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Se presenta una afirmacion precisa de consideraciones de la vida humana, que enfocan, el origen 

natural del derecho como la responsabilidad del mismo ser humano, que pone en manifiesto los 

derechos al momento de definirlo como producto social que cambia,y se desarrolla de manera 

evolutiva en razon de los hechos sociales que lo ejercen.La investigación en materia laboral, 

conducirá al lector e investigador, conocer, de los avances de este derecho en nuestra 

constitución y la ley, tomando muestras de análisis doctrinario y jurisprudencial, que nos permita 

evidenciar el resultado de los derechos laborales del trabajado al momento de ser exigidos ante 

los jueces de primer y segundo grado dentro de nuestro país, al momento de tomar sus 

resoluciones y sentencias. Seguiremos haciendo un estudio por la historia del derecho, 

antecedentes del derecho laboral durante la edad media, historia del derecho al trabajo, evolución 

histórica del trabajo, el derecho del trabajo en el continente americano. En esta época surgió el 

famoso Feudalismo, que viene a ser algo así como que trabajen todos y que cobre uno. Se basaba 

en grandes extensiones de tierra cuya propiedad pertenecía al estado a la nobleza y que debían 

por tanto pagar altos intereses para poder sobrevivir.Continuamos con lo que el objeto de estudio 

en este caso, la seguridad jurídica, la definición más clara en relación al concepto de seguridad 

jurídica, es la denominación de ser un principio fundamental dentro del Estado, como hemos 

venido anunciando la búsqueda nuestra es, incorporar estas consideraciones dentro de los 

proceso judiciales de trabajo, pues, asumimos que no existe aplicación de este principio en el 

caso concreto. En otra perspectiva, la seguridad jurídica refleja la necesidad del orden jurídico 

que debe ser estable. Ésta debe tener un mínimo de continuidad. Resáltese que la uniformidad en 

la interpretación y aplicación del derecho es un requisito indispensable al Estado de Derecho. 

Continuamos con la Reparación Integral, medida de prevención y responsabilidad civil a pesar 

de los esfuerzos que se realizan, las cifras de accidentes laborables van en aumento, de ahí que 

cada día más empresas e instituciones del estado se organizan en desarrollo de métodos de 

prevención de accidentes laborales, para que estas se puedan minimizar, ya que constituye 

gastos.Seguimos con el proceso metodológico que en el presente análisis del caso No. caso 

2012-0836 se da mediante el Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora de la sentencia 



 

emitida por la Jueza Sexta de lo Civil de El Oro, dentro del juicio laboral que sigue MARIA 

JUDITH BELECELA CARDENAS contra GRIMA BACILIA BELDUMA BELDUMA  por 

accidente de trabajo.En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de métodos y técnicas 

adecuadas para la culminación del presente análisis de caso, tal fue así que tuvimos que utilizar 

la metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos a cuestionar, y los métodos 

particulares, tales así como: el Hermenéutico, Analítico-Sintético, Histórico y Empírico.     

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos formulados, 

utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: Observación directa e indirecta,  

Fichaje, Análisis documental. Como conclusión tenemos que el Estado debe garantizar el 

ejercicio de aplicación de la seguridad juridica en los juicios de trabajo contra los trabajadores, e 

incorpar la indennizaciones laborales por accidentes de transito, siempre que este se encuentra en 

relacion laboral, y que dentro de una fecha vacacional, se identifique si se econtraba en jornada 

de trabajo, esto con la finalidad de garantizar derechos fundamentales, constitucionales y los 

demas que determine la ley. 

Palabras claves:trabajador, remuneracion, indenmizacion, contrato, empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAC 

An affirmation requires considerations of human life , which focus on the natural origin of the 

right and the responsibility of the human being , which puts rights at the time of defining it as a 

social product that changes manifest is presented , and develops evolutionarily on account of 

social facts which exercise it .Research on labor, lead the reader and researcher, know, the 

progress of this right in our constitution and the law, taking samples doctrinaire and 

jurisprudential analysis, which allows us to demonstrate the result of labor rights of working at 

the time of They are required before the judges of first and second degree in our country, when 

making their decisions and judgments .We continue to do a study on the history of law, history 

of labor law during the Middle Ages , history of the right to work, historical evolution of work, 

labor law in the Americas. At this time the famous Feudalism , which becomes something like 

working all copper and one emerged . It was based on large tracts of land which belonged to the 

state property to the nobility and should therefore pay higher interest to survive. We continue 

with what the object of study in this case , legal certainty , the clearer definition on the concept 

of legal certainty, is the name of being a fundamental principle within the state, as we have been 

announcing our quest is to incorporate these considerations in judicial work process therefore 

assume that there is no application of this principle in the case .In another perspective , legal 

certainty reflects the need of the legal system to be stable. This must be a minimum of 

continuity. We highlight that uniformity in the interpretation and application of law is a 

prerequisite for the rule of law. 

We continue to Reparation , as prevention and liability despite the efforts made , the numbers of 

working accidents are increasing , hence more and more companies and state institutions are 

organized in developing prevention methods accidents , so that these can be minimized , since it 

constitutes expenses. Sticking with the methodological process in this case analysis of case No. 

2012-0836 is given by the Appeal filed by the plaintiff of the judgment issued by the Sixth Civil 

Judge of El Oro, in the labor trial JUDITH MARIA CARDENAS follows BELECELA against 

GRIMA Bacilia BELDUMA BELDUMA by accident.  ZZIn this work titration using methods 

appropriate for the completion of this case study, techniques was essential that was so we had to 

use the inductive approach deductive, for the selection of points to question, and particular 

methods such as well as the hermeneutical, analytic-synthetic, historical and empirical. 

To obtain the necessary information used for verification of the stated objectives, we use the 

following technical instruments: direct and indirect observation, Signing, Documentary analysis. 

In conclusion we have that the state must guarantee the exercise of application of legal certainty 

in judgments against workers, and incorpar the labor indennizaciones by traffic accidents, 

provided that this is in employment relationship, and that within a date holiday, identify if 

contrary in working hours, this in order to guarantee fundamental, constitutional rights and 

others determined by law. 

Key words: worker, compensation, compensation, contract, employer. 
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INTRODUCCION. 

 

Nuestra naturaleza, la vida, los hechos diarios, el desarrollo de la industria, las economías, la 

globalización, la política el comercio, entre otras, se desarrollan bajo un motor diario, este 

indistintamente de las tecnologías requiere desde su fabricación y para su propio desarrollo de la 

mente y de la mano del hombre, sin embargo este sujeto necesita seguridad jurídica para poder 

trabajar y ese trabajo tenga sus remuneraciones y reconocimientos jurídicos por su esfuerzo 

diario, esa seguridad que debe estar enmarcada en la remuneración, en el principio, los derechos, 

la misma ley para lograr alcanzar el valor de la justicia. 

El presente producto evidenciara desde su problemática como planteamiento de las generalidades 

del estudio, mostrando la importancia de ejercer desde el legislador las parte involucradas y el 

mismo ciudadano la necesidad de conocer y aplicar el derecho de la seguridad jurídica dentro de 

nuestra legislación, para que el pronunciamiento logre cristalizar en nuestro nuevo modelo de 

Estado, el mismo que cumple un década de existencia desde el nacimiento de la constitución del 

2008. 

Posteriormente expone versos doctrinarios en relación a la seguridad jurídica con la finalidad de 

conceptualizar, fundamentar, describir y evidenciar las bases relevantes del estudio del caso 

relacionada al derecho de los trabajadores en el Ecuador. 

Continuando con el Proceso metodológico en donde versan el diseño o tradición de investigación 

seleccionada como es en nuestro caso, la investigación de campo y bibliográfica, técnicas que 

nos permitieron evidenciar y estar en las circunstancia de los hechos bajo el criterio de quienes 

ejercen y la administración de justicia, siguiendo con la recolección de datos y concluyendo con 

el análisis de los mismos.  

El presente estudio del caso se define en su capítulo final como es el de resultados de la 

investigación en donde emitimos nuestro criterio bajo las consideraciones estudiadas en el 

trayecto de la investigación jurídica desarrollada.  

Concluimos con la descripción y argumentación de los resultamos el mismo que con apego a la 

sentencia, consideramos como puntos relevantes de la investigación, un pronunciamiento propio 

según la ausencia de seguridad jurídica en nuestro caso. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.2.1 LA CIENCIA DEL DERECHO. 

Para determinar la definición de la ciencia del derecho, tomaremos como punto de partida 

el objeto de éste, “Pocas preguntas referentes a la sociedad humana han sido formuladas 

con tanta persistencia y respondidas por pensadores serios de maneras diversas, extrañas 

y aun paradójicas ¿qué es el derecho?” (Adolphus, 2010), el derecho como figura 

relevante e historica la misma que define las cosas rectas de la vida humana y el dia de 

hoy de la vida meterial, pretentemos definir con enfoques direccionados a la materia 

laboral,  

Aunque limitemos nuestra atención a la teoría jurídica de los últimos ciento 

cincuenta años y dejemos a un lado la especulación clásica medieval acerca de la 

“naturaleza” del derecho, nos daremos cuenta que ningún otro tema estudiado en 

forma sistemática como disciplina académica autónoma. (Hofman, 2010).  

Puede desarrollar una ciencia propia como el derecho “Y es que el derecho puede ser 

analizado desde múltiples dimensiones, todo depende de la perspectiva que estemos 

analizando. El derecho constituye un mecanismo específico de ordenación de la 

existencia social humana”. (Hofman, 2010), como factor de definición el derecho puede 

llegar mucho más que una propuesta de regulación humana, según sus comportamientos 

y costumbre, sino que para el actual sistema constitucional de derechos y garantías con 

un carácter científico, puede constituirse en la creación de cualquier individuo dentro de 

la sociedad. 

Cuando afirmamos que el derecho es un fenómeno humano estamos diciendo dos 

cosas a la vez, el derecho es un producto humano que regula comportamientos 

humanos, por otra, el derecho es producido por los seres humanos en el marco de 

diversas circunstancias y contextos históricos. En el marco de esas circunstancias 

es que debe de ser entendido. De ahí que se diga que el derecho tiene una 

vinculación circunstancial con el conjunto de realidades concretas en el seno de 

las que  surge  (Hofman,2010). 
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La contitucionalidad del derecho, algo asi como el desembarco de la 

constitucion en todos los rincones del derecho importa un cambio de 

paradigmas respecto del antiguo estado legal de derecho.  (Ugarte, 2007) 

Una afirmacion precisa de consideraciones de la vida humana, que enfocan, el origen 

natural del derecho como la responsabilidad del mismo ser humano, que pone en 

manifiesto los derechos al momento de definirlo como producto social que cambia,y se 

desarrolla de manera evolutiva en razon de los hechos sociales que lo ejercen.   

El derecho desde nuestro analisis es la estructura filosofica definida a proponer el camino 

del proceso judicial que permita garantizar y restituir valores determinados en las normas 

juridicas.  

1.3.1 LAS RAMAS DEL DERECHO. 

Para Abelardo Torre generalmente define las siguientes citas como ciencias del 

derecho: Ciencia del Derecho Político, constitucional, administrativo, financiero, 

procesal, penal, internacional público y privado, penal militar, civil, comercial, el 

trabajo tema del cual trataremos en esta investigación, minero, rural o agrario, 

canónico, todas estas ciencias parten como entraña del derecho que según realizando 

un estudio de elementos generales estos tienen como separación el derecho público y 

privado. (Torre, 2010)   

Para el profesor Miguel Villoro, quien nos brinda una exposición en relación a 

determinar una definición entre el derecho público como privado dentro de las ramas del 

derecho expone lo siguiente: 

La distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, sigue conservando su 

utilidad no solo desde el punto de vista teórico, gracias al cual podemos distinguir 

aspectos diferentes en las normas que forman el “sistema normativo unitario” que es 

el Derecho positivo de un país, sino también desde el punto de vista práctico, porque 

las distinciones teóricas nos permiten conocer la diferente forma de aplicación que 

tienen las normas de Derecho público y las de Derecho privado. Más aun, esta 

distinción es necesaria como una introducción al estudio de lo propio de cada una de 

las ramas del Derecho (Villoro, 2010). 
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1.4.1 EL AREA DE ESTUDIO DEL DERECHO LABORAL. 

Para la Organización Internacional de Trabajo el estudio del derecho laboral dentro 

de su área recoge e incorpora instrumentos internacionales como nacimiento y origen 

del derecho a favor de los trabajadores, posteriormente los Estados partes ratificados 

en las convenciones de la OIT, desarrollan un derecho laboral desde sus marcos 

constitucionales y legales, en nuestro caso, el derecho laboral, evidencia como 

naturaleza procesal, el desarrollo de la oralidad dejando de un lado el derecho escrito, 

por otra parte, se elaboró modelos reformatorios en la misma ley, con la finalidad de 

garantizar sueldos básicos a los trabajadores y evidenciar el cumplimiento a sus 

derechos de protección laboral (OIT, 2010).  

En términos generales el Derecho Laboral busca garantizar y tutelar los derechos de los 

trabajados, regulando la relación entre obrero y patrón, claro está que la ley busca como 

garantía aplicar principios que puedan favorecer más a  la persona trabajadores antes que 

la misma empresa, uno de las mayores ejemplificaciones de garantizar el derecho al 

trabajo, es la república de Brasil, pues existen más de 100 sindicatos de trabajadores que 

luchan por la protección de los mismo, dejando al margen un derecho laboral y 

sobreponiendo un derecho sindical a su favor.  

