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Dentro del presente trabajo de titulación analizamos sobre el modo de impartir 
justicia de los operadores judiciales dentro de una demanda laboral en la cual 
la parte demandada demostraba su falta de legitimidad pasiva por el hecho de 
poseer posesión efectiva del causante y no una administración legal del 
negocio donde laboraba el demandante. 
Basándonos en normas como lo son el Código de Trabajo, Código Civil, 
nuestra carta magna como es la Constitución de la República del Ecuador y 
finalizando con el derecho comprado hemos llegado a la conclusión de que si 
hay forma de no dejar vulnerado el derecho del trabajador 
Dentro del primer capítulo de nuestro trabajo encontramos los efectos que tiene 
la posesión efectiva para garantizar una solvencia en un juicio laboral , una 
orientación de los hechos de interés que nos interroga dentro de este estudio 
del caso; el objetivo general como los objetivos expandidos provocando un 
análisis de la vulneración dentro de este proceso judicial donde no prima el 
PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD Y  PRINCIPIO TUITIVO que 
garantiza el derecho laboral; invocando el capítulo segundo se encuéntrala 
generalización de las bases para nuestra investigación como lo es LA 
POSESIÓN EFECTIVA, LA SUCESIÓN HEREDITARIA Y LA VALIDEZ 
CONSTITUCIONAL para dar un fallo a favor de la parte vulnerable dentro del 
ámbito laboral; continuando con el capítulo tercero damos a conocer nuestro 
métodos utilizados dentro de este estudio el cual nos amparamos entre el 
método mixto, científico, método analítico para poder discernir toda la 
información obtenida para la culminación de este trabajo de estudio del caso; 
encontramos en el capítulo cuarto los resultados de la investigación dentro de 
este trabajo hemos realizado encuestas a los abogados de libre ejercicio de la 
profesión ya que ellos son quienes se encuentran día a día persiguiendo una 
justicia para los clientes; haciendo un análisis sobre sus respuestas en este 
ámbito y específicamente en este tema sobre la validez de la posesión efectiva 
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como garantía legal para demandar en juicio laboral ellos indicaron que dentro 
de este juicio debía sobresalir el principio pro-operario e impartir la normas más 
favorable para el trabajador indicando que en los juicios laborales el actor o 
demandante no tiene ninguna injerencia en la notificación de la demanda, y en 
definitiva, la única actividad procesal que corresponde al actor, en la iniciación 
del juicio, es la presentación de la demanda. De la misma manera ellos 
coincidieron en decir que el Código de Trabajo nos específica sobre la 
responsabilidad que tienen los responsables subsidiarios dentro de una 
demanda en el cual los involucra aun sin tener poder legal alguno; es decir que 
la posesión efectiva da claridad sobre la relación de dependencia; dentro de la 
conclusiones de este estudios del caso indicamos que cuando se habla de 
posesión efectiva, en materia laboral, necesariamente debe asumirse la 
existencia de dos principios en juego: el primero, es el de 
IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES, y el segundo es el 
de la seguridad jurídica; la interpretación realizada por los  órganos de justicia 
en la orden a aplicar criterios netamente civilistas a casos laborales ha 
provocado un debilitamiento de carácter ideológico del propio Derecho del 
Trabajo como disciplina jurídica distinta del derecho común. Esto conlleva a 
que nuestro trabajo realizado dentro el estudio en este proceso nos ayude a 
dar claridad a los operadores de justicia sobre la validez de este instrumento 
público para demandar y no provocar una ilegitimidad de sujeto pasivo. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:    POSESIÓN EFECTIVA,  PRINCIPIO PRIMACÍA A LA 
REALIDAD,  PRINCIPIO TUITIVO, DERECHO SUCESORIO, 
IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS LABORALES 
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In the present work titration we analyze on how to deliver justice of judicial 
operators in labor demand in which the defendant showed lack of passive 
legitimacy by the fact of having actual possession of the deceased and not a 
legal business administration where the plaintiff worked. 
Based on standards such as the Labour Code, Civil Code, our Constitution as is 
the Constitution of the Republic of Ecuador and ending with the right bought we 
have come to the conclusion that if no way not to let violated the right of 
workers 
Within the first chapter of our work are the effects of actual possession to 
ensure solvency in a labor trial, an orientation of the facts of interest that 
questions us in this case study; the overall objective as the expanded targets 
causing infringement analysis in this trial where no prima the PRIMACY OF 
REALITY PRINCIPLE AND PRINCIPLE Tuitiva guaranteeing labor law; 
invoking the second chapter generalization of the basis for our research as it is 
the actual possession, HEREDITARY SUCCESSION AND CONSTITUTIONAL 
VALIDITY to give a ruling in favor of the underbelly in the workplace will find 
her; continuing the third chapter we present our methods used in this study 
which we seek protection from the mixed method, scientific, analytical method 
to discern all the information obtained for the completion of this case study 
work; found in the fourth chapter presents the results of research in this work 
we have conducted surveys to lawyers of free exercise of the profession 
because they are the ones who are daily pursuing justice for customers; doing 
an analysis of their responses in this area and specifically on this issue on the 
validity of the actual possession as legal guarantee to demand in labor lawsuit 
they indicated that within this trial should excel pro-operator principle and 
provide the absolute standards the worker indicating that labor trials actor or 
plaintiff has no interference with the notification of the application, and 
ultimately, the only procedural activity corresponding to the actor, in the opening 
of the trial, is the filing of the application. Likewise they agreed to say that the 
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Labour Code specific to us about the responsibility of vicariously liable in a 
lawsuit which involves even without any legal power; This means that the actual 
possession gives clarity on the relationship of dependency; in the conclusions of 
the case studies indicate that when it comes to actual possession, in labor, 
must necessarily assume the existence of two principles at stake: the first is the 
indispensability of labor rights, and the second is the of legal certainty; the 
interpretation made by the organs of justice in order to apply to labor cases 
clearly civilists criteria has led to a weakening of ideological nature's own labor 
law as a separate legal discipline of common law. This leads to our work in the 
study in this process will help us to give clarity to justice operators on the 
validity of this public instrument to sue and not cause illegitimacy of the 
taxpayer. 
 
KEYWORDS: EFFECTIVE POSSESSION, Primacy PRINCIPLE TO REALITY, 
Tuitiva PRINCIPLE OF SUCCESSION LAW, LABOR RIGHTS 
IRREVOCABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

   

 Nuestra sociedad tiene que estar acorde con la realidad donde la 

interpretación y la práctica del Derecho sean cumplidas con verdadera justicia 

que beneficie a todas las personas que lo requieran. 

 

  Por eso hemos tomado este tema para nuestro estudio del caso ya que 

algunos derechos  del ciudadano y más explícito del trabajador han sido 

vulnerados.  

 

 El tema de nuestro trabajo de estudio del caso lo hemos escogido ya 

que como egresados y futuros abogados nos interrogó la manera como un 

Operador de Justicia de la Unidad de Trabajo puede declarar sin lugar una 

demanda laboral ya que la parte que lo había contratado había fallecido y la 

persona con la que continuaba sus labores era la conyugue sobreviviente la 

cual poseía posesión efectiva del causante.   

 

 Nuestra interrogante  sobre este caso,  es que, si el Juez ponente tenía 

la duda de saber si la Señora Demandada administraba o no el lugar donde 

laboraba el demandado podía de oficio solicitar según sus facultades  las 

pruebas pertinentes para esclarecer sus dudas y de esta manera no dejar 

desamparados los derechos de la parte demandante.  

 

 Esto evidencia que en nuestro país vivimos en una inseguridad jurídica 

donde no prima el PRINCIPIO DE  PRIMACÍA A LA REALIDAD  la cual consiste 

en “aplicarla cuando por lo general el empleador utiliza métodos indirectos 

sobre una relación de trabajo como si fuera una figura distinta, mediante la 

simulación de fraude. Esta actitud unilateral por parte del empleador se corrige 

aplicando este principio”, es decir lo que verdaderamente ocurrió en una 

relación de trabajo, entre patrono y trabajador; este principio garantiza la 

defensa del empleado que es uno de los Principios Fundamentales del 

Derecho del Trabajador.  

 

 Es por tales motivos hemos tomado en cuenta este caso para el estudio 

del mismo y llegar a la claridad para sostener sobre la validez legal de la 

posesión efectiva de los sucesores del empleador  como instrumento para 

determinar la relación laboral que ha existido con los mismos, para poder 

demandar de manera laboral y hacer valederos nuestros derechos adquiridos 

como trabajador. 
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  De igual forma el Juez de la causa notando esta falta de defensa como 

administrador de justicia no aplicó las facultades necesarias para esclarecer 

este caso; de igual manera el abogado de la parte vulnerable no dio un 

esclarecimiento dentro del proceso, por estos motivos hemos escogido este 

estudio del caso para como futuros Abogados de la República del Ecuador 

poder defender con conocimiento jurídico a toda persona que requiera de 

nuestros servicios, pero para ello tener una preparación exquisita en cuanto a 

la norma legal.  

 

 Para nosotros el motivo fundamental del estudio del caso dentro de esta 

causa es la validez de la posesión efectiva que mantiene la conyugue 

sobreviviente para garantizar el pago de las indemnizaciones que le 

corresponden al trabajador; que si bien lo indica la norma legal es que la 

posesión efectiva no involucra la administración de la empresa que  le 

perteneció al cesante; dado todo esto y como lo hemos mencionado con 

respecto a las facultades que tiene la posesión efectiva y así mismo los 

principios fundamentales que posee el trabajador y dentro de ellos está los que 

más nos interesa  el cual es el PRINCIPIO DE PRIMACÍA A LA REALIDAD Y 

PRINCIPIO TUITIVO así mismo como las facultades que amparan al 

administrador de justicia para defender los derechos de trabajador; ya que tiene 

la potestad de dar balance a las normas que más favorezcan a los derechos 

del trabajador.  

 

 De esta manera nos llega la interrogante de cómo debemos defender los 

derechos tanto en el libre ejercicio o dentro de la administración de justicia; una 

de las razones por la cual hemos tomado en consideración este tema que nos 

parece tan complejo ya que se vulnera el derecho del trabajador por el simple 

hecho de poseer posesión efectiva y no administración, provocando dentro de 

ella una de las excepciones como la es la falta de legitimidad del sujeto pasivo 

dentro de la causa; pero existe la forma de demostrar con la norma legal y los 

hechos que no es necesaria la formalidad de la administración de una herencia 

ya que la ley invoca que se ejercen funciones de dirección y administración, aún 

sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común.  

 

 Por tales motivos  y refugiados en la ley que ejerce nuestro país  y en el 

derecho comparado se nos hace significativo buscar la forma de dar protección 

a la parte vulnerable dentro del ámbito laboral;  así de esta manera quede 

expuesta la garantía a poder requerir un derecho que les corresponde como 

trabajador y parte endeble   de esta materia como la es del ámbito laboral.  

 

 Lo que buscamos dentro de este caso es que no se vulnere los derechos 

del trabajador por el solo hecho de que la posesión efectiva no garantice la 
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administración de la herencia y de esta manera provocando que el trabajador 

no le sea retribuido todos sus años de labores de forma legal. 

