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El proceso laboral oral, es de vital importancia, a través de este proceso se puede proteger 
los derechos de los trabajadores cuando estos no han sido reconocidos de manera 
extrajudicial, para esto el procedimiento en si, además de usar el código de trabajo como 
fuente principal usa al código de procedimiento civil como norma supletoria, que ayuda a 
que se lleve un eficiente procedimiento. Bien pues estos derechos se ven vulnerados 
gravemente en el proceso, cuando en el procedimiento se hace una mala aplicación de la 
norma jurídica por parte de las autoridades que administran justicia con el fin de  favorecer 
al empleador, se evidencian irregularidades aplicadas en el procedimiento y la prueba ya 
que no se respeta lo que dice la ley y de una forma arbitraria se hace una mala aplicación 
de la norma. De esta manera vemos que en el sistema de justicia de nuestro País, se 
evidencia serios problemas referentes a la manera de cómo se manejan las leyes y de su 
aplicación en baso al sano juicio de la autoridad, que en ocasiones cae en error atentando 
así contra los derechos del trabajador sin importar la serie de lesiones a los derechos que 
otorgan la Constitución y las leyes. Entonces en el presente caso de estudio se va a 
establecer una evidencia de la clara vulneración de derechos justamente por la mala 
aplicación de la norma y se va a defender la teoría de que la ley debe aplicarse como está 
escrito y que así debe de obedecerse garantizando así la protección de los derechos, en 
este caso los del trabajador en  materia laboral  son de vital importancia ya que el trabajo 
y sus derechos son un bien jurídico fundamental en el modelo de Sociedad, Estado y es 
primicia de manera prescrita en la Constitución. Para esto hemos realizado la 
investigación a cual esta compartida en cuatro capítulos que constituyen todo nuestro 
análisis de caso, en el primer capítulo habla de la generalidades del objeto de estudio 
donde se identifican todos aquellos momentos importantes referentes a nutro tema que 
es de derecho laboral luego definiremos el objeto de estudio es el momento en el que 
identificamos el problemas que existe dentro de nuestro caso que es la vulneración de los 
derechos del trabajador por una mala aplicación de la norma señalamos los hechos de 
interés que existen en nuestro caso como por ejemplo la presentación de pruebas 
extemporáneas e ilegitimas ante un juez. Luego nos planteamos los objetivos que son lo 
que queremos conseguir o verificar como uno de ellos lo es. En el segundo capítulo 
planteamos las bases teóricas referentes a los diferentes conceptos que sustentan 
nuestra investigación, señalamos en el tercer capítulo los métodos y técnicas utilizadas 
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para recolectar toda la información como son deductivo e inductivo etc., y en el cuarto 
capítulo se planteó los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones que 
ayudaran a evitar este problema en un futuro. 

Palabras claves: proceso laboral-prueba ilegitima-vulneración de derechos- mala 
aplicación de la norma-  procedimiento eficiente. 
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The oral work process, is vitally important, through this process can protect the rights of 
workers when they have not been recognized out of court, for this the procedure itself, 
besides using the code work as the main source uses the code of civil procedure as a 
default rule, which helps efficient procedure is carried. Well because these rights are 
seriously violated in the process, when the procedure misapplication of the rule of law by 
the authorities that administer justice in order to favor the employer is made, irregularities 
applied in the process are evident and test since no respect what the law says and an 
arbitrary misapplication of the rule is made. Thus we see that in the justice system of our 
country, serious problems concerning evidenced in the manner of how laws are handled 
and their application in basing the sound judgment of the authority, which sometimes falls 
into error and attacking the rights of workers regardless of the number of injuries to the 
rights granted by the Constitution and laws. So in this case study is to establish evidence 
of a clear violation of rights precisely because of the misapplication of the rule and will 
defend the theory that the law should be applied as written and that it must be obeyed 
ensuring and the protection of rights, in this case the worker in the workplace are vital as 
work and rights are a fundamental legal right in the model Society, State and scoop 
manner prescribed in the Constitution. For this we have done the research to which this 
shared in four chapters that make up all of our case study, in the first chapter discusses 
the generalities of the study object where all those important moments referents are 
identified nutro issue is labor law then define the object of study is the time in which we 
identify the problems that exist in our case is the violation of the rights of workers by a 
misapplication of the standard point out the facts of interest that exist in our case such as 
extemporaneous presentation before a judge and illegitimate tests. Then we propose the 
objectives are what we want or verify one of them is. In the second chapter we propose 
the theoretical basis regarding the different concept underlying our research, we note in 
the third chapter the methods and techniques used to collect all information as are 
deductive and inductive etc., and in the fourth chapter the results raised obtained, 
conclusions and recommendations to help avoid this problem in the future. 
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INTRODUCCIÓN 

El derecho en nuestra sociedad es de vital importancia pues se define como el conjunto 
de normas que regulan a la sociedad dentro de un determinado estado lo que conlleva a 
que más de importante sea necesario, pues el derecho forma parte de las bases 
fundamentales sobre las cuales se va contrayendo un modelo de sociedad que va 
dirigido a convivencia pacífica y al buen vivir. 

El derecho laboral como tal es una de las ramas consideradas de suma importancia y 
debe de aplicarse con transparencia y probidad de parte de los administradores de 
justicia. 

Nuestro sistema laboral cuenta como un derecho de vital importancia dentro del derecho; 
como tal pues este se centra en reconocer los derechos y obligaciones que existen una 
vez concretada una relación laboral; este derecho manifestado hace referencia a que 
toda persona tiene la potestad a reclamar la protección de sus derechos como trabajador  

En el presente caso que nos ocupa, se puede apreciar la necesidad de realizar un estudio 
crítico e investigativo con miras a determinar con claridad las violaciones al derecho del 
trabajador y al debido proceso. Que el propio sistema de administración de justicia, 
dictamina en contra de las personas que se ven llamadas a un juicio oral laboral. A pesar 
del discurso retorico continuo acerca de la protección constitucional y del respeto a los 
derechos intrínsecos a la dignidad humana, estos son conculcados a diario por la falta 
de aplicación real de estas garantías, restringiendo con frivolidad las libertades 
individuales. 

También es importante resaltar que el código de trabajo, tiene como norma supletoria al 
código de procedimiento civil (en la actualidad COGEP) que lo asiste como una pieza 
clave en un proceso judicial, pues esto no favorece de ninguna manera la situación de 
las personas que están reclamando sus derechos  habiendo una mala aplicación de 
estas normas por pare de las autoridades encargadas de administrar justicia y vulnera 
con sus reglas de aplicación derechos constitucionales y fundamentales que le 
corresponde como personas como lo son el derecho al debido proceso y el derecho a la 
legitima contradicción y a la prueba correctamente actuada. 

Es necesario rescatar que la prueba en materia laboral es de carácter decisivo y 
fundamental para un proceso pues a través de este mecanismo es que se toma las 
decisiones respecto del derecho que se está reconociendo y la responsabilidad de que 
esto se haga con probidad les corresponde a los jueces, pero eso se ve vulnerado 
cuando el juez se ve implicado en una mala aplicación de la norma y no permitir que al 
trabajador se le protejan sus intereses. 

De continuar con esto nos vamos a sumergir en un estado que no protege las garantías 
básicas del debido proceso y el derecho del trabajador por lo que se están dando muchos 
casos en los cuales el procedimiento tiende a vulnerar el derecho del trabajador pues ni 
la autoridad con su total sana critica puede hacer una mala aplicación de la norma 
respecto al debido proceso y a su vez de la prueba  

Esto hace que la legislación de otras ramas: civil, societario, etc., se aplique 
supletoriamente, ayudando o vulnerando los principios del Derecho del trabajo. 
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Entonces es a la hora de aplicar la norma jurídica en cuanto a procedimiento y prueba 
para hacer valederos los derechos que naturalmente le corresponden y que el empleador 
debe garantizar por obligación suprema al trabajador nos encontramos con un problema. 

El problema en si nace de la mala aplicación de la norma para favorecer al empleador 
por decirlo así porque se ve vulnerado el derecho el trabajador a recibir una 
indemnización correcta por su tiempo de trabajo como es en el caso de un juicio oral por 
haberes e indemnizaciones de trabajo. 

Tenemos que observar que muchas veces no se aplican estos derechos por la mala 
aplicación dela norma es el caso de un juicio en el que el juez coloca dentro de la prueba 
un perito que no ha sido notificado y que una de las partes tuvo desconocimiento 
atentando así contra el principio a la legitima contradicción cuando sabemos que el 
código de procedimiento civil como norma supletoria dice “que solo la prueba 
debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de 
acuerdo con la ley hace fe en juicio” sin embargo el juez de manera arbitraria coloca a 
este perito cuando no tiene lugar dentro del proceso  

Refiriéndonos una vez más a este problema tenemos como ejemplo dentro del mismo 
caso que la prueba debe de ser debidamente presentada y practicada y que al momento 
de realizar la exhibición de documentos una diligencia importantísima de carácter 
decisorio dentro de un juicio por la importancia de esta, encontramos que se señala para 
que se lleve a cabo a determinado fecha y hora y sin embargo aso caso omiso a esto el 
empleador y se presenta 39 minutos después y el juez aun así posesiona la diligencia 
cuando tiene más tiempo de retraso que el que considera el código de procedimiento 
civil que puede esperar a una de las partes esto es que “ se considerara que ha incurrido 
en rebeldía por falta de comparecencia, la parte que no ha concurrido transcurridos diez 
minutos después de la hora fijada y no la declara como fallida y más aún cuando en esa 
misma diligencia presenta documentos que afectan a los derechos legítimos del 
trabajador. 

Es ahí cuando vemos un clarísimo ejemplo que vulnera los derechos del trabajador por 
una mala aplicación de la norma dentro de un proceso oral laboral. 

El presente estudio de caso se centra en la vulneración del derecho del trabajador por la 
mala aplicación de la norma jurídica por parte de las autoridades competentes en los 
procesos laborales donde se hace de la omiten ciertas garantías para el trabajador, por 
tanto, se presenta un gran inconveniente con esto pues estos no pueden vulnerar un 
derecho otorgado por Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la constitución, 
es decir llega a ser inaplicable pues viola derechos humanos. 

En el presente estudio se analizaron las generalidades del objeto de estudio y se 
realizara una síntesis de él origen epistemológico del problema en el cual se van a 
plantear de manera firme varios hechos de interés que han sido seleccionadas del juicio 
laboral por haberes e indemnizaciones laborales que hemos utilizado para el presente 
estudio, de los cuales se desprenden los respectivos objetivos que nos proponemos 
conseguir conforme vaya avanzando la investigación. 

También en el segundo capítulo nos planteamos las bases teóricas necesarias que 
sirven de sustento a todas nuestras afirmaciones, conceptos y definiciones que hemos 
realizado partiendo de la información obtenida, con esto nos encargamos de realizar la 
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comprobación de que todos los datos aplicados a esta investigación sean verídicos y se 
sustenten en diferentes teorías de diversos pensadores del derecho. 

En el tercer capítulo está conformado por las técnicas y métodos de investigación que 
nos ayudaron a culminar nuestra investigación con éxito y así lograr conseguir nuestros 
objetivos, dilucidando así nuestras hipótesis e interrogantes. 

El cuarto y último capítulo es el capítulo en el cual se encuentran plasmados nuestros 
resultados que fueron obtenidos a través de las diferentes técnicas empleadas en el 
tercer capítulo, en el cual a través de estos resultados indicaremos las conclusiones 
respectivas junto con sus recomendaciones. 

Este estudio contribuirá en muchas materias, no solo en la laboral centrándome 
específicamente en el tema de desarrollo que es “vulneración de los derechos del 
trabajador por parte de las autoridades” tenemos a bien manifestar que es relevante ya 
que a muchas personas afecta la vulneración de sus derechos como trabajadores. 

Por lo expuesto es importante el desarrollo de este presente tema “GARANTÍAS DE 
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA MALA APLICACIÓN 
DE LA NORMA JURÍDICA” y que es un problema jurídico que afecta a la comunidad 
que se ve inmiscuida en los procedimientos orales laborales.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El presente análisis de caso se da por la controversia jurídica (Ramírez Juárez, 2012) 
dice que: “el conflicto se convertirá en litigio cuando una persona formula contra otra una 
pretensión, es decir, le exige la subordinación del interés ajeno al interés propio; y frente 
a esa pretensión, la otra parte expresa su resistencia ante la pretensión que se le 
reclama.” Entonces este tiene origen en el juicio especial oral laboral por haberes e 

indemnizaciones por tiempo de trabajo signado con el N° 083-2014 que sigue el señor 
JOSE BENEDICTO GUAYCHA SOLANO en contra de los señores IVAN MARICH 
RIERA y JUAN CARLOS TORRES, por haber sido despedido intempestivamente tras 
29 años de trabajo sin las respectivas garantías que ofrece la constitución y el código de 
trabajo. 

El actor empieza a laborar mediante un contrato verbal de trabajo desde el 15 de agosto 
de Mil novecientos ochenta y siete, cumpliendo las labores de bolsero que consistía en 
cosechar camarón en la compuerta de las piscinas de la camaronera, inicialmente en la 
camaronera CAMA PUERTO,  de propiedad del señor IVAN MARICH RIERA y 
posteriormente cuando adquirió las camaroneras BIO CAMARÓN en la ejecución del 
trabajo siempre estuvo bajo la dependencia y recibiendo órdenes del prenombrado 
propietario de las camaroneras en mención y de los administradores de las mismas, con 
el horario de trabajo de 12H00 AM, hasta el término de la pesca que por lo general era 
hasta el siguiente día entre las 11:h00 AM, en definitiva, cumplir el horario de trabajo 
señalado este horario de trabajo lo cumplía de tres veces por semana, percibiendo como 
salario en la forma expresada desde el año 2011 aproximadamente la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA mensuales, hasta  que un día fue despedido intempestivamente, sin 
justificación legal alguna, el día Domingo 17 de Noviembre del 2013, aproximadamente 
a las 06H30, cuando se proponía a empezar su jornada normal de trabajo, el señor JUAN 
CARLOS TORRES, quien es el administrador y hombre de confianza del propietario de 
las camaroneras le dijo que ya no había trabajo y que se retire y que busque trabajo en 
otro lado.  

Siendo así como comienza el problema que vamos a analizar pues se presenta la 
demanda en contra de estas dos personas a cual mediante sorteo previo cae en el 
juzgado segundo de trabajo del cantón Machala, siendo la Abg. GISELA BALSECA 
ZOZORANGA, quien avoca conocimiento de la causa como jueza temporal quien califica 
la demanda y le da tramite, de conformidad con el art 576 del código de trabajo señala 
fecha y hora para la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACION, CONTESTACION 
Y FROMULACION DE PRUEBAS la misma que se señaló para el día 01 de septiembre 
del 2014 a las 15H30 más adelante avoco conocimiento de la causa la Abg. ANA 
PAULINA YEPEZ DE LOS REYES, Jueza titular del juzgado. 

En la AUDIENCIA PRELIMINAR no se presentó la parte de demandada y se declaró en 
rebeldía al ver su ausencia, haciendo que no sea posible una conciliación, con esto el 
juez solicita al actor que anuncie sus pruebas mismas que serán reproducidas en la 
audiencia definitiva, se presentó el escrito con todas las pruebas necesaria para la 
defensa del actor entre ellas juramento deferido testigos y exhibición de documentos, por 
otra parte el demandado no anuncio prueba alguna por su inasistencia a esta diligencia 
y se señala la diligencia de exhibición de documentos para el día 21 de noviembre del 
2014 a las 09H00. 
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Estando ya en la diligencia de exhibición de documentos siendo exactamente la 09H00 
el demando no llegaba a la audiencia transcurrido los diez minutos que dice el código de 
procedimiento civil (ahora COGEP), se hizo referencia para que la jueza siente razón, de 
que no comparecía y por lo tanto declare la rebeldía, y en su lugar siguió esperando al 
demandado quien llego a la audiencia con 39 minutos de atraso y aun así se instaló la 
diligencia y se dio paso en la cual el demandado presento documentos jamás solicitados 
por la parte actora y además documentos que presentaba como prueba a su favor, que 
el demandado jamás anuncio puesto que no llego a la audiencia preliminar sin embargo 
se tomó en cuenta esos documentos que no tenían nada que ver con lo solicitado por la 
parte actora en la audiencia preliminar. 

Los problemas se evidencian en lo que va del proceso pues en cada diligencia que le 
corresponde, existe algún inconveniente que se deriva de una mala aplicación de la 
norma es mas en la audiencia definitiva se descargaron las demás pruebas que se 
habían anunciado y con esto se llegó a finalizar lo que va del proceso, en si luego de 
esto el juez se encarga de dar la respectiva sentencia. 

En la sentencia se ve claramente que el juez toma su decisión en cuanto a todas las 
pruebas que se presentaron sin omitir las que estuvieron mal actuadas y que por tanto 
son calificadas como ilegitimas, puesto que conforme a esa sentencia se ven vulnerados 
los derechos del trabajador por una mala aplicación de la norma, el juez declara con 
lugar la demanda de forma parcial, de hecho solo le manda a cancelar la suma de $ 
13.000 dólares de los Estados Unidos de América, cuando se solicitó en la cuantía $ 
42.000 dólares, cuantía que estuvo apegada al tiempo de trabajo y a todas las garantías 
que le correspondían al trabajador y no fueron reconocidas.. 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente caso se dan una serie de vulneraciones a los derechos del trabajador 
mediante pruebas mal actuadas y diligencias practicadas de forma extemporánea, 
respaldadas en una errónea aplicación de la norma por parte de las autoridades 
competentes. 