1.5.1 DE LA INVESTIGACION.  

La investigación en materia laboral, conducirá al lector e investigador, conocer, de los 

avances de este derecho en nuestra constitución y la ley, tomando muestras de análisis 

doctrinario y jurisprudencial, que nos permita evidenciar el resultado de los derechos 

laborales del trabajado al momento de ser exigidos ante los jueces de primer y segundo 

grado dentro de nuestro país, al momento de tomar sus resoluciones y sentencias.  

1.6.1 TEMAS CENTRALES CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1.6.1. EL DEBIDO PROCESO SEGÚN LOS DERECHOS DEL TRABAJO. 

El debido proceso es la garantía constitucional básica que asegura el cumplimiento 

efectivo procesal del derecho en el caso concreto, además esta debe ser asegurada 

estableciendo instrumentos internacionales, las leyes y jurisprudencia. 

Tal y como nos dice el abogado Martin Agudelo en la revista “Opinión Jurídica”  El 

debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, 



 

5 
 

continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en la mayor 

expresión del derecho procesal. Se trata de una institución integrada a la Constitución 

y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela ciara de sus 

derechos. (Ramirez, 2005) 

Hay que señalar que el Debido Proceso quiere una justicia adecuada a la medida de 

la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres humanos y no la subordina 

a nada, de tal modo que si finalmente se condena a alguien, se condena a una persona 

entera y no a un guiñapo humano  (Justicia en America, 2010),  

El Derecho Procesal Laboral regula el funcionamiento de los procedimientos respectivos 

que se desarrollan dentro de los juzgados y salas provinciales de justicia.  

Podemos considerar el debido proceso como uno de los principios de garantías 

constitucionales con un enfoque normativo general y particular, sustancialmente, 

acogemos la propuesta Ramírez Gómez el debido proceso con la finalidad de afirmar 

nuestro criterio, el debido proceso es ¨un derecho fundamental; un principio general 

con vigencia en el campo judicial, y también en el administrativo. En el proceso 

penal, pero también en el civil, en el laboral, en el familiar, etc. En el proceso 

disciplinario del ente público e igualmente en el del privado¨ (Echandia, 2010). 

Por otra parte para Velázquez V. es ¨el conjunto no solo de procedimientos 

legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una ley, 

sentencia o resolución administrativa que se refiera a que la libertad individual sea 

fundamentalmente válida, sino para que se constituya en garantía del orden, de la 

justicia, de la seguridad en cuanto no se lesione de manera indebida la seguridad 

propuesta como intangible para el ciudadano en el estado democrático (Echandia, 

2010). 

De esta manera, entonces, el objeto del Derecho del Trabajo consiste en la 

ordenación de relaciones jurídicas surgidas con ocasión de la prestación del trabajo 

realizado por una persona natural de manera voluntaria y retribuida, por cuenta ajena 

y dentro del ámbito de organización y dirección de un tercero. En consecuencia, en 

una concepción iuslaboralista tradicional o clásica, estructurada sobre la base de un 

modelo binario (trabajo subordinado - trabajo autónomo)  (Caamaño, 2005) 
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El debido proceso como un principio constitucional, tambien podemos asumir como la 

señalitica que indica según el caso concreto los pasos a seguir por parte de los 

administradores de justicia, para señalmos la interpretacion de la corte colombiana la 

misma que señala lo siguiente “Que el debido proceso es el conjunto de actuaciones que 

deben desarrollar los sujetos procesales y en donde es necesario respetar al máximo las 

formas propias de las ritualidades, por ende el legislador exige una mayor atención para 

asegurar el máximo los derechos sustantivos, puesto que entre más se ajusta al principio 

de juridicidad propio del estado de derecho y hace excluir por consiguiente cualquier 

acción contra legem o preater legem, por parte de las autoridades y de los operadores 

jurídicos¨. 

1.1.6.2 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LAS RELACIONES LABORALES. 

La tutela judicial efectiva, como derecho de configuración compleja, tiene múltiples 

contenidos, Estos contenidos son utilizaciones de garantías, principios y reglas al 

momento de tutelar un derecho por parte del Estado, tratamos de definir además que la 

judicialidad efectiva, se desarrolla únicamente con dos ingredientes; estos son la 

eficiencia y eficacia de proceso dando como resultado efectividad, por esta razón surge el 

termino de efectiva dentro de los lenguajes tutelares judicialmente expuestos dentro del 

debido proceso.  

Lo interesante de todo es que el sector del ordenamiento jurídico donde este debate 

se difumina es, precisamente, en el Derecho Laboral. Aquí la lógica de la 

autonomía privada y de la igualdad de las partes, principal lanza argumentativa de 

los partidarios de la eficacia indirecta, viene trastocada desde mucho antes de la 

constitucionalizarían del derecho y de la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales, en razón de haber intentado esta rama del derecho, desde su 

aparición histórica, la corrección y equilibrio de la situación de poder en que se 

desenvuelve la relación privada entre empleador y trabajador. (Cataldo, 2007) 

Dentro de nuestro modelo estatal tutelar no recae únicamente en el mero ejercicio de un 

pronunciamiento de la ley hacia algo determinado, sino que además, es un mecanismo 

que garantiza el cumplimiento efectivo de los principios que rigen dentro de nuestro 

modelo estatal, es decir que podemos llegar a interpretar por ejemplo la tutele efectiva 

dentro del principio de seguridad jurídica como un derecho fundamental para los 
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trabajadores, en los casos que se produzca incumplimiento de sus requerimientos 

judiciales.  

1.1.6.3. SEGURIDAD JURIDICA COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y SUS 

RELACION EN MATERIA DE TRABAJO. 

Acogemos el pensamiento de Miguel Hernández Terán quien define en términos 

amplios, la seguridad jurídica como la certeza que tiene todo sujeto de Derecho sobre 

la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico del Estado, o reconocido por este 

con eficacia jurídica, y la garantía de que en caso de violación de dicho 

ordenamiento, la institucionalidad del país impulsa la materialización de la 

responsabilidad correspondiente (Hernandez, 2004). 

Antonio Enrique Pérez Luño, define a la formación conceptual de la seguridad 

jurídica, como la de otras importantes categorías de la Filosofía y la Teoría del 

Derecho, no ha sido la consecuencia de una elaboración lógica sino el resultado de 

las conquistas políticas de la sociedad. La seguridad constituye un deseo arraigado en 

la vida anímica de hombre, que siente terror ante la inseguridad de su existencia, ante 

la imprevisibilidad y la incertidumbre a que está sometido la exigencia de seguridad 

de orientación es, por eso, una de las necesidades humanas básicas que el Derecho 

trata de satisfacer a través de la dimensión jurídica de la seguridad (Perez, 2010). 

Demostraremos como dentro del transcurso del tiempo la figura se ubica como uno de los 

principios constitucionales para nuestra legislación, determinando su importancia. Para 

nosotros identificar la seguridad jurídica como un mecanismo hacia la garantía dentro del 

debido proceso en materia laboral, es la búsqueda de romper paradigmas procesales, y 

abril la posibilidad al lector de determinar la aplicación de la seguridad jurídica puede y 

debe prevalecer en todos los casos, incluyendo las relaciones laborales, poco, muy poco 

se anuncia o se versa dentro de una sentencia en relación  a este principio enriquecedor, 

que, como define Enrique Pérez Luño constituye el arraigo de la vida anímica del 

hombre.  

1.1.6.4 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES. 

El trabajo es la fuente de toda riqueza dicen los economistas. Lo es al lado de la 

Naturaleza que le provee la materia que él transforma en riqueza. Pero es 

infinitamente más que esto. Es la primera condición fundamental de toda vida  



 

8 
 

humana, y lo es en tal grado que, en cierto sentido, debemos decir: el trabajo ha 

creado por sí al hombre. (López Sánchez, 2014) 

 

Carlos Alvarado de Oliveira nos dice en su investigación sobre El Derecho A La 

Tutela Jurisdiccional Efectiva Desde La Perspectiva De Los Derechos 

Fundamentales, En realidad, ya no se discute mayormente en la doctrina 

constitucional el papel de los derechos fundamentales y de las normas de principio 

–igualmente, de las consideradas simplemente programáticas– entendidas como 

directivas materiales permanentes, que vinculan positivamente a todos los órganos 

encargados de la jurisdicción, que deben tenerlas en consideración en cualesquiera 

de los momentos de su actividad.(Oliveira,2009) 

 

Tomando en cuenta el pensamiento de Juan Carlos Ferrada y Walter Díaz sobre 

los derechos fundamentales de los trabajadores nos define la “lista de derechos 

fundamentales” protegidos por esta vía está   integrada por el derecho a  la vida, a 

la integridad física y psíquica de las personas; el derecho al respeto y protección a 

la vida privada y a la honra de la persona y su familia; el derecho a la 

inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; el derecho a la libertad de 

conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos  los 

cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público; 

el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en 

cualquiera  de las formas y por cualquier medio; y, en fin, el derecho a la libre 

elección del trabajo y de contratación laboral.  (Ferrada, 2011) 

En su artículo sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como 

Derechos Fundamentales Nogueira manifiesta que El Estado Social y 

Democrático de Derecho o el Constitucionalismo Social estructura una 

imbricación diferente entre principios generales de la organización constitucional 

del Estado y garantías de los derechos fundamentales. Los derechos económicos, 

sociales y culturales inexistentes en el Estado Liberal vienen a complementar los 

derechos individuales y políticos, enriqueciendo la dignidad y el desarrollo de la 

persona humana y calificando la forma de Estado. (Nogueira, 2009) 

 

Entonces decimos que, para tomar la protección de los derechos fundamentales 

del trabajador en serio, se hace necesario el establecimiento de reglas especiales 
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sobre el esfuerzo en la prueba de dichas conductas por “una pluralidad de razones 

interrelacionadas de política jurídica. (Cataldo U. , 2009) 

 

Este es uno de los principales problemas de los trabajadores que imponen alguna queja  

defendiendo sus derechos, ya que se enfrentara a un escenario de hostilidad en sus 

trabajos, por ello ya en algunas jurisprudencias de otros países se  han implantado normas 

más drásticas, que protejan al empleado denunciante sobre las represalias del empleador 

demandado., donde se hagan valer sus derechos que son debidamente estipuladas en la 

ley. 

 

1.7.1. ALCANCE DE LOS PROBLEMAS, MACRO, MESO Y MICRO DEL CASO 

CONCRETO. 

a) MACRO.- Convención y pactos internacionales, los reconocimientos de los derechos 

laborales.  

 

b) MESO.- La Constitución de la República del Ecuador 2008 reconoce el derecho de 

los trabajadores,  

 

c) MICRO.- Los trabajadores en el Ecuador, gozan de protección laboral, amparados en 

la Código de Trabajo y leyes especiales 

 

1.8.1. HECHOS DE INTERES. 

 

En el presente caso nos permite destacar y resaltar aquellos sucesos que coadyuvan a la 

realización idónea de nuestro análisis, hemos encontrado algunos hechos de interés 

fundamentales a objetivizar en el caso 2012-0836 como lo siguientes: 

 

a) El Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora de la sentencia emitida por la 

Jueza Sexta de lo Civil de El Oro, dentro del juicio laboral que sigue MARIA JUDITH 

BELECELA CARDENAS contra GRIMA BACILIA BELDUMA BELDUMA, causa  

07111 – 2012 – 0836, esta causa posteriormente, por inconformidad de la parte actora se 

interpone el recurso de casación de la sentencia según el expediente 17731 – 2013 – 0963 

en Corte Nacional de Justicia del Ecuador, teniendo como naturaleza el procedimiento 

oral laboral 0547 – 2011 ante el Juzgado Sexto Civil y Mercantil de El Oro 
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b) Comparece María Judith Belecela Cárdenas manifestando que, desde el mes de abril del 

2010 su conviviente que responde a los nombres de Luis Vicente Heredia Cabrear, fue 

contratado por la señora Grima Bacilia Belduma Belduma, Para que trabajara en calidad 

de recaudador dentro d la empresa de libros que tiene la demandada, y que se denomina 

CULTEC (Ediciones Culturales del Ecuador),  

 

c) El ingreso mensual que tenía su cónyuge era de promedio de 400 dólares mensuales, y 

que el día viernes 22 de abril del 2011, siendo aproximadamente las 18h50 cuando se 

encontraba trasladándose para visitar unos clientes para recaudar en los alrededores de 

Naranjal, encontrándose en la Panamericana a la altura del sector Chacayacu, antes de 

Villa Nueva, su conviviente Luis Vicente Heredia cabrera, sufrió un accidente en la moto 

en la que la empresa le dio para que se traslade a realizar las recaudaciones y de cuyo 

accidente perdió la vida de forma instantánea. 

 

d) Que ha transcurrido varios meses sin que la ex empleadora de su conviviente le haya 

cancelado la respectiva indemnización por el accidente de trabajo que causó la muerte de 

su conviviente así como ninguno de los beneficios de orden social a los que tenía derecho 

ni demás gastos que conllevó dicho accidente y posterior velatorio y sepelio.  

 

e) Exigiendo el pago de indemnización por muerte en el lugar de trabajo que en el presente 

caso ocurrió cuando su conviviente se trasladaba en la moto realizando la respectiva 

recaudación por lo que mal puede hablar de una indemnización por muerte en accidente 

de tránsito.  

 

f) Otra situación peculiar es el hecho de que el seguro de AIG Metropolitana era de su 

conviviente quien lo venía pagando por cuanto le descontaba dicho dinero a través de los 

roles de pago de su conviviente por lo que dicho seguro era de propiedad del mismo mas 

no de la demandada y en torno al Soat en un seguro que impuso el Estado a favor de las 

personas que transitan en vehículos motorizados mas no de la demandada, por lo que no 

existe justificativo de que la empresa garantizaba los derechos del trabajador en la muerte 

por accidente de tránsito no se pasa por cuanto se ha cobrado dichos seguros que eran de 

su propiedad. 
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g) La parte demanda se justifica jurídicamente que no corresponde pagar las 

indemnizaciones por accidente de tránsito, por cuanto el fallecimiento del trabajador fue 

en día no laborable, por cuando la fecha correspondía a un viernes santo. 