 Con esta investigación esperamos aportar una ilustración, una garantía, 

una esperanza de que no se deje de lado todos los principios que amparan a 

nuestros usuarios de la justicia, que se dé una tranquilidad de gozar con los 

medios necesarios para demostrar que su derechos van hacer reclamados con 

total trasparencia.  

 Este proceso de investigación lo vamos a desarrollar en base a las 

normas legales, a jurisprudencia, a doctrina, con derecho comparado y aun 

mas con entrevistas a los defensores técnicos que luchan día a día por hacer 

valer los derechos de sus clientes; por lo tanto nos comprometemos abordar 

todos los medios necesarios para buscar la solución a esta circunstancia que 

pasan algunos trabajadores de nuestra República. 

 Dentro de nuestro  trabajo nos ampararemos en el Código Civil dentro 

del LIBRO III, ya que dentro de él se encuentran las sucesiones y cuáles son 

sus derechos y responsabilidades dentro de la herencia del causante, de igual 

manera se tomará en cuentas el Código de Trabajo fundamental para nuestro 

estudio del caso, el derecho comparado nos abrirá aún más ilustraciones sobre 

como en otros países no se vulnera el derecho del trabajador por el simple 

hecho de formalidades, nuestra máxima LEX será nuestra consagrada 

Constitución de la Republica, con todas estas armas juntas provocaremos una 

duda a nuestros operadores de justicia para de manera aún más ilustrada 

hacer valer los derechos de los trabajadores  

  Los resultados que esperamos obtener dentro de este estudio del 

caso es dar una garantía legal a los trabajadores que demandan a los 

herederos de la persona que los empleó aun sabiendo que estos solo poseen 

posesión efectiva del causante. 

 Para nosotros como futuros abogados de la República del Ecuador se 

nos hace grato poder tratar este tipo de investigación ya que podemos dar un 

aporte a nuestra sociedad, y más aún es el aporte a nuestro conocimiento legal 

sobre como poder impartir conocimiento a nuestros usuarios; para poder 

demostrar que dentro de nuestra institución académica superior nos 

provocaron una gran inspiración a dar cada día lo mejor de nosotros y dejar a 

nuestra Universidad como una garantía a los derechos. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO   

 

 Para poder empezar nuestro estudio del caso referente a una demanda 
laboral que se sustanció en lo que se llamaba Juzgado Tercero de lo Laboral 
dentro del juicio 07353-2013-0060, teniendo como fundamento de hecho la 
indemnización de sus haberes laborables, demandado a la viuda de quien 
había contratado sus servicios como trabajador de una gasolinera y para 
desmembrar este estudio empezaremos hablar sobre las bases de nuestro 
tema dentro del nuestro caso el cual es VALIDEZ DE LA POSESIÓN 
EFECTIVA DE LOS SUCESORES DEL EMPLEADOR COMO GARANTÍA 
PARA DEMANDAR EN JUICIO LABORAL 
 
 
  En términos simples, podemos decir que la posesión efectiva es el trámite, 

judicial o administrativo que se lleva a cabo con la finalidad que los tribunales 

de justicia o el registro civil, según corresponda, establezcan quiénes son los 

herederos de una persona fallecida y cuáles son los bienes que forman parte 

de dicha herencia, de forma que éstos puedan disponer de la masa 

hereditaria.  

 

 La posesión hereditaria es el reconocimiento de la calidad de heredero 

que, a veces, la ley hace de pleno derecho (descendientes, ascendientes 

legítimos y cónyuge), mientras que en otros casos se exige una declaración 

judicial.  

 

 BORDA, nos dice que "es la investidura de heredero, el título en virtud 

del cual se puede ejercer todos los derechos inherentes a tal calidad".  

Un heredero sin posesión hereditaria continúa siendo heredero y dueño, pero si 

quisiera disponer de los bienes debe gozar de ella pues es la investidura o 

reconocimiento de su derecho.  

 

 Agrega BORDA, que la calidad hereditaria se vincula con el goce de los 

derechos hereditarios y la posesión hereditaria con su ejercicio. La mayoría de 

los autores, concuerdan a la hora de dar un concepto de posesión hereditaria.  

 

 Al respecto GOYENA dice que: "la posesión hereditaria es el 

reconocimiento de la calidad de heredero, con el que el llamado a suceder 

como tal es investido por mandato de la ley, que obtiene, a veces, de pleno 
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derecho o a su pedido, por resolución judicial, y que le es necesaria para el 

ejercicio de las acciones inherentes a su calidad".  

 

 Así la posesión hereditaria nace como una función publicitaria: hoy la 

declaratoria o reconocimiento de herederos, que hace el juez, es con el fin 

último de dar más seguridad jurídica. Dice BORDA que "la posesión hereditaria, 

viene a representar en materia de transmisión mortis causa, lo que la tradición 

en los actos entre vivos" . Por lo que vendría a ser algo así como la entrega 

material de la cosa, algo muy diferente a lo que es la transmisión de la 

propiedad pues la primera viene a ser la entrega de hecho y la segunda de 

derecho.  

  

Dentro de los EFECTOS DE LA POSESIÓN EFECTIVA podemos señalar que 

es indispensable para la administración de los bienes que haya dejado el 

causante.  

  

 

 1.2. HECHOS DE INTERÉS 

 

1. De la demanda propuesta se detecta la aseguración de la 

relación de dependencia con la viuda del empleador 

principal; ya que dentro de los fundamentos de hecho da a 

conocer los años que lleva prestando sus servicios como 

trabajador de la Gasolinera “La Aduana” y por tales 

motivas solicita sus indemnizaciones laborales. 

 

2. De la contestación a la demanda se percibe la manera de 

tratar de cubrir la relación laboral por existir posesión 

efectiva dando a entender de la no existencia de las 

relaciones laborales entre las partes,  proponiendo como 

excepción de la falta de legitimidad en el sujeto pasivo 

dentro del proceso. 

 

3. Audiencia preliminar: alegatos por la parte demandada 

para determinar la invalidez del proceso. 

 

4. Dentro de la prueba el defensor técnico de la parte actora 

no escatimo recurso en concretar derechos que beneficios 

a su defendido. 

 

5. Dentro de la etapa correspondiente en Juez vulneró los 

derechos fundamentales del trabajador siendo el mismo 

operador de justicia con este usuario. 

 



 

6 
  

6. Vulneración en cuanto a los principios fundamentales en el 

derecho laboral como lo son: Principio de Primacía a la 

Realidad, Principio Tuitivo; Principio in dubio Pro-Operario; 

Principio de Tutela Efectiva. 

 

7. Omisión de la valoración de la prueba como medio de 

veracidad para demostrar la relación laboral. 

 

8. Falta de conocimiento jurídico en cuanto a la norma legal 

para garantizar la administración de la empresa donde se 

laboró  

 

  

1.3. OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar la validez de la posesión efectiva para garantizar la relación de 

dependencia laborales con los herederos del empleador, esto nos da la clara 

duda sobre si la posesión efectiva  da opción para administrar la herencia  sin 

necesidad de tener poder escrito o administración legal de la misma. ¿Con la 

posesión efectiva podemos demandar a los sucesores del empleador? 

  

1.3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

   

1. Analizar la problemática que existe en la valoración de la 

prueba  para dar  validez a la posesión efectiva como 

fuente para dejar desamparados los derechos del 

trabajador dentro del juicio 0060-2013  

 

2. Interpretar la norma legal sobre la representación legal 

por muerte del empleador aún sin tener poder escrito y 

suficiente según el derecho común  

 

 

3. Definir la trasgresión de los derechos del trabajador por 

falta legal aplicación a los principios del derecho laboral  

 

 

4. Analizar las disposiciones legales en las cuales se basó 

el operador de justicia para dejar desamparados los 

derechos del trabajador.  
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5. Determinar  con la norma procesal y derecho 

comparado para dar sin lugar a la demanda planteada 

vulnerando los principios laborales que lo amparan 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

Para dar claridad a nuestro estudio del caso que tenemos como título  
VALIDEZ DE LA POSESIÓN EFECTIVA DE LOS SUCESORES DEL 
EMPLEADOR COMO GARANTÍA PARA DEMANDAR EN JUICIO LABORAL, 
en el mismo que nos referimos a un juicio laboral signado con el Nro.  
07353-2013-0060 sustanciado en el Juzgado Tercero de lo Laboral; en cual 
tiene como interrogante para nosotros es como se vulnera los derechos de un 
trabajador por el hecho de que los herederos poseen posesión efectiva y no 
una administración legal y por eso se legitima la falta de sujeto pasivo dentro 
del proceso, por el simple hecho de formalidades; habiendo dentro de la norma 
las facultades necesaria para no dejar vulnerado este derecho de 
indemnizaciones laborales. Por tales motivos desmembraremos todos los 
conceptos y efectos que posee la posesión efectiva de un causante 
basándonos en jurisprudencia, doctrina y derecho comparado. 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DE 

REFERENCIA 

 

INSTITUCIÓN JURÍDICA: POSESIÓN EFECTIVA   

 

¿Qué es la posesión efectiva? 

 

 La posesión efectiva es un trámite que deben solicitarlo uno o más de 

los herederos, sea personalmente o representados por un mandatario, para 

poder disponer legalmente de los bienes (ahorros, casa, auto, etc.)  Dejados 

por quien ha fallecido (causante).  

Si la herencia es intestada (cuando el causante no dejó testamento), éste 

trámite se hace en el Registro Civil y no se requiere de los servicios de un 

abogado.  

 

  

 Según Ariza (2010), se podría decir que la posesión efectiva es un 

trámite judicial administrativo y notarial, cuya finalidad es, el reconocimiento 

escrito por parte del Juez o del Notario Público que una o varias personas son 

los herederos y que legalmente puedan disfrutar de la herencia dejada por el 

causante. (ARIZA FORTICH, 2010, pág. 31) Sin embargo, debe tomarse en 

cuenta que muchas personas, a quienes no les asiste el derecho real de 

sucesión, movidas por la ambición suelen concurrir ante las Notarías Públicas o 

ante los Jueces para celebrar de manera dolosa posesiones efectivas que les 

otorgue la calidad de herederos, descontando o marginando a los herederos 

legítimos.  

  

 

 Muchas veces ocurre que un solo heredero comparece, sin la 

autorización del resto de herederos con el protervo fin de ser considerado como 
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único beneficiario, razón por la cual no existe seguridad jurídica real ya sea por 

las personas que solicitan el trámite, o porque en el Código Civil ecuatoriano 

vigente no menciona que existe en nuestro país una institución encargada de 

llevar un registro de todas las Posesiones Efectivas, por lo que genera conflicto 

de grandes proporciones entre los herederos que se disputan la herencia a 

diario sobre la correspondencia o no de la herencia dejada por el causante, 

provocando divisiones familiares y conflictos que en ocasiones resultan 

inconciliables, entorpeciendo así la Administración de Justicia; pues en la 

mayoría de dichos casos se inundan los juzgados con procesos de conflicto de 

interés por dichas situaciones, mismas que podrían haberse evitado desde un 

inicio.   