El artículo 577 del código de trabajo establece normas acerca de la solicitud de pruebas, 
como norma supletoria el artículo 1006 del código de procedimiento civil permite recurrir 
a una audiencia 10 minutos después de la hora señalada para una diligencia y el articulo 
117 del mismo cuerpo legal dice que la solo la prueba debidamente bien actuada hace 
fe en juicio estos artículos pueden estar vulnerando los derechos del trabajador en un 
proceso si se hace una mala aplicación de la norma, cuando el juez permite que en la 
audiencia definitiva una de las partes evacuen pruebas que no fueron pedidas ni 
anunciado en la audiencia preliminar o cuando de haber transcurrido más tiempo además 
de los diez minutos que se pueden esperar instale una audiencia haciendo caso omiso 
a lo que dice la ley  es más cuando se coloquen pruebas que jamás fueron solicitadas 

Para describir el problema empezaremos citando lo que dice El art. 577 del código de 
trabajo  

 “Solicitud y práctica de pruebas. - En la misma audiencia las partes solicitarán la 
práctica de pruebas como la inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes 
y cualquier prueba que las partes estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalará 
en la misma audiencia el día y hora para la práctica de esas diligencias, que deberán 
realizarse dentro del término improrrogable de veinte días. Quien solicite la práctica 
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de estas pruebas deberá fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante el juez 
en la misma audiencia.” (CODIGO DE TRABAJO, 2015).  

Esto garantiza el derecho que tienen ambas partes de pedir y anunciar pruebas en la 
audiencia preliminar dentro de un procedimiento oral de trabaja, a cada quien se le 
reconoce lo que demande como prueba, al mismo tiempo esta audiencia sirve para esto 
para anunciar las pruebas que serán actuadas o exhibidas en la audiencia definitiva, 
ambas partes tienen iguales derechos de anunciar pruebas de no ser así estas no podrán 
solicitar pruebas ni presentarlas en la audiencia definitiva por que no se cumpliría con lo 
establecido en la norma y existe una mala aplicación de esta al permitir que el 
demandado sin haber anunciado o solicitado pruebas exhiba  o actué pruebas 
contraviniendo así la norma y afectando el principio de la legitima contradicción 

Por otro lado, el Código de procedimiento civil en su artículo 117 dice lo siguiente “Sólo 
la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y 
practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio.” (CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL, 2015) Describe que solo la prueba que cumpla con esto puede servir en un 
proceso, pero en la practica la realidad es otra cuando en un determinado proceso como 
prueba se presenta un Perito que nunca fue pedida y que para salirse de la norma se 
pone como prueba supuestamente a favor del demandante, pero con el grave asunto de 
que los honorarios del perito los paga la parte demandada dando ahí muestra de una 
confabulación de parte la parte demandada con el perito y el juez. 

Sin embargo, más adelante el mismo código en su artículo 1006 dice: “Cuando se señale 
día y hora para que tenga lugar una diligencia judicial, se considerará que ha incurrido 
en rebeldía por falta de comparecencia, la parte que no ha concurrido trascurridos diez 
minutos después de la hora fijada.” (CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 2015) lo 
siguiente vulnera derecho constitucional que es el de debido proceso porque el tiempo 
de 10 minutos suele extenderse y de esta forma los jueces no hacen respetar los 
términos señalados, a lo que me refiero es que si en una audiencia se la señala para las 
09h00 y una de las partes llega a las 09h40 está cayendo en rebeldía según el código, 
mas sin embargo el juez lo permite y con este excedente de tiempo instala la diligencia 
y la lleva a efecto haciendo una mala aplicación de la norma.  

En la constitución del 2008 se implementan un cumulo de derechos fundamentales de 
las personas entre ellos las garantías básicas del debido proceso en el art. 76 en su 
numeral 7 los derechos a la defensa y no es concebible que un juez cuya finalidad es 
impartir justicia termine vulnerando sus derechos y perjudicando su situación haciendo 
una mala aplicación de la norma violando así derechos del trabajador. 

Por todo esto en el presente caso, nacen las siguientes interrogantes, que vamos a poner 
a continuación y conforme vayamos avanzando vamos a dar respuesta:  

1. ¿Existió mala aplicación de la norma en el caso de haberes e indemnizaciones 
laborales del señor JOSE BENEDICTO GUAYCHA SOLANO en contra de los 
señores IVAN MARICH RIERA y JUAN CARLOS TORRES? 
 

2. ¿Cómo afecta la mala aplicación de la norma al proceso por haberes e 
indemnizaciones laborales del sr. JOSE BENEDICTO GUAYCHA SOLANO? 
 

3. ¿La mala aplicación de la norma jurídica viola los derechos del trabajador? 
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4. ¿No existieron garantías de los derechos del sr. JOSE BENEDICTO GUAYCHA 
SOLANO como trabajador, frente a la mala aplicación de la norma jurídica? 
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1.2  HECHOS DE INTERÉS 
 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA DEMANDA POR DESPIDO INTEMPESTIVO CON 
UNA CUANTÍA DE 42.060 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

La demanda se plantea porque se produjo un despido intempestivo tras 29 años de 
trabajo en una camaronera, el problema se derivó a la demanda judicial porque el 
empleador no quiso reconocer la liquidación que por derecho le correspondía por haber 
dedicado tanto tiempo a laborar el señor laboraba 69 horas semanales con un último 
sueldo de 360.00 dólares de los estados unidos de américa. 

Esta fue presentada y previo sorteo avoco conocimiento el juzgado segundo de lo laboral 
en donde se la califico como clara precisa y completa y se le dio trámite sin ningún 
inconveniente  

Hasta ahí en lo que iba del proceso todo fue de manera correcta no existió ningún vicio 
del proceso pues fue acogida de la menor forma pues los fundamentos planteados se 
apegaban a derecho y fue debidamente bien presentada. 

Esto se dio por que no existió ninguna señal del que el demandado quería reconocer lo 
que por ley le correspondía al actor por eso se tuvo que recurrir a la vía judicial para la 
legal defensa de sus derechos como trabajador. 

1.2.2 AUDIENCIA PRELIMINAR EN LA QUE NO SE PRESENTÓ EL DEMANDADO 

La audiencia fue instalada y no se presentó el demandado ni su abogado por tanto se 
declaró en rebeldía por parte del juez, y como no se presentó el demandado no propuso 
excepciones, ni pidió ni anuncio pruebas y por ultimo no pudo llegar a darse una 
conciliación por otro lado la parte actora pidió todas las pruebas necesarias para 
demostrar la relación laboral y todos los elementos que ayuden a defender sus derechos 
como trabajador para luego anunciarse la fecha para la audiencia preliminar. 

En esta audiencia se presentó el escrito mediante el cual el actor solicitaba las pruebas 
que tenía a su favor entre todas podemos rescatar, juramento deferido, testimoniales, 
documentales, confesión judicial, exhibición de documentos entre otras.  

Esto con la finalidad de que al momento de reproducirlas en la audiencia definitiva el juez 
pueda dictar una sentencia a favor y se puedan reconocer los derechos del trabajador. 

Por otra parte, el demandado no se presentó y no pudo anunciar las pruebas necesarias 
para su legítima defensa y todo parecía ir viento en popa a favor del demandante pues 
no pidió pruebas y tenía que reproducir las que se le exigió en audiencia. 

Por tanto, a esto se señaló fecha y hora para que se acuda a la diligencia de exhibición 
de documentos donde con el objetivo de que el demandado exhiba documentos que 
prueben que ha reconocido todos los rubros que el código de trabajo le acredita al 
trabajador. 
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1.2.3 DILIGENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EXTEMPORÁNEA. 

Mediante providencia previa se señaló la diligencia de exhibición de documentos la cual 
se la fijo para las 09h00 a las cuales la parte demandante se presentó con 10 minutos 
antes resulta que siendo las 09h10 la parte demandada no se presentaba y de la manera 
más comedida se pidió que la jueza declare la rebeldía pues la diligencia fue señalada 
para las 09H00  y la jueza hizo caso omiso a esto y siguió esperando, sin embargo el 
demandado llego  a la 09H39, con 29 minutos de atraso y aun así la jueza permitió que 
se de esta diligencia que estaba faltando a lo que dice el art. 1006 del código de 
procedimiento civil se dé por instalada. 

Esto presento un grave problema pues estaba faltando al debido proceso pasando sobre 
la norma la cual decía que se puede esperar diez minutos después de la hora fijada. 

Entonces fue cuando de manera imprevista se comenzaron a observar serie de 
irregularidades respecto a lo que va del procedimiento y la prueba que como tal son el 
pilar fundamental en mi persona de un debido proceso. 

1.2.4 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS NO ANUNCIADAS NI PEDIDAS EN LA 
DILIGENCIA DE EXIBICION DE DOCUMENTOS. 

En la misma diligencia el demandado presento documentos que no anuncio en la 
audiencia preliminar y las aceptaron como prueba, además se presentó el informe de un 
perito que nadie sabía la existencia de este y que supuestamente actuaba a favor de la 
parte actora el inconveniente se presentó cuando nos enteramos que los honorarios del 
perito fueron acordados el pago por el demandado además del hecho de que todo lo 
presentado se dio en una diligencia que estaba extemporánea. 

Este reclamo se fundamentó conforme al hecho de que el demandado no se presentó a 
la audiencia preliminar perdiendo su derecho de anunciar pruebas lo que quiere decir 
que más adelante no podrá hacer uso de pruebas pes esto iría en contra de lo que dice 
el artículo 177 del código de procedimiento civil (actualmente COGEP). 

La prueba que era ilegitima al momento de presentarse y reproducirse a pesar de esto 
fue valorada por la jueza consiente de que estaba aplicando mal la norma y violando los 
derechos de una de las partes  

1.2.5 ESCRITO DIRIGIDO A LA JUEZA HACIÉNDOLE SABER DE LAS FALENCIAS 
EN LA AUDIENCIA LAS DILIGENCIAS DEL PROCESO. 

Con fecha 2 de diciembre del 2014 se presentó un escrito en el cual se hace referencia 
de todos los vicios y a mala aplicación de la norma que existe en lo que va del proceso 
con el fin de que el juez conozca acerca de las irregularidades surgidas, mencionando 
de manera puntual cada uno de los artículos mal aplicados por su parte siendo estos del 
código de trabajo y código de procedimiento civil (actualmente COGEP). 

Sin embargo, dentro del proceso podemos observar que presentado el escrito no se toma 
en cuenta su contenido, puesto que no se ven rectificaciones dentro del proceso 
siguiendo sustanciándose pese a que todo lo señalado en el escrito da evidencia de 
varios vicios del debido proceso que son motivo de nulidad del mismo. 
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1.2.6 TESTIMONIOS QUE PRUEBAN EL DESPIDO INTEMPESTIVO POR ARTE DEL 
DEMANDADO  

En la audiencia definitiva se tomaron los testimonios de los señores: Boris Shiliman 
Veintimilla Laje y Jaime Patricio Muñoz Agreda. Quienes conforme al pliego de preguntas 
respondieron a cada una de ellas apegados a la verdad que amerita el caso en el cual 
respondieron la tercera pregunta que textualmente decía: ¿DIGA EL TESTIGO LAS 
CRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SALIO DE SU PUESTO DE TRBAJO EL 
ACTOR? A lo que respondieron que los demandados un día sin previo aviso le dijeron 
que no había más trabajo para ellas y que se vallas esto ellos lo vivieron pues ellos 
también trabajaban para la misma camaronera y se encontraban en la misma situación. 

Con estos testimonios se ha prácticamente probado que existe un despido intempestivo 
y que los demandados han actuado de mala fe. 

1.2.7 SENTENCIA DICTADA EN BASE A PRUEBAS ILEGITIMAS 

Tras la audiencia definitiva se presentaron todas las pruebas necesarias y se dictó la 
sentencia la cual fue argumentada con pruebas ilegitimas vulnerando así los derechos 
del trabajador y favoreciendo al empleador por una mala aplicación de la norma jurídica 
perjudicando de manera abismal al trabajador ya que la sentencia favoreció parcialmente 
al trabajador y parcialmente al emperador notando así vulneración de derechos del 
trabajador. 

En l sentencia se toma como prueba documentos presentados en la exhibición de 
documentos que no fueron anunciados en la audiencia preliminar, por lo tanto, toda 
prueba que no haya sido anunciada no podrá ser reproducida ni considerada como 
prueba sin embargo el juez lo considera al momento de dictar una sentencia. 

1.2.8 SE RECHAZA LA PRETENCION DE DESPIDO INTEMPESTIVO SIENDO 
PROBADO EN PROCESO. 

Dentro del proceso se puede observar que ya estando en la audiencia definitiva se toma 
el testimonio de testigos con la finalidad de que esclarezcan lo ocurrido y que sirva como 
prueba para determinar ciertos puntos ara que el juez tome una decisión. 

Dentro del pliego de preguntas estuvo una muy indispensable que decía ¿DIGA EL 
TESTIGO LAS CRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SALIO DE SU PUESTO DE 
TRBAJO EL ACTOR? A lo que los dos testigos dijeron que intempestivamente el 
demandado los había botado alegando que no había más trabajo sin previo aviso 
configurándose así y probándose el despido intempestivo. 

Sin embargo, como podemos observar en el punto decimo de la sentencia el juez dice 
textualmente que no se evidencian que exista el despido intempestivo ya que no hay 
argumentos de los testigos que acredite esto, cuando los testigos coincidieron en sus 
versiones que fueron retirados de su trabajo sin previo aviso. 

Encontrándonos una vez más con que el juez hace prácticamente lo que quiera con las 
pruebas presentadas en la audiencia definitiva.  
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1.2.9 VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR POR MALA 
APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE 

En la sentencia que da este juez se puede observar que además de que existen vicios 
en el proceso, se basa en pruebas ilegitimas para llegar a un dictamen el cual de una 
forma directa vulnera los derechos del actor puesto que se le hace el reconocimiento de 
13.000 dólares de los estados unidos de américa por 29 años de trabajo explotado y sin 
las garantías que la ley que acredita y todo porque al juez le dio por hacer caso omiso a 
la ley y en su lugar aplicarla como a él le convenía afectando los intereses del trabajador 
y beneficiando al empleador. 
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1.3   OBJETIVOS 

 

1.3.1  General. 

 Realizar un estudio objetivo y crítico acerca de vulneración de los derechos de los 
trabajadores originada por la mala aplicación de la norma jurídica y de los 
estándares internacionales en la aplicación de la norma para garantizar los 
derechos del trabajador. 

1.3.2 Específicos. 

 Determinar cómo influye la introducción de pruebas no anunciadas ni pedidas en 
los procesos laborales orales. 

 Establecer que derechos del trabajador vulnera la mala aplicación de la norma 
jurídica en un proceso oral laboral. 

  Conocer cuál es la situación de las personas que han sufrido vulneración de sus 
derechos como trabajadores por la mala aplicación de la norma. 

 Conocer cuál es la justificación que existe para que se el juez realice una mala 
aplicación de la norma y vulnere los derechos de las personas que reclaman el 
reconocimiento de sus derechos en este proceso especial. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPIESTEMOLOGICA DEL ESTUDIO. 

2.1  DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA  

Para fundamentar la realización del presente trabajo de titulación, que consiste en el 
análisis de caso, hago referencia al derecho laboral como, la sección del derecho que 
regula toda relación jurídica entre personas, que nacen de una relación laboral, como 
mecanismo que garantiza que respeten los derechos y obligaciones de las partes que 
conforman dicha relación de trabajo. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO LABORAL 

No debemos olvidar como fue que el derecho laboral entro a ser parte fundamental del 

derecho para esto nos remontamos a sus inicios esto es: 

Comenzó con lo que conocemos con la denominada revolución industrial, esta permitió 
el nacimiento de nuevas relaciones de trabajo, los empleados realizaron su labor en las 
propiedades de los patronos, en lugar de su hogar, estaban subordinados a las órdenes 
que iban de la mano con las maquinarias, y sus compañeros. Agregar las maquinarias 
permitió el trabajo de niños y mujeres, por la gran productividad de las maquinarias tenía 
como consecuencia una mayoría de trabajadores sin empleo, cuya condición rondaba la 
indigencia, y esto permitió la sustitución del trabajador si reclamaba algo, esta forma de 
trabajo sometió a jornadas duras, esclavistas y accidentes y enfermedades de trabajo 
sin descansos y la mínima remuneración mísera. (wikipedia, 2016) 

De ahí nace la necesidad de las personas de tener algún instrumento que ayude a regular 
todo tipo de relaciones concernientes al derecho laboral para que exista una eficiente 
relación de trabajo  

Dice: (Sanchez Soto, 2010) El primer documento primordial que conocemos es el código 

de Hammurabi, en babilonia hace más de 2000 años antes de cristo, en el cual se 

reglamentaban figuras jurídicas como: el salario mínimo, contratos, ejecución de trabajo, 

horarios y jornales de todos los obrero dedicados a la elaboración de ladrillos etc. 

Nos damos cuenta, así como llegamos evolucionando a través de la historia a obtener 

un derecho laboral solido que proteja los derechos de los trabajadores. 