 

h) El juez de primer grado, sala provincial y corte nacional de justicia, desistieron de los 

recursos que a ellos les compete, argumentándose en el art. 368 del código de trabajo, 

considerando para nuestra investigación una seria violación al principio de la seguridad 

jurídica en los juicios de trabajo.  

 

 

1.9.1.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

¿Determinar la aplicación del debido proceso según el principio de seguridad jurídica en 

el juicio de haberes e indemnizaciones laborales? 

 

            OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar el derecho a la seguridad juridica, en el juicio de trabajo. 

 Recabar la opinión de expertos con relación al estudio del caso. 

 Contrastar o comparar la teoría de los expertos acerca de los recursos 

interpuestos dentro del proceso laboral, en relación al análisis del caso. 

 

 

 

CAPITULO II. 

2. FUNDAMENTACION TEÓRICA - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico y referencial. Fuentes del derecho 

laboral. 

[…] Para Guillermo Cabanellas de Torres, define a las fuentes del derecho “como 

principio, fundamental u origen de las demás normas jurídicas y, en especial, del 
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Derecho positivo o vigente en determinado país y época. Por metáfora, sencilla y 

repetida, pero expresiva y técnica, de las fuentes naturales o manantiales de agua, se 

entiende que el Derecho brota de las costumbres, en primer término, y de la ley, en 

los países de Derecho escrito, en la actualidad todos los civilizados”.  (Cabanellas, 

2010) 

 

[…] Mabel Goldstein, define las fuentes del derecho en un sentido formal y material, 

pues describe como formal: “Hecho social imperativo emanado de autoridades 

externa al interprete, con virtualidad bastante para regir su juicio. Ademas como 

instrumento integrador del ordenamiento juridico mediante el que se implementan 

los valores existentes en una sociedad. En el sentido material lo describe como un 

elemento que provee la propia materia u objeto material del Derecho y que proviene 

de la libre investigacion cientifica del interprete. Factores y circustancias que 

provocan la aparicion y determinan el contenido de las normas juridicas. (Goldstein , 

s.f) 

 

Siempre con una característica muy ligera y sensible, al mismo tiempo motivadora y 

comparativa hacia la naturaleza, como aquellas fuentes de agua, como si el derecho fuera la vida, 

o quizás el derecho si es la vida para iniciar un proceso social en orden y rectitud. 

 

[…] Introduciéndonos en el marco jurídico del derecho, en relación a sus ramas o 

materias de estudio, tomaremos como un punto relevante de origen el estudio del 

derecho laboral desde sus fuentes, las misma que dentro de un camino complejo se 

logran definir según la doctrina, una fuente como tal, que siendo considerada dentro 

del ejercicio de la vida jurídica, todas y cada una de ellas, tienen un estrecho vínculo 

con la realidad como figuras normativas, para esto es necesario citar a “Francisco 

Geny en los dos aspectos que denomina con el nombre de “donne”, equivalente a los 

informes, datos y “construit” que se refiere a la elaboración formal del derecho, son 

los que enunciaba Savigni como “la vida invisible del derecho” (Hernández 

Landaverde, A. I., & Yanez Avelar, S. M. , 2007). 

 

Por lo anteriormente anunciado los pronunciamientos que posteriormente toman como función 

propia y originaria, la hacen fuente del derecho.  
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Originariamente el trabajo surge como una figura de las más antiguas, es decir, antes de Cristo, 

en uno de los pasajes de la Santa Biblia en libro de salmos 128 versículo 2 “Cuando comieres el 

trabajo de tus manos, Bienaventurado serás, y te ira bien” (Sociedades Biblicas Unidas, 2013), 

consideremos que su naturaleza toma puntos de partida Romanas, pero mucho más antes, se 

viene desarrollando, una actividad muy antigua, como si fuera una de los hechos por los cuales 

Dios envió a la hombre al mundo, para nosotros los países latinos apegados jurídicamente al 

modelo jurídico Romanista, debemos considerar que esta actividad venía desarrollándose 

alrededor del mundo entero, en todas las etapas, límites geográficos muy interesantes y 

concordarte teológicamente, como en todos los países y rincones del planeta, lo interesante que 

para todas las civilización el trabajo se constituye como la vida sagrada, porque solo este hábito 

o estilo de vida permitiría el desarrollo de la misma civilización, y cuando hacemos referencia al 

desarrollo, podemos considerarlo con un carácter integral, conducía a los pueblos al 

mejoramiento de las economías, ser potenciales frente a todos como nación, e incluso en la 

misma Grecia, el soldado en la época de los Dioses combatir era una forma de trabajo a favor del 

Estado, como ejemplificar en la actualidad que un soldado perteneciente a las fuerzas armadas de 

su país combate contra el enemigo ejerce de la misma manera su trabajo a favor del Estado. 

 

El trabajo se constituye entonces para nosotros, en calidad de jóvenes intelectuales 

investigadores, en una figura jurídica primordial del análisis, ya que es desde esta materia, es 

donde se generan regímenes jurídicos de mucho importancia para las fuentes del derecho con 

sentido general.  

 

“El acontecimiento jurídico del siglo pasado lo constituyó indudablemente el surgimiento del 

Derecho del Trabajo, teniendo por objeto regular las situaciones en el interior del sistema de 

producción industrial para hacerlo viable en el marco de la ecuación capital trabajo”. (Jassir, 

2010). Así es como definen los acontecimientos laborales, como un hecho mártir del hombre 

contra la industria, el nacimiento de los derechos laborales, surgen pues por consecuencia de una 

explotación del capitalismo de aquel entonces, por esta razón dentro de las fuentes del derecho 

del trabajo, debemos señalar estos acontecimientos históricos y desarrollados dentro del sistema 

jurídico actual, permitiéndonos evidenciar, la necesidad de la vigencia de los principios 

constitucionales dentro de las fuentes del derecho, en nuestro caso el principio de seguridad 

jurídica, para Jaasir según “la denominada flexibilización de las relaciones laborales han 

derivado en trabajo precario y que en la actualidad el conjunto de garantías laborales alcanzadas 

en un siglo han venido desarticulándose, generando precarización en las condiciones de trabajo” 

(Jassir, 2010)., al parecer para el tratadista colombiano los instrumentos de flexibilidad laboral 
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conducen a un modelo de precariedad laboral, sin garantías de derecho y lejos de un desarrollo 

propio e industrializado para el capital de los países, nosotros mientras tanto demostramos como 

desde la aplicación dl principio de se pueden garantizar derechos y así no se afecte el desarrollo 

que puede ocasionar el mismo, sea este dentro o fuera de un vínculo jurídico normativo. 

 

2.1.1. Las fuentes de la legislación laboral ecuatoriana: 

1. Los convenios internacionales. 

2. La Constitución de la República del Ecuador. 

3. El Código del Trabajo. 

4. Las leyes del seguro social obligatorio. 

5. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 

6. El contrato colectivo de trabajo. 

7. Los fallos en los conflictos colectivos. 

8. Las resoluciones de las Comisiones sectoriales. 

9. Los reglamentos. 

 

2.1.2. Historia del derecho al trabajo. 

 

Como producto de la historia, el derecho también nos comenta su nacimiento, su etapa, su 

crecimiento, su evolución, y toda escritura que conduce al lector a poder definir cientos hechos 

relevantes que conocíamos por encima de una realidad evidente dentro de nuestras vida natural, 

es decir de nosotros como personas, no conocemos nada hasta que descubrimos una historia, y 

principalmente cuando esa historia es verdad, es importante analizar que muchas historias 

verdaderas no fueron contadas, ¿es entonces la historia una mentira?,  - pues no - , un hecho no 

es falso, sino real, pero permanente oculto si no es favorable para quienes pretenden describir 

nuevos ideales, sobre esos hechos que afectan, en nuestro caso, cual es la verdadera historia del 

derecho laboral y/o de trabajo, en conclusión una historia de sangre, de confusión entre 

esclavitud y el trabajo, o puede ser esa obligación de Dios para el hombre en mundo, según las 

sagradas escrituras, ocultada por la iglesia y el capitalismo, porque necesitaban explotar más y 
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pagar menos al hombre, esa es la verdadera historia que por ser sangrienta y afectar los ideales 

del capital globalizado en el siglo XXI no quieren ser puesta en conocimiento, nosotros 

escribiremos ciertas capsulas que pueden considerarse relevantes para el derecho de trabajo.  

Durante los primeros años del siglo XX el panorama mundial en torno al derecho 

del trabajo se centraba alrededor de la discusión sobre la naturaleza de la figura 

central del nuevo derecho: “el contrato de trabajo” y la “relación de trabajo”.  

(Jaramillo, 2010) 

El siglo XX fue un periodo dinámico para el repertorio de diferentes movimientos 

sociales. Finalizada la Primera Guerra Mundial, Gandhi encabezó huelgas y 

resistencias pasivas; los nazis en Marburgo, a través de desfiles, quemas de 

banderas, proselitismo y la intervención a organizaciones, lograron el triunfo del 

partido nacionalsocialista, con Hitler en su cabeza, en 1932.  

En 1968, en Francia, los trabajadores y los estudiantes presionaron el régimen de 

Charles de Gaulle con huelgas y un referendo que le reafirmó en el poder. En 

1989, se da inicio en varios países a la caída de regímenes autoritarios  socialistas 

a través de protestas y deferentes manifestaciones, evento particular por el que el 

autor se pregunta si realmente fue movimiento social. (Charles Till, Leslie Wood, 

2010) 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes del derecho laboral durante la edad media. 

 

Para el estudio de la historio del derecho hemos considerado oportuno realizar un análisis en 

relación al tratadística Ronald Lascarez, quien con elementos de motivación define por edad la 

historia misma del trabajo. 

 

El nacimiento de la edad media según Roma, nos hace muestra del derecho en toda su esfera 

natural de origen: “Al caer el Imperio Romano como una cultura laboral denigrante para el ser, 

pasa a ser ocultada y escondida sin acceso al pueblo. Las nuevas generaciones crecen en un 

ambiente de trabajo, aparte de necesario, comienza a considerarse bien social”, (Lascarez, 2013). 

Es aquí como el trabajo desde su historia es el sacramento de la vida, en la cual nosotros hemos 

calificado, no por meras coincidencias, sino por la relación que hace la historia frente a los 

hechos de trabajo desarrollados jurídicamente.   
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“En esta época surgió el famoso Feudalismo, que viene a ser algo así como que trabajen todos y 

que cobre uno. Se basaba en grandes extensiones de tierra cuya propiedad pertenecía al estado a 

la nobleza y que debían por tanto pagar altos intereses para poder sobrevivir” (Lascarez, 2013). 

Propio de un modelo Estatal como define Ronald Lascarez, el nacimiento de esta época genero 

revoluciones y cambios dentro de nuestras sociedades, en la época feudales, el objeto principal 

era tener un dueño señor del todo y que todos los demás sean dependientes de él, criterios 

equivocados nos muestra la historia, con el pasar de los años, se compromete a la sociedad 

actual, actuar independientemente del Estado, dentro de sus relaciones de trabajo, y sea este el 

ente motor de la producción económica del mismo. “Entre los señores feudales y la Iglesia 

católica se repartían todo el trabajo, y no me estoy refriendo al sudor de su frente, como he dicho 

antes, sino con el sudor del de enfrente” (Lascarez, 2013). Además la historia nos muestra que la 

clase feudal se encontraba respaldada por la iglesia, desde nuestra concepción una iglesia 

oportunista, avara y explotadora, no se detalla con precisión la iglesia según su doctrinal a cual 

pertenece, asumimos un direccionamiento con la católica, pues esta desarrollo estas conductas 

dentro de la época anunciada por el autor.   

 

         […] “Gracias a la revolución industrial, nacen nuevas ideas la riqueza no se 

centra exclusivamente en tener o no propiedades de Tierra. La revolución industrial 

nos enseñó que la riqueza no solo se obtiene por nacer en una familia noble, que en 

cualquier parte hay oportunidades de crecer, que las necesidades humanas pueden ser 

satisfechas y gracias a ello uno puede enriquecerse. Nace el concepto del "consumo". 

(Lascarez, 2013) 

 

Ya en el siglo XIX con la revolución industrial se comienza a implementar acciones para 

proteger a los trabajadores frente a lesiones y accidentes causados por la labor que realizaban, tal 

y como lo dicen los autores en la investigación La Integración De Los Sistemas De Gestión. 

Necesidad De Una Nueva Cultura Empresarial. 

La revolución industrial del siglo XIX, trae un aumento considerable de los riesgos 

industriales, de los accidentes y de las enfermedades profesionales. Se producen actuaciones 

marcadas por un carácter proteccionista y reparador, dirigido a aquellos trabajadores que han 

sufrido un daño, y especialmente una lesión corporal motivada por un accidente de trabajo. 

Es la clásica protección de riesgos laborales, con actuaciones fundamentalmente reactivas o 

posteriores a la producción del daño. (Castro, Rodríguez, Carral, Faguela, 2011) 
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“Todo esto ya nos empieza a sonar, nos resulta demasiado familiar como para no darnos cuenta 

de que la humanidad comenzaba a entrar en lo que posteriormente se denominó Edad Moderna”. 

