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La presente investigación, busca resaltar la figura jurídica del juramento deferido que 

en los juicios laborales  a pedido del trabajador, que lo realiza el trabajador en la 

audiencia definitiva, con la finalidad de dar a conocer el tiempo de servicios y la última 

remuneración percibida con su patrono, mediante el cual la Jueza o el Juez llegan a 

conocer abiertamente de los hechos que determinan el nexo laboral entre ambos.  

 

Según nuestro criterio, esta prueba, denominada por nuestro Código del Trabajo en el 

artículo 593 como Juramento Deferido, creemos que es suficiente para llegar a 

determinar el tiempo de trabajo y la última remuneración percibida, por lo que no 

existiendo prueba alguna o existiendo prueba insuficiente por parte del empleador para 

demostrar el tiempo de servicio y remuneración percibida por el trabajador, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 593 del Código del Trabajo, los Jueces y 

Tribunales en la apreciación de la prueba de acuerdo a su sana crítica, deberían darle 

toda la fuerza probatoria a favor del trabajador. 

 

Es necesario indicar que la doctrina internacional y nacional, señala como  prueba reina 

al juramento deferido, por lo cual es imperante que las Juezas, Jueces y Tribunales en 

materia laboral, deban admitirlo y aceptarlo como elemento probatorio eficaz y 

suficiente a favor del trabajador.  
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Ante lo manifestado en líneas anteriores, con la finalidad entender de una mejor forma 

al juramento deferido, por medio de la investigación científica, en aplicación del método 

descriptivo e investigación bibliográfica, documental y de campo, hemos decidido 

realizar nuestro trabajo de investigación, modalidad estudio del caso, por medio del 

análisis exhaustivo del proceso No. 07112-2014-1216, seguido en la Sala de lo Civil de 

la Corte Provincial de El Oro, que por pago de indemnizaciones laborales se inició en el 

Juzgado Tercero del Trabajo de El Oro, en el cantón Pasaje, causa No. 07353-2013-

0499. 

 

Del proceso escogido, se puede observar que mediante sentencia dictada por el Juez 

Tercero del Trabajo, acoge el juramento deferido del actor con respecto al tiempo de 

trabajo y la remuneración que recibía, por cuanto no existe otra prueba suficiente que 

destruya el juramento deferido, confesión judicial y testigo a favor del actor, por lo tanto, 

ordena al demandado que pague al actor los rubros desde que se indica en el 

juramento deferido. Sin embargo, el demandado inconforme con lo decidido por el Juez 

Tercero del Trabajo, interpone recurso de apelación para ante la Sala Especializada de 

lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, acogen el recurso de apelación del 

accionado y revocan la sentencia subida en grado, disponiendo que se cancelen 

valores conforme al tiempo que aduce el demandado que empezó a laborar el 

trabajador.  

 

Creemos que desde todo punto de vista la Sala Especializada de lo Civil de la Corte 

Provincial de Justicia de El Oro, actuó de manera incorrecta, pues de su análisis no 

toma en consideración lo establecido en el artículo 593 del Código del Trabajo, 

respecto al juramento deferido, vulnerando de esa forma derechos que por ley le 

corresponden al trabajador. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Juramento Deferido, sana crítica, nexo aboral, tiempo de trabajo, ultima remuneración 

percibida. 
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VII. ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This research seeks to highlight the legal concept of deferred oath in labor at the 

request of a party judgments of the worker at the final hearing, in order to publicize the 

length of service and final remuneration with your employer, by which the judge or the 

judge openly come to know of the facts that determine the employment link between the 

two. 

 

In our opinion, this test, called by our Labour Code Article 593 as Oath Deferred believe 

it is enough to get to determine the working time and the last remuneration, so there is 

not any evidence or there is insufficient evidence by the employer to show the time of 

service and remuneration received by the worker, in accordance with the provisions of 

Article 593 of the Labour Code, the Courts in the assessment of the evidence according 

to their sound judgment, should give all probative value for the worker. 

 

We must stress that the international and national doctrine says as showpiece the 

deferred oath, so it is imperative that the judges, judges and courts in labor matters, 

should admit it and accept it as effective and sufficient probative evidence in favor of the 

worker. 

 

Given what was said in previous lines, in order to understand better how the deferred 

oath, through scientific research, application of descriptive method and bibliographical, 

documentary and field research, we decided to conduct our research, method study 

case, through the comprehensive analysis of the process No. 07112-2014-1216, 

followed by the Civil Chamber of the Provincial Court of El Oro, that workers' 

compensation payments began in the Third Court of Labour of El Oro in the canton 

Passage, case No. 07353-2013-0499. 

 

The process chosen, it can be observed that in its judgment on the city of Passage by 

the Third Judge Labour welcomes the deferred oath actor regarding working time and 
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remuneration he received, because there is no other satisfactory evidence that destroys 

the deferred oath, judicial confession and witness for the plaintiff, therefore, ordered the 

defendant to pay the plaintiff since the items indicated in deferred oath. However, the 

defendant is dissatisfied with the decision of the Third Judge Labour lodged an appeal 

before the Specialized Civil Chamber of the Provincial Court of El Oro, where the judges 

to have made a simple analysis and biased for the defendant, welcome the appeal of 

the driven and revokes degree rise sentence providing that values are canceled 

pursuant while the defendant argues that the worker began to work. 

 

We believe that from every point of view the Specialized Civil Chamber of the Provincial 

Court of El Oro, acted incorrectly, because of its analysis does not take into 

consideration the provisions of Article 593 of the Labour Code, regarding the oath 

deferred, in violation of such rights so that by law correspond to the worker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: 

Deferred oath, sound judgment, aborad link, working time, last remuneration. 
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IX. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra investigación se centra en el estudio de un caso en particular, en el cual 

pudimos confirmar carencias por parte de los administradores de justicia en materia 

laboral al momento de dictar sentencia, y la cual nos servirá como trabajo final dentro 

de nuestra carrera universitaria previo a la obtención del título.  

 

Para la consecución del mismo se utilizó la modalidad estudio de caso en la Carrera de 

Jurisprudencia de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala, utilizando todas las disposiciones que se encuentran vigentes respecto a 

la realización de investigaciones de este tipo. 

 

Para la realización del mismo, observamos en todo momento las disposiciones 

establecidas para este tipo de investigaciones y acogimos las indicaciones transmitidas 

por el Dr. Guido Ecuador Peña Armijos, que en calidad de nuestro tutor le correspondía. 

 

El presente trabajo de investigación, fue elaborado con el propósito de obtener el Título 

de Abogados de los  Juzgados  y Tribunales del Ecuador, lo que indicaba que el mismo 

tenía que ser realizado mediante la aplicación de métodos secuenciales y ordenados 

de tal manera que sea entendible su contenido. Para ello hemos creído conveniente 

dividir en cuatro capítulos detallados de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo trata sobre las generalidades del objeto de estudio, aquí definimos y 

conceptualizamos el Juramento Deferido, ya que de acuerdo a nuestro estudio del 

caso, para los Jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro, se torna ineficaz e insuficiente para probar el tiempo de servicio del 

trabajador y la última remuneración  percibida. De acuerdo a la sentencia dictada en 

nuestro estudio del caso, los Jueces mediante su sana crítica no le dan al Juramento 

Deferido el valor probatorio que de acuerdo a nuestro Código del Trabajo del Ecuador, 

jurisprudencia y varios doctrinarios lo señalan. Recordemos que según algunos 

doctrinarios consideran al Juramento Deferido como prueba reina, y es obligación los 

Jueces de acuerdo a la Ley, darle la importancia que se merece la figura jurídica en 

mención. En este capítulo se enuncian además los hechos de interés, pues el tema es 

de relevante importancia para poder alcanzar los objetivos que nos planteamos al 

iniciar nuestra investigación de análisis del caso. 
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El capítulo dos trata sobre fundamentación teórico epistemológica del estudio, en el 

cual se hace un enfoque epistemológico referente al tema, definiendo desde ambas 

posiciones al Juramento Deferido, su génesis y su avance desde la historia hasta la 

actualidad. En este capítulo también se analiza si en el Ecuador nuestro sistema de 

justicia le da suficiente valor probatorio al Juramento Deferido desde el ámbito 

constitucional y legal, para lo cual fue necesario revisar nuestra legislación 

centrándonos en nuestra Constitución de la República y en el Código del Trabajo, sin 

haber olvidado comparar nuestra legislación con las de otros países que se refieren a 

nuestro tema central respecto al Juramento Deferido. 

 

En el capítulo tres se indican los métodos de investigación utilizados en la presente 

investigación, entre los cuales tenemos a varios como el científico, histórico, 

hermenéutico, comparativo, etc., pero que como principal utilizamos el descriptivo, 

pues para la modalidad de estudio del caso es indispensable el análisis del proceso 

judicial estudiado, estableciendo cuales fueron las deficiencias por parte de los Jueces 

durante la consecución del proceso. En este capítulo se indican también las técnicas 

que se utilizaron en la investigación, entre las cuales tenemos el fichaje, observación 

directa e indirecta y la entrevista realizada a diez personas conocedoras de la figura 

jurídica del Juramento deferido, tales como un Inspector del Trabajo, un Juez del 

Trabajo, un Juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia 

de El Oro y siete abogados en el libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Machala. 

 

Como cuarto y último capítulo, se indican los resultados de la investigación, en donde 

se examinan los resultados de las entrevistas realizadas a Jueces, Inspector del 

Trabajo y abogados en el libre ejercicio, y se relacionan las respuestas con el problema 

encontrado de acuerdo al análisis crítico y cuali-cuantitativo. En este capítulo también 

se analizará la sentencia dictada por los Jueces de la Sala Especializada de lo Civil de 

la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro del proceso No. 07112-2014-1216, 

específicamente en el considerando  sexto, el cual nos sirvió de base para la 

consecución del presente trabajo investigativo y del cual consideramos que existen 

falencias. Como parte final delos resultados, emitiremos nuestras conclusiones y 

recomendaciones que fueron realizadas en base al análisis del contenido íntegro de la 

investigación. 

 

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1   DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

 

El objetivo del Derecho es buscar la paz social y debe garantizar los derechos de las 

personas consagrados en la Constitución de la República. Recordemos que ahora 

vivimos en un nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, cuyas 

normas y decisiones judiciales deben ser dirigidos a al bienestar de la colectividad en 

general, en donde los derechos colectivos prevalezcan sobre los derechos particulares; 

eso es lo que conocemos como la ponderación de derechos. 

 

Es necesario que los países cuenten con normativa jurídica, pues sólo de esta forma se 

podrá mantener un orden y paz social entre las personas, caso contrario primaría el 

caos y el desorden, provocando de esa forma graves vulneraciones a los derechos de 

la colectividad por parte de clases sociales altas o personas naturales que cuentan con 

un gran patrimonio en donde además tienen a su cargo personal que presta mano de 

obra. Con la normativa se logra controlar el abuso por parte de los empresarios y a la 

vez se les imponen obligaciones a trabajadores. 

  

El Derecho Laboral es parte del Derecho, cuya normativa se encuentra dirigida a 

regular la relación laboral que existe entre patrono y trabajador. Por medio del Derecho 

Laboral, se lograron varias hazañas dentro del campo laboral, pues como es de 

conocimiento público, los trabajadores fueron explotados durante muchos años a  

través de la historia. Es necesario indicar que el Derecho laboral no sólo protege a los 

trabajadores, sino que también brinda normas jurídicas encargadas de regular el 

desempeño del trabajador que en varias ocasiones también puede incurrir en faltas 

graves dentro de su labor. 

 

Es necesario entender que el Derecho Laboral es importante, pues muchas veces se 

presentan controversias laborales cuyo inicio se dio por la vulneración de algún 

derecho al trabajador o que pretenden de una u otra forma vulnerarlos a futuro. Es muy 

conocido que la lucha de clases siempre ha existido, pues el poderoso quiere seguir 

siendo poderoso por medio de las ganancias que produce el trabajador, por ello se dan 

diferentes clases de explotación laboral, y es por ello que es necesario la realización de 
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este tipo de investigaciones con la finalidad de entender la realidad de las relaciones 

laborales y los diversos tipos de explotación. En el caso específico que estudiamos, el 

Juramento Deferido tiene gran importancia, y es por ello que por medio de la presente 

se pondrá al descubierto que no se cumple con la norma establecida en el artículo 593 

del Código del Trabajo. 

 

De la sentencia objeto de estudio, se evidencia claramente que dentro de ese proceso 

se presentaron y se practicaron pruebas tales como el juramento deferido, la confesión 

judicial del actor y el testimonio de una testigo a favor del actor, pero que según el 

criterio de los jueces no es suficiente para que se logre demostrar el tiempo de trabajo 

y la remuneración percibida. En este caso específico, los Jueces consideran que tiene 

mayor fuerza probatoria que un juramento deferido, un documento que jamás fue 

suscrito ante un Inspector del Trabajo como un acta de finiquito, y que es suficiente 

para demostrar el tiempo del trabajo y la última remuneración percibida, situación que 

nos causa sorpresa, puesto que de la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo en 

la ciudad de Pasaje, claramente se indica que el demandado fue declarado confeso al 

no asistir a la confesión judicial, y que del juramento deferido, confesión judicial y 

testigo presentada por el actor, se puede determinar que el tiempo de trabajo y ultima 

remuneración percibida es la que aduce el actor, y es por ello que declara parcialmente 

con lugar la demanda, demostrando de esa forma haber actuado de forma imparcial, 

lógica y justa, protegiendo los derechos constitucionales y legales que le asisten al 

trabajador. 

 

En la investigación que llevamos a cabo, podemos definir a la Institución del Derecho 

Laboral como. 

 

 Derecho Laboral, es una parte del Derecho cuyo objetivo es el de controlar las 

acciones que se presentan dentro de la relación laboral y al mismo tiempo es el 

cuerpo de normas jurídicas que regulan los deberes y obligaciones que 

contrajeron las partes dentro de la relación laboral. Este conjunto de normas, le 

da al derecho al trabajo, la denominación de actividad cuyo fin es el beneficio del 

trabajador y empleador y al mismo tiempo sirve como elemento de desarrollo de 

los pueblos. 

 

Para poder determinar su desprendimiento del derecho Laboral que es el Juramento 
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Deferido, argumentaremos lo siguiente: 

 

 Juramento Deferido, sobre ello,  Código del Trabajo (2005), en su artículo 593, 

indica que “el Juramento deferido tiene que ver con la sana crítica y la aplicación 

debida de la Ley cuando no existe prueba contraria la del trabajador que 

demuestre otro tiempo de trabajo y remuneración percibida. En este sentido, se 

concluye de acuerdo a la norma citada, que el Juramento Deferido es prueba 

fundamental en los juicios laborales, pues si no existe documentación que 

demuestre el tiempo de trabajo y la remuneración, se aplicará el indubio 

laborales, es decir, lo más favorable al trabajador. 

  

 Constitución de La Republica del Ecuador, nuestra carta magna,  

Constitución de la República del Ecuador (2008), artículo 33, denomina al 

trabajo como uno de los derechos fundamentales del hombre, los cuales sirven 

para el desarrollo económico y social, el cual no puede ser vulnerado, pues es la 

base del desarrollo de las sociedades ya que de esa forma crece la economía de 

los estados. Es por ello que el Estado debe proteger este derecho y vigilar que 

los intervinientes de la relación laboral, cumplan a cabalidad con lo pactado. 

  

En este sentido, es importante que el Juez del Trabajo considere los siguientes puntos 

para acoger el Juramento Deferido: 

 

1. De acuerdo a su experiencia jurídica y sana crítica, el juez debe considerar que 

es inminente darle el valor probatorio que se merece. 

 

2. Cuando el Juramento Deferido sea rendido de forma reiterada y convenza sobre 

el tiempo de servicios y remuneración, siempre y cuando no haya otra prueba 

convincente, debe acogerlo. 

 

3. Cuando en el expediente no aparezca prueba en contrario a lo alegado por el 

trabajador mediante el Juramento Deferido, el juez debe considerarlo. 

 

En cuanto a las sentencias dictadas por Jueces del Trabajo, concerniente a la 

apropiada aplicación de la sana crítica respecto al Juramento Deferido, tenemos las 

siguientes: 
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Mediante recurso de apelación interpuesto para ante la Sala de lo Civil de El Oro, en el 

proceso No. 07112-2013-0267, por el pago de haberes patronales, en donde el Juez de 

primera instancia declara sin lugar la demanda, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial 

de Justicia de El Oro, acoge parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Teodoro Ricardo Quimí León, y revoca la sentencia que ha subido en grado, 

declarando en forma parcial con lugar la demanda y disponiendo que los demandados 

cancelen rubros conforme lo dispuesto en el Considerando Octavo de este fallo, 

tomándose en consideración el tiempo señalado… “OCTAVO: ANALISIS DEL CASO 

SUB EXAMINE: Es necesario precisar la existencia del lugar de trabajo en donde 

mencionada el actor ha laborado, esto se ha constatado con el informe suscrito por el 

Ing. Nery Olmedo de fs. 50-51 se ha logrado constatar la existencia de la hacienda LA 

MARAVILLA, además por la fotografía que obra a fs. 49; así mismo con el certificado 

número setecientos setenta y nueve emitido por el Registrador de la Propiedad el 

cantón El Guabo, y que obra de fs. 52-58 en su literal c) señala “….compraventa e 

hipoteca abierta…. que hacen los señores JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO 

CORREA y la señora ILMA NANCY AGUILAR DE SERRANO a favor de los señores 

JORGE ALEX SERRANO AGUILAR, SERVIO AGUSTO SERRANO AGUILAR Y MARIA 

LORENA SERRANO AGUILAR DE CÓRDOVA, el predio rustico LA MARAVILLA 

ubicado en la parroquia Tendales, cantón El Guabo, provincia de El Oro…”, por último 

se ha formado una sociedad de hecho denominada “LA MARAVILLA” (fs. 67-73), con 

ello queda establecido el lugar de labores del trabajador, tanto más aún que el actor en 

el libelo de su demanda ha señalado en el Numeral Segundo literal a) que ha sido 

contratado exclusivamente como “Deshigador”(sic), en la empacadora central de la 

hacienda La Maravilla, ubicada en la vía Naranjo, parroquia Barbones, perteneciente al 

cantón El Guabo. Ahora bien, es de fundamental importancia demostrar de manera 

contundente e inequívoca, la existencia de la relación laboral, ante la negativa del reo, 

por ello tocaba demostrar al actor de conformidad con el Art. 113 del Código de 

Procedimiento Civil los hechos que ha propuesto afirmativamente en juicio, al respecto 

el tratadista Armando Cruz Bahamonde, en su Obra Titulada Estudio Critico del Código 

de Procedimiento Civil, cita a Couture y dice: “La carga de la prueba no supone, pues 

ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés del litigante; es una 

circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de 

probar, pierde el pleito (Gaceta Judicial. Año CIII. Serie XVII. No. 10. Página 3011, 

sentencia de 29 de octubre de 2002), puede quitarse esa carga de encima probando, 

es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley señala y esto no crea, 
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evidentemente, un derecho del adversario…”; así mismo, en materia laboral es 

prioritario analizar la existencia de la relación laboral, y para que exista debe 

demostrarse el vínculo contractual en los términos del Art. 8 del Código de Trabajo, es 

decir, prestación de servicios, dependencia y remuneración. El Art. 117 del Código de 

Procedimiento Civil, en sus tres primeros párrafos establecen las reglas básicas 

respecto a la carga de la prueba: "Es obligación del actor probar los hechos que ha 

propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo.- El demandado no está 

obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente 

negativa.- El reo deberá probar su negativa, si contiene afirmación explícita o implícita 

sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada". De acuerdo con esto tocaba 

al actor en este caso probar los hechos en que fundamenta su pretensión; mientras que 

la demandada, no está obligada a producir pruebas; por manera que, toda la carga de 

la prueba recaía sobre el actor. En el caso, el accionante para probar el nexo laboral ha 

presentado las testimoniales de los señores José Vicente Quituisaca Villa, quien al ser 

preguntado ¿Qué diga el testigo en qué circunstancias conoció al señor Teodoro 

Ricardo Quimí León? R. yo lo conocí en la hacienda La Maravilla, trabajé veinte años 

atrás, en el 80 yo trabajé unos tres años y él quedó trabajando ahí; en tanto que los 

señores Bienna María Iturralde Gonzabay Hitler Remberto García Vélez, al 

preguntarles ¿Que diga la testigo si usted junto con el señor Teodoro Ricardo Quimí 

