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El Estado Ecuatoriano como tal le presta especial atención aquellas personas que por 
su condición de doble vulnerabilidad se encuentran expuestos, o son proclives a la 
vulneración de sus derechos que constitucionalmente se les han otorgado, como por 
ejemplo las mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con 
discapacidad, y aquellas que padecen de enfermedades catastróficas; siendo por esta 
condición proveídos de prioridades en cuanto a la atención de sus necesidades tanto 
en el ámbito público como privado; habiéndose creado para la protección de sus 
derechos garantías constitucionales, a fin de que estas, le garanticen a las personas 
con doble estado de vulnerabilidad el respeto irrestricto a todos y cada uno de los 
derechos que le otorga la Carta Magna por ser esta, la norma suprema; ratificándose 
en la ley del Anciano, Código de trabajo, Ley de Seguridad Social, Código de la Niñez y 
Adolescencia; los mismos que guardan concordancia con la norma constitucional en 
cuanto al ejercicio pleno de sus derechos, lo expuesto justifica de manera plena el 
presente trabajo de investigación ya que denota la importancia de las garantías 
constitucionales para impedir que las personas que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad puedan ser presa fácil de personas inescrupulosas que se aprovechen 
de su fragilidad, mas sin embargo es necesario puntualizar y aclarar que este estado 
de doble vulnerabilidad no significa una exoneración del cumplimiento de sus 
obligaciones y responsabilidades, lo que permite traer a colación una famosa frase que 
dice: “Los derechos de una persona terminan donde comienzan los de otros”; como se 
pone en evidencia en el caso que es materia de nuestro estudio, donde el demandado 
es una persona con doble estado de vulnerabilidad por ser un adulto mayor y por 
padecer una enfermedad catastrófica, condición que no lo exime de cumplir con sus 
obligaciones como empleador, y que por lo tanto debe reconocer todos y cada uno de 
los beneficios de ley concedidos al trabajador; el cual también goza de derechos y 
garantías constitucionales que lo protegen por ser considerado el más débil en materia 
laboral; siendo considerados sus derechos como irrenunciables e intangibles tal como 
lo determina la Norma Suprema en su artículo 326, numeral 2. Es por ello, que para 
desarrollar el presente trabajo se tiene como objetivo general es analizar las garantías 
Constitucionales mediante la información indaga de revistas científicas para determinar 
si las mismas fueron respetadas por ser norma superior, y lógicamente se debe 
observar que la normativa laboral se haya aplicado de manera correcta, al igual que el 
debido proceso,  y que todo lo actuado indiquen que  la resolución, con la que se 
resolvió la presente causa objeto de nuestro estudio es la correcta por estar apegada a 
derecho. Por consiguiente, se pretende analizar las garantías constitucionales; y a la 
vez explicar de qué manera las garantías constitucionales protegen los derechos de los 
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individuos, con el fin de estudiar la doble vulnerabilidad constitucional de las personas; 
que permiten fundamentar la importancia del estudio de las garantías constitucionales 
en materia laboral. 
 
Palabras claves: Doble Vulnerabilidad, Garantías Constitucionales, Adulto Mayor, 
Enfermedad Catastrófica, Beneficios De Ley. 
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The Ecuadorian State as such pays special attention to those people whose condition 
double vulnerability are exposed, or are prone to violation of their rights constitutionally 
granted to them, such as pregnant women, children, elderly, persons with disabilities, 
and those suffering from catastrophic illnesses; by this condition being provided priority 
in terms of addressing their needs in both the public and private sectors; having been 
created for the protection of their rights constitutional guarantees, so that these, will 
provide people with double vulnerability status unrestricted respect for each and every 
one of the rights under the Constitution as this is, the standard supreme; the law 
ratifying the Elderly, Labour Code, Social Security Act, Code of Children and 
Adolescents; the same who keep consistent with the constitutional provision regarding 
the full exercise of their rights, grounds justifying full so this research because it denotes 
the importance of constitutional guarantees to prevent people who are in vulnerable 
they can easily fall prey to unscrupulous people who take advantage of their fragility, but 
nevertheless necessary and clarifying that this state of double vulnerability does not 
mean a waiver of compliance with its obligations and responsibilities, allowing to bring 
up a famous phrase he says: "the rights of a person ends where the other begins"; as 
evidenced in the case that is the subject of our study, where the defendant is a dual 
state of vulnerability for being an elderly and suffering from a catastrophic illness, a 
condition that does not exempt it from complying with its obligations as an employer and 
therefore must recognize each and every one of the legal benefits granted to the 
worker; which also enjoys rights and constitutional guarantees that protect it from being 
considered the weakest link in labor matters; being considered their rights as inalienable 
and intangible assets as determined by the supreme law in Article 326, paragraph 2. It 
is therefore that to develop the present work general objective is to analyze the 
constitutional guarantees through information investigates scientific journals to 
determine whether they were respected for being higher standard, and logically it 
should be noted that labor legislation is applied correctly, as well as due process, and 
that all proceedings indicate that the resolution, which was resolved the present case 
the subject of our study is the right to be according to law. Accordingly, it is intended to 
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analyze the constitutional guarantees; and at the same time explain how constitutional 
guarantees protecting the rights of individuals, in order to study the double constitutional 
vulnerability of people; allowing substantiate the importance of the study of 
constitutional guarantees in labor matters. 

 

Keywords: Double Vulnerability, Constitutional Guarantees, Elderly, Catastrophic 
Illness Benefits Act. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 

ÍNDICE GENERAL 

 

Pág.  

 

FRONTISPICIO .................................................................................................. I 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA¡Error! Marcador no definido. 

RESUMEN ........................................................................................................ II 

ABSTRACT ..................................................................................................... IV 

ÍNDICE GENERAL........................................................................................... VI 

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

 

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

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

1.2 Hechos de Interés ................................................................................ 10 

1.3 Objetivos de la investigación .............................................................. 19 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................ 19 

1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................... 19 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO ....... 20 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. .................. 20 

2.2 Bases teóricas de la investigación. .................................................... 24 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO .................................................................... 29 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. ........................... 29 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos. .................... 34 

 



 
 

VII 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 35 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. ....................... 35 

 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 37 

RECOMENDACIONES ................................................................................... 38 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 39 

ANEXOS ......................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad los seres humanos gozamos de derechos desde la concepción hasta 
el último día de vida, por lo general tenemos muchos deberes y obligaciones en todas 
nuestras etapas de vida lo cual nos permite actuar con responsabilidad y cumplir con 
las leyes y reglamentos que nos han impuesto los operadores de justicia, es así como 
nuestro objeto de estudio que realizamos se encuentra basado en un determinado caso 
que lo analizaremos en este proyecto de la carrera de jurisprudencia. 
 

Todas las personas, sin ningún tipo de excepción somos titulares de derechos 
protegidos a través de garantías Constitucionales, las mismas que se constituyen en 
las herramientas que posee el individuo para hacer respetar todos y cada uno de sus 
derechos independientemente de la materia que se trate, en nuestro caso muy 
particular nos corresponde analizar y estudiar un problema jurídico en materia laboral, 
en donde es común ver como los derechos en unos casos de los trabajadores, y en 
otros de los empleadores son irrespetados, dejando ver una manifiesta incoherencia en 
la manera de administrar justicia por parte de la o las autoridades  que tienen la 
potestad para hacerlo. 
 

Las bases Jurídicas, Doctrinarias y Jurisprudencia del presente Trabajo de Titulación 
que aborda el tema: “PRIORIDAD DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN 
MATERIA LABORAL A LAS PERSONAS QUE TIENEN DOBLE ESTADO DE 
VULNERABILIDAD CONSTITUCIONAL”, el cual se debe constatar de manera 
fehaciente y categórica que la parte más débil en los litigios de materia laboral ha sido y 
es  considerada como tal el trabajador, razón por la cual sus derechos son 
considerados como irrenunciables e intangibles, y, además constitucionalmente 
garantizados de conformidad a lo dispuesto en el Art. 33. Razones más que suficientes 
para exigir que dentro de los litigios laborales cuando se han probado los hechos en los 
que fundamenta su demanda el trabajador, no se permita que el empleador haciendo 
uso de su prepotencia y de su poder económico lleve la causa a otras instancias, en 
donde el trabajador por su condición económica ya no podrá hacer una justa y debida 
defensa de sus derechos, dejando en clara evidencia el incumplimiento de lo que 
determina la ley en cuanto a la intangibilidad de los derechos del trabajador. 
Es justo y necesario también destacar que dentro del juicio que es materia de nuestro 
estudio, encontramos también argumentos  Constitucionales que pueden servir de 
fundamento para defender al empleador por ser un adulto mayor y por tener una 
enfermedad catastrófica, siendo por lo tanto una persona con doble estado de 
vulnerabilidad, es decir doble protección Constitucional Art. 35 -  37 – 50, más sin 
embargo, consideramos que debido a que tanto el trabajador como el empleador se 
encuentran protegidos en sus derechos por garantías supremas, el administrador 
tendrá que ser muy acucioso para en base a las pruebas presentadas dictar una 
sentencia o resolución en la cual prime por sobre todas las cosas la justicia. 
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Hay que destacar un punto muy relevante en el estudio de nuestro trabajo, el mismo 
que tiene relación con la violación de los derechos del trabajador aun después de que 
se ha dictado sentencia a favor del mismo, ya que se le permite al empleador dilatar de 
manera injusta y sin ningún tipo de fundamento jurídico valedero el pago de lo 
condenado en sentencia, sometiendo de esta manera al trabajador a realizar una serie 
de diligencias a fin de que se cumpla lo ordenado por la autoridad, haciendo de esta 
manera  un claro y evidente atropello de los derechos de los cuales se encuentra 
asistido por ser la parte más débil en esta materia laboral.  
 

