULNERADOS AL 
TRABAJADOR ADULTO MAYOR EN LA PROVINCIA DE EL ORO”, donde está 
vinculado principalmente con el área del Derecho Laboral y lo hemos elaborado con el 
objetivo de conocer la forma de aplicación de las leyes profundizándonos en materia 
Constitucional y Civil, conteniendo en este análisis cuatro capítulos, los cuales se 
exponen de la manera siguiente: 

El primer capítulo comprende de las Generalidades del objeto de estudio, determinando 
la problemática del caso, donde partiremos de la definición y contextualización del 
mismo, además de hechos de interés y el objetivo general y específico de la 
investigación. 

El segundo capítulo comprende la Fundamentación teórico-epistemológica del estudio, 
que nos permitirá familiarizarnos con la información respectiva para cada uno de los 
puntos estudiados en este análisis de caso, lo que consta de antecedentes de la 
investigación, fundamentación teórico doctrinaria, fundamentación legal. 

En el tercer capítulo comprende el Proceso Metodológico, donde se determina la 
aplicación de métodos utilizados para la recopilación de los datos de la investigación, 
con el fin de enriquecer el conocimiento sobre las normas y derechos vulnerados al 
trabajador. 
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El cuarto capítulo nos referimos a los resultados de la investigación, realizadas a los 
trabajadores, incluido a un ex-trabajador adulto mayor de la Hacienda Durán y 
abogados de libre ejercicio, obteniendo la descripción y argumentación teórica de 
resultados, y para finalizar con este análisis de caso obtendremos las Conclusiones y 
Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

TEMA: 

“ANÁLISIS DE LOS DERECHOS VULNERADOS AL TRABAJADOR ADULTO 
MAYOR EN LA PROVINCIA DE EL ORO”. 

1.1. Definición y Contextualización del objeto de estudio  

Es indudable que el trabajador adulto mayor después de haber prestado sus servicios 
como empleado privado en la Hacienda Durán, desempeñándose en labores agrícolas 
y cumpliendo con los requisitos que establece la ley para acogerse a obtener una 
remuneración justa de pagos y beneficios, la misma que se encuentra garantizada en 
los respectivos cuerpos legales; por lo que se vulneran ciertos derechos. 

Es así que mediante contrato verbal el señor Faustino Gerardo Pérez Solano, brinda 
sus servicios lícitos y personales bajo la dependencia, primero del Lcdo. Alejandro 
Castro Benítez, luego con el Dr. Nicolás Castro Benítez y finalmente para el señor 
Javier Castro Barciona, laborando desde el mes de mayo de 1947 hasta el 10 de abril 
del 2012, prácticamente 65 años consecutivos e ininterrumpidos, trabajando en labores 
agrícolas con horarios de lunes a sábado desde las 06h00 hasta las 17h00 y durante 
los días de embarque hasta las 18h00, por lo que alega que nunca se le pagaron las 
remuneraciones básicas, horas suplementarias y extraordinarias, décimo tercero y 
cuarto sueldos, ni se le reconoció la afiliación correcta al IEES, ni la jubilación patronal 
y mucho menos conto con el goce a las vacaciones, utilidades ni el equipo necesario 
de trabajo que tenía por ley, mediante lo cual el señor Faustino Gerardo Pérez Solano 
(adulto mayor) propuso una denuncia ante la Inspectoría Provincial del Trabajo de El 
Oro, hoy llamada Ministerio de Relaciones Laborales de El Oro, en contra del señor 
Javier Castro Barciona, dando como resultado la negación de la relación laboral 
existente entre las partes. 

El caso inicia por la violación de derechos antes mencionados, reconociendo primero el 
trámite que se debe seguir, según el Art. 575 (CT, 2005) “Las controversias individuales 
de trabajo se sustanciarán mediante procedimiento oral”, teniendo en consideración 
que es un Juicio Oral Laboral a seguir por la vulneración y el abuso al trabajador adulto 
mayor el señor Faustino Gerardo Pérez Solano, quien mediante contrato verbal inicia 
sus labores como empleado en la Hacienda Durán, en trabajos agrícolas prestando sus 
servicios lícitos bajo la subordinación primero del Lcdo. Alejandro Castro Benítez, luego 
con el Dr. Nicolás Castro Benítez y finalmente para el señor Javier Castro Barciona, 
quien aproximadamente laboro por 65 años consecutivos e ininterrumpidos, sin poder 
contar con una remuneración justa a tiempo y ni con los beneficios que la ley le otorga 
como empleado durante el tiempo que trabajó; por lo que con fecha 18 de mayo del 
2012 se da inicio a un juicio oral laboral signado con Nº 158 – 2012 en contra de Javier 
Castro Barciona por una cuantía de $90.000,00 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, ante el Juzgado Primero Provincial del Trabajo de El Oro, en la 
actualidad Unidad Judicial de Trabajo, que de acuerdo al Art. 568 “Los jueces del 
trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para conocer y 
resolver los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo, y que no se 
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encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad”, es claro saber que el lugar 
donde laboraba sitio El Cambio tiene su jurisdicción en la ciudad de Machala, por lo 
que una vez presentada la  demanda fue calificada de clara, precisa y reunía todos los 
requisitos de ley, dando cumplimiento a lo ordenado en Auto de Calificación, se 
procedió a citar al demandado mediante el Teniente Político de la Parroquia El Cambio, 
con el contenido de la demanda laboral y el auto inicial de calificación de la misma, 
sentando razón de no haber sido encontrado personalmente ni en su lugar de trabajo, 
ubicado en la Avenida Ferroviaria y Panamericana de la Parroquia El Cambio, lo hace 
por boleta, dejando por primera vez bajo la ventada de la oficina donde labora, 
realizándose por segunda y tercera vez, fue recibida por la señorita Jenny Cabrera, 
secretaria de la hacienda, quien se comprometió a entregársela al señor citado, la 
misma que mediante procurador judicial fue contestada proponiendo las excepciones 1. 
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho, 2. Falta de 
competencia del Juzgador y 3.Incurrencia de los elementos detallados en la demanda; 
por lo cual el actor impugna dicha contestación propuesta por el demandado, dando 
lugar el señor juez la fijación de la Audiencia Preliminar de Conciliación, contestación a 
la demanda y formulación de prueba, el día jueves 18 de octubre del 2012 a las 15h30 
en la que se llevó a efecto con la presencia del actor, el abogado y el procurador 
judicial del demandado, el mismo que no tenía una posición conciliatoria; señalando 
para el día viernes 8 de marzo del 2013, a las 10h00 se exhiban por parte del 
demandado los documentos originales como roles de pago de las remuneraciones y 
demás beneficios legales y sociales durante todo el tiempo que el trabajador presto sus 
servicios, designando a un perito, el mismo que se posesionará al momento de la 
diligencia, además por parte del demandado señor Javier Castro Barciona rinda 
confesión judicial personalmente y no por interpuesta persona, entre otras, solicitado 
por el actor. 

Cumpliendo con la diligencia de la Inspección Judicial llevada a cabo el quince de 
marzo del dos mil trece, a las nueve horas y nueve minutos, con la presencia de la 
Señora Jueza Temporal del Juzgado Primero de Trabajo de El Oro, Secretaria del 
mismo y el actor con su abogado defensor, por lo que en Acta de Inspección señala 
que dicho predio conduce al sitio el Portón – al Limón, a lado derecho se encuentra un 
cerramiento de cañas guadua y plantas ornamentales, constatando que existe un 
chalet en una extensión de siete metros con varios cuartos en estado vetusto, y en uno 
de ellos  se constata un cuarto del mencionado chalet en la que habita el actor, 
existiendo varios enseres de hogar y observando que en el lugar se encuentra 
alrededor sembríos de plantas de banano por lo que manifiesta el actor que dicho 
terrero es de propiedad del demandado, motivo por el cual le ha cedido al mismo vivir 
en el cuarto por el tiempo que laboro, terminando así la presente diligencia del cual da 
fe de lo observado.  