León, han sido compañeros de trabajo para el señor Servio Serrano Correa, en la 

hacienda La Maravilla? R. sí. Si bien es cierto estos fueron compañeros de labores por 

ende tienen la certeza y credibilidad de lo narrado en sus declaraciones de que en 

verdad el trabajador si laborada en dicha hacienda, sin embargo, estos también han 

propuesto demanda en contra de los mismos accionados, por tanto estos fueron 

tachados por la parte accionada por falta de imparcialidad por haber incurrido en lo 

señalado en el numeral 5 del Art. 216 del Código de Procedimiento Civil que indica “el 

interesado en la causa o en otra semejante”; al respecto la Jurisprudencia emitida por 

la Ex Corte Suprema de Justicia hoy Corte Nacional, ha emitido el siguiente criterio: “Se 

expresa que en la sentencia se han infringido los Arts. 207 y 208 del Código de 

Procedimiento Civil, al considerar faltos de idoneidad a testigos que declaran saber 

sobre lo testimoniado, ya por constarles personalmente ya por haber trabajado en la 

misma empresa. Descalificar a testigos por haber sido compañeros de trabajo o por 

tener un juicio contra el empleador es aplicar con criterio civilista el Art. 216 número 5. 

del Código de Procedimiento Civil y constituye inaplicación de los Arts. 207 y 208 

ibídem, que disponen que se aprecie la prueba testimonial con sana crítica y que el 
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juez puede fundar su resolución en la declaración del testigo que no reúna las 

condiciones enumeradas en éste último artículo; además es desconocer la obligación 

impuesta a los jueces en el Art. 5 del Código del Trabajo de proteger a los trabajadores 

para la oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Expediente 1021, Registro Oficial Suplemento 141, 19 de Junio del 2014.No. 1021-

2009.Juicio laboral que sigue JOSE JORGE LOOR AYALA en contra de la 

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Por consiguiente con estas declaraciones 

testimoniales el actor ha demostrado la relación laboral existente. En cuanto al tiempo 

laborado según el Art. 593 del Código del Trabajo el juramento deferido que rinde el 

actor se considera para determinar el tiempo de servicio y remuneración percibida, 

siempre que del proceso no exista otra prueba que logre advertir lo contrario, de la 

revisión de los recaudos procesales existe contradicción en cuanto a la fecha de inicio 

de la relación laboral, el actor ha indicado en el libelo de demanda que comenzó sus 

labores en el año 1984 cuando él tenía 16 años de edad, lo que en materia laboral es 

ilegal que un adolescente labore sin consentimiento de sus padres; por otro lado, la 

hacienda La Maravilla según el certificado del Registro de la Propiedad a fs. 53 Literal 

c) consta que con fecha 23 de febrero de 1996 adquirió dicho predio, por manera que 

se considera el tiempo laborado a partir de la fecha de adquisición del predio, esto es 

desde el 23 de febrero de 1996 hasta el 30 de diciembre del 2006, por cuanto en 

confesión judicial el actor ha indicado al ser preguntado ¿Diga el confesante el año 

preciso en el cual usted estuvo residiendo en la República de España? R. fue por el 

año 2007 a 2008; percibiendo una remuneración del salario básico unificado para los 

trabajadores en general. Por lo expuesto y considerando el carácter tuitivo del Derecho 

Social que anima al Derecho del Trabajo, ha llevado a que nuestro Código de la 

materia proteja especialmente los intereses de los trabajadores a quienes considera 

como la parte débil de la relación contractual, debiendo inclusive aplicarse en caso de 

que hubiera alguna duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias 

o contractuales, en el sentido más favorable a los trabajadores. (Art. 7 del Código del 

Trabajo), esto en concordancia con los Artículos. 33, 326.2.3 de la Constitución de la 

República del Ecuador, este Tribunal llega a la conclusión que si existió el nexo laboral 

entre los litigantes en los términos del Art. 8 del Código del Trabajo, por tanto probada 

la relación aboral el tiempo de servicio y remuneración percibida era obligación de la 

accionada Compañía Ausursa S. A., Agrícolas Unidad del Sur S. A, representada por 

los señores Serbio Serrano Correa y Jorge Serrano Aguilar, en sus calidades de 

Presidente Ejecutivo y Gerente General en su orden, haber cancelado al señor Teodoro 
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Ricardo Quimí León, los beneficios sociales reclamados en la demanda, situación que 

no se ha dado, por tanto procede se cancelen rubros concernientes al décimo tercer 

sueldo, décimo cuarto sueldo, décimo quinto y décimo sexto sueldo, componente 

salarial hasta su vigencia y vacaciones, con el interés previsto en el Art. 614 del Código 

del Trabajo; así mismo no se evidencia que la empleadora haya cumplido con el pago 

de fondos de reserva por lo que procede su cumplimiento de acuerdo al Art. 196 ut 

supra, con los intereses y recargos establecidos en el inciso tercero del Art. 202 del 

citado cuerpo de leyes, valores que se liquidarán por tres días a la semana por la 

modalidad de labores que mantenía el actor en su actividad de deshije de las 

plantaciones….” 

 

En esta sentencia claramente se observa como la Sala de lo Civil de la Corte Provincial 

de Justicia de El Oro, revoca la sentencia venida en grado inferior, puesto que de 

acuerdo a sus sana crítica, si debía haberse acogido el Juramento Deferido, ya que no 

existían documentación o prueba suficiente que demuestre que la relación laboral inició 

desde el día que el demandado aducía. Es por ello que revoca la sentencia del Juez 

inferior, y manda a pagar los rubros desde la fecha en que el demandado compró la 

hacienda en la que laboraba el trabajador. 

 

Otra sentencia que acoge al Juramento Deferido, es la dictada por la Sala de lo Civil de 

la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en el proceso No. 07111-2013-0516, en la cual 

el demandado apela la sentencia dictada por el Juez inferior. En esta sentencia de la 

Sala, se confirma la sentencia, acogiendo el Juramento Deferido, por no haberse 

demostrado con otra prueba que no existe relación laboral… “OCTAVO: ANALISIS DEL 

CASO SUB EXAMINE: Es de fundamental importancia demostrar de manera 

contundente e inequívoca, la existencia de la relación laboral, ante la negativa del reo; 

por ello con respecto a la carga de la prueba es necesario señalar que el derecho 

procesal ecuatoriano establece en el Art.113 inciso primero del Código de 

Procedimiento Civil que “ Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio , y que ha negado el reo” ; por otra parte el Art.114 ibídem 

en forma imperativa dispone: “Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, 

excepto los que se presumen conforme a la ley. (…)”; y, el Art.115 del cuerpo de ley 

invocado dispone sobre la valoración que la prueba deberá ser apreciada en conjunto, 

de acuerdo con las reglas de la sana crítica; entendiéndose por sana crítica como la 

aplicación de las reglas del leal saber y entender con la valoración de la lógica y 
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experiencia del juzgador. La sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez 

y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada 

con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el común 

sentir de las gentes” y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que 

debe aplicar el juzgador. En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación 

de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. En sujeción al principio 

dispositivo que rige en nuestro sistema procesal, consagrado en el Art. 168.6 de la 

Constitución de la República y definido por el Art. 19 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, los jueces y juezas resolverán de acuerdo a lo fijado por las partes como 

objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de 

conformidad con la Ley, Al respecto también el Art. 117 del Código de Procedimiento 

Civil dispone lo siguiente: “ Solo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que 

se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”. Al 

respecto el tratadista Armando Cruz Bahamonde, en su Obra Titulada Estudio Critico 

del Código de Procedimiento Civil, cita a Couture y dice: “La carga de la prueba no 

supone, pues ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés del 

litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los 

hechos que ha de probar, pierde el pleito (Gaceta Judicial. Año CIII. Serie XVII. No. 10. 

Página 3011, sentencia de 29 de octubre de 2002), puede quitarse esa carga de 

encima probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley señala y 

esto no crea, evidentemente, un derecho del adversario…”; por otro lado, el Art. 8 del 

Código de Trabajo indica que para que exista un contrato individual de trabajo deben 

cumplirse los elementos esenciales como son: 1. La prestación de servicios lícitos y 

personales, es decir, el compromiso jurídico que adquiere voluntariamente el trabajador 

para desempeñar las actividades lícitas pactadas en forma personal, lo que ha sido 

demostrado en el presente caso, con la prueba testimonial constante en autos de fs. 86 

y 86vta con la declaración de los testigos Janina del Cisne Espinoza Becerra y Ana 

Karen Freire Caiminagua, quienes en forma coincidente rinden su declaración, en la 

audiencia definitiva y a las preguntas del interrogatorio han declarado conocer que la 

actora ha trabajado para Cyber Salinas, desde el 04 de abril de 2011 hasta el 03 de 

octubre de 2012, cuyo propietario es el demandado señor Freddy Salinas Camacho; 

frente al argumento del demandado de que laboró de acuerdo al contrato de trabajo 

que se presentó, ya que el mismo constituye una simple copia con un sello, no prueba 

que efectivamente lo contrató el 01 de abril de 2012, ya que a decir de la accionante el 
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mismo fue firmado en forma muy posterior a la que empezó a prestar sus servicios de 

manera verbal, como así corroboran todas las demás pruebas analizadas y que no han 

podido ser desvirtuadas por el recurrente 2. La dependencia o subordinación, que 

constituye el elemento más importante de la relación laboral, que debe existir en todo 

vínculo contractual, la misma que se encuentra ya demostrada; y, 3. Remuneración., 

elementos que se encuentran reunidos en la presente relación laboral, determinan que 

ni siquiera ganaba el salario básico unificado. En cuanto al tiempo laborado por la 

actora se toma en consideración el señalado en el juramento deferido que obra a fs. 

99vta rendido en la audiencia definitiva, y se la considera desde el 04 de julio de 2011 

hasta el 03 de octubre del 2012, percibiendo una remuneración de $268 mensuales, sin 

goce de vacaciones, décimos ni fondos de reserva, sobre este último ante el argumento 

del recurrente de que no debe pagar el empleador, sino el IESS, no tiene asidero, ya 

que es efectivamente el empleador que tiene que pagar y lo que hace el IESS es 

retener dicho valor a partir del primer año de servicio. Establecido el vínculo laboral, era 

obligación de la parte demandada justificar el pago de los rubros reclamados por la 

accionante en la demanda, situación que no lo ha probado, por tanto procede la 

cancelación de rubros a saber: Décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, 

vacaciones y fondos de reserva con intereses y recargos que dispone el Art. 614 del 

Código del Trabajo. De lo que se colige con claridad que el despido intempestivo es la 

ruptura violenta de la relación laboral por decisión unilateral del patrono, y que es un 

hecho acaecido en un lugar y momento determinados, que debe ser probado en forma 

fehaciente.- Además la jurisprudencia ha sido clara con respecto de las características 

del despido intempestivo, por ejemplo la Sala de lo Laboral y Social de la Ex Corte 

Suprema de Justicia en Gaceta Judicial. Año XCIX. Serie XVII. No. 1. Pág. 185 ha 

dicho al respecto: “El despido intempestivo constituye un medio ilegítimo que termina la 

relación laboral; este hecho debe justificarse que ocurrió en un tiempo y lugar 

determinados”. Otro fallo de la Sala de lo Laboral y Social de la Ex Corte Suprema de 

Justicia publicada en la Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 10. Pág. 2671, dice: 

“El despido tipificado en la ley y de acuerdo con las múltiples resoluciones adoptadas 

supone una identificación objetiva, fáctica y circunstancial que demuestra el afán, el 

ánimo del empleador de terminar unilateralmente la relación laboral”; así mismo la 

doctrina precisa que el despido es un hecho de carácter objetivo, éste debe ser 

plenamente demostrado por quien lo alega y asume la carga de la prueba del mismo. 

En el presente caso, la actora alegó que ha sido despedida en forma intempestiva y 

probó con las declaraciones testimoniales que dijeron haber estado presentes cuando 
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el dueño del cyber Salinas hoy demandado, le dijo que ya no trabaja más para él y le 

pidió que abandone su trabajo, situación que no ha sido desvirtuada por el demandado, 

quien tenía la obligación de probar que la terminación de la relación laboral se hizo por 

renuncia o con el visto bueno por algunas de las causales para que ello opere, por lo 

tanto los requisitos requeridos para configurarse el despido intempestivo alegado se 

han configurado plenamente de conformidad con los Arts. 185 y 188 del Código de 

Trabajo, lo cual le da derecho a la bonificación por desahucio que también es correcto 

se haya mandado pagar estos dos rubros. En vista de que solamente ha apelado el 

demandado, se aplica en principio NON REFORMATIO IN PEJUS, por lo que no se 

considera los demás rubros reclamados por la actora. Por lo antecedentes expuestos y 

de conformidad con las reglas de la sana crítica, este Tribunal de la Sala de lo Civil de 

la Corte Provincial de Justicia de El Oro, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, rechaza el recurso de apelación 

propuesto por el accionado señor FREDDY ABELARDO SALINAS CAMACHO y 

CONFIRMA la sentencia dictada por el jueza a-quo en todas sus partes…”  

 

Para la continuación de la presente investigación, es necesario formular preguntas 

directrices que se derivan del problema, y tenemos las siguientes: 

 

1) ¿Qué aspectos deben tomar en consideración los Jueces del Trabajo, al 

momento de valorar el Juramento Deferido del Trabajador? 

 

2) ¿Cuáles son las pruebas consideradas capaces y suficientes para destruir el 

valor probatorio del Juramento Deferido? 

 

3) ¿El Juramento Deferido más la inasistencia a la Confesión Judicial del 

demandado, es prueba suficiente para que se declare con lugar la demanda?  

 

4) ¿Qué elementos jurídicos deben considerar los Jueces del Trabajo, al momento 

de aplicar la sana crítica dentro de los juicios laborales? 

 

1.2   HECHOS DE INTERÉS. 

 

Nuestro estudio del caso se centra en el análisis de la sentencia dictada por la Sala 
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Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro del proceso 

No. 07112-2014-1216, específicamente en el considerando sexto, puesto que es la 

parte fundamental que manifiesta la Sala para que se revoque la sentencia venida en 

grado inferior y que había acogido el Juramento Deferido a favor del trabajador y que 

según la Sala, apareció prueba capaz y suficiente para demostrar que la fecha de inicio 

de labores y remuneración percibida era la que indicaba el demandado y no el actor. 

 

El proceso de estudio da inicio con una demanda laboral presentada por el señor 

Rubén Guamán, quien aduce haber trabajado para el señor Boanerges Pereira como 

trabajador de cuadrilla en el banano desde abril del 2002 hasta septiembre del 2013, 

con una remuneración de doscientos ocho dólares quincenales. Que en el mes de 

enero del dos mil diez recibió la cantidad de quinientos dólares para cubrir los gastos 

de su enfermedad que duró dos meses, pero que luego se reintegró a laborar 

normalmente, hasta el día que fue despedido en el año 2013. Aduce además que 

jamás recibió los beneficios de ley que le corresponden y que jamás fue afiliado al 

Seguro Social. 

 

Luego el demandado contesta su demanda, negando todo, aduciendo que el 

demandado empezó a laborar desde el año 2011, diciendo además que existe un 

documento notariado que da por terminada la relación laboral a cambio de otorgarle un 

dinero específico. En la audiencia definitiva, acude sólo el actor y el demandado 

comparece por medio de su abogado defensor, se producen las pruebas del 

demandado, en donde muestra un acta transaccional que jamás fue suscrito ante un 

inspector del Trabajo, y se declara confeso al demandado por no haber acudido a dicha 

audiencia. Es necesario indicar que en nuestro sistema judicial,  cuando no se acude a 

la confesión judicial, este será declarado confeso.  

 

Luego se produce la prueba del actor, y este por medio del Juramento Deferido 

manifiesta que empezó a laborar desde marzo del 2002 hasta septiembre del 2013, 

percibiendo como remuneración $208 quincenal, es decir $. 416 mensuales, se receptó 

la confesión judicial del actor, la declaración de una testigo del actor, y en base a la 

prueba, el Juez del Trabajo declara parcialmente con lugar la demanda, mandando a 

pagar todos los beneficios desde el año 2002 hasta el 2013, restándole a eso la 

cantidad que ya había recibido por enfermedad y por el acta transaccional.  
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En su análisis el Juez, manifiesta que un acta transaccional que no fue firmada ante un 

Inspector del Trabajo, no es prueba suficiente y capaz para destruir al Juramento 

Deferido, más aún cuando al demandado se lo ha declarado confeso, y que la 

declaración de la testigo, se relaciona claramente con el Juramento Deferido y 

Confesión Judicial del actor, y que esos fueron los motivos que conllevaron a que 

declare con lugar la demanda.  

 

El demandado apela la sentencia y recae ante la Sala Especializada de lo Civil de El 

Oro, jueces que revocaron la sentencia venida en grado inferior pues para ellos si 

apareció en el juicio prueba capaz y suficiente que destruye el valor probatorio del 

juramento deferido. La prueba capaz y suficiente, según los jueces de la Sala, era un 

acta transaccional, que establecía que se le entregaba al actor una cantidad de dinero 

por encontrarse enfermo y se reintegraría una vez curado. Es evidente que dicha acta 

jamás se la realizó ante un Inspector del Trabajo, autoridad única para realizar las actas 

de finiquito laboral. 

 

Del estudio de nuestro caso, creemos que existen falencias en la sentencia dictada por 

la Sala, específicamente en el considerando sexto, pues es la base fundamenta de 

ellos para revocar una sentencia que se encontraba muy fundamentada y que había 

aplicado la sana crítica de acuerdo a la ley y las reglas establecidas. Los Jueces de la 

Sala, indican que el actor para demostrar el tiempo de servicios presenta como única 

prueba a un solo testigo que al preguntarle si conocía el tiempo que trabajó el actor, 

esta responde que aproximadamente doce años, lo que para la Sala, esto no es prueba 

suficiente ya que no dio fechas exactas, mientras que el demandado presenta un acta 

transaccional de terminación laboral y la cual no fue impugnada. Para nuestro criterio 

es necesario indicar que dicha acta no tiene validez alguna, puesto que no fue suscrita 

ante un inspector de trabajo, el cual es el único encargado de dar por terminadas las 

relaciones laborales de los individuos por medio de acta de finiquito laboral. 

 

En este sentido, es necesario analizar la motivación de los Jueces, pues de la 

sentencia se entiende que ellos querían que la testigo se acuerde el día exacto de 

cuando empezó a laborar el trabajador, y a más de ello hacen valer como prueba capaz 

y suficiente un acta transaccional que jamás fue firmada ante un Juez Inspector del 

Trabajo que es quien cuida que los derechos de los trabajadores fueran vulnerados, y 

que bien pudo haber sido el trabajador obligado para firmar dicho documento. 
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Además en el mismo considerando, la Sala indica que la confesión de parte obtiene al 

mismo valor probatorio que el juramento deferido del actor siempre que del proceso no 

aparezca prueba documental que pruebe lo contrario. En base a esto, nuestra pregunta 

es, si la confesión ficta de acuerdo a nuestra jurisprudencia hace fe en el juicio, por qué 

motivo no se toma en consideración como prueba a favor del actor, el hecho de que se 

haya declarado confeso al demandado, si en una pregunta que se le hace es, ¿diga el 

confesante que es verdad que laboré como su trabajador  desde marzo del 2002 hasta 

septiembre del 2013?. Entonces es evidente como Los Jueces actuaron parcializados, 

sin aplicar las reglas de la sana crítica de la mejor manera, y sin aplicar el Indubio-

laborale. Esta sentencia de la Sala, desde todo punto de vista es injusta porque vulnera 

derechos constitucionales y legales a favor del trabajador, lo que causa alarma, ya que 

el Estado por medio de los administradores de justicia, deben aplicar la Ley 

garantizando de la mejor manera los derechos de las personas mediante la tutela 

efectiva de los derechos y la seguridad jurídica. 

 

1.3   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un análisis crítico, jurídico, doctrinario y jurisprudencial sobre el Juramento 

Deferido y la mala aplicación de la sana crítica por parte de los Jueces del Trabajo. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Demostrar mediante resultados, que el Juramento Deferido es prueba capaz y 

suficiente para demostrar el tiempo de trabajo y remuneración percibida del 

trabajador.  

 

 Identificar los derechos vulnerados con la no aceptación del Juramento Deferido 

en los Juicios laborales por parte de los Jueces del Trabajo. 
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 Implantar dentro del sistema judicial al Juramento  Deferido como prueba 

suficiente para demostrar el tiempo de trabajo y remuneración percibida. 