Es así que cuando hacemos referencia a las personas trabajadoras, podemos decir 
que son aquellas que prestan sus servicios lícitos y personales de forma directa, en 
busca o a cambio de una remuneración que le permita solventar sus necesidades y las 
de su familia , depositando su confianza en la persona que funge como su empleador, 
pensando que esta le respetara todos los derechos que le otorgan los Tratados 
Internacionales, la Constitución y leyes internas como el Código de Trabajo, ley de 
Seguridad Social, y el mismo COIP, que en la actualidad penaliza a las personas que 
incumplen con su obligación de asegurar o afiliar al Seguro Social a las personas que 
trabajen bajo su dependencia. 
 

 

Estas son algunas de las muchas razones por las cuales hemos elegido hacer este 
estudio, pensando en que el resultado del mismo coadyuve,  si no a terminar, por lo 
menos a minimizar al máximo los diferentes tipos de injusticias, atropellos e 
incumplimientos de los derechos de los cuales se encuentra revestido el trabajador. 
 

Por lo consiguiente lo que buscamos es devolverle la confianza al trabajador , que 
sienta y entienda que existe un sistema jurídico al servicio de aquellos  considerados 
como los  más débiles, que se sienta protegido en cada uno de sus derechos, y que no 
tenga temor de reclamar cuando sienta que los mismos están siendo amenazados o lo 
que es peor violados, este es el fin principal de nuestra investigación por lo que 
trataremos de encontrar en el presente caso en análisis, los puntos en derecho, las 
pruebas, excepciones, diligencias etc., todo aquello que en derecho pudo utilizar la 
autoridad competente para que en realidad se haga justicia en pro del trabajador, sin 
lesionar los derechos y garantías constitucionales del empleador por su doble estado 
de vulnerabilidad Constitucional, y sentar un precedente haciendo el adecuado uso de 
las garantías establecidas en la carta  magna, quienes deben ser la base legal para 
poder emitir sentencias justas. 
 

Es por ello que el presente análisis de caso, se encuentra estructurado por cuatro 
capítulos, que se detallan a continuación: 
 

CAPITULO I.- Aborda lo referente a la contextualización y definición del objeto de 
estudio, fundamentado a base de opiniones y conceptualizaciones de diferentes 
autores; además se indica el hecho de interés y los objetivos que se tienen para 
alcanzar el desarrollo del presente caso en materia laboral. 
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CAPITULO II.- Hace referencia a la descripción del enfoque epistemológico lo que 
aborda desde la evolución y naturaleza de los derechos o garantías constitucionales.; y 
se habla de las bases teóricas con diferentes conceptos enfocados a este caso en 
materia laboral. 
 

CAPITULO III.- En este capítulo, se presenta el proceso metodológico que nombra el 
método y técnicas de la investigación, el cual fue soporte para la recolección de 
información; que se categorizo en la importancia de los hechos de interés. 
 

CAPITULO IV.- Es la parte final del trabajo, donde se expone la argumentación teórica 
de los resultados obtenidos del análisis de caso; además se incluyen las conclusiones 
seguidas de las recomendaciones. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y Contextualización del objeto de estudio. 

Con respecto al estudio de caso, dentro del cual es tema de nuestra investigación, 
“PRIORIDAD DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL A 
LAS PERSONAS QUE TIENEN DOBLE ESTADO DE VULNERABILIDAD 
CONSTITUCIONAL”; consideramos que para estudiar una institución jurídica es 
imprescindible, a fin de lograr un mejor entendimiento, desentrañar sus orígenes, 
logrando de esta manera un conocimiento profundo de la historia Constitucional, a 
través de  un estudio minucioso  y detallado de las Garantías Constitucionales, y su 
relevancia en la defensa de los derechos de los individuos. 

 

Al analizar y  revisar los textos jurídicos de los primeros tiempos de la historia de la 
humanidad, no encontramos nada que manifieste o que haga referencia al concepto 
de derechos humanos, aunque debemos precisar que existen quienes expresan que 
estos dan inicio o aparecen recogidos en el Código de Hammurabi, 2000 años antes de 
nuestra era. 

 

El Código de Hammurabi fue el primer reglamento antiguo que se enfocaba en la 
equidad, por esta razón se incluían penalizaciones consideradas más que una acción 
de justicia; por tal, se entiende como acción de venganza; cabe mencionar, que fue la 
forma de equidad que se aproxima a la conceptualización de justicia que luego 
desarrollarían y conceptualizarían los romanos. 

 

También existen  quienes  reconocen la famosa Carta Magna, del rey inglés Juan Sin 
Tierra, de 1215, como el primer reconocimiento por parte del Estado de estos 
derechos; aunque eran derechos que no se concedían a todos, solo se los concedían a 
determinados seres humanos, que formaban parte de una determinada clase social, y 
por lo tanto no se extendía a todos. 

 

Esta Carta Magna entre otros derechos, recogió de forma embrionaria el derecho al 
debido proceso y además la garantía por excelencia del derecho de libertad, el 
mandamiento de habeas corpus, instrumento de protección procesal de la libertad, el 
mismo que posteriormente fue asimilado por múltiples ordenamientos jurídicos. 

 

Según CASTELLANO Agreda de Sjostrand (2011), dice que la Carta Magna contiene 
el:  

Preámbulo que expresa establecer una sociedad democrática, fundamentada en la 
justicia social, la inclusión, la solidaridad, la prioridad de lo colectivo, el 
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reconocimiento de las raíces pluriculturales y multiétnicas que marcan su devenir 
histórico, y la rehabilitación del papel del Estado como impulsor de transformaciones 
dirigidas al logro de un desarrollo económico-social endógeno, integral, 
independiente y soberano, siendo la educación y el trabajo, las bases de dicho 
desarrollo. (p. 349) 

 

Lo mencionado anteriormente manifiesta que la carta magna refleja lineamientos que la 
sociedad y ciudadanos deben acotar para lograr tener democracia, justicia, inclusión, 
solidaridad y entre otros aspectos que son importantes para lograr impulsar las 
transformaciones positivas del Estado, con el fin de alcanzar el crecimiento pudiendo 
ser económico, social, integral, independiente y soberano. 

 

La carta de derechos o Bill of Rights fue aprobada por el Parlamento Inglés en el año 
de 1689 donde contenía el sello que pacto la nobleza y la burguesía para lo que 
culminó con la constitución de la Revolución Burguesa en Inglaterra, el cual exponía 
once derechos siendo uno de ellos la libertad de la palabra, derecho de presentar 
petitorias al rey, sin exigir fianzas excesivas y sin imposición de multas, también no se 
puede infligir penas inhumanos o insólitas. 

 

En la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica el cual indica en sus 
enunciados sobre los derechos humanos concebidos hasta entonces por la ideología 
de la Burguesía; el cual se indicaba que todos los hombres nace iguales, y derechos 
inherentes como la vida, libertad y búsqueda de la libertad. Siendo la constitución de 
Estados Unidos es estimada de la Carta Magna que fue aprobada el 17 de septiembre 
de 1787, los cuales después de cuatro años se enunciaron derechos y se aprobaron 
las diez primeras enmiendas, donde su limitación es que no regulaba garantías 
individuales para los derechos. 

 

En la Revolución Francesa, dada el 25 de agosto de 1789 se da la declaración de los 
derechos del hombre donde se integra un Preámbulo que contiene 17 artículos. Uno de 
esos artículos establece que todos nacen iguales y libres, además se conserva los 
derechos naturales y del hombre; e incluso otro artículo expresa la regulación de las 
garantías donde se establecía que solo pueden ser detenidos y encarcelado por la ley 
a base de formalidades. 

 

Otro artículo siguiente indica que la sociedad no tenía asegurada los derechos ni la 
determinación de separación de los poderes, lo cual permitió que sirva de preámbulo a 
la Constitución Francesa; además los primeros derechos que fueron constituidos por la 
revolución Burguesas son derechos civiles y políticos que se destacan por limitar el 
poder estatal y que se entorpecieran al libre albedrio de las relaciones de mercado en 
la sociedad que se desarrollaba bajo la base del liberalismo. 
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El estado liberal de Derecho en el siglo XIX y a inicios de XX anuló la concepción de la 
constitución como norma fundamental; pues aparecía como amenaza liberal, lo cual lo 
primero que hicieron fue abandonar a la Supremacía de la Constitución, siendo 
destinada para el Estado; donde se indica que la Supremacía de la Constitución 
“ordena y direcciona el actuar de los Estados” (del ROSARIO Rodríguez, 2013, pág. 
109). 

 

La primera en dedicar normativas a los derechos socioeconómicos y sociales, fue la 
Revolución Mexicana siendo estos, el derecho a la educación, a la cultura, a la salud, y 
al trabajo; la constitución de Weimar antecedió a que surgieran cambios en los 
sistemas jurídicos y políticos que se oriente a la satisfacción de los intereses y 
demandas sociales. 

 

También se autorizó a los tribunales socialistas en la protección de los derechos 
quedando en el marco de los estrictos procedimientos; donde además se establece la 
intervención de procedimientos administrativos en la defensa de los derechos 
asignando recursos administrativos; siendo las leyes, Código de procedimiento 
administrativo que engloban hacia el estado social. 

 

La Ley fundamental de Bonn de Italia, Portugués, y España son constituciones que se 
enfocan en los derechos sociales conocidos como Derechos de Tercera Generación, 
con lo cual enaltecieron la garantía de los derechos y lo que resurge la concepción de 
constitución rígida, protegida y controlada, luego de la Segunda Guerra Mundial la 
organización de naciones unidas declaran los objetivos del desarrollo y estimulación al 
respeto de los derechos humanos; donde en los 30 artículos aduce sobre los derechos 
humanos, civiles y políticos en cuanto a conceptos generales de la comunidad 
internacional de naciones. 

 

Luego se adopta el pacto Internacional de derechos civiles y políticos además del pacto 
internacional de los Derechos económicos, Sociales y Culturales; siendo corroborado 
en pos de la protección internacional de derechos humanos; los cuales se señalan los 
siguientes instrumentos jurídicos como: Convención Americana de Derechos Humanos, 
Convención y declaración a los derechos del niño, derechos a la Mujer, Derecho a un 
ambiente saludable, entre otros. 