(Lascarez, 2013) 

 

2.1.2.2. Antecedentes del derecho laboral durante la edad moderna. 

 

“Durante la edad moderna ya nos vamos a hechos históricos como el descubrimiento de 

América, la fiebre del oro, la inflación, el cohecho, la corrupción.... todos estos términos que 

seguro estamos todos de acuerdo son términos modernos” (Lascarez, 2013). 

 

“Surgen las grandes fábricas, los grandes mercados y la nueva maquinaria que a la vez fomenta 

nuevos sistemas de producción y nuevas necesidades sociales. Nace la gran competencia” 

(Lascarez, 2013). 

 

“En 1791 el poder político comienza a perder fuerza en favor de los trabajadores, en Francia 

aparece la llamada "Le chatelier" que concede a los trabajadores el derecho a asociarse y formar 

corporaciones sin riesgo a ser encarcelados o vejados” (Lascarez, 2013). 

 

“Posteriormente, con el inicio de la revolución francesa, la vieja Europa comienza un viaje que 

ya no podría volver nunca más atrás, desaparecen las antiguas leyes de trabajo dejando paso a un 

fresco aire de liberalismo y comunismo” (Lascarez, 2013). 

 

“Y por fin allá por el año 1940 se crea el manifiesto comunista del derecho del trabajo que es el 

antecedente oficial de lo que hoy conocemos como el derecho Laboral moderno” (Lascarez, 

2013). 

 

2.1.2.3. Evolución Histórica del Trabajo. 

 

[…] El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el 

hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia específicamente en el libro 

del Génesis del trabajo pero como castigo, no era una norma jurídica si no una 

manera de disciplinar a nuestros primeros padres por desobediencias a Dios, eso hizo 

que naciera el trabajo como un castigo y en realidad no existía legislación sobre la 

actividad laboral, no se sabía lo que significaba pacto entre trabajador y empleador; 
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en los primeros años no existía una sociedad de consumo como la que conocemos 

hoy en día, el hombre se dedicaba a subsistir y no se colocaba en relación a la 

subordinación respecto a alguien, sólo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza, 

pero como el hombre necesitaba agruparse para su sobre vivencia, comenzó a 

organizar el trabajo de su producción el excedente para intercambiarlo por otro 

(trueque), así se interrelacionaba con los demás y a la vez satisfacía sus otras 

necesidades (Lascarez, 2013).  

 

“No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo 

único que tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos 

de determinadas formas, ejemplo el Código Hamurabí”,  (Lascarez 2013). 

 

[…] Las leyes de Manu surgieron posteriormente y de ella concluimos que el hombre 

hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para que el trabajador 

descansara sino porque se dio cuenta que hay un tiempo de luz y un tiempo de 

sombra y en el primero la mayoría de los animales trabaja para poder descansar en el 

segundo, así se pensó que el hombre debería hacer lo mismo, trabajar en tiempo de 

luz y descansar en tiempo de sombra, esto implica de un recuento formal debe 

empezar de la Roma antigua o Roma Clásica, no hay necesidad de empezar desde 

Grecia porque toda la concesión de Grecia la vamos a tener en Roma. (Lascarez, 

2013). 

 

“En Roma clásica el trabajo no era para las personas sino para los animales y las 

cosas, existían categorías de especie humana que tenían condición de esclavo. No 

existía en Roma el Derecho al trabajo,  (…) no era regulado (…)” (Lascarez, 2013), 

los romanos únicamente se preocuparon por el derecho civil, aunque existen estudios 

que consideran que los romanos si desarrollaron otras ramas del derecho, desde 

nuestro análisis, frente a este debate consideramos que en la Roma clásica como 

moderna, el estudio fue únicamente en materia civil, pero esta al tratarse de la 

persona en sí y sus derechos, desarrollo concordancias jurídicas, que conducen al 

investigador a percibir en su entendimiento el vínculo con otras ramas del derecho.   

Algo relevante en la actualidad es la no discriminación hacia la mujer, ya que en nuestro 

mercado de trabajo, contamos con una amplia igualdad de oportunidades, aunque  sigue siendo 

dificultoso para la mujer equilibrar todas las responsabilidades de un hogar y el trabajo, sobre 

todo cuando  afrontan a la maternidad y se ven obligadas a dejar sus trabajos muchas veces por 
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trabajos que implican fuerza física, por no tener quien cuide de los hijos, es por esto que en 

muchas empresas se ha implementado varias reglas para las mujeres embarazadas, donde se 

procura cambiar de puesto de trabajo si el anterior implicaba fuerza e implementar guarderías 

para el cuidado de los hijos de sus empleados. También es importante la ayuda mutua que se den 

entre las parejas como lo dice Eduardo en su investigación de la conciliación del trabajo y vida 

familiar. 

 

Es durante la década del setenta cuando en las investigaciones se asume el impacto 

del trabajo (conductual y emocionalmente) sobre la familia y viceversa. 

Actualmente, se ha reconocido que una de las condiciones subjetivas de la calidad de 

vida de los trabajadores radica en la congruencia de la interacción de los ámbitos 

familiar y laboral, reconociéndose que ambos se influyen recíprocamente (JIMENEZ, 

Andrés  y  MOYANO DIAZ, 2008) 

 

Para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el 

papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en  la familia.  

(Rojo, 2005) 

 

2.1.2.4. El derecho del trabajo en el continente Americano. 

 

[…] Para el principio de los años 1900 la legislación americana se dibuja con mayor 

avance con respecto a la europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los empleados. 

Las leyes europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo 

manual, predominante en las grandes industrias de la época. Puede decirse, que la 

legislación tutelar del trabajo en América se adelanta a los países de Europa cuando 

extiende sus reglas a los empleados de las empresas particulares. Pueden citarse en 

tal sentido: Bolivia, que por ley de 21/11/1924 reglamenta el trabajo de los 

empleados de comercio y otras industrias; Brasil y Chile (leyes de 24/12/25 y 

17/10/25, respectivamente). Lo mis puede decirse de los Códigos de Trabajo de 

algunos Estados de México (Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz). Panamá, con 

su ley de 1914, y Perú, con la ley de 7/2/24, también reglamentan el Contrato de 

Trabajo de los empleados de Comercio. Comienza en 1985 y a principios del siglo 

xx, se apropió la burguesía bancaria y comercial del poder por lo que promueve la 

industrialización y la acumulación capitalista. El país se transforma por las 
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consecuencias de orden social, económico y político y aparece la clase obrera. En lo 

social las migraciones comienzan a ser problemas sociales. Por el encabezamiento 

del costo de la vida se desvaloriza el salario, y en lo político se desarrolla una lucha 

que permita satisfacer demandas salariales y además que permita la subsistencia. “La 

Revolución Alfarista de 1895 y Juliana de 1925 desarrolla un verdadero proceso de 

ordenamiento jurídico con la creación de leyes que dan el primer paso de la 

normatividad de las relaciones laborales. El Derecho Laboral es el resultado de una 

serie de factores nacionales e internacionales que influyeron directamente o 

indirectamente el desarrollo de Derecho Laboral Ecuatoriano. A los factores internos 

tenemos el desarrollo industrial de los obreros para exigir sus Derechos. La primera 

ley obrera establece que todo trabajador, no será obligado a trabajar más de ocho 

horas diarias, el patrón no está obligado a pagar daños y prejuicios. La segunda ley 

establece la indemnización precavía por accidentes de trabajo, entre accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional, regula la indemnización en los casos de capacidad 

total, parcial y de muerte del trabajador y caligrafía el un fortuito. En el código de 

trabajo eliminan los esfuerzos de una generación que enarbola los ideales humanistas 

de la transformación económico y social del mundo. (Lascarez, 2013) 

Para la Internacional se  estaba viviendo “el período más álgido y más decisivo de la 

histórica  lucha mundial entre la burguesía y el proletariado”, anota Camarero, y 

“todo su discurso y sus prácticas fueron ganados por la urgencia revolucionaria” (p. 

133). Expresiones de esta línea fueron la decisión de crear sindicatos clasistas y 

revolucionarios, esto es, bajo indiscutida hegemonía partidaria que sirvieran en la 

confrontación con las otras corrientes del movimiento obrero. (Camarero,2007) 

 

[…] Modo esclavista de producción.- Primer modo de producción basado en la 

explotación que aparece en la historia; surge por descomposición del régimen de la 

comunidad primitiva. El modo esclavista de producción alcanzó su máximo 

desarrollo en la Grecia antigua y, sobre todo, en la Roma clásica. No todos los 

pueblos, sin embargo, han pasado por ese modo de producción en su 

desenvolvimiento histórico. En el régimen esclavista, las relaciones de producción se 

basaban en la propiedad de los dueños de esclavos sobre los medios de producción y 

sobre los esclavos considerados como “instrumentos parlantes” sin derecho alguno y 

sujetos a explotación cruel. El trabajo del esclavo, que tenía un carácter abiertamente 

coercitivo, se aplicaba en gran escala en los latifundios y la producción artesanal.  

(Lascarez, 2013) 
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[…] El dueño disponía no sólo del trabajo, sino también de la vida del esclavo. En la 

época en que se forma el régimen esclavista, la sociedad se divide en dos clases 

fundamentales: los señores esclavistas y los esclavos. Para mantener el dominio de 

los primeros se estructura un aparato de violencia y coerción, el estado esclavista. En 

dicha sociedad, al lado de las clases fundamentales, existían campesinos libres, 

artesanos y mercaderes. Los contingentes de esclavos se nutrían sobre todo mediante 

las guerras y, parcialmente, con los campesinos y artesanos que se arruinaban.  

(Lascarez, 2013). 

 

[…] En 1991 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitió la necesidad de 

nombrar una comisión específica para estudiar la esclavitud actual en el mundo. Su 

más reciente informe, de 1993, indica que más o menos 200 millones de personas 

están hoy en día en estado de esclavitud en todo el mundo. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) por su lado, más o menos por la misma fecha, 

informaba que sus investigaciones indicaban que había, más o menos, entre 6 y 10 

millones de esclavos en el mundo. (Quijimo,2013) 

 

 

“En lo fundamental, la economía presentaba un carácter cerrado, natural, pero aumentó la 

división del trabajo y el cambio, y ello dio origen a la producción mercantil” (Lascarez, 2013).  

 

[…] La explotación de una importante masa de esclavos creaba el plus producto, lo 

cual permitió a la capa alta esclavista liberarse del trabajo físico en la producción 

material trabajo que empezó a ser considerado como ocupación indigna de un 

hombre libre y a dedicarse al gobierno, a la política, a la ciencia y al arte. Surge de 

este modo la oposición entre el trabajo físico y el trabajo intelectual y nace asimismo 

la oposición entre la ciudad y el campo. (Lascarez, 2013).  

 

“El modo esclavista de producción era progresivo en comparación con el régimen de la 

comunidad primitiva, dado que la esclavitud hacia posible un mayor desarrollo de la producción, 

(…) después fue un freno” (Lascarez, 2013). Es aquí donde podemos evidenciar la importancia 

de la explotación laboral para los países desde su comienzo, entonces diríamos que la 

explotación configurada como esclavitud fue la visión progresista de un modelo caduco del 
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tiempo pasado, que hasta la presente fecha se trata de configurarla con términos mucho más 

armónicos evadiendo su propia esencia.  

 

[…] Los esclavos no estaban interesados por el resultado de su labor. Bajo la 

esclavitud se empleaban sólo instrumentos primitivos y la productividad del trabajo 

seguía siendo baja. Se explotaba a los esclavos de manera tan cruel que su vida era 

corta, y las fuentes que permitían completar los efectivos necesarios se agotaron el 

régimen esclavista entró en el período de crisis. Lo cuarteaban las sublevaciones de 

los esclavos y la lucha de los campesinos libres contra los dueños de esclavos. El 

hundimiento del modo esclavista de producción se aceleró debido a los ataques desde 

el exterior y su puesto fue ocupado por el modo feudal de producción” (Lascarez, 

2013). 

 

Desde el siglo xvii hasta mediados del xix, la esclavitud fue la principal fuente de 

fuerza de trabajo para las plantaciones y las minas del Nuevo Mundo (Blackburn, 

1988). La esclavitud fue quizá el primer sistema transnacional de reclutamiento de 

fuerza de trabajo para la acumulación de capital. (Castles, 2013) 

 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación. 

 

2.2.1. Seguridad Jurídica. 

 

La definición más clara en relación al concepto de seguridad jurídica, es la denominación de ser 

un principio fundamental dentro del Estado, como hemos venido anunciando la búsqueda nuestra 

es, incorporar estas consideraciones dentro de los proceso judiciales de trabajo, pues, asumimos 

que no existe aplicación de este principio en el caso concreto. Por ejemplo para el modelo 

chileno se define: 

 

[…] La seguridad jurídica en el proceso constitucional de tutela de derechos 

fundamentales, en materia de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales y 

comparados adopta a lo menos tres tipos de actitudes en relación a la procedencia de 

medidas de urgencia. La más común en nuestro medio jurídico es la que sostiene que 
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tratándose de derechos fundamentales dicha tutela debe darse por medio de un 

proceso constitucional urgente de tipo cautelar. (Salamanca, 2006). 

 

La seguridad jurídica, vista como estabilidad y continuidad del orden jurídico y 

previsibilidad de las consecuencias jurídicas de determinada conducta, es 

indispensable para la conformación de un Estado que pretenda ser “Estado de 

Derecho”. (Luiz, 2012) 

 

 

Pues bien, al versar este texto de Salamanca, podemos relacionarlo con nuestra legislacion al 

momento de considerar que la seguridad juridica se encuentra dentro de nuestra legislacion 

nacional como un principio constitucional de aplicación para los casos concreto, en nuestro 

analisis, la seguridad juridica como derecho fundamental no se aplica y mucho menos se ejerce. 