Ahora bien, estando debida y legalmente notificados, se fijó por segunda vez que se 
lleve a efecto la exhibición de documentos como roles de pago entre otros, los mismos 
que al no ser presentados por la parte demandada, se asentó razón por desacato y 
renuencia del mismo, siendo esto un antecedente en nuestro análisis de caso.  

Seguidamente mediante escrito el procurador judicial de la parte demandada solicita 
diferir la Audiencia Definitiva, por cuanto que en la misma fecha y hora tenía fijada otra 
audiencia, logrando que se lleve a efecto el día jueves 13 de junio del 2013 a las 14h20 
la Audiencia Definitiva Pública, que fue presidida por el Juez Dr. Ernesto Castillo Yange 
e infrascrita secretaria, tomando en consideración los 10 minutos que otorga la ley a las 
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partes procesales en la que certificó la comparecencia personal del actor el señor 
Faustino Gerardo Pérez Solano con su abogado defensor señor Kleber Jaramillo 
Orozco, y la no comparecencia del demandando, teniendo en cuenta la falta de 
seriedad y compromiso por parte del demandado, declarándolo en rebeldía y confeso; 
luego se procedió a la declaración de los testigos del actor, el señor Indalecio Ortiz 
Tomás y el señor Manuel Milton Garzón, quienes declararon verbal e individualmente; 
y, finalmente el señor Faustino Gerardo Pérez Solano comparece con el juramento 
diferido, por lo que se concluye la presente diligencia.  

Resaltando la celeridad procesal que debe haber en todo proceso judicial, se denota la 
falta de la misma, que de acuerdo al Art. 583 del Código de Trabajo “Concluida la 
audiencia definitiva, el juez dictará sentencia en la que resolverá todas las excepciones 
dilatorias y perentorias en el término de diez días; en caso de incumplimiento el juez 
será sancionado por el superior o el Consejo Nacional de la Judicatura (…); sin 
embargo observamos que en este proceso el abogado de la parte actora solicitó 
mediante escrito se dicte sentencia denotando el tiempo transcurrido, considerando 
que en el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 20 indica “La 
administración de justica será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de 
la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una 
vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proceder el trámite 
dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la 
ley disponga lo contrario”; además teniendo en concordancia con el art. 169 de la 
Constitución del 2008 “El sistema procesal es un medio para la realización de la 
justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal (…)”; sosteniendo 
que si bien es cierto tenemos leyes que nos garantiza los principios Rectores y demás, 
por lo cual hemos considerado que ha existido la falta de celeridad procesa en este 
caso, permitiendo que exista la vulneración de uno de los derechos a la parte actora. 

Por lo que con fecha jueves 01 de agosto del 2013, a las 12h39  el Juez de la causa 
resuelve declarar parcialmente con lugar la demanda planteada por el actor Faustino 
Pérez Solano en contra de Javier Castro Barciona, quien lo sentencia al pago en forma 
inmediata de los valores correspondiente como son el despido intempestivo de 
conformidad con el Art. 188 inciso 2 y 3 del Código de Trabajo “El empleador que 
despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado indemnizarlo, de 
conformidad (…)”; decima cuarta desde el año que ingreso, esto es, desde 1947 hasta 
el año 2011 de conformidad con el Art. 113 del Código de Trabajo “Los trabajadores 
percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones (…)”; así mismo décimo 
tercero de conformidad con el Art. 111 del misma ley “Los trabajadores tienen derecho 
a que sus empleadores les paguen, hasta (…)”; pago de vacaciones no gozadas y 
beneficios al trabajador de conformidad con el Art. 71 del Código de Trabajo “La 
liquidación para el pago de vacaciones se hará en forma general y única, computando 
la veinticuatroava (…)”; fondos de reserva conforme a la ley, respecto al desahucio se 
ordenó y dispuso al pago de conformidad con el Art. 185 “En los casos de terminación 
de la relación laboral por desahucio (…)”, y finalmente el pago de la jubilación patronal 
de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo Art. 10.7 (artículo no tipificado 
en nuestro CT) valores que fueron determinados y practicado en la liquidación de 
haberes con los intereses y recargos la misma que asciende a la suma de $20.841,11 
USD (VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA CON 11/100 USD), cabe resaltar que dichos valores no fueron 
dados por ningún perito contable, sin embargo el señor juez determinó dicho valores 



7 
 

mediante su juicio, naciendo la problemática de la presente causa, el juez mediante 
sentencia vulnera los derechos del trabajador adulto mayor, perjudicándolo moral y 
económicamente, además de observar el error al citar en el pago de la jubilación 
patronal  

con el Art. 10.7 del Código de Trabajo el mismo que no concuerda a lo indicado. 

Es importante hacer una pausa para nombrar (Manuel Herrera Carbuccia, 2008, pág. 
134) mencionando: “La sentencia no es un acto aislado, es la llave que cierra el 
proceso, y este acto judicial esta sostenido y dirigido por una o varias manos que 
conforman un tribunal único o colegiado, que debe elaborarse en forma razonable y 
humana, cubriendo las lagunas y zonas grises de la ley, (…).”   

Luego de ser notificada a las partes procesales después de un día de la sentencia 
siendo el 02 de agosto del 2013 a las 17h24, mediante boletas judiciales en casilleros y 
correos electrónicos, procedió la parte actora mediante escrito con fecha miércoles 7 
de agosto del 2013 a las 16h38, a impugnar la referida liquidación y a su vez  solicitar 
se proceda aclarar y ampliar la sentencia. 

Atendiendo lo solicitado por la parte actora, el señor Juez con fecha miércoles 14 de 
agosto del 2013 a las 12h11, manifiesta que la sentencia se encuentra ampliamente 
fundamentada e indica que no se pueden proponer al mismo tiempo los recursos de 
aclaración y ampliación,  porque son incongruentes entre sí, por lo que además el actor 
no ha sido claro y especifico en indicar cuál es la inconformidad de la Resolución. Sin 
embargo consideramos que lo procedente hubiera sido que el abogado defensor 
impugnara la sentencia o a su vez sería solicitar la ampliación y aclaración. 

Insistiendo una vez más el actor propone el Recurso de Apelación, por la existencia de 
un error de cálculo al practicar la liquidación por cuanto no se apega en lo absoluto a 
los valores que por Ley le corresponde al actor, solicitando al Juez proceda a corregir lo 
indicado; más aún el juez lo considera improcedente ya que no tiene asidero jurídico, 
por lo que menciona que la sentencia no se puede alterar, y además manifestando que 
el recurso solicitado se encuentra fuera de término de ley por considerarlo en la fecha 
de la sentencia dictada y no la que fue notificada a las partes. Una vez dado con este 
antecedente el actor vuelve a insistir, dando negativa por parte del juez y oficializando 
al Dr. Rómulo Espinoza Caicedo, Director Provincial del Consejo de la Judicatura de El 
Oro, sobre la conducta de lo actuado por parte del actor y su abogado defensor para 
que se le aplicara una acción disciplinaria por abuso del derecho, ante esto el abogado 
interpone el Recurso de Hecho, fundamentando la negativa por parte del juez y la 
acción disciplinaria; por lo que una vez más el juez declara improcedente dicho recurso 
planteado por extemporaneidad, siendo esto perjudicial por cuanto hemos revisado que 
en nuestro análisis de estudio existe los términos legales de acuerdo a la ley 
debidamente interpuesto por la parte actora; y además observamos que dentro del 
expediente la razón actuarial donde se decreta que la sentencia está debidamente 
ejecutoriada se lo realizó el 3 de enero del 2014, recordando que la sentencia fue dada 
el 1 de agosto del 2013, transcurriendo 1 año con 5 meses, concluyendo así que pese 
a los recursos interpuesto y no dando paso por el señor juez, determinó que se cancele 
los valores fijados en sentencia, por lo que hasta la presente fecha el señor  Faustino 
Gerardo Pérez Solano, no ha recibido ningún pago por la parte demandada. 
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1.2. Hechos de interés. 