 

En el siglo XIX, surgió el Derecho constitucional de Latinoamérica; lo cual ha 
transcurrido por varios cambios de gobiernos que han permitido las diversas reformas; 
que contienen extensiones perspectivas las cuales se mencionan en los textos de 
Uruguay, Venezuela, Honduras, Colombia; donde algunos son resultado constituyente 
como Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, y Nicaragua. 
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Por tal, el derecho al medio ambiente se integró con la intención de constituir e 
incorporar en las constituciones de Brasil Chile, Panamá, Guatemala, Ecuador, 
Venezuela, Colombia, Costa Rica, y Perú que quieren monopolizar el desarrollo o 
solventar en aras las políticas contaminantes; donde se impulsa por vivir en un 
ambiente sano; es por eso, que se ha concebido proteger a las comunidades indígenas 
por parte del estado, siendo prioridad para los países de Bolivia, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela. 

 

En las últimas décadas, el constitucionalismo latinoamericano combina las garantías 
normativas con garantías jurisdiccionales e instituciones no jurisdiccionales. Dentro de 
las garantías normativas se encuentra el recurso de Habeas Corpus, (HENRÍQUEZ 
Viñas, 2014), que representa el medio para garantizar el amparo a la libertad de las 
personas; además el Habeas Data es aquel mecanismo de protección y derecho. 

 

Los antecedentes en Latinoamérica vienen dándose en México, el cual ha sido 
constituido en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Salvador, Honduras. 
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay. El amparo viene con el fin 
de aportar enriquecimiento y de gozar en el ejercicio de los derechos y garantías 
Constitucionales mediante leyes normas y actos que actúen ejercicio de proteger los 
derechos. 

 

Se legitimó la Entidad del Ombudsman conocido como defensor del Pueblo en países 
de Bolivia, Colombia, Paraguay, México, Venezuela, y Guatemala. Es por ello que los 
Defensores del Pueblo (PEGRAM, 2011), tienen la capacidad y competencias 
necesarias de controlar que cumplan los derechos humanos, donde evalúen el 
cumplimiento de la legalidad. La justicia de la constitución en Latinoamérica es 
compleja de clasificarla; los cuales se imposibilitan por la combinación de elementos y 
principios de jurisdicción descentralizada y no especializada como tribunales y tribunal 
constitucional, Corte Suprema, y constitución en la Corte Suprema.  

 

En Ecuador, la constitución indica que los derechos y las garantías es respecto de las 
personas frente al Estado, en el artículo primero de la constitución se señala que “El 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano”. Lo que determina que es la forma de prevalecer la equidad de la justicia en 
cuanto a los derechos. 

 

El estado Ecuatoriano prevalece como orden jurídico; donde se requiere la aplicación 
literal de lo consagrado en la constitución debiendo tener presente las normas, por 
ende siempre se respetará y se aplicará los derechos enunciados mediante garantías 
eficaces en el cumplimiento. 

 



 
 

8 

En definitiva se considera que las Garantías De los derechos como el Habeas Corpus, 
Habeas Data y Amparo constitucional eran limitadas; la cual en la norma indica que el 
sistema resultaría eficaz para regular en las diferentes materias legales; donde se 
legitiman en la constitución abordando lo sustancial y adjetivo.  

 

Es por ello que en algunas ocasiones en el Ecuador no se ha cumplido con lo dispuesto 
en la normativa constitucional en cuanto a las garantías y derechos de las personas; 
trayendo a colación el presente caso que inicia cuando el actor de la demanda en 
materia laboral, acudió a su trabajo de manera normal, con el fin de realizar o iniciar 
sus labores inherentes a sus responsabilidades, como son mantenimiento a la 
bananera, procesamiento de la fruta (banano), deshije, llevar personal a los embarques 
y otras actividades destinadas al cuidado de la bananera  propiedad del hoy 
encausado, las mismas que venía realizando de manera licita e ininterrumpida desde el 
mes de julio del año 1992, con un horario de 06HOO a 18HOO, durante tres días a la 
semana. 

 

La relación laboral se mantuvo de manera tácita hasta el 10 de Julio del año 2009, 
fecha en la que de manera arbitraria, prepotente, y por demás injusta fue despedido sin 
mediar motivos ni ningún tipo de explicación por parte de los hijos de su patrón, 
quienes de manera personal y en presencia de otras personas le manifestaron a viva 
voz que ya no requerían de sus  servicios, y por lo tanto podía considerarse despedido, 
privándolo al trabajador de un derecho universal inherente al hombre como es el 
derecho al trabajo. 

 

Por tal razón, ha pretendido seguir abusando e irrespetando sus derechos, ya que 
durante el tiempo que trabajo nunca había  recibido todos los beneficios que le otorga 
la ley en esta materia, tales como afiliación al seguro social, decimos tercero y cuarto 
sueldo , vacaciones, horas extras y suplementarias, existiendo por lo tanto una 
manifiesta  violación de sus derechos conferidos en los Tratados Internacionales, 
irrespetando las Garantías Constitucionales, y todos los derechos otorgados a través 
de la ley de seguridad social y el Código de Trabajo. 

 

Las Leyes antes mencionadas, tienen el propósito de buscar por sobre todo el proteger 
al trabajador por ser el más débil en esta materia, debiendo considerarse que al 
despedirlo  también están perjudicando a su familia por ser cabeza de hogar y por lo 
tanto, el único que aporta económicamente para solventar las necesidades propias de 
una familia, la misma que es considerada como el núcleo principal de una sociedad. 

 

Es debido a estas circunstancias y con el afán de encontrar en la justicia, una defensa 
plena de sus derechos garantizados Constitucionalmente que el accionante acude ante 
la autoridad competente, recayendo su demanda en el Juzgado Adjunto Provincial de 
Trabajo de El Oro, juicio signado Nº 0175 – 2011,  siendo el Juez que aboco 
conocimiento de la presente causa en materia laboral el Dr. Pablo Loayza Ortega. 



 
 

9 

 

En conformidad que El Dr. Pablo Loayza Ortega, en cuanto a la calificación de la 
demanda, considera a la misma clara, precisa y completa, y además de reunir los 
requisitos que exige la ley se la acepta al trámite oral, de conformidad con el Art. 575 
del Código de Trabajo, ordenándose también que se cumpla con la citación al 
demandado el Sr. Manuel Melesio Gómez Domínguez, a fin de que este pueda hacer 
uso del derecho a defenderse, y conteste la demanda propuesta en su contra. 

 

Lo cual genera el inicio a una serie de  artimañas,  y recursos fuera de la ley para evitar 
que el trabajador pueda ser restablecido en sus derechos, en todos los daños 
causados durante 17 años de servicios lícitos y personales prestados en beneficio de 
quien siempre fungió como su empleador, el mismo que en el transcurso de dicha 
relación laboral se benefició, del esfuerzo, dedicación, lealtad y servicios que el hoy 
accionante prestaba en la Hacienda La María; contestación en la cual el demandado de 
forma muy descarada niega que el actor haya trabajado para él,  y que por lo tanto no 
es el a quien debe demandar. 

 

Cabe decir que el objeto de estudio en el presente juicio  signado con el Nº  0175 – 
2011 – propuesto  por  el señor  Luis Guillermo Tenesaca Tenesaca, por sentirse 
vulnerado en sus derechos como trabajador, en contra de su empleador, y propietario 
de la Hacienda “LA MARIA”, se fundamenta también en la seguridad jurídica que da 
nuestra norma supra a los derechos de las y los ecuatorianos amparados en la 
constitución, y al respecto debemos conceptualizar que es seguridad jurídica. 

 

Es por lo tanto de resaltar que las garantías constitucionales que tiene el estado 
permiten asegurarle a la persona en el caso de desconocer, afectar o agredir un 
derecho reconocido en el estamento constitucional; se pueda hacer un reconocimiento, 
o restablecimiento de estos derechos, de conformidad con los mecanismos de 
garantías que la constitución haya establecido. 

 

Basados en esto podemos decir que todo estado social o constitucional de derechos, 
en su interés de respetar los derechos humanos a más de declararlos por vía 
constitucional o ley, debe establecer garantías para que estos derechos no sean 
afectados o violentados, quedando establecido muy claramente que las garantías 
constitucionales, no son otra cosa que herramientas jurídicas con las que cuenta el 
individuo para poderle exigir al estado un comportamiento de respeto y de garantía a 
los derechos de los individuos. 

 

Con esto lo que se busca es la existencia dentro del estado y de su legislación políticas 
públicas que permitan la progresividad y la garantía de los derechos, evitando de esta 
manera un retroceso en el reconocimiento y aplicación de los mismos, que 
perjudicarían al individuo en su búsqueda y lucha continua de alcanzar una mayor 
calidad de vida  que vaya acorde con su condición de ser humano, y terminar de una 
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vez por todo,  con lo que históricamente ha venido sucediendo en cuanto al abuso del 
cual han venido siendo víctimas los  diferentes grupos sociales en sus derechos, por 
grupos de poder opuestos a la igualdad social. 

 

1.2 Hechos de Interés 

El artículo 82 de la Constitución de la Republica nos señala sobre “El derecho a la 
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Cuyas concordancias son a su vez 
con los artículos 172 – 194 – y 195 de la misma constitución; y los artículos 335 al 338 
del Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

Es necesario aclarar estas normativas, debido a que encontraremos más adelante, una 
serie de conflictos jurídicos, siendo este tipo de situaciones las que hacen que el caso 
del objeto de estudio alcance matices importantes, puesto que pone en evidencia como 
se permite que los derechos del trabajador considerados como intangibles puedan ser 
sometidos al  descarado manoseo de las personas que por tener cierto poder o 
solvencia económica tratan de dilatar los procesos en espera de que el trabajador por 
su escuálida economía desista de continuar con los mismos, que le permitan tener 
acceso al reconocimiento total de sus derechos. 