“Las escuelas iuslaboralistas europeas fueron recibidas en América Latina 
fundamentalmente a partir de la obra del maestro Mario De La Cueva quien desde 
México logró inspirar la mayoría de ordenamientos laborales latinoamericanos.” 
(Jarmillo & Ivan, 2010, pág. 61). De esta forma se implementó lo que conocemos como 
el derecho laboral en América latina 
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CONCEPTUALIZACION DEL DERECHO LABORAL, LA RELACIÓN LABORAL Y 

LOS SUJETOS QUE INTERIENEN EN EL DERECHO LABORAL. 

El derecho laboral considera al trabajo como la actividad en que una persona sea hombre 
o mujer realiza con la finalidad de aportar a como un ente de la sociedad, y de esta 
manera poder conseguir aquellos bienes necesarios para poder sobrevivir y solventar 
sus necesidades. 

Aunque también existen conceptos de diferentes juristas que expresan al derecho laboral 
como: 

(López-Patrón, 2018, pág. 194)“Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su 
capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en 
beneficio de la comunidad”. 

De la misma forma compartimos otro concepto referente al derecho del trabajo o laboral: 

“El derecho trabajo, es parte de derecho que se origina del derecho industrial y que es 
de gran relevancia para la sociedad, se aplica como aquella garantía que se encarga de 
regular todas la relaciones que se desprendan del trabajador y en empleador que nacen 
del contrato de trabajo”. (Cevallos Salas, 2003) 
 
El derecho al trabajo ha ido adquiriendo terreno suficiente de aplicación que nos ayuda 
a la regulación de todo tipo y forma de trabajo: 

 “No sólo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental 
al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido en forma independiente por 
el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo.” (Goyes 
Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012, pág. 170). Lo que quiere decir que el derecho laboral 
comprende una serie de formas de trabajo y no se dedica a la protección de una sola 
de sus formas  

Es de vital importancia expresar que el derecho laboral, tiene varias fuentes con las 
cuales tiende a desarrollarse como sección importante del derecho de las cuales 
podemos destacar, la constitución como norma suprema, la jurisprudencia, doctrina, 
contrato de trabajo, tratados internacionales, leyes y reglamentos. 

De esta forma pues nuestro estado también necesitaba de un cuerpo legal que le 
asistiera de derechos y obligaciones en cuanto a las relaciones laborales esto con el fin 
de que rigiera entre las personas es entonces que el 5 de agosto de 1938 se firmó el 
decreto 210 que pondría en vigencia el primer código de Trabajo del Ecuador 

“Con fecha 23 de octubre de 1837 el presidente de la republica el señor Páez fue 
depuesto por Enríquez. Este solemne acto fue envestido de sus potestad y atribuciones 
donde firmo lo que se convertiría en el Código del Trabajo por decreto número 210 del 5 
de agosto de 1938.” (TELEGRAFO, 2014) 

Así podemos observar cómo nace el código de trabajo y como ha regulado hasta la 
actualidad la relación de las personas a raíz del trabajo. 
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Como sabemos las relaciones laborales  depende de ciertos caracteres que la 
configuren, pues debe de haber dos sujetos dice en su libro: (Machicado, 2010) 
“El empleador  ante la ley se lo conoce como sujeto activo dentro de la  relación jurídica 
laboral. El trabajador por otro lado recibe el nombre de sujeto pasivo. “ 

Para esto debe de haber de dos personas el trabajador y el empleador, el trabajador a 
su vez presta servicios lícitos y queda en relación de dependencia con el empleador esto 
se configura ya como una relación laboral es entonces cuando entre las partes nacen un 
cumulo de derechos y obligaciones que deben ser cumplidas por ambos. Los 
inconvenientes nacen desde el momento que una de las dos partes no respeta esta 
relación laboral y de alguna forma vulnera los derechos que les corresponden generando 
así la controversia 

La relación laboral posee un elemento absolutamente particular respecto del resto de 
las relaciones de derecho privado: la existencia de subordinación o dependencia, que 
se traduce en la práctica en el ejercicio por parte de un particular de un poder que, 
admitido y a fin de cuentas legitimado por el propio sistema jurídico, recae sobre otro 
particular. (Ugarte Cataldo, 2007, pág. 59) 

De esta misma forma el código de trabajo expresa textualmente en el “Art. 6.- Leyes 
supletorias. - que lo que estuviese directamente prescrito en el código del trabajo, 
aplicarán las normas del Códigos Civil y de Procedimiento Civil.” 

Por lo tanto, el código de procedimiento civil es una herramienta fundamental en la 
aplicación del derecho laboral ya que lo asiste en cuando a derecho y procedimiento. 

Para todo procedimiento nos ayuda el Código de procedimiento civil (actualmente 
COGEP) Este nos permite saber cómo se realiza los diferentes procesos que 
corresponden a las sustanciación y defensa de los derechos de las personas. 

Con estas dos leyes que son de entera aplicación y de vital importancia en derecho 
vamos a sustentar y nos ayudaran en el análisis del siguiente caso de juicio laboral por 
haberes e indemnizaciones por rubros de trabajo, concerniente al derecho laboral como 
una sección relevante del derecho. 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION  

Como antecedente podemos observar que la parte accionante en su demanda como 
fundamento de hecho expresa, que ha trabajado desde el año 1987 en una camaronera 
como bolsero para los señores IVAN MARICH RIERA y JUAN CARLOS TORRES, 
recibiendo los últimos años como remuneración la cantidad de 360 dólares de los 
Estados Unidos de América, hasta que un día como lo expresa en su demanda llego a 
su lugar de trabajo y cuando este se disponía a empezar su jornada, de manera 
intempestiva y sin previa notificación legal se acercó a él y le dijo que no había más   
trabajo y que se retire, con todo esto y amparo en el código de trabajado artículos: 42 
numeral 29, 69, 188, 185, 196, 614, con el fin de reclamar los rubros concernientes a 
desahucio, despido intempestivo, decimos tercero, cuarto, quinto y sexto remuneración, 
vacaciones, fondos de reserva, uniformes de trabajo etc., que unido hacen una cuantía 
de 42.000 dólares de los Estados Unidos de América. La demanda reunió todos los 
requisitos que exige la ley esto prescrito en el código de procedimiento civil ( actualmente 
COGEP) y dio trámite a la misma, por lo tanto procedió a fijar hora y fecha para la 
audiencia preliminar a la que no se presentaron los demandados ni su bogado 
patrocinador pues no se pudo llegar a una conciliación, ni contesto la demanda mucho 
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menos anuncio pruebas, con esto se sustancio todo el proceso, la parte actora pidió 
como pruebas a su favor las que le acredita el código de trabajo como es: juramento 
deferido, exhibición de documentos, testimoniales, confesión judicial etc. Las cueles se 
fijó fecha y hora para ser reproducidas en la audiencia definitiva, pero antes se fijó fecha 
para la exhibición de documentos en la cual se dieron varias irregularidades, llegando a 
la audiencia definitiva en la cual de la misma forma hubo ciertas irregularidades, 
generando así la incomodidad ante los actores, pues se estaban vulnerando sus 
derechos. Terminado esto el juez dictó sentencia en la cual declara con lugar la demanda 
de manera parcial a favor del señor JOSE BENEDICTO GUAYCHA SOLANO, afectando 
gravemente las pretensiones y sus derechos. 

Entonces adentrémonos en el hecho principal que es de donde nace este problema 
jurídico en cuanto a derecho, pues nace desde el momento en que el empleador no 
respeto de ninguna manera, lo que establece la ley que para ser removido un trabajador, 
debe de ser a través de un desahucio que en caso del empleador se notifica a trabajador 
con 30 días de anticipación, para de forma legal poder terminar con la relación laboral, 
cuando esto no se cumple, es cuando nace el primer problema dentro de la denominada 
relación laboral, sin embargo al trabajador pese a esta irregularidad no le queda más que 
retirarse y solicitar que se le cancelen los rubros que no se le han cancelado durante su 
tiempo de trabajo, pues bien e empleador se ve en la embarazosa posición de negarse 
a pagar, sabiendo que lo que el trabajador reclama le corresponde, es ahí cuando nace 
una situación que debe de ser llevada ante un juzgado para que se resuelva 
judicialmente. 

ENFOQUE JURIDICO DEL DERECHO LABORAL 

Una de todas las características que debe reunir una rama jurídica para establecerse 
como de importancia para con las otras ramas del derecho, es tener un real ámbito 
suficientemente aplicativo a la jurisprudencia, en la actualidad nos adentramos al hecho 
de que el derecho al trabajo cumple con esta característica y que de manera relevante 
se haya un vínculo entre el trabajo y derecho; lo que permite que nazca esta disciplina 
jurídica que es el derecho laboral junto con sus finalidades.  

La primera de las condiciones que debe reunir una disciplina jurídica para alzarse 
como autónoma frente a otras parcelas del Derecho, como se recordó más arriba, es 
poseer un dominio o ámbito aplicativo suficientemente vasto. (Palomo Vélez, 2008, 
pág. 660). Por lo tanto, cabe recalcar que el derecho laboral se ocupa de un aplico 
espacio de aplicación por que regula todas las actividades referentes al trabajador 

Principalmente, a partir de aquella valoración jurídica que hacemos acerca del trabajo y 
del trabajador que ha sido necesario crear una norma que establezca una regulación 
jurídica inmersa en el derecho del trabajo, nos embarcamos en señalar por las diferentes 
etapas que ha pasado el derecho al trabajo hasta llegar a lo que ahora conocemos como 
código del trabajo. 

Pero en realidad no en toda relación de trabajo existe esto, la regulación del derecho al 
trabajo, el campo que abarca la aplicación de sus normas, los esquemas de la 
subordinación que se somete y el cumplimiento del trabajo son piedra angular para el 
desarrollo de estado, pues el derecho laboral como ciencia dl derecho, abarca la 
protección de los derechos y obligaciones que se generan a raíz de una relación laboral 
con acuerdo de voluntades entre las partes. En el campo de aplicación del derecho 
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laboral existen diversas visiones sobre esto desde la protección de los derechos del 
trabajador como por otro lado la protección de los derechos del empleador. 

En cuanto a una visión general, los derechos inmersos en el derecho al trabajo no son 
para todos los trabajadores, por eso existe el interés de resolver su ámbito de aplicación 
a cada uno de los trabajadores, por lo tanto existen lo que nos hemos permitido 
denominar, puntos frondosos, zonas oscuras o aspectos complicados del esta rama del 
derecho, esta es aquellos puntos en los que lo trabajadores se encuentran inmersos en 
diferentes irregularidades que vulneran sus derechos, donde existe una duda razonable  
grande, respecto a los derechos y obligaciones que implica una relación laboral,  
entonces pone a discusión el hecho de que estado garantiza o no los derecho a los 
trabajadores , y que las diferentes normas dentro de esta disciplina tiene el carácter 
protector de una y otra forma, involucrando así el hecho de que una norma puede tener 
efectos positivos y negativos según su forma de aplicación. 

DERECHO LABORAL Y LA MALA APLICACIÓN DE LA NORMA 

En estos tiempos se han implementado un cumulo de normas que aparentemente 
garantizan los derechos del trabajador, en el modelo clásico de nuestro sistema judicial 
encontramos que la ley ampara a la persona, pero que sucede cuando esta misma ley 
que ampara sus derechos es usada de una forma que logra violentarlos. 

Entonces abrimos una interrogante muy grande, será ¿que la mala aplicación d una 
norma vulnera los derechos del trabajador? 

Lo cierto es que los derechos de los trabajadores no están completamente protegidos 
por las normas y el poder judicial, el derecho al trabajo ha sido limitado en cierta parte, 
poniendo fronteras a sus elementos jurídicos, pero, aunque el denominado código de 
trabajo se encuentre dotado de muchas garantías jurídicas, su función no queda más 
que aplicada a quien mejor le convenga.  

Veamos lo que dice: (Cevallos Salas, 2003)Al trabajador le corresponde tener la 
protección principal del Estado, ya que este representa el sujeto procesal más débil 
dentro de la relación laboral, es importante su protección por el estado y su orden legal, 
que ayude a igualar la posición de inferioridad ante el empleador. 

Dicho concepto alega que en cuanto a posición dentro de un juicio o proceso el trabajador 
se encuentra en desventaja siendo el estado el asegurador de que exista la igualdad, la 
equidad ante la ley, garantizando así la tan denominada igualdad de armas, puesto que, 
si hacemos un análisis rápido, comparando las dos situaciones el empleador esta sobre 
un 100% cuando el trabajador se encontraría en un 30% frente a las posibilidades de 
solventar una defensa ante un juez. Pero sin embargo muchas veces nos encontramos 
que el mismo estado, no presta estas garantías de igualdad, convirtiéndose así en un 
verdugo sobre los derechos del trabajador, el estado como este social no puede conocer 
amas allá de lo que superficialmente puede otorgar como poder judicial, este otorga esa 
tutela efectiva a aquellos funcionarios con las capacidades necesarias para que puedan 
resolver los conflictos y controversias existentes, entonces en eso momento en el que 
delega esa poder judicial se desvincula un poco de esto dando cierta autonomía al 
funcionario para que pueda hacer uso de su posición como juzgador para llegar a 
resolver de las controversias que lleguen a su conocimiento. 
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En definitiva, tanto el estado, como las leyes y sus funcionarios se ven inmersos en 
actividades que vulneran los derechos de los trabajadores cuando su obligación como 
tal es garantizarlos frente a los empleadores y sus faltas de respeto hacia la dignidad y 
los derechos de sus trabajadores. 

EL PROCESO LABORAL 

“El proceso se explica, a su vez, como la concatenación de actos jurídicos 
proyecticiamente encaminados a la obtención de una sentencia, dentro de nuestra 
materia: el laudo.” (SANTOS AZUELA, 2010, pág. 246) 

 
Consideramos que el que el proceso laboral tiene las siguientes características: 
conciliación, celeridad, oralidad, procedimiento mixto: inquisitivo-dispositivo, 
inmediación, concentración, la carga de la prueba y la sana crítica. 

Centrándonos en la demanda del sr Guaycha Solano, presenta características relevantes 
para que se pueda tramitar, pues alega que existió una relación laboral, que se dio 
alrededor de 29 años, teniendo así la característica principal para poder iniciar un 
proceso laboral por haberes e indemnizaciones laborales. 

En su demanda el señor exige como derechos que le corresponden el pago de los rubros 
tales como: 1.- desahucio, 2.- despido intempestivo, 3.- décimo tercera remuneración, 
4.- decima cuarta remuneración, 5.- décimo quinta remuneración, 6.- incremente de 
costo de vida, 7.- vacaciones, 8.- horas suplementarias y extraordinarias, 9.- recargo de 
la jornada nocturna, 10.- fondo de reserva, 11.- ropa de trabajo, todos estos rubros son 
obligaciones que tiene el empleador con sus trabajadores que se generan a raíz del inicio 
de la relación laboral. Que tienen que ser pagados conforma lo dice la ley, estos rubros 
son reclamados en una demanda, cuando no han sido cancelados en el tiempo oportuno. 

Entonces el juez se encarga de revisar si, que la demanda cumple con los requisitos que 
exige el código de procedimiento civil ahora COGEP, para calificarla y darle el trámite 
correspondiente. 

Una vez calificada la demanda el juez señala fecha y hora para que se lleve a cabo la 
audiencia preliminar de conciliación, contestación y anuncio de pruebas, la audiencia 
preliminar es una diligencia que tiene como base tres etapas, de conciliación, de 
contestación a la demanda y del anuncio de pruebas. La audiencia preliminar  en su parte 
conciliatoria cuenta con una estrategia jurídica adecuada, puesto que permite que exista 
una solución rápida de común acuerdo para el conflicto de trabajo y que el proceso no 
se extienda más, dice Montenegro Baca, citado por (Bermudez Cisneros) Bermúdez 
Cisneros manifiesta: “La justicia dentro del trabajo no se ajusta a la que conocemos como 
la formula justiniana, que considera dar a cada uno lo que le corresponde, si no dar a 
cada uno lo que necesite; por eso en cuanto a lo que trata de la conciliación en materia 
laboral se debe de tener como primicia las necesidades del trabajador.” de no darse una 
conciliación entre las partes por que no se ha llegado a un acuerdo que cumpla con lo 
descrito con anterioridad  se procederá a la contestación de la demanda, que se dará de 
manera escrita presentando ante el juez las excepciones que le corresponda al 
demandado como puede ser, negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de 
derecho, falta de derecho etc.  
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A raíz de la contestación el juez da el paso para que cada una de los partes pase a 
anunciar las pruebas que acreditaran sus pretensiones, todas aquellas que en la 
audiencia definitiva esclarecerán todo aquello que este difuso. 

En el caso que estamos analizando en esta audiencia, hubo incidentes, empezando por 
que el demandado no se presentó, ni su abogado patrocinador actuado en rebeldía pese 
a ser notificado, dentro de estos incidentes esta, que el demandado no presento ni 
contestación de la demanda y no anuncio pruebas por estar ausente. 

Las consecuencias de no anunciar las pruebas en la audiencia definitiva se enmarcan 
en que luego los que no lo hicieron no podrán introducirla en el proceso. Sin prejuicio de 
lo anterior el actor hace su anuncio de pruebas con su respectivo escrito donde e anuncia 
y pide las siguientes: 1.- la reproducción de la demanda, 2.- juramento deferido, 3.- 
confesión judicial de los demandados, 4.- declaración de dos testigos, 5.- oficiar al 
instituto d seguridad social para certificar si el acto está afiliado, 6.- exhibición de 
documentos. Todas estas pruebas que le asisten al trabajador para poder probar lo que 
alega.  