 

“La seguridad jurídica, vista como estabilidad y continuidad del orden jurídico y previsibilidad 

de las consecuencias jurídicas de determinada conducta, es indispensable para la conformación 

de un Estado que pretenda ser “Estado de Derecho”. (Marinoni, 2012). 

 

[…] Aunque las Constituciones, en general, y las Cartas de derechos humanos 

fundamentales como, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU 

y la Convención Americana de San José de Costa Rica no aludan a un derecho a la 

seguridad jurídica, el constitucionalismo de nuestros tiempos es consciente de que un 

Estado de Derecho es indisociable de esta garantía. La doctrina considera la 

seguridad jurídica como expresión del Estado de Derecho, confiriendo a aquella la 

condición de sub principio concretizado del principio fundamental y estructurador 

del Estado de Derecho (Marinoni, 2012). 

 

[…] Así, la seguridad jurídica asume las figuras de principio del orden jurídico 

estatal y de derecho fundamental. La Constitución brasilera se refiere a la seguridad 

como valor fundamental, enlistándola en el caput del art. 50 como derecho 

inviolable, al lado de los derechos a la vida, libertad, igualdad y propiedad. Aunque 

no se hable de un derecho fundamental a la seguridad jurídica, la Constitución 

Federal posee innumerables dispositivos que la tutelan, como los incisos II (principio 

de legalidad), XXXVI (inviolabilidad del derecho adquirido, de la cosa juzgada y del 

acto jurídico perfecto), XXXIX (principio de legalidad y anterioridad en materia 
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penal) y XL (irretroactividad de la ley penal desfavorable) del art. 50. (Marinoni, 

2012) 

 

“El Estado brasilero, además de tener el deber de tutelar la seguridad jurídica, debe realizar sus 

funciones de modo a prestigiarla, estando prohibido de practicar actos que la renieguen”. 

(Marinoni, 2012) 

 

[…] El ciudadano necesita tener seguridad del Estado y los terceros se comportarán 

de acuerdo con el derecho y de que los órganos incumbidos de aplicarlo lo harán 

valer cuando sea irrespetado. Por otro lado, la seguridad jurídica también importa 

que el ciudadano pueda definir su propio comportamiento y sus acciones. El primero 

aspecto demuestra que se trata de una garantía en relación al comportamiento de 

aquellos que pueden contestar el derecho y tienen el deber de aplicarlo; lo segundo 

quiere decir que ella es indispensable para que el ciudadano pueda definir el modo de 

ser de sus actividades. (Marinoni, 2012) 

 

[…] No obstante, para que la idea de seguridad jurídica no se pierda en una extrema 

generalidad, conviene discriminar dos elementos imprescindibles a su 

caracterización. Para que el ciudadano pueda esperar un comportamiento o se 

posicionar de determinado modo, es necesario que haya univocidad en la calificación 

de las situaciones jurídicas. Además de eso, hay que garantizarle previsibilidad en 

relación a las consecuencias de sus acciones 2. El ciudadano debe saber, en la 

medida de lo posible, no sólo los efectos que sus acciones podrán producir, sino, 

también, cómo los terceros podrán reaccionar delante de ellas. Nótese, sin embargo, 

que la previsibilidad de las consecuencias oriundas de la práctica de conducta o acto 

presupone univocidad en relación a la calificación de las situaciones jurídicas, lo que 

torna estos elementos en indisociablemente ligados. (Marinoni, 2012) 

 

“En otra perspectiva, la seguridad jurídica refleja la necesidad del orden jurídico que debe ser 

estable. Ésta debe tener un mínimo de continuidad. Resáltese que la uniformidad en la 

interpretación y aplicación del derecho es un requisito indispensable al Estado de Derecho” 

(Marinoni, 2012). 

 

[…] Aunque la idea de someter al juez a la letra de la ley haya constituido mero 

sueño de la Revolución Francesa, no hay duda que, en tesis, la seguridad jurídica 
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sería proporcionada por un sistema judicial en el que el magistrado sólo aplicase la 

letra de la ley. Caso fuese admitida, como hipótesis, la imposibilidad del juez decidir 

fuera de los trazos de la norma general, la previsibilidad sería inevitable. Eso 

significa que es correcto pensar que la idea de sumisión del juez al legislador 

colaboró para la formación de un sistema despreocupado con el respeto a los 

precedentes. (Marinoni, 2012) 

 

[…] Sin embargo, considerándose esa situación, se torna curioso el énfasis que el 

civil law dio al doble grado de jurisdicción. Ahora, si el juez sólo puede declarar las 

palabras de la ley, no hay razón para tenerse dos juicios repetitivos sobre el mérito. 

Sin embargo, como los tribunales superiores nunca fueron ignorados en el civil law, 

el origen del doble grado debe ser buscado en otro lugar. (Marinoni, 2012) 

 

[…] Recuérdese que la Corte de Casación francesa, instituida en 1790, tuvo el 

intento de limitar el poder judicial mediante la cesación de las decisiones que no eran 

acordes a la ley 16. Antes de la Casación, los revolucionarios intentaron impedir al 

Poder Judicial de interpretar la ley instalando un órgano legislativo al cual los jueces 

deberían recurrir en caso de falta de clareza o de duda acerca del derecho creado por 

el Legislativo. Se afirmó que, en la excepcionalidad del conflicto entre normas, 

oscuridad o falta de ley, el juez debería obligatoriamente presentar la cuestión al 

legislativo para la realización de la "interpretación autorizada". (Marinoni, 2012) 

 

[…] Para Merryman & Pérez - Perdomo, De modo que la Casación fue instituida 

como válvula de escape contra la no presentación del caso a la interpretación 

autorizada del legislativo o, lo que parece ser más razonable, en virtud de la toma de 

consciencia de inviabilidad, inclusive la práctica concreta de obligar a los jueces a 

exponer todas sus dudas a los legisladores.  (Marinoni, 2012) 

 

[…] Además, aunque fuese llamada tal corte de Casación, en un primer momento, no 

integró el Poder Judicial. La naturaleza no jurisdiccional de la Casación era 

compatible con su función de casa o anular las decisiones judiciales que diesen a la 

ley un sentido no deseado. O sea, la Casación originariamente representó una 

alternativa -más factible- en relación a la "consulta interpretativa autorizada". Nótese 

que la Casación fue instituida únicamente para casar la interpretación incorrecta, no 

para establecer la interpretación correcta o para decidir la sustitución a la decisión 
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proferida por el juez ordinario. La Corte no se sobreponía al órgano judicial ordinario 

por tener el poder de proferir la última decisión, sino por tener el poder para casar la 

decisión que negó la ley producida por el Parlamento. (Marinoni, 2012) 

 

[…] Delante de eso, queda claro que el doublé degré de juridiction o precisamente, la 

Corte de Casación, partió del presupuesto en el que el juez podría no aplicar 

correctamente la ley. Para permitir el florecimiento del nuevo régimen instalado en el 

Parlamento- y para callar a su rival -el Poder Judicial -, la Revolución Francesa quiso 

que el juez se limitase a declarar las palabras de la ley. Pero, exactamente porque 

temía el Poder Judicial y, así, era consciente del riesgo y probabilidad de que el juez 

interpretase la ley de manera disconforme a las intenciones del nuevo régimen, se 

creó la Corte de Casación para reprimir la actuación judicial desafinada. (Marinoni, 

2012) 

 

[…] En esta dimensión, como es evidente, no sería si quiera pensado un sistema de 

respeto a los precedentes. Ahora, si la Corte existe exactamente porque el juez no 

merece respeto o confianza, no hay cómo construir un sistema que, para funcionar, 

deba partir de la premisa de que el juez respeta a la Corte. Como se ve, las lógicas de 

las tradiciones de civil law y de common law son absolutamente contrarias. Y eso es 

extremadamente importante y sugestivo. (Marinoni, 2012) 

 

[…] La mejor doctrina italiana sustenta que el doble grado de jurisdicción refleja, 

históricamente, una idea jerárquico-autoritaria de jurisdicción y del Estado, además 

de generar una profunda desvalorización de las decisiones de primer grado. Eso 

porque el doble grado se asienta en un ambiente de desconfianza en relación al juez 

de primer grado que no podría tener poder para decidir libre y, solitariamente, 

cualquier demanda.  (Marinoni, 2012) 

 

[…] El tratadista Cappelletti, 1974 considere el primer defecto esencial del doble 

grado, que no está presente especialmente en lo que dice respecto del proceso civil en 

los países anglosajones, es la profunda desvalorización del juicio de primer grado 

con la consecuente glorificación, si así se puede decir, de los jueces de segundo 

grado. En virtud de la necesidad del segundo grado, la causa en primer grado, no se 

ganó ni se perdió. La sentencia del juez, por no tener, en regla, ejecución inmediata, 

sirve para un poco más que la nada. Como afirma el profesor florentino, el primer 
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grado es solamente una larga fase de espera, una extenuante y penosa antesala para 

llegarse a la fase de apelación o a la verdadera decisión o al menos para la parte que 

tenga condiciones económicas para alcanzarla. (Marinon, 2012) 

 

[…] Para el profesor Vigoriti, 1973 resalta que en el common law, mucho más que 

en el civil law y, especialmente, más que en Brasil que es uno de los raros países en 

el mundo en que el doble grado de jurisdicción es visto de manera mesiánica se 

confiere importancia y dignidad al juez de primer grado. En los Estados Unidos, el 

juez de primer grado goza de gran prestigio. El trial judge al menos en nivel federal, 

es considerado como un magistrado que nada debe a los jueces de las cortes 

superiores en términos de conocimiento y experiencia.  (Marinoni, 2012) 

 

[…] El derecho estadounidense además de respetar los precedentes, dio al juez de 

primer grado real poder para decidir las cuestiones de hecho, tornando el appeal 

posible sólo delante de errores de derecho. Así, el common law incorpora, coherente 

con su propia tradición de confianza en la magistratura, además del respeto a los 

precedentes, la valorización del juez de primer grado. El punto tiene gran relevancia: 

tiene el valor de demostrar, a aquellos que piensan que el respeto a los precedentes 

minimiza la figura del juez ordinario, que el poder del juez no depende de la 

circunstancia de él ser libre para decidir, sino de la circunstancia de él ser parte de un 

poder que se autorespeta, que es respetado y que se hace respetar. (Marinoni, 2012) 

 

Dentro de la seguridad jurídica y como tutela judicial efectiva de los derechos 

podemos considerar desde que “el Estado tiene el deber de tutelar el derecho 

fundamental a la seguridad, además de tutelarlo mediante prestaciones fácticas y 

normativas. Son innumerables las normas infra constitucionales y varias las 

prestaciones fácticas con las que el Estado tutela la seguridad” (Marinoni, 2012). 

 

[…] La seguridad jurídica también es tutelada mediante varias normas y prestaciones 

fácticas estatales. Visible es la norma constitucional que afirma la inviolabilidad de 

la cosa juzgada, del derecho adquirido y del acto jurídico perfecto (art. 5o, XXXVI, 

CF), aunque existan en la Carta Magna otras normas que, incluso indirectamente, 

tutela la seguridad jurídica, como las que garantizan el contradictorio y la 

fundamentación de las decisiones judiciales. En el Código de Proceso Civil, 

igualmente se encuentran reglas de tutela a la seguridad, como aquellas que tratan, 
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por ejemplo, de la preclusión, impidiendo una decisión de alguna cuestión ya 

decidida o la práctica de un acto procesal fuera de tiempo. Además de eso, la 

asistencia jurídica, por ejemplo, puede ser vista como una prestación fáctica para la 

tutela de la seguridad jurídica, ya que el abogado gratuito puede ser indispensable 

para que el jurisdiccionado pueda tener sus derechos protegidos en el proceso. 

(Marinoni, 2012) 

 

Para el tratadista Canotilho, considera de cualquier forma, para que exista seguridad jurídica hay 

que tutela la confianza del jurisdiccionado, en el exacto sentido de previsibilidad, como fue visto 

antes.  

[…] Como escribe Canotilho, seguridad jurídica y protección y protección de la 

confianza andan estrechamente asociadas, "al punto de algunos autores considerar al 

principio de la protección de la confianza como un sub principio o como una 

dimensión específica de la seguridad jurídica. En general, se considera que la 

seguridad jurídica es conexa con elementos objetivos del orden jurídico -garantía de 

estabilidad jurídica, seguridad de orientación y realización del derecho-, mientras que 

la protección de la confianza se prende más con los componentes subjetivos de 

seguridad, específicamente la calculabilidad y previsibilidad de los individuos en 

relación a los efectos jurídicos de los actos de los poderes públicos"  (Marinoni, 

2012)  

 

La previsibilidad depende, obviamente, de la confianza de acuerdo con Sarlet, 2010 “un nivel 

mínimo de seguridad jurídica, estará asegurado cuando el derecho asegurase como la protección 

de la confianza del individuo y del cuerpo social como un todo en el propio orden jurídico y, (…) 

en el orden constitucional vigente” 

 

[…] No hay cómo prever sin confiar. De modo que también puede ser dicho que la 

confianza es un requisito de la previsibilidad. Por lo tanto, como el Estado tiene el 

deber de garantizar la previsibilidad, le cabe tutelar o proteger la confianza del 

ciudadano en relación a las consecuencias de sus acciones y a las reacciones de los 

terceros delante de sus actos, así como lo que dice respecto a los efectos de los actos 

del poder público. (Marinoni, 2012) 

 



 

29 
 

Para el tratadista V. Corsale, 2010, citado en la obra de Marinoni, exponen a tutela como 

dependiente a la norma jurídica, caso contrario la supervivencia del mismo sea como principio o 

derecho no podría sostenerse “La tutela de la confianza, ciertamente, depende de normas. 