 

 Brindar posibles soluciones en el problema de la no aceptación del Juramento 

Deferido en los juicios laborales. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCIÒN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

2.1.1. EL JURAMENTO DEFERIDO. 

 

En el campo del Derecho Laboral, el Juramento Deferido tiene como objetivo demostrar 

el tiempo de trabajo y la remuneración percibida, al respecto  Cabanellas ( 2001), nos 

da la explicación que en el juramento, el confesante se encuentra obligado a indicar 

claramente sobre lo que tenga conocimiento y lo que el Juez le pregunte.  

 

El juramento deferido es el que una vez pedido por las partes o una de ellas, se obliga 

a aceptar lo que la persona jure mediante testimonio, y que tiene como finalidad 

culminar las controversias. Las personas que juran o declaran, deberán aceptar las 

consecuencias que se generen del juramento, es decir de lo favorable y también de lo 

perjudicial. 

 

Para algunos estudiosos en el campo del Derecho Labora, el juramento deferido es la 

prueba reina con la cual se le permite al juzgador preguntarle al trabajador sobre el 

lapso de tiempo que empezó a laborar para el patrón y la remuneración que percibía en 

la relación laboral. 

 

Esta prueba es fundamental cuando en el proceso laboral no existe otra prueba que 

demuestre lo contrario a lo que aduce el trabajador, pues se aplica el indubio pro-

operario que no es otra cosa que lo más favorable al trabajador. 

 

Al respecto, Páez (2004), indica que el Juramento Deferido sólamente debe ser rendido 

cuando del proceso no se encuentre otra prueba que demuestre el tiempo de srvicios 

prestado por el trabajador y la remuneración que percibía. Entonces es necesario que 

el empleador que refute lo que aduce el trabajador, cuente por lo menos con roles de 

pago, contrato de trabajo o comprobantes, pues si no cuenta con estos elementos, el 

juramento deferido será la única prueba que deba interesarle al Juez para dictar 

sentencia, la cual deberá ser favorable al trabajador. 
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La doctrina concerniente al juramento deferido, indica que es obligación del Juez, dictar 

sentencia a favor del trabajador cuando no aparezca otra prueba contundente que 

desacredite lo que manifiesta el trabajador, pues el Juramento Deferido de acuerdo a la 

legislación existente en varios países, brinda este beneficio a los trabajadores que 

hayan demostrado la relación laboral y que de una u otra forma han sido explotados 

por el empleador, puesto que es negativo para el empleador ni siquiera contar con 

documentación válida que demuestre por lo menos haber pagado valores básicos. 

 

En este sentido, se puede decir que el juramento deferido es una prueba fundamental 

en los juicios del trabajo, el cual debe ser tomado en consideración por el Juez sin 

desviación alguna, pues será el elemento probatorio suficiente para que el Juez decida 

sobre la Litis. 

 

Con respecto al tema, Código del Trabajo (2005), en su artículo 593, establece que el 

trabajador puede ser llamado por el Juez a deferir su juramento las veces que se 

considere necesario para de esta forma se pueda obtener información de la 

remuneración percibida y el tiempo de trabajo prestado por el trabajador, siempre que 

en el proceso no exista incorporada alguna otra prueba documental que demuestre lo 

contrario. La norma es muy clara, pues obliga al Juez, a tomar en consideración al 

juramento deferido, por no existir prueba contraria a las pretensiones del trabajador. 

 

Concerniente al tema,  R.O 273 (1998), por medio de la resolución No. 124-97, los 

jueces de la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indican que 

cuando en el proceso no hubiere alguna otra prueba considerada capaz y suficiente 

para comprobar el tiempo del trabajo y remuneración percibida del trabajador, el 

juramento deferido será válido para comprobar dichos hechos. 

 

De la cita indicada con anterioridad, se concluye que la Primera Sala de lo Laboral de 

la Corte Suprema, hace énfasis sobre los elementos que deben presentarse para que 

el Juez tome en consideración el Juramento Deferido en los juicios laborales, y se 

explica que es el único medio de prueba que conlleva al convencimiento del Juez sobre 

el tiempo de servicios y remuneración percibida, siempre y cuando el juramento sea 

claro y de no serlo, será obligación del juez a interrogarlo las veces que sean 

necesarias para establecer la interrogante. 
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Según explica,  Páez (2010), el Juramento Deferido es un elemento característico que 

se lleva a efecto en los juicios de trabajo que tiene como fin garantizar los derechos de 

los trabajadores cuando se pretenda por cualquier medio vulnerarlos. En este sentido 

podríamos decir que el Juramento Deferido, sólo tiene esa finalidad, que es favorable al 

trabajador, siempre que no se demuestre lo contrario a las pretensiones. 

 

Al respecto, indica  Rombola (2004) que el Juramento Deferido es considerado como 

contundente y eficaz para la decisión del juicio. Este juramento que en el derecho 

romano se llamaba juramentum in litem, es el que por falta de otra prueba exige el juez 

al actor sobre el valor o estimación de la cosa que demanda, para determinar la 

cantidad en que ha de condenar al reo. 

 

Sobre el tema,  Ramón (2012), nos explica, que dentro de un juicio en general, quien 

está más informado que el juez, es el mismo actor o demandante, y que si bien es 

cierto, es quien por medio de su juramento podría dilucidar la verdad, es también 

posible que sea la declaración menos confiable por tratarse de su propio beneficio. Es 

decir, que quien rinde juramento deferido, podría utilizar ese derecho para mentir. Esa 

es la indicación que da el autor, sin embargo para mi criterio, no es así, y creo 

conveniente el juramento deferido, siempre que del proceso no haya prueba 

contundente. 

  

2.1.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

 

Con relación a nuestro objeto de estudio,  Constitución de la República (2008), en su 

artículo 33, claramente protege los derechos de los trabajadores, pues establece que el 

trabajo es un derecho de los ciudadanos que tiene que ser garantoizado por el Estado, 

ya que sólo ejerciéndose este derecho, mejorará la economía y el desarrollo de los 

pueblos. Tambien se establece que por medio del trabajo las personas pueden 

superarse desde todo sentido, pero para ello es necesario que exista por parte del 

Estado un control exhaustivo dirigido a vigilar todo tipo de explotación laboral. 

 

Por mucho tiempo han existido diversas controversias sobre las disposiciones 

constitucionales dirigidas a proteger los derechos de los trabajadores, aduciendo 

algunos que no se vela también por los derechos de los empleadores, sobre ello,  

Aguiló (2008), nos indica que las constituciones deben ser abiertas con la finalidad de 
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que sea interpretada a la formación moral de cada individuo. Es decir que en ciertos 

casos debe ser imprecisa, para que luego las leyes auxiliares se encarguen de 

perfeccionar la disposición ajustada a las realidades sociales. En este sentido, si se 

observa que nuestra Constitución garantiza fielmente los derechos de los trabajadores, 

es porque en algun momento de nuestra historia, este sector fue olvidado. 

 

En este sentido, el Estado por medio de los administradores de justicia, tendrán que 

garantizar los derechos de los trabajadores, tal es así que por medio de su sana crítica 

deberán aplicar el Indubio pro-operario, principio fundamental que favorece a los 

trabajadores en caso de dudas sobre pruebas inexistentes dentro de un proceso 

laboral. 

 

Es necesario indicar que con la vigencia del Neoconstitucionalismo en nuestro país, el 

Estado tiene como deber y obligación el hacer respetar los derechos de las personas, y 

en este caso específico de los trabajadores, ya que es de conocimiento general que los 

derechos de los trabajadores fueron vulnerados por mucho tiempo, pero que gracias a 

la lucha incansable de los sectores trabajadores, se lograron grandes avances con 

respecto a la protección de los derechos de los trabajadores. 

 

Últimamente se ha hecho notable que en los juicios laborales en el Ecuador, no se 

toma en consideración al juramento deferido como prueba capaz y suficiente para 

demostrar el tiempo de servicio y la remuneración percibida. Es aquí entonces donde 

se observa grave vulneración al artículo 33 de la Constitución de la República, pues es 

de conocimiento general que los grandes empresarios, con la finalidad de evadir 

responsabilidades con los trabajadores, los contratan sin firmar contrato escrito y peor 

aún afilian a los trabajadores al Seguro Social Obligatorio. 

 

Sobre lo explicado con anterioridad, Constitución de la República (2008), en su artículo 

75, deforma clara y específica consagra el derecho que tienen todos los miembros de 

la sociedad sin excepción alguna de recibir una justicia gratuita en las controversias 

que se les presenten para hacer vales sus derechos, y que dicha justicia debe ser 

impartida de forma efectiva e imparcial, de forma rápida y con sujeción al principio de 

inmediación, es decir que debe ser escuchado por los jueces en el momento procesal 

oportuno. 
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Este derecho a la tutela judicial efectiva, se refiere al derecho que tiene cualquier 

persona para acudir a las entidades judiciales para hacer efectivos sus reclamos sobre 

alguna vulneración de sus derechos o la privación de ellos, debiendo obtener las más 

grandes garantías por parte del Estado durante la tramitación de los procesos, 

aplicando siempre la Constitución de la República, aplicando las garantías del debido 

proceso y obteniendo respuestas fundadas y claras sobre las pretensiones. 

 

Esta garantía con respecto a la materia laboral, corresponde al derecho que tienen los 

trabajadores o empleadores que se crean perjudicados, dentro de la relación laboral 

que existe. La figura jurídica del Juramento Deferido, es claro y establece que el Juez 

debe aplicar la sana crítica de acuerdo al indubio pro-operario, esto es a favor del 

trabajador, siempre que del proceso no aparezcan otras pruebas capaces y suficientes 

para demostrar lo contrario. Es así que el Juez no debe tomar en consideración el 

testimonio de personas que trabajan para el empleador y que declaren en contra del 

trabajador, pues de acuerdo a la sana crítica, estos pueden ser obligados a declarar 

con la finalidad de mantener su trabajo. No existiendo pruebas capaces y suficientes 

que destruyan el testimonio del trabajador en Juramento Deferido, el Juez debe tomarlo 

como prueba contundente para favorecer al trabajador. 

 

Continuando con las normas constitucionales que garantizan y regulan el derecho al 

trabajo, Constitución de la República (2008), en su artículo 325, consagra que existen 

varias formar de desempeñar el trabajo, las cuales deben ser garantizadas por el 

Estado de tal forma que el trabajo puede ser realizado de diversos modos, pero simpre 

brindándole al trabajador las facilidades y seguridades que para cada caso se necesite. 

 

La norma es muy clara, pues establece que el estado reconoce el trabajo en todas sus 

formas, sin excepción alguna. Se ha visto últimamente como los grandes bananeros, 

camaroneros, o grades empresarios, con la finalidad de evadir el pago de beneficios 

sociales, contratan verbalmente a trabajadores para que realicen varias tareas diarias, 

sin que a estos se les pague las horas extras, nocturnas, suplementarias, etc., 

modalidad que ha gustado a muchos empresarios puesto que les deja grandes 

ingresos económicos, disminuyendo así egresos que determina la Ley en el caso de 

una contratación legal. Respecto a esto, la Constitución es clara al reconocer toda 

clase de modalidad, y de esta forma el trabajador que se sienta perjudicado por el 

empleador, tiene todo el derecho de presentar su queja administrativa o demanda 
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judicial, la cual deberá ser tramitada sin obstaculizaciones ni trabas de ninguna 

naturaleza, decidiendo de forma imparcial y aplicando la sana crítica en atención al 

indubio pro-operario. 

 

En relación a la cita anterior,  Constitución de la República del Ecuador (2008), en su 

artículo 326 consagra diversos principios en los cuales se basa el derecho al trabajo, 

entre ellos se encuentran la eliminación del subempleo y desempleo junto a la 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores; además que cuando existan 

controversias de las disposiciones legales al momento que tiene que decidir un Juez, 

siempre serán aplicadas a favor del trabajador. El trabajo también tendrá que ser 

remunerado, ya que no se puede obligar a prestar un servicio de forma gratuita y peor 

aún en algún lugar en el que no existan las seguridades en los puestos del trabajo con 

la finalidad de garantizar la salud y la integridad físisca de los trabajadores. 

 

La norma descrita con anterioridad es muy precisa al enunciar los principios del 

Derecho al Trabajo, los cuales tienen como finalidad la eliminación del desempleo y 

subempleo que por muchos años se vivió en nuestro país y que gracias a la 

organización del proletariado, se obtuvieron grandes avances en cuanto a la protección 

de los derechos de los trabajadores. Asimismo el artículo enfatiza en la 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, pues muchas veces se ha 

intentado estrategias bajas en contra de los trabajadores, entre estas el hacerles firmar 

documentos de renuncia o actas de finiquito que no se ajustan a la realidad; es de esta 

forma entonces que el Estado protege el Derecho del Trabajo para que los 

trabajadores, pese a existir este tipo de estrategias, el trabajador pueda presentar por 

la vía que crea conveniente, las demandas respecto a la vulneración de sus derechos 

que han sido esgrimidos. 

 

Como principio fundamental dentro de materia laboral, tenemos también el indubio pro-

operario, que no es otra cosa que la aplicación de la norma más favorable al trabajador 

en caso de existir duda. Es más también se consagra que la remuneración debe ser 

justa y las condiciones para que el trabajador labore deben darse en un ambiente 

adecuado sin riesgo de accidente o enfermedad. También se prohíbe la discriminación 

por enfermedad o incapacidad, más aun cuando la ha obtenido en horas laborables, lo 

que conlleva a que el trabajador pueda ser reintegrado a su trabajo luego de cualquier 

percance. 
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Nuestra carta magna, Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 

327, de forma clara y precisa consagra que se prohíbe la explotación laboral que se 

realice de formas diferentes como la tercerización o intermediarios. Además consagra 

que se prohíbe que las personas sean contratadas bajo la modalidad del pago por 

horas o cualquier otra forma que tenga como finalidad el causar perjuicio a los 

trabajadores que le impidan desarollarse económicamente. En fin, se prohíbe cualquier 

forma que de contratación que perjudique al trabajador y su familia en general. 

 

Del análisis de la norma anterior, se puede concluir, que el trabajador mantiene una 

especie de escudo constitucional, pues se prohíbe toda clase de explotación laboral, 

tales como la tercerización, la contratación por hora, el fraude o enriquecimiento injusto 

en materia laboral, acciones que en caso de ser perpetradas, serán hasta penalizadas 

y en otras sancionadas respecto a lo establecido en la Ley. Sin embargo hemos podido 

evidenciar como los empresarios buscan nuevas formas de evadir responsabilidad con 

los trabajadores, incurriendo en vulneración a los derechos de los trabajadores, los 

cuales por encontrarse en el grado de subordinación no pueden reclamar los derechos 

ya que se toman represalias en su contra como el despido. Existen muchos casos de 

despido intempestivo en el Ecuador, en el cual se ha logrado demostrar que los 

trabajadores jamás fueron asegurados y peor aún que se le hayan cancelado los 

décimos que establece la ley, pero que en algunas ocasiones, son los empleadores los 

que han salido triunfadores en juicios laborales que no se cuenta con prueba suficiente 

para destruir lo expresado mediante juramento deferido por el trabajador. 

 

Con respecto a la remuneración, Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

su artículo 328, dispone de forma muy enfática que los pagos hacia los trabajadores 

deben ser proporcionales al esfuerzo laboral, es decir de forma justa que logre llenar 

las espectativas y pueda cubrir los gastos que se generan en una familia. La norma 

expresa que los salarios no pueden ser embargables, es decir que no pueden ser 

arrebatados de ninguna forma, pero que sólo se podrá ambargar cuando haya de por 

medio un juicio de alimentos con fijación de pensiones alimenticias. 

 

Del análisis de la norma, puedo acotar que se ha evidenciado la explotación laboral en 

los últimos años, pese a existir una Constitución garantista de los derechos del 

trabajador. Se observa que existen trabajadores que ganan cincuenta, sesenta o 

setenta dólares semanales, lo que multiplicado por cuatro semanas que tiene el mes no 
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llega al salario básico unificado del trabajador en general, pero que por necesidad es 

aceptado por los trabajadores, produciendo para el empleador hasta diez veces más de 

lo que gana; esto se ha vuelto rutina en el Ecuador y más se puede observar en las 

bananeras, camaroneras, cacaoteras y otras empresas cuya labor específica es la de 

campo, pues aquí por cuestiones de traslado no es común las inspecciones o 

supervisiones por las autoridades del trabajo. Es por ello que luego de ser despedidos 

los trabajadores, algunos se deciden a demandar por la vía laboral, mientras que otros 

no lo hacen con la esperanza de volver a ser contratados. 

 

2.1.3. CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

En este cuerpo legal, existen varias normas destinadas a salvaguardar los derechos de 

los trabajadores, pero para poder entender de mejor forma nuestro estudio del caso, 

hemos tomado en consideración normativa relacionada a nuestro tema, es así que 

dentro del Título VI, del Código del Trabajo, encontramos el Capitulo Segundo 

denominado “De la Administración de Justicia”, que es donde radica la razón de ser de 

esta investigación.  

 

El artículo 593 del Código del Trabajo establece: “Criterio judicial y juramento deferido.- 

En general, en esta clase de juicios, el juez y los tribunales apreciarán las pruebas 

conforme a las reglas de la sana crítica, debiendo deferir al juramento del trabajador 

cuantas veces éste necesite probar el tiempo de servicios y la remuneración percibida, 

siempre que del proceso no aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente para 

comprobar tales particulares” (Código del Trabajo, 2005) 

 

En nuestro Código del Trabajo, se enuncia al juramento deferido del trabajador, 

específicamente para demostrar la remuneración percibida y el tiempo de trabajo 

realizado, siempre que no aparezca otra prueba contundente que demuestre lo 

contrario. Antes del juramento deferido, tendrá que demostrarse que trabajó para su 

empleador, pues no se puede acoger a un juramento deferido, sin que exista un solo 

indicio de que existió la relación laboral. 
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Es entonces obligación del Juez, acoger el Juramento Deferido, cuando no exista 

prueba suficiente por parte del empleador para que se determine lo contrario. Es así 

entonces que el Juez debe acoger dicho juramento del trabajador, tomando en 

consideración la prueba reproducida, pues esta no debe contradecirse; es decir que no 

puede el trabajador mediante juramento deferido, decir que trabajó 5 años y ganó la 

cantidad de quinientos dólares, cuando en su confesión judicial dice que ha trabajado 

dos años y ha percibido como remuneración cuatrocientos dólares mensuales; de esta 

forma se evidenciaría una contradicción que de acuerdo a la sana crítica del Juez, esta 

deberá ser tomada en consideración para decidir. 

 

2.1.4. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 

Nuestro Nuevo Código Orgánico General de Procesos, también hace mención al 

juramento deferido en materia civil, refiriéndose de manera breve a la definición en 

materia laboral. Como análisis del artículo 185 del COGEP, se puede colegir que el 

Juramento Deferido, es el testimonio de la persona que se crea perjudicada. Por 

ejemplo en el caso de controversia civil por préstamo, cuando no se tenga otra prueba 

de la cantidad de dinero prestado, el Juramento será decisorio para este caso, 

dependiendo de la sana crítica del Juez; al igual que en los procesos laborales, pues 

con este juramento se demostrará el tiempo de trabajo y la remuneración recibida, 

siempre que en el proceso no aparezca otra prueba capaz y suficiente que demuestre 

lo contrario. 

 

En materia civil, Código Orgánico General de Procesos (2015), establece que el 

juramento deferido cuando se trata de litigios de deudores y acreedores que tengan 

como finalidad la devolución de un dinero, se deberá rendir con la finalidad de 

demostrar la tasa de interés y el valor adeudado. Es decir que el juramento deferido 

sirve tanto para el deudor o el acreedor. Además la norma establece que en estos 

casos judiciales de devolución de dinero, el juez no debe considerar como única prueba 

con suficiente valor probatorio al juramento deferido, sino que debe analizar la prueba 

en conjunto. 
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El juramento deferido en materia laboral entonces, únicamente puede ser rendido por 

trabajadores y surte efectos probatorios siempre y cuando del proceso no aparezca 

otra prueba al respecto. La ausencia de instrumentos probatorios por parte del 

trabajador (contrato de trabajo, roles de pago, emolumentos cancelados, etc.) no le 

deja al juez otra opción que la de considerar el juramento deferido a favor del 

trabajador, cualquiera que sea su contenido, para fundamentar su sentencia. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. DEFINICIÓN DE DERECHO. 