La prueba, dentro del derecho se la conoce como aquella actividad que requiere 
demostrar la verdad que existe detrás de un hecho, respecto a su existencia o sus 
variables, con todos aquellos medios que nos acredita la ley. (Wikipedia, 2016) 

En el estudio de este caso nos centramos en lo que citamos al final de las pruebas que 
es la exhibición de documentos, pues para que esto se dé el juez debe de señalar una 
fecha y una hora para que se lleve a cabo con la legalidad que le amerita en su presencia, 
esto lleva el nombre de diligencia de exhibición de documentos, en este caso en 
particular, se dio una mala aplicación de la norma y no respeto lo que dice el código de 
procedimiento civil (actualmente COGEP). 

Entonces analizando que: 

“La ley procesal laboral amplía tanto las facultades inquisitorias del juez en la 
búsqueda de la verdad con el objeto principal de proteger el débil económico en la 
contratación de trabajo, que quizás incurriendo en un error conceptual en criterio de 
los procesalistas, se establece una especie de extensión del indubio pro operario, que 
abarca ya no solo la duda en la interpretación de una norma, sino la apreciación de 
los hechos o las pruebas” (Sáez, 2015, pág. 442) 

La diligencia de exhibición de documentos fue señalada para el día 21 de Noviembre del 
2014 a las 09h00, con el objeto de que el demandado presente la documentación que se 
le pidió como prueba en la audiencia preliminar, sin embargo haciendo mal uso de la 
providencia el demandado se presentó a las 09h39, evidenciándose que asistió con 39 
minutos de atraso y el juez dio por instalada la diligencia, atentando con lo que dice el 
art 1006 del código de procedimiento civil ahora COGEP que solo se esperara 10 minutos 
luego de la hora establecida para la diligencia, y el juez lo declarara en rebeldía, con esto 
nos damos cuenta de que existió una mala aplicación de la norma jurídica sin bases 
legales, que acrediten la actuación del juez para que se de esta irregularidad. 

Con esto podemos hacer un análisis de cómo afecta una mala aplicación de la norma a 
los derechos del trabajador, porque se estaría atentando a través de esta mala aplicación 
contra el principio de imparcialidad y estaría dándose preferencia a una de las partes. Ya 
que una diligencia que se inicia fuera del tiempo que se señala es extemporánea.  
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Siendo este un problema de carácter jurídico, pues una norma mal aplicada siendo el 
sentido de esta, garantizar una efectiva protección de un derecho, podría resultar en una 
lesión de los derechos y del debido proceso, porque si una de las partes hace lo que 
quiere dentro de un proceso, donde quedan los derechos de la otra a exigir que se 
cumplan las reglas del debido proceso y su legitima oportunidad de exigir una buena 
aplicación del a ley. 

La mala aplicación de la ley afecta de manera directa en todo proceso en donde se 
encuentre este dilema, en el campo laboral es de suma importancia que el juez tenga 
conocimiento de la norma y de su efectiva aplicación con estos supuestos el juez llevaría 
con probidad a la solución de un proceso.  

Entonces la ley en nuestro país es clara y siendo este el caso en el que una persona 
hace uso de la tutela judicial efectiva para defender sus derechos que han sido 
vulnerados, esto genera que el órgano administrador de justicia, tome cartas en el asunto 
para que se resuelva este conflicto, poniendo en práctica aquellos principios 
consagrados por la constitución como son: el debido proceso, contradicción, igualdad, 
legalidad, para que de esta forma sea y goce de transparencia un proceso y que no se 
atente contra los derechos de ninguna de las dos artes inmersas en esta circunstancia.  

DERECHOS DEL TRABAJADOR Y LA MALA APLICACIÓN DE LA NORMA 

La vulneración de los derechos del trabajador nace en el momento en que existe una 
mala aplicación de la norma; norma que debe de aplicase correctamente tal y como está 
prescrito en la ley y como lo describe cada artículo, el problema consiste en que esta 
mala aplicación de la norma interfiere con el correcto desempeño de un procedimiento 
en este caso el laboral haciendo que existan vicios del proceso en cuando a las pruebas 
y el procedimiento, desencadenando así una serie de eventos que afectan los derechos 
de los trabajadores con el fin de favorecer al empleador. 

Nos dicen: (Calderon & Alfaro, 2011) “Existe lo que se conoce como mala aplicación de 
la norma, cuando se hace la aplicación de una norma jurídica de una forma equivocada 
en el proceso, existe la norma la defectuosa aplicada y la norma correcta que no se 
aplicó.”  

Esto textualmente es correcto, siendo que hace  referencia a que el juez encargado de 
impartir justicia, cuando le corresponde aplicar la norma a el caso que está sustanciando, 
lo hace de una manera errónea, o no la aplica, esto es de vital importancia pues que 
afecta al final a la sentencia las normas mal aplicadas en la sustanciación del proceso, 
son reflejadas en la sentencia dictada, y se convierte en una sentencia ilegitima pues 
carece de legalidad, al no ofrecerse ni darse todas las garantías que le corresponden a 
las partes procesales. 

Esto no puede justificar, pues tendría cierto carácter, si el juez desconociera y por esa 
razón hace la mala aplicación de la norma, pero se nota la mala fe cuando el juez tiene 
conocimiento de la norma y sin embargo tiene la irresponsabilidad de aplicarla mal, 
cualquier norma que tiene a bien proteger los derechos de las personas. 

Pues bien nos encontramos en el punto en que nos damos cuenta que la mala aplicación 
de la norma por la autoridad competente encargada de administrar justicia, es la raíz, de 
la  cual se desprenden serios inconvenientes en el proceso, no muere en el hecho de 
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que la apreciación de una norma que debe ser aplicada no se aplicó bien pues esto no 
se consideraría un problema como tal, este tema es de relevancia suprema por que la 
mala aplicación de una norma en cualquier momento de la sustanciación del proceso 
afecta todo lo actuado. 

Partamos de la premisa de que, si las bases de un edificio están mal estructuradas, en 
un futuro se vendrá abajo, así haciendo semejanza aduciendo que el derecho tiene como 
base las normas y si estas están mal aplicadas, todo lo demás no sirve. 

Nos referimos al hecho de que una norma mal aplicada afecta en varios puntos 
importantes del proceso como tal, si se aplica mal la norma al momento de llevar  el 
proceso  no gozaría de legalidad, si se aplicará mal la norma en el momento de presentar 
las pruebas seria ilegitimas, todo esto implica que en cualquier parte del proceso donde 
se trate de determinar el reconocimiento de derechos, llegue a presentarse una mala 
aplicación de la norma estaría atentando contra la legalidad de cualquiera de las etapas 
del proceso, lo que de manera indirecta afectaría a una de  la partes pues no se llevaría 
a cabo un eficiente proceso. 

Para conocer un poco sobre los problemas de la mala aplicación de la norma o indebida 
aplicación nos encontramos con el caso en el cual el procurador general, Diego García, 
que lleva el caso en París, por daños dentro de la demanda interpuesta por la compañía 
Perenco contra el Estado ecuatoriano, la cual reclama $ 440 millones. 

Según una publicación en la que dice: “El procurador García a cargo de la procuración 
del país en esta etapa de daños con una reserva de los derechos que tiene el estado, 
este considera que dicho laudo de responsabilidad dictado por tribunal del Ciadi, 
previamente dictado en el proceso, es todo el resultado de una mala aplicación de la 
norma del derecho internacional y el derecho ecuatoriano”. (El Telegrafo, 2015) 

Entonces observamos a raíz de esta publicación que, no solo es de carácter nacional 
este problema, y que se observa algunos inconvenientes con esto, pues altera el curso 
del de los procedimientos 

Casi en todos aquellos procesos se debe de comprometer el juez a realizar una efectiva 
administración de justicia, pues los antecedentes expuestos demuestran que en muchas 
ocasiones una mala aplicación de la norma puede ocasionar problemas serios y llegar a 
vulnerar los derechos de las personas, provocando un daño colateral a todo lo que 
concierne el ordenamiento jurídico. 

Enmarcados ya en que una indebida o mala aplicación de la norma puede interferir en la 
legalidad de un procedimiento como tal, nos vamos a centrar en cómo afecta esto al 
juicio especial oral laboral y sus etapas basándonos en el análisis profundo del caso que 
en cuestión luego de revisarlo denota hechos que evidencia una mala aplicación de la 
norma en lo que va del proceso por lo cual nos deja el material necesario para investigar 
y demostrar como esto conlleva a viciar un proceso y vulnerar derechos del trabajador. 

Entonces con todo lo que hemos analizado nos damos cuenta de que mala aplicación es 
igual a proceso ilegitimo un proceso que carece de legalidad por haberse llevado con 
una mala aplicación de la norma, esto hace que el proceso ya conste como nulo ante los 
ojos de cualquier persona, ya que un  proceso tiene a bien conseguir a través de este 
que se garanticen, protejan o se reconozcan derechos y si presenta irregularidades no 
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estaría cumpliendo con su fin, más bien sería utilizado para envestir un acto que atenta 
contra todo lo que está estipulado en la ley. 

Las audiencias laborales constituyen una parte fundamental de la oralidad, pues en el 
desarrollo de la audiencia preliminar y la definitiva, se concentran y ejecutan las partes 
esenciales del proceso. Nos referimos a aquellos antecedentes del proceso, aspectos 
doctrinarios que usan como norma supletoria al código de procedimiento civil como 
ayuda al proceso laboral dice: (MANGARELLI, 2008, pág. 109) que “La aplicación de 
normas civiles en la disciplina laboral se realizará sólo ante un vacío en la norma laboral 
y siempre que el concepto civil que se pretende aplicar no vulnere normas, conceptos o 
principios del derecho del trabajo.”  Esto se relaciona con la prueba ofrecida en la 
audiencia preliminar, los medios de prueba, así como a la preclusión y la facultad oficiosa 
del Juez de Trabajo, encaminada a dirigir el proceso y cuidar por su correcto desarrollo. 
 
PROCESO COMO HERRAMIENTA DEL DERECHO LABORAL FRENTEA LA MALA 
APLICACIÓN DE LA NORMA. 

Primero centrémonos un poco en lo que es el proceso, a mi parecer lo considero como 
la práctica de diferentes actos que se dividen en etapas, ante una autoridad competente 
encargada de administrar justicia, con el objeto de reclamar, obtener, o defender, a través 
de las leyes, derechos que las personas presuman tener.  

Para saber más acerca del proceso observemos lo que dice: (Prieto Monroy, 2003, págs. 
812-813) ”Proceso procesal es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o 
ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, mediante 
la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, defensa, o la realización 
coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas, en vista 
de su incertidumbre o de su conocimiento o de su insatisfacción o para la investigación, 
prevención y represión de los delitos y contravenciones, y para la tutela del orden jurídico 
y de la libertad individual y de la dignidad de las personas en todos los casos” 

De la misma forma En relación al procedimiento oral y sus bases históricas,  (Chiovenda, 
2006) manifiesta: “El proceso romano siempre fue considerado oral, en toda la extensión 
de la palabra, y por  todo esto se lo requería  por la función de la prueba.” 

Así como  la simplicidad de, (Calamandrei, 1962) que lo señala como: “todas aquellas 
actividades jurídicas realizadas con el objetivo de llegar a obtener una sentencia”. 

Se trata entonces todas aquellas acciones que tratan de conseguir, la declaración y 
protección de un derecho a través de una sentencia en firme que lo acredite, lo que se 
entiende como un orden para realizar las diferentes acciones en sus respectivas etapas, 
con la finalidad de llevar un ordenamiento que pueda llegar a finalizar, dejando a ambas 
partes satisfechas conforme lo que la ley dicta. 

En resumidas palabras es una actividad destinada a conocer, resolver y disipar todos 
aquellos conflictos jurídicos que nacen de las relaciones entre las personas, para lo cual 
acuden ante la autoridad encargada de llevar con legalidad esta actividad. 

El proceso en si nace de un incidente de carácter jurídico que es llevado ante la 
autoridad, mismo que tiene que resolverse atravesando por una serie de etapas, el 
proceso tiene que darse a raíz de una conflicto o controversia ya que sin estos dos 
aspectos no habría incidente al cual someter al proceso. 
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Entonces en mi opinión, conflicto o controversia es igual a problema jurídico lo que debe 
ser llevado ante la autoridad competente, quien lo someteré a un proceso para llegar a 
una providencia (sentencia) que lo solucione. Taruffo a través de (VÉLEZ & SOUPER, 
2012, pág. 241)  dice que “el fondo y la calidad de la decisión adquieren una relevancia 
extrema, puesto que determinan el núcleo de los propósitos del proceso. Estos 
propósitos podrían conseguirse o no, pero en todo caso deberían orientar y determinar 
el funcionamiento de los mecanismos judiciales” 

El proceso tiene como finalidad restablecer la paz entre las personas que se encuentran 
en conflicto. Dando a cada uno lo que le corresponde o acreditando el derecho que le 
asisten de manera que se actué conforme a derecho y se restablezca el buen vivir.  

El proceso laboral en este caso corresponde a la sustanciación de un proceso en el cual 
se reconozcan derechos del trabajador o el empleador la particularidad de este proceso, 
es que se conforma de diferentes etapas, por lo cual es considerado como especial entre 
los demás procesos, este a bien se conforma de dos audiencias y de diligencias que se 
acreditan en lo que va del proceso. 

Dice (Urbina)Todas aquellas reglas que se encargan de regular las actividades de 
jurisdicción de los tribunales y los procesos de trabajo con el fin de mantener el orden 
jurídico de las relaciones laborales 

De esta forma también llegamos al concepto de (Paez Benalcazar, 2004) si el derecho 
procesal general tiene naturaleza jurídica, el procedimiento laboral tiene ciertas 
características que lo hacen diferente, no podrá inobservar las leyes laborales, pues las 
normas en materia laboral no pueden omitirse ni tampoco los derechos de los 
trabajadores. 

El proceso laboral está conformado por dos audiencia: la audiencia preliminar y la 
audiencia definitiva, en la audiencia preliminar el juzgador buscara llegar como primer 
punto a una conciliación si esto no es posible seguirá la contestación a la demanda y 
luego el anuncio de las pruebas; en su lugar la audiencia definitiva es en la cual se van 
a evacuar y reproducir todas la pruebas anunciadas en la audiencia preliminar, con la 
finalidad de probar ante el juzgador que lo que afirma cualquiera de las partes, es verdad 
y así el juez pueda hacerse una idea y llegar a la sentencia. 

Todo esto conlleva a que cada una de las etapas tiene un carácter serio, revestido de 
legalidad y que cada una de las estas debe de respetarse y darse en el tiempo y espacio 
que la ley lo disponga, si no el proceso no sería legítimo y carecería de valides jurídica. 

En el medio de la sustanciación de estas dos audiencias pueden darse diferentes 
diligencias, ajenas a la audiencia definitiva como lo es la diligencia de exhibición de 
documentos que solicita una de las partes y el juez dispone una hora y fecha para que 
se lleve a cabo, en esta audiencia como su nombre lo dice, se exhiben documentos que 
justifique las pretensiones de cualquiera de las partes, pero siempre y cuando siguiendo 
con el proceso y respetando sus reglas. 

Todo esto debe de llegar a una legalidad absoluta respetando así las reglas del debido 
proceso que se encuentran dentro del proceso en su como clave para su correcto 
desenvolvimiento. 
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Cuando llegan las irregularidades dentro de cualquiera de las etapas de un proceso, nos 
enmarcamos ya en la vulneración de las normas del debido proceso consagrado por la 
constitución de la república, encontrándose así amparado en nuestra carta magna, el 
debido proceso es de vital importancia dentro del ordenamiento jurídico y es un principio 
fundamental. 

Siguiendo con el análisis tomamos como evidencia el acta de la audiencia preliminar con 
fecha 1 de septiembre de 2014 en la que señala la fecha y hora para la diligencia de 
exhibición de documentos y que deberá de presentar los documentos que en el escrito 
presentado por el demandado se exige. Podemos observar una vez más que la hora 
señalada es a las 09h00 y el demandado se presentó a las 09h39, a raíz de esto el 
demandado en pleno uso de su derecho presento un escrito con fecha 02 de diciembre 
del 2014, cuyo contenido tiene el fin de hacerle observar al juez sobre los hechos 
sucedidos y la falta de aplicación de una norma, la cual contravenía sus derechos como 
trabajador ya que al presentarse a la diligencia con 39 minutos de retraso, ya estaba en 
rebeldía y el juez no auto como debía y como la ley dice que debería actuar: 

El (CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 2015) en la actualidad COGEP, en su artículo 
1006 dice: “cuando se señale fecha y hora para una diligencia, se considerara en rebeldía 
a  parte que no ha transcurrido 10 minutos luego de la hora establecida 

Cuando se señale día y hora para que tenga lugar una diligencia judicial, se considerará 
que ha incurrido en rebeldía por falta de comparecencia, la parte que no ha concurrido 
trascurridos diez minutos después de la hora fijada.” 