Recuérdese que un ordenamiento destituido de capacidad de permitir previsiones y calificaciones 

jurídicas unívocas y, así, de generar un sentido de seguridad en los ciudadanos no puede 

sobrevivir, al menos como ordenamiento jurídico" (V. Corsale, 2010) 

 

[…] Para Castillo Blanco, No hay duda que la cosa juzgada es imprescindible a la 

tutela de la confianza en los actos del poder público. La cosa juzgada da al 

jurisdiccionado la seguridad de que su derecho no podrá ser contestado más y que el 

litigio que envolvió su derecho no volverá a ser decidido.  

 

“La falta de explicitación legal de los precedentes vinculantes puede ser vista como auténtica 

falta de tutela de seguridad jurídica, una verdadera omisión del legislador”.  (Marinoni, 2012), en 

el tratamiento de la seguridad jurídica invita Marinoni hacer ejercicio de la motivación en base a 

las resoluciones esta figura como un principio vinculante de la seguridad jurídica y la tutela 

judicial efectiva de los derechos, e incluso considerar que dicha explicación legal debe tomar 

como punto de partida al mismo legislador creador de las normas jurídicas dentro de los modelos 

jurídicos de américa entera.  

 

 […] La formación conceptual de la seguridad jurídica, como la de otras importantes 

categorías de la Filosofía y la Teoría del Derecho, no ha sido la consecuencia de una 

elaboración lógica sino el resultado de las conquistas políticas de la sociedad. La 

seguridad constituye un deseo arraigado en la vida anímica de hombre, que siente 

terror ante la inseguridad de su existencia, ante la imprevisibilidad y la incertidumbre 

a que está sometido la exigencia de seguridad de orientación es, por eso, una de las 

necesidades humanas básicas que el Derecho trata de satisfacer a través de la 

dimensión jurídica de la seguridad (Perez, 2000). 

 

[…] La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estado de Derecho 

que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación 

adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional 

(cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos 

encargados de su aplicación). Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se 
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presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la 

proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales 

de la seguridad objetiva (Perez, 2000). 

 

[…] Aunque necesitada de alguna matización, esta definición del Diccionario 

coincide plenamente con la propia de Ciencia Jurídica. También para la Ciencia del 

Derecho la seguridad jurídica hace primordialmente referencia a la “certeza”. No en 

vano, como recuerda LAVILLA ALSINA en su Discurso de ingreso en la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación, Seguridad jurídica y función del 

Derecho, leído el 8 de febrero de 1999, la reflexión teórica sobre la seguridad 

jurídica en nuestra Ciencia del Derecho - también en la italiana- tiene una referencia 

esencial en la obra de LÓPEZ DE OÑATE, La certeza del Derecho, publicada 

originariamente en Roma el año 1942” (Amoroso, 2010) 

 

2.2.2. Seguridad jurídica y constitución de la República del Ecuador. 

 

“Para nosotros la Seguridad Jurídica, en términos amplios, es la certeza que tiene todo sujeto de 

Derecho sobre la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico del Estado, o reconocido por éste 

con eficacia jurídica, y la garantía de que en caso de violación de dicho ordenamiento, la 

institucionalidad del país impulsa la materialización de la responsabilidad correspondiente” 

(Hernandez, 2004). 

 

[…] En términos más descriptivos, la seguridad jurídica es la garantía que tiene todo 

sujeto de Derecho de que el ordenamiento jurídico del Estado o reconocido por éste 

con eficacia jurídica, tiene vigencia plena en lo formal, soluciones racionales 

orientadas a cumplir los fines esenciales del Estado, en cuanto a su contenido, y 

aplicación efectiva en lo material, tanto en lo que sustantivo como en lo 

procedimental; y  de que en caso de violación a dicho ordenamiento, la 

institucionalidad pública, fundamentalmente, funciona de manera oportuna y eficaz, 

para que en todos los casos el sujeto de Derecho quede libre de todo perjuicio o se le 

repare o compense el sufrido sin justificación jurídica (Hernandez, 2004). 

 

“Como ha podido corroborarse, el concepto de seguridad jurídica es amplio. Por ello es extensa 

también la posibilidad de enervarlo o afectarlo”. (Hernandez, 2004) 
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“Que el acto impugnado viola la seguridad jurídica, principio que se traduce en la seguridad que 

proviene del conocimiento de las normas jurídicas, de manera que los ciudadanos sepan con 

certeza las consecuencias de sus acciones”. (Hernandez, 2004)  

 

[…] Dicha seguridad además de implica que las autoridades públicas apliquen las 

normas jurídicas de forma correcta, esto es, que se aplique a cada situación particular 

la norma que regula dicha situación y no otra, por cuanto otro presupuesto de la 

seguridad jurídica es que los gobernantes actúen respetando los límites que les 

imponen las normas jurídicas, con la finalidad de evitar la arbitrariedad en sus 

actuaciones” (Hernandez, 2004). 

 

“El Derecho es, por excelencia, instrumento nato de seguridad jurídica. Asegura a gobernantes y 

gobernados sus recíprocos derechos y deberes, haciendo viable la vida social”. (Villegas, s.f) 

definir como entrada del derecho a la seguridad jurídica, nos muestra una posible factibilidad 

dentro del tratamiento ejercicio dentro de los derechos de trabajo y su procedimientos, para el 

actual sistema de aplicación desde la vigencia de la Constitución de la Republica del 2008 en 

Ecuador, surgen procesos relevantes en relación a la oralidad procesal, la misma que podemos 

considerar como parte o quizás uno de los logros de este principio fundamental como es la 

seguridad jurídica,  

 

Geraldo Ataliba, s.f considera que cuando más segura es una sociedad, puede considerarse que es 

más civilizada. Seguras están las personas con certeza de que el Derecho es objetivamente uno, y 

de que tanto el Estado como los ciudadanos lo acatarán.   

 

[…] Alberto Xavier diferencia la seguridad jurídica de la seguridad nacional, 

afirmando que la primera es una noción mucho más fecunda, amplia y limpia. 

Resalta su papel en el ámbito del derecho público como sólido pilar de los derechos 

subjetivos privados, que no pueden dejar de apoyarse en un principio que confiera 

estabilidad a las esferas así delimitadas, sustrayendo la actividad de los ciudadanos 

de las áreas de lo contingente y lo arbitrario. (Alberto, 1993) 

 

“Las doctrinas actualmente dominantes tienden a considerar como esencia de la seguridad 

jurídica, la susceptibilidad de previsión objetiva por los particulares, de sus propias situaciones 

jurídicas”. (Villegas, s.f) esto permitira entonces que los particulares tengan bajo sus 
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consideraciones el reconocimiento de sus derechos por parte de Estado, por esta razon se nace 

bajo la conceptualizacion anteriormente anunciada con propio caracter juridico. 

 

[…] Así, la seguridad jurídica se expresa prácticamente en la previsibilidad de la 

actuación estatal. Dalmo Dallari sustenta estos conceptos con claridad meridiana: 

Siendo legítima y auténtica, la Constitución contendrá las reglas básicas de 

convivencia, inspiradas en la propia vida del pueblo y expresadas con los derechos y 

deberes fundamentales. Siendo así, aquél se guiará por la Constitución, sabiendo 

claramente lo que puede, lo que no puede y lo que debe hacerse. Nadie será 

sorprendido por la invocación de un derecho o de una obligación conocida 

únicamente por algunos o que resulten de difícil comprensión. (Villegas, s.f) 

 

“La sorpresa repugna radicalmente a los postulados del estado de derecho. Si ésta es erradicada, 

se facilitará que cada uno sepa lo que puede exigir de los demás y lo que puede serle exigido” 

(Villegas, s.f).  

 

“Se elimina de este modo - dice Dallan - la posibilidad de un sistema social en el cual sólo los 

ricos y poderosos tengan derechos en la práctica, porque los demás no llegarán a percibir cuál es 

el derecho vigente” (Villegas, s.f). 

 

[…]  Para algunos estas teorías tienen su origen en la vieja regla de certeza de Adam 

Smith. Para otros, como Pérez de Ayala y González García, la cuestión nace con la 

“Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano”, en la cual ya se reconoció 

el principio de seguridad jurídica entre los derechos naturales del hombre. Esto lleva 

a conectar el reconocimiento de esta garantía con el nacimiento del estado liberal del 

derecho. (Villegas, s.f) 

 

[…] Sin embargo, se advierte una evolución del concepto. Hobbes, por ejemplo, 

hablaba de seguridad del pueblo, comprendiendo la conservación de la vida y de las 

pertenencias que el hombre adquiría legalmente. En cambio modernamente la 

doctrina internacional, y en especial la alemana, parten del concepto de paz jurídica, 

y entienden que la seguridad jurídica requiere confiabilidad, certeza e interdicción de 

la arbitrariedad. (Villegas, s.f) 
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Para definir en relacion a nuestra constitucion como hemos revisado anteriormente la 

figura según sus conceptos, seguridad juridica es según el tratadista Pedro Javier 

Granja (…) es “la esencia de la convivencia civilizada, la seguridad jurídica tiene 

que ver con la estabilidad de las normas, con el debate público, abierto y eficaz para 

transformarlas en estricto Derecho,  con el necesario aval moral de la sociedad para 

expedirlas, y no solamente con la santificación legislativa de las leyes”. (Granja, 

2014) 

“La seguridad jurídica abarca la irretroactividad de las leyes, el incuestionable principio de 

legalidad en la actuación de la administración pública, la atribución de facultades a los 

juzgadores, en fin con las normas primigenias de existencia comunitaria” (Granja, 2014). Bajo la 

consideraciones de varios tratadistas mencionan el punto relevante de la irretroactividad de las 

leyes, pues, la seguridad juridica es el principio fundamental que evita este ejercicio de 

consideraciones irretroactividad, esto no precisa en relacion al debido proceso sino pues al 

ejericio legislativo al momento de promulgar una ley. 

[…] La seguridad jurídica constituye un supraconcepto, que evidentemente, al menos 

por cuestión de terminología, está relacionado con las definiciones de “orden” y la de 

“Derecho”, no obstante, el análisis de cada uno de estos términos va mucho más lejos 

de lo que este breve examen permite. (Granja, 2014) 

 

2.2.3. Seguridad jurídica y valores. 

 

[…] Ahora, el Derecho es una disciplina ubicada en el campo de las Ciencias 

Sociales que se estructura sobre la base de principios y valores que sirven de núcleo 

para vertebrar las normas jurídicas que regulan la convivencia social en sus más 

diversos ámbitos de relaciones: públicas, privadas y mixtas, nacionales, 

internacionales, etc, con el objeto de lograr y consolidar la paz. Por ello es claro que 

la posibilidad de afectar su vigencia efectiva es realmente amplia. La seguridad 

jurídica, es expresión fundamental del Estado de Derecho, es sensible y puede ser 

atacada o verse afectada por multiplicidad de factores. Así, la violación de la norma 

jurídica, de cualquier categoría que fuese, enerva la seguridad jurídica. El irrespeto 

de una norma al principio jurídico que la inspira o debe de inspirar, viola la garantía 

de la seguridad jurídica. La quiebra de un valor por no haber sido incorporado o por 
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contener antítesis explícita o implícitamente en una norma jurídica, siendo necesario, 

deja sin razón la norma (Hernandez, 2004). 

“Las normas que no recogen los valores que las deben de inspirar, no sirven; son todo menos 

normas jurídicas. La no aplicación efectiva del ordenamiento jurídico aunque fuere por 

circunstancias materiales también afecta a la seguridad jurídica” (Hernandez, 2004). 

“Subrayamos que la seguridad jurídica debe de atender no sólo al cumplimiento de la norma 

como elemento formal del Derecho y del Estado, sino a su contenido”. (Hernandez, 2004) 

 

2.2.4. Generalidades del proceso oral laboral de haberes e indemnizaciones laborales. 

 

[…] La administración de justicia en el campo laboral, corresponde a los Jueces de 

Trabajo para atender los juicios individuales; y a los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje para conocer y resolver los conflictos colectivos y reclamaciones suscitadas 

entre las organizaciones sindicales y sus empleadores.  

La administración de justicia laboral con ese sistema constantemente era considerada 

como ineficiente, porque significaba un trámite lento, dilatado y lleno de incidentes 

procesales, que prolongaban y retardan injustificadamente los juicios, en perjuicio de 

los actores,  

1. […] “La celeridad en el trámite: En este aspecto se ha logrado en cierta forma 

cumplir con la intención del legislador, que respondía a un clamor de los trabajadores 

y de muchos abogados. Actualmente el juicio es atendido en forma oportuna, los 

resultados son relativamente más rápidos, el proceso no tiene tantas dilatorias, y las 

partes saben a qué atenerse, si pagar, cobrar, hacer las provisiones del caso, o salir de 

obligaciones o incertidumbres, en menor tiempo, sobre todo si los fallos son justos y 

apegados a la ley y al derecho” (Vasquez, 2010).  

2. […]  La creación de la tutela laboral ha sido celebrada como una de las iniciativas 

serias del Estado para proteger eficazmente al trabajador del mal uso de los poderes 

del empleador. Este mecanismo de protección jurisdiccional está inspirado por la 

necesidad de dotar a los derechos fundamentales inespecíficos del trabajador con una 

eficacia horizontal inmediata en el seno de la empresa, satisfaciendo así la exigencia 
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del principio de vinculación directa de la Constitución en el específico ámbito de las 

relaciones laborales.  (Silva, 2011) 

2. “Se cumple con los principios del sistema dispositivo, que permite que sean las partes las que 

impulsen el proceso, que tengan la iniciativa para formular la demanda, presentar las pruebas; el 

juez debe pronunciarse en sus justificaciones o excepciones” (Vasquez, 2010).  