 

Es el conjunto de normas que rigen en la sociedad para regular el comportamiento de 

sus integrantes. 

 

Al respecto, Einstein (2010), se refiere que el Derecho es el Estado mismo mediante su 

manifestación de poder para regular un determinado lugar. 

 

De la definición descrita en líneas anteriores, se concluye que el Derecho es el 

conjunto de normas que evitan el desorden entre los convivientes de un lugar 

determinado, el cual por medio de sus disposiciones, sanciona cualquier irregularidad 

que provoque la desorganización. 

 

Sobre ello, Torré (2009), explica que el Derecho Laboral es el conjunto de normas 

obligatorias que se encuentran establecidas con la finalidad de mantener el orden y la 

paz social y que las mismas, en caso de ser desobedecidas conllevan a una sanción. 

 

La definición es muy precisa al explicar claramente que el Derecho es la base 

fundamental de la sociedad y que de el depende nuestro buen convivir diario, pues sin 

el, la sociedad sería un caos por las diversas actuaciones y opiniones de sus 

integrantes.  

 

Al respecto,  Moreso (2015), se refiere que existenvarias definiciones y acepciones del 

Derecho, cada una vista desde un contexto diferente. Es decir, que en el ámbito 
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jurídico, interpretado en oraciones diferentes, tendrá un concepto distinto. En si, el 

autor nos indica que al existir varios conceptos de Derecho, y al existir en el sistema 

jurídico variedad de terminología, se observará en su significado distinto contenido. 

 

Sobre el tema, Colmenares (2011), explica que los derechos humanos aparecieron 

desde que todo inició, es decir desde la creación de la vida humana, pues en ese 

entonces se trataba de sus dotes físicos que no podía ser arrebatados sin justarazón. 

El trabajo es uno de esos roles, la empresa constituye el ambiente donde la persona 

que trabaja ejercerá tanto los derechos laborales como los derechos humanos; sin 

embargo, la problemática surge cuando en el ejercicio de los roles inherentes al trabajo 

se menoscaban algunos derechos humanos del trabajador.  

 

2.2.2. DERECHO LABORAL. 

 

En algunos países lo conocen como Derecho del Trabajo, pero más utilizado por los 

estudiosos como Derecho Laboral,  Cabanellas (1990), se refiere al Derecho Laboral 

como la rama que regula las relaciones jurìdicas entre empleadores y trabajadores y de 

igual forma de estos entre si con el Estado con relaciòn a la prestaciòn de servicios y 

contrataciones entre ellos. Ademàs que regula tambièn las consecuencias jurìdicas que 

se desprenden de la misma relación laboral. 

Las palabras descritas con anterioridad, son muy precisas en cuanto a la definición del 

Derecho Laboral, pues explican que es la rama que organiza las relaciones entre los 

trabajadores-empleadores y viceversa, en donde además también se halla inmerso el 

Estado. En sí, El Derecho Laboral armoniza la convivencia entre contratante y 

contratado, ya sea de manera verbal o escrita, y de donde se desprenden diversas 

instituciones jurídicas destinadas a salvaguardar derechos laborales. 

 

Al respecto,  Del Buen (1970), define al Derecho Laboral como el cúmulo de normas 

que de alguna manera emanan de la prestación de servicios laborales que son 

remuneradas y que tienen como finalidad la producción con la regularización para que 

prevalezca la justicia.  
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La definición anterior, nos explica que es el conjunto de normas jurídicas relacionadas 

al ámbito laboral, que regulan la convivencia entre los entes que intervienen en un 

contrato de trabajo y que es por medio de estas normas que se imparte justicia en caso 

de un conflicto entre sus intervinientes. 

 

Con respecto al Derecho Laboral,  De Paiva (2000), nos indica que tiene como finalidad 

el respeto de los derechos de los trabajadores, puesto que por su condición, se 

encuentran en grado de vulnerabilidad. El autor indica que el Derecho Laboral, nació a 

raíz de la propsperidad económica y que al presentarse conflictos laborales, por 

motivos de luchas de la clase obrera, fue que se logró la reglamentación para evitar 

abusos en contra de los trabajadores e imponiendo además limitaciones y deberes 

para ellos. 

 

Según,  Villasmil (2015), el derecho Latinoamericano Laboral nace a finales del siglo 

XIX, pues fue la época en donde el auge económico florecía por la industrialización que 

a la vez requería mano de obra para la producción. De este modo se dio el nacimiento 

con la Consitución de Quétaro que sirvió de base para los demás países. El proceso se 

inicia con la Ley Federal del Trabajo de México y el Código Chileno del Trabajo, y 

termina el Salvador con el Código del Trabajo de 1963. En fin, este fue el nacimiento 

del Derecho Laboral en Latinoamérica. 

 

2.2.3. EL DERECHO LABORAL EN ECUADOR. 

 

Es necesario indicar que en el siglo XIX, no era relevante el Derecho Laboral en el 

Ecuador, pues la Constitución vigente durante esa época no lo nombraba ni le daba la 

debida importancia que sirve para la convivencia entre empleadores y trabajadores. En 

el año 1861, en el Código Civil, timando como como base el Código Civil de Napoleón, 

define al trabajo como un contrato sin relevancia reglamentándolo como contrato 

cualquiera; y es el presidente Eloy Alfaro que en el año que en el año 1.899 se 

preocupa por amparar al hombre, mientras que el 12 de abril del mismo año, decreta 

un reglamento del arrendamiento de servicios indígenas, pero el mismo Alfaro más se 

relacionaba con un derecho civil y no como un derecho de trabajo. 
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Al respecto,  Gordillo (1.960), se refiere que el presidente de la República José Luis 

Tamayo, junto al Ministro de Instrucción Pública y Trabajo, Pablo Vásconez, el día 22 

de septiembre de 1.921, dieron inicio a la creación de  una ley que obligaba a los 

empleadores a indemnizar a los trabajadores que padecían alguna imposibilidad parcial 

o total para trabajar o que padezcan alguna enfermedad. Fue en este mismo año, en la 

presidencia de José Luis Tamayo que se dicta una la “Ley sobre Accidentes de 

Trabajo”, que incorporaba como normativa que en caso de que el trabajador en su 

horario de trabajo sufra algún accidente, éste tendría una atención médica sin perjucio 

de las consecuencias que arroje dicho accidente para acogerse a diversas 

indemnizaciones producto de tal hecho.  

 

Luego de la independencia del Ecuador, el proletariado en la ciudad de Guayaquil 

empieza a organizarse para por medio de manifestaciones exigir sus derechos 

laborales; y es en la dictadura del General Isidro Ayora que se dictan algunas leyes a 

favor de los trabajadores, creándose además el 15 de julio de 1.926, la Junta 

Consultiva del Trabajo, y luego el 4 de marzo de 1.927 la Ley sobre Previsión de 

Accidentes de Trabajo, la cual tenía como objeto principal, velar por la integridad física 

de los trabajadores, regulando en todo aspecto a las empresas para que implementen 

el funcionamiento, eliminando o disminuyendo el riesgo laboral del cual eran objeto. El 

6 de Octubre de 1.928, en la misma dictadura de Isidro Ayora, se dicta la “Ley sobre el 

Contrato Individual de Trabajo”, la cual limitaba la explotación laboral y los contratos 

laborales. 

 

Sobre lo explicado,  Gordillo (1.960), nos indica de esta manera secuencial, la 

normativa ecuatoriana respecto al Derecho de Trabajo, se fue ajustando a favor de los 

trabajadores, con la finalidad de evitar la explotación laboral. Es necesario indicar que 

durante ese lapso de tiempo, las manifestaciones como huelgas y marchas eran 

continuas, lo que producía varias muertes de trabajadores que exigían el ajuste de 

nuestra normativa a otras leyes de países vecinos que demostraban un gran avance en 

cuento a la protección de la clase trabajadora. 

 

Relacionado a la historia del Derecho Laboral en el Ecuador,  Hernandez (2005), nos 

indica que costó mucho en el Ecuador lograr el derecho a la sindicalización, lo cual se 

pudo conseguir por medio del ejemplo de países cercanos. El autor nos indica que se 

consiguió gracias a las luchas por parte del proletariadoque insistía de manera continu 
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frente a las diversas injusticis que vivían día a día. Cuando se consiguió la 

sindicalización, era la fase de industrialización en el Ecuador, y por ende se iban a 

presentar conflictos laborales, y que sin duda, la sindicalización se fortaleció en el 

poder del general Eloy Alfaro. En 1938 se obtiene quiza el logro mas importante con la 

aparición del Codigo del Trbajo, en el cual se establecía la irrenunciabilidad de los 

derechos y el respeto a la ley más favorable al trabajador, mas conocida como Indubio 

Pro-operario. 

 

Sin duda alguna, la lucha del proletariado fue muy dura en el Ecuador, pues se para 

conseguirlo se perdieron vidas en la lucha, situación que se veía insostenible por la 

falta de respuestas en ese entonces. 

 

2.2.4.  TRABAJADOR. 

 

De acuerdo al criterio de  Goldstein (2008), el trabajador es la persona que cumple un 

rol de servicios de acuerdo a lo establecido en la ley y de las formas que se acepte 

cumplirlo. En este sentido, para la autora, un trabajador es cualquier persona que 

realice un trabajo de cualquier índole, la cual debe cumplir con su obligación de 

acuerdo a lo pactado mediante contrato. 

 

Para  Guzman (2001), el trabajador es cualquier persona ya sea natural o jurídica, que 

presta sus servicios lícitos y personales hacia otra otra persona, de la cual se beneficia 

económicamente y que su desempeño se mide de acuerdo a la normativa laboral 

existente. 

 

De acuerdo a la definición de la autora citada, el trabajador es cualquier persona que 

trabaja o que presta sus servicios laborales para beneficio de otra y que es retribuída 

económicamente por su desempeño, el cual tendr´´a que regirse a las leyes laborales 

existentes y a las cláusulas del contrato ya sea escrito o verbal. 

 

Al respecto,  Cabanellas (1982), se refiere al trabajador como a toda persona que 

labora para otra, demostrando ser útil, mientras que obrero es la persona que realiza 

un trabajo específico y físico, de forma manual. 
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De acuerdo al criterio del autor citado, nos enseña que el trabajador es la persona que 

presta sus servicios ya sea intelectual o físico, el cual es remunerado; mientras que 

obrero es la persona que trabaja para otra mediante el uso de sus manos que incluso 

en ciertas ocasiones se incluye la fuerza. 

 

En relación al trabajador,  Irureta (2014), manifiesta que el trabajador es el tema y 

figura central del Derecho Laboral, pues durante el desarrollo de las legislaciones de 

varios países se ha observado un avance muy importante en cuanto a la protección de 

sus derechos. Indica el autor además que de la relación laboral se inician derechos y 

obligaciones que por lo general siempre van dirigidas a defender los intereses del 

trabajador, dejando en el olvido a los derechos de los empleadores.  

Con respecto a lo indicado por el autor citado, debemos manifestar que en cierta parte 

es verdad, pues al haberse quedado estancado por mucho tiempo el respeto a sus 

derechos, de una u otra forma se tendrá que apresurar en cuanto a la regulación de 

sus derechos para que se equipare a la realidad actual que es el desarrollo. 

 

A lo largo de la historia, los trabajadores han sido discriminados, en ese sentido,  

Bolaños (2014) indica que la discriminación fue detectada desde que se inició la 

relación laboral en tiempo remotos. El autor nos indica que existe la dicriminación 

directa e indirecta y la absoluta y la desproporcionada, la cual es la más dificil de 

identificar puesto que se trata de discriminación por sexo, raza, genero etc. Sim 

embargo contamos con legislación referente al tema para combatirlo pero es evidente 

que no se lo ha logrado erradicar.  

 

2.2.5. EMPLEADOR. 

 

El empleador o patrono, es la persona que contrata a otra con la finalidad de que preste 

sus servicios lícitos y personales para su beneficio, la cual tendrá que retribuirla 

mediante dinero o cualquier medio económico. Asimismo deberá de actuar en la 

relación laboral de acuerdo a la normativa establecida en el país donde se inició el 

contrato ya sea verbal o escrito. 
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Sobre el tema,  Goldstein (2008), indica que el empleador es cualquier persona que se 

beneficia del trabajo de otra y que a la vez debe retribuirla económicamente por el 

servicio prestado. Sostiene el autor de la cita, que el empleador debe desempeñar su 

rol de patrono de acuerdo a los límites que la legislación le otorga y que la remuneració 

que pague se ajuste a la legislación actual de cada país. 

 

La autora de la cita indicada con anterioridad, nos enseña que el empleador es la 

persona que contrata a otra con la finalidad de que por medio de su desempeño, lo 

beneficie en alguna actividad que luego tendrá que pagar por el servicio prestado. En 

fin, la relación laboral da inicio a obligaciones y deberes que deben ser enmarcados a 

lo establecido en la ley existente. 

 

es necesario indicar, que frente al incumplimiento de un deber del trabajador, puede 

sancionarlo de acuerdo a las cláusulas del contrato y de la legislación existente, de 

acuerdo a ello,  como se cita en Toledo (2015), texto recogido de  Castro (1993), se 

explica el empleador tiene la potestad de sancionar al trabajador que actúe 

transgrediendo las obligaciones contraídas en el contrato laboral. De acuerdo a este 

criterio, es necesario mencionar que dicho incumplimiento por parte del trabajador debe 

ser demostrado plenamente pues caso contrario sería un abuso por parte del 

empleador. En si, el contrato laboral es complejo, pues contiene sanciones no sólo para 

el trabajador, sino que también para el empleador.  

 

2.2.6. CONTRATO DE TRABAJO. 

 

El contrato de trabajo, es el acto por el cual el empleador y el trabajador, se obligan ya 

se a de forma verbal o escrita sobre la realización de una actividad laboral, la cual debe 

ser remunerada. 

Con respecto al concepto del contrato de trabajo, Guzman (2001), se refiere que es el 

convenio entre empleador que se compromete a brindar las facilidades y seguridades 

dentro de una labor determinada, y el trabajador que adquiere el compromiso de 

prestar sus servicios lícitos y personales para producir a favor del empleador, con la 



33 

 

finalidad de recibir un pago por la labor realizada. 

 

De acuerdo a la cita anterior, el contrato de trabajo es el instrumento por el cual se 

comprometen tanto el trabajador y el empleador a cumplir las funciones establecidas en 

el contrato, las cuales se refieren a la prestación de servicios a cambio del pago de una 

remuneración. 

 

El contrato de trabajo, en muchas ocasiones es mal utilizado, al respecto,  Lacavex, 

Sosa, García, & Rodríguez ( 2011), se refieren que por la escasa normativa 

sancionadora para los empleadores respecto al abuso y estrategias utilizadas dentro 

del contrato, se ve en la actualidad la transgresión de los derechos laborales. Se 

explica además que la falta de control y endurecimiento de la normativa para controlar 

estos abusos, conlleva a que se presente de maneras reiteradaslos contratos laborales 

precarios indistintos a la naturaleza para lo que fueron creados. Los autores nos 

indican además que en ciertas ocasiones las contrataciones se realizan de forma 

verbal con la finalidad de que no sea exigente la afiliación al seguro social y de esa 

manera no se puedan exigir ciertos rubros que por ley les correspondería adjudicar. 

Todo esto cada día aumenta, según los autores por la globalización y el desarrollo de 

las empresas que cada día necesitan mayor mano de obra en sus empresas. Es así 

que el abuso se extiende inclusive a la explotación laboral sobre el tiempo de trabajo 

exagerado en el día, situación que al no ser controlada, produce más ingresos para los 

empleadores y pérdidas para los trabajadores. 

 

 

Es evidente que mediante el contrato de trabajo, muechos empleadores vulneral los 

derechos fundamentales del trabajador, sobre el tema,  Ugarte (2011), nos explica que 

es muy poco probable que en el contrato de trabajo se demuestre la buena fe por parte 

del patrono, pues de hacerlo es probable que aparezcan pérdidas en sus ingresos. En 

todo caso, es muy complejo el tema de la relación laboral, puesto que si bien es cierto 

pueden realizarse estrategias dirigidas a perjudicar al trbajador, estas no pueden ser 

contrarias a la Constitució, como norma máxima. 
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2.2.7. REMUNERACION PERCIBIDA Y EL TIEMPO DE SERVICIO. 

 

La remuneración es el pago que recibe un trabajador por el servicio prestado en su 

trabajo, al respecto,  Valdez (2010), se refiere a la remuneración percibida como el 

intercambio de beneficios, en este caso económico que recibe el trabajador por su 

trabajo realizado, el cual fue convenido en el contrato de trabajo ya sea de forma verbal 

o escrito. 

Con respecto a la remuneración, Código del Trabajo (2005), en su artículo 13 establece 

que para la remuneración de los contratos de sueldo y jornal, se tomará como base 

cierto tiempo definido. Además establece que el trabajador a más de su remuneración 

por el trabajo realizado, también tiene derecho a recibir cierta proporción de las 

utilidades que recibe la empresa donde labora. 

 

De la normativa citada, se explica claramente la forma de remuneración en el caso de 

una obra cierta, es decir cuando el trabajo no es continuo, lo que obviamente el 

empleador pagará por el trabajo acordado y que indiscutiblemente llegará a su fin. 

 

A continuación enunciaremos la normativa correspondiente al Código del Trabajo, la 

cual nos ayuda a diferenciar el sueldo y el salario que muchas veces ha sido 

confundido dentro del campo laboral. 

 

Con relación al tema de los salarios y sueldos, Código del Trabajo (2005), en su 

artículo 80, nos explica que el salario se paga al obrero y que la remuneración se le 

paga a los empleados. El salario se paga por jornadas de labor, los cuales se llaman 

jornales. Además se llama sueldo el que se paga por meses en lo que jamás se podrán 

descontar los días no laborables, pues son incluidos para el pago. 

 

El artículo citado nos explica que quien recibe un salario es el obrero, pues el pago se 

lo realiza de cuerdo a la obra que ha realizado, es decir por la tarea que se le ha 

impuesto para la jornada laboral. 

 

Con respecto al sueldo, sólo lo reciben los trabajadores, que por la prestación de sus 

servicios estipulados en el contrato, recibe su beneficio económico ya establecido 
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Sobre los sueldos y salarios, Código del Trabajo (2005), en su artícul 81 establece que 

estos serán fijados y aumentados cada año, y que por ningún motivo podrán ser 

menores a los establecidos por la ley. La norma establece además que el salario 

básico comprende el pago mínimo establecido por el Estado para el pago por el trabajo 

realizado, en la cual no incluyen los dineros que se puedan recibir por horas extras, 

nocturnas, complementarias y suplementarias. 

 

El artículo indicado se refiere a la diferenciación en la denominación que se le otorga a 

la retribución del trabajador y el obrero, pues como ya se indicó, la estructura de su 

prestación de servicios es diferente en cuanto a la modalidad. 

 

Ambas modalidades de prestación de servicios, tienen una base en cuanto a la 

retribución, y para ello el Estado fija anualmente un salario básico unificado del 

trabajador en general, la que en la actualidad es de $. 366.00. 

 

Al respecto del salario básico unificado del trabajador en general,  Bullard (2014), nos 

indica que el salario unificado del trabajador en general juega u  rol vital en una 

sociedad productiva, pues la misma debe ser estlecida de acuerdo a la situación 

económica de cada país, pues si se realiza un mal cálculo, podríamos enfrentarnos ul 

desempleo masivo, pues la capacidad de egresos de una empresa superaría al de los 

ingresos. En sí, el autor nos explica que el salario básico sirve de termómetro para 

reconocer cuando la economía va disminuyendo. 

 

El tiempo de servicios es el lapso en el cual el trabajador prestó los servicios lícitos y 

personales o que se encuentra prestando para el empleador ya sea persona natural o 

jurídica. 

 

2.2.8. EL JURAMENTO DEFERIDO EN EL PROCESO LABORAL ECUATORIANO. 

 

Al respecto,  Falcón (2003), nos indica que el Juramento Deferido tiene su origen en las 

creencias del catolicismo, y que en tiempos antiguos tenía el carácter decisivo, pues lo 

que se juraba era cierto, caso contario se era castigado por la divinidad; luego se 

extendió a la decisión de varias ramas del Derecho, beneficiando al actor y al 
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demandado, dependiendo del caso. 