 

 La Corte Suprema de Justicia del Ecuador -hoy Corte Nacional de 

Justicia- manifiesta al respecto: “Es regla general que los herederos suceden 

al causante pasando a subrogarlo, así puede decirse en posición integral en 

todos sus actos, contratos y negocios jurídicos, a excepción de cierta especie 

de cesión, donde resulta imposible la sucesión dado el carácter intransmisible, 

en vista de su naturaleza propia de la índole personalísima.”   

Por lo que debe entenderse que los derechos hereditarios son todas las 

facultades reconocidas por la ley, que permiten a los titulares de los mismos o 

herederos, obrar sobre las cosas que relacionan con tales derechos, ya que la 

herencia es un derecho universal y por tanto objeto posible de cesión.  

 

2.1.1. LAS FACULTADES DE LOS HEREDEROS 

 

 Aquí corresponde enumerar cuales son las facultades de los herederos 

entorno a la posesión efectiva 

 

1. Aceptar o repudiar la herencia (la aceptación puede ser con o sin 

beneficio de inventario).  

 

2. Ejercer el derecho de conservación de las cosas que pertenecían al 

causante.  

 

 

3. Solicitar medidas cautelares para la protección de los bienes 

pertenecientes al causante, antes de la apertura del proceso de 

sucesión. Tales medidas pueden ser: a) Aposición de sellos que pueden 

solicitarse dentro de los treinta días siguientes a la muerte del causante; 

y, b) Embargo y secuestro preventivo de los bienes, pertinentes a la 

masa sucesoria. 

  



 

10 
  

4. Promover el proceso de sucesión.  

 

 

5. Intervenir en la diligencia de inventarios y avalúos.  

 

6.  Oponerse a otros herederos.  

 

7. Promover todas las acciones judiciales del causante, como si éste no 

hubiere fallecido.  

 

8. Recibir bienes singulares en proporción a su cuota. El heredero tiene, en 

principio, derecho universal de cuota, proporcional al número de 

herederos y la masa total de bienes. Sólo será titular de derechos 

individualizados cuando se le hayan adjudicado.  

 

9. Pedir su parte con cargo a la cuota.  

 

10. Promover la acción de filiación, mediante la cual se persigue la 

universalidad.  

 

11. Ejercer actos de disposición, cómo los que requiera la crianza y 

educación del pupilo.  

 

2.1.2. ORIGEN DE LA POSESIÓN EFECTIVA 

 

 Para definir a la institución de la Posesión Efectiva, es necesario indicar 

cuáles son los antecedentes y el proceso jurídico de la sucesión, pues los 

derechos y las obligaciones de una persona no se extingue o terminan con la 

muerte de la misma (causante), siempre ellos pasan a sus sucesores 

universales (heredero) o singulares (legatarios), cooperándose así una 

transmisión de los bienes por causa de muerte de una persona, que es uno de 

los modos de adquirir el dominio de los bienes, como lo establece el Art. 603 

del Código Civil.  

 

Zumárraga, Manuel (1913, pp. 98 y sig.) expresa:   

“El reconocimiento que hace el Juez o Notario de la calidad de herederos o 

legatarios a los sucesores del causante radica en la posesión efectiva”.  

 

Castellanos, Alcides (1918, p. 15), determina Que “con el derecho de 

dominio aparece el fenómeno de la posesión, materia que ha dado lugar a 

dilatadas controversias en el campo filosófico jurídico”. Como no existe una 

decisión que haya sido aceptada por todos los expositores, ellos continúan 

divididos y cada uno pretende darle solución creyendo hallar la última razón de 

ella. De ahí las diversas teorías. Unos la consideran a la posesión efectiva 
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como medio de dar el máximum de derechos sobre las cosas, sin que pueda 

encontrarse motivo suficiente ni tener una concepción exacta de ella, 

prescindiendo de esta relación de subordinación.  

 

El profesor Guillermo Borda al referirse a esta institución en su “Manual 

de Sucesiones”, expone estos criterios:  

 

 “El beneficio de inventario es un recurso que se concede al heredero 

para eludir la responsabilidad personal por el pago de las deudas del causante; 

en otras palabras, el heredero responde sólo con bienes dejados por éste, pero 

no con los suyos propios.  

Si la herencia fuera manifiestamente insolvente, lo normal será renunciarla; 

pero muchas veces la situación patrimonial es confusa, no se conoce con 

precisión el estado de los negocios del causante, el monto exacto de sus 

bienes y deudas. En tal caso, aceptar la herencia lisa y llanamente es 

peligroso, porque las deudas pueden superar el haber, renunciarla, en cambio, 

sería perjudicial si en definitiva resultara un superávit”.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. DERECHO ROMANO  

 

 

 Los romanos, concibieron un derecho sucesorio por causa de muerte 

(successio mortis causa), como la sustitución de un sujeto por otro en la 

totalidad o conjunto de derechos y obligaciones o sólo en una relación jurídica y 

determinada.  A decir de Aguilar (2008) en el primer supuesto nos encontramos 

de cara con la sucesión a título universal (per universitatem successio in 

universum ius); en el segundo, con la sucesión a título singular o particular (in 

singulas res). (AGUILAR CABALLO, 2008, pág. 54)  

 

 Las sucesiones universales mortis causa, reconocidas por el derecho 

romano fueron la herencia (heriditas), que tuvo su origen en el antiguo derecho 

civil o quiritario, y la posesión de los bienes (bonorum possessio), que tuvo 

regulación mediante los edictos propios del derecho del pretor u honorario, 

nacido a posteriori de la creación misma de esta magistratura romano 

republicana, en el año 367 a. C.  

 

 Viene a completar el sistema descripto el Instituto del Legado, 

entendiéndose como tal, a la disposición de bienes contenida en un 

testamento, constituyéndose entonces, la denominada sucesión particular por 

causa de muerte. Si no atenemos a la forma de transmisión, la sucesión 
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universal por causa de muerte para los romanos podía ser a su vez 

testamentaria o abintestato.  

 

 Resultaba ser testamentaria cuando el difunto había otorgado 

testamento, designando las personas llamadas a sucederle; y abintestato o 

también intestada, cuando a falta de testamento, o en caso de invalidez del 

mismo, la ley designaba a los herederos, fundándose en los primero tiempos 

en la organización de la familia, y más tarde en los presuntos afectos del 

causante. Cabe destacar que el derecho romano antiguo preveía una serie de 

complejos formulismos para los testamentos.  

 

 Así las cosas, el objeto de la sucesión mortis causa, o bien era un 

conjunto de relaciones jurídicas o una relación jurídica singular, las cuales 

entraban en el ámbito de los derechos patrimoniales, vinculado entonces en 

gran medida con los derechos reales y los crediticios u obligacionales, algo que 

hoy en día, no dudaríamos en considerar dentro de la órbita del derecho 

privado. La legislación romana no concibió al derecho sucesorio, como 

integrante del “ius privatum”, sino que a la luz de las enseñanzas de Gayo, gran 

maestro del derecho clásico romano; la sucesión se incluía entre los modos 

derivativos para adquirir la propiedad.  

  

 Asimismo, aunque de contenido esencialmente patrimonial, la herencia 

podía integrarse también con algunos elementos extra patrimoniales 

accesorios; como el culto familiar de los antepasados (sacra privata), el 

derecho de sepulcro (iura sepulcri) y el derecho de patronato sobre los libertos 

(iura patronatus).  

 

 El heredero, al que se llama heres, venía a ocupar el lugar del difunto, al 

que se denominaba causante o de cuius (de cuius hereditate agitur).  

Siendo entonces el continuador de su personalidad jurídica (sucederé in 

locumdefuncti), ya que causante y heredero constituían una unidad ideal, que 

hacía del Heres el continuador de la persona jurídica del de cuis.  

Siendo tal la condición jurídica del heredero, se le transmitían todos los 

derechos del causante, así como las obligaciones y cargas que gravaban su 

patrimonio, produciéndose, a diferencia de nuestro derecho positivo, una 

confusión del patrimonio del autor de la sucesión con el de la persona llamada 

a sucederle.  

 

 Es por esta fusión que él se encontraba obligado a saldar todas las 

deudas que hubiera dejado el causante, no solamente con los bienes de la 

sucesión, como establecen nuestras normas en lo atinente al beneficio de 

inventario, sino también con los propios, pues su responsabilidad iba más allá 

de los bienes hereditarios (ultra vires hereditate)., en este caso la acción 

hereditaria es la que ejercen los herederos, (ARIZA FORTICH, 2010, pág. 270)  
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 En cuanto a las relaciones jurídicas de las que el de cuius era titular, 

pasaban al heredero en las mismas condiciones existentes al momento de la 

apertura de la sucesión, sin que el hecho de la herencia pudiera concederle 

derechos más amplios que los de su antecesor, por aplicación de la regla de 

que nadie puede transmitir a otro más derechos que aquellos de los que es 

titular (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam quod ipse habet), misma 

regla que se emparentaría con un principio recogido siglos después.  

 

Víctor Tau Anzoátegui expresa que:  

 “Lo que hoy entendemos en términos generales por Derecho Sucesorio 

sólo puede ser captado históricamente si se lo enmarca dentro del contexto 

social y jurídico de cada época. El Régimen Sucesorio depende, en mayor o 

menor medida, de acuerdo al tiempo y lugar, de la organización y función 

asignada a la familia y a la patria potestad, del ordenamiento económico del 

matrimonio, de la condición de la mujer, de la naturaleza de la propiedad como 

también de la misma organización política y del sentimiento religioso vigente. 

No debe olvidarse, finalmente, la gravitación que ejerce el propio mundo 

jurídico de cada momento histórico.”  

 

 En dicha inteligencia, para adquirir la calidad de heredero en roma, era 

menester que se verificara la concurrencia como menciona Aguilar (2008) de 

ciertos presupuestos o condiciones, siendo uno de carácter general, marcado 

por la muerte de una persona (heriditas viventis non datur), y por el contrario, 

otros particulares, como la capacidad del difunto para tener heredero y la de 

éste para suceder, la delación o llamamiento a la herencia y, algunas veces 

(AGUILAR CABALLO, 2008), la adición o aceptación de la misma para que el 

heredero la adquiera.  

  

 El causante debía ser capaz, esto era ser libre, ciudadano romano y sui 

iuris, siendo en consecuencia incapaces de tener herederos, los esclavos, los 

peregrinos y los filiifamilias al morir estos últimos, aún después de establecidos 

los peculios castrenses y cuasi castrense, como patrimonios particulares de los 

filius, dichos bienes revertían al páter no iure hereditate, sino iure peculii 

(debemos tener presente que en los primeros tiempos, solamente el 

paterfamilias, poseía patrimonio, por ser: sui iuris, con optimo iure).  

 

 Para encontrar la potestad hereditaria en los filiifamilias, debemos 

avanzar hasta llegar a Justiniano, quien amplío el peculio adventicio a todas las 

adquisiciones del filius, reconociéndose a éste capacidad para tener sucesor. A 

su vez, para ser sucesor, se exigía también que el llamado a la sucesión fuera 

libre, ciudadano y sui iuris.  