 

Eso por una parte, pero en el caso que estamos estudiando también tenemos que 
enfocarnos en la parte demandada, y en los derechos que Constitucionalmente se le 
reconoce por su calidad de empleador, además de los derechos de los cuales está 
revestido por ser una persona que tiene doble estado de vulnerabilidad Constitucional, 
que según los artículos constitucionales del Ecuador 35, 36, 37 y 38 referentes al 
adulto mayor hace hincapié en el adulto mayor. 

 

En el artículo 35, de la constitución de la república del Ecuador nos dice textualmente 
que: 

Las personas adultas mayores (…) con discapacidad, personas privadas de libertad 
y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo (…). El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En su artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) nos dice que 
“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 
protección contra la violencia”.  
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Y en cuanto a su artículo 37 constitucional; en su contenido expresa que todos los 
derechos asignados al adulto mayor por esta condición, pero es justo y necesario 
aclarar que por estas circunstancias, no se lo exime de cumplir con sus obligaciones y 
deberes; debiendo por lo tanto,  reconocer y cumplir con sus obligaciones para su 
empleado; siendo necesario puntualizar que los derechos de las personas terminan 
donde comienza los derechos de los demás. (Constitución de la República del Ecuador, 
2008) 

 

Por tal motivo que en el artículo 50 de la misma norma constitucional dice que “El 
Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 
manera oportuna y preferente”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Consideramos que este tipo de problemas legales van a generar siempre una gran 
controversia por existir una gran pugna de derechos, normas, garantías y tratados de 
derechos internacionales inmersos en él, ya que en muchos casos habrá que hacer 
una ponderación de los mismos para poder ser justos, siendo este el momento justo y 
adecuado para referenciar a Couture quien en el Decálogo del abogado en el 
pensamiento cuarto manifiesta que cuando encontremos al Derecho en conflicto con la 
Justicia luchemos por que predomine la Justicia. (Couture, 2014) 

 
Luego de analizar los derechos y garantías constitucionales que protegen en este caso 
tanto al actor como al demandado no está demás plantear que este tipo de litigios 
deben tratarse con sumo cuidado a fin de lograr que no se menoscaben los derechos 
de las partes y de esta manera se afiance y fortalezca la confianza de los individuos en 
nuestra administración de justicia , y en la forma de administrar la misma, que sean las 
pruebas, debidamente actuadas las que finalmente determinen quien de los dirimentes  
tiene la razón. 

 

Que la Constitución y sus garantías no sean una excusa para soslayar y menoscabar 
los derechos del otro, si no que por el contrario sean el argumento, la herramienta, el 
arma de la que disponen las personas para hacer cumplir sus derechos. Por lo tanto no 
pudiendo desconocer los derechos otorgados tanto al trabajador como al empleador  
frente a un Estado que es garantista de todos y cada uno de nuestros derechos en todo 
momento, solo queda hacer buen uso de todos los argumentos y fundamentos legales 
en aras de una justicia pura y equitativa. 

 

Que para poder tener una fundamentación más clara, y ampliar nuestros 
conocimientos, en cuanto a las garantías constitucionales, y como estas coadyuvan a 
las personas para evitar una afectación o el peligro de sus derechos, hemos 
considerado necesario realizar un estudio comparativo con otras constituciones de 
países como Chile, Colombia, y Argentina; con nuestra Constitución Ecuatoriana. 
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De conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 1° del Código del Trabajo de 
Chile, y la doctrina vigente de este Servicio, establece que “el ejercicio de las 
facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las 
garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la 
intimidad, la vida privada o la honra de éstos. Los derechos establecidos por las leyes 
laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo”. (Código de 
Trabajo, 2014) 

 

En el Art. 53 de la Constitución Colombiana sostiene acerca de la “Irrenunciabilidad a 
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales” (Constitución Política de 
Colombia, 2015). Podemos decir que la Irrenunciabilidad tiene asidero legal y 
reconocimiento a las normas de trabajo, lo que ayuda a preservar un orden social, 
logrando de esta manera proteger a un sector de la sociedad considerado como 
vulnerable, por ser el más débil en esta materia.  

 

En el Artículo 14 bis de la Constitución de Argentina dispone que “El trabajo en sus 
diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 
tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y 
colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 
inscripción en un registro especial”. (Constitución Nacional de Argentina, 2014) 

 

Tomando como fundamento que las garantías constitucionales son las herramientas o 
las armas de las que dispone el individuo para hacer cumplir sus derechos citamos el 
Art. 33 de La Constitución del Ecuador que dispone lo siguiente:  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado”. (Constitución de La Republica del Ecuador, 2008) 

 

En el artículo 326, en su numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 
(2008), indica que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 
toda estipulación en contrario”. Y en el artículo 328 nos dice textualmente que “La 
remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades 
básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo 
para el pago de pensiones por alimentos”.  

Luego del estudio de derecho comparado podemos decir de manera fehaciente que el 
derecho al trabajo es un principio Universal y en varios países de América Latina como 
en nuestro país; se considera también que el trabajador es el más débil en esta materia 
laboral; así como también que es el miembro principal de la célula fundamental del 
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estado llamado familia  tal es así que en referencia al derecho al trabajo existen 
conveníos internacionales entre todas las legislaciones y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).  

 

Lo que pretendemos con este trabajo es demostrar que las normas y las garantías 
constitucionales en nuestro país, se encuentran fundamentadas en la declaración que 
hace la OIT (Organización internacional de Trabajo), sobre  principios y derechos 
considerados fundamentales en materia laboral, procurando que las y los ecuatorianos 
tengamos acceso a un trabajo digno, que sea fuente de dignidad personal, que genere 
estabilidad en la familia, que el mismo sea la fuente de la cual el trabajador pueda 
solventar sus necesidades, convirtiéndose en un ente productivo para la sociedad. 

 

Se hace necesario resaltar que dentro de nuestra sociedad existen personas que por 
diferentes circunstancias se encuentran doblemente protegidas por la constitución, por 
tener estas un doble estado de vulnerabilidad, como el caso materia de nuestro 
estudio, por ser una persona adulta mayor como también por padecer de una 
enfermedad catastrófica; lo que le hace merecedor de especiales consideraciones, en 
cuanto al cuidado de la protección de sus derechos, por ser una persona que podría 
ser fácilmente víctima del ultraje y violación de sus derechos. 

 

A los diferentes problemas y dificultades que enfrentan las personas con doble estado 
de vulnerabilidad, tenemos que sumar en muchos casos las inequidades de género y 
étnicas que repercuten de manera negativa en el ejercicio pleno de sus derechos, 
quedando claro entonces para que en su mayoría puedan superar estos problemas 
sociales, se requiere de un gran desarrollo de la política social por parte del estado, con 
programas sostenibles y sustentables, destinados a devolver a las personas a más de 
su dignidad y el resarcimiento de sus derechos, la confianza en un sistema político con 
una aplicación de la política pública y social, en bien de los sectores desprotegidos de 
nuestra sociedad. 

 

Se debe tener un especial cuidado cuando se trata  de la protección jurídica y 
Constitucional de los derechos de las personas, sobre todo cuando se habla de 
derechos irrenunciables como los que le garantiza la norma suprema al trabajador por 
medio de garantías Constitucionales, que son las herramientas con las que cuenta para 
exigir que se respeten y se cumplan sus derechos. 

 

Por eso hay que cuidar y mucho que ciertas personas o grupos sociales debido a su 
condición social, religiosa, política, sexual, étnica, física o mental sean vulnerados o 
abusados en sus derechos laborales, desconociendo su  derecho a un trabajo digno, 
con una remuneración igual, en un ambiente propicio para realizar sus actividades, con 
un trato igualitario, y con pleno acceso al seguro social. 
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En el presente análisis de caso, para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, 
ha sido indispensable realizar un estudio completo y profundo de todos los hechos que 
consideramos relevantes, en la presente causa. Como son: 

 

Antecedentes.- Los ocurridos el día que los hijos del demandado, le comunicaron al 
actor que estaba despedido de su trabajo, dando lugar a la demanda que alega el 
despido intempestivo. Por lo tanto, son una serie de hechos o circunstancias que sirven 
para entender mejor, o tener una amplia perspectiva de un hecho posterior.  

 

Despido Intempestivo.- Hecho ocurrido el día que los hijos del empleador de manera 
injusta, sin previo aviso, y sin motivo alguno le comunicaron al trabajador que estaba 
despedido. Según el (Código de Trabajo, 2011), donde se indica que el despido 
Intempestivo es una figura jurídica injusta utilizada por el empleador para dar por 
terminado anticipadamente el contrato de trabajo pactado con el trabajador, este 
despido se realiza sin causa legal establecida y violentando el debido proceso 
establecido en la ley para dar por terminado el contrato individual de trabajo.  

 

Mediante esta acción el empleador prescinde de los servicios del trabajador, 
separándolo de la relación laboral, causando una afectación a su estabilidad y 
dejándolo desempleado. La ley para en algo resarcir esta decisión que es unilateral de 
poner fin a la relación contractual, fija una indemnización o compensación económica 
obligatoria para el empleador, perfeccionándose de esta manera el despido ilegal del  
trabajador. Este es un hecho que evidentemente constituye un atropello a los derechos 
del trabajador, y que incide directamente en su entorno social y sobre todo familiar. 

 

Ahora bien, el reclamo laboral que realiza el actor a través de su demanda presentada 
en el Juzgado Adjunto Provincial de Trabajo de El Oro. Buscando defender sus 
derechos.  

 

El Reclamo Laboral dentro de lo enmarcado en el derecho laboral, la existencia de un 
incumplimiento contractual por parte del empleador otorga al trabajador la posibilidad 
de realizar el reclamo laboral pertinente. Los incumplimientos por parte de los patrones 
pueden influir desde la falta de pago de salarios, la falta de registro de la relación 
laboral, o la falta de acción de tareas, hasta cuestiones más delicadas como pueden 
ser, la incorrecta categorización del convenio colectivo, discriminación salarial, fraude o 
simulación entre muchas otras.  