 

Continuando con el tema,  Davis Echandía (2003), nos explica que en el Derecho 

Romano existían dos clases de juramento que eran el voluntario y el necesario; el 

primero que era voluntario y no era obligación del Juez apreciarlo como contundente; 

mientras que el necesario, era obligatorio para una de las partes y el mismo tenía el 

carácter de decisivo para que el Juez resuelva. Se observa por medio de la cita, que el 

Juramento ha tenido su evolución dentro del Derecho. 

 

Respecto al juramento deferido,  Páez (2004), nos indica que se trata en materia 

laboral del juramento rendido sólo por el trabajador, con el cual se demuestra el tiempo 

de servicios prestados y la remuneración que recibía mientras estuvo laborando; este 

juramento será válido para el Juez, siempre y cuando dentro de la audiencia no 

aparezca algúna otra prueba capáz y suficiente para demostrar lo contrario al 

trabajador. 

 

En este sentido, el autor citado con anterioridad, nos explica que el Juramento Deferido 

es la prueba contundente a favor del trabajador, cuando dentro del proceso no se 

pueda establecer la remuneración y el tiempo de trabajo realizado por el tarbjador; pero 

también nos indica que no siempre es válido para el Juez, porque si el empleador 

demuestra con documentación la fecha en la que contrató al trabajador, sumado a ello 

con testigos a su favor que corroboren lo dicho, tal juramento no tendrá validéz pues 

carecería de fuerza fuerza probatoria por encontrarse contradicciones. 

 

Como ya por varias ocasiones se ha indicado que el artículo 593 del Código del 

Trabajo 593 establece que en los juicios laborales el juzgador debe analizar la prueba 

en conjunto atendiendo las reglas de la sana crítica, en el cual, el juez debe llamar al 

trabajador para que declare bajo juramento sobre el tiempo de trabajo y la 

remuneración percibida, salvo que dentro del proceso se incorporen nuevas pruebas 

que desvirtúen al juramento deferido rendido por el trabajador. 

Respecto a la norma citada, nos podemos dar cuenta que no es tan simple para el 

trabajador, puesto que existen excepciones para que sea valedero tal juramento, es 

decir que tendrá validez siempre y cuando no aparezca otra prueba con mayor fuerza y 

contundencia que la dicha por el trabajador. En este sentido el juez debe cerciorarse 
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que no exista documentación presentada por el demandado que destruya las 

aseveraciones del trabajador. 

 

Sobre el tema,  Añez (2009), denro del proceso laboral, las partes ejercen su derecho 

de tutela jurídica cuando crean que sus derechos han sido conculcados, para lo cual se 

contará con un Juez encargado de solucionar los conflictos. En base a ello es que el 

Estado brinda a las partes la oportunidad de pronunciarse al respecto por medio de la 

presentación de pruebas que estime conveniente. 

 

Para algunos doctrinarios, el Juramento Deferido debe ser una prueba de oficio, es 

decir que sea pedida por el Juez, al respecto,  Gaitán (2010), nos explica de la prueba 

de oficio, pues en ciertos casos se podría decir que si la pid el Juez se estaría 

parcializando, pero en realidad los derechos de los trabajadores deben ser respetdos 

por su condición de vulnerabilidad. Es decir que si el Juez observa que no hay forma de 

demostrar el tiempo d trabajo y la remuneración percibida, deberá ordenar el 

Juramento Deferido de oficio por considerarse indispensable en el litigio, de esta forma 

se estaría hgarantizando el indubio pro.operario. 

 

2.2.9. LA ORALIDAD. 

 

Al respecto  (Coutore, 2002), se refiere a la oralidad como lo contrario al principio de 

escritura. Explica que por medio de este principio los actos se realizan mediante la 

manifestación hablada en audiencia, lo que conlleva a la reducción de piezas 

procesales escritas, manteniendo sólo las necesarias. 

 

En este sentido la oralidad no es otra cosa que la intervención oral mediante audiencia, 

en la cual se realizarán peticiones y absoluciones, evitando a toda costa la acumulación 

de oficios escritos, sólo a los necesarios. 

 

Sobre el tema, señala  (Urdaneta, 2006), citando a Alonso Olea, que la oralidad está 

centrado específicamente en los procesos laborales, en donde los alegatos, y 

peticiones de cualquier índole, deben ser a viva voz, lo cual será documentado 
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mediante un acta. Es así que se puede decir que la oralidad no se presenta en su 

totalidad, puesto que aún se evidencias piezas procesales escritas en los procesos 

laborales. 

 

De lo referido anteriormente, se explica que la oralidad en los juicios laborales es de 

trascendental importancia, pues de esta forma se realiza cualquier petición o alegato, 

dejando poco a poco la escritura. Sin embargo en la actualidad todavía se puede 

realizar la contestación a la demanda por escrito y la audiencia se reduce también 

mediante un acta escrita, lo que evidencia que la oralidad no se ha aplicado en su 

totalidad. 

 

En el proceso laboral es de gran importancia la concentración de diligencias; ya que en 

las audiencias se cumplen una gran cantidad de actos que se manifiestan a través de 

la palabra, y de la capacidad de los defensores para exponer adecuadamente sus 

argumentos, depende en gran medida el éxito o el fracaso de sus pretensiones, 

obligando a tomar con seriedad y profesionalismo su comparecencia. 

 

Sobre el tema  (Bermudez, 2008), explica que la oralidad apareció desde las 

necesidades actuales que se apegan a la doctrina y la práctica del Derecho Positivo, 

pues se necesita agilidad en los procesos, y es evidente que la escritura los hace más 

lentos. Es por ello que considera a la oralidad como un medio efectivo para administrar 

justicia de la mejor manera. 

 

Es claro entonces que para los doctrinarios, la oralidad es el mejor camino para 

administrar justicia de manera ágil, rápida y eficiente, pues se evitaría retardos y 

dilaciones injustificadas y la permanencia de procesos en los archivos sin que se 

resuelvan de manera oportuna, causando de esa manera vulneraciones de los 

derechos de las partes litigantes. 

 

Sobre la oralidad,  Palomo & Matamala (2011), nos explican que a raíz de las reformas 

laborales, hubieron cambios en cuanto al desempeño del Juez, pues ya no pasa 

desapercibido dentro del proceso, ya que es quien tiene que estar atento en el anáisis 

de la prueba incluída y de las declaraciones y testimonios rendidos. Es en base a la 

actuación de Juez, que se determinará si se hace efectivo o no el debido proceso 

dentro del juicio laboral en litigio. Es en base a la oralidad que se presentan cambios 
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fundamentales a favor de la sustanciación de los juicios laborales, pues muy aparte de 

que ahora son más rápidos, se observa un mejor desempeño y brinda mayor 

confiabilidad a las partes, puesto que ahora se puede estar pendiente de las piezas 

procesales incluídas al expediente.  

 

2.2.10. IMPARCIALIDAD DEL JUEZ EN MATERIA LABORAL. 

 

Sobre el tema, Talavera (2006) nos explica que la imparcialidad se entiende como una 

virtud personal que debe buscarse, lo que al contrario la parcialidad debe ser evitada. 

En ese sentido la imparcialidad es un derecho y exigencia por parte de la ciudadanía 

que no puede ser renunciado en ningún juicio, ya que de eso depende el proceso y su 

buen procedimiento utilizado en la consecución del mismo. En fin, la imparcialidad debe 

ser exigida por los ciudadanos que exigen justicia y debe ser cumplida por los jueces 

que son los que imparten justicia, de esta forma se podrá decir que se están 

protegiendo los derechos de seguridad jrídica y turtela efectiva. 

 

Al respecto de la cita anterior, se puede colegir que la imparcialidad es actuar de forma 

independiente sin mostrar apego a ninguna de las partes. En el caso específico de los 

Jueces, estos deben actuar de acuerdo a las piezas procesales y recaudos que se 

encuentren en el proceso laboral, pues de esta forma se obtendrá un resultado justo y 

objetivo.  

 

La imparcialidad del Juez, relacionada a nuestro estudio del caso, tiene que ver con la 

prueba reina del juramento deferido, pues si un Juez en materia laboral, no acoge al 

Juramento Deferido, sin que exista otra prueba que demuestre el tiempo de trabajo y la 

remuneración percibida, no estaría actuando de forma debida, puesto que la ley lo 

obliga a hacerlo. Es ahí entonces donde entra la duda y la interrogante sobre la 

imparcialidad o parcialidad del Juez. Es evidente que el trabajador por muchos años 

fue considerado como el más débil dentro de un proceso laboral, puesto que se incurría 

en muchas vulneraciones de derechos, relacionado todo a la corrupción de ese 

entonces, sin embargo, resultaría inaudito que actualmente con el marco constitucional 

y legal con el que contamos, se deseche o no se tome en consideración al juramento 
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deferido del trabajado, si no existe otra prueba contundente. Sin embargo lo volvimos a 

palpar dentro del estudio del caso que nos ataña, pues el Juez de grado inferior, toma 

en consideración al Juramento Deferido, y luego la Sala revoca tal decisión por 

considerar que ya existían otras pruebas contundentes que destruían el juramento del 

trabajador. La figura del juez es aquella a la que se aplica plenamente la idea de 

imparcialidad. En sentido extensivo, denominamos juez a aquel que juzga, o sea, aquel 

que discierne o valora una situación o una pretensión. 

 

Sobre la imparcialidad, Talavera (2006) nos explica que el juez es un ente que 

conforma la organización del Estado y que tiene como objetivo dar por resueltos los 

litigios jurídicos en los cuales se depende de un juez. Los jueces realizan un trabajo 

fundamental y de gran importancia dentro del vigente Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia en el cual vivimos, pues de ellos dependen una verdadera 

seguridad jurídica y tutela efectiva, caso contrario no se puede confiar, pues la 

parcialidad es el elemento ineficaz que corrompe cualquier proceso judicial.  

 

De la cita anterior, se explica que el Juez debe ser razonable y justo al momento aplicar 

justicia, puesto que de él depende la administración de justicia. En cuanto a los juicios 

laborales, el Juez debe apegar su actuación a lo que consagra la Constitución, 

respetando los derechos fundamentales de las personas y las reglas del debido 

proceso, demostrando en su actuación igualdad para las partes, suprimiendo desde 

cualquier punto de vista la discriminación a cualquiera de ellos. 

 

Al respecto de la imparcialidad,  Talavera, (2006), manifiesta que la imparcialidad es un 

valor ético y esperanza en el sistema judicial; pues de ello depende una adecuada y 

exitosa administración de justicia. Con el sólo hecho de que intervenga dentro de un 

proceso laboral, emociones, venganza o sentimientos encontrados por parte del Juez, 

esto conlleva a una parcialidad hacia uno de los sujetos procesales o a favor de uno. 

La imparcialidad por parte del Juez Laboral, debe ser obligatoria y a la vez natural por 

parte del juzgador, pues de el depende una decisión que será tomada de acuerdo al 

análisis exhaustivo de la prueba presentada. 
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2.2.11. SANA CRÍTICA. 

 

Sobre el tema, Código del Trabajo (2005), en su artículo 593, establece en la parte 

pertinente que en los juicios laborales, el juez de primera instancia, slas o tribunales, 

deberán valorar a la prueba aportada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que no 

es otra cosa que la toma de decisiones de acuerdo a su experiencia, moral y 

capacidad. 

 

Al respecto  (Couture, 1964), nos explica que la sana crítica es la operación intelectual 

realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas 

judiciales, realizada con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica 

interpretativa y el común sentir de las gentes" y como la combinación de criterios 

lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador. En otras palabras, la sana crítica 

es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. 

 

Es decir que la sana crítica es una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre 

convicción, pues no tiene la rigidez de la primera y la incertidumbre de la otra, regula la 

actividad intelectual del juez frente a la prueba, se rige por las reglas del correcto 

entendimiento humano, de la lógica y de la experiencia del juez, que contribuyen a que 

se analice la prueba con arreglo a la sana razón y al conocimiento experimental de las 

cosas, siendo el método más eficaz. 

 

En el fallo de 24 de agosto del 2006, expedido por la Primera Sala de lo Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia se manifiesta: 

 

Los autores Larreátegui & Zambrano (2012) “…En cuanto a la apreciación de las 

pruebas que debe realizar el Juez dentro del proceso para dictar sentencia, la Ley 

Procesal Civil es mandatorio de que ha de seguir el sistema de la “sana crítica”, 

apreciar las pruebas en conjunto y cuidar que en su presentación se cumplan las 

formalidades previstas para cada una de ellas. Al determinar que debe conformar su 

criterio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el ordenamiento jurídico coloca al 

juez en la posición ecléctica entre la prueba legal y la libre convicción, sin que en 
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ninguna otra disposición llegue a establecer de manera taxativa las reglas a las que 

debe sujetarse; doctrinariamente la sana crítica exige que el administrador de justicia 

elabore el proceso lógico- jurídico de evaluación de las pruebas, apreciándolas en 

forma global, de manera que se establezca fluidamente el hilo conductor entre ellas y 

su tasación, determinando eso sí la necesidad de que al emitir su pronunciamiento el 

Juez exprese razonadamente el sustento de su estimación y valoración…”  

 

De la fracción de la sentencia citada, podemos colegir que se hace referencia a lo que 

se considera la sana crítica, y además se realizan observaciones al Juez de primer 

nivel que emitió su sentencia sin la debida motivación respectiva ni la aplicación de las 

reglas de la sana crítica. Se explica que el Juez para emitir su fallo debe tomar en 

consideración varios elementos, entre ellos la apreciación de la prueba en conjunto y 

no sólo la que perjudique a una de las partes; a más de ello hace referencia que el sólo 

hecho de ser Juez, supone el conocimiento de la operación mental que debe realizar 

para el análisis de la prueba dentro del presente proceso, pues de ella depende su 

fallo. En conclusión, la sana crítica es la decisión del Juez basada en su conocimiento y 

el dominio de del análisis de la prueba, pudiendo en determinado momento diferenciar 

como Juez, cual es la prueba contundente y trascendental de la que no tiene eficacia 

probatoria para influir en su decisión. 

 

En relación a la sana crítica,  Laso (2009), nos indica es el razonamiento que realiza el 

Juez en base a su conocimiento, objetividad, técnica y experiencia jurídica para la 

aplicación de la correcta adminstración de justicia por medio de su sentencia. El Juez 

debe aplicar la sana crítica cuando la ley lo disponga, y que por lo general tiene que 

aplicar su sana crìtica en la apreciación de informes periciales, testimonios de testigos 

y en el caso que nos concierne en el Juramento Deferido. En este sentido el Juez, al 

ocupar ese cargo que en la mayoría de casos se obtiene por los méritos realizados en 

base a su conocimiento, tiene la obligación de aplicar la ley de mejor forma, pues su 

sana crítica tiene limitaciones, ya que tiene que fundamentar y argumentar el por qué 

de tal decisión.  

 

Al respecto,  Benfeld (2013), se refiere a la sana crítica como fundamental en la 

valoración de la prueba, puesto que el Juez tiene que apreciar la prueba testimonial en 

atención a su experiencia, conocimiento, honestidad, profesionalismo y pruedencia, 

siempre apegado a las disposiciones constitucionales y legales. 
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Sobre la sana crítica,  Coloma (2012), se refiere a que el Juez debe apreciar y valorar 

la prueba de la mejor forma, de tal modo que la que presente inconsistencias o 

demuestre contradicciones, simplemente no tendrá el valor suficiente para que pueda 

influir en la decisión. En sí la sana crítica es el grupo de de reglas tendientes a una 

mejor comprensión de los hechos dentro del juicio, y con las cuales se despejarán 

dudas. 

 

2.2.12. LEGISLACION COMPARADA 

 

De acuerdo a nuestro análisis de caso, nos hemos permitido conseguir información 

respecto a la legislación comparada concerniente al juramento deferido en otros 

países. Tenemos los siguientes: 

 

2.2.12.1. EL SALVADOR 

 

En el Salvador, Código del Trabajo de la República de El Salvador (2007), en su 

artículo 406 dispone que a pedido de cualquier persona o de oficio por el juez, se 

ordenará la presentación de documentación necesaria que demuestre el tiempo de 

trabajo y la remuneración percibida. Además el presente artículo tambien se refiere a 

que si la persona a quien se le exige la exihición de la documentación, no las llevara, o 

no deje que dichos documentos sean realizados, la otra parte podrá pedir que se tome 

su juramento deferiso con l finalidad de dmostrar el tiempo de trabajo y remuneración 

percibida.  

 

De la norma citada con anterioridad, se aprecia que en El Salvador al igual que en el 

Ecuador, se encuentra regulado el Juramento Deferido, y es por medio de este 

juramento que el Juez podrá determinar la cantidad adeudada por el empleador. Si 

analizamos el artículo indicado perteneciente al Código del Trabajo de la República del 

Salvador, al igual que el ecuatoriano, se refiere que en caso de que no se presente 
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documentación que demuestre la cantidad que se percibía y el tiempo de trabajo, 

valdrá el juramento del trabajador como prueba decisiva para la resolución. 

 

En todo caso, el Juez de acuerdo a su sana crítica será quien decida sobre tal 

juramento, y será quien determine la cantidad de dinero que tendrá que pagar el 

empleador por los servicios prestados del trabajador. 

 

Se pudo observar que en el artículo 406, nombraba al artículo 138 del Código del 

Trabajo de El Salvador, el cual se refiere a que todo patrono está obligado a llevar 

planillas o recibos de pago en que consten, según el caso, los salarios ordinarios y 

extraordinarios devengados por cada trabajador; las horas ordinarias y extraordinarias 

laboradas en jornadas diurnas o nocturnas; y los días hábiles, de asueto y de descanso 

en que laboren. También constarán los salarios que en forma de comisión se hayan 

devengado y toda clase de cantidades pagadas. 

 

Dichos documentos deberán ser firmados por el trabajador y si éste no supiere o no 

pudiere, deberá estampar la huella digital del pulgar de la mano derecha o a falta de 

éste la de cualquier dedo.  

 

El trabajador recibirá si lo solicita, una copia de sus recibos de pago, en la que se hará 

constar todos los elementos de su remuneración y de los descuentos que se han 

practicado sobre la misma.  

 

El artículo indicado es muy claro y relacionado al artículo 406 del mismo Código del 

Trabajo de El Salvador, se refiere a que en el juicio laboral, es el empleador quien tiene 

que demostrar con documentación, el hecho de encontrarse al día en el pago del 

salario del trabajador y a la vez demostrar el tiempo de trabajo del empleado, caso 

contario, el Juramento Deferido será decisorio. 

 

2.2.12.2. COLOMBIA. 

 

Código del Trabajo de Colombia: 
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“Art. 231.- Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el 

pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la 

demanda o petición correspondiente.  

 

Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la 

parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la 

regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche 

fraude o colusión…” (Código del Trabajo de Colombia, 2007) 

 

El artículo indicado, claramente explica que el juramento deferido del trabajador 

también sirve de prueba para demostrar lo adeudado, con la única diferencia que el 

Juez tiene la potestad de acuerdo a su sana crítica, de determinar si el valor exigido es 

exagerado, en caso de serlo, impondrá la cantidad que estime conveniente. 

 

Se observa que la legislación colombiana, es más recelosa en cuanto al Juramento 

Deferido, pero en realidad es una forma de cerciorarse que lo que se jura es cierto. 

Creo que ese es el fin del Derecho y es justo que el Juez se cerciore si lo que se jura 

es verdad. En fin, como conclusión por medio del Juramento Deferido en Colombia se 

demuestra el tiempo de trabajo y la remuneración recibida, 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

 

El presente capítulo indica los métodos y técnicas utilizadas en el recorrido de la 

investigación, lo cual sirvió para poder tratar de manera adecuada el problema 

presentado en nuestro análisis del caso. 

 

Se utilizó el método científico, el cual sirvió para entender el problema presentado 

cuando los jueces del trabajo no consideran al juramento deferido como elemento 

eficaz y suficiente a favor del trabajador en los juicios laborales. Además se utilizaron 

los métodos inductivo y deductivo que sirvieron para realizar el análisis y síntesis de 

cada uno de los conceptos y definiciones que se relacionaron con el problema de 

nuestro análisis del caso; Aquí se estudió exhaustivamente nuestra problemática 

relacionada a la normativa internacional, jurisprudencia, y doctrina sobre el Juramento 

Deferido, para al final compararla a nuestro cuerpo legal, específicamente el Código del 

Trabajo. Debemos indicar que también fue de utilidad el método exegético, el cual sirvió 

para el análisis de la normativa legal, constitucional, universal y comparada. 