  

 Los esclavos y los filiifamilias eran propiamente incapaces, a no ser que 

se los instituyese herederos por testamento, en cuyo caso, siguiendo la lógica 
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expuesta, adquirían para la persona bajo cuya potestad se encontraban 

sometidos.  

 

 Tal era la extensión de los poderes del paterfamilias, que con razón 

afirma Bonfante que el derecho privado romano, en la época verdaderamente 

romana, es el derecho de los padres familias. En los tiempos del Dominado y 

con el derecho Postclásico, a raíz de los bienes adventicios, el filius pudo 

heredar para sí, ya sea por testamento o bien por disposición de la ley.  

  

 Como lo destaca Luis Rodolfo Argüello, “El testamento de la primera 

época aparece como un  negocio jurídico de la mayor trascendencia, al punto 

que era deshonroso para el ciudadano romano morir sin haber testado...” y 

como costumbre era testar, la sucesión intestada era excluida por la 

testamentaria.  

 

 Finalmente, complementan el sistema, en primer término el llamamiento 

de la herencia, junto con la delatio hereditatis (aceptación o delación de la 

herencia) y luego la adquisitio hereditatis mediante la cual la herencia era 

adquirida por el sucesor, debiéndose destacar que en Roma, quien estaba 

investido de la calidad de heredero no podía dejar de serlo, por aplicación de la 

regla semel heres, semper heres. Y cuando la herencia carecía de dueño, se 

denominaba heriditas iacens. La heriditas otorgaba a su titular, el heres, una 

acción civil, la petición de la herencia (actio petitio hereditatis), para hacer valer 

los derechos que le correspondían por su llamamiento a la sucesión.  

 

 Entiendo que siguiendo la clasificación efectuada por Mario Antonio 

Mojer, la misma debería ser ubicada dentro de las acciones de reivindicativo, o 

acción real, aunque como lo señala Lohman Luca, la posesión hereditaria es 

rra avis, en otras plabras es una figura que por su naturaleza es suigeneris 

(LOHMANN LUCA de TENA, 2014, pág. 156) 

 

 Es menester destacar que algunos herederos eran calificados de 

“necesarios” (ATIENZA & RUIZ MANERO, 2011)y en la etapa en que adquirían 

la herencia, lo hacían de pleno derecho (ipso iure), es decir, sin su 

consentimiento, e incluso hasta contra su voluntad. En esta situación se 

encontraban los filiifamilias sometidos a la potestad del causante al tiempo de 

su muerte (heredes sui et necessarii) y el esclavo manumitido en el testamento 

e instituido heredero por su amo (heredes necessarii).  

 

 Pero para los otros herederos denominados “voluntarios”, (heredes 

extranei vel voluntarii), la adquisición de la herencia se producía previa 

aceptación, que se efectuaba por medio del acto jurídico que como se ha dicho, 

se llamaba adición (adictio). Ahora bien, el derecho romano conoció dos 

especies de sucesión universal mortis causa: la heriditas y la bonorum 

possessio. Si heriditas era la sucesión de todo el derecho que tenía el causante 



 

15 
  

propia en principio del derecho civil o quiritario de la Ley de las XII Tablas, la 

labor de la Pretura, dejó como saldo, la segunda, mediante la cual se asignaba 

un señorío de hecho o bonorum possessio a personas que no siempre eran 

herederos de conformidad con las normas del antiguo ius civile. Vale decir, no 

nos referimos a un nuevo tipo de heredero, sino una persona que ocupaba el 

lugar de tal (heredis loco), detentando la posesión del patrimonio hereditario.  

 

2.2.2 EL TESTAMENTO EN EL DERECHO ROMANO  

 

 A decir de (BARAONA BETANCOURTH, 2010) en Roma también tenían 

estipulado la enajenación de las propiedades cuando el dueño original moría. 

En primera instancia al morir se pierden derechos como el de paternidad o de 

esposo. En segunda instancia tenemos el derecho de la propiedad, el cual se 

puede pasar a sus sucesores y es un derecho que sobrevive más a allá de la 

muerte.  

 

 El esclavo en Roma también heredaba, pero podía quedar en libertad si 

cumplía con ciertos requisitos o si su “dueño” (ARMIJOS GILBERT, FERRAND, 

& otros, 2009, pág. 54) se la concedía. A parte de heredar propiedades también 

se podían heredar voluntades o ideales, es decir, el heredero continúa con la 

personalidad del difunto. En este aspecto la función del heredero no era la de 

poseer, sino la de actuar.  

Existían tres tipos de sucesiones, la primera era la vía legítima, después 

tenemos la testamentaria y por último la oficiosa. La oficiosa era la que tenía 

mayor importancia porque inclusive podía cambiar la voluntad en un 

testamento.  

 

 En Roma no existían notarios públicos y para elaborar los testamentos 

bastaba expresar la voluntad a los testigos. Aquí radicaba mucho la confianza 

sobre los testigos. En esa época eran constantes las batallas que se libraban, y 

por eso los soldados podían hacer un testamento tomando como testigos a sus 

compañeros de armas.  

 

 Existían varios tipos de testamento como el militar, el del padre a favor 

de los hijos, el hecho en el campo, el hecho en época de peste.  

Como el testador guardaba el testamento entre sus propios papeles, era muy 

fácil el hecho de que a su muerte alguien lo destruyera, es por esto que se 

instauró el hecho de dejar encargado el testamento en los archivos de alguna 

autoridad.   

  

 Existían también las personas que no podían tener testamento y estos 

eran los peregrinos, las esposas, los hijos no emancipados, los esclavos, 

personas que tengan conducta antisocial, incapaces y prisioneros de guerra.  
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A falta de testamento se utilizaba la sucesión legítima, es decir, se la ley 

establecía como se debía de repartir el patrimonio. A diferencia de nuestra 

legislación que contempla la forma de heredar a un intestado en el Código Civil, 

los romanos tenían estipulado en un escrito denominado la Ley de las XII 

Tablas.  

 

2.2.3 DERECHO GERMÁNICO  

 

 El derecho sucesorio romano, tuvo solución de continuidad, debido 

fundamentalmente a las invasiones de los pueblos de origen germano, que 

durante los primeros siglos de la era cristiana, asolaron las fronteras naturales 

formadas por el Danubio y el Rin, minando la unidad y cohesión del Imperio, 

producto de ello, el derecho sucesorio sufrió una singular transformación. Si 

para los romanos el páter concentraba bajo sus manos la propiedad, siendo el 

titular de todos los derechos, el derecho germánico asistirá a copropiedad 

familiar estructurada en torno de la sippe (familia agnaticia) y a las 

agrupaciones por razón del parentesco existente en el distrito (pagus). 

Concepción similar al sistema de propiedad colectiva de las tierras en el 

derecho indígena (ayllu), respetado y reconocido por los españoles mediante el 

derecho indiano.  

 

Zannoni expresa:  

 

 “Mientras en el derecho romano el contenido de la sucesión es 

concebido como una universalidad, el universum ius defuncti, el contenido de la 

sucesión germánica es una masa constituida por diversos objetos, muebles e 

inmuebles, cuyo vínculo, a diferencia de la concepción romana, es la 

comunidad de origen, en el sentido de que siendo esa masa una propiedad 

común continuaba con ese carácter después de la muerte del jefe, 

permaneciendo así unificada sobre una base real. Cada bien era una realidad 

en sí, un objeto real independiente de la persona.  

 

 Por ello, el derecho hereditario germánico es un derecho de familia: la 

comunidad patrimonial que en vida del causante existía entre él y los herederos 

reunidos en la comunidad de origen. A su muerte la comunidad subsistía, 

continuaba, pero no, cual ficción, la persona del difunto; el mismo sistema de la 

copropiedad fundo esta diversa concepción pues los herederos del causante, 

dada la copropiedad, poseían ya esos bienes  antes de su muerte, toda vez 

que los cultivaban y explotaban ejerciendo una posesión pública que al 

fallecimiento continuaba como conjunto de relaciones jurídicas afectadas a un 

mismo fin (continuatio domini).” El año 476 sería el que marcaría el fin del 

Imperio Romano de Occidente, no así el del Imperio Romano de Oriente, que 

perduraría hasta el año de 1453 y que nos dejaría como saldo el Corpus Iuris, 

que tanto conocimiento jurídico entregaría a Glosadores y Postglosadores en 
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las primeras universidades europeas, entre otros, y que tan directamente nos 

hubiera llegado, teniendo como uno de los canales más adecuados, a las 

Partidas de Alfonso “El Sabio” (Redactadas en 1256-1260, vigentes recién un 

siglo después).  

 

 Sin perjuicio de lo expuesto, es de destacar que la temprana u oscura 

Edad Media, nos dejaría también como legado las leyes romano bárbaras, 

entre ellas, el Liber Iudiciorum, que serviría de guía en el ámbito jurídico, 

adicionando algunos giros germanos y situándonos de cara al derecho romano 

vulgar, al decir de los autores, que también se transmitirían a la Alta y Baja 

Edad Media española, sin dejar de lado, el aporte moral y filosófico que ya 

había proporcionado al mundo el cristianismo.  

 

 En consecuencia, y producto de los tiempos quedaría atrás la 

exacerbada figura del pater romano, atendiéndose a la situación de la mujer, de 

la viuda y de los hijos, estableciéndose un nuevo régimen matrimonial de 

bienes, entre propios y gananciales, un nuevo régimen de bienes totalmente 

distinto al romano.  

  

 Debiendo destacarse que a partir del año 711 nuevamente cambiaría la 

fisonomía política, en particular en España, marcada a fuego con las invasiones 

árabes, que aportarían el derecho de “alándaluz”, o derecho árabe medieval, 

con nuevas concepciones, vinculadas directamente con la religión musulmana, 

que lamentablemente no encontrarían una vinculación directa o pronunciada en 

el derecho y con el correr de los siglos desaparecerían junto con la finalización 

de la reconquista española en el año 1492, en manos de los reyes católicos, 

con la toma del reino taifa de Granada.  

 

2.2.4 ANTIGUO DERECHO ESPAÑOL   

 

Como lo Expresa Tau Anzoátegui:    

 

“El concepto de sucesión en la época altomedieval tenía en España un uso 

más restringido que en la actualidad, pues sólo se refería a la “sucesión 

legítima” y no comprendía los actos de disposición voluntaria. (BERMUDEZ 

TAPIA, 2011, pág. 12) 

Lo que caracteriza a la reconquista española es el desplazamiento y olvido de 

la adquisición testamentaria a título universal, debido a la difusión y arraigo de 

la comunidad familiar, que estimuló e impuso la sucesión del grupo familiar. 

Esta circunstancia no impidió que a la par de la sucesión legítima se 

desarrollara un conjunto de disposiciones mortis causa, a título singular.  

 

García Gallo expresa que para este período:  
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 “En la sucesión familiar no había propiamente una transmisión de bienes 

como en el testamento romano, si no tan sólo un cambio de titularidad. El 

heredero era considerado como tal aún durante la vida del titular de los bienes 

y tenía al menos un verdadero derecho potencial que se concretaba a la 

muerte del propietario si éste no disponía de los bienes”.  