En el escrito presentado dice textualmente lo mencionado en el articulado anterior, sin 
embargo, el juez, hizo una mala aplicación de la norma: 

Según (Sentencias Definitivas, 2002) “la mala aplicación de la norma, es aquella que se 
realiza al considerar los hechos en los cuales se basa un caso concreto, y en la hipótesis 
que contiene su norma, creyendo que aquella norma ha sido bien seleccionada e 
interpretada, y que de acuerdo al juzgador está apreciando de forma correcta los hechos 
pero produciendo un resultado que está en contra, por la malversación en el último 
momento” 

A todo esto, el juez no le presto ni el menor interés, y prácticamente omitió lo que en él 
decía, sin embargo, dio a conocer sus intenciones de faltar a las reglas del debido 
proceso porque sus actuaciones así lo demuestran denegando la oportunidad de 
rectificar lo que está mal actuado en el proceso 

La (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  dice en su Art. 76.- En todo proceso 

en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes.  

El juez como podemos observar en el enumerado anterior es el encargado de garantizar 
el cumplimiento de todas las normas y reglas que correspondan al debido proceso, el 
juez no puede caer en estos errores si de esta forma se le puede decir conforme a esto 
podemos observar lo que dice: 
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Respecto a la visión garantista de los poderes del juez, (Montero Aroca, 2005) manifiesta  
que “El juez es la autoridad a quien el estado ha confiado la potestad de aplicar la ley, 
conjuntamente con el procedimiento, el concepto de dignidad y autoridad del estado, 
otorgan al juez la atribución para dirigir bien el proceso. 

EL DEBIDO PROCESO Y LA MALA APLICACIÓN DE LA NORMA 

Nos remontamos a la historia y podemos encontrar que el debido proceso se dio a través 
de la revolución francesa, que tuvo lugar contra los jueces que de la manera más 
arbitraria sentenciaban y disponían de acuerdo a lo que disponía el juez y no lo que en 
realidad estaba prescrito en la ley. 

(Agudelo Ramírez, 2005, pág. 90) Considera que “El debido proceso es un derecho 
fundamental complejo de carácter instrumental conteniente de numerosas garantías de 
las personas, y constituido como la máxima expresión del derecho procesal. “Este 
concepto considera al debido proceso como garantías que la persona debe tener al 
momento de comparecer a juicio. 

El debido proceso nos dice: (Prieto Monroy, 2003, pág. 817) “Debido proceso es la 
actividad judicial ordenada a resolver pretensiones, la cual se desarrolla con arreglo y 
observancia a unos principios, reunidos en el concepto de justicia, y particularizados en 
las normas de procedimiento y las propias de cada proceso”.  

El debido proceso es un principio jurídico, mediante el cual el estado, tiene como fin 
garantizar los derechos de una persona a través de la ley, como dice la constitución el 
debido proceso considera que toda persona tiene acceso a ciertas garantías básicas, 
que acrediten justicia y equidad en lo que va del proceso, dándole la oportunidad de que 
el juez lo escuche y pueda reclamar sus pretensiones. 

El debido proceso ha sido considerado como un arma que protege los derechos de las 
personas, de aquellas arbitrariedades de las que puedan ser objeto por parte de los 
jueces o autoridades destinadas a impartir justicia, para que se definan los principios y 
reglas que abarca el debido proceso como es imparcialidad, igualdad, justicia, 
contradicción etc., todos estos elementos conllevan a que los jueces no realicen fines a 
través de las sentencias, que vulneren derechos. 

En consecuencia, el debido proceso no siempre es respetado en el sistema judicial de 
ahora, pues en algunas circunstancias los jueces se ven corrompidos por algunas 
acciones que toman las partes, y es mas no en todas las situaciones las partes están en 
igualdad de condiciones, esto es que una de las partes procesales con mejores recursos 
económicos puede conseguir resultados favorables a sus intereses a través de actos de 
corrupción en los que se ven inmersos muchas veces los jueces. 

Pues en la constitución de la republica del ecuador encontramos en su art 76 que dice: “ 
en todo proceso en el que se determinen derecho y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurara el debido proceso” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) con este 
articulo nos damos cuenta que la norma, que es pilar fundamental de la leyes en nuestra 
sociedad, nos otorga el derecho al debido proceso que no es más que llevar con probidad 
un procedimiento aplicando y vigilando  que se respeten todas las garantías que conlleva 
este. Con el fin de que este proceso carezca de todo vicio que pueda afectar los derechos 
de las personas que intervienen como partes procesales, pues es de carácter personal 
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de un juez administrar justicia apegándose a las bases del debido proceso, como 
autoridad competente el asume esa responsabilidad.  

Entonces en el momento que el juez como administrador de justicia emite una sentencia 
dentro de un proceso en el cual por una mala aplicación de la norma existen faltas al 
debido proceso, se encuentra en plena violación de los derechos de las personas y en 
contra de la constitución pues esta ampara prescritos derechos. 

Como se puede decir en base a la sana crítica nos encontramos que el juez puede hacer 
uso efectivo de las mismas, pero siempre y cuando esta no se encuentre en contra de 
las leyes establecidas para definir un juicio.  

De esta forma refiriéndonos al párrafo anterior podemos observar esto en la sentencia 
del  juicio laboral N° 0029-2010, de Alejita Loor Andrade en contra del ing. Leonardo 
Polit, en la ex-segunda sala de los laboral , con fecha 31 de enero del 2013, a las 15H45 
en donde el Juez ponente Dr. Wilson Andino Reinoso dice: “El problema radica en que, 
si no existen los presupuestos procesales del procedimiento, habrá únicamente una 
apariencia de proceso pero no un proceso, y atañe el orden público el velar porque la 
administración de justicia se cumpla dentro de los requisitos mínimos que el 
ordenamiento jurídico ha establecido para la existencia del proceso. Lo mismo cabe decir 
para el caso de que no exista la posibilidad de dictar una sentencia de mérito porque 
falten los requisitos procesales para que se la dicte. El principio dispositivo aunque 
consagrado en la Constitución Política de la República, no puede pesar más que el 
principio igualmente constitucional del proceso-fin consagrado en la primera parte del 
artículo 1928 de la Carta Fundamental.” (Sentencia , 2013) 

Pues el juez de esta forma pondera el hecho de que, si existen tipos de incumplimiento 
respecto al debido  proceso en el caso, en si no existe un proceso eficiente, con esto nos 
encontramos en un problema al momento que dictar una sentencia pues el juez, debe 
reconocer que la sentencia dictada en un proceso donde se evidencian faltas a lo que 
establecen las reglas del debido proceso, debe verificar y en su lugar declarar la nulidad 
por carecer de efectividad, mas no enmarcarse a dictar una sentencia que vulnere los 
derechos de las partes. 

En la misma audiencia de exhibición de documentos ya con el antecedente de que era 
extemporánea por carecer de la respectiva declaratoria en rebeldía  del demandado por 
presentarse tarde a la demanda, instalada la diligencia pese a la inconformidad del autor 
al momento de exhibir las pruebas exigidas  y solicitadas en la audiencia preliminar, el 
demandado presento documento que servían como prueba a su favor, esta pruebas 
jamar fueron anunciadas en la audiencia preliminar pues como podemos observar en el 
acta de audiencia preliminar  se declaró en rebeldía al demandado por la no 
comparecencia a la audiencia y este perdió a oportunidad de anunciar pruebas. 

Principio de Preclusión: re refiere a cuando se d por concluida una etapa del proceso, e 

impide el regreso a esta etapa, esto es una garantía para cada una de las partes pues 

tuvieron su oportunidad de actuar lo que fuera necesario en cada etapa y si no lo hicieron 

no pueden regresar para realizarlo. (Garcia Falconi, 2013) 

Sin embargo, yéndose en contra de todo lo que dice el principio de preclusión esas 
pruebas fueron aceptadas, una vez más evidenciándose la mala aplicación de la norma 
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que es la naturaleza sobre la cual se centra esta investigación y ver de qué forma vulnera 
las garantías de los derechos de los trabajadores. 

Con estos antecedentes de igual forma se hizo referencia en el escrito que se presentó 
ante el juez con fecha 02 de diciembre del 2014 antes mencionado y se dio a conocer 
que el existía una mala aplicación de la norma referente a lo que dice el: (CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, 2015) artículo  117 dice lo siguiente  “Sólo la prueba 
debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de 
acuerdo con la ley, hace fe en juicio.” 

Con esto queda demostrado ante todo que la mala aplicación de la norma interfiere en 
todas las etapas del proceso y de una u otra forma vulnera los derechos del trabajador. 

LA PRUEBA Y LA MALA APLICACIÓN DE LA NORMA 

Ahora Por lo que respecta a la sentencia Aquo, en cuando al análisis que motivo a la 
jueza de la unidad judicial de trabajo con sede en el cantón Machala de El Oro, a que 
dicte determinada sentencia, que declara la demanda parcialmente con lugar a favor del 
señor JOSE BENEDICTO GUAYCHA SOLANO,  tenemos que analizar la sentencia 
dictada con fecha 21 de enero del 2015, siendo las 11h05, amparándose en os art. 76 
de la constitución de la República del Ecuador y el art, 33 del código de trabajo, con esto 
argumenta el derecho al debido proceso consagrado por la carta magna y por otro lado 
el derecho al trabajo que está establecido en el código de trabajo y también amparado 
por la constitución de la república, así de esta forma tenemos también que en cuanto a 
derecho hace reproducir todas la pruebas favorables a la defensa de los derechos del 
trabajador, así como pruebas que son ilegitimas reproducidas en contra de lo que dice 
la norma aplicándola de manera errónea  a favor del demandado que no fueron 
anunciadas ni pedidas por la parte actora, esto que va en contra de lo que dice el artículo 
577 del código de trabajo trabajo  las pruebas deben de estar revestidas de legalidad 
para que se tomen en consideración al momento de dar una sentencia, en cambio si el 
juez actuaria conforme a derecho y pegado a lo que dice la ley seria otra la historia con 
lo que estaríamos de acuerdo con lo que dice (Carlos & Rodolfo, 2011, pág. 101) “Así, 
el conflicto jurídico entre empleador y trabajador sería una controversia estrictamente de 
principios-derechos fundamentales, en que se aplicarían directa e inmediatamente en el 
caso concreto, correspondiendo al juez la resolución del asunto, utilizando el criterio de 
ponderación o proporcionalidad entre los derechos del empleador y del trabajador” 

Puesto que, sino esto provocaría la nulidad de la sentencia, y más aún la nulidad del 
proceso por faltas a las reglas del debido proceso consagradas por la constitución. 

En la sentencia se niegan ciertos puntos referentes a los rubros que exige en la demanda 
el acto como los es el despido intempestivo, este fue de cierta forma probado ante el 
juez, pues en la audiencia definitiva se presentaron los testimonios de los señores Boris 
Shiliman Veintimilla Laje y Jaime Patricio Muñoz Agreda. Quienes conforme al pliego de 
preguntas respondieron a cada una de ellas apegados a la verdad que amerita el caso 
en el cual respondieron, la tercera pregunta que textualmente decía: ¿DIGA EL TESTIGO 
LAS CRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SALIO DE SU PUESTO DE TRBAJO EL 
ACTOR? A lo que respondieron que los demandados: un día sin previo aviso le dijeron 
que no había más trabajo para ellas y que se vallas esto ellos lo vivieron pues ellos 
también trabajaban para la misma camaronera y se encontraban en la misma situación. 
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Según (Rodríguez Serpa & juan, 2011, pág. 195) “La prueba es una verificación de 
afirmaciones que se lleva a cabo utilizando los elementos de prueba de que disponen 
las partes y que se incorporan al proceso a través de medios de prueba y con arreglo a 
ciertas garantías” 

La prueba testimonial es considerada como la prueba base por que con esto están 
teniendo una versión acertadas de los hechos de partes de personas que estuvieron 
presentes cundo ocurrieron los actos que provocaron el conflicto, sin embargo, el juez 
no considero los testimonios y no creyó que eran suficientes para probar el despido 
intempestivo, veamos que dicen ciertos doctrinarios acerca de la prueba testimonial: 

“La prueba testimonial es aquella constituida en juicio por los testimonios dados en juicio 
por personas de reconocidas idóneas a ello por el derecho: testigo es, pues, una persona 
idónea y distinta de las partes litigantes, admitida por el juez a declarar de ciencia propia 
o de oídas en juicio sobre un hecho controvertido en orden al pronunciamiento del juez 
en la sentencia; el testimonio contribuye a alcanzar la necesaria certeza moral para una 
justa decisión. (Hernández Rodríguez, 2011, pág. 592). Es ésta la prueba más compleja 
y que necesita mayor empeño y trabajo por parte del juez” 

Entonces el testimonio de una persona debe de valorarse minuciosamente con la 
finalidad de comprobar su veracidad y con esto valorarla y utilizarla como medio de 
prueba, acerca de esto tenemos que: 

La valoración final de un testimonio dependerá por tanto de dos variables muy dispares. 
Por un lado, tenemos la credibilidad y la competencia del testigo, y es en torno a éstas 
que girarán los alegatos de las partes; por el otro, tenemos la relevancia, el poder 
explicativo y la fuerza probatoria del testimonio, que constituyen la base objetiva para 
construir la fortaleza de la prueba testimonial. (Andres, 2014, pág. 115) 

La prueba testimonial es una de las más antiguas, ya que se escucha a la persona que 
esté presente al momento de ocurrido el incidente esta persona habla sobre los hechos, 
y debe hablar con mucha veracidad, y es obligación de todos los jueces conducción con 
probidad los interrogatorios. 
 
Dice Gascon Abelan citado a través de (Serpa, 2011, pág. 195) “la prueba es una 
verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando los elementos de prueba de 
que disponen las partes y que se incorporan al proceso a través de medios de prueba y 
con arreglo a ciertas garantías.” 

Para poder analizar la mala aplicación de la norma referente a la prueba tenemos como 
antecedente un extracto de la sentencia del caso signado con el número 0083-2014 que 
dice lo siguiente:  

Continuando con el rigor procesal se lleva a cabo la audiencia preliminar de conciliación, 
contestación a la demanda y formulación de pruebas, diligencia que obra de fjs. 17 del 
proceso, a la que comparece por una parte el Abogado José Eduardo Astudillo Noblecilla, 
ofreciendo poder o ratificación del actor señor JOSE BENEDICTO GUAYCHA SOLANO, 
sin la comparecencia de la parte demandada Iván Marich Riera e Ing. Juan Carlos Torres, 
actitud procesal que afecta su propio interés puesto que no anunciaron medio probatorio 
alguno mucho menos opusieron excepción alguna que contradiga los fundamentos de 
hecho y derecho alegados por el actor; siendo imposible la fase conciliación por la falta 
de comparecencia de los demandados, la Litis en la presente causa, se trabó con la 
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negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, por 
la falta de contestación a la demanda por parte de los accionados quienes no 
comparecieron a la audiencia preliminar siendo imposible la fase de conciliación. 
(HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES, 2015) 

Para llegar a una sentencia el legislador debe de valorar las pruebas que han sido 
introducidas en el proceso de manera correcta, la valoración de la prueba debe de ser 
eficiente y debe de actuar conforme lo que dice la ley. 

En este sentido, y tomando la integración de los elementos o aspectos que se 
manifiestan en la noción de la palabra prueba, puede decirse en definitiva, que probar” 
“es el derecho que tienen las partes a presentar los medios o instrumentos en las formas 
autorizadas por la ley que contengan los elementos de convicción, y la facultad deber 
que tiene el juez conforme a normas legales para extraer la certeza de los hechos 
alegados y pronunciarse en sentencia” (Añez Castillo, 2009, pág. 61) 

En la diligencia de exhibición de documentos, el demandado presento documentos 
ajenos a lo que se pidió por partes del actor y que le sirvieron como prueba a su favor, 
prueba que no fue anunciada ni pedidas como podemos observar en el extracto de 
sentencia que pusimos en determinado párrafo, entonces el juez de esta forma acredita 
esas pruebas, las acepta, y las valora al momento de decidir. 

Para esto debe usar la reglas de la sana critica para hacerse un concepto de a valoración 
de la prueba tomando en cuenta si esta es legitima o ilegitima, puesto que esto tiene 
inconvenientes, se encontraría en posición de parcializarse con una de las partes al 
valorar la prueba que es ilegítima porque en primer lugar no se anunció y no se cumplo 
con lo que dice el art. 177 del código de procedimiento civil y en segundo lugar se 
consideraría como prueba extemporánea por haber sido presentada en una diligencia 
que fue instalada pese a tener 39 minutos de retraso y con la inconformidad de una de 
las partes. 

El derecho a presentar prueba corresponde a los siguientes principios: pertinencia, 
contradicción, inmediación, unidad, entre otros. Todos estos principios se aplican al 
derecho a la prueba, estos principios ayudan a las pruebas presentadas por las partes. 
(Chicoma, 2003) 

Entonces haciendo uso de este concepto nos damos cuenta que la prueba es 
considerada extemporánea por carecer del principio que anuncia, no es concebible que 
una prueba no anunciada en juicio se presente de pronto sin previa notificación una de 
las partes atentando contra el principio de contradicción y contra lo que la norma 
establece. 

La prueba judicial constituye un resultado, consistente en la conclusión a la cual arriba 
el juzgador sobre el factum probandum a partir de los antecedentes allegados al proceso. 
Corresponde a la parte final del trabajo probatorio, en la cual el magistrado resuelve 
cuales afirmaciones de hecho pueden darse por verificada (Pacheco, 2008, págs. 3-4) 
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LA SANA CRÍTICA, MOTIVACION Y SU RELACION CON LA MALA APLICACIÓN DE 
LA NORMA 

El juez como tal puede usar las reglas de la sana crítica para legar a una valoración de 
la prueba siempre y cuando use este elemento con probidad y apegado a derecho 
siempre y cuando velando por los intereses de las dos partes  

(González Castillo, 2006, pág. 95) Se refiere a la sana critica como “las reglas del 
correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas 
de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado 
pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental 
de los casos. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar 
a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana 
crítica, sino libre convicción. ”. 