 

El método descriptivo es de relevante importancia en nuestro análisis de caso, puesto 

que se tuvo que revisar y analizar un proceso laboral de la provincia de El Oro, en el 

cual pudimos constatar nuestra problemática, y que tuvo que ser revisado con 

profundidad para poder identificar los errores y deficiencias existentes dentro del 

sistema procesal laboral ecuatoriano. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación fue de tipo descriptiva, pues se tuvo que analizar la sentencia y 

por ende el proceso laboral, en el cual se apreció la mala utilización de la sana crítica e 
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imparcialidad por parte de los Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de El Oro, 

al momento de quitarle valor probatorio al Juramento Deferido de un trabajador que 

había ganado un juicio laboral, revocando la sentencia del Juez del Trabajo de El Oro. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Investigación de Campo, pues de esta forma se puede constatar el problema 

de cerca, mediante la obtención de la información proporcionada por personal 

vinculado al estudio del Derecho. Este modo de investigación e importante, pues 

para la realización de nuestra investigación a más de información bibliográfica, 

se necesita la obtención de diversas opiniones respecto al Juramento Deferido 

en Ecuador. 

 

b) Investigación Bibliográfica y Documental, porque al principio de la 

investigación se emprendió un amplio análisis de la bibliografía relativa al tema 

de estudio que es el Juramento Deferido como elemento eficaz y suficiente a 

favor del trabajador en los juicios laborales.  

  

3.1.4. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a) Método deductivo e inductivo: Se inició por aspectos generales para concluir 

con los aspectos particulares respecto a la bibliografía obtenida. Por medio de 

este método se logró recibir información respecto al tema, para ello se consultó 

mediante entrevista a personas conocedoras del Derecho Laboral, entre ellos a 

un Juez del Trabajo de El Oro, una Inspectora Provincial del Trabajo en la 

ciudad de Machala, y cinco abogados en el libre ejercicio de la profesión, 

personas conocedoras sobre el Derecho Laboral y el problema que se presenta 

cuando los Jueces del Trabajo no aceptan al Juramento Deferido como prueba 

eficaz y suficiente a favor del trabajador para demostrar el tiempo de trabajo y la 

remuneración percibida . 

 

b) Método Descriptivo: Se lo aplicó con el objeto de evaluar ciertas características 

de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta 
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investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables 

están relacionadas entre sí. Es decir que una vez obtenida la información de las 

entrevistas, con los demás datos obtenidos en la investigación de campo, estos 

serán verificados y contrastados para relacionarlos entre sí. 

 

c) Método de Análisis-Síntesis: Pues se analiza la información obtenida, la cual 

es comparada con la legislación existente respecto al Juramento Deferido, lo 

cual nos dirige a concluir respecto del tema; mientras que la síntesis mediante 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

d) Método Histórico Comparado: Se realiza un estudio íntegro respecto al 

problema planteado, y para ello se necesita recorrer secuencialmente el 

recorrido de la figura jurídica estudiada, su evolución y desarrollo, para de esa 

forma analizarla y compararla con la legislación existente y determinar los 

avances o retrocesos en la materia de estudio. 

  

3.1.5. TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

a. Observación directa e indirecta, de esta forma se pudo observar el problema de 

cerca, constatando que los Jueces siguen incurriendo en el error de denegar el 

Juramento Deferido a favor del trabajador, pese a no existir prueba capaz y suficiente 

que demuestre lo contrario. 

 

b. Entrevistas, ya que se entrevistó a un Juez del Trabajo de El Oro, una Inspectora 

del Trabajo de El Oro, y cinco abogados en el libre ejercicio de la profesión a quienes 

se le realizaron cinco preguntas referentes al tema. 

 

c. Fichaje, pues por medio de las fichas bibliográficas se logró recolectar la información 

obtenida en la Función judicial, Inspectoría del Trabajo y estudios jurídicos de los 

abogados en el libre ejercicio de la profesión. 
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d. Análisis documental, pues se revisaron procesos laborales que reposan en la 

oficina de archivos de la Corte Provincial de Justicia de El oro. 

 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

El universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:  

 

a) Un Juez del Trabajo de El Oro; 

b) Una Inspectora del Trabajo de El Oro; y, 

c) Cinco abogados en el libre ejercicio de la profesión; 

 

De las entrevistas obtendremos información muy valiosa que nos servirá para la 

obtención de los resultados de la investigación junto a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS. 

 

Este capítulo comprende los resultados de las entrevistas realizadas a diferentes 

profesionales del Derecho en el libre ejercicio, funcionario judicial, funcionaria de la 

Delegación Provincial del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a un Juez del Trabajo de El Oro, una Inspectora del 

Trabajo de El Oro y cinco abogados en el libre ejercicio de la profesión. En total fueron 

cinco preguntas que fueron realizadas de la siguiente forma: 

 

Me encuentro realizando mi trabajo final, previo a la obtención del título de Abogado de 

los Juzgados y Tribunales de la República, en la Universidad Técnica de Machala, cuyo 

tema es:  ESTUDIO SOBRE EL JURAMENTO DEFERIDO COMO ELEMENTO 

EFICAZ Y SUFICIENTE A FAVOR DEL TRABAJADOR EN LOS JUICIOS 

LABORALES. Solicito por favor sus respuestas a las siguientes preguntas que se 

desprenderán del problema planteado: 

 

El proceso inicia con la demanda, recaída en el Juzgado Tercero del Trabajo, donde el 

señor A.A. manifiesta que, ha venido prestando sus servicios lícitos y personales bajo 

relación de dependencia de su ex empleador N.N, en calidad de encargado de la 

cuadrilla de procesamiento de banano de exportación, desde el día 11 de marzo de 

2002 hasta el día jueves 12 de septiembre de 2013, con horario de 6h45 a 11h30 y de 

12h00 a 18h0, de lunes a viernes, percibiendo doscientos ocho dólares quincenales 

($208 quincenal). En la audiencia definitiva, acude sólo el actor y el demandado 

comparece por medio de su abogado defensor, se producen las pruebas del 

demandado, en donde muestra un acta transaccional que jamás fue suscrita ante un 

inspector del Trabajo, y se declara confeso al demandado por no haber acudido a dicha 

audiencia. En su análisis el Juez, manifiesta que un acta transaccional que no fue 

firmada ante un Inspector del Trabajo, no es prueba suficiente y capaz para destruir al 

Juramento Deferido, más aún cuando al demandado se lo ha declarado confeso. Luego 

de ello, el demandado apela a la sentencia para ante la Sala Especializada de lo Civil 
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de El Oro, en la cual la Sala revoca la sentencia, y acoge como prueba capaz y 

suficiente un acta transaccional que no fue firmada ante un Inspector del Trabajo.  

 

1. ¿Cree usted que el Juramento Deferido en materia laboral, es suficiente para 

demostrar el tiempo del trabajo y remuneración percibida en caso de que no exista otra 

prueba en contrario? 

 

2. ¿Cree usted que un acta transaccional que no se encuentre avalada o aprobada por 

un Inspector del Trabajo, será prueba capaz y suficiente para destruir el valor 

probatorio del Juramento Deferido? 

 

3. ¿Considera usted, que los Jueces del Trabajo y Jueces de la Sala Especializada de 

lo Laboral, aplican correctamente las reglas de la sana crítica en los juicios laborales? 

 

4. ¿Considera usted, que cuando se declara confeso al empleador por no asistir a la 

audiencia definitiva, el Juramento Deferido es prueba capaz y suficiente para demostrar 

el tiempo de servicios y remuneración percibida? 

 

5. ¿Al apreciar el Juez al Juramento Deferido como prueba incapaz e insuficiente a 

favor del trabajador, que derechos cree usted que se vulneran? 

 

La entrevista tuvo éxito, pues se realizaron a las personas ya establecidas, quienes 

contestaron muy amablemente, y brindaron información valiosa que me ayudó a 

realizar las conclusiones y recomendaciones del presente análisis del caso. Las 

respuestas serán incluidas en los anexos del presente informe final. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA UNO. 

 

De las entrevistas realizadas, en la pregunta número uno, El Juez del Trabajo indica 

que de acuerdo a su criterio si es suficiente, pues lo establece el artículo 593 del 

Código del Trabajo. Manifiesta que como Juez, él decide a favor del trabajador, siempre 

y cuando el empleador no demuestre con documentación certificada el tiempo de 

trabajo y remuneración. Indica que el Juramento Deferido se fortalece cuando 
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concuerda con la confesión judicial del trabajador, y que en esos casos de acuerdo a su 

sana crítica acepta el Juramento Deferido. La Inspectora del Trabajo manifiesta que 

conoce casos de jueces del trabajo parcializados, que no aplican la sana crítica de 

forma correcta, y que rechazan el juramento deferido porque el empleador lleva dos 

testigos que bien pueden ser asesorados para declarar. La Inspectora del Trabajo 

aduce que ha visto mucha injusticia en contra de los trabajadores en los juicios 

laborales y que espera que eso cambie muy pronto, pues el artículo 593 es muy claro y 

no necesita de mucha interpretación para su aplicación. Con respecto a los cinco 

abogados en el libre ejercicio de la profesión, todos de forma unánime contestaron que 

el Juramento deferido es capaz y suficiente para para demostrar el tiempo de servicios 

y la remuneración percibida, siempre que no aparezca otra prueba en contrario; sin 

embargo también indican que los jueces no cumplen con el artículo 593 del Código del 

Trabajo, y aducen que los jueces siempre se parcializan a favor del empleador cuando 

se trata de apreciar el Juramento Deferido. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA DOS. 

 

En esta pregunta el Juez del Trabajo indica que un acta transaccional, si puede destruir 

el valor probatorio del Juramento Deferido, siempre y cuando éste se encuentre 

notariado, pues de esa forma se demuestra que el empleador y el trabajador 

terminaron la relación laboral e incluso recibió dinero como liquidación por la 

terminación del contrato. Manifiesta además, que el Notario es el encargado de dar fe 

pública de los actos y contratos, y que por lo tanto adquiere mayor valor probatorio que 

el Juramento Deferido. La Inspectora del Trabajo, indica en su respuesta que según su 

criterio no es prueba un acta transaccional no destruye al Juramento Deferido, pues un 

Notario no es un Inspector del Trabajo, y que el único autorizado para dar por 

terminada la relación laboral, el un Inspector del Trabajo por medio de un acta de 

finiquito laboral. Los abogados en el libre ejercicio de la profesión, concordaron con la 

respuesta de la Inspectora del Trabajo, pues tampoco creen que el acta transaccional 

es prueba contundente para destruir al juramento deferido, ya que un Notario no es un 

Inspector del Trabajo. Aducen en sus respuestas que en el libre ejercicio, jueces han 

considerado como prueba capaz y suficiente, documentos simples o recibos de dinero 

que bien pudieron haber sido entregados por otra causa diferente a la liquidación. 
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Indican además que los Derechos de ls trabajadores son irrenunciables y que los 

trabajadores tienen todo el derecho a demandar cundo se sientan afectados. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA TRES. 

 

El Juez del Trabajo, responde que la mayoría si lo hace, y que sus compañeros 

también deben hacerlo, pues el cargo de Juez del Trabajo, requiere un amplio 

conocimiento del Derecho Laboral. Indica que pueden existir Jueces que se encuentren 

confundidos o que mal interpreten la Ley, pero que se requiere capacitación constante 

para la actualización del conocimiento. La Inspectora del Trabajo, manifiesta en su 

respuesta que los Jueces del Trabajo y Jueces de la Sala no aplican correctamente las 

reglas de la sana crítica, ya que día a día se observan deficiencias en sus fallos. 

Manifiesta también, que muchas veces los Jueces del Trabajo de primer nivel actúan 

acorde a las reglas de la sana crítica y de forma imparcial, pero que luego los Jueces 

de la Sala revocan las sentencias, rechazando al Juramento Deferido por considerarlo 

insuficiente. Los abogados en el libre ejercicio indican que no confían en todos los 

Jueces del Trabajo y en la Sala de lo Laboral, pues sólo son pocos quienes aplican 

correctamente las reglas de la sana crítica y actúan de forma imparcial.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA CUATRO. 

 

El Juez del Trabajo indica que si es suficiente, pues al declararse confeso al empleador, 

esta declaración encuadraría con el Juramento Deferido, y por lo tanto no hay más que 

probar. En este caso, creo que el Juramento deferido es prueba eficaz y suficiente para 

demostrar el tiempo de servicios y remuneración percibida. En este caso, aunque se 

haya presentado un acta transaccional, aceptaría el Juramento Deferido sin dudarlo, 

pues al no estar presente el empleador, no puede contradecir al Juramento del 

Trabajador. La Inspectora del Trabajo indica que sin duda alguna se debe aceptar el 

Juramento Deferido, y el no hacerlo sería una grave violación a los derechos del 

trabajador, por cuanto los elementos probatorios sirven todos a favor del trabajador. En 

la entrevista, los cinco abogados en el libre ejercicio de forma inmediata manifestaron 

que sí, y que en ese caso no hay forma que un Juez rechace el Juramento Deferido, 

pues si lo hace estaría demostrando parcialidad hacia el empleador. 

 



54 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA CINCO. 

 

El Juez del Trabajo manifestó que el derecho al debido proceso laboral, seguridad 

jurídica, tutela efectiva. Además indica que el Juez no cumpliría con los principios de 

imparcialidad, Indubio pro-operario, y que no estaría aplicando correctamente las reglas 

de la sana crítica. La Inspectora del Trabajo indicó que se vulneran los derechos de 

seguridad jurídica, tutela efectiva, de no discriminación, y que ello demostraría en el 

Juez falta de ética profesional al no actual con imparcialidad e irrespetando las reglas 

de la sana crítica. Las respuestas de los cinco abogados en el libre ejercicio fueron 

coincidentes y manifestaron que se vulnera el derecho al debido proceso, seguridad 

jurídica y tutela efectiva. 

 

De las entrevistas realizadas a un Juez del Trabajo de El Oro, una Inspectora del 

Trabajo y cinco abogados en el libre ejercicio, se obtuvieron resultados muy 

importantes respecto al Juramento Deferido en los juicios laborales; aquí los 

entrevistados rechazaron plenamente la actuación de los Jueces de la Sala 

especializada de lo Laboral de El oro, en donde revocan una sentencia que aceptaba al 

Juramento Deferido por considerar que no había prueba contundente que destruya su 

valor probatorio. 

 

Como se lo ha señalado en el transcurso de esta investigación, se considera 

inadecuada la actuación de los Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral, pues 

pese a observar que en el proceso constaba que el empleador no acudió a la audiencia 

definitiva y que por ello fue declarado confeso, revoca la sentencia, aduciendo que 

existía un acta transaccional y que la cual era considerada como capaz y suficiente 

para destruir al Juramento Deferido del actor. 

 

En las entrevistas realizadas, los entrevistados concuerdan en que los Jueces actuaron 

de manera parcializada, sin atender a las reglas de la sana crítica.  

 

Con respecto al fundamento de los resultados de la investigación, tenemos: 

 

Nuestra Constitución de la República, en su artículo  33, consagra: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 
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respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

De acuerdo a esta norma, el Estado  será responsable por cualquier arbitrariedad que 

se cometa en contra de los trabajadores, y será responsable por obstaculizar también 

el derecho a exigir que se cumpla con esta disposición. Los Jueces, al momento de 

revocar la sentencia venida en grado inferior, están cuartando el derecho a vivir con 

dignidad y con una remuneración justa por su trabajo desempeñado. 

 

Con respecto al Juramento Deferido, el artículo 593 del Código del Trabajo, establece: 

“Criterio judicial y juramento deferido.- En general, en esta clase de juicios, el juez y los 

tribunales apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, debiendo 

deferir al juramento del trabajador cuantas veces éste necesite probar el tiempo de 

servicios y la remuneración percibida, siempre que del proceso no aparezca otra 

prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar tales particulares.” (Código del 

Trabajo, 2005) 

 

Con respecto a la norma citada, que la hemos tratado durante el transcurso de la 

presente investigación, la misma es clara y contundente, pues expresamente establece 

que el Juramento Deferido será la prueba reina en caso de que no haya otra mejor. 

Pero evidentemente los Jueces de la Sala, actuaron de manera parcializada con el 

empleador, perjudicando de esa manera al trabajador. 

 

Al respecto de la imparcialidad,  Bordali (2003), manifiesta que el poder judicial no ha 

podido ser erradicado en sus relaciones con las demás funciones del Estado, lo que es 

grave, pues mientras se tenga un apego a otras funciones, no dejan de existir 

intromisiones con respecto a las decisiones tomadas por los Jueces. Se ha visto mucho 

en los últimos años, como la corrupción ha alcanzado un nivel alto respecto a los 

seridores judiciales.  

 

Sobre la independencia,  Aguiló  (1997), manifiesta que los deberes de independencia y 

parcialidad, son de suma importancia y de fiel cumplimiento por parte de un Juez, pues 

eso le servirá para que sus fallos sean justos e imparciales. Es muy dificil que un Juez 

pueda decidir dentro de un caso en el que una de las partes es su amigo, o que es un 
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familiar, esto conllevaría a una actuación parcializada. 

 

4.2. CONCLUSIONES 

 

a) La sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

El Oro, la cual revoca la sentencia dictada por el Juez del Trabajo de primera 

instancia, es injusta desde todo punto de vista, pues para dictarla no se aplicaron 

las reglas de la sana crítica, ni el principio del Indubio pro-operario, lo que 

conllevó a la vulneración de los derechos del debido proceso laboral, seguridad 

jurídica y  tutela efectiva. 

 

b) La sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

El Oro, al revocar la sentencia dictada por el Juez de Trabajo de primera 

instancia que acogía el Juramento Deferido, viola el artículo 33 del Código del 

Trabajo, el cual consagra al trabajo como un Derecho y deber social, fuente de 

la realización personal y base de la economía, del cual depende la dignidad del 

ser humano, y el cual debe ser retribuido de manera justa. 

 

c) Nuestra legislación laboral en la actualidad, prevé al juramento deferido en el 

Art. 593 que expresa que en general, en esta clase de juicios, el Juez y los 

Tribunales apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, 

debiendo deferir al juramento del trabajador cuantas veces éste necesite probar 

el tiempo de servicios y la remuneración percibida, siempre que del proceso no 

aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar tales 

particulares. 

 

d) El Juramento Deferido, es el único medio de prueba capaz de demostrar el 

tiempo de trabajo y los servicios prestados del trabajador, siempre y cuando en 

el proceso no aparezca prueba suficiente y capaz que destruya su valor 

probatorio. 

 

e) De las entrevistas realizadas a los profesionales del Derecho, se concluye, que 

no confían en los Jueces del Trabajo en cuanto a la protección de derechos 

laborales y la aceptación del Juramento Deferido cuando en el proceso no ha 

aparecido prueba que demuestre lo contrario, más bien los profesionales, 
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recuerdan haber sido perjudicados en el pasado por jueces del trabajo 

parcializados y que  aplicaban indebidamente las reglas de la sana crítica. 

 

f) El juramento deferido es una característica del juicio laboral en el Ecuador, que 

busca resaltar en lo más alto el principio protector del Derecho del Trabajo, 

Indubio pro-operario y las reglas de la sana crítica, y se caracteriza por ser una 

prueba exclusiva del trabajador que se rinde bajo juramento en presencia de las 

partes procesales en audiencia definitiva, cuyo objetivo principal, es el de 

demostrar el tiempo del trabajo y la remuneración percibida. 

 

g) De las entrevistas realizadas, los profesionales del Derecho indicaron que un 

acta transaccional no es prueba capaz y suficiente, para que destruya el valor 

probatorio del Juramento Deferido, pues no ha sido realizado y suscrito ante un 

Inspector del Trabajo, única autoridad de trabajo autorizada para realizar un acta 

de finiquito laboral. 

 

 

h) Al igual que los entrevistados, pienso que cuando se declara confeso al 

empleador por no haber asistido a la audiencia definitiva, el Juramento Deferido 

es prueba suficiente para demostrar la remuneración percibida y el tiempo de 

trabajo. 

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

a) Los Jueces del Trabajo, al momento de valorar la prueba, deben actuar de forma 

imparcial, atendiendo las reglas de la sana crítica que consiste en apreciar la 

prueba de acuerdo a la ética, conocimiento, experiencia, razón, sentido y 

honestidad, pues sólo de esta forma se logrará administrar justicia en debida 

forma, sin vulnerar los derechos constitucionales y legales  de los trabajadores. 