 

Así mismo y considerando que este es un espacio muy general, y sin perjuicio de los 
ejemplos que hemos mencionado, los reclamos pueden ser varios y distintos en cada 
caso, dependiendo de las circunstancias en las que se hayan dado. 
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La Calificación de la demanda con lo que se da paso al reclamo del accionante. Según 
el (Código Organico General de procesos, 2016), en su Art 146, “la o el juzgador en el 
término de cinco días, examinara si cumple los requisitos legales, generales y 
especiales que sean aplicables al caso. Si lo cumple, calificara, tramitara y dispondrá la 
práctica de las diligencias solicitadas”.  

 

Si la demanda no reúne los requisitos que se precisa según el art. 142 del COGEP , el 
juez ordenara que el actor la complete o aclare en el término de tres días, y si no lo 
hiciere se abstendrá de tramitarla mediante providencia de la cual podrá apelar 
únicamente el actor. El juez cuando se abstenga de tramitarla ordenara devolver los 
documentos acompañados a la demanda. 

 

En definitiva, la contestación a la demanda sucede cuando el patrón responde a los 
requerimientos y a todo lo aseverado por el actor en la misma. Según el (Código 
Organico General de procesos, 2016) indica que la contestación de la demanda es 
“Cuando el demandado atiende el emplazamiento y acude ante el  juez para aceptar la 
controversia y defender sus derechos, esto es cuando contesta a  la demanda”. Debe 
cumplir puntualmente con los requisitos exigidos por el COGEP, en el art. 151 cuyo 
contenido es: a la demanda se la presentara por escrito y cumplirán en lo aplicable los 
requisitos formales previstos para la demanda.  

 

La parte accionada deberá pronunciarse en forma expresa sobre cada una de las 
pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la 
demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado, 
con la indicación categórica de lo que admite y de lo que se  niega, deberá además 
aducir todas las excepciones de las que se crea asistida contra las pretensiones de la 
`parte actora, con expresiones de su fundamento factico.  

 

Las excepciones podrán reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. En el 
término de tres días de calificada la contestación se notificara con su contenido a la 
parte actora, quien en el término de diez días, podrá anunciar nuevas pruebas que se 
referirá a los hechos expuestos en la contestación.  

 

Dentro del caso presentado, las excepciones presentadas por la parte demandada 
pretendiendo deslindar responsabilidad en la presente causa. Es por ello, que las 
excepciones son un medio de defensa tanto de fondo como de forma, a través de las 
cuales el demandado opone resistencia a las pretensiones del actor expuestas en su 
demanda, que tienen la intención de destruir la marcha de la acción o la acción misma. 

Los testimonios de los testigos presentados por las partes, buscando fundamentar sus 
teorías. Es por esto, que los testimonios son la consiguiente afirmación de algo, un 
hecho, está directamente vinculado con la demostración o evidencia de un hecho. 
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En cuanto a la Prueba Testimonial.- Según lo expuesto por el (Código Organico 
General de procesos, 2016), en su art. 174 señala que es “la declaración que rinde una 
de las partes a un tercero. Se practica en la audiencia de juicio, ya sea de forma directa 
o a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología, con 
excepción de las declaraciones anticipadas. Se lleva a cabo mediante interrogatorio de 
quien la propone y contrainterrogatorio de contraparte”.   

 

La Prueba documental esta tiene que ver con los documentos presentados como 
prueba con los cuales se intenta probar lo alegado tanto en la demanda como en la 
contestación a la misma. Es por ello que de conformidad con lo establecido en el art. 
193 del COGEP, “es todo documento público o privado que recoja, contenga o 
represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho” (Código Organico 
General de procesos, 2016). 

 

Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar 
cuando sea requerido. Los documentos públicos o privados se presentaran en 
originales o en copias. Se consideraran copias las reproducciones del original, 
debidamente certificadas que se realicen por cualquier sistema. 

 

La Inspección Judicial.- Realizada con el fin de demostrar la existencia del lugar donde 
trabajo el actor, y además para demostrar donde se dieron los hechos relacionados con 
el despido intempestivo. 

 

Conforme (Código Organico General de procesos, 2016), en el art. 228, “la o el 
juzgador cuando lo considere necesario para la verificación o el esclarecimiento del 
hecho o materia del proceso, podrá de oficio o a petición de parte, examinar 
directamente, lugares, casa o documentos”. Es por esto, (ROSTÍAN Casas, 2013) que 
la  situación del Juez debe ser obtenida a base de hechos que presentan los 
intervinientes.  

 

En el Articulo 229, según el Código Organico General de procesos (2016), donde 
señala “la inspección judicial se podrá solicitar con la demanda, contestación a la 
demanda, reconvención o contestación a la reconvención, precisando claramente los 
motivos por los cuales es necesario que el que la o el juzgador examine directamente 
lugares, cosas o documentos, objeto de la inspección o el reconocimiento y 
adicionalmente se expresara la pretensión que se requiere probar con la inspección o 
reconocimiento”. 

En la confesión Judicial.- Solicitada por ambas partes buscando aclarar los hechos y 
fundamentar sus alegatos. Según el (Código Organico General de procesos, 2016) nos 
señala que la confesión Judicial “de manera tradicional la doctrina jurídica ha 
considerado en todo proceso a la confesión judicial como una prueba válida”. 
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Antes la encontrábamos en el Código de Procedimiento Civil en el art. 122, el cual 
sostenía que “la confesión judicial no era otra cosa que la declaración o reconocimiento 
que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de 
un derecho” (Código de procedimiento civil, 2011). 

 

Y que la parte que solicite confesión presentara el correspondiente pliego de 
posiciones, al que contestara el confesante. 

Actualmente la encontramos en el COGEP, en el Art. 187, como Declaración de Parte, 
y dentro de su contenido expresa: “declaración de Parte es el testimonio acerca de los 
hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por 
una de las partes” (Código Organico General de procesos, 2016). 

 

La declaración de parte es indivisible en todo su contenido, excepto cuando exista otra 
prueba contra la parte favorable del declarante. El Juramento deferido  es cuando se 
solicita por el actor a fin de probar el periodo de tiempo durante el cual el trabajador 
presto sus servicios lícitos y personales, y además tiene como objetivo probar o 
demostrar la remuneración que percibía el trabajador. 

 

Según el Código Orgánico General De Procesos en su artículo 185 inciso tercero nos 
dice textualmente que en “materia laboral a falta de otra prueba se estará al juramento 
deferido de la o del trabajador para probar el tiempo de servicio y la remuneración 
percibida. En el caso de las o los adolescentes, además la existencia de la relación 
laboral”. (Código Organico General de procesos, 2016) 

 

Por todo lo expuesto, haciendo un análisis detallado de todo lo actuado por las partes 
en este conflicto en materia laboral, denotamos que hemos tomado este trabajo 
investigativo con gran responsabilidad, y , nos hemos propuesto investigar de manera 
muy meticulosa, para aportar con resultados que vallan de la mano con el derecho, a 
fin de que brille la justicia, y que los resultados obtenidos sirvan para que en un futuro 
los litigios con este tipo de problemas se resuelvan sin poner en peligro ningún 
derecho, y mucho menos violentar los mismos. 

 

Es sustancial hacer un análisis jurídico de las pruebas aportadas por las partes y que 
sirvieron de sustento para que el juez dicte sentencia, es imprescindible analizar las 
garantías Constitucionales para determinar si las mismas fueron respetadas por ser 
norma superior, y lógicamente se debe observar que la normativa laboral se haya 
aplicado de manera correcta, al igual que el debido proceso,  y que todo lo actuado 
indiquen que  la sentencia, con la que se resolvió la presente causa objeto de nuestro 
estudio es la correcta por estar apegada a derecho. 
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Nuestro trabajo lleva consigo la tarea de evitar que se sigan dando sobre todo en 
materia laboral, una  recurrente violación de los derechos de las personas, poniendo o 
anteponiendo para ello los derechos de otros individuos como si estos estuvieran por 
encima  o fueran derechos superiores, exonerándolos por esta razón de cumplir con 
sus obligaciones teniendo como resultado final una mala aplicación de la Norma 
Suprema quedando en evidencia una clara violación de las garantías y los derechos de 
los cuales se encuentra revestido toda persona o individuo dentro de nuestro territorio 
nacional.   

 

Nuestra aspiración es que el presente trabajo investigativo coadyuve a que en el  futuro 
sean más empáticas las relaciones laborales, y que el trato entre el empleador y su 
empleado sea dentro de un marco de justicia social, y más aún cuando dentro de esta 
relación laboral se encuentren inmersas personas que necesitan de atención prioritaria, 
o se encuentran consideradas dentro de un  estado de vulnerabilidad Constitucional. Es 
necesario realizar estudios de aquellos problemas jurídicos que se generan entre las 
partes interesadas, y que terminan realizando independientemente de la materia en 
que se trate una afectación en sus derechos, tanto en la parte actora como en los 
derechos de la parte demandada, razón más que suficiente y valedera que justifican 
plenamente  el estudio de la “Prioridad de las garantías constitucionales en materia 
laboral a las personas que tienen doble estado de vulnerabilidad constitucional”.  

 

Con el resultado de nuestra investigación esperamos y aspiramos que los derechos del 
trabajador consagrados en la Norma Suprema sean literalmente respetados 
brindándose de esta manera las garantías expresadas en la Constitución por ser el 
trabajador la parte más débil en lo que a materia laboral respecta, pero es de resaltar 
que esta investigación está dirigida con el objetivo pleno de que el respeto irrestricto de 
las garantías constitucionales y los derechos que le asisten a una parte, no sean la 
causa para menoscabar las garantías y los derechos que protegen a la parte 
antagónica, si no que la autoridad competente pueda determinar de una forma 
fundamentada cual en derecho se requiere a quien la ley  le otorga la razón. 