3. “Igualmente con el nuevo sistema procesal se cumplen los principios constitucionales de 

inmediación y concentración previstos para los juicios orales. (Vasquez, 2010).  

De esta forma, es claro que en un accidente del trabajo que causa daño pueden surgir acciones de 

responsabilidad contractual y extracontractual  que deben ser convenientemente discernidas para 

la aplicación del régimen  de fondo, pero también para el procedimental. (Corral,2010) 

5. “El entorno influye mucho en el ánimo de las partes. Si hay un ambiente apropiado, será más 

fácil encontrar soluciones, es por ello que el legislador conminó al juzgador a intervenir 

directamente para procurar la conciliación en la audiencia inicial” (Vasquez, 2010)  

[…] 6. “La preparación y la especialización de los funcionarios y abogados es otro 

aspecto importante. Ahora se cuenta con funcionarios y jueces expertos en este tipo 

de trámites, que podrán compartir sus experiencia, realizar sus análisis y sugerir 

cambios a la ley o en la implementación de este sistema en otro tipo de procesos, por 

el diario trajinar, por el tener que atender y solucionar aspectos relacionados con esta 

nueva práctica judicial. Igualmente los abogados y profesionales del derecho hemos 

tenido que prepararnos para poder asistir a estos litigios y defender con fundamentos 

los asuntos encomendados. Ya no puede ir un abogado a improvisar ni a dilatar los 

procesos sin razón, ya no hay incidentes in justificados, ya la oratoria forense tiene 

que ser tomada en cuenta, puesto que a más del ridículo que puede ocasionar, estará 

en juego su prestigio profesional y la credibilidad del Juez y de sus clientes” 

(Vasquez, 2010).  

“Los profesionales estamos conminados a prepararnos en los temas que son materia del litigio, a 

investigar sobre las razones y argumentos, a aportar pruebas e ideas basadas en la verdad” 

(Vasquez, 2010).  

7. “La pertinencia y oportunidad de las pruebas es otro aspecto destacable. Las partes deben 

fundamentar la razón y el objetivo de los medios de prueba que va a utilizar, para solicitar su 
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práctica y su evacuación, puesto que si no son pertinentes, el juez puede desecharlas o negarlas” 

(Vasquez, 2010):  

2.2.5. Reparación Integral, medida de prevención y responsabilidad civil. 

A pesar de los esfuerzos que se realizan, las cifras de accidentes laborables van en aumento, de 

ahí que cada día más empresas e instituciones del estado se organizan en desarrollo de métodos 

de prevención de accidentes laborales, para que estas se puedan minimizar, ya que constituye 

gastos. 

"La Organización Internacional del Trabajo, [OIT] (2005) calcula que las pérdidas 

debidas a indemnizaciones, días de trabajo perdidos, interrupciones de la 

producción, formación y reconversión  profesional y gastos médicos, entre otros 

aspectos, representan el 4% del producto interno bruto (PIB) mundial (1.251.353 

millones de dólares estadounidenses). Cada año mueren dos millones de hombres 

y mujeres por culpa de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

En el mundo se producen anualmente, 270 millones de accidentes de trabajo y 160 

millones de enfermedades profesionales." (Villalobos, Zuñiga, 2011) 

 

Así mismo varios investigadores nos presentan el principio de la reparación integral de esta 

manera: 

El principio de reparación integral, tal cual ha sido clásicamente reconocido, 

manda que el perjuicio sea el límite de la reparación. Se indemniza todo el 

perjuicio, pero nada más que el perjuicio. Este principio forma parte del sistema 

de responsabilidad civil y más ampliamente aún, del sistema general de reparación 

del daño. (Domínguez, 2010) 

 

La reparación del daño en cualquier juicio de responsabilidad civil está 

encaminada a la indemnización del perjuicio en términos tales de colocar a la 

víctima en el estado anterior a la producción de daño. La cosa pedida es el daño, 

el objetivo es la “restitutio in integrum” (Barrientos, 2012) 

 

Se estimó que es la jurisdicción laboral la competente para conocer de las 

acciones indemnizatorias deducidas por el trabajador directamente afectado, 

ventilándose normalmente sus acciones a través del juicio ordinario del trabajo, 

invirtiéndose allí el peso de la prueba de la culpa, al entenderse que la sola 
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ocurrencia del accidente del trabajo o enfermedad profesional implica 

incumplimiento al deber de protección u obligación de seguridad, incumplimiento 

que a su vez se presume culpable. (Diez Jose,2008) 

Por su parte, si demanda indemnización de perjuicios derivado de un accidente del 

trabajo o enfermedad profesional una víctima por repercusión por su daño propio, 

se entendió que debe ocurrir a la vía civil correspondiente, pues calificadas sus 

acciones como de naturaleza civil extracontractual, se entienden quedar fuera de la 

competencia laboral, ventilándose normalmente a través del juicio ordinario civil, 

debiendo,  

por regla general, probar la culpa del empleador, sin que exista la posibilidad de 

hacer valer la “responsabilidad subsidiaria” (Diez Jose,2008) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

En el presente análisis del caso No. caso 2012-0836 se da mediante el Recurso de Apelación 

interpuesto por la parte actora de la sentencia emitida por la Jueza Sexta de lo Civil de El Oro, 

dentro del juicio laboral que sigue MARIA JUDITH BELECELA CARDENAS contra GRIMA 

BACILIA BELDUMA BELDUMA donde Comparece María Judith Belecela Cárdenas 

manifestando que, desde el mes de abril del 2010 su conviviente que responde a los nombres de 

Luis Vicente Heredia Cabrear, fue contratado por la señora Grima Bacilia Belduma Belduma, 

Para que trabajara en calidad de recaudador dentro d la empresa de libros que tiene la 

demandada, y que se denomina Cultec (Ediciones Culturales del Ecuador). 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

Dentro del Análisis de este caso, vamos a objetivar alguno de los puntos que hemos considerado 

hechos de interés, por su medular importancia en el proceso que estamos conociendo, para ello y 

en relación al título de nuestro trabajo de Titulación, los hemos jerarquizado de la siguiente 

manera: 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

¿Determinar la aplicación del debido proceso según el principio de seguridad jurídica en 

el juicio de haberes e indemnizaciones laborales? 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

* Analizar la sentencia, en el juicio de accidente de trabajo. 

* Recabar la opinión de expertos con relación al estudio del caso. 

* Contrastar o comparar la teoría de los expertos acerca de los recursos interpuestos dentro del 

proceso laboral, en relación al análisis del caso. 
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3.2  Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

3.2.1  Aspectos Generales.- En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de métodos 

y técnicas adecuadas para la culminación del presente análisis de caso, tal fue así que tuvimos 

que utilizar la metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos a cuestionar, y 

los métodos particulares, tales así como: el Hermenéutico, Analítico-Sintético, Histórico y 

Empírico.     

3.2.2 Tipo de Investigación.- 

Método Descriptivo.- En este sentido nos pudimos enfocar con este método en realizar el 

análisis del caso para con lo cual hemos hecho una investigación descriptiva de cada uno de los 

pasos que se llevaron dentro del proceso que constaba de doce cuerpos, lo que nos dio como 

resultado que lleguemos a una conclusión y recomendación basada en la realidad del caso.     

3.3 Métodos.- Los métodos que utilizamos son los siguientes:  

 

 Métodos particulares.- Hemos utilizado los métodos siguientes:  

 

Método Hermenéutico.-  Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender de la 

mejor manera los textos legales del caso en cuestionamiento, razón por la que el presente método 

nos ayudó con la investigación de la historia del caso para tener un antecedente del mismo, en 

base a hecho  frente  a las normas, por lo que diremos lo siguiente:  

El Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora de la sentencia emitida por la Jueza 

Sexta de lo Civil de El Oro, dentro del juicio laboral que sigue MARIA JUDITH BELECELA 

CARDENAS contra GRIMA BACILIA BELDUMA BELDUMA. 

Comparece María Judith Belecela Cárdenas manifestando que, desde el mes de abril del 2010 su 

conviviente que responde a los nombres de Luis Vicente Heredia Cabrear, fue contratado por la 

señora Grima Bacilia Belduma Belduma, Para que trabajara en calidad de recaudador dentro d la 

empresa de libros que tiene la demandada, y que se denomina Cultec (Ediciones Culturales del 

Ecuador), 

El ingreso mensual que tenía su marido era de promedio de 400 dólares mensuales, y que el día 

viernes 22 de abril del 2011, siendo aproximadamente las 18h50 cuando se encontraba 
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trasladándose para visitar unos clientes para recaudar en los alrededores de Naranjal, 

encontrándose en la Panamericana a la altura del sector Chacayacu, antes de Villa Nueva, su 

conviviente Luis Vicente Heredia cabrera, sufrió un accidente en la moto en la que la empresa le 

dio para que se traslade a realizar las recaudaciones y de cuyo accidente perdió la vida de forma 

instantánea. 

Que ha transcurrido varios meses sin que la ex empleadora de su conviviente le haya cancelado 

la respectiva indemnización por el accidente de trabajo que causó la muerte de su conviviente así 

como ninguno de los beneficios de orden social a los que tenía derecho ni demás gastos que 

conllevó dicho accidente y posterior velatorio y sepelio. 

Exigiendo el pago de indemnización por muerte en el lugar de trabajo que en el presente caso 

ocurrió cuando su conviviente se trasladaba en la moto realizando la respectiva recaudación por 

lo que mal puede hablar de una indemnización por muerte en accidente de tránsito. 

Otra situación peculiar es el hecho de que el seguro de AIG Metropolitana era de su conviviente 

quien lo venía pagando por cuanto le descontaba dicho dinero a través de los roles de pago de su 

conviviente por lo que dicho seguro era de propiedad del mismo mas no de la demandada y en 

torno al Soat en un seguro que impuso el Estado favor de las personas que transitan en vehículos 

motorizados mas no de la demandada, por lo que de donde sacas que la muerte por accidente de 

tránsito no se pasa por cuanto se ha cobrado dichos seguros que eran de su propiedad. 

Marco Constitucional.- Como norma supra de nuestra legislación nos permitió traer a acotación 

cada uno de los artículos de la misma, así como de prevalencia de esta, sobre las otras leyes 

particulares que se aplican en el caso, por parte del actor  

Marco Legal.- como es el nuestro, legislación nacional código de trabajo. 

Método Científico.- nos permitió obtener una base de datos bibliográfica, fragmentación de la 

información que nos forzara a crear las condiciones que posibiliten la recuperación de dichos 

fragmentos, dado de que su contexto permanece tácito y la parcialización abre la posibilidad de 

diferentes perspectivas de interpretación. 

Método Analítico-Sintético.- mediante el cual descompusimos la problemática del caso, en sus 

partes para así determinar sus características y construimos un todo en base a éstas.  

 

a) Método Histórico.- que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica sobre los 

principales principios procesales en el derecho penal.  
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a) Método Empírico.- base fundamental para el proceso investigación, que fue la base para 

la investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma.  

3.4 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos formulados, 

utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 

 

Observación directa e indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la realidad 

inmediata, de las partes que vivieron el proceso  

 

Fichaje, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. Contenido 

teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos ocupó. 

 

Análisis documental, este método hace posible el análisis referente al caso, al igual que la 

bibliografía utilizada.  

 

3.5 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

En el presente caso nos permite destacar y resaltar aquellos sucesos que coadyuvan a la 

realización idónea de nuestro análisis, hemos encontrado algunos hechos de interés 

fundamentales a objetivizar en el caso 2012-0836 como lo siguientes: 

a) El Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora de la sentencia emitida por la Jueza 

Sexta de lo Civil de El Oro, dentro del juicio laboral que sigue MARIA JUDITH BELECELA 

CARDENAS contra GRIMA BACILIA BELDUMA BELDUMA. 

b) Comparece María Judith Belecela Cárdenas manifestando que, desde el mes de abril del 2010 

su conviviente que responde a los nombres de Luis Vicente Heredia Cabrear, fue contratado por 

la señora Grima Bacilia Belduma Belduma, Para que trabajara en calidad de recaudador dentro d 

la empresa de libros que tiene la demandada, y que se denomina Cultec (Ediciones Culturales del 

Ecuador), 
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c) El ingreso mensual que tenía su marido era de promedio de 400 dólares mensuales, y que el 

día viernes 22 de abril del 2011, siendo aproximadamente las 18h50 cuando se encontraba 

trasladándose para visitar unos clientes para recaudar en los alrededores de Naranjal, 

encontrándose en la Panamericana a la altura del sector Chacayacu, antes de Villa Nueva, su 

conviviente Luis Vicente Heredia cabrera, sufrió un accidente en la moto en la que la empresa le 

dio para que se traslade a realizar las recaudaciones y de cuyo accidente perdió la vida de forma 

instantánea. 

d) Que ha transcurrido varios meses sin que la ex empleadora de su conviviente le haya 

cancelado la respectiva indemnización por el accidente de trabajo que causó la muerte de su 

conviviente así como ninguno de los beneficios de orden social a los que tenía derecho ni demás 

gastos que conllevó dicho accidente y posterior velatorio y sepelio. 

e) Exigiendo el pago de indemnización por muerte en el lugar de trabajo que en el presente caso 

ocurrió cuando su conviviente se trasladaba en la moto realizando la respectiva recaudación por 

lo que mal puede hablar de una indemnización por muerte en accidente de tránsito. 