En el análisis del proceso Laboral Nº 158-2012, por el señor Faustino Gerardo Pérez 
Solano, hemos considerado como hechos de interés de acuerdo a la problemática que 
se ha vulnerado los derechos del trabajador adulto mayor, por lo que nos permite 
nombrar: 

1.2.1. Violación de los derechos constitucionales por parte del empleador. 

Teniendo en consideración en nuestro análisis de caso existió la vulneración de los 
derechos por parte del empleador hacia el trabajador adulto mayor, que ha estado por 
muchos años trabajando, trasgrediendo un sin número de beneficios e incluyendo un 
sueldo que no ha sido digno de percibir; ahora bien, al referirnos de derechos 
constitucionales estamos hablando de la supremacía constitucional en la relación 
laboral, además en la (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2008) en el 
art. 23 que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a la 
protección contra el desempleo, a salario igual por trabajo igual, a condiciones 
equitativas y satisfactorias en el trabajo y a una remuneración equitativa y satisfactoria 
que asegura al trabajador y su familia una vida digna. 

1.2.2. Violación de los derechos constitucionales por parte de ente de justicia. 

 Al reconocer nuestro país fue un Estado Liberal, pasando hacer un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia Social, obteniendo como resultado un cambio 
radical de cultura jurídica cuyo objetivo es proteger los principios rectores de derecho 
constitucional y función jurisdiccional, que se encuentra en nuestra Carta Magda, la 
misma que da protección a las garantías constitucionales y otras relacionadas con la 
protección a las personas, familia, trabajo y justicia. 

Para nosotras nos hace importante mencionar a (Ángel Ruíz Moreno, 2010, pág. 206) 
que manifiesta: “Los principios procesales se trasforman con el decurso del tiempo, 
atendiendo a factores de diversa índole que determinan por incidir en ellos (factores 
políticos, económicos, culturales, sociales, etcétera), ajustándose así a las necesidades 
propias de cada nación conforme a su singular idiosincrasia, tradiciones, cultura e 
historia”.  

Considerando que estamos frente a un caso donde existió la vulneración de ciertos 
derechos por parte de la administración de justicia laboral, que no brindo las garantías 
correspondientes.   

1.2.3. Violación al principio de igualdad ante la ley. 

La igualdad es un principio básico del régimen laboral que establece que a igual trabajo 
corresponde igual remuneración, sin distinción de ninguna índole, del cual se debe 
ponderar y disponer con otro derecho constitucional reconocido, la igualdad ante la ley 
es el conjunto de deberes, derechos y garantías del ordenamiento jurídico, 
comprendiendo de mejor manera que el contenido de las leyes sea igual para todos, o 
desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia. 
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Es preciso mencionar a (Zeballos, 2014) quien en su revista indica que el principio de 
igualdad parte de la dignidad de toda persona sosteniendo así Bayefsky que una de las 
normas declarada con mayor frecuencia es la igualdad o no discriminación. La igual 
ante la ley implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley, y no solo los 
órganos del Estado, los mismos que deben interpretar y aplica el ordenamiento  jurídico  
sin cometer  

discriminación. 

En nuestra Constitución vigente en su art. 11 numeral 2 indica “Todas las personas son 
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, (…). La 
ley sancionará toda forma de discriminación. 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. 

(Liliana Ronconi y Leticia Vita, 2012, pág. 38), en su revista considera que la igualdad 
de trato ante la ley consiste en que todos los que pertenecen a una misma categoría, 
establecida por el legislador, sean tratados de la misma forma, lo que se puede 
expresar “separados pero iguales” o de “igualdad entre iguales”.  

1.2.4. Violación al principio de celeridad procesal. 

Consiste en la potestad conferida por parte del estado para administrar justicia la 
misma que sin lugar a duda ordena la imparcialidad del juez y la celeridad procesal, 
proscribe la identificación y ordena el cumplimiento de los fallos judiciales requisitos sin 
los cuales no habría la deseada efectividad en la administración de justicia. Surge de la  
vulneración de un derecho.  

Para (Héctor Peñaranda Quintero, 2010) el principio de celeridad “consiste en que el 
proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término 
perentorio fijado por la norma. En observancia de este principio se descartan los plazos 
o términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se surten como 
complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones.”, evitando dilataciones en el 
mismo. 

Así mismo el Código de Procedimiento Civil establece limitaciones a las prórrogas que 
el juez otorga para señalar términos estrictamente necesarios, para efectuar la 
notificación de las providencias. 

1.3. Objetivos de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo General. 

Establecer la inconstitucionalidad de los pagos mediante sentencia y así mismo 
demostrar la vulneración de los derechos de igualdad del trabajador, adulto mayor. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el fundamento jurídico de la vulneración de los derechos del 
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trabajador.  

 Fundamentar jurídica y doctrinariamente los derechos que ampara a las 
personas adultas mayores. 

 Evidenciar la vulneración de los derechos del trabajador adulto mayor en la 
Hacienda Durán. (Entrevista) 

 Conocer los derechos y obligaciones que tiene el trabajador. 

 Determinar la aplicación de las leyes a favor In dubio Pro – Operario. 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1.  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

En el presente fundamento de la realización de nuestro tema de titulación 
consideramos que durante las disímiles épocas del ser humano ha tenido que luchar 
de distintas formas, y a lo largo de la historia el trabajo ha evolucionado, donde el 
hombre tenía que realizar tareas que le permitía garantizar la supervivencia sin recibir 
ninguna compensación a que no sea la del alimento, esta etapa da inició con la época 
Paleolítica donde el hombre se dedicaba a la caza, pesca y la recolección de frutos y 
vegetales; luego da paso a la Neolítica en el que el ser humano sembraba sus 
semillas, cultivando la tierra, siendo productores de sus propias provisiones, lo que 
conllevo a que se establecieran en ciudades y el trabajo se dividiera entre el manual y 
el intelectual, por lo que el trabajo intelectual lo hacían los religiosos, científicos, 
políticos, legisladores, incluso jueces, los mismos que pensaban la manera 
organizacional y política, provocando que en la vida de los pueblos naciera la 
oposición campo-ciudad y el trabajo campesino se lo tenían como más brusco e 
inferior. 

Para (Marco Tobar, 2003, pág. 92) en su revista manifiesta que “A lo largo del tiempo y 
debido a circunstancias de orden filosófico y social, como las ideas religiosas y las 
plasmada en el Código de Hammurabí, Confucio, Buda, Cristo, o los legados de 
Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, que en definitiva tratan de igualar a desiguales, 
pobres y ricos, poderosos y sometidos, fuertes y débiles, vencidos y vencedores, 
hechos que confluyen en reivindicar la naturaleza del ser humano, se rescata la 
dignidad de la persona humana”. 