Entonces llegamos a la fundamentación de la sentencia a lo que de una forma más 
explícita nos encontramos que es apoyar con fundamentación lo decidido en esa 
providencia que va a terminar con una controversia, para esto debe de referirse el juez 
al motivo por el cual llego a esa decisión, y esto no es más que un concepto propio de 
los hechos inducidos por las pruebas presentadas por las partes, y nos encontramos con 
lo que vendría a ser una fundamentación de lo que sería la fundamentación de la 
sentencia a través de un concepto. 

Hugo Pereira citado a través de (González Castillo, 2006, pág. 101) dice: ““La declaración 
del derecho la hacen los jueces en la sentencia, acto integrante del procedimiento 
‘racional’ requerido por el Constituyente, racionalidad que impone cierta exigencia que el 
pueblo ‘siente’ como un bien o un valor: la fundamentación o motivación de la misma”. 
 
Con esto nos enmarcamos una vez más con la valoración de la prueba que es un aspecto 
fundamental, para la fundamentación de la sentencia, como tal analizaremos como debe 
de ser el correcto manejo de la prueba, al momento de dictar sentencia y de lo que debe 
de valorar el juez conforme lo establecido en la ley y no hacer una mala aplicación de las 
normas dando así razones para generar problemas dentro de un proceso. 

En este caso en el que vamos a realizar el análisis, vale rescatar cómo puede afectar 
una mala valoración de la prueba en un proceso revestido, por una mala aplicación de la 
norma, y que los  jueces como tales al momento de dar su decisión, deben de valorar la 
pruebas debidamente bien actuadas que cumplan con los requisitos del art. 177 del 
código de procedimiento civil( actualmente COGEP), ya que las pruebas son aquellas de 
las cuales se debe de hacer una análisis previo para poder llegar a la verdad, lo que no 
se puede dar con pruebas que no encajan en el marco de la legalidad correspondiente. 
Y se trataría de un grave error inexcusable que el juez dentro de un proceso laboral, 
tome en consideración de lo practicado ilegítimamente por una de las partes, y que esto 
sea de carácter determinante en la sentencia vulnerando derechos sin reparar en el daño 
que podría estar causando. La legitimación y legalidad de las pruebas es un factor de 
vital importancia ya que en casos en donde existen un desconocimiento o duda sobre 
los hechos las pruebas son las únicas con la suficiente relevancia para develar la verdad 
y convertir la duda en una certeza. 

Pues (Taruffo, 2008, pág. 451) “se expresa que no es suficiente que el modelo procesal 
entregue las vías para alcanzar la resolución de controversias; se requiere que las 
decisiones judiciales se sustenten en normas jurídicas aplicables al caso concreto, el que 
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a su turno debe estar debidamente establecido en su dimensión factual, para que así el 
resultado no sólo sea formalmente aceptable sino intrínsecamente justo”. 

Pues el juez como lo dice el código de procedimiento civil tiene la obligación de señalar 
en su resolución, la valoración de todas aquellas pruebas, que influyen en la decisión 
tomada y que va a reflejar en la sentencia, pues la prueba es aquella que permite 
esclarecer los hechos en los cuales se fundamenta un proceso en este caso el laboral. 

La prueba puede ser definida de diferentes formas, pues es la base fundamental de un 
proceso con esto podemos llegar, a hacernos un pensamiento verídico exacto sobre los 
hechos dentro de una proceso con esto podemos citar lo que dice: (Bonnier, 2005) “que 
considera a la prueba como todos aquellos diversos medios jurídicos mediante los cuales 
llega la inteligencia al descubrimiento de la verdad”. 

Entonces sumemos al echo en el que todos estamos de acuerdo, que en nuestro sistema 
procesal la parte más importante es la etapa de prueba, esto cuando la Litis se trabe en 
cuestiones de puro derecho es ahí cuando le corresponde a la parte demandante probar 
los hechos que alega en su demanda, y el demandado probar sus negaciones y 
afirmaciones conforme a derecho. 

En casos de materia laboral el juez pide en la audiencia preliminar que se anuncien todas 
las pruebas correspondientes a la sustanciación de la defensa que ambas partes, para 
después ser reproducidas en la audiencia definitiva, para que de esta forma pueda haber 
una demostración, que revele la verdad sobre los hechos, el juez se encargara de que 
se cumplan con probidad la etapa probatoria del proceso para que más adelante en la 
determinación de derechos bajo sentencia se reconozcan los que las personas exigen. 

(Vázquez-Rojas, 2014, pág. 66) Opina que El juicio de relevancia de una prueba es una 
decisión judicial que suele caracterizarse por ser individual, relacional, de todo-nada y 
dinámico. 

Se puede observar un inconveniente real, cuando en este procedimiento como 
observamos en el párrafo anterior, no se anuncian pruebas en la audiencia preliminar 
siendo esta la etapa procesal en la cual se debe hacer el anuncio y se genera la 
controversia cuando en la una de las diligencias se presentan pruebas no anunciada ni 
pedidas, pruebas que hacen fe dentro del juicio, como se ve en sentencia, que no debían 
ser valoradas puesto que carecen de legitimidad. 

Principio de Preclusión: es una garantía para las partes por cuanto cada una de ellas 

tuvo la certeza de que si expira una etapa o un término sin que la otra hubiera realizado 

determinado acto que debe llevar a cabo en esa ocasión, ya no podrá ejercerlo más 

adelante. (Garcia Falconi, 2013) 

Esto no sólo está ligado a los principios de preclusión y oportunidad de presentación de 
los medios probatorios, sino que también tienen que ver con el derecho de contradicción 
y de búsqueda de la verdad objetiva para poner fin a un conflicto de intereses. 

Entonces el Proceso se encuentra dividido en etapas. Debe haber un momento preciso 

para realizar los actos procesales. Si estos actos no se realizan cuando deben, una de 

las partes pierde la posibilidad de ejercerlo luego. Pretende que las partes sean, precisas 

ordenadas.  
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Y centrándonos en pruebas que son 100% ilegitimas, puesto que analizando el caso nos 
encontramos que se develan pruebas que no han sido anunciadas ni pedidas por el 
demandado en audiencia preliminar y que se suma el hecho de que a la diligencia de 
exhibición de documentos llego con retraso y exhibió pruebas que no tenían nada que 
ver con lo que pidió la parte actora, cuando el juez debía declarar la rebeldía como lo 
dice el art. 1006 del código de procedimiento civil(actualmente COGEP), como autoridad 
haciendo una mala aplicación de la norma jurídica. 

Podríamos observar que en su opinión sobre la prueba extemporánea dice: (Chicoma, 
2003) “la jurisprudencia es veraz, pues cumple con considerar y declarar la nulidad de todas 

aquellas sentencias que hayan sido valoradas con pruebas  extemporáneas.” A lo que nos 
encontramos con un grave problema que la autoridad hace una mala aplicación de la 
norma jurídica para favorecer una de las partes atentando contra el principio de 
imparcialidad. 

Desde el punto de vista del juez al analizar el presente caso, que tuvo mediante sorteo 
legal recayó en la Unidad Judicial del Trabajo con sede en el Cantón Machala, para dictar 
la sentencia que declara con lugar la demanda a favor del señor JOSE BENEDICTO 
GUAYCHA SOLANO, traemos como antecedente la sentencia dictada con fecha 21 de 
enero del 2015 a las 11H05. Donde argumenta que se basa en el art 76, numeral 7, 
literal; de la constitución de la republica del ecuador que dice: el derecho de las personas 
a la defensa incluirá la siguiente garantía: a) nadie podrá ser privado del derecho a la 
defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Y el artículo 33 de la misma carta 
magna dice: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 
de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

La cual luego de su calificación y pronta citación, se señala fecha y hora para la audiencia 
preliminar, donde los partes debían acudir con el fin de que se inicie partiendo de la 
conciliación, pero como la parte demandada no asistió no se pudo dar ni la conciliación 
ni la contestación de la demanda, y mucho menos pudo anunciar las pruebas 
correspondientes. 

Sin prejuicio de lo anterior la parte actora pido y anuncio sus pruebas que serán 
reproducidas en la audiencia definitiva,  entonces en cuanto a las pruebas que pidió el 
actor nos encontramos con : anuncio de pruebas con su respectivo escrito donde e 
anuncia y pide las siguientes: 1.- la reproducción de la demanda y todo su contenido lo 
que favorezca a sus intereses , 2.- juramento deferido por parte del trabajador , 3.- 
confesión judicial de parte de los demandados, 4.- declaración de dos testigos a favor 
del demandado, 5.- oficiar al instituto d seguridad social para certificar mediante oficio si 
el actor está afiliado al instituto nacional de seguridad social, 6.- exhibición de 
documentos que constan roles de pago formularios de las remuneraciones concernientes 
a decimos. Todas estas pruebas que le asisten al trabajador para poder probar lo que 
alega.  

Cabe decir que el demandado por su falta de comparecencia, perdió la oportunidad de 
anunciar pruebas y no podrá reproducir más adelante ninguna prueba a su favor. 

 Como podemos observar en el siguiente párrafo es deber del juez: “captar el verdadero 
sentido delas leyes, en aplicarlas con discernimiento y en suplirlas en los casos que no 
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han regulado” la autoridad solo puede “resolver las preguntas las dudas por vía de 
reglamentos o de disposiciones generales” (Martínez Salcedo, 2015, pág. 24) 

A criterio del juez declaro parcialmente con lugar la demanda puesto que se ha probado 
la relación laboral, ya que en la confesión judicial a los demandados ellos dijeron en viva 
vos que existía una relación laboral comprobable y puso a colación lo siguiente: 

cosa que ha ocurrido en el presente caso, ya que si bien los demandados afirman que el 
accionante facturaba por la prestación de servicios, del proceso no consta contrato 
alguno por servicios prestados mucho más en la labor que dicen mantenía el accionante, 
situación por lo que no se acoge el mismo, ahora bien, a la luz de las reglas de sana 
critica judicial, los preceptos Constitucionales plasmados en la Carta Magna, Convenios 
Internacionales de la OIT y el Código del Trabajo, se acoge la prueba testifical, misma 
que se la considera idónea y digna de credibilidad toda vez que según la doctrina los 
testigos son “ojos y oídos de los hechos que han sucedido en el pasado”, por ende los 
testigos presenciales son los que ayudan a la reconstrucción de los hechos motivos de 
controversia, situación que en el presente caso se ha dado, por otro lado cabe recalcar 
que según el diccionario Enciclopédico De derecho Usual de Guillermo Cabanellas, 
señala: “El que depone sobre dichos y hechos, oídos y vistos por él, acaecidos en su 
presencia; y por eso más creíble y exacto en principio”, situación que se ha justificado 
puesto que al haber sido compañeros de trabajo sus testimonios arrojan mérito suficiente 
para el esclarecimiento de los hechos motivos de controversia mucho más cuando éstos 
son concordantes con lo señalado por el demandado señor JUAN CARLOS TORRES 
APOLO, esto es que el accionante señor José Benedicto Guaycha Solano, laboró en 
calidad de balsero y además era encargado de llevar personal por cuando dicha actividad 
se le cancelaba mediante factura, quedando justificado por ende que entre las partes 
existió el vínculo laboral contractual en los términos señalados en el Art. 8 del Código del 
Trabajo (HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES, 2015) 

Con esto se ha demostrado la relación laboral y procede al pago de los rubros donde 
cancela parcialmente la cuantía que fue fijada en 42.000 dólares de los estados unidos 
de américa y solo se le reconoce 13.000 dólares. 

Del análisis que podemos realizar de lo aportado podremos decir que el demandado 
estuvo desde el principio en contra de las pretensiones del actor, este hizo su defensa 
en base a pruebas que son consideradas como ilícitas y extemporáneas, en cuanto a lo 
que se puede decir de las pruebas fueron presentadas sin previo anuncio en la audiencia 
preliminar y en una diligencia que se instaló fuera de tiempo y sin el consentimiento del 
actor. 

En cuanto a lo que observamos respecto a la sana crítica de la prueba actuada en este 
juicio nos encontramos con  que valora las pruebas actuadas por las partes, pero no 
valora lo que estuvo mal en el proceso y de cómo se consiguieron esas pruebas, ya que 
el juez tiene la obligación de constatar que todas las pruebas estén debidamente bien 
actuadas conforme lo que dice el código de procedimiento civil  que solo la prueba 
debidamente bien actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado 
de acuerdo con la ley, hace fe en juicio mas no pruebas que se ingresan en el juicio como 
a alguna de las partes le da la gana. Dice (Romero Seguel, 2012, pág. 258)la cosa 
juzgada no es una presunción y su calificación legal trae origen en una confusión antigua 
entre presunciones y ficciones jurídicas 
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Confusión que más adelante involucra muchos problemas y violación inminente de 
derechos a los trabajadores favoreciendo así a la parte que más poder tenga, veamos 
que dicen ciertos doctrinarios sobre la actuación de los jueces en cuando a la valoración 
de la prueba: 

Dice (PALOMO VÉLEZ & MATAMALA SOUPER, 2012, pág. 257) que “la necesidad de 
que consten en el proceso las fuentes de prueba sobre las cuales tendrá lugar la 
actividad probatoria del juez, y el respeto, en todo momento, del principio de 
contradicción y el derecho de defensa que cualquier litigante posee en el desarrollo de 
la prueba, permitiéndole proponer nuevas pruebas y, evidentemente, participar de toda 
la actividad probatoria.” A todo esto, podemos decir que se debe de considerar cada una 
de las actuaciones probatorias antes de dictar una sentencia. 

Manuel Ortells Ramos citado a través de (González Castillo, 2006, pág. 101) dice que 
este sintetiza de la siguiente manera la necesidad de fundamentar las sentencias: “1º La 
motivación exige referirse a la ley de la cual se hace aplicación, impidiendo que la 
decisión se funde en el arbitrio judicial, originador de la inseguridad jurídica de los 
ciudadanos; 2º La motivación favorece una mayor perfección en el proceso interno de 
elaboración de la sentencia; 3º Ella cumple una función persuasiva o didáctica; 4º La 
motivación facilita la labor de los órganos jurisdiccionales que conocen de las 
impugnaciones de la sentencia” 
 
Entonces todas aquellas pruebas deben de ser bien valoradas por que producirían 
problemas en la sentencia y su fundamentación 
 
Como conclusión tenemos lo siguiente de cómo debería actuar el juez: 
 
“La función del juez laboral de hacer efectivo el reconocimiento de los derechos mínimos 
en favor de los trabajadores, estaría obstaculizada por el aparte de la norma procesal 
laboral demandada por inconstitucional.” (Rojas Chávez & Hernández Meza, 2004, pág. 
245) 
 
 

BASES LEGALES COMPARADAS 

Centrándonos un poco ene le derecho comparado lo hemos realizado en cuanto a los 
países cercanos como son, chile, Venezuela, que también tienen su respectivo código 
del trabajo que regulan todo lo referente a lo laboral en el ámbito jurídico, para hacer 
hincapié en la teoría que nos planteamos en este trabajo de titulación de que la 
vulneración de los derechos del trabajador por la mala aplicación de la norma 

DERECHO COMPARADO EN VENEZUELA 

Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la 
justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los 
trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia 
por la omisión de formalidades no esenciales. (Constitucion de la Republica Bolivariana 
de Venezuela, 1999) 

El proceso como podemos observar es una herramienta que ayuda a resolver 
controversias en cualquier país en el que exista un ordenamiento jurídico, este deberá 
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ser legar, y se deberán respetar los derechos de todas las personas a tener un proceso 
justo. 

Coinciden con las normas de nuestro país al calificar al proceso como la herramienta que 
busca llegar con legalidad a la solución de las diferentes controversias jurídicas que 
existen en la sociedad 

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley 

Dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales 
de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado 
se establecen los siguientes principios: 

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y 
progresividad d los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales 
prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. (Constitucion de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, 1999) 

Como en nuestro país el derecho al trabajo es un derecho constitucional y este trae 
consigo un cumulo de garantías para los trabajadores al igual que en nuestro país todos 
los trabajadores están amparados por la constitución por tano sus derechos deben ser 
respetados. 

Artículo 2. El juez en sus decisiones no podrá contrariar los principios de uniformidad, 
brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad 
de la realidad de los hechos y equidad. (VENEZUELA, 2007) 

Respecto a las decisiones del juez en sentencia tenemos que el derecho comparado 
hace referencia a todos aquellos principios que deben observarse al momento de sentar 
su decisión en la sentencia. 