f) Otra situación peculiar es el hecho de que el seguro de AIG Metropolitana era de su 

conviviente quien lo venía pagando por cuanto le descontaba dicho dinero a través de los roles 

de pago de su conviviente por lo que dicho seguro era de propiedad del mismo mas no de la 

demandada y en torno al Soat en un seguro que impuso el Estado favor de las personas que 

transitan en vehículos motorizados mas no de la demandada, por lo que de donde se considera 

que la muerte por accidente de tránsito no se pasa por cuanto se ha cobrado dichos seguros que 

eran de su propiedad. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

Para describir en el sentido teorico argumentativo de nuestra investigacion podemos considerar 

la ausencia de la Seguridad Jurídica, esta es la que establece que se pueden dar desde distintos 

fenómenos entre los cuales podremos mencionar, una situacion  politica y otra social, si 

observamos el estudio referente al caso en materia laboral podemos considerar la ausencia de la 

seguridad juridica para las partes involucradas dentro del procedimiento judicial, pues por una 

parte la actora sus derecho se vulnera por la falta de seguridad juridica expuesta en el art. 369 del 

Codigo de Trabjo es mismo que indica que una persona no podra solicitar inndenizaciones por 

accidente de trabajo debido a que se encontraba laborando en un dia feriado, es decir, viernes 

santa, hasta donde garantiza nuestra consttiucion y el codigo de trabajo los derechos del 

trabajador, es posible no encontrarse trabajando en feriado, aquí, desde el Estado teniendo como 

representante al mismo legislador, considera que nadie trabaja en feriado cristiano y presumimos 

que el catolicismo se refugia en oracion haciendo merito al Dios creador de los cielos, una 

estricta manifestacion teologica de los hechos, pero esto no solo queda ahí, pues, mientras los 

ecuatorianos y empresas privadas trabajamos, todos lo dias e includio los feriados, la parte 

demandana tambien logra un grado de afectacion frente a la ausencia de seguridad juridica, pues 

esta podemos evidenciarla desde el momento en la cual se plantea una demanda en contra de la 

empresa, pues si versa frente a la falta del derecho a la seguridad juridica el art. 368 y 369 del 

codigo de trabajo que limitan el goce del derecho y regula en un crisis juridica lo anuciado en el 

verso de la ley, lamentablemente debe ser ejercicida por lo jueces, nuestros jueces con un alto 

temor de interpretar, argumentar e incluso de crear derecho, no lo hacen, esto es otro punto de la 

ausencia de la seguridad juridica que un Estado, ya con un decada de politica no logra garantizar 

en nuestros derechos, haciendo inecesarias las propuestas de reforma, se versa un celeridad y una 

garantia forma, pero que no logra un goce material del mismo. 



 

45 
 

Primero la parte actora afecta la seguridad juridica interponiendo los recursos de apelacion ante 

la Sala Provincial Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, existiendo un sentencia de 

primer grado, que consideramos resuelta de forma correcta según el materialismo vulnerable de 

la norma, sin embargo no existe conciencia ciudadana de la parte y mucho menos del profesional 

del derecho que interponen recurso de apelacion y posteriormente, interponen recurso de 

casacion ante la Corte Nacional de Jusiticia como sabemos todas las instancias se ratificaron en 

la sententicia de primer grado, esto permite demostrar la ausencia de la seguridad juridica en 

materia de trabajo. 

Segundo el codigo de trabajo no garantiza la seguridad juridica según los art. 368 y 369, los 

derechos deben ser reconocidos durante las horas de trabajo que se desarrollan en las jornadas de 

feriado vacacional, aquí vale una interpretacion de los jueces para asi aseguridad y tutelar 

juridicamente los derechos de las personas trabajadoras. 

La seguridad juridica es un derecho fundamental, a su vez un prinicipio, que debe ejercerce 

desde el Estado, al momento en el cual el legislador crea la ley, y esta posteriormente debe ser 

bien aplicada por los jueces y considerada de forma humana por todas y todos los ciudadanos. 
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CONCLUSIONES 

 El Estado debe garantizar el ejercicio de aplicación de la seguridad juridica en los juicios 

de trabajo contra los trabajadores, e incorpar la indennizaciones laborales por accidentes 

de transito, siempre que este se encuentra en relacion laboral, y que dentro de una fecha 

vacacional, se identifique si se econtraba en jornada de trabajo, esto con la finalidad de 

garantizar derechos fundamentales, constitucionales y los demas que determine la ley. 

 La seguridad juridica debe ser un derecho de aplicación inmediata en todo proceso 

laboral, con la finalidad de prevenir los daños y la demora en los tramites judiciales 

dentro de la administracion de justicia. 

 El derecho a la seguridad es un derecho fundamental enrraizado con la tutela judicial 

efectiva de los derechos, para la aplicación de esto, se necesita de jueces creativos al 

momento de resolver, motivadores según la motivacion de una sentencia e inspiradores al 

momento de restituir derecho vulnerados a los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 El ciudadano debe ser conciente de los hechos sociales que se generan, y que como 

consecuencia de aquello se desarrolla un tramite judicial, esto tambien hace parte dela 

seguridad juridica de un Estado, la conciencia ciudadana, evitando asi la interposicion de 

recursos inecesarios dentro de un juicio de trabajo.  

 El Legislador debe plantear los mecanismo que garanticen la resttiucion de derechos en 

los articulos depueden afectar los derechos de los trabajadores, las meras formalidades en 

la ley no pueden ser causa de tropizo para el alcance del valor de la justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Adolphus, H. (2010). El Concepto del Derecho - Filosofía del Derecho.  

2. Aguirre, P. (2016). DERECHO LABORAL EN EL COGEP. QUITO: CORTE 

NACIONAL DE JUSTICIA. 

3. Alberto, X. (1993). Autor cit.,Os principios da legalidade e da tipicidade da tributaçao”. 

En H. B. Villegas , El contenido de la seguridad juridica (pág. 11). Bogota: Legis. 

4. Amoroso, F. (2010). Seguridad Juridica. En Socinfo (Ed.), Seguridad Juridica (pág. 

Seguridad Juridica). Madrid: Sociedad de la informacion socinfo. 

5. Ataliba, G. (s.f). Seguridad jurídica Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, 

Vol. 22, junio. En H. B. Villegas, El Contenido de la Seguridad Juridica (pág. 11). 

Bogota: Legis. 

6. C.R.E. (2015). Constitucion de la Republica del Ecuador. Quito: Corporacion de 

Estudios y Publicaciones. 

7. Cabanellas, G. (2010). Diccionario Juridica Elemental. Buenos Aires: Heliastra. 

8. Canotilho, , J. (2002). Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Ed. 

Almedina. 

9. Cappelletti, M. (1974). “Dictamen iconoclástico sobre la reforma del proceso civil 

italiano”en Proceso, ideologías, sociedad. Buenos Aires: EJEA. 

10. Castillo Blanco, F. (2010). La protección de la confianza en el derecho. En L. G. 

Marinoni, El precedente en la dimension de la seguridad juridica (pág. 18). Talca: 

Universidad de Talca. 

11. Echandia, D. (2010). Manual de derecho procesal civil. Bogota: UCC - Universidad 

Catolica de Colombia. 

12. Goldstein , M. (s.f). Diccionario Juridico Consultor Magno . Buenos Aires: Grupos 

Clasa. 

13. Hernández Landaverde, A. I., & Yanez Avelar, S. M. . (2007). Fuentes del derecho 

laboral. San Salvador: Universidad Francisco Gavidia. 

14. Hernandez, M. (2004). Seguridad Juridica. Guayaquil: Edino. 

15. Hofman, M. O. (2010). La Definicion del Derecho. Mexico: Mexico. 

16. Jassir. ( (2010).). Presente y futuro del derecho del trabajo: breve historia jurídica del 

derecho del trabajo en Colombia. Colombia: Opinión Jurídica. 

17. Lascarez, R. (2013). LEGISLACION LABORAL. SAN CARLOS - COSTA RICA: 

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL. 



 

49 
 

18. Marinoni. (2012). El precedente en la dimensión de la Seguridad Jurídica. Ius et Praxis,. 

Ius et Praxis vol.18 no.1 Talca 2012, 18(1), 249-266. 

19. Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). The civil law tradition . Stanford: 

Stanford Press. 

20. Salamanca, B. (2006). El recurso de protección entre exigencias de urgencia y seguridad 

jurídica. Revista de derecho (Valdivia), 19(2), 205-228. 

21. Sarlet, I. W. (2010). Precedente en la dimension de la seguridad Juridica. En L. MA R I N 

O N I , Precedente en la dimension de la seguridad Juridica (págs. Op. cit., p. 11). Talca: 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 

22. Sociedades Biblicas Unidas . (2013). La Santa Biblia. Corea: Reina Valera 1960. 

23. Torre, A. (2010). Introduccion al derecho . Buenos Aires: Perrot. 

24. V. Corsale, M. (2010). EL PRECEDENTE EN LA DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD 

JURIDICA. En Marinoni, EL PRECEDENTE EN LA DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD 

JURIDICA (págs. Op. cit., p. 40.). Talca: Universidad de Talca - Facultad de Ciencias 

Juridicas y Sociales . 

25. Vasquez, J. (2010). El Juicio Oral En Materia Laboral. Quito: Universidad San 

Francisco. Obtenido de 

http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/Iuri

sDictio_9/el_juicio_oral_en_materia_laboral.pdf 

26. Vigoriti, V. (1973). Garanzie costituzionali del processo civile. Milan: Giuffre. 

27. Villegas, H. B. (s.f). El contenido de la seguridad juridica. Revista Impuestos, 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

REVISTAS CIENTÍFICAS 

1. CAAMANO ROJO, Eduardo. 2004. Conciliación de trabajo y vida familiar. un análisis 

desde la perspectiva del derecho del trabajo chileno.  

2. SILVA IRARRAZAVAL, Luis Alejandro.2011. Supremacía constitucional y tutela 

laboral. Rev. derecho (Valdivia) 

3. CAAMANO ROJO, Eduardo. 2005. LAS TRANSFORMACIONES DEL TRABAJO, LA 

CRISIS DE LA RELACIÓN LABORAL NORMAL Y EL DESARROLLO DEL EMPLEO 

ATÍPICO. Rev. derecho (Valdivia)  

4. FERRADA BORQUEZ, Juan Carlos  y  WALTER DIAZ, Rodolfo. 2011 La protección de 

los derechos fundamentales de los trabajadores en el nuevo procedimiento de tutela laboral.  

Rev. derecho (Valdivia)  

5. UGARTE CATALDO, José Luis. 2009. Tutela laboral de derechos fundamentales y carga de 

la prueba. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

6. NOGUEIRA ALCALA, Humberto. 2009. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES COMO DERECHOS FUNDAMENTALES EFECTIVOS EN EL 

CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO LATINOAMERICANO. 

7. JARAMILLO, Iván Daniel. 2010. Presente y Futuro del Derecho del Trabajo, Breve Historia 

Jurídica del Derecho del Trabajo en Colombia. 

8. CHARLES, Tilly y WOOD Lesley.2010. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESDE 1768-

2008 

9. CAMARERO, Hernán. 2007. La conquista de la clase obrera. 

10. CASTLES, Stephen.2013. Migración, trabajo y derechos precarios: perspectivas histórica y 

actual. 

11. LOPEZ SANCHEZ, José.201. Apuntes para un ensayo histórico-sociológico de la medicina 

del trabajo (de los tiempos primitivos a la Revolución Industrial) 

12. QUIJIMO, Aníbal. 2013. EL TRABAJO. 

13. MARINON, Luiz Guilherme. 2012. THE PRECEDENT IN THE LEGAL CERTAINTY 

DIMENSION.  

14. DE OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. 2009. EL DERECHO A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES. Rev. derecho (Valdivia)  

15. CASTRO, RODRÍGUEZ, CARRAL, FAGUELA. 2011. La Integración De Los Sistemas De 

Gestión. Necesidad De Una Nueva Cultura Empresarial 



 

51 
 

16. JIMENEZ FIGUEROA, Andrés  y  MOYANO DIAZ, Emilio. 2008. FACTORES 

LABORALES DE EQUILIBRIO ENTRE TRABAJO Y FAMILIA: MEDIOS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.  

17. CORRAL TALCIANI, Hernán. 2010. CONCURRENCIA DE ACCIONES DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL EN LOS 

DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO. 

18. DOMINGUEZ AGUILA, Ramón. 2010. LOS LÍMITES AL PRINCIPIO DE 

REPARACIÓN INTEGRAL.  

19. BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo. 2012. LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD EN 

LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL: PREVISIBILIDAD DEL HECHO Y DEL 

DAÑO. Rev. chil. Derecho. 

20. VILLALOBOS, María Eugenia  and  ZUNIGA, Walther Mauricio. 2011. Perspectiva clínica 

de la consciencia del riesgo en la accidentalidad laboral: un estudio cualitativo.  

21. DIEZ SCHWERTER, José Luis. 2008. Responsabilidad civil derivada de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales: Aspectos relevantes de su regulación y operatoria 

actual. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

22. UGARTE CATALDO, José Luis. 2007. LA TUTELA DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y EL DERECHO DEL TRABAJO: DE ERIZO A ZORRO. Rev. 

derecho (Valdivia)  

23. AGUDELO Ramirez. 2008. El Debido Proceso. 

24. UGARTE CATALDO, José Luis.2007 LA TUTELA DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y EL DERECHO DEL TRABAJO: DE ERIZO A ZORRO. Rev. 

derecho (Valdivia)  

25. FERRADA BORQUEZ, Juan Carlos  y  WALTER DIAZ, Rodolfo. 2011 La protección de 

los derechos fundamentales de los trabajadores en el nuevo procedimiento de tutela laboral.  

Rev. derecho (Valdivia)  