Vale acotar que el Código de Hammurabi, fue el primer documento en donde establecía 
aspectos como: el salario mínimo, aprendizaje, formas de ejecución de algunas 
labores, estando gobernado por el rey de Babilonia más de 2000 años A.C., donde se 
originó el trabajo dependiente siendo que el más fuerte sirva al débil en las faenas, 
ejercitándose en la caza y en la guerra, pero quienes caían prisioneros tenían que 
sacrificarse  para evitar su sostenimiento, en cambio existían pueblos que se sacrifican 
haciendo ofrendas a los dioses, pasaron los años y creían que la solución era tenerlos 
como esclavos y destinarlos a trabajos duros,  para que sus amos gocen de su libertad 
para tener una vida cómoda y gozar de los placeres sensuales; sin embargo para los 
pensadores como Cerón, Arístoles y Platón, no consideraron que ese trabajo se 
merecían los esclavos, por lo que ellos despreciaban las actividades realizadas, a 
pesar de ello se dio paso al esclavismo quien de una u otra forma se lo consideraba  
como el primer trabajo en relación de dependencia. 
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Ahora bien, la esclavitud existió hace miles de años e inclusive podemos recordar 
dentro de la historia al gladiador romano y esclavo Espartaco, quien junto con los 
demás prisioneros vencieron muchas batallas en contra del ejercito romano, con el fin 
de conseguir la libertad. En nuestra América, era el imperio Incaico que esclavizaban a 
otros indios, los cuales debían de ejecutar trabajos pesados y era la servidumbre 
hereditaria, asimismo los aztecas poseían esclavos que eran propios de guerras, pero 
no tenía condición hereditaria, es así que con la conquista los indígenas realizaban 
labores forzosas, siendo humillados y obligados a realizar trabajos duros. Para 
(Montiel, 2005, pág. 142) la jerarquía interna del universo esclavo se define y establece 
con base en dos criterios: por su autonomía (medida por el grado de confianza que el 
amo depositaba en él dándole posiciones de poder sobre otros esclavos) o por su 
saber cómo intermediario entre blancos y negros. 

Luego con la edad media empieza el Feudalismo con un sistema social y político, 
desarrollándose en Europa durante varios siglos, es aquí donde los esclavos fueron 
sustituidos por los siervos y no recibían un salario por su trabajo, por lo cual producían 
la tierra utilizando parte de la producción y el resto debía ser entregado al amo como 
tributo. Según (Claudio Katz, 2014, pág. 867) “Durante la esclavitud y el feudalismo las 
clases dominantes recurrían explícitamente a la fuerza para explotar a los oprimidos. 
(…). Para subsistir, los asalariados deben vender su fuerza de trabajo a un valor 
inferior al incorporado durante la jornada laboral”.  

Seguidamente para el siglo XII existieron los Artesanos, por lo que el trabajo estaba 
fundado por un régimen jerárquico y es donde se instituyó la organización en gremios, 
donde realizaban trabajos en talleres, se da luego lo más relevante de esa época eran 
las largas jornadas de trabajo diario, las mismas que eran sometidos a trabajos 
forzosos a niños y mujeres, con bajos salarios y el impedimento de formar sindicatos. 
Empieza la etapa de la Burguesía con grupos sociales que estaban integrados por 
comerciantes, artesanos libres y aquellos individuos que no estaban sometidos a la 
jurisdicción señorial que vivía en las ciudades, y para evadir los controles e 
impedimentos de los gremios proporcionaban trabajo a los campesinos. Ya en el siglo 
XVII surge la revolución industrial, dando la división del trabajo proponiendo dictar 
medidas para la protección del trabajador, pero aun así aumenta la población 
disminuyendo el salario e incrementando las horas de trabajo, lo que ocasiona que toda 
la familia incluyendo niños salieran a trabajar, más aun impedían que formaran 
sindicatos. Así en esta misma línea nos hace referencia (Katz, 2014, pág. 868) citando 
a Braverman que la naturaleza capitalista de este esquema laboral, que transforma al 
trabajador en una pieza intercambiable del proceso productivo. El taylorismo se 
expandió primero en la industria, penetró luego en las oficinas y se extendió finalmente 
al comercio y los servicios. Al hablar del taylorismo nos estamos refiriendo de una 
organización de trabajo, donde existe la división de diferentes tareas, con el fin de 
incrementar la productividad y de esta manera extender la eficacia de la mano de obra, 
maquinarias y herramientas. 

Dando paso a la evolución del empleo ya en los primeros años del siglo XXI se 
considera ya la expansión de diferente actividades para la supervivencia entre la 
población, y dentro de la actividad informal se ha visto el aumento de la vulneración de 
los trabajadores, incluyendo un número mayoritario a los adultos mayores y mujeres 
embarazada, causando limitación a oportunidades futuras de empleos, en este sentido 
podemos a (Mercedes Pedrero, 2009, pág. 120) que dentro de su revista cita a (Fujii y 
Ruesga, 2004) quienes hacen referencia a la situación económica actual, donde 
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señalan “Uno de los mayores desafíos se concentra en el plano laboral”. Acotando en 
el mismo párrafo nos indica que “En México y en general en América Latina, un gran 
volumen de trabajadores lo hace bajo condiciones precarias, sin seguridad social y con 
bajos ingresos. (…)”.  

Enmarcándonos en la historia del trabajo el derecho laboral ha tenido un proceso de 
evolución y progreso, con el fin de proteger a la parte débil, la misma que ha surgido de 
las luchas sociales, comprometiéndose que el trabajador demuestre empeño en sus 
labores realizadas para la obtención de un salario digno, beneficios de ley, estabilidad y 
un buen ambiente laboral, teniendo como ideal la relación laboral entre el empleador y 
trabajador.  

Para obtener una mejor ilustración conceptualizaremos y definiremos todos aquellos 
términos que se encuentran relacionados con nuestro tema de análisis de caso, el 
mismo que iniciaremos con: 

2.1.1. Trabajo. 
 
Según el Diccionario Jurídico Consultor Magno (Goldstein, 2010) define: “Toda 
actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante 
una remuneración”.  

En la revista de las autoras (Da Rosa, 2011, pág. 176) citando a (Oliveira, Piccinini, 
Fontoura y Schweig, 2011), menciona que “Es a través del trabajo que el ser humano 
ha buscado suplir sus necesidades, alcanzar sus objetivos y realizarse. Sin embargo, 
por su naturaleza amplia y compleja, influenciada por la cultura y momento histórico, 
este concepto puede modificarse”. 

Analizando estos conceptos comprendemos que el trabajo es la realización de distintas 
actividades lícitas ligadas a la naturaleza humana, con el fin de obtener 
remuneraciones justas dependiendo de la actividad laboral que desarrolla el ser 
humano.  

2.1.2.  Trabajador. 

En el Código de trabajo en el artículo 9 indica: “Concepto de trabajador.- La persona 
que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 
trabajador y puede ser empleado u obrero”. 

(Cabanellas, 2011, pág. 427) Define al trabajador: “Todo el que cumple un esfuerzo 
físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun 
cuando no logre el resultado”.  

De las definiciones anotadas decimos que el trabajador es el ser humano que presta 
sus servicios en favor de otra, durante el periodo determinado o indeterminado de 
tiempo, mediante una remuneración cualesquiera que sean las modalidades de la 
prestación, obteniendo así destrezas y habilidades. 

2.1.3. Empleador. 
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De acuerdo al citado por (Pedro Irureta Uriarte, 2014, pág. 260) toma del Diccionario de 
la Lengua española, la definición de empleador: “el empleador es aquél que emplea. Es 
decir, el sujeto que ocupa a una persona, encargándole un negocio, comisión o puesto; 
o, también, el que lleva a cabo la acción por la cual se destina a alguien al servicio 
público”. 

Además, en nuestra legislación del Código de Trabajo en el artículo 10 establece: 
“Concepto de empleador. - La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 
cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 
denomina empresario o empleador”. 

De la misma manera podemos mencionar a (Irureta Uriarte, 2014, pág. 262) en su 
publicación donde cita a Martín Valverde, Rodríguez-Sañudo y García Murcia para lo 
cual consideran que el empleador “lo caracteriza como sujeto de la relación laboral: la 
persona que ofrece un empleo al trabajador asalariado, que lo emplea efectivamente y 
que utiliza sus servicios”.  