 

b) Se recomienda al Consejo de la Judicatura, realizar seminarios y talleres 

dirigidos a los Jueces del Trabajo, Jueces de la Sala de lo Laboral y Secretarios 
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respecto a la valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica en relación al 

Juramento Deferido. 

 

c) Se recomienda a los Jueces del Trabajo y Jueces de las Salas de lo Laboral, 

que se organicen en conjunción con los demás administradores de justicia, con 

la finalidad de establecer cuáles son las pruebas que se considerarían capaces y 

suficientes para destruir el valor probatorio del Juramento Deferido. 
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ANEXOS 

 

  

 

  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

  CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN:  ESTUDIO SOBRE EL JURAMENTO DEFERIDO COMO ELEMENTO EFICAZ Y 

SUFICIENTE A FAVOR DEL TRABAJADOR EN LOS JUICIOS LABORALES    

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información por parte de profesionales sobre el Juramento 

Deferido. 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de señalar la respuesta. 

3. No deje ninguna pregunta sin responder. 

 

I. DATO GENERAL: 

 

Entrevistado: 

Entrevistador:     

Área: 

Civil  ( )     Trabajo ( ) 

Penal                    (     )     Tránsito ( ) 

 

Requerimos su opinión respecto a la problemática presentada en nuestro análisis del caso, cuyo tema 

es,  ESTUDIO SOBRE EL JURAMENTO DEFERIDO COMO ELEMENTO EFICAZ Y SUFICIENTE A FAVOR 

DEL TRABAJADOR EN LOS JUICIOS LABORALES, con fines académicos para la obtención del título de 

Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, en la Universidad Técnica de Machala. 

 

PROBLEMA:  El proceso inicia con la demanda, recaída en el Juzgado Tercero del Trabajo, 

donde el señor A.A. manifiesta que, ha venido prestando sus servicios lícitos y personales bajo 

relación de dependencia de su ex empleador N.N, en calidad de encargado de la cuadrilla de 

procesamiento de banano de exportación, desde el día 11 de marzo de 2002 hasta el día jueves 

12 de septiembre de 2013, con horario de 6h45 a 11h30 y de 12h00 a 18h0, de lunes a viernes, 

percibiendo doscientos ocho dólares quincenales ($208 quincenal). En la audiencia definitiva, 

acude sólo el actor y el demandado comparece por medio de su abogado defensor, se 

producen las pruebas del demandado, en donde muestra un acta transaccional que jamás fue 

suscrita ante un inspector del Trabajo, y se declara confeso al demandado por no haber 
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acudido a dicha audiencia. En su análisis el Juez, manifiesta que un acta transaccional que no 

fue firmada ante un Inspector del Trabajo, no es prueba suficiente y capaz para destruir al 

Juramento Deferido, más aún cuando al demandado se lo ha declarado confeso. Luego de ello, 

el demandado apela a la sentencia para ante la Sala Especializada de lo Civil de El Oro, en la 

cual la Sala revoca la sentencia, y acoge como prueba capaz y suficiente un acta transaccional 

que no fue firmada ante un Inspector del Trabajo.  

                                    

 

II. CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Cree usted que el Juramento Deferido en materia laboral, es suficiente para demostrar el tiempo del 

trabajo y remuneración percibida en caso de que no exista otra prueba en contrario? 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree usted que un acta transaccional que no se encuentre avalada o aprobada por un Inspector del 

Trabajo, será prueba capaz y suficiente para destruir el valor probatorio del Juramento Deferido? 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera usted, que los Jueces del Trabajo y Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral, 

aplican correctamente las reglas de la sana crítica en los juicios laborales? 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Considera usted, que cuando se declara confeso al empleador por no asistir a la audiencia 

definitiva, el Juramento Deferido es prueba capaz y suficiente para demostrar el tiempo de servicios y 

remuneración percibida? 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Al apreciar el Juez al Juramento Deferido como prueba incapaz e insuficiente a favor del trabajador, 

que derechos cree usted que se vulneran? 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Encuestador:  Carlos Julio de Jesús Rodríguez Ramírez                                    Fecha: Julio 20016 
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SENTENCIA DEL JUZGADO TERCERO DEL TRABAJO DE EL ORO. 

 

 

No. proceso: 07353-2013-0499 No. de ingreso: 1 

Dependencia jurisdiccional: JUZGADO TERCERO DE TRABAJO 

Acción/Infracción: HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES 

Actor(es)/Ofendido(s):  

GUAMAN MOLINA RUBEN MARCOS 

Demandado(s)/Procesado(s):  

PEREIRA ESPINOZA BOANERGES 

 

Juicio No. 0499-2013.- VISTOS: Compareció el señor RUBEN MARCOS GUAMAN 

MOLINA manifestando que, ha venido prestando sus servicios lícitos y personales bajo 

relación de dependencia de su ex empleador BOANERGES PEREIRA ESPINOZA, en 

calidad de encargado de la cuadrilla de procesamiento de banano de exportación, en 

las haciendas denominadas “Primavera”, “Margarita Cristina”, ubicada en la parroquia 

Barbones y “San Antonio”, ubicada en la parroquia La Peaña – Pasaje, desde el día 11 

de marzo de 2002 hasta el día jueves 12 de septiembre de 2013, con horario de 6h45 a 

11h30 y de 12h00 a 18h0, de lunes a viernes, percibiendo doscientos ocho dólares 

quincenales ($208 quincenal). Que hasta el mes de enero de 2010, recibió la cantidad 

de mil quinientos dólares, por motivos de enfermedad, retirándose dos meses de su 

trabajo, reintegrándose a laborar a partir de los dos meses desde el mes de abril del 

2010. Que el demandado Boanerges Pereira Espinoza, manifestó que tiene otra 

cuadrilla que trabaja más barato y no hay más trabajo, hecho ocurrido el día jueves 12 

de septiembre de 2013, a eso de las 18h00, que había terminado de trabajar en la 

hacienda margarita Cristina, en la parroquia Barbones. Que durante la relación de 

trabajo para el demandado no le canceló las remuneraciones adicionales, como 

tampoco se efectuó aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como lo 

determina el numeral 31 del Art. 42 del Código de Trabajo. Que su derecho para ejercer 

esta acción, está fundamentada en los numerales 1, 4, 6, 8, 11 del Art. 326 numerales 

2, 3 , 4, 5 y Art. 327 de la Constitución, en concordancia con los Art. 4, 5, 7, 94, 95, 188, 

185 y entre otras disposiciones del Código del Trabajo y demás disposiciones 

contenidas de las leyes que consagran su derecho a reclamar prestaciones pendientes 

e indemnizaciones laborales. Que con estos antecedentes, y en juicio con 

procedimiento oral demanda a su ex empleador BOANERGES PEREIRA ESPINOZA, 
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para que en sentencia se disponga el pago de los rubros que señala en el libelo inicial. 

Admitida a trámite la demanda y agotado el procedimiento oral, la causa ha llegado al 

estado de resolver y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Durante la tramitación del 

proceso no se han omitido solemnidades sustanciales ni existen vicios de 

procedimiento que dieren lugar a declarar la nulidad de lo actuado, por lo que se 

declara su validez procesal.- SEGUNDO.- Se citó al demandado tal y como consta de 

acta de fs. 7. Se llevó a cabo la Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación y 

Formulación de Pruebas, diligencia a la que concurre el actor Rubén Marcos Guamán 

Molina, con su defensor Ab. Ronald Guamán Bersoza; el Abg. Jaime Chicaiza Chango, 

Procurador Judicial del accionado según consta de la escritura pública de poder 

especial y procuración judicial constante a fs. 11 a 12 de los autos. Siendo imposible 

una conciliación entre las partes, la parte accionada da contestación a la demanda 

conforme consta de su escrito a fs. 13 a 14 del proceso y opone las siguientes 

excepciones: a) Negativa total y absoluta de los fundamentos de hecho y de derecho; 

b) Falta de derecho del actora para proponer esta demanda en su contra, por cuanto al 

actor le ha cancelado todos sus haberes conforme consta en el Acta Transaccional de 

terminación laboral, celebrada entre el compareciente y el actor, donde se establece 

que se le Canceló la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($367,00) razón por la cual no le adeuda 

ningún centavo de dólar; c) Improcedencia la acción, por carecer de los fundamentos 

de hecho y de derecho en que se apoya el actor en el libelo de demanda, ya que sus 

haberes fueron cancelados en forma oportuna conforme consta en el documento Acta 

Transaccional de Terminación Laboral, donde se especifica el pago de TRESCIENTOS 

SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTAOEDS UNIDOS DE AERICA ($367,00) y 

conforme consta en los roles de pago y sobre todo que el actor en el libelo de demanda 

ha señalado en forma voluntaria que ha recibido la cantidad de MIL QUINIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1.500,00) de esta forma 

cancelándole la cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1.867,00) total de su liquidación; d) Falsedad 

de los fundamentos de hecho y de derecho por cuanto los fundamentos que esgrime en 

su demanda son falsos; e) Alega solución o pago efectivo, por cuanto ha cancelado en 

forma oportuna sus haberes laborales, conforme se desprende de los documentos que 

hace referencia. Posteriormente se desarrolla la Audiencia Definitiva (fs.35 a 37), 

diligencia a la que comparece el actor Rubén Marcos Guamán Molina, con su defensor 

Ab. Ronald Guamán Bersoza; el Abg. Víctor Chicaiza López, ofreciendo poder y 
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ratificación de gestiones del accionado Boanerges Pereira Espinoza; se evacua la 

prueba solicitada por el accionante en la audiencia preliminar de conciliación, se recibe 

la declaración de un testigo del actor, se declara confeso al accionado; rinde confesión 

judicial el actor como también rinde su juramento deferido; y, se escuchan los alegatos 

de los defensores de las partes litigantes. TERCERO.- La relación laboral no es motivo 

de discusión ni controversia por cuanto el mismo accionado al dar contestación a la 

demanda reconoce el vínculo laboral, hecho que también lo afirma en audiencia 

preliminar al indicar que “reconoce la existencia de la relación laboral pero no existe 

pago pendiente alguno”, aceptación tácita y expresa que configura el nexo laboral entre 

las partes litigantes en los términos y elementos señalados en el Art. 8 del Código del 

Trabajo. En cuanto al tiempo laborado según lo indicado en el Art. 593 del Código de 

Trabajo el juramento deferido que rinde el actor se considera para determinarlo, 

siempre que del proceso no obre prueba de otra índole que diga lo contrario; en el 

caso, consta documentación que ha presentado el accionado en donde se evidencia 

que ha laborado a partir del año 2011 (fs. 16); sin embargo al accionado se lo declara 

confeso por cuanto no compareció a la diligencia de audiencia definitiva en donde tenía 

que rendir confesión judicial solicitada por el accionante, lo que provocó dicha 

declaratoria al pliego de absoluciones que obra de fs. 34; en virtud de lo antedicho, en 

aplicación a lo dispuesto en el Art. 581 inciso tercero del Código de Trabajo, que 

menciona: “En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas en las 

preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran al asunto o 

asuntos materia del litigo…”; en el caso referente al tiempo laborado, es decir a la 

pregunta 3 que refiere sobre el asunto; por consiguiente, esta Judicatura considera el 

tiempo laborado desde el 04 de marzo de 2002 hasta el 12 de septiembre de 2013, con 

una remuneración de veinticinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América 

diarios, conforme obra de los roles de pago. CUARTO.- Frente a este único testimonio, 

es importante resaltar, que 18-VII-1989) Prontuorio No. 2, p. 324 “No establece la Ley 

en parte alguna la exigencia de pluralidad de testigos para probar un hecho. Por lo 

contrario al señalar en forma expresa el Art. 224 (220) del Código de Procedimiento 

Civil, un número máximo de testigos, permite inferir que NO hay número mínimo y 

consecuentemente bien puede el Juez o Jueza fundamentar su decisión en un solo 

testimonio, si este posee la suficiente fuerza probatoria conforme a las reglas de la 

sana crítica”. Las condiciones para que un testigo sea considerado idóneo es su 

probidad, edad, que conozca de los hechos y que sea imparcial, la imparcialidad 
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constituye la principal virtud, sin adherirse a favor o en contra, sin favoritismo. El 

testimonio de la señora Yaqueline Araminta Jiménez Aguilar, ha evidenciado la certeza 

y veracidad en su contestación, al no responder mecánicamente diciendo de que fecha 

inicio a laborar hasta la fecha en la que terminó, sino señalando la existencia de 

relación laboral, expresando hechos conocidos por ella, y demuestran que la testigo no 

es extraña a la causa que se discute. Cabe recalcar que la valoración de las pruebas, 

nos corresponde hacerla a los jueces, por mandato de la ley, aplicando las reglas de la 

sana crítica, reglas que no constan en norma legal, sino que dependen de la sana 

crítica del administrador de justicia, las mismas que nos permiten llegar a conformar 

nuestro criterio en base a aquellas pruebas que estimamos idóneas y decisivas para 

formar nuestra convicción, como es precisamente lo que ha acontecido en éste juicio. 

Establecida la relación laboral, su tiempo de servicio y remuneración percibida, era 

obligación del accionado señor Boanerges Pereira Espinoza, justificar en autos el 

hecho de haber satisfecho los beneficios sociales que reclama el actor Rubén Marcos 

Guamán Molina, situación que no se ha dado, por lo tanto, se ordena que el accionado 

sufrague los valores concernientes al décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo y 

vacaciones, con los intereses y recargos establecidos en el Art. 614 del Código de 

Trabajo. QUINTO.- No se evidencia que el empleador haya cumplido con lo previsto en 

el Art. 42.31 del Código ut supra, por tanto procede se cancele fondos de reserva 

conforme lo determina el Art. 196 y 202 ibídem. Dichos valores se liquidaran por tres 

días a la semana por la modalidad de labores que mantenía el accionante como 

encargado de la cuadrilla para el procesamiento de banano de exportación. De la 

liquidación practicada se descontarán los valores recibidos en el Acta Transaccional 

(fs.20) misma que el trabajador ha reconocido que si firmó el Acta Transaccional pero 

no ante la Inspectoría de Trabajo; y un mil quinientos dólares de los Estado Unidos de 

Norte América que menciona en el libelo de demanda que el actor ha recibido por 

enfermedad, sin embargo, éste no ha justificado ni ha probado lo dicho. SEXTO: No 

procede el pago de horas suplementarias por no haberse justificado conforme a 

derecho. SEPTIMO: Respecto a las indemnizaciones por despido intempestivo, en 

cuanto a este rubro, la jurisprudencia, es clara en indicar que el despido intempestivo 

es un hecho que debe ser plenamente demostrado por quien lo alega y asume la carga 

de la prueba del mismo, y para probarlo se recurre a los testimonios, éstos tienen que 

ser muy explicativos y claros, indicando lugar, día, mes, año y hora, lo que no ha 

acontecido en el presente caso, por lo tanto, se desecha las pretensiones del 

accionante sobre este punto. Por las consideraciones expuestas, la suscrita, Jueza 
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Temporal del Juzgado Adjunto Tercero del Trabajo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declara parcialmente con lugar la 

demanda, ordenando que el accionado señor BOANERGES PEREIRA ESPINOZA, 

pague al actor RUBEN MARCOS GUAMAN MOLINA, los rubros detallados en el 

siguiente cuadro, con el interés del 8,21% anual a la tasa vigente en esta fecha: 

CONCEPTO A PAGAR INTERÉS TOTAL DÉCIMO TERCERO 3.692,50 1.720,68 

5.413,18 DÉCIMO CUARTO 2.090,50 1.046,63 3.137,13 VACACIONES 1.561,23 

716,17 2.277,40 FONDOS DE RESERVA 3.120,00 1.046,13 4.166,13 RECARGO 

FOND RESERVA 1.560,00 1.560,00 Menos valor recibido (Enfermedad) (1.500,oo) 

Menos valor x Acta Transaccional (367,00) GRAN TOTAL 14.686,84 TOTAL A 

PAGARSE: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 84/100 DOLARES 

AMERICANOS.- Con costas.- En el 10 % del monto total de la liquidación se regulan 

los honorarios del defensor de la actora.- HÁGASE SABER.- 
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SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DE EL ORO. 

 

No. proceso: 07112-2014-1216 No. de ingreso: 1 

Dependencia jurisdiccional: SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE 

EL ORO Acción/Infracción: PAGO DE INDEMNIZACIONES LABORALES 

Actor(es)/Ofendido(s):  

GUAMAN MOLINA RUBEN MARCOS 

Demandado(s)/Procesado(s):  

PEREIRA ESPINOZA BOANERGES 

 

VISTOS: Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado de la 

sentencia emitida por la Jueza Temporal Tercera Provincial del Trabajo de El Oro, en el 

juicio laboral incoado por Rubén Marcos Guamán Molina en contra de Boanerges 

Pereira Espinoza, se considera: PRIMERO: La Sala de lo Civil, es competente para 

conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 78 

numeral 7 literal m) de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 208 numeral 1 

del Código Orgánico de la Función Judicial, Arts. 323 del Código de Procedimiento Civil 

y Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 173-2013 de fecha 05-11-2013 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficinal No. 139 de fecha 09-12-

2013; SEGUNDO: No se advierte omisión de solemnidad substancial alguna que vicie 

de nulidad al proceso, por lo que es válido lo actuado; TERCERO: Comparece Rubén 

Marcos Guamán Molina manifestando que, ha venido prestando sus servicios lícitos y 

personales, bajo relación de dependencia de su ex empleador Boanerges Pereira 

Espinoza, en calidad de encargado de la cuadrilla de procesamiento de banano de 

exportación, en las haciendas denominadas “Primavera”, “Margarita Cristina”, ubicada 

en la parroquia Barbones y “San Antonio”, ubicada en la parroquia La Peaña – Pasaje, 

desde el día 11 de marzo de 2002 hasta el jueves 12 de septiembre de 2013, con 

horario de 6h45 a 11h30 y de 12h00 a 18h00, de lunes a viernes, percibiendo 

doscientos ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. Que en el mes de 

enero de 2010 recibió la cantidad de mil quinientos 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América, por motivos de enfermedad, retirándose dos meses de su trabajo, 

reintegrándose a laborar a partir de los dos meses desde el mes de abril del 2010. Que 

el demandado Boanerges Pereira Espinoza, manifestó que tiene otra cuadrilla que 

trabaja más barato y no hay más trabajo, hecho ocurrido el día jueves 12 de septiembre 
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de 2013, a eso de las 18h00, que había terminado de trabajar en la hacienda Margarita 

Cristina, en la parroquia Barbones. Que durante la relación de trabaja para el 

demandado no se le canceló las remuneraciones adicionales, como tampoco se 

efectuó aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como lo determina el 

numeral 31 del Art. 42 del código del Trabajo. Que su derecho para ejercer esta acción, 

está fundamentada en los numerales 1, 4, 6, 8, 11 del Art. 326 numerales 2, 3, 4, 5 y 

Art. 327 de la Constitución, en concordancia con los Arts. 4, 5, 7, 94, 95, 188, 185 y 

entre otras disposiciones del Código del Trabajo, y demás disposiciones contenidas de 

las leyes que consagran su derecho a reclamar prestaciones endientes e 

indemnizaciones laborales. Que con estos antecedentes y en juicio con procedimiento 

oral demanda a su ex empleador Boanerges Pereira Espinoza, par que en sentencia se 

disponga el pago de los rubros que señala en el libelo inicial. Admitida a trámite la 

demanda y citada legalmente la demandada, se convoca a Audiencia Preliminar de 

Conciliación, Contestación a la Demanda y Formulación de Pruebas (fs.28-28vta) 

diligencia en la cual la parte accionada da contestación a la demanda, oponiendo las 

siguientes excepciones a saber: a. Negativa total y absoluta de los fundamentos de 

hecho y de derecho; b. Falta de derecho del actor para proponer esta demanda, por 

cuanto al actor se le ha cancelado todos sus haberes, conforme consta en el acta 

transaccional de terminación laboral, celebrada entre las partes, y en donde se 

establece que se le canceló al cantidad de trescientos sesenta y siete 00/100 dólares 

de los Estados Unidos de américa, razón por la cual no le adeuda ningún centavo de 

dólares; c. Improcedencia de la acción, por carecer de los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se apoya el actor en el libelo de demanda, ya que sus abres fueron 

cancelado en forma oportuna conforme consta en el documento de acta transaccional 

de terminación laboral, y conforme consta en los roles de pago y sobre todo que el 

actor en el libelo de demanda ha señalado en forma voluntaria que ha recibido la 

cantidad de mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América 

(USD$1.500,00) de esta forma cancelándole la cantidad de mil ochocientos sesenta y 

siete 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$1.867,00) total de la 

liquidación; d. Falsedad de los fundamentos de hecho y de derecho por cuanto los 

fundamentos que esgrime el actor en la demanda son falsos; e. Alega solución o pago 

efectivo, por cuanto ha cancelado en forma oportuna sus haberes laborales, conforme 

se desprende de los documentos. Evacuada la Audiencia Definitiva (fs.35-37), se 

receptan declaraciones de testigos de la parte actora; se declara confeso al accionado, 

rinde confesión judicial el actor como también se recepta su juramento deferido; y, sus 
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manifiestos en derecho los formulan verbalmente. A fs. 41-42vta la jueza a quo dicta 

sentencia, declarando parcialmente con lugar la demanda, lo que provoca la 

inconformidad del señor Boanerges Pereira Espinoza, mismo que interpone recurso de 

apelación. CUARTO: El recurrente al formular su impugnación ha manifestado que, la 

sentencia no se comparece a la realidad jurídica y procesal, puesto que sin haber 

méritos declara particularmente con lugar la demanda y manda a pagar una cantidad 

totalmente exagerada de un trabajador eventual, cuando el actor ha laborado de uno a 

dos días a la semana en la cuadrilla de embarque de banano en la finca Margarita 

Cristina en forma esporádica conforme lo ha demostrado con el documento acta 

transaccional de terminación laboral realizado en la Inspectoría del Trabajo de El Oro, 

documento que firmó y tienen plena validez jurídica, por lo tanto el actor estaba de 

acuerdo con la liquidación y en el tiempo de trabajo que señala que ha laborado desde 

el 04 de octubre de 2011 hasta el 12 de marzo del 2013; acta que fue agregada dentro 

del anuncio de prueba con orden judicial conforme claramente lo establece el Art 165 

inciso segundo del Código de Procedimiento Civil o en su defecto al no haberlo 

considerado un documento público entonces podría encuadrarse en un instrumento 

privado que también tiene fuerza legal, por cuanto el actor abalizó y afirmó que si firmó 

dicho documento, por lo tanto en mérito de lo que establece el Art. 195 numeral 1 de la 

norma legal antes invocada hace fe en juico conforme expresamente lo señala el Art. 