 

Con los resultados alcanzados producto de la investigación llevada a cabo con 
prolijidad y responsabilidad, queremos demostrar que las garantías constitucionales y 
normas que protegen a un individuo, no lo eximen de cumplir con aquellas 
responsabilidades que le exige la ley, cuando se ha demostrado  su responsabilidad y 
la obligación que mantiene con la otra parte, esto a fin de no permitir que se mal utilice 
las garantías otorgadas por la constitución como argumentos para violentar los 
derechos de otras personas. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Es sustancial hacer un análisis jurídico de las pruebas aportadas por las partes y que 
sirvieron de sustento para que el juez dicte sentencia, es imprescindible indicar que el 
objetivo general del presente trabajo es analizar las garantías Constitucionales 
mediante la información indagada de revistas científicas para determinar si las mismas 
fueron respetadas por ser norma superior, y lógicamente se debe observar que la 
normativa laboral se haya aplicado de manera correcta, al igual que el debido proceso,  
y que todo lo actuado indiquen que la sentencia, con la que se resolvió la presente 
causa objeto de nuestro estudio es la correcta por estar apegada a derecho.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

En el presente trabajo de estudio de caso se busca analizar las garantías 
constitucionales; y a la vez explicar de qué manera las garantías constitucionales 
protegen los derechos de los individuos, con el fin de estudiar la doble vulnerabilidad 
constitucional de las personas; que permiten fundamentar la importancia del estudio de 
las garantías constitucionales en materia laboral. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Las garantías constitucionales también son conocidas como derechos humanos, 
derechos fundamentales, y derechos del hombre. Según SOLANO R. (2012), indica la 
evolución de los derechos humanos desde la edad antigua hasta la edad moderna, en 
diferentes contextos de los paises; y relacionarlos con el estudio de nuestro tema: 
“PRIORIDAD DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL A 
LAS PERSONAS QUE TIENEN DOBLE ESTADO DE VULNERABILIDAD 
CONSTITUCIONAL”, es por ello que a continuación se da la explicación detallada de 
su evolución.  

 

En la Edad Antigua 3000 años antes de Cristo, se amplia la creación de la escritura 
mediante la expresion de ideas y palabras; pero es cuando surge la caída del Imperio 
Romano Occidente; sucedido a finales del siglo V d. C es decir, en el año 476; por tal 
razón se da inicio al origen de las civilizaciones; donde se aborda la agricultura que da 
realce al sedentarismo lo que origina transformaciones sociales.  

 

Es por ello, que se produce el establecimiento urbano en África y Asia; siendo Egipto, 
Mesopotamia, India y China; pero en Europa sus establecimientos radica en Grecia y 
Roma. Ahora bien, En América Precolombiana se desarrollaron civilizaciones Maya y 
Azteca; las cuales contenian su propia escritura mediante códigos. 

 

Es así que en África y Asia su cultura era un tránsito al reino de los muertos; es decir 
juzgamiento de Osiris el cual se encargaba de identificar la conducta que habia 
presentado en la tierra, el difunto. El cual la cultura egipcia se baso en la vida digna 
para alcanzar la vida eterna después de la muerte. Es por esto, que se acentúa el 
derecho consuetudinario, originado por el folclore siendo un derecho a la comunidad 
donde las personas ejercían mandato de lo que establece el grupo. Mientras que en 
Mesopotamia se aborda el derecho a proteger al más débil; es decir habían normativas 
para quienes agredían a las personas.  

 

En esta época es que se establece el Código de Hammurabi que viene desde 1792 – 
1750 antes de Cristo; en el cual se estableció la Ley de Talión que permitía la agresión 
entre los humanos como una manera de equidad siendo retributiva; es decir, el castigo 
o pena es proporcional a la acción que desarrolló el agresor. Además se determinaron 
derechos civiles sobre la libertad en cuanto a distinguir la exclavitud.  
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Por lo tanto, El rey Ciro El Grande de Persia dejó en la declaración escrita sobre arcilla 
el llamado Cilindro de Ciro; que indica en líneas generales como una de las primeras 
declaraciones de los derechos humanos. Este, es una pieza cilíndrica de arcilla que 
abarca la declaración de acadio babilonio del Rey persa; donde se establece las 
políticas para ganarse el nuevo rey y sus súbditos. 

 

En cuanto en Asia Oriental sobresale la India y China, donde se impregno la Ley y 
Código de Manú, la cual fue escrita entre los siglos I y II antes de Cristo; este, contiene 
un conjunto de reglas sobre comportamiento civil y religioso. Ahora la Religión hindú 
contempla al sistema social de castas; el cual es intocable considerada como seres 
humanos excluidos o marginados; ejemplo de ello es el Buda que aboga para una 
relación y existencia armoniosa con todos los seres. 

 

En China se generó la filosofía de Confucio el cual contiene las cuatro cualidades en 
conducta digna, servicio respetuoso, sustento al pueblo siendo beneficio, y justicia en 
imposiciones de prestaciones. Donde Buda y Confucio inculcaron la dignidad y el 
respecto siendo valores asociados a la sabiduría y misericordia. Sin embargo Confucio 
considera al respeto como resultado primordial y sustentación de la conducta de la 
persona. 

 

En Europa los griegos se basaban bajo un régimen político denominado gobierno de 
pueblo; los cuales indicaban que las leyes y lo moral es el acuerdo generado entre 
humanos y no una concepción divina. Y Dracón de Tesalia establece un conjunto de 
normas diversas; donde se caracterizó por la rigidez de los castigos. A partir de ese 
momento se ha concebido la exclusividad de condenar aquellos que cometiesen 
crímenes. Es por ello, que la dignidad fue relevante y vinculada a la libertad del ser 
humano; aunque no se aplicaba a todas las personas tales como los esclavos y la 
mujer libre no correspondían a gozar de este derecho. 

 

Sin embargo para los romanos se sancionaba la injuria lo cual representa la excelencia 
del derecho civil. La Ley de las Doce tablas donde se hace el carácter de la 
administración de justicia debido a que la comunidad fue clasista y esclavista. Y la 
dignidad era relacionada con el orgullo. 

 

En Medioevo, desde el siglo 476 AC. Hasta 1492; en el cual la religión del Imperio 
Romano se expandió por todo Europa, lo que promulgo el Corpus Juris Civilis que es 
una ardua codificación del derecho romano. El cual también cuentan con el Código 
Justiniano que representa la justicia donde comprende del derecho escrito efectuando 
su desarrollo en la Filosofía del Derecho. En Italia, Bologna se funda la primera escuela 
de derecho (1050-1130). 
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Luego Mahoma insistió en humanizar las costumbres y establecer la igualdad de 
derechos entre los seres humanos; siendo proclamada por el cristianismo. Durante la 
Edad Media se evidencian principios de religión y filosofía siendo declarada como 
derecho natural divino. Donde el humanismo cristiano ponderaba transformaciones 
esclavistas mediante sus aprendizajes donde se mostraba la simpatía de los cambios 
en vinculación con la esclavitud que conlleva a la abolición. 

 

En la edad Moderna a finales del siglo XV se empezó el proceso de colonización de 
América enmarcado por los europeos. Donde Sobresale Fray Bartolomé de las Casas 
quien pregunta a los colonizadores: Todos los seres humanos son por equidad libres e 
independientes y tienen derechos inseparables con el fin de gozar la vida y la libertad. 

  

En 1787, en América se promulga la Constitución Nacional en que se basa el principio 
de separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial donde igual comienza la 
supremacía constitucional. Pero en 1789 se dio la revolución francesa siendo una de 
las causas la crisis económica por las inadecuadas cosechas a consecuencia de los 
cambios climáticos; lo que involucró a la excesiva desigualdad desarrollada por la 
nobleza donde se ejercía el poder absoluto a través del Rey.   

 

Esto impulsó a tener causas fundamentales en economía, política, y social además de 
la influencia ideológica de diferentes filósofos que se enfocaron en la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano donde los hombres nacen libres e iguales en 
cuanto a todos los derechos que se establecen. Debido aquello, es que se proclama la 
igualdad de todos los hombres; expresado mediante convenios de libertad e igualdad 
siendo importante para determinar los derechos humanos.  

 

De acuerdo a la omisión referente a la declaración francesa en 1791, donde se difundió 
la Constitución expresada a las mujeres que por su acto simbólico, y de valor proceden 
en honor a la justicia; lo que se publicó como Declaración de los derechos de la mujer y 
la ciudadana. Donde la Revolución Francesa constituyó un avance histórico en el 
reconocimiento de los derechos humanos de forma universal.  

 

Debido a la diversidad de pensamientos e ideologías se dieron las decapitaciones, o 
métodos de venganza, donde las personas fueron sometidas a juicios y condenadas a 
la pena máxima; esto aconteció entre 1792 y 1794, en la denominada Etapa del Terror. 
Donde la Asamblea Constituyente de Francia, la carta norteamericana fue objeto de las 
diez primeras rectificaciones a través de la carta de derechos incluyendo el derecho a 
la libertad de expresión, prensa, religión, juicio, protección contra los castigos crueles e 
irrazonables. 
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A pesar de que los derechos humanos son reconocidos y declarados en la Constitución 
estadounidense a igual que la revolución francesa reciben discursos de disconformidad 
por haber mantenido la esclavitud siendo extinguida en 1865 durante el fin de la Guerra 
de Recesión. América del Sur también fue propulsora de revoluciones a principios del 
siglo XIX, donde se concentra en 1810, la declaración de Independencia y con la 
respectiva firma en 1811 y además se contó con la firma de la Constitución Federal de 
los Estados de Venezuela que dieron indicios a un nuevo Estado Venezolano siendo la 
primera constitución o modelo para el reconocimiento universal de los derechos 
humanos tales como: derecho a la vida, a la libertad, e igualdad. 

 

En los tiempos del siglo XVIII se venía dando otra revolución; conocida como 
Revolución Industrial  que permitió incrementar la capacidad de producción, 
aprovechando  los innovadores medios de locomoción y comunicación. Siendo esta 
revolución la que contribuyó a la consolidación de capitalismo como un nuevo sistema 
económico liberal.  