En este sentido podemos decir que el empleador es la persona natural o jurídica que se 
encarga de contratar uno o varios trabajadores dependientes, y que está obligado a 
remunerar el trabajo prestado por su cuenta y que se hace suyo los frutos o productos 
de la mencionada prestación brindar un salario digno de acuerdo a sus labores;  

2.1.4. Contrato Individual. 

Al referirnos al contrato nombraremos de acuerdo a la cita de (Javier Vesga Rodríguez, 
2011, pág. 174) que el empleo se enmarca todos los tipos de contrato laboral sean 
verbal o escritos, temporal o indefinidos por los cuales una persona se vincula a una 
organización y obtiene el carácter de “empleador” de la misma, recibiendo, a cambio de 
su trabajo, un salario y beneficios adicionales denominados prestaciones sociales, 
como la prima de servicios, vacaciones o cesantías, entre otros. 

 Señala (Alejandro Duque Pérez, 2008, pág. 456) que el Contrato: “(…) como un 
acuerdo de voluntades con la fuerza suficiente para crear normas jurídicas particulares 
y concretas. Se trata de una voluntad creadora de reglas de derecho. Es una 
concepción voluntarista del contrato que reposa en dos fundamentos: la igualdad y la 
libertad”. 

Dentro del Código de Trabajo en el artículo 8 precisa al contrato individual como: 
“Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 
compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 
dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o 
la costumbre.” 

De estos conceptos podemos indicar que el contrato es la relación laboral, donde 
interviene por una parte el empleador y por otra el trabajador, asegurando el 
cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente contraen las personas a cambio 
de una remuneración pactada entre las partes. 

2.1.5.  Estabilidad Laboral. 
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Una definición interesante es la emitida por (Quiñones Tinoco & Rodríguez Lugo, 2015, 
pág. 186) quien precisa a la estabilidad en el trabajo como: “un principio que otorga 
carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente 
de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono, del 
incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la 
voluntad de los sujetos de la relación, que haga imposible su continuación.” 

Así también podemos mencionar a (Trejo Sánchez, 2011, pág. 79) quién cita a (De la 
Cueva, 1978) en su expresión: Porque si hay estabilidad en el empleo, hay seguridad 
en el porvenir. “Su finalidad inmediata es el vivir hoy y en el mañana inmediato, pero al 
nacer miró apasionadamente a la seguridad social, porque su finalidad mediata es 
preparar el  

vivir del trabajador en la adversidad y en la vejez.” 

Desde nuestro punto de vista la estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador 
de conservar su empleo de manera permanente, donde garantice remuneraciones 
dignas, permitiendo al trabajador satisfacer sus necesidades y la de su familia, evitando 
que exista despidos arbitrarios teniendo en consideración que la disolución del vínculo 
laboral sea por voluntad del trabajador o las excepciones del empleador o causas que 
hagan imposible su continuidad. 

2.1.6. Vulnerabilidad. 

Según proponen (García del Castillo, 2015, pág. 6) en su revista científica citando a 
(Wisner, Blaikie, Cannon y Davis, 2015) que la vulnerabilidad “entienden como aquellas 
características con las que cuenta una persona o un grupo de personas en una 
situación determinada, que tienen la posibilidad de influir en su capacidad de 
anticipación, resistir y poder recuperarse óptimamente de una amenaza.” 

Para (José Roberto Álvarez, 2010, pág. 153) en su revista cita a (Ziccardi, 2010) 
considera que: “la vulnerabilidad social referida a aquellos grupos que en la sociedad 
están más expuestos a privaciones (las mujeres, los niños, los ancianos, indígenas), 
identificados como grupos vulnerables que se deben atender prioritariamente. Tal es el 
caso de personas que, en razón de su edad, el ciclo económico u otras circunstancias, 
quedan marginadas de la economía salarial en algún momento de su vida y para 
quienes se diseñan programas de apoyo económico y de asistencia social.” 

Haciendo énfasis de este concepto la vulnerabilidad está relacionada a grupos 
vulnerables quienes se enfrentan a circunstancias adversas para su inserción social y 
desarrollo personal, exponiéndose así en situaciones riesgosas como social, 
económica, cultural, familiar, genética, de género, y edad, sin embargo en nuestra 
Constitución del 2008 es el Estado el que prestará especial protección a las personas 
con condiciones de doble vulnerabilidad.    

2.1.7. Adulto Mayor. 

De acuerda a la revista científica Scielo para (Lathrop, 2010) el adulto mayor tiene 
varias denominaciones como “personas mayores, adultos mayores, ancianos o viejos”  
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del cual está asociada a las personas jubiladas, pero que teniendo una buena salud 
física y mental pueden aun trabajar, sin embargo se menciona de “la “cuarta edad”, 
constituidas por los adultos de aproximadamente 80 años que, por razones de 
enfermedad o discapacidad, han pasado a ser dependientes”. 

El adulto mayor se comprende a las personas que tienen más de 65 años de edad, 
también conocidas como la tercera edad o ancianos, siendo el Estado garantista de 
acuerdo a lo manifestado en su Art 36 y 37 de la Carta Magna la mismas que recibirán 
atención prioritaria y beneficios de ley.  

(Mónica Zavaleta Rangel, 2012) cita a (Chawla, 2012) quien afirma que los ancianos 
“no siempre son dependientes a causa de su decadencia física, sino que lo son 
frecuentemente debido a la forma cómo son categorizados socialmente y a las 
presiones que se ejercen sobre ellos”. 

Por lo general consideramos que las personas adultas mayores enfrentan una serie de 
factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad social como individuos, 
considerando como primer factor su edad, teniendo como resultado la disminución de 
su fuerza física, además de la disminución visual, auditiva y cognitiva.     

2.1.8. Tutela Judicial Efectiva. 

Para (Carlos Alberto Alvaro, 2008, pág. 192) en su revistas menciona que la Tutela 
Efectiva es un “derecho fundamental e inviolable por parte de los poderes estatales,  
pues asegurados el acceso a la jurisdicción, en caso de lesión o amenaza de lesión al 
derecho (…) traduce entonces en el poder de exigir del órgano judicial, en tiempo 
razonable,  el  desarrollo  completo de sus actividades, tanto decisorias, con emisión de 
un procedimiento procesal (…)”. 

La tutela judicial es un derecho que garantiza la protección a las personas, tal cual lo 
manifiesta el art. 75 de nuestra legislación ecuatoriana, por lo que ninguna                     
persona puede ser excluida para ejercer el derecho a demandar al Estado la protección 
jurídica cuando han sido lesionados sus bienes jurídicos o sus intereses protegidos por 
la Ley.    

Dentro de la revista académica de (Villalón, 2012, pág. 4), manifiesta que la cuestión de 
inconstitucionalidad, pone en conexión la necesidad de resarcimiento pleno del daño 
sufrido por quien pierde su empleo a resultas de un despido improcedente con la 
garantía constitucional de tutela efectiva por parte del poder judicial. 

2.1.9. In dubio Pro-Operario. 

Para (Ricardo Barona Betancourt, 2010) indica que el principio del In Dubio Pro 
Operario es la existencia de una sola norma que admite dos o más interpretaciones 
diversas aplicables a un hecho concreto. 

Cabe resaltar según (Sergio Gamonal Contreras, 2013) revista Scielo que la regla in 
dubio pro operario es utilizada en muchos casos por jueces no como el criterio 
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decisorio definitivo de la Litis, sino como argumento de refuerzo que no integra la ratio 
decidendi (razón para decidir) de la sentencia. 

Este principio está consagrado en nuestra Constitución de la República del Ecuador en 
el art. 326 numeral 3 “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicaran en el sentido más 
favorables a las personas trabajadoras”, siendo este un principio jurídico protector el 
cual favorece al trabajador u operario, cuyo propósito responde a igualar las 
desigualdades entre el empleador y trabajador.     

2.1.10. Despido Intempestivo. 

(Karina Trejo Sánchez, 2011, pág. 80), cita a (Corripo, 1984) que el origen etimológico 
del término “despedir” deriva de los vocablos latinos de y expedire, que significa   
soltar, lo que para Karina, sería el acto mediante el cual el patrón da por terminada la 
relación laboral con un trabajador. Por lo tanto, “el despido tiene como efectos 
prácticos la ruptura del vínculo jurídico.”  