Este sistema era aplicado para los bienes domésticos, pero existió otra 

categoría de bienes denominada de abolengo, comprendida por inmuebles que 

habían sido recibidos a su vez mediante sucesión, respecto de los cuales 

existían un origen del bien y también un destino familiar para los mismos, 

entiendo que nos encontraríamos frente a un tipo de vinculación o afectación, 

muy característica también de la Baja Edad Media, que propendería al estado 

de indivisión de la propiedad, a fin de impedir una perjudicial división de la tierra 

dedicada a tareas agrícolas.  

Como la tierra era considerada la parte más característica de la sucesión, 

traducida a la lengua romance, el sinónimo de la misma terminó siendo 

heredad.  

 

 Como lo señala (FERNÁNDEZ, 2008) “Tampoco la sucesión familiar era 

absoluta, pues permitía al titular disponer libremente de una cuota de su 

patrimonio...”, refiriéndose a los bienes ganados o adquiridos por vía distinta de 

la sucesoria, llamado también bienes de ganancia, aunque es preciso 

señalarse que cierta parte debía reservarse para los herederos 

legítimos. (FERNÁNDEZ, 2008, pág. 26) 

 

En consecuencia, si como se ha dicho, el haber del “difunto lo integraban 

bienes” (GUTIERREZ, CORONEL, & PEREZ, 2009), que tenía una diferente 

condición jurídica, la sucesión no se defería exclusivamente en forma unitaria 

atendiendo a la circunstancia de constituir un solo patrimonio, sino que se tenía 

en cuenta la condición que tenía cada uno de esos bienes.   

 

 También en la época se conoció el prestimonio, conformado por bienes 

respecto de los cuales el poseedor ejercía solamente un derecho de usufructo, 

pero no de propiedad, y es de destacar que dichos bienes seguían un orden 

sucesorio distinto, que dependía de la concesión señorial, a los efectos de 

proceder a su transmisión a hijos y descendientes.  

 

 El testamento romano y aún el visigodo –salvo en Cataluña y entre los 

mozárabes de Toledo se pierde en la Alta Edad Media como forma típica de 

transmitir bienes a título universal. Las disposiciones mortis causan, más 

simples, a título singular, venían a reemplazarlo. El mismo significado de 

testamentan pierde su sentido jurídico predominante y distintivo, utilizándose el 

vocablo para designar a “todo documento, cualesquiera que sean su contenido, 

sus otorgantes, su finalidad o su formalismo”, ya fuera una disposición mortis 

causa, una compra venta o cualquier otro tipo de documento.  
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Con frecuencia era usada para designar un acto dispositivo de carácter 

piadoso, aunque no fuese de última voluntad.   

 

 A modo de ejemplo, entre las disposiciones mortis causa, las donaciones 

reservado usufructo, las post obitum o aquellas a favor del alma, también 

denominadas bonum animae, luego también llamadas “las mandas”.  

En el siglo XIII, en el Fuero Real la semejanza entre manda y testamento es 

evidente, vislumbrándose, la influencia de la Recepción Justinianea.  

A diferencia del derecho romano los herederos no siempre respondían frente a 

las deudas y cargas de la herencia, pero esta situación se modificaría por la 

influencia de los nuevos detentadores del poder político y económico.  

 

2.2.5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA POSESIÓN EFECTIVA  

 

 Las relaciones jurídicas de una persona no se extienden a un muerto; es 

evidente  la necesidad de que tales relaciones sobrevivan y que otra persona 

pasa a ser titular y mantenga la personalidad del difunto, esta sucesión de no 

producirse con respecto a determinadas relaciones de derecho de la totalidad 

de las relaciones de la persona fallecida con relación al patrimonio del difunto 

considerando como entidad autónoma, independiente de los bienes que la 

integran, en este último caso, da lugar al derecho de herencia  

Derivándonos a lo que significa la posesión efectiva y dentro de ellas sus 

beneficios y responsabilidades podemos referirnos a lo indicado por Bermudez 

(2011) “El reconocimiento al sucesor universal  mortis causa de su calidad  de 

tal, es decir, su investidura, necesaria para ejercer derechos convenientes de la 

adquisición de la herencia” (BERMUDEZ TAPIA, 2011, pág. 46) 

  

2.2.6.  EFECTOS DE LA POSESIÓN HEREDITARIA.  

 

 El efecto principal de la posesión hereditaria, es el reconocimiento de la 

calidad de heredero y le sigue en importancia el hecho de que el heredero 

continúe la persona del difunto.  

Al respecto dice GOYENA que no se puede separar uno y otro; el 

reconocimiento de la calidad de heredero hace que éste, por ser tal, sea visto 

como la continuación de la persona del difunto, y en consecuencia quede 

ubicado en el mismo lugar que aquél tenía en las relaciones jurídicas.  

 

2. Accesión de Posesiones.  

El artículo 3418 del Código Civil Argentino, en su primera parte, dice: " el 

heredero sucede no solo en la propiedad sino también en la posesión del 

difunto. La posesión que éste tenía se trasmite con todas las ventajas y sus 

vicios".  
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Esta accesión de posesiones se da con respecto a los herederos universales, 

porque con respecto a los legatarios lo que se da es una unión de posesiones.  

Con la accesión de posesiones, se dice que el heredero pasa a la misma 

posesión jurídica que tenía el causante. Tan es así, que si el causante era 

poseedor de buena fe el heredero lo es, pero si era de mala fe, de nada vale 

buena fe del heredero.  

3. Habilitación para el pleno ejercicio de las acciones judiciales.  

 

"Mientras que esté dada la posesión judicial de la herencia, los herederos que 

deben pedirla no pueden ejercer ninguna de las acciones que dependen de la 

sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores de los bienes 

hereditarios u otros interesados en la sucesión", dispone el artículo 3414 del 

Código Civil Argentino.  

 

Según Bordali (2008)  los herederos pueden ejercer las acciones que les 

corresponden, (BORDALI SALAMANCA, 2008)como herederos, acreditando 

solo el parentesco y sin que se les pueda oponer excepción de falta de 

personería. Mientras que aquellos sin posesión hereditaria de pleno derecho, 

pueden entablar igualmente estas acciones que les correspondan como 

herederos y ello importa un acto de aceptación tácita de la herencia, pero se 

arriesgan a que se les otorga la excepción antes dicha, de falta de personería, 

sobre lo cual hace referencia la doctrina argentina, cuando el 

autor Goyena afirma:" el heredero puede ejercer las acciones posesorias del 

difunto, aún antes de haber tomado de hecho posesión de los objetos 

hereditarios, sin estar obligado a dar otras pruebas que las que podrían exigir al 

difunto". Ello como se ha visto solo en el caso de que el heredero cuente con la 

posesión hereditaria de pleno derecho.  

 

Indivisibilidad de la posesión hereditaria.  

 

 La herencia no puede ser objeto de una aceptación parcial y tampoco la 

posesión. Así cuando muchas personas son llamadas simultáneamente a la 

sucesión, cada una tiene los derechos del autor de una manera indivisible, en 

cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión. (RAMIREZ, 2014) Dice que 

ello es lógico pues " si la herencia es una universalidad, la posesión como 

investidura, no puede fraccionarse ni siquiera en el caso en que los herederos, 

al fin de cuenta, venga tan solo a recibir una porción de aquella, debido a la 

concurrencia en que son llamados. (RAMIREZ, 2014, pág. 26) 

 

 A esto se refieren Vega y Pandero (2014) al  decir, es que una herencia 

puede ser aceptada o rechazada por el heredero al igual que un legado 

también puede ser aceptado o no por el legatario, pero nunca puede darse el 

caso de que se acepte una parte solamente, sea del legado o de la herencia. 

(VEGA CARDONA & PANDERO de La CRUZ, 2014, pág. 212) Hay que 

recordar, que la aceptación de una herencia, es un acto unilateral de voluntad y 
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la misma por tanto lo que pretende es que el heredero por medio de la 

manifestación de voluntad, decida si desea ser sucesor del causante o no.  

  

 

Retroactividad de la posesión hereditaria.  

 

 Los efectos retroactivos de la posesión hereditaria respecto de los 

herederos que no tienen la posesión de pleno derecho hace que, al 

otorgársela, podrán entablar cualquier acción de defensa de sus bienes, como 

si hubiesen tenido la posesión de estos desde el momento mismo en que murió 

el causante pues la posesión hereditaria conferida judicialmente tendrá 

exactamente los mismos efectos que tiene la posesión hereditaria que 

adquieren de pleno derecho los herederos legítimos.  

 

Dentro de nuestro trabajo es fundamental hablar sobre los principios 

protectores que se encuentran inmersos en un juicio laboral de los cuales 

podemos indicar lo siguiente: 

  

2.7. PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL  

  

 El derecho laboral se sustenta  en principio propios, que no solo le 

confieren sustantividad propia, sino que también sirven de fundamento para 

determinar el espíritu y alcance de las normas jurídicas laborales. Sin  

embargo, no podemos prescindir de los principios del Derecho Universal, 

comunes a todas las ramas del derecho, (ATIENZA & RUIZ MANERO, 2011, 

pág. 47) pero en la aplicación  de estos principios a la relación de trabajo, se ha 

de tener presente los específicos del Derecho Laboral.  

 

 Por otra parte, no olvidemos que por mandato Constitucional, la 

legislación del trabajo y su aplicación, están sometidos a los principios del 

Derecho Social, convirtiéndose el Estado en garante de la intangibilidad de los 

derechos reconocidos a los trabajadores.   

 

 

2.8. DERECHO DE PROTECCIÓN Y  DE TUTELA  

 

Es indiscutible que en las relaciones entre empleadores y trabajadores no hay 

la necesaria igualdad de las partes, ya que mientras el empleador puede 

rechazar los servicios del trabajador que no acepta sus condiciones.  

De allí que el Estado, cuya finalidad primordial es la consecución del bien 

común de sus habitantes, deba preocuparse por brindar protección a 

la aprte débil de la relación laboral, esto es a los trabajadores, lo cual 
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obviamente responde a principios de justicia social y se materializa en el 

principio pro-operatorio, que inspira a la Legislación Laboral  

 

2.8.1. PRINCIPIO IN DUBIO  PRO-OPERARIO  

 

Existiendo varios sentidos posibles en una determinada norma, el juez o el 

intérprete, para elegir uno de ellos, utilizará el criterio que le permita determinar 

aquel sentido que sea más favorable al trabajador.  

 

Algunos tratadistas del derecho laboral consideran que esta regla debe ser 

aplicada solo cuando exista una duda sobre el alcance  por esto Baraona 

(2014) menciona que este derecho cabe dentro de una sola norma pero tiene 

mas de una interpretación que le determinar tal voluntad, (BARAONA 

BETANCOURTH, 2010, pág. 253) sobre todo cuando las normas obedecen a 

situaciones históricas distintas a las que van presentándose dinámicamente en 

el contexto de las relaciones laborales actuales.  