Artículo 9. Cuando hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una norma 
legal, o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo asunto, se aplicará 
la más favorable al trabajador. En caso de duda sobre la apreciación de los hechos o de 
las pruebas, se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador. La norma 
adoptada se aplicará en su integridad. (VENEZUELA, 2007) 

En este caso podemos encontrar que, en lo referente a la aplicación de la norma, debe 
de aplicarse de la forma que más favorezca al trabajador y guarda relación con las leyes 
ecuatorianas que apoya esto como un principio 

Artículo 10. Los jueces del trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana 
crítica; en caso de duda, preferirán la valoración más favorable al trabajador. 
(VENEZUELA, 2007) 

Respecto a la prueba este articulado nos indica que la valoración de la prueba debe de 
ser debidamente bien fundamentada bajo las reglas de la sana critica en nuestro pis 
existe esa posibilidad solo que como suele suceder a veces esa sana critica no es muy 
sana que digamos 
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Artículo 871.- La audiencia se celebrará con la presencia de las partes o de sus 
apoderados. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se 
extingue, con los efectos que indica el artículo 271. Si solamente concurre una de las 
partes, se oirá su exposición oral y se practicarán las pruebas que le hayan sido 
admitidas, pero no se practicarán las pruebas de la parte ausente. (CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO, 1990) 

En este artículo se relaciona bastante con la audiencia preliminar plasmada en el código 
del trabajo pues si una de las partes no compareciera a esta audiencia perdería el 
derecho de anunciar la prueba al igual que en ecuador las pruebas que no están 
debidamente anunciadas no podrán ser presentadas 

DERECHO CONPARADO DE CHILE 

Artículo 843.- La prueba, cuando hubiere lugar a ella, se rendirá en el plazo y en la 
forma establecida para los incidentes. (Codigo de procedimiento civil Chileno, 11902) 

En este caso hacemos una semejanza con la prueba oportuna y que debe de darse en 
los tiempos y momentos señalados lo que haría que fuera una prueba debidamente 
actuada y que haría fe en juicio, y si no se cumple en los tiempos que debe seria pruebas 
extemporáneas y mal actuadas. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO. 

3.1  DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

En este presente trabajo de titulación aplicado al análisis de caso, se consideraron 
de suprema importancia la aplicación de  métodos y técnicas de investigación 
necesaria para llegar a terminar a cabalidad, el análisis del caso jurídico elegido para 
esto, los métodos que en esa investigación fueron utilizados se refieren al método 
deductivo e inductivo, para los puntos esenciales de la investigación de utilizaron 
otros métodos y técnicas como, analítico, retorico, hermenéutico, empírico e histórico. 

TIPOS DE INVESTIGACION. 

MÉTODOS GENERALES. 

Método Deductivo. - con este método nos hemos centrado en el hecho que la 
hipótesis que hemos planteado para el análisis del caso es comprobable a través de 
una deducción lógica como base de la investigación, haciendo referencia a la 
experiencia para de manera directa verificar que nuestra hipótesis de manera racional 
y así llegar a los resultados. 

El método deductivo fue de vital importancia puesto que sin este método no hubiese 
sido posible constatar nuestra hipótesis de que una mala aplicación de la norma 
vulnera los derechos del trabajador 

Método Inductivo. - este método sirvió como ayuda para poder observar todos los 
hechos que tienen el presente caso que estamos investigando, conjuntamente con 
esa observación llegamos a una conclusión, partiendo de lo particular a lo general, 
se hizo un análisis y una clasificación de los hechos lo que nos conlleva a llegar con 
éxito a las conclusiones que se derivan del presente trabajo de investigación. 

El método inductivo fue de vital importancia puesto que nos permitió hacer un análisis 
de los hechos particulares e inducirnos a una conclusión eficaz sobre la investigación 

MÉTODOS ESPECÍFICOS. 

Método Analítico. - este método nos ayudó en la parte investigativa del presente 
análisis de caso pues este nos permitió separar cada una de las artes y analizarla 
pudiendo así formarnos un conocimiento racional de todos sus elementos, este 
análisis profundo se centró en ir desmembrando cada parte del caso para sabes cuál 
es su naturaleza, las causas y los efectos que en el existen. Se hace el análisis 
profundo de cada elemento llegando así a conocer más el objeto de estudio y 
entenderlo. 

El método analítico es de importancia porque gracias a este método pudimos llegar 
al conocimiento exacto y entendimiento racional del caso que estamos analizando, 
dándonos la oportunidad de formar teorías. 
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Método Empírico. - este método fue considerado por nosotros como la base 
fundamental de toda la investigación, se consideró como el pilar para iniciar la 
investigación, ya que se dio de un conocimiento adquirido y nos permitió llegar a una 
conclusión sobre los hechos y la realidad de este, dándonos así las pautas y las 
consideraciones para poder hacer una recomendación que favorecerá y será de 
relevancia para las personas que lean el presente trabajo. 

El método empírico es vital en la investigación, nos permitió llegar a las reconocer las 
características fundamentales del objeto de estudio 

Método Histórico. -  este método como su nombre lo dice, nos permitió conocer 
todos aquellos antecedentes que están plasmados en la historia y que develan de 
donde nacen los hechos que tenemos en la actualidad, permitiendo así tener un 
conocimiento base de el origen de las fuentes que nos permite llegar a saber de 
donde nacen los diferentes hechos que se investigaron en el análisis de este caso. 

El método histórico es importante en toda investigación pues se debe de conocer el 
origen y los antecedentes de lo que se va a investigar ya que sin esto no se puede 
hacer un análisis por el hecho de desconocer la fuente del objeto de estudio 

Método descriptivo. - este método de investigación nos sirvió para enfocarnos en el 
análisis de todos los pasos que se siguieron para cumplir con el objetivo, habiendo 
una descripción de los hechos, los eventos, situaciones, las causas y efectos que se 
dieron en el objeto de estudio con el fin de llegar a uno conclusión que ayude a 
mejorar la situación que se observa en el caso investigado. 

El método descriptivo no sirve para llegar a una conclusión a través de la descripción 
del objeto de estudio o que favorecerá que las personas para quienes van dirigida la 
investigación estén al tanto del problema y tomen las recomendaciones para evitar 
caer en este inconveniente. 

Método Retorico. - este método nos sirvió para poder realizar un análisis de los 
diferentes conceptos compararlos e interpretarlos para legar a una explicación propia 
de su contenido, se refirió a una serie de procesos que ayudan a la narración de las 
diferentes situaciones que se presentan en nuestro trabajo de investigación. 

La retórica es de vital importancia en una investigación pues esta técnica nos permite 
aplicar os mecanismos para que los demás entiendan lo que tratamos de explicar en 
nuestro trabajo 

Método referencial. - Este método nos ayuda a conseguir aquellas referencias 
comparadas convenientes a nuestro objeto de estudio, que nos permiten hacer un 
análisis comparativo dándonos una idea para discernir los diferentes conceptos que 
se presentan a lo largo de la realización de nuestra investigación. Las referencias se 
deben establecer de una fuente, la cual debe de ser comprobada y que tenga una 
validación exacta para no caer en error 

El método referencial es de vital importancia puesto que nos permite insertar 
referencia que nos otorgan una idea para realizar ideas propias de lo que queremos 
investigar 
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Método exegético. - Este método es de gran ayuda para la investigación en el campo 
jurídico pues este método nos permite analizar las leyes y las normas conociendo 
cada artículo y permitiéndonos comprender sobre qué campo jurídico esta aplicable. 

Es de gran ayuda pues nos permite analizar la norma desde el punto de vista jurídico 
los que nos permite tener un conocimiento epistemológico de dicha norma 

Hermenéutica. - Esta técnica nos permitió establecer, conocer, analizar e interpretar 
los diferentes conceptos y textos que se relacionan con nuestro objeto de estudia 
para poder llegar a describirlos con nuestras propias ideas y palabras haciendo 
énfasis en lo que dices cada uno de los conceptos o ideas. 

Esta técnica es importante pues permite realizar un desenvolvimiento en todos los 
conceptos propios que aplicamos en la investigación. 

Paráfrasis. - Esta técnica nos ayudó a explicar con nuestras palabras los conceptos 
que os encontramos en la referencia relacionadas con nuestro trabajo, haciendo un 
concepto proprio de nuestras ideas, y de esa forma aclarar las ideas que se 
encuentran dentro de un texto complejo. 

Esta técnica nos ayudó mucho para adquirir conocimiento de forma rápida puesto 
que permite facilitar recordad y asimilar lo leído e interpretado. 

Inferencia. - esta técnica nos sirvió para sacar una teoría y llegar a una conclusión 
propia sobre un conocimiento adquirido mediante la lectura de un texto o concepto, 
para reflejarla en nuestras propias palabras haciendo énfasis de las ideas principales 
de todos los conocimientos establecidos dentro de los textos o conocimientos de otros 
autores. 

     MARCOS LEGALES  

Marco constitucional.- la Constitución de la República del Ecuador como norma 
suprema y ser la madre de todas las leyes, tiene todos los artículos que amparan los 
derechos que están inmersos en esta investigación,  los cuales son: art. 33 que 
ampara el derecho al trabajo en todas sus forma dentro del ecuador, art. 325 de igual 
forma garantiza el derecho al trabajo amparando todos los derechos del trabajadores 
y trabajadoras; el art. 326 y sus numerales, establecen todos los principios que 
conllevan el derecho del trabajo, estos principios son fundamentales en la aplicación 
del derecho al trabajo, art 328 habla sobre el reconocimiento de todas las formas de 
remuneraciones y del tiempo oportuno en el que deben de ser pagadas, art. 76 que 
nos indica sobre todas la reglas que debe de estar inmersas en el debido proceso y 
que este debe de llevarse a cabalidad para evitar inconvenientes en el proceso. 

Con todos estos artículos plasmados en la Constitución de la República del Ecuador 
encontramos fundamentos legales que nos ayudan a sustentar la defensa y objeto 
de nuestra investigación jurídica. 

Marco legal.- como nuestro caso es de naturaleza aboral empezaremos a señalar 
los artículos que amparan todos los derechos dentro del código del trabajo, estos son: 
art.42 numeral 29, que consiste en cada uno de los derechos que asisten a los 
trabajadores pero este se enfatiza al uniforme de trabajo que le corresponde 
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anualmente, art. 69 que tiene a bien indicar las vacaciones anuales que le 
corresponden a todos los trabajadores, art.111; hace referencia al pago de la décimo 
tercera remuneración que se exige en caso de no cumplirse, art. 113; de igual forma 
se refiere a la décimo cuarta remuneración anual que le corresponden a todos los 
trabajadores, art. 117, que habla todo lo referente a la remuneración unificada que le 
corresponde por sus labores, art. 184 y 185: que ampara la indemnización por 
desahucio que consiste en la culminación del contrato antes del tiempo establecido, 
art. 188:  referente a la indemnización por cuestiones de despido intempestivo, 
art.196: garantiza los pagos por fondos de reserva, art.614 que habla del pago 
referente a los intereses por los rubros exigidos. Art.568 indica sobre la competencia 
de los jueces laborales para resolver los conflictos que se generan de las relaciones 
laborales, art. 574: habla sobre las formas de demanda que pueden ser verbales o 
escritas, art. 576 referente al procedimiento que concierne a la audiencia preliminar 
donde se procura conciliar o si no  de contestar a la demanda para luego anunciar 
pruebas, art. 577: indica sobre la solicitud y practica de las pruebas dentro del proceso 
laboral, art. 581: nos habla sobre la audiencia definitiva donde se reproducían todas 
las pruebas, art. 6 del mismo código que dispone que todo lo concerniente a derecho 
laboral, tomara como norma supletoria al código de procedimiento civil (en la 
actualidad COGEP), por eso también consideramos los artículos: 177 que indica que 
pruebas son las que pueden hacer fe en juicio, art 1006, que se encarga de señalar 
un tiempo específico para comparecer a una audiencia. 

Jurisprudencia. - esto nos ayudó a analizar como los jueces de determinados 
juzgados de los laboral y civil resuelven este tipo de controversias y las acciones que 
tomaron para que exista la prevalencia de derechos, entre las que podemos rescatar 
tenemos:  

 Sentencia , 0029-2010 (ex-segunda sala de lo laboral 31 de Enero de 2013). 

 Sentencias Definitivas, 357-2002 (SALA DE LO CIVIL 16 de abril de 2002). 

 HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES, 0083-2014 (UNIDAD 

JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTON MACHALA 26 de Enero 

de 2015) 

Doctrina. -  los respaldos doctrinarios que ayudaron a nuestra investigación, en 
cuanto a conceptos, información, teorías, que fueron usaos en nuestra investigación 
dentro del ámbito laboral constitucional y civil que conlleva cada tema a investigarse, 
con esto tenemos: 

 Andres, P. (2014). La prueba testimonial y la epistemología del testimonio. 
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía, 95-118. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363633430005 

 Añez Castillo, M. (2009). El sistema de valoración de las pruebas en el proceso 
laboral venezolano. Gaceta Laboral, 56-86. 

 Bermudez Cisneros, M. (s.f.). Derecho procesal del trabajo. 

 Bonnier, E. (26 de Abriel de 2005). Teoria de la Esencia de la Prueba. 
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 Calamandrei, P. (1962). Derecho Procesal Civil. En Derecho Procesal Civil (pág. 
137). Ediciones Jurídicas Europeas. 

 Calderon, C., & Alfaro, R. (2011). Derecho y cambio social. Obtenido de Derecho 
y cambio social. 

 Cevallos Salas, J. W. (2003). Legislacion Laboral Ecuatoriana vista por los 
trabajadores. En J. W. Cevallos Salas, Legislacion Laboral Ecuatoriana vista por 
los trabajadores (pág. 5). 

 Chicoma, C. S. (2003). Los Medios Probatorios Extemporaneos.  

 Chiovenda. (2006). El juicio orala laboral. En L. Cueva Carrion. Ediciones Cueva 
Carrion. 

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. (2015). MACHALA: LEXIS. 

 CODIGO DE TRABAJO. (2015). QUITO: DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA 
JURÍDICA DE LA PGE. 

 Constitucion de la Republica del Ecuador. (2008). 

 El Telegrafo. (10 de Noviembre de 2015). Obtenido de El Telegrafo: 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/perenco-busca-indebida-
aplicacion-del-derecho 

 Garcia Falconi, J. (07 de Noviembre de 2013). DerechoEcuador. Obtenido de 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconsti
tucional/2005/11/24/principios-constitucionales-fundamentales-del-derecho-
procesal-ecuatoriano 

 González Castillo, J. (2006). LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS SENTENCIAS Y 
LA SANA CRITICA. Revista Chilena de Derecho, , 93-107. 

 Hernández Rodríguez, M. V. (2011). La formación y valoración de la prueba 
testimonial en el proceso canónico de nulidad matrimonial. Revista de Derecho 
(Valparaiso), núm. XXXVI, 577-615. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173620958015 

 Machicado, J. (2010). Sujetos de la Relacion Juridica Laboral. En J. Machicado, 
Sujetos de la Relacion Juridica Laboral.  

 Montero Aroca, J. (2005). En XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal 
(pág. 825). 

 Paez Benalcazar, A. (2004). el nuevo procedimiento oral en los juicios de trabajo. 
En A. P. Benalcaza. Quito: Impresoresmyl. 

 Prieto Monroy, C. A. (2003). El proceso y El debido proceso. Vniversitas, 811-823. 
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 Sanchez Soto, C. (15 de Octubre de 2010). juridica iuslab. Obtenido de juridica 
iuslab: https://juridicaiuslab.wordpress.com/2010/10/15/origen-del-derecho-del-
trabajo/ 

 Serpa, F. R. (2011). LA VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA. Jurídicas 
CUC 7 , 191-208. 

 Stafforini. (2002). Derecho procesal del trabajo. En Derecho procesal del trabajo 
(pág. 19). Trillas. 

 TELEGRAFO. (14 de Septiembre de 2014). Obtenido de TELEGRAFO: 
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 Urbina, A. T. (s.f.). derecho procesal del trabajo .  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#La_Revoluci.C3.B3n_Industrial_y_l
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Derecho comparado. - son todas aquellas normas que hemos tomado de países 
vecinos, que hace referencia al tema en general que nos ayudó a la comparación de 
cómo se manejan las leyes en relación al caso que estamos analizando entre estas 
tenemos: 

 Codigo de procedimiento civil Chileno. (11902). 

 Constitucion de la Republica de chile . (2010). 

 VENEZUELA, L. A. (2007). LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO.  

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO. (1990). 

3.2  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Para recopilar toda la información necesitada para la siguiente investigación con la 
finalidad de comprobar nuestros plateados, se utilizaron instrumentos técnicos que 
facilitaron nuestro análisis de caso, entre ellos tenesmos los siguientes: 

La observación directa e indirecta. - esta técnica fue fundamental en la realización 
de la siguiente investigación pues nos permitió ser parte de la realidad de los hechos 
que ocurrieron y con las partes que estuvieron involucradas en el siguiente caso de 
indemnizaciones por rubros de trabajo, de esta forma establecimos una relación 
directa y logramos comprender desde otra perspectiva el caso analizado. 

Observación de equipo. - esta técnica nos permitió observar el tema más a fondo y 
desde dos puntos de vista ya que al momento de observar cada uno una parte del 
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caso pudimos socializar las diferentes ideas que hicimos del caso y llegar a una 
conclusión. 

Fichaje. - nos ayudó de manera primordial a compilar la información e irla 
categorizando en fichas para luego utilizarla en nuestra investigación, fue un 
instrumento auxiliar valioso pues nos hizo ahorrar mucho tiempo. 

Análisis documental. -  esta técnica fue el pilar de toda la investigación, pues sin 
esta técnica no hubiese sido posible realizar ningún otro paso del análisis del caso. 
Nos permitió acceder, revisar y analizar el proceso en físico del juicio signado con el 
número 0083- 204 por indemnizaciones laborales, y poder comprender y realizar un 
estudio efectivo que favorecerá a las demás generaciones ese es el objetivo de esta 
investigación. 