En nuestro entorno social el despido intempestivo es la disolución del contrato de           
trabajo que lo realiza unilateral, arbitraria e ilegalmente por   el patrono, vulnerando los 
derechos constitucionales al momento de despedirlo quedando sin empleo, y en la 
actualidad  estos casos son frecuentes lo que se hace difícil para las personas de 
escasos recursos inicie un acto legal o administrativo, que muchos de ellos quedan            
en el limbo y en indefensión, sin embargo cuando el empleador despidiere 
intempestivamente al trabajador sin causa alguna, él mismo tiene la                                  
obligación de indemnizar económicamente de acuerdo a lo establecido en el art. 181 y 
188 del Código de Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1.11. Derecho Comparado.  

Hemos considerado importante revisar varias legislaciones como Perú, Paraguay y 
Venezuela donde no cuentan con una ley específica para la protección del adulto 
mayor, no así nuestro país, es el único que cuenta con ciertas garantías y beneficios 
reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley del Anciano, 
creada el 6 de noviembre de 1991 

Legislación Peruana.  

En el país vecino de acuerdo a nuestra investigación observamos que no cuentan con 
una ley específica que regulen los derechos fundamentales de las personas adultas 
mayores, sin embargo con Ley de las Personas Adultas Mayores (Ley Nº 28803, 2006) 
que en su Art. 3 numerales 1, 7, 8, 11 y 12 menciona:  “Toda persona adulta mayor 
tiene, entre otros, derecho a: 1. La igualdad de oportunidades y una vida digna, 
promoviendo la defensa de sus interés, 7. La protección contra toda forma de 
explotación y respeto a su integridad física y psicoemocional, 8. Recibir un trato digno y 
apropiado en cualquier procedimiento judicial y administrativo que la involucre, 11. 
Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o intelectual. No será 
explotada física, mental ni económicamente, y 12. La información adecuada y 
oportunidad en los trámites para su jubilación.” 
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Por su parte la (Constitución Política del Perú, 1993) en su Capítulo II de los Derechos 
Sociales y Económicos, estipula en el Art. 4 que “La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 
abandono”. 

Legislación Paraguaya.  

Es muy importante resaltar que en la (Constitución de la República de Paraguay, 1992) 
en el Capítulo VIII Del Trabajo Sección I de los Derechos Laborales el Art. 88 referente 
a la no discriminación en el trabajo: “No se admitirá discriminación alguna entre los 
trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y 
preferencias políticas o sindicales”.  

Además en la (Ley Nº 1885, 2002) de las Personas Adultas en su Art. 1 indica: “La 
presente ley tiene por finalidad tutelar los derechos e intereses de las personas de la 
tercera edad, entendiéndose por tales a los mayores de sesenta años”. 

Legislación Venezuela.  

Dentro de la (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999) en su Art. 
80 manifiesta que “El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de 
sus derechos y garantías. (…) se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con 
aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.”  

2.1.12. Base Legal. 

Para orientarnos en  las pretensiones del  señor Faustino Pérez Solano ya  que  se han 
violentado sus derechos, citaremos la ley en las cuales se enmarcaran jurídicamente, la 
misma que está amparada en los siguientes artículos: 

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y 
económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 
aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

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

3. La jubilación universal. 

Art. 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 
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ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 
Estado ejecutara 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. 

9.  Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 
mental. 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 
labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 
todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

3. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 
en contrario. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a 
las personas trabajadoras. 

5. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
6. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad y bienestar. 
 
Además nuestra misma Constitución vigente como norma suprema ampara los 
derechos de los trabajadores en los artículos 33, 66.2 y 17, 328. 
 

Código de Trabajo 
 

Art. 188.- El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 
condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 
siguiente escala: 

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

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

 La fracción de un año se considerará como año completo. 

 El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 
hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio 
de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del art. 185 de este 
Código. 

 Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 
promedio percibido por el trabajo en el año anterior al despido, o durante el 
tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

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

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Art. 23.  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

En este trabajo de titulación es fundamental la utilización de métodos y técnicas 
apropiadas para la finalización del presente análisis de caso, siendo necesario la 
revisión de las principales leyes de la República del Ecuador, con la finalidad de 
establecer la problemática de la vulneración de los derechos laborales del adulto 
mayor, permitiéndonos la utilización de  métodos generales como la inductiva y 
deductiva para el razonamiento del mismo, enfocándonos jurídicamente en los análisis 
del documento, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.1.1. Proceso de recolección de datos en la investigación 

En lo que se refiere a la metodología que se utilizó en el presente análisis de caso se 
tomó como fundamento el método analítico, comparativo, descriptivo y hermenéutico.  

Método Analítico.-  Nos permitió analizar la problemática del caso, pormenorizando 
sus partes para observar las causas, naturaleza y los efectos.  

Método Comparado.- Este método nos ha permitido el análisis de los derechos 
comparados de otras legislaciones en relación al derecho laboral. 

Método Descriptivo.- Nos pudimos enfocar con este método donde se procedió a un 
hecho de investigación descriptiva de cada uno de los pasos que se llevaron dentro del 
proceso que consta en un solo cuerpo, lo que nos dio como resultado que lleguemos a 
una conclusión y recomendación basada en la realidad del caso. 

Método Hermenéutico.- Nos permitió investigar, interpretar y comprender las citas 
científicas, ayudándonos con la investigación de la historia del caso para tener un 
antecedente del mismo en base a hecho frente a las normas. 

Además del análisis documental reforzándonos con la recopilación de información en 
libros, códigos, legislaciones, páginas web, bibliográficas, entrevistas, a fin de 
determinar y analizar con certeza la vulneración de los derechos al trabajador adulto 
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mayor. 

Para proceder aplicar las entrevistas, lo haremos a los siguientes grupos de personas:  

ENTREVISTAS.     5 Trabajadores de la Hacienda Durán 
                               1  Ex–trabajador Adulto Mayor de la Hacienda Durán  
                               4 Abogados en libre ejercicio. 
 
3.1.2. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Mediante la recopilación de las entrevistas aplicadas a los trabajadores de la Hacienda 
Durán,  ex-trabajador a quién se vulneraron sus derechos y Abogados de libre ejercicio, 
donde se procedió analizar cualitativamente las respuestas de una manera clara y 
compresible, obteniendo información necesaria, para nuestro análisis de caso. 

Entrevistas a trabajadores de la Hacienda Durán. 

Pregunta Nº 1: ¿Usted conoce de algún caso específico en el que se han vulnerado 
los derechos de un trabajador en la Hacienda Durán? 

Pregunta Nº 2: ¿Conoce usted sobre los derechos y beneficios que goza un 
trabajador? 

Pregunta Nº 3: ¿En su opinión que derechos laborales cree que se vulnera en la 
Hacienda Durán? 

Pregunta Nº 4: ¿En su opinión cree usted que todos los trabajadores de la Hacienda 
Durán cuentan con un contrato? 

Pregunta Nº 5: ¿En su opinión cree usted que el saber de sus derechos y obligaciones 
amparados en la Constitución y Código de Trabajo evitaría que sea 
perjudicado laboralmente por parte del empleador? 

 Entrevistas a ex-trabajador de la Hacienda Durán. 

Pregunta Nº 1: ¿En el tiempo que trabajó en la Hacienda Durán fue discriminado por 
parte de su patrón?  

Pregunta Nº 2: ¿Conoce usted sobre los derechos y beneficios que goza un 
trabajador? 

Pregunta Nº 3: ¿En su opinión que derechos laborales cree que se vulnera en la 
Hacienda Durán? 

Pregunta Nº 4: ¿En su opinión cree usted que todos los trabajadores de la Hacienda 
Durán cuentan con un contrato? 
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Pregunta Nº 5: ¿Fueron cancelados los valores a pagar mediante sentencia fijada por 
el señor Juez? 