Este principio se refiere a in arela de interpretación, que en caso de duda la 

Autoridad laboral aplicará aquella norma que mayor beneficio proporcione  al 

trabajador   

 

2.8.2. PRINCIPIO DE  PRIMACÍA A LA REALIDAD  

 

Este principio se aplica cuando por lo general el empleador utiliza métodos 

indirectos sobre una relación de trabajo como si fuera una figura distinta, 

mediante la simulación de fraude. Esta actitud unilateral por parte del 

empleador se corrige aplicando este principio, es decir lo que verdaderamente 

ocurrió en una relación de trabajo, entre patrono y trabajador; este principio 

garantiza la defensa del empleado que es uno de los Principios Fundamentales 

del Derecho del Trabajador.  

 

2.8.3 LA INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS  

 

Según el Diccionario de la Real Academia de Lengua, lo intangible es algo que 

no puede tocarse físicamente, por lo que aplicado el campo laboral, podríamos  

definir a la intangibilidad de  derechos como “La posibilidad de tocar los 

derechos garantías y beneficios reconocidos  a los trabajadores”.  

Debemos señalar que nuestra Constitución, obliga a Estado a garantizar la 

intangibilidad de los derechos  reconocidos a los trabajadores, con el fin de que 

dichos derechos no sean menoscabados, desconocidos o disminuidos.  

 

2.8.4. PRINCIPIO TUITIVO   
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El proceso oral laboral forma parte del Derecho Social, por esta razón, a 

diferencia del proceso civil, en aquel rige el principio tuitivo a favor del 

trabajador; esto significa que el juzgador está en la obligación legal de amparar 

y proteger, no los intereses del empleador; sino los del trabajador y de suplir 

alguna deficiencia técnica que el abogador hubiere omitido.  

  

2.8.5. PRINCIPIO DE VERACIDAD  

 

Necesidad que en proceso laboral prevalezca el fondo sobre la forma, primacía 

absoluta a la verdad real sobre la formal, materialidad de la 

verdad. Sarthou "proceso - verdad".  

 

Villasmil: Inaceptable opinión generalizada que separa a verdad real o fáctica 

de la verdad procesal, puesto la que Justicia sólo será efectiva en la medida en 

que la verdad del proceso coincida plenamente con la verdad real.  

1.1) Limitaciones de Formalismo  

Simplicidad: Limita formalismos, apunta a cuestiones de fondo, no de forma.  

Prohibición de Pruebas: Juramento Decisorio. Por su sólo mérito. Inaceptable.  

Relativización de ciertas pruebas: Sobre Declaraciones e Instrumentos. 

Sana crítica.  

Libertad probatoria: Todo medio probatorio que conduzca a verdad real debe 

admitirse.  

1.2) Ampliación de Facultades al Juez  

  

2.8.5.1. NORMA MÁS FAVORABLE  

 

Mandato general e imperativo otorgado al Juez para resolver casos de colisión 

o conflicto entre dos o más normas, aplica la más favorable al trabajador.  

Rompe el principio de jerarquía normativa:  

* Norma inferior posterior en el tiempo, inválida si desvirtúa a la de mayor nivel.  

* Si es anterior, la nueva norma la deroga.  

2.8.5.2.  CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA  

 

Existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y debe ser 

respetada en la medida que sea más favorable al trabajador.  

Opera en dos direcciones: Restrictiva (empresario) y Extensiva (trabajador)  

Prohíbe criterio de acumulación: Implica no aplicar una ley sino crearla, 

recogiendo pedazos aislados como retazos.  

 

2.9. EN CUANTO A LA NORMA JURÍDICA QUE LO AMPARA (BASE 

LEGAL)  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml


 

24 
  

2.9.1.  “REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES. 

 

Son representantes de los empleadores los directores, gerentes, 

administradores, capitanes de barco, y en general, las personas que a nombre 

de sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin 

tener poder escrito y suficiente según el derecho común. El empleador y sus 

representantes serán solidariamente responsables en sus relaciones con el 

trabajador. Nota: TRIPLE REITERACIÓN: No es obligación del trabajador 

saber cuál es la persona que ejerce la representación judicial de una empresa 

o institución, para dirigir contra él su acción. Bástale dirigirse en la demanda 

contra las personas que ejercen funciones de dirección y administración”  

De igual forma anexamos la norma procesal del mismo cuerpo invocado en 

líneas anteriores como lo es el artículo 267  

“Caso del fallecimiento del empleador.- Si falleciere el empleador se entenderá 

subsistir el contrato con los herederos. Estos no podrán hacerlo cesar sino en 

los casos que lo hubiere pedido el difunto”.  

 Esta norma procesal no es la única que amparaba los derechos del trabajador 

ya que para la defensa del él demandante podía invocar lo que prescribe el 

artículo 1530 del Código Civil  que indica lo siguiente:  

“El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios juntamente, o 

contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el 

beneficio de división”.  

  

2.9.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL:  

 

Art. 5.- PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA 

NORMA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades 

administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente.  

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar 

el reconocimiento de tales derechos.  

 

CÓDIGO CIVIL  

LIBRO III  

DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE   



 

25 
  

Art. 993.- Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.  

  

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, 

tercio o quinto.   

2.9.3. LA RELACIÓN ENTRE DERECHOS CIUDADANOS Y 

ADMINISTRACIÓN DE  JUSTICIA.-  

 

La  relación demócrata-justicia es medular en la sociedades contemporáneas, 

pues él órgano que administra  justicia es el medio legitimo a través del cual los 

ciudadanos pueden ejercer y exigir la reivindicación de derechos  que se 

estiman lesionados. Según (VERA PUEBLA, 2011)Los derechos laborales se 

encuentran dentro de lo cual que se han denominado “derechos de segunda 

generación”; sin embargo las conquistas sociales y su real aplicación dependen 

en gran medida de una administración de justicia oportuna y eficaz, pues de 

nada sirve tener un extenso listado de derechos teóricos si no se cuenta con 

una institucionalidad y con herramientas idóneas que los concreten y aseguren. 

(VERA PUEBLA, 2011, pág. 124) 

 

Sin un verdadero acceso de la ciudadanía a la justicia, la democracia no es 

más que una ficción en que el principio de igualdad más que un valor, resulta 

un obstáculo para la sociedad enajenada por la lógica de la razón instrumenta, 

es decir, la razón al  servicio exclusivamente del mercado. En ese decadente 

entorno, lo pertinente es recuperar la democracia a través de una profunda 

transformación  de los sistemas de administración de justicia, incorporado los 

principios de oralidad, publicidad e inmediación, devolviendo el protagonismo  a 

las personas y sobre todo convirtiendo a la justicia en un instrumento para 

erradicar la pobreza  y las desigualdades (Dr. Andrés Páez Benalcazar pág. 

159 “El nuevo procedimiento oral en los juicios de trabajo”) 

  

29.4. LA ORALIDAD PROCESAL COMO NUEVA DIMENSIÓN DEL ACTUAR 

JURÍDICO   

 

La oralidad procesal se desarrolla mediante el uso preponderante de la 

palabra. Ángel Osorio, en un bello libro titulado: El Alma de la Toga decía sobre 

el empleo  de la palabra  en la actividad jurídica:  

“Quien no fie en la fuerza del verbo ¿En qué fiará? El verbo es todo; estado de 

conciencia, emotividad, reflexión, efusión, impulso y  freno, estímulo y sedante, 

decantación y sublimación (…) Donde no llega la palabra brota la violencia. O 

los hombres nos entenderemos  mediante aquella privilegiada emanación de 

divinidad o caeremos servidumbre de bruticie.  

¿Podrá suplir a la palabra para narrar el caso controvertido?. ¿Con que 

elementos se expondrá el problema?. ¿De qué instrumental se echará mano 
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para disipar las nubes de la razón, para despertar la indignación ante el 

atropello para mover la piedad y para excitar el interés? 

 

Para elevar el nivel del debate jurídico se ha instaurado el sistema oral en la 

administración de justicia. En el proceso oral será difícil ocultar la verdad  o 

engañar al juzgador porque la actuación de las partes y sus defensores 

adquieren un status de transparencia en la búsqueda de la verdad jurídica real, 

de la verdad sustancial.  

 

Con la oralidad nos introducimos en una nueva dimensión del pensar y del 

actuar jurídico: diáfana, dinámica y de mejor calidad. Esta nueva forma de 

administrar justicia de tener como base un pensar jurídico que posibilite una 

nueva dimensión conceptual de la ciencia procesal desde su esencia a fin de 

acercarnos cada día al ideal sintetizado en la siguiente frase: “Cuando 

buscamos la justicia, cosa más preciada que todo el oro, no debemos en 

verdad rehuir ningún esfuerzo” (NUÑEZ OJEDA, 2008, pág. 56) 

 

El sistema oral laboral eleva a un nivel superior a la administración de justicia y 

hace de esta una labor humana y honorable, creadora de paz, armonía y 

justicia. Pero, para que estos ideales se cumplan no debemos olvidar que esta 

nueva forma de administrar justicia requiere de jueces especializados, serios y 

expertos en la práctica judicial, poseedores de gran agilidad mental que, al 

mismo tiempo tengan prudencia y capacidad para adoptar decisiones en un 

corto lapso.  

 

Sobre el sistema oral se levanta la nueva juridicidad del país para construir otro 

tipo de sociedad donde se entregue generosamente a cada cual lo que le 

corresponde, en forma ágil, sencilla, eficaz y cierta. Para que este sistema 

cumpla con sus fines, debe encarnarse en cada proceso a  fin de conseguir “un 

proceso humanamente oral, naturalmente oral” como decía Sentís Melendo ( 

Luis Cueva Carrion pag. 31, 32 “el Juicio Oral Laboral”)  

  

2.9.5. MOMENTOS HISTÓRICOS SOBRE LA REFORMAS LABORALES EN 

EL ECUADOR  

 

En materia laboral durante los últimos 30 años se han conseguido algunos 

cambios significativos gracias al fortalecimiento de los movimientos sindicales y 

sociales en general. Esta relativa mejora en la protección de los derechos 

laborales, es analizada por Angélica Porras, en “Las reformas laborales en el 

Ecuador” que se describe a continuación:  

Entre 1979 y 1984:  

·          Se aprobó la instauración del décimo quinto sueldo.  

·          Ley de la semana laboral de cuarenta horas.  

·          Se duplicó el salario mínimo vital.  



 

27 
  

Entre  1984 y 1990, años de flexibilización laboral:  

·          Se expide la Ley de Régimen de Maquila y de Contratación 

Laboral a tiempo parcial que permite relaciones de corta duración que 

pueden ser renovadas, pero sin convertirse en contratos definitivos.  

·          Dicha Ley contempla el acuerdo entre las partes para la 

suspensión no remunerada del contrato.  

En 1991:  

·          Entra en vigencia la Ley de Zonas Francas que admite la 

posibilidad de que los contratos de trabajo sean temporales.  

·          Ley 133 reformatoria del Código del Trabajo: incrementa el 

número de trabajadores exigidos para conformar una organización 

sindical pasando de quince a treinta personas.  

En 2000, con la dolarización:  

·          Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole I): 

incorpora la contratación por horas, además cualquiera de las partes 

puede dar por concluido el contrato de trabajo sin que medie la 

necesidad de indemnización.  

·          Ley para la Promoción de la Inversión y Participación 

Ciudadana (Trole II): fija techos al reparto de utilidades, regula las 

huelgas, facilita despidos, implementa contratos eventuales.  

Esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante 

resolución 193 – 2000- TP.  

En 2008, con la nueva Constitución:  

·          Consagra normas relativas a los denominados derechos y 

principios fundamentales en el trabajo.  

·          Consideración del trabajo reconociendo su centralidad en la 

economía por sobre el capital y como su fin, el buen vivir.  

·          El trabajo no sólo es un derecho y un deber social, sino que 

además es fuente de realización personal y base de la economía.  

·          Extiende la protección laboral al trabajo autónomo, 

de autosustento y de cuidado humano.  

·          Establece que el sistema económico será social y solidario.  

·          Prohíbe la tercerización e intermediación laboral para 

actividades propias y habituales de la empresa.  

·          Garantiza la no discriminación y las medidas de acción 

afirmativa para ciertos grupos que históricamente han sido víctimas 

de discriminación.   

 

2.9.6. AVANCES DEL DERECHO LABORAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR   

 

La primera cosa sobre la que se debe insistir cuando se habla de derechos 

laborales es que son derechos humanos.  
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Los derechos laborales son parte de los denominados derechos sociales. Sin 

embargo, desde que se reconocieron los derechos humanos en la Declaración 

Universal han tenido particular importancia los derechos civiles y políticos, 

mientras que los derechos sociales, económicos, culturales, y todavía más los 

colectivos, no tienen la misma importancia en las legislaciones, ni en las 

prácticas estatales para garantizarlos y tampoco en la exigibilidad de las 

personas.  

Los derechos laborales tienen la función de proteger a las y los trabajadores 

frente a su situación de desigualdad y también de fomentar la defensa de éstos 

derechos desde los trabajadores.  

La Constitución ecuatoriana ha incorporado algunos avances en materia de 

derechos laborales que, sin embargo, todavía deben hacerse viables a través 

de leyes, reglamentos y una sociedad que respete a las y los trabajadores.  

Entre los avances más importantes vale mencionar:  

1. El reconocimiento al trabajo en todas sus modalidades.  

2. La prohibición de toda forma de precarización como la intermediación 

laboral, la tercerización y la contratación por horas, con sanciones para quienes 

incumplan la  prohibición.  

3. Erradicación del trabajo infantil, se reconoce como edad para iniciar 

actividades laborales los 15 años (que coincide con la edad en la que se 

termina la educación obligatoria).  

4. La eliminación de la discriminación en el empleo, se reconoce igual 

remuneración para trabajo de igual valor e incluye normativa para evitar la 

discriminación laboral en jóvenes, personas con discapacidad y mujeres.  

5. Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto 

sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. Por primera vez, el 

trabajo doméstico no remunerado, que es realizado casi siempre por mujeres, 

es reconocido como tal. Además, la protección de la seguridad social se 

extenderá de manera progresiva a quienes realicen este tipo de trabajo.  

6. Se reconoce como un derecho la seguridad social para las y los 

trabajadores.  

Estos avances representan una ampliación en la comprensión de los derechos 

laborales y de la definición de responsabilidades para el estado ecuatoriano.  

Esto hace urgente una reforma al Código del Trabajo que incorpore estos 

avances y garantice los derechos laborales a las y los trabajadores.  
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conforme lo hemos establecido desde la introducción de nuestro estudio del 

caso es cual se refiere a la VALIDEZ DE LA POSESIÓN EFECTIVA A LOS 

SUCESORES DEL EMPLEADOR COMO GARANTÍA LEGAL EN JUICIO 

LABORAL,  el mismo que lo hemos adquirido  del juicio signado con el Nro. 

07353-2013-0060; el presente trabajo se deriva más a la metodología mixta de 

la investigación ya que hemos tomado algunos métodos de investigación como 

lo es el inductivo- deductivo, por lo tanto nos hemos amparado en ir de una 

investigación de menor a mayor para aquello hemos desprendido todo el 

proceso empezando por la demanda hasta llegar al finar de nuestro estudio, el 

cual es la sentencia con su debida motivación y vulneración a los principios 

generales el cual amparan al trabajador. 

Con este método hemos construido un abundante acopio de fundamentación 

teórica, como lo es de revistas jurídicas, libros emitidos por juristas y 

estudiosos del derecho, el cual nos ha permitido dar la valoración al presente 

estudio del caso. 

El estudio del caso que realizamos lo empezamos a discernir desde el 

problema suscitado en el juicio laboral  07353-2013-0060, relacionado con la 

normativa legal que invocan en el Código de Trabajo, así como en doctrinas 

establecidas en relación a la misma, el cual tiene algunas carencias en cuanto 

a la legitimidad pasiva para demandar en forma laboral. 

De la misma manera menos a copilado algunas normas que se encuentran en 

el Código Civil con respecto a la sucesiones, en la misma que se ha hecho una 

comparación en la cual se da la relación de dependencia con los que 

administran la herencia tan solo con la posesión efectiva sin poseer algo 

escrito. 

Después del recopilar todas estas normas, tanto del Código de Trabajo como 

del Código Civil, como de estudios realizados por juristas, estudios del derecho, 

escritores de la norma legal de Ecuador como de doctrinas que amparan el 

caso el cual estamos estudiando, hemos procedido a realizar el informe 

final  contemplando los alineamientos metodológicos solicitados para este 

estudio. 

 

  

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

  

La práctica para esta investigación se nos ha hecho amplia ya que hemos 

utilizado algunos métodos que nos han facilitado llegar a una claridad para 
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detectar la problemática de este caso, estas técnicas nos ha permito verificar la 

comprobación de hipótesis y verificación a todos nuestros objetivos planteados 

dentro de este estudio. 

  

Método Deductivo 

Nos hemos acogido al método deductivo  que es la deducción que  va de lo 

general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez ya que nos ha servido para estudiar 

todo el proceso y podernos desmembrar parte por parte para sacar las 

conclusiones de cada una de los autos  y observar las alteraciones y 

procedimiento de cada una de ellas. 

  

Método Inductivo 

De igual manera  hemos aplicado el método inductivo que significa la palabra 
"inductivo" viene del verbo inducir, y éste del latín “inducere”, que es un 
antónimo de deducir o  concluir. La inducción va de lo particular a lo general. 
Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 
particulares obtenemos proposiciones generales es decir nos dedicamos a 
observar todas las normas que nos beneficiaban dentro de este proceso y que 
no fueron tomadas en cuenta; del mismo modo hemos hecho la comparación 
con normas de derecho comparado para dar ampliación a nuestro estudio del 
caso 
 
Método mixto  

El método mixto, este método es la combinación del método deductivo e 

inductivo por tanto, se aplicará de acuerdo a las necesidades  y circunstancias 

que se necesitan en una investigación, nos ha servido para el análisis del 

problema de este caso, el cual nos hemos basado en esquemas lógicos, 

conocimiento teóricos, normas legales y más aún hemos empezado a 

recolectar toda estas información y comparar cual sería para este caso lo más 

favorable para el trabajador. 

  

De la misma manera hemos utilizado el método científico en el cual se ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que deriven del campo laboral en 

cuantos a los derechos principales que amparan al trabajador y las garantías 

que lo protegen. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Dada la naturaleza teórica de la presente investigación, se requirió unos 

procesos de recopilación de información de elementos doctrinales, analíticos, 

normativos, comparados con respecto a la problemática y a los objetivos a 
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realizar dentro del presente trabajo del estudio del caso, para el cual ha sido 

indispensable la bibliografía y otras normas para la sistematización de la 

información recopilada. 

  

De la misma forma se aplicó la técnica de observación en cuanto a la materia 

laboral, en donde los trabajadores se encuentran desamparados si en el lugar 

donde trabajan el patrono muere y la viuda queda administrando la empresa 

solo teniendo posesión efectiva, es decir ellos por el desconocimiento legal 

continúan laborando de forma normal interesándoles solo su pago mensual sin 

saber que a futuro tendrían una problemática al demandar. 

  

Para la recolección de datos se nos hace indispensable hacer encuestas a los 

abogados del libre ejercicio de la profesión, cuyas interrogantes serian en base 

y en concordancia con nuestros objetivos planteados dentro de este trabajo de 

estudio del caso; así mismo basados a los hechos de interés que nos llamó la 

atención de las vulneraciones dentro de este proceso. 

  

  

 3.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de investigación que se aplicara es la presente investigación es:  

 

 Modalidad de investigación pura Que consiste en la búsqueda del 

conocimiento por medio de la recolección de datos, conocimientos que nos 

ayudan a evidenciar falencias y replantear o crear acertadas formas de 

investigación para este determinado tipo penal . En nuestro estudio del caso se 

aplicó la modalidad de investigación pura o dogmática por lo cual se procedió a 

recolectar datos de artículos científicos que contenían antecedentes jurídicos 

acerca del debido proceso y de cómo se debe llevar a cabo una correcta 

recolección e investigación de elementos de convicción para acusar y probar 

un derecho laboral frente a los herederos del patrono; pues el éxito de las 

investigaciones en los casos laborales son complejas y obedece a la utilización 

de una perspectiva laboralista desde su diseño y durante la ejecución del 

programa de investigación.  

 

3.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

En cuanto al nivel de investigación que se emplea es:  

 

 Nivel de investigación analítica: Cuyo objetivo es analizar un evento y 

comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes. Al respecto 

manifestamos que el nivel o tipo de investigación que se aplicó es la analítica 

dentro de la fundamentación teórica – epistemológica en base a las 
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definiciones relacionadas con el tema, esto es la detallada sus elementos y 

lograr comprender con mayor profundidad su efecto dentro del sistema 

dispositivo. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

TÉCNICAS 

 

Bib Est Obv Arc En Entr Do Cen 

 

Analizar la problemática 

que existe en la 

valoración de la prueba  

para dar  validez a la 

posesión efectiva como 

fuente para dejar 

desamparados los 

derechos del trabajador 

dentro del juicio 0060-

2013  

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar la norma 

legal sobre la 

representación legal por 

muerte del 

empleador aún sin tener 

poder escrito y 

suficiente según el 

derecho común. 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

X 

  

Definir la trasgresión de 

los derechos del 

trabajador por falta legal 

aplicación a los 

principios del derecho 

laboral. 

 

X 

   

X 

  

X 

 

X 

 

Analizar las 

disposiciones legales en 

las cuales se basó el 

operador de justicia 

para dejar 

 

X 

 

  

X 

 

X 

 

 

 

X 
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desamparados los 

derechos del trabajador.  

Determinar  con la 

norma procesal y 

derecho comparado 

para dar sin lugar a la 

demanda planteada 

vulnerando los 

principios laborales que 

lo amparan. 

 

X 

  

X 

   

X 

  

 

 

3.6. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

3.6.1. UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

 El universo y muestra del presente trabajo de investigación no requiere 

muestreo y formula para determinar los márgenes de error admisible, ni el 

tamaño muestra, puesto que no se aplicaron encuestas y fue necesario realizar 

tabulación alguna. 

3.6.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las unidades de investigación son el proceso laboral que es objeto de este 

estudio, y abogados con trayectoria en el ámbito laboral y derechos de 

protección. 