117 de la norma legal; por lo tanto bajo ningún motivo o pretexto cabe que se de valor 

legal a la confesión ficta, cuando de auto existe otra prueba que en este caso es la 

documental y que fue suscrita entre el actor y el demandado, como tampoco cabe el 

mandato expresado del Art. 593 del Código del Trabajo probar el tiempo de servicio con 

el juramento deferido, ya que existe otra prueba que es la documental como lo ha 

referido, lo que no se valorizó y se utilizó la sana critica que todo juzgador debe realizar 

al momento de dictar la respectiva sentencia en forma imparcial. Los testigos que 

presenta el actor no aportan nada, ya que se refleja claramente la falsedad, la 

parcialidad, el desconocimiento y la mala fe con que actúan. QUINTO: De conformidad 

con las disposiciones legales previstas en los Arts. 2, 3, 4, 5 y 7 del Código de Trabajo 

y principios constitucionales garantizados en la Constitución de la República, Arts. 325, 

326.2.4; así como el principio Indubio pro operario, vistas las pruebas aportadas en 

autos, se establece el nexo laboral entre las partes, por la declaración del único testigo 

del actor, señora Yaqueline Araminta Jiménez Aguilar, quien responde a la pregunta 1) 

que formula el accionante que “…conoce donde trabajo en las haciendas San Antonio, 

Cristina y La Primavera del señor Boanerges Pereira (fs. 35); manifestación que no ha 
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negado la parte accionante por cuanto al dar contestación a la demanda (fs.13-14) 

reconoce la existencia de la relación laboral, por manera que, este Tribunal considera la 

existencia del nexo laboral entre las partes en los términos del Art. 8 del Código del 

Trabajo. SEXTO: En cuanto al tiempo laborado por el actor, la parte accionada lo ha 

cuestionado al indicar que ha laborado desde el 04 de octubre de 2011 hasta el 12 de 

marzo del 2013, lo contrario expresa la actora que indica que ha iniciado sus labores 

desde el 11 de marzo del 2002 hasta el 12 de septiembre del 2013. Ahora bien, según 

lo señala el Art. 593 del Código del Trabajo, el juramento deferido que rinde el 

trabajador se considera para determinar el periodo laborado, pero siempre que del 

proceso no exista otra prueba en contrario; vistas las constancias procesales el 

accionante para demostrar el tiempo de servicios presenta como única prueba la 

testimonial de la señora Yaqueline Araminta Jiménez Aguilar, quien al ser preguntada 

(2) si conoce el tiempo que trabajó el actor, ésta responde de manera general que 

aproximadamente 12 años, sin especificar ni día ni mes ni años; por su parte el 

accionado presenta acta transaccional de terminación laboral (fs. 20), suscrita por las 

partes, la misma que no ha sido impugnada por el trabajador en forma expresa, tanto 

más aún que el actor ha expresado ser su firma la que consta en la misma, en la cual el 

accionante al haber firmado dicha acta se encontraba de acuerdo con el contenido de 

la misma, en cuya cláusula primera se hace referencia el tiempo laborado “desde el 

martes 4 de octubre del 2011 hasta el 12 de marzo del 2013”, con una remuneración de 

$320,00 mensuales, liquidación que se ha elaborado por dos días a la semana por 

cuanto éste era integrante de cuadrilla para el embalaje de la fruta banano, documento 

que hace fé como un instrumento público, conforme lo prevé el Art. 194 numeral 1) del 

Código de Procedimiento Civil, por lo precedentemente expuesto, se logra colegir que 

el actor laboró acorde a lo suscrito por éste en acta transaccional, es decir el tiempo de 

servicios se considera desde 4 de octubre del 2011 hasta el 12 de marzo del 2013; 

además al rendir confesión judicial el señor Rubén Guamán no contradice la 

suscripción de dicha acta (pregunta 1 y 2) fs. 35vta. cuando reconoce que la firma y 

rúbrica es la suya puesta en el acta transaccional, lo que hace prueba en su contra, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 140 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto 

nuestra jurisprudencia de la Ex Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en el 

siguiente sentido en la Resolución N.121-2003, publicada en el Registro Oficial N.100, 

del 10 de Junio del 2003, respecto a la impugnación de documentos, resolvió lo 

siguiente: “…. Si se redarguye la falsedad de documento, se esta afirmando un hecho, 

por lo tanto, se ha de precisar si se trata de una falsedad material o ideológica, en que 
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consiste tal falsedad y de que manera influye en la validez de todo el documento, y 

dentro del término probatorio general, se hade actuar la prueba pertinente que 

demuestre la tacha de falsedad formulada. Por lo tanto, no es cuestión de simplemente 

alegar de manera genérica, que se objeta la legitimidad y se redarguye la falsedad de 

los documentos presentados o que llegare a presentar la parte contraria, frase rituaria 

tan utilizada en nuestra práctica forense que carece de todo sentido y efecto, sino que 

se ha determinar con exactitud y precisión porqué razón el documento carece de 

legitimidad o en que consiste la falsedad, y además se han de probar en su 

oportunidad todas las afirmaciones explícitas o implícitas que contengan las 

impugnaciones formuladas, al tenor de lo que dispone el Art.117 del Código de 

Procedimiento Civil. Si no concreta y determina debidamente las causas de la objeción 

de la legitimidad del documento o la tacha de falsedad, al igual que si no se prueba en 

forma oportuna y suficiente tales impugnaciones, el juez ha de concluir la autenticidad y 

legitimidad del documento….”. La confesión ficta de acuerdo a nuestra jurisprudencia 

hace fe en el juicio, al igual que el juramento deferido del actor, si es que en el proceso 

no obra otra prueba que las desvirtue y en el presente caso existe en autos la referida 

´prueba documental, la que se toma en cuenta para efectos de determinarse el tiempo 

laborado. SEPTIMO: Establecida la relación laboral, el tiempo de servicio y 

remuneración percibida era obligación del ex empleador Boanerges Pereira Espinoza, 

justificar en autos el haber cancelado al actor Rubén Marcos Guamán Molina, sus 

emolumentos que reclama en esta acción, lo que se ha probado en forma parcial con 

los roles de pago que obran de fs. 22-27 y que datan de 07 de enero a 14 de abril del 

2013, en donde se evidencia rubros por horas suplementarias, décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, vacaciones y fondos de reserva; sin que consten desde el inicio 

de la relación laboral desde el 04 de octubre de 2011 hasta el 06 de enero del 2013, 

por tanto se ordena que el empleador liquide valores por décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto sueldo y vacaciones, con el interés y recargo que establece el Art. 614 del 

Código del Trabajo; así mismo procede el pago de fondos de reserva. OCTAVO: El 

demandante afirmó en su demanda haber sido despedido intempestivamente, hecho 

que conforme a la Doctrina y la Jurisprudencia debe ser demostrado fehacientemente 

con indicación exacta de lugar, fecha, día y hora, particularidades que no se encuentran 

demostradas procesalmente, ni con la declaración de la señora Yaqueline Araminta 

Jiménez Aguilar, ya que en el interrogatorio constante a fs. 35 del cuaderno de primer 

nivel, no se evidencia pregunta alguna que deje entrever que dicho despido en efecto 

ocurrió, por lo que se rechaza la pretensión del actor sobre este rubro. Por los 
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antecedentes expuestos, este Tribunal de la Sala de lo Civil la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acoge el recurso de apelación del accionado; y, 

REVOCA la sentencia que ha subido en grado, disponiendo se cancelen valores 

conforme lo establecido en el considerando SEPTIMO de esta resolución, que asciende 

a la suma de $ 1.071,64 (MIL SETENTA Y UN DÓLARES CON 64/100), conforme a la 

liquidación que se adjunta en hoja a aparte. Sin costas, ni honorarios que regular en 

esta instancia. Notifíquese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN JUEZ, UNA INSPECTORA DEL TRABAJO Y  

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 

 

 

Requerimos su opinión respecto a la problemática presentada en nuestro análisis del 

caso, cuyo tema es, ESTUDIO SOBRE EL JURAMENTO DEFERIDO COMO 

ELEMENTO EFICAZ Y SUFICIENTE A FAVOR DEL TRABAJADOR EN LOS JUICIOS 

LABORALES, con fines académicos para la obtención del título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República, en la Universidad Técnica de Machala. 

 

 

 

PROBLEMA: El proceso inicia con la demanda, recaída en el Juzgado Tercero del 

Trabajo, donde el señor A.A. manifiesta que, ha venido prestando sus servicios lícitos y 

personales bajo relación de dependencia de su ex empleador N.N, en calidad de 

encargado de la cuadrilla de procesamiento de banano de exportación, desde el día 11 

de marzo de 2002 hasta el día jueves 12 de septiembre de 2013, con horario de 6h45 a 

11h30 y de 12h00 a 18h0, de lunes a viernes, percibiendo doscientos ocho dólares 

quincenales ($208 quincenal). En la audiencia definitiva, acude sólo el actor y el 

demandado comparece por medio de su abogado defensor, se producen las pruebas 

del demandado, en donde muestra un acta transaccional que jamás fue suscrita ante 

un inspector del Trabajo, y se declara confeso al demandado por no haber acudido a 

dicha audiencia. En su análisis el Juez, manifiesta que un acta transaccional que no fue 

firmada ante un Inspector del Trabajo, no es prueba suficiente y capaz para destruir al 

Juramento Deferido, más aún cuando al demandado se lo ha declarado confeso. Luego 

de ello, el demandado apela a la sentencia para ante la Sala Especializada de lo Civil 

de El Oro, en la cual la Sala revoca la sentencia, y acoge como prueba capaz y 

suficiente un acta transaccional que no fue firmada ante un Inspector del Trabajo.. 
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ENTREVISTADO: Dr. Diego Alfredo Figueroa Sarango   

ENTREVISTADORES: Vega Atiencie José Vicente                  CI. No. 0703520163   

                                      Olvera Arteaga Wimpwer Oswaldo       CI. No. 0702890534 

CARGO: Juez de la Unidad Judicial del Trabajo de El Oro. 

 

1.- ¿Cree usted que el Juramento Deferido en materia laboral, es suficiente para 

demostrar el tiempo del trabajo y remuneración percibida en caso de que no 

exista otra prueba en contrario? 

Primeramente permítame saludar y aplaudir la investigación que se encuentran 

realizando, creo que es de vital importancia la realización de este tipo de 

investigaciones, ya que por medio de ellas se aportan con posibles soluciones a los 

problemas. Respecto a su pregunta, creo que si es suficiente, pues nuestro Código del 

Trabajo en su artículo 593 es muy claro en su disposición, y nosotros quienes 

ejercemos justicia, debemos aplicar la Ley cuando corresponda. 

 

2.- ¿Cree usted que un acta transaccional que no se encuentre avalada o 

aprobada por un Inspector del Trabajo, será prueba capaz y suficiente para 

destruir el valor probatorio del Juramento Deferido? 

Creo que no, pues muchas veces se ha podido observar como ciertos trabajadores han 

sido engañados para firmar actas de finiquito y renuncias voluntarias sin saber éste que 

fue lo que firmó. Un acta de finiquito laboral, sólo se firmará ante un Inspector del 

Trabajo, pues es la única autoridad autorizada para hacerlo, caso contrario para mi 

parecer no tendrá validez. Creo que una simple acta de terminación laboral suscrita 

ante un Notario no es prueba capaz y suficiente para destruir el valor probatorio del 

juramento deferido. 

 

3.- ¿Considera usted, que los Jueces del Trabajo y Jueces de la Sala 

Especializada de lo Laboral, aplican correctamente las reglas de la sana crítica en 

los juicios laborales? 

En realidad creo que actualmente sí, pero si nos remontamos hace dos, tres, y cuatro 

años atrás, se observaba como se vulneraban los derechos de los trabajadores, pues 

los Jueces aplicaban la sana crítica a conveniencia de los patronos o dueños de las 

empresas, sin tomar en consideración el Indubio Pro-Operario. Recordemos que los 

Jueces, somos garantistas del debido proceso y debemos brindarle seguridad jurídica a 
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todos los ciudadanos que crean que se le han vulnerado sus derechos laborales. 

 

4.- ¿Considera usted, que cuando se declara confeso al empleador por no asistir 

a la audiencia definitiva, el Juramento Deferido es prueba capaz y suficiente para 

demostrar el tiempo de servicios y remuneración percibida? 

Claro que sí. En este caso no habrá otra prueba que tenga más valor que el Juramento 

Deferido. Yo creo que la declaratoria de confeso del demandado, complementa al 

Juramento Deferido y de esa forma le da más valor probatorio, suficiente para dictar 

sentencia a favor del trabajador. 

 

5.- ¿Al apreciar el Juez al Juramento Deferido como prueba incapaz e insuficiente 

a favor del trabajador, que derechos cree usted que se vulneran? 

El derecho al debido proceso laboral, seguridad jurídica, tutela efectiva. Además el 

Juez no cumpliría con los principios de imparcialidad, Indubio pro-operario, y no estaría 

aplicando correctamente las reglas de la sana crítica. 
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ENTREVISTADA: Ab. Emma del Rocío López Abarca   

ENTREVISTADORES: Vega Atiencie José Vicente                  CI. No. 0703520163   

                                      Olvera Arteaga Wimpwer Oswaldo       CI. No. 0702890534 

CARGO: Inspectora Provincial del Trabajo de El Oro. 

 

1.- ¿Cree usted que el Juramento Deferido en materia laboral, es suficiente para 

demostrar el tiempo del trabajo y remuneración percibida en caso de que no 

exista otra prueba en contrario? 

He visto mucha injusticia en contra de los trabajadores en los juicios laborales, espero 

que eso cambie muy pronto, pues el artículo 593 es muy claro y no necesita de mucha 

interpretación para su aplicación. Es decir, que el Juramento Deferido es prueba 

suficiente para demostrar la remuneración y el tiempo de servicios, cuando no parezca 

otra prueba que demuestre lo contrario. 

 

2.- ¿Cree usted que un acta transaccional que no se encuentre avalada o 

aprobada por un Inspector del Trabajo, será prueba capaz y suficiente para 

destruir el valor probatorio del Juramento Deferido? 

Según mi criterio no es prueba un acta transaccional, esta no destruye al Juramento 

Deferido, pues el único autorizado para dar por terminada la relación laboral, el un 

Inspector del Trabajo por medio de un acta de finiquito laboral. 

 

3.- ¿Considera usted, que los Jueces del Trabajo y Jueces de la Sala 

Especializada de lo Laboral, aplican correctamente las reglas de la sana crítica en 

los juicios laborales? 

Creo que los Jueces del Trabajo y Jueces de la Sala no aplican correctamente las 

reglas de la sana crítica, ya que día a día se observan deficiencias en sus fallos. 

Muchas veces los Jueces del Trabajo de primer nivel actúan acorde a las reglas de la 

sana crítica y de forma imparcial, pero luego los Jueces de la Sala revocan las 

sentencias, rechazando al Juramento Deferido por considerarlo insuficiente. Esto está 

muy mal y debe corregirse lo más pronto posible. 

 

4.- ¿Considera usted, que cuando se declara confeso al empleador por no asistir 

a la audiencia definitiva, el Juramento Deferido es prueba capaz y suficiente para 

demostrar el tiempo de servicios y remuneración percibida? 
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Sin duda alguna se debe aceptar el Juramento Deferido, y el no hacerlo sería una 

grave violación a los derechos del trabajador, por cuanto los elementos probatorios 

sirven todos a favor del trabajador. 

 

5.- ¿Al apreciar el Juez al Juramento Deferido como prueba incapaz e insuficiente 

a favor del trabajador, que derechos cree usted que se vulneran? 

Se vulneran los derechos de seguridad jurídica, tutela efectiva, de no discriminación, y 

que ello demostraría en el Juez falta de ética profesional al no actual con imparcialidad 

e irrespetando las reglas de la sana crítica. 
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ENTREVISTADO: Ab. William Patricio Riofrío Tinitana   

ENTREVISTADORES: Vega Atiencie José Vicente                  CI. No. 0703520163   

                                      Olvera Arteaga Wimpwer Oswaldo       CI. No. 0702890534 

CARGO: Abogado en el libre ejercicio de la profesión. 

 

1.- ¿Cree usted que el Juramento Deferido en materia laboral, es suficiente para 

demostrar el tiempo del trabajo y remuneración percibida en caso de que no 

exista otra prueba en contrario? 

 

Creo que sí, y la norma existente también lo establece. Si revisamos el artículo 593 del 

Código del Trabajo, este es claro al indicar que cuando no existan otras pruebas que 

demuestren la remuneración percibida y el tiempo de trabajo, el Juramento Deferido 

será prueba capaz y suficiente. 

 

2.- ¿Cree usted que un acta transaccional que no se encuentre avalada o 

aprobada por un Inspector del Trabajo, será prueba capaz y suficiente para 

destruir el valor probatorio del Juramento Deferido? 

 

Creo que no. El único documento que puede certificar la terminación laboral, es un acta 

de finiquito laboral. 

 

3.- ¿Considera usted, que los Jueces del Trabajo y Jueces de la Sala 

Especializada de lo Laboral, aplican correctamente las reglas de la sana crítica en 

los juicios laborales? 

 

No actúan aplicando las reglas de la sana crítica, pues por varias ocasiones he sido 

testigo como algunos Jueces han revocado sentencias que en un principio fueron a 

favor de los trabajadores. Creo que se debe impartir cursos y seminarios tendientes a 

perfeccionar la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, pues día a día se ha 

visto como se tergiversa tal potestad. 

 

4.- ¿Considera usted, que cuando se declara confeso al empleador por no asistir 

a la audiencia definitiva, el Juramento Deferido es prueba capaz y suficiente para 

demostrar el tiempo de servicios y remuneración percibida? 
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Creo que sí. En ese caso no habría más nada que probar puesto que ya estaría 

admitiendo el empleador, las pretensiones del trabajador. Creo que en ese caso el 

Juramento Deferido es suficiente. 

 

5.- ¿Al apreciar el Juez al Juramento Deferido como prueba capaz y suficiente a 

favor del trabajador, que derechos cree usted que se vulneran? 

 

Se vulneran los derechos al debido proceso, seguridad jurídica y tutela efectiva. 
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CASO – OBJETO DE ESTUDIO 
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