Entrevistas Abogados de libre ejercicio 

Pregunta Nº 1: ¿Cómo califica usted el actual sistema jurídico ecuatoriano y su 
capacidad para proteger los derechos de los trabajadores? 

Pregunta Nº 2: ¿Considera que los derechos laborales en la provincia de El Oro están 
correctamente protegidos desde el punto de vista legal? 

Pregunta Nº 3: ¿Considera Usted que en la actualidad existe falencias por parte del 
ente de justicia en los juicios oral laboral? 

Pregunta Nº 4: ¿Qué ventajas considera usted que existe con el nuevo Código 
orgánico General de Procesos en materia laboral? 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

En nuestra investigación del caso hemos realizado cinco (5) entrevistas a personas que 
laboran en la hacienda “Duran”,  uno (1) ex–trabajador adulto mayor y cuatro (4) 
abogados en libre ejercicio conocedores del tema cualificados por su conocimiento y 
vinculación con el sector objeto de estudio. Procediendo al desarrollo de las entrevistas 
se lo ha elaborado dentro de un marco y un contexto social de datos, donde tenemos la 
presencia de un entrevistador (sujeto que realiza la entrevista) y de un entrevistado 
(informante que aporta la información requerida por el entrevistador). Siendo nosotras 
las entrevistadoras egresadas de la carrera de jurisprudencia, hemos seguido las 
instrucciones concretas de la investigación,  destacando así la relevancia como es la 
elaboración de los instrumentos recogidos de la información en forma directa y el 
desarrollo de las entrevistas.   

Los resultados obtenidos en nuestra investigación serán tomados en cuenta como 
fundamento principal para verificar si el enfoque epistemológico del problema es igual a 
los resultados derivados de la investigación. 

4.1.1. Entrevistas a trabajadores de la Hacienda Duran 

En el presente trabajo se realizó cinco entrevistas estructuradas destinadas a personas 
trabajadoras en la Hacienda Duran, lo que nos ha permitido comprender de una 
manera cualitativa para describir de forma minuciosa sus situaciones y comportamiento 
en lo que respecta a la vulneración de los derechos laborales a los trabajadores, para 
lo cual se ha recopilado la siguiente información.  

Entrevista Nº 1.- Sr. Paúl Benítez Loma. 

Entrevista Nº 2.- Sr. Milton Manuel Garzón. 

Entrevista Nº 3.- Sr. Tomás Indalecio Ortiz. 
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Entrevista Nº 4.- Sr. Bernardo Torres. 

Entrevista Nº 5.- Sr. Albino de Jesús Plasencia Salazar. 

Resultados obtenidos sobre las entrevistas. 

Pregunta Nº 1: ¿Usted conoce de algún caso específico en el que se han 
vulnerado los derechos de un trabajador en la Hacienda Durán? 

De acuerdo a las entrevistas personales realizadas a trabajadores de la hacienda 
Durán manifiestan que si han teniendo conociendo de por lo menos de algún caso de 
compañeros han sido vulnerados los derechos despidiéndolos de una manera arbitraria 
sin justificativo alguno.  

Pregunta Nº 2: ¿Conoce usted sobre los derechos y beneficios que goza un 
trabajador? 

Apreciamos que la mayoría de los trabajadores desconocen sus derechos y beneficios, 
por lo que unos  dicen desconocer las leyes y otros  manifestaron que a pesar de 
conocer y reclamar, son expuestos a represalias por parte del empleador 
despidiéndolos de su lugar de trabajo. 

Pregunta Nº 3: ¿En su opinión que derechos laborales cree que se vulnera en la 
Hacienda Duran? 

Los entrevistados de  la hacienda Durán indican que las causas más frecuencias es el 
incumplimiento del pago de horas extras en los embarques que se realizan, 
manifestaron además que no todos son afiliados al Instituto de Seguridad Social, y que 
no.   

Pregunta Nº 4: ¿En su opinión cree usted que todos los trabajadores de la 
Hacienda Durán cuentan con un contrato? 

En su opinión manifestaron los trabajadores que por lo general no todos cuentan con 
un contrato laboral, lo que muchos de ellos son trabajadores de cuadrillas o son 
trabajadores eventuales. 

Pregunta Nº 5: ¿En su opinión cree usted que el saber de sus derechos y 
obligaciones amparados en la Constitución y Código de Trabajo 
evitaría que sea perjudicado laboralmente por parte del 
empleador? 

Todos los trabajadores coincidieron que el tener los conocimientos de sus derechos y 
obligaciones evitaría ser perjudicados en sus trabajos por parte del empleador. 

4.1.2. Entrevista a ex-trabajador de la Hacienda Durán 

En el presente trabajo se realizó la entrevista  a ex–trabajador adulto mayor de la 
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Hacienda Duran, lo que nos ha permitido corroborar la situación y el comportamiento 
en lo que respecta a la vulneración de los derechos laborales al trabajador, para lo cual 
se ha recopilado la siguiente información.  

Entrevista Nº 1.- Sr. Faustino Gerardo Pérez Solano. 

Resultados obtenidos sobre la entrevista. 

Pregunta Nº 1: ¿En el tiempo que trabajó en la Hacienda Durán fue discriminado 
por parte de su patrón? 

Manifestó el Sr. Faustino que en el tiempo que prestó sus servicios de muy temprana 
edad se sentía bien, pero cuando comenzaron haber cambios de patrones la situación 
comenzó a cambiar, por lo que no recibía remuneraciones acordadas desde un inicio 
como jornalero, lo que se incrementó sus horas de trabajo como jornalero y guardián 
de la hacienda porque vivía ahí mismo, sin gozar de beneficios que la ley lo amparaba.  

Pregunta Nº 2: ¿Conoce usted sobre los derechos y beneficios que goza un 
trabajador? 

Él nos manifestó que desconocía  de sus derechos, por lo que nunca exigió nada  ya 
que vivía en la misma haciendo, sin contar con vacaciones, medicina, vestimenta de 
trabajo.  

Pregunta Nº 3: ¿En su opinión que derechos laborales cree que se vulnera en la 
Hacienda Durán? 

El señor Faustino Pérez,  nos manifestó que en Hacienda Durán, aún existe 
vulneración de derechos a los trabajadores por parte del empleador, y que se 
encuentran compañeros de muchos años  que trabajan  y otros que también los 
despidieron sin recibir ningún dinero por  los años de servicio. 

Pregunta Nº 4: ¿En su opinión cree usted que todos los trabajadores de la 
Hacienda Durán cuentan con un contrato? 

En su opinión manifestó que así como él no contaba con un contrato escrito, debe de 
existir compañeros de la misma manera, argumentando además que en el tiempo que 
laboro existían dos compañeros que se encontraban en la misma situación. 

Pregunta Nº 5: ¿Fueron cancelados los valores a pagar mediante sentencia fijada 
por el señor Juez? 

Nos informa el señor Justino Pérez, que hasta la presente fecha, no ha recibido ningún 
valor de  pago, por cuanto se siente perjudicado. 

4.1.3. Entrevistas Abogados de libre ejercicio 

En el presente trabajo se realizó cinco entrevistas estructuradas destinadas a personas 



26 
 

conocedoras del derecho con temas específicos, lo que nos ha permitido profundizar 
sobre las respuestas, recabando la información necesarias para nuestro análisis de 
caso. Los datos de los abogados entrevistados se detallan a continuación: 

Entrevista Nº 1.- Ab. Oscar Sánchez Romero. 

Entrevista Nº 2.- Ab. Carlos Efrén Guamán Prieto. 

Entrevista Nº 3.- Ab. Diosdina Roman Carrión. 

Entrevista Nº 4.- Ab. Kléber Jaramillo Orozco. 

Entrevista Nº 5.- Ab. Jorge Pizarro Astudillo. 