Los Abogados entrevistados fuero: 

 Dra. Karina Romero Prado 

 Dr. Iván Edmundo Moran Alcívar 

 Dr. Oscar Solano Prendes 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. 1. ANÁLISIS DE  RESULTADOS DE  LA ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

El presente estudio de caso, tuvo como centro de sus desarrollo investigativo 

primeramente la observación e inspección del caso analizado, y luego se 

requirió de conocer los criterios por medio los cuales reconocidos juristas 

conciben las fortalezas o debilidades del problema que se analizó. 

Para verificar los resultados de estos criterios se realizó una única pregunta, 

(¿De qué manera debe actuar el juez frente a los derechos del trabajador, 

cuando el patrono ha fallecido y se demanda a los herederos, para hacer 

los derechos laborales?)  

Esta pregunta responde al objetivo plateado (Analizar la problemática que 

existe en la valoración de la prueba  para dar  validez a la posesión efectiva 

como fuente para dejar desamparados los derechos del trabajador dentro del 

juicio 0060-2013), y a las variables enfocadas en el tema del estudio de caso. A 

continuación realizaremos un análisis general de los criterios emitidos por los 

jurista consultados; (Dra. Karina Romero Prado; Dr. Iván Edmundo Moran 

Alcívar; Dr. Oscar Solano Prendes)     

 Los criterios emitidos por lo abogados a los que se consultó cuentan con el 

respaldo de tener un amplio recorrido en las cortes de justicia, trabajado en pro 

de los derechos de los trabajadores, por tanto su calidad profesional, no puede 

ser cuestionada, ni mucho menos generar dudas por falta de conocimiento o 

pericia. 

Análisis: 

Los entrevistados coinciden en la posición que sostiene que no es necesaria la  

demanda para los efectos hacer valer los derechos del trabajador frente a los 

herederos que ya han hecho posesión efectiva de los bienes del causante, 

argumentando en base el principio pro operario, al constituir éste una regla 

básica de interpretación cuando una disposición tenga varios sentidos posibles, 

se deberá elegir y aplicar aquel que sea más favorable o beneficioso para el 

trabajador. También se argumentó que en los juicios laborales el actor o 

demandante no tiene ninguna injerencia en la notificación de la demanda, y en 

definitiva, la única actividad procesal que corresponde al actor, en la iniciación 

del juicio, es la presentación de la demanda. 

En el mismo sentido, se ha sostenido que basta la sola interposición de la 

demanda para la posesión efectiva se vista como un derecho que garantiza 

otro dentro del campo de lo laboral, argumentando que la única excepción la 

constituye la norma del Código del Trabajo que se refiere a la responsabilidad 
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subsidiaria de los herederos, respecto de las obligaciones laborales y 

previsionales que afecten a los contratistas en favor de sus trabajadores, y de 

las que afecten a sus subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la 

responsabilidad del contratista. Por el contrario, la ley exige notificar la 

demanda para que opere la efectividad de un derecho exigido, respecto de los 

eventuales responsables subsidiarios. Esto último es así, por que la acción 

judicial se interpone contra el empleador directo, sin perjuicio de lo cual, por 

expresa disposición legal, podrá hacerse efectiva la responsabilidad laboral en 

otros sujetos, para lo cual el legislador exige que la respectiva demanda se les 

notifique, a fin de que puedan defender sus derechos. 
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CONCLUSIONES. 

  

 Como se expuso en la introducción, el objetivo de este trabajo era analizar 

doctrinaria, normativa y jurisprudencialmente la  VALIDEZ DE LA POSESIÓN 

EFECTIVA DE LOS SUCESORES DEL EMPLEADOR COMO GARANTÍA 

LEGAL  PARA DEMANDAR EN JUICIO LABORAL  explicando así su 

fundamento y finalidad, concluyendo que ésta tiende a la seguridad jurídica, la 

estabilidad de la sociedad, otorgando así certidumbre respecto a la 

estabilización de los derechos, que se generan de las relaciones jurídicas entre 

los sujetos de derecho. En consecuencia, esta institución, ayuda a que las 

relaciones jurídicas entre estos sujetos de derecho, no permanezcan 

indeterminadas eternamente en el tiempo. Una vez analizada la importantica y 

el fundamento de la institución en estudio, nos referimos detalladamente a la 

prescripción Todo esto en base a la doctrina tanto nacional como extranjera, la 

regulación normativa de la misma, y a la jurisprudencia de nuestros tribunales 

superiores de justicia, analizada esta última en detalle en el capítulo III. 

Algunas de las conclusiones más importantes que allegamos en nuestro 

estudio son:  

 

 Que cuando se habla de posesión efectiva, en materia laboral, 

necesariamente debe asumirse la existencia de dos principios en juego: 

el primero, es el de irrenunciabilidad de los derechos laborales, y el 

segundo es el de la seguridad jurídica. El establecimiento de la 

prescripción extintiva en materia laboral por parte del legislador, 

demuestra que se ha privilegiado la aplicación de este segundo 

principio, vale decir, el de la seguridad jurídica, atendido los 

fundamentos objetivos de la prescripción, como lo es la consecución de 

la paz social, evitar la incertidumbre en las relaciones jurídicas, logrando 

estabilidad en las relaciones jurídicas. Sin embargo, como se ha logrado 

apreciar a lo largo de este trabajo, la institución de la interrupción de la 

prescripción extintiva en materia laboral, no ha sido interpretada de 

forma adecuada por parte de nuestros tribunales superiores de justicia, 

lo que se traduce evidentemente en las interpretaciones ambiguas, 

generando inseguridad jurídica respecto de los derechos de los 

trabajadores, que por lo demás es la parte más débil en la relación 

jurídica, ya que acepta algo similar a venderse a sí mismo, o parte 

importante de sí mismo, para obtener un salario que les permita 

subsistir.  

 

 En consecuencia, llegamos a la conclusión de que la posesión efectiva, 

por la lógica que envuelve, debería producirse al momento de que el 

acreedor presenta su demanda ante los juzgados, ya que desde ése 

momento queda establecido de manera fehaciente, la intención de 

perseverar en la ejecución del crédito, y queda descartada la negligencia 



 

37 
  

por su parte. Esta negligencia en la persecución del crédito, constituye 

precisamente el elemento que sanciona la prescripción.  

 

 Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia ha sostenido de manera 

reiterada y uniforme en el último tiempo, que la interrupción de la 

posesión efectiva de los herederos en materia laboral se produce con la 

notificación válida de la demanda, y no sólo con su presentación ante los 

tribunales, ello por la interpretación a contrario sensu del Código de 

Procedimiento Código Civil actualmente COGEP que regula la 

interrupción de la prescripción adquisitiva. Con todo, y sin perjuicio de no 

desconocer la importancia de la jurisprudencia de la Corte Nacional, la 

cual, desempeña un poderoso rol de convicción respecto de los propios 

jueces, tanto por la bondad intrínseca de los argumentos que comprende 

como por la especial estructura del sistema judicial ecuatoriano, 

encontramos que resulta grave, que el máximo órgano judicial del país, 

resuelva cuestiones laborales en base a criterios civilistas, olvidando que 

las relaciones jurídicas de derecho privado y las relaciones laborales se 

rigen por diferentes lógicas y principios.  

 

 

 

 En efecto, la interpretación realizada por los  órganos de justicia en la 

orden a aplicar criterios netamente civilistas a casos laborales ha 

provocado un debilitamiento de carácter ideológico del propio Derecho 

del Trabajo como disciplina jurídica distinta del derecho común, esto se 

evidencia en que los magistrados de la Corte Nacional continúan 

mirando el conflicto laboral, bajo la óptica de criterios civilistas, téngase 

en consideración por ejemplo, el criterio de que “no es dable poner a las 

partes en desigualdad procesal, eximiendo a una (parte trabajadora) de 

su obligación de dar curso a los autos.” Se sigue mirando al Derecho del 

Trabajo como una ramificación de carácter especial del Derecho Civil, 

donde la abstracción de la persona, prescinde de la especial 

subordinación a que está sometido el trabajador, vale decir, el derecho 

común solo conoce personas, que no tienen ninguna atadura, 

subordinación, o dependencia con ninguna persona, y son en 

consecuencia, libres, iguales, e independientes unos de otros (ya que 

rigen los principios de libertad, autosuficiencia, igualdad, etc.), la 

subordinación y dependencia no tienen cabida en la lógica del Código 

Civil, al menos en el aspecto patrimonial. Estos principios distintos se 

deben respetar al momento de interpretar y aplicar la norma jurídica 

laboral. Resultaría absurdo aplicar el Código Civil a las relaciones 

laborales hoy en día.  
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 En cambio, los principios del Derecho del Trabajo parten de la lógica que 

hay una relación de subordinación y dependencia entre las partes, éstas 

no son absolutamente iguales, autosuficientes y libres para contratar, es 

por esta razón que el legislador laboral para tratar de equilibrar la 

relación laboral, es que interviene el contrato de trabajo, estableciendo 

los mínimos, sobre los cuales deberán desarrollarse las relaciones 

jurídico laborales.  

 

 Por todos estos motivos apoyamos a la jurisprudencia que postula la 

tesis de que la  sola demanda frente a los herederos garantiza los 

derechos  laborales ante los juzgados, porque se aviene más con los 

principios del Derecho del Trabajo, y la especial situación en que se 

encuentra el trabajador que por diferentes circunstancias, acepta algo 

similar a venderse a sí mismo, o parte importante de sí mismo, para 

obtener un salario que le permita desarrollarse como persona dentro de 

un estado de derecho. Creemos que con las vacilaciones 

jurisprudenciales de las Unidades de justicia, no se contribuye 

evidentemente a la seguridad jurídica, ya que, ésta exige que ante los 

mismos hechos haya respuestas uniformes de los operadores jurídicos. 

En consecuencia, sería deseable mayor uniformidad jurisprudencial en 

relación a este punto.  
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RECOMENDACIONES. 

 

  Por lo analizado dentro de nuestro estudio del caso del tema: VALIDEZ 

DE LA POSESIÓN EFECTIVA DE LOS SUCESORES DEL 

EMPLEADOR COMO GARANTÍA LEGAL  PARA DEMANDAR EN 

JUICIO LABORAL tenemos como recomendación en cuanto a que se 

de una nueva reforma en lo que respecta al Código de Trabajo para 

garantizar  aún más los derechos de los trabajadores. 

 Que  se garantice las potestades que tienes los Operadores de Justicia 

dentro del Código Orgánico de la Función Judicial para que de esta 

manera no se vulnere los derechos de la parte vulnerable dentro del 

campo laboral. 

 Que  la Asamblea del Estado, en base a los acontecimiento de esta 

índole donde se deja sin efecto un derecho a la parte endeble, legalice 

nuevas leyes para dar fortalecimiento a los trabajadores para ir a 

solicitar se hagan efectivos sus derechos sin poder perder por el simple 

hecho de que la parte empleadora se limite a formalizar la 

administración de una herencia  como la ley lo indica. 

 Que se realice una indagación en el sector vulnerable para socializar 

como se está afectando a los trabajadores que aun sabiendo que los 

herederos no han formalizado la administración de la empresa ellos 

siguen laborando por la necesidad de llevar un sustento a su hogar.   
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