 

El comunismo y la filosofía dieron paso a la Revolución Rusa en el año de 1917, 
durante la Primera Guerra Mundial donde se empeoro la crisis económica y política del 
gobierno Zarista. Es aquí, donde Marx al ver la realidad Rusa promovió la justicia e 
igualdad en pro de las personas que Vivian en la miseria. De acuerdo con los diferentes 
puntos de vista ideológicos contrastados entre capitalismo y comunismo incidieron en 
la apreciación de los derechos humanos. El capitalismo dio importancia a los derechos 
individuales siendo estos los civiles y políticos; mientras que en el comunismo se 
otorgó relevancia a los derechos colectivos (económicos, sociales y culturales). 

 

A inicios del siglo XX, en América del Sur en el aspecto económico y laboral se 
empieza a sentir los efectos generados por la Revolución Industrial; debido a que de 
Europa y Estados Unidos contratan la mano de obra de esta región por ser la misma 
más barata y por generar mayores niveles de producción. 

 

En el año de 1910, a comienzos de la Revolución Mexicana, siendo Emiliano Zapata y 
Francisco Villa quienes lideraban la revolución campesina, las mismas que culminaron 
en el año 1917; con la promulgación de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos; donde se identifican por primera vez como humanos los derechos 
económicos, sociales y culturales, donde se incluyeron los derechos culturas indígenas 
que eran desconocidas hasta entonces.  

 

En 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial siendo finalizada en 1919 con la firma del 
Tratado de Versalles, creándose la Sociedad de Naciones como un voto a favor de la 
paz, con el fin de un futuro gestionar la solución de conflictos y otorgar garantías de 
protección a las personas; y de igual manera se constituye la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) que tiene como propósito reconocer universalmente los 
derechos humanos como estándares para conseguir la paz mundial siendo importante 
para la justicia social.  
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A pesar de todos los esfuerzo por solventar la paz, la captación total del poder de Hitler 
en Alemania, en el año de 1934 dio paso en los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial en 1939; la cual dejó en evidencia el gran poder y capacidad destructiva del 
Ser humano, lo que motivó a las naciones a buscar medidas más efectivas para en un 
futuro poder evitar que este tipo de atrocidades se repitan en la humanidad.  

 

Creándose entonces, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 25 de junio de 
1945 adoptando desde ese momento diferentes instrumentos y mecanismos que de 
alguna manera promuevan y garanticen  la protección de los derechos humanos. Esta 
declaración se aprueba con la resolución 217 de la Asamblea General de la ONU, el 10 
de diciembre de 1948. 

 

Es por ello que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en el año de 1948, se otorgó el régimen de los derechos individuales 
donde se reconoce jurídicamente derechos de religión, género y raza. Sin embargo, el 
23 de mayo de 1969, la premisa de la Convención Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional de derechos civiles y 
políticos se reorientaron y fortalecieron; lo cual este proceso se fundamentó en 
defender los derechos humanos. Creándose un Sistema Interamericano de Protección 
de Derechos Humanos compuesto por la Comisión y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos las cuales están promulgadas por la Convención Americana o 
conocido como Pacto de San José con fecha del 22 de noviembre de 1968. (LÓPEZ 
Pacheco & HINCAPIÉ Jimenéz, 2015) 

 

Por lo tanto, a partir de ello es que se empieza y populariza la positivización con el fin 
de indicar un orden jurídico mundial enfocado en el respeto a la dignidad de los seres 
humanos. Donde esta declaración corresponde al reconocimiento de impulsar y 
afrontar la humanidad al momento de reconocer universalmente los derechos 
humanos. 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

Según CARPIZO (2011), indica que la naturaleza del Derecho humano se encuentra 
dos perspectivas fundamentales talen como: los derechos humanos es cuando el 
Estado otorga en su disposición jurídica. Mientras que en segundo aspecto El Estado 
solo inspecciona y garantiza algún régimen. Por lo tanto, el ser humano solo por existir 
y ser una persona, tiene derechos y obligaciones; donde el Estado indica y garantiza 
una serie de derechos humanos.  

 

Es por esto que los derechos humanos representan la mínima existencia y además que 
sus derechos deben ser respetados; porque la persona moviliza la libertad para poder 
sobrevivir con dignidad. Por tal razón, el principio universal coincide en la dignidad de la 
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persona siendo un principio superior que en ninguna disposición jurídica se puede 
desconocer. Por lo tanto, los derechos humanos se encuentran concebidos en la 
normativa de la dignidad humana. 

APARICIO Wilhelmi, (2011) indica que las garantías Constitucionales se enmarca en la 
Constitución como garantías primarias las cuales, se establecen como preceptos que 
deben ser controlados por el Estado, y a la vez regirse en incorporar los mecanismos 
sociales de control y asegurar que los derechos se cumplan, esto se encuentra descrito 
en La Constitución del Ecuador, 2008 que se enfocan en el régimen de desarrollo y 
régimen del Buen Vivir; que contiene ciento cuarenta y ocho artículos.  

 

Las Garantías Judiciales buscan proteger, asegurar y hacer valer el ejercicio de los 
derechos; por cual el Estado tiene la obligación de reconocer, respetar y que las 
personas tengan derecho a la libertad; es decir, es aquel medio para que los derechos 
y libertades sean positivos en todas las circunstancias; siendo requisitos esenciales 
para los procesos, ya que son derechos inderogables, tal caso sino se respetase los 
derechos nombrados en las garantías judiciales se conlleva a la penalización conforme 
la normativa del Estado. (CARDOZA Zuñiga, 2014) 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), indica en su Art. 86 que “las 
garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 
omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 
normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases 
e instancias.  

b) Serán hábiles todos los días y horas.  
c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio 
de un abogado para proponer la acción.  

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 
alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano Responsable del 
acto u omisión.  

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 
despacho.  

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia 
pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de 
pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los 
fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública 
requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez 
resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración 
de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e 
inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a 
cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban 
cumplirse.  
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Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante Los procesos judiciales 
sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución.  

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 
públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular 
quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad 
determinada en la ley.  

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, 
para el desarrollo de su jurisprudencia. Constitucionales; y cuando la violación 
proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño 
grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 
indefensión o discriminación”. 

 

De acuerdo con las garantías constitucionales, se destaca el estado de vulnerabilidad 
que representa el presente caso, donde se entiende por vulnerabilidad a las personas 
que son marginadas, excluidos o a los ilegales, que no logren alcanzar el estatus de 
ciudadanos; por cual quedan exceptos de hacer valer sus derechos; por tal razón son 
seres humano vulnerados; ya que por ser personas autónomas sumidas en 
condiciones de incapacidad para tomar decisiones; queda el individuo incapaz de 
empoderar con elementos importantes para poder vivir; tales efectos pueden ser por 
incapacidad, enfermedad, y pobreza. (KOTTOW, 2011) 

 

Otro Autor ÁVILA Santamaría (2011), también indica una clasificación de las garantías 
constitucionales por niveles; el cual en el primer nivel es conocido como garantías 
Normativas que consisten en el deber que tienen las ordenes regulatorias competentes; 
en sí, el Parlamento, logrando de esta manera adecuar el sistema normativo a los 
derechos; en cuanto al segundo nivel se reflejan las garantías políticas donde todo 
órgano publico tienen la obligación de desarrollar y promover los derechos 
constitucionales.  

 

Y por último las garantías Jurisdiccionales, siendo de tercer nivel; las cuales indican la 
intervención jurisdiccional cuando las políticas o normas no se cumplen o son 
violentados los derechos. Es por ello, que la Constitución Ecuatoriana ha reconocido 
múltiples garantías jurisdiccionales tales como el hábeas data, hábeas corpus, acción 
de protección, medidas cautelares, acceso a la información pública, extraordinarias de 
protección. 

 

Ahora bien, el Hábeas Data se entiende como el derecho que tiene toda persona al 
momento de interferir la acción de amparo para tener conocimientos de la información 
en ellos referidos y de su propósito; sea que yazcan en registros o bancos públicos o 
privados que están encaminados a proveer informes sobre situaciones de falsedad o 
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discriminación con el fin de requerir la eliminación, corrección, confiabilidad o 
actualización. (GALVIS Cano, 2012) 

En cuanto, al Hábeas Corpus se refiere a la legalidad o ilegalidad de la privación de la 
libertad (DOMINGUES, 2013); esta acción tiene el fin de detener el abuso y aplicar 
sanciones a quien pone en peligro o amenaza un daño futuro a otra persona. Donde se 
acude ante un juez o tribunal correspondiente para que decida de forma simple, 
efectiva y rápida la legalidad de su privación o amenaza de libertad. 

 

Las personas vulnerables son aquellas que por sus condiciones de desventaja, ya sean 
por razones de edad, nivel educativo, económico, religión, etnia, o por sus condiciones 
mentales o físicas, necesitan desarrollar un esfuerzo mayor o adicional para adaptarse 
al medio en el que se desarrollan o se desenvuelven, a fin de lograr una mejor 
convivencia. Es por ello que en el Preámbulo de la Declaración de la UNESCO, 
(HELGE Solbakk, 2011) indica que las personas, familias, grupos, comunidades y 
poblaciones son vulnerables por circunstancias tales como: enfermedad, discapacidad, 
situaciones personales, condiciones ambientales y recursos limitados. 

 

Es decir que son grupos humanos que por su estado de vulnerabilidad por las causas 
que estas sean, se encuentran en condiciones de riesgo, el cual les impide 
incorporarse dentro de la sociedad como entes productivos y de esta manera alcanzar 
una mejor calidad de vida, incorporando dentro de este grupo de vulnerabilidad a niños, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad física y mental, personas con 
enfermedades catastróficas, y toda persona o grupo social que por su condición de 
vulnerabilidad se encuentre indefenso y expuesto a la violación de sus derechos. 

 

La Irrenunciabilidad desde sus inicios es uno de los principios fundamentales al 
derecho del trabajador; lo cual indica que siendo derechos laborales no solo debe ser 
preservativo sino también robustecido; debido que podría afectar la garantía en cuanto 
a la estructura del Derecho del trabajo y las entidades que establecen las normativas.  