Resultados obtenidos sobre las entrevistas. 

1.- ¿Cómo califica usted el actual sistema jurídico ecuatoriano y su capacidad 
para proteger los derechos de los trabajadores? 

La gran mayoría de los entrevistados coincidieron que el actual sistema jurídico ha 
tenido su cambio favorable en cierta parte, existiendo aún falencias de algunos 
operadores de justicia que en muchas ocasiones han violentado los derechos de los 
trabajadores.  

2.- ¿Considera que los derechos laborales en la provincia de El Oro están 
correctamente protegidos desde el punto de vista legal? 

Los entrevistados consideraron que desde el punto legal no son aplicadas las normas 
que regulan un proceso para la reivindicación de los derechos que han sido 
violentados, por lo que dentro de la provincia de El Oro estos casos son muy frecuentes 
en materia laboral. 

3.- ¿Considera Usted que en la actualidad existe falencias por parte del ente de 
justicia en los juicios oral laboral? 

Varios de los abogados manifestaron que a pesar de contar con el nuevo Código 
Orgánico General de Procesos aún existen errores por parte del operador de justicia, 
en lo que respecta  al tema laboral no ha habido cambios sustanciales ya que desde el 
2003 se aplicó la oralidad, para permitir que los procesos tengan celeridad procesal, 
fluidez, agilidad, practicidad, entre otros.  

4.- ¿Qué ventajas considera usted que existe con el nuevo Código orgánico 
General de Procesos en materia laboral? 

Muchos de los abogados concordaron que  dentro de las ventajas obtenidas por parte 
del COGEP es que el sistema procesal sea un elemento para la realización de la 
justicia, conteniendo principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
celeridad y economía procesal, por las que permitirá cumplir las garantías del debido 
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proceso. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El presente análisis de caso nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones. 

Se determinó que en la Hacienda Duran ha existido la violación de los derechos de los 
trabajadores, siendo vulnerados por la falta de conocimiento sobre los derechos que les 
asisten y la legislación le ampara; dando lugar a los despidos intempestivos, afiliación 
al Seguro Social, falta de remuneraciones justas, entre otros, permitiendo que el 
trabajador  tenga inestabilidad laboral, y un descontento por su parte; es así que 
considerando nuestro análisis de caso existió el despidió intempestivo al trabajador 
adulto mayor sin contar con las garantías necesarias.   

Dentro de nuestra norma Constitucional si bien es cierto reconoce que entre uno de los 
derechos fundamentales de los adultos mayores, es el trabajo remunerado, en orden a 
sus capacidades considerando sus limitaciones, donde hace falta considerarlos en 
forma legal dentro del Código de Trabajo; sin embargo, es importante que se 
establezcan normas que regulen al trabajo del adulto mayor dentro de la legislación 
laboral, para que no se violenten los derechos de este grupo vulnerable. El trabajo 
debe constituirse en un elemento primordial que apunte a mejorar la calidad de vida del 
trabajador adulto mayor,  siendo necesario que de acuerdo al art. 37 numeral 2 en 
relación al trabajo remunerado debe acoplarse dentro de la norma contenida en el 
Código de Trabajo.  

Una de las problemáticas existente en nuestra sociedad en la que se violentan los 
derechos de las personas adultas mayores es la mala aplicación de la ley por parte del 
operador de justicia, teniendo en consideración el incumpliendo de normas que lo 
asisten al momento de resarcir los derechos que han sido violentados por parte del 
empleador. 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la investigación de nuestro análisis de caso en relación a 
la vulneración de los derechos del trabajador adulto mayor se recomienda lo siguiente: 

Se debe concientizar y capacitar a los trabajadores sobre los derechos y obligaciones 
que los amparan en las distintas legislaciones, con la finalidad de que se garanticen los 
derechos y cuenten con estabilidad laboral, un ambiente positivo, con remuneraciones 
justas  logrando así un buen rendimiento en sus actividades. 

Establecer mecanismos de control y tutela de los derechos del trabajador que se 
consagran en nuestra Carta Magna, lo que permita que los trabajadores adultos 
mayores puedan denunciar cualquier tipo de violación de sus derechos, de manera 
personal todo lo relacionado con actos discriminatorios.  

La identificación de una norma jurídica con facultad sancionadora a los actos de la 
vulneración de los derechos laborales  de dar por terminado  las relaciones laborales 
sin causa justa, deben ser controlados los abusos unilaterales de los empleadores, sin 
respetar las responsabilidades que les conduce  del pago de las indemnizaciones.   

Que dentro del Código de Trabajo se consideren por medio de la Asamblea Nacional la 
aplicación de normas necesarias que permitan emplear el derecho de los adultos 
mayores al trabajo remunerado. 

Que se haga conciencia por parte de jueces y más funcionarios judiciales del legítimo 
derecho que tienen los adultos mayores a desarrollar actividades productivas en 
relación de dependencia, y así mismo que los funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Laborales supervisen el cumplimiento de las normas, evitando la vulneración de los 
derechos de los adultos mayores.  
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ANEXOS 

ENTREVISTAS A TRABAJADORES DE LA HACIENDA DURÁN. 

 

Pregunta Nº 1: ¿Usted conoce de algún caso específico en el que se han vulnerado 
los derechos de un trabajador en la Hacienda Durán? 

Pregunta Nº 2: ¿Conoce usted sobre los derechos y beneficios que goza un 
trabajador? 

Pregunta Nº 3: ¿En su opinión que derechos laborales cree que se vulnera en la 
Hacienda Durán? 

Pregunta Nº 4: ¿En su opinión cree usted que todos los trabajadores de la Hacienda 
Durán cuentan con un contrato? 

Pregunta Nº 5: ¿En su opinión cree usted que el saber de sus derechos y obligaciones 
amparados en la Constitución y Código de Trabajo evitaría que sea 
perjudicado laboralmente por parte del empleador? 
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ENTREVISTAS A EX-TRABAJADOR DE LA HACIENDA DURÁN. 

 

Pregunta Nº 1: ¿En el tiempo que trabajó en la Hacienda Durán fue discriminado por 
parte de su patrón?  

Pregunta Nº 2: ¿Conoce usted sobre los derechos y beneficios que goza un 
trabajador? 

Pregunta Nº 3: ¿En su opinión que derechos laborales cree que se vulnera en la 
Hacienda Durán? 

Pregunta Nº 4: ¿En su opinión cree usted que todos los trabajadores de la Hacienda 
Durán cuentan con un contrato? 

Pregunta Nº 5: ¿Fueron cancelados los valores a pagar mediante sentencia fijada por 
el señor Juez? 
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ENTREVISTAS ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO 

 

Pregunta Nº 1: ¿Cómo califica usted el actual sistema jurídico ecuatoriano y su 
capacidad para proteger los derechos de los trabajadores? 

Pregunta Nº 2: ¿Considera que los derechos laborales en la provincia de El Oro están 
correctamente protegidos desde el punto de vista legal? 

Pregunta Nº 3: ¿Considera Usted que en la actualidad existe falencias por parte del 
ente de justicia en los juicios oral laboral? 

Pregunta Nº 4: ¿Qué ventajas considera usted que existe con el nuevo Código 
orgánico General de Procesos en materia laboral? 
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GLOSARIO 

Aplicación del Derecho: Cumplimiento de la ley o la norma. 

Constitución de la República: Norma Suprema del Estado. 

Código de Trabajo: Ley general de los trabajadores. 

Derechos Humanos: Derecho inherentes al ser humano por su sola condición de tal. 

Empleador: “Persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la 
cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o 
empleador. (…)” (Código del trabajo del Ecuador, 2005, Art. 10). 

Trabajador: “Persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 
obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (Código del Trabajo del 
ecuador, 2005, Art. 9). 

Vulneración: Violación, transgresión de la ley o la norma. 
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