Entrevista. - n esta investigación se realizó una entrevista acerca del tema a grandes 
abogados que complementaron y dieron su parte sobre lo que piensan acerca del 
tema. 

Se entrevistó al Dr. David Pérez Pales y al abogado Luis Mejía Armijo al tenor de 
las siguientes preguntas: 

¿Cree Ud. que un juez debe de aplicar la norma como está prescrito en el código 
del trabajo? 

Respuesta Dr. David Pérez Pales: 

Definitivamente, por alguna razón la ley o la norma está plasmada en determinado 
código siendo esta la prueba y el respaldo para exigir o reclamar que se respeten los 
derechos, respetar la ley tal y como está prescrito debe de realizarse e interpretarse 
considerando cada una de sus palabras para que la ley se respete. 

Respuesta Abg. Luis Mejía Armijos: 

Por supuesto, toda norma debe de ser reconocida y aplicada de tal forma como lo 
dice en los códigos, la norma es aquella que ayuda a respaldar nuestros derechos, 
la norma como tal tiene la función de controlar, respaldar y ayudar en todas aquellas 
situaciones jurídicas que puedan existir tanto en el campo laboral como en cualquier 
rama del derecho. 

¿Cómo podría Ud. definir a que se refiere lo que consideramos como una mala 
aplicación de la norma jurídica? 

Respuesta Dr. David Pérez Pales: 

Podríamos definir a la mala aplicación de la norma como aquel acto en el cual un juez 
o determinada autoridad que está encargada de administrar justicia utiliza la norma 
de manera errónea esto puede ser por falta de conocimiento, por actos de corrupción 
o por omisión, dándole otro sentido al objetivo que se plantee una determinada norma 
haciendo así que el verdadero fin de esa norma cambie y perjudique o favorezca a 
una de los pates procesales. 
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Respuesta Abg. Luis Mejía Armijos: 

Según mis conocimientos puedo decir que una mala aplicación de la norma consiste 
en que la persona que tenga a su cargo dentro de un juzgado la potestad de aplicar 
la norma puede ser un juez en este caso, tome determinada le y la aplique o la 
intérprete de forma que vaya en contra del objeto de este articulado ocasionando así 
daños a la persona que pueda afectar esta errónea o mala aplicación de la norma. 

¿Cree Ud. que la mala aplicación de la norma jurídica vulnera los derechos de 
los trabajadores dentro de un proceso laboral? 

Respuesta Dr. David Pérez Pales: 

Claro que sí, una mala aplicación de la norma abarca tanto terreno dentro del proceso 
laboral o cualquier otro proceso, ya que como he mencionado la norma regula todo 
tipo de tema dentro del campo jurídico, es entonces que por ejemplo si queremos 
reclamar el pago del despido intempestivo a lo cual la norma se refiere al pago de 
una remuneración por cada año a partir de los tres años de trabajo y el juez en 
evidente mala aplicación de la norma hace el pago que a él le parece amparándose 
en la misma norma, en el comento de la sentencia afectaría a la cuantía planteada, 
vulnerando así los derechos del trabajador todo por haber aplicado mal la norma, 
entonces vemos que la mala aplicación de la norma en cualquier situación vulnera 
los derechos del trabajador. 

Respuesta Abg. Luis Mejía Armijos: 

Sí, porque en cualquier caso es tan grande el daño colateral que ocasiona una mala 
aplicación de la norma porque sobre todo si analizamos bien a que se refiere esto 
nos damos cuenta que vulnera los derechos del trabajador como por ejemplo el 
código del trabajo dice que si el empleador adeuda remuneraciones será condenado 
al pago del triple de lo adeudado y si se hace una mala aplicación de este articulado 
afecta a los intereses del trabajador, vulnerando al mismo tiempo sus derecho, lo que 
concluye como una mala aplicación de la norma vulnera los derechos del trabajador. 

¿Cree Ud. ¿Que Existe garantía de los derechos del trabajador frente a la mala 
aplicación de la norma? 

Respuesta Dr. David Pérez Pales: 

Efectivamente, cuando haya una mala aplicación de la norma por parte de un juez no 
existen garantías que guarden los derechos del trabajador, porque no habrá norma 
que en sentido jurídico sustente el reclamo de ese derecho pues se cambia los fines 
de determinada norma para causar daño. 

Respuesta Abg. Luis Mejía Armijos: 

Si frente a una mala aplicación de la norma, no existe ninguna garantía de los 
derechos del trabajador, porque no existirían leyes en que ampararse porque siendo 
aplicadas mal frente a eso no hay garantía. 
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3.3    SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS. 

La información que se obtuvo en la realización de la presente investigación que 
consiste en el análisis de caso necesito mucho soporte en los métodos de 
investigación y en las técnicas para la obtención de datos, ya que tenemos que 
conseguir que los resultados sean claros y favorables, consiguiendo cumplir con los 
objetivos que nos planteamos en el primer capítulo despejando así todas las 
interrogantes planteadas. 

La comprobación de los objetivos del presente Análisis de caso tuvo el enfoque 
principal en los hechos de interés señalas en el primer capítulo previo verificación, 
estos hechos son: 
 

 Audiencia preliminar en la que no se presentó el demandado 
 

 Diligencia de exhibición de documentos extemporánea. 
 

 Presentación de pruebas no anunciadas ni pedidas en la diligencia de 
exhibición de documentos. 

 

 Testimonios que prueban el despido intempestivo por arte del demandado  
 

 Sentencia dictada en base a pruebas ilegitimas 
 

 Se rechaza la pretensión de despido intempestivo siendo probado en proceso. 
 
Esta comprobación se realizó revisando las normas jurídicas referentes a los 
diferentes problemas que se presentan en el juicio respecto a la prueba, a la hora 
judicial, y la mala aplicación de la norma dándonos así la información necesaria para 
verificar los problemas e irregularidades dentro de este juicio materia de la respectiva 
investigación. 
  
La información recolecta fue organizada y guardada a través de la técnica del fichaje 
que nos ayudó con la realización del segundo capítulo de la parte que se refiere a las 
bases teóricas de la investigación, conceptualizar el problema nos ayudó a elaborar 
los objetivos y unas hipótesis. 
 
Una vez establecida las hipótesis que nacen del tema se realiza a investigación y se 
recoge toda la información disponible con el objeto de disipar estas hipótesis 
 
La recolección de la información de forma empírica nos conllevo a utilizar las técnicas 
de investigación, para establecer información veraz y comprobada la cual se hará 
mediante una entrevista y la observación 
 
Realizado los procesos de recolección y verificación de información, todos los 
elementos serán analizados e interpretados mediante los métodos de investigación, 
el eje se centró en los objetivos, las hipótesis y los hechos de interés, se tomó en 
cuenta la información obtenida de la entrevista y la observación para llegar a 
comprobar los resultados de la investigación. 
 
Mismos resultados e información que fue argumentada con la doctrina siguiente: 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 Descripción y Argumentación teórico de los resultados 

Con la observación pudimos verificar a través de los siguientes temas que nos 
planteamos en la investigación que: 

Toda aquella actuación que está en contra del trabajador en el caso analizado es 
obra de una mala aplicación de la norma jurídica por parte del administrador de 
justicia en este caso el Juez del trabajo. 

Se no existieron garantías a los trabajadores pues como podemos observar que 
desde la exhibición de documentos el juez tenía que aplicar la hora judicial y si 
embargo este no lo realizo haciendo una mala aplicación del art. 1006 del código de 
procedimiento civil (en la actualidad COGEP) en donde dispone un periodo de 10 
minutos luego de la hora señalada para declararlo en rebeldía y aún más dar por 
fallida la audiencia sin embargo permitió que se diere con la inconformidad de la parte 
actora, es mas en la misma audiencia el demandado presento pruebas a su favor, 
pruebas que nunca anuncio entonces nuevamente el juez hizo una amala aplicación 
del art. 177 del mismo cuerpo legal antes mencionado en donde dice que solo la 
prueba debidamente anunciada, pedida y practicada hará fe en juicio, sin embargo el 
juez valoro pruebas ilegitimas. 

Entonces luego de realizada la investigación hemos verificado nuestros interrogantes 
y como resultado tenemos que no existen garantías de los derechos del trabajador 
frente a una mala aplicación de la norma jurídica, pues las mismas normas que sirve 
de protección al trabajador es usada como arma para vulnerar sus derechos así 
mismo fundamentamos nuestros resultados con un extracto de la entrevista realizada 
a dos abogados que se han encontrado inmersos en situaciones similares: 

Se realizó una entrevista para verificar mediante esta técnica para ver lo que 
opinan diferentes abogados.  

Se entrevistó al Dr. David Pérez Pales y al abogado Luis Mejía Armijo al tenor 
de las siguientes preguntas: 

¿Cree Ud. que un juez debe de aplicar la norma como está prescrito en el código 
del trabajo? 

Respuesta Dr. David Pérez Pales: 

Definitivamente, por alguna razón la ley o la norma está plasmada en determinado 
código siendo esta la prueba y el respaldo para exigir o reclamar que se respeten los 
derechos, respetar la ley tal y como está prescrito debe de realizarse e interpretarse 
considerando cada una de sus palabras para que la ley se respete. 
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Respuesta Abg. Luis Mejía Armijos: 

Por supuesto, toda norma debe de ser reconocida y aplicada de tal forma como lo 
dice en los códigos, la norma es aquella que ayuda a respaldar nuestros derechos, 
la norma como tal tiene la función de controlar, respaldar y ayudar en todas aquellas 
situaciones jurídicas que puedan existir tanto en el campo laboral como en cualquier 
rama del derecho. 

¿Cómo podría Ud. definir a que se refiere lo que consideramos como una mala 
aplicación de la norma jurídica? 

Respuesta Dr. David Pérez Pales: 

Podríamos definir a la mala aplicación de la norma como aquel acto en el cual un juez 
o determinada autoridad que está encargada de administrar justicia utiliza la norma 
de manera errónea esto puede ser por falta de conocimiento, por actos de corrupción 
o por omisión, dándole otro sentido al objetivo que se plantee una determinada norma 
haciendo así que el verdadero fin de esa norma cambie y perjudique o favorezca a 
una de las partes procesales. 

Respuesta Abg. Luis Mejía Armijos: 

Según mis conocimientos puedo decir que una mala aplicación de la norma consiste 
en que la persona que tenga a su cargo dentro de un juzgado la potestad de aplicar 
la norma puede ser un juez en este caso, tome determinada le y la aplique o la 
intérprete de forma que vaya en contra del objeto de este articulado ocasionando así 
daños a la persona que pueda afectar esta errónea o mala aplicación de la norma. 

¿Cree Ud. que la mala aplicación de la norma jurídica vulnera los derechos de 
los trabajadores dentro de un proceso laboral? 

Respuesta Dr. David Pérez Pales: 

Claro que sí, una mala aplicación de la norma abarca tanto terreno dentro del proceso 
laboral o cualquier otro proceso, ya que como he mencionado la norma regula todo 
tipo de tema dentro del campo jurídico, es entonces que por ejemplo si queremos 
reclamar el pago del despido intempestivo a lo cual la norma se refiere al pago de 
una remuneración por cada año a partir de los tres años de trabajo y el juez en 
evidente mala aplicación de la norma hace el pago que a él le parece amparándose 
en la misma norma, en el comento de la sentencia afectaría a la cuantía planteada, 
vulnerando así los derechos del trabajador todo por haber aplicado mal la norma, 
entonces vemos que la mala aplicación de la norma en cualquier situación vulnera 
los derechos del trabajador. 

Respuesta Abg. Luis Mejía Armijos: 

Sí, porque en cualquier caso es tan grande el daño colateral que ocasiona una mala 
aplicación de la norma porque sobre todo si analizamos bien a que se refiere esto 
nos damos cuenta que vulnera los derechos del trabajador como por ejemplo el 
código del trabajo dice que si el empleador adeuda remuneraciones será condenado 
al pago del triple de lo adeudado y si se hace una mala aplicación de este articulado 
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afecta a los intereses del trabajador, vulnerando al mismo tiempo sus derecho, lo que 
concluye como una mala aplicación de la norma vulnera los derechos del trabajador. 

¿Cree Ud. ¿Que Existe garantía de los derechos del trabajador frente a la mala 
aplicación de la norma? 

Respuesta Dr. David Pérez Pales: 

Efectivamente, cuando haya una mala aplicación de la norma por parte de un juez no 
existen garantías que guarden los derechos del trabajador, porque no habrá norma 
que en sentido jurídico sustente el reclamo de ese derecho pues se cambia los fines 
de determinada norma para causar daño. 

Respuesta Abg. Luis Mejía Armijos: 

Si frente a una mala aplicación de la norma, no existe ninguna garantía de los 
derechos del trabajador, porque no existirían leyes en que ampararse porque siendo 
aplicadas mal frente a eso no hay garantía. 

4.2  CONCLUSIONES 
 

 Uno de los más complejo de solucionar es el problema relacionado con la mala 
aplicación de la norma de parte de un juez ya que en cualquier campo jurídico 
es el juez el encargado de interpretar y aplicar la norma jurídica, teniendo la 
potestad para hacerlo no existe ninguna garantía que evite la mala aplicación 
por parte de un juez, es ahí donde nos encontramos en esta investigación, por 
esto hemos concluido que no existen garantías reales que eviten una mala 
aplicación de la norma. 
 

 Tratándose de derecho laboral, acerca de lo que son haberes e 
indemnizaciones laborales, el juez debe de administrar justicia y asegurarse 
que se cumplan las reglas del debido proceso en todo el desenvolvimiento y 
en cada una de las fases del proceso, con la finalidad de que tanto el 
empleador como el trabajador tengan iguales garantías y no se afecten los 
derecho de ninguna de las dos partes, el problemas es que hace uso arbitrario 
de la norma y actúa inconstitucionalmente inobservando la reglas del debido 
proceso pasando sobre la ley, generando así vulneración de los derechos del 
trabajador con el fin de favorecer al empleador 

 

 En este juicio no existió una correcta aplicación de la norma analizando a 
través de la investigación fuimos testigos de varios incidentes ocurridos en el 
proceso que están relacionados a una mala aplicación de la norma, tal es el 
caso de que la prueba jamás fue anunciada en la audiencia preliminar por que 
el demandado no asistió sin embargo presento pruebas en la exhibición de 
documentos, sin contar que la misma exhibición fue extemporánea por que fue 
señalada ara las 09h00 y el demandado llego a las 09h39, llegando tarde y el 
juez siguió con la diligencia, en esto evidenciamos una mala aplicación de la 
norma inmediata al momento de que el juez permite esto en un proceso.  

 

 La pruebas en materia laboral y en cualquier otra materia, son lo más 
importante puesto que permiten aclarar todas las dudas sobre los hechos, pero 
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la prueba debe de ser una prueba legitima y debidamente bien actuada esto 
es la que fue anunciada, pedida y presentada así lo dice el código de 
procedimiento civil, en la actualidad COGEP, entonces en este proceso la 
prueba jamás fue anunciada, segundo presentada en una diligencia 
extemporánea pues estaba fuera del tiempo señalada, estas pruebas además 
de falsar perjudicaron al actor en la cuantía porque gracias a esas pruebas se 
hizo un descuento y así no recibió lo que por derecho le  correspondía. 

 

 En este proceso de haberes e indemnizaciones laborales, existió mala 
aplicación de la norma jurídica, existió dolo, además de la vulneración del 
derecho del trabajador, todo esto por parte del juez que avoco conocimiento 
de la causa, nos dimos cuenta que fueron 3 jueces que conocieron esta causa 
y todos se lavaron las manos con todas las irregularidades que sucedían en el 
proceso. 

 

 Lo relevante de la mala aplicación de la norma jurídica y los derechos del 
trabajador se encuentra en el hecho que a través de la revisión del proceso 
nos percatamos que los derechos del mismo jamás fueron considerados ya 
que no se cumple con las garantías del debido proceso llegado a las 
conclusiones de que la mala aplicación de la norma es fulminante ante la 
persona que sufre de esto en un juicio laboral. 

 

 Es entonces que reconocemos todas estas conclusiones y llegamos a 
considerar que no existen garantías de los derechos del trabajador frente a la 
mala aplicación de la norma porque en un determinado proceso, en juez y la 
ley están en contra del trabajador. 

 

 
4.3  RECOMENDACIONES. 

Nuestras recomendaciones son las siguientes: 

1. Que dentro de un proceso laboral por haberes e indemnizaciones laborales se 
cumplan con todas las diligencias y etapas del juicio apegadas a derecho y con la 
norma debidamente bien aplicada para que no existan vulneración de derechos 
de los trabajadores, esto se realizaría implementando u sistema que permita ir 
revisando el proceso día a día y que no permanezca archivado 
 

2.  Que exista una sanción para los jueces que realicen una mala aplicación de la 
norma, con esto evitaríamos que se sigan violentados derechos del trabajador 
 

3. Que se implemente acciones que hagan una revisión de legalidad de todas las 
actuaciones de los jueces y sus decisiones, como un comité o departamento 
disciplinario 
 

4. Que se incluya un departamento particular en donde se pueda hacer la denuncia 
frente a todos estos casos, así habrá una revisión externa de los actos 
relacionados con la mala aplicación de la norma 
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5. Que se califique como un ato doloso cualquier tipo de mala aplicación de la norma 
y la persona encargada de administrar justicia sea juzgado por actos que afectan 
los derechos de los trabajadores 
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