 

Los derechos del empleador y del trabajador son normas constituidas bajo principios o 
valores; el cual existe conflicto jurídico entre estas dos partes; los cuales se indica que 
debe someterse en la resolución del conflicto conforme el juez; quien analizara el caso 
concreto y que deben ser justificadas o explicadas de forma conveniente por el 
empleador, lo cual indicaría aspectos suficientes para defender sobre el caso de la 
demanda del trabajador en amparo de los derechos fundamentales. (FERRADA 
Bórquez & DÍAZ, 2011) 

 

“La vulneración que tiene lugar en un solo acto hace posible la restauración del 
derecho violado mediante la puesta en marcha de los instrumentos jurídicos –de 
preferencia jurisdiccionales– que deben ser diseñados para tal fin” (URIBE Arzate & 
GONZÁLEZ Chávez, 2007, pág. 214).  
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Las bases Jurídicas, Doctrinarias y Jurisprudencia del presente Trabajo de Titulación, 
indican de manera fehaciente y categórica que la parte más débil en los litigios de 
materia laboral ha sido y es  considerada como tal el trabajador, razón por la cual sus 
derechos son considerados como irrenunciables e intangibles, y, además 
constitucionalmente garantizados de conformidad a lo dispuesto en el Art. 33 de la 
Constitución de la República del Ecuador.  

 

“El principio de proporcionalidad, mismo que en las últimas décadas ha recibido gran 
reconocimiento dentro de la teoría y práctica de la jurisprudencia constitucional, está 
conformado por tres sub principios: el principio de idoneidad, el de necesidad y el de 
proporcionalidad en sentido estricto” (ALEXY, 2011, pág. 14) 

 

De acuerdo con lo expuesto, la proporcionalidad en cuanto a la parte jurídica indica que 
la pena impuesta será proporcional al delito cometido; dentro de este principio se 
integran tres principios; que son de idoneidad, el de necesidad y en sentido estricto. 
Además “la ponderación, dicen sus partidarios, no es una actividad irracional del juez 
ya que se encuentra metodológicamente gobernada por el principio de 
proporcionalidad” (UGARTE Cataldo, 2011, pág. 28). 

 

Razones más que suficientes para exigir que dentro de los litigios laborales cuando se 
han probado los hechos en los que fundamenta su demanda el trabajador, no se 
permita que el empleador haciendo uso de su prepotencia y de su poder económico 
lleve la causa a otras instancias, en donde el trabajador por su condición económica ya 
no podrá hacer una justa y debida defensa de sus derechos, dejando en clara 
evidencia el incumplimiento de lo que determina la ley en cuanto a la intangibilidad de 
los derechos del trabajador. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Para identificar el presente diseño de la investigación; primero se debe hacer un breve 
concepto sobre que es un Estudio o análisis de caso, el cual corresponde a la 
metodología del trabajo de titulación con nuestro tema: “PRIORIDAD DE LAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL A LAS PERSONAS QUE 
TIENEN DOBLE ESTADO DE VULNERABILIDAD CONSTITUCIONAL”; donde se 
indica que es aquel que aborda el sujeto y situación particular, lo cual permitió 
comprender a profundidad lo que se está estudiando que son las garantías 
constitucionales; con el fin de investigar extensamente, haciendo uso de los siguientes 
métodos y técnicas de investigación. 

 

Existen dos métodos de investigación; siendo método cualitativo y cuantitativo; por tal 
razón en el presente estudio se abarca la investigación por el método cualitativo porque 
representan ejemplos que son aplicados en las ciencias sociales, donde el estudio de 
los fenómenos no se logran comprender en su totalidad; en sí, tiene como utilidad 
comprender la realidad social captados a través de testimonios y pensamientos de los 
actores sociales.  

 

Otro método que implica nuestra investigación es el método analítico, el cual el primero 
consiste en descomponer los elementos de la investigación con el fin de observar las 
causas, naturaleza y efectos; dentro del cual se utiliza para su análisis es la 
observación; lo que implica que mediante este método permitirá conocer más sobre el 
objeto de estudio donde se puede explicar, hacer analogías, comprender de forma 
mejor el comportamiento y determinar nuevas teorías. 

 

También el caso de estudio presenta el método critico se refiere a los diferentes 
conceptos los cuales se hace uso de la crítica donde se aspira comprende la situación 
del caso o fenómeno de estudio, el cual se busca analizar usando la razón y los 
conocimientos. Otro método aplicable es el hermenéutico, el cual tiene el fin de 
anunciar, explicar y por último provee de interpretación donde lo particular se entiende 
a partir del todo, y el todo a partir de lo particular. 

 

El método descriptivo utilizado al presente trabajo que se refiere a analizar sobre el 
objeto de estudio o situación de un caso,  por lo tanto es detallar datos y características 
de lo que se desea averiguar para identificar las posibles consecuencias que han 
generado la problemática. También se utilizó el método histórico el cual es aquel 
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permite estudiar los hechos del pasado con el propósito de encontrar explicaciones a 
los hechos del entorno del objeto de estudio. 

Otra  técnica utilizada en el presente análisis de caso es la técnica de la observación 
que es aquel procedimiento que permite recolectar información donde se obtendrá un 
análisis detallado sobre los hechos y realidades que componen el objeto de estudio; es 
decir, las acciones que se realizan a diario siendo resultados evidenciados en datos 
para el observador. 

 

Existen dos tipos de observación siendo directa e indirecta. La observación directa 
hace referencia cuando el invstigador recopila informacion sin vincularse o 
direccionarse a los sujetos involucrados. En caso, de la investigación indirecta el 
investigador procede a obtener informacion cuando se dirige al grupo; estableciendo 
preguntas que al ser respondidas, el sujero involucrado intercede en la producción de 
la recolección de información. 

 

En la observación en equipo que aborda este analisis de caso hace referencia a que 
varias personas realizan la misma investigación donde luego diferencian los datos 
recolectados donde observan por categorias establecidas o cierta parte de ello.  

 

Ahora bien, se ha utilizado la técnica de la entrevista para recolectar datos de los 
abogados; siendo esta, una de las herramientas más utilizadas para obtener 
información; donde se establece un dialogo entre dos o más personas en un lugar 
determinado y en el tiempo oportuno; con el fin de tratar sobre algún objeto o estudio 
de interés. Es decir, utilizan una comunicación verbal para recoger datos direccionados 
hacia una finalidad.  

 

Y por último se ha hecho uso de un análisis documental que permite obtener y difundir 
el conocimiento acopiado en función al objeto de estudio en el momento establecido; 
siendo una forma directa de fundamental y beneficiar la revisión mediante fuentes de 
información en base a las temáticas fundamentales de la investigación en relación a los 
problemas y materias de investigación.  

 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Para obtener la información necesaria en la presente investigación, y con el propósito 
de comprobar nuestros objetivos planteados, utilizamos instrumentos técnicos que nos 
ayudaron y facilitaron en nuestro análisis de caso; entre los cuales tenemos los 
siguientes:  
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La observación directa e indirecta: adoptamos esta técnica porque la consideramos 
relevante dentro de la presente investigación, ya que nos permite tener una clara 
concepción de la realidad de los hechos acontecidos, y a la vez perderlos analizar 
desde diferentes perspectivas. 

Observación de equipo: esta técnica nos brindó la oportunidad de profundizar en el 
caso de materia de estudio, llegando a tener dos puntos diferentes; y luego de 
socializar los mismos nos permitió llegar a una conclusión. 

 

Análisis documental: sin temor a equivocarnos, consideramos que esta técnica es la 
base primordial de nuestra investigación; ya que sin la misma no habría sido posible 
avanzar dentro del análisis de caso, ya que hemos podido obtener, revisar y analizar 
todo el proceso del juicio que se encuentra asignado con el Nº 0175 – 2011, a través 
del cual se pretende el reconocimiento al trabajador de los beneficios que la ley le 
otorga; sin menoscabar ni violentar los derechos de los cuales se encuentra envestido 
el empleador por su doble estado de vulnerabilidad. 

 

Entrevista: para enriquecer nuestra investigación consideramos fundamental el 
realizar entrevistas a profesionales de derecho quienes con sus vastos conocimientos 
complementaron nuestro trabajo de investigación en el presente análisis de caso. 

 

Entrevistamos al Ab. Eddie Rufino Quihzpe Jara y al Abg. Sixto Mora al tenor de las 
siguientes preguntas.  

 

¿Qué opinión tiene Ud. Respecto a las garantías constitucionales? 

Respuesta por el Ab. Eddie Rufino Quihzpe Jara. 

Con respecto a las garantías constitucionales debo manifestar que las mismas vienen 
siendo, ni más ni menos que las herramientas o podemos decir que son el arma con las 
que cuentan las personas para hacer prevalecer sus derechos. 

Respuesta por el Abg. Sixto Mora. 

Las garantías constitucionales, sin lugar a dudas le dan al individuo una protección 
especial, y a la vez la seguridad en cuanto al respeto de los derechos otorgados 
constitucionalmente. 

 

¿Una vez explicado el caso que es materia de nuestro estudio, que derechos 
considera Ud. Que deben prevalecer? 

Respuesta por el Ab. Eddie Rufino Quihzpe Jara. 

Considero que deben prevalecer los derechos del trabajador, por cuanto al empleador 
no se le está menoscabando sus derechos por ser una persona con doble 
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vulnerabilidad constitucional, pero si se están vulnerando el derecho al trabajo que le 
asiste al trabajador, entre otros derechos como son: los beneficios de ley. 

 

 

Respuesta por el Abg. Sixto Mora. 

Definitivamente, considero que los derechos que se están violando en el presente caso 
son los derechos que le asisten al trabajador, ya que los derechos del empleador por 
ser una persona adulta mayor y con enfermedad catastrófica no están siendo 
amenazados y mucho menos violentados. 

 

¿Qué opinión tiene Ud. Acerca de la intangibilidad de los derechos del 
trabajador? 

Respuesta por el Ab. Eddie Rufino Quihzpe Jara. 

Este es un tema muy complejo, que debería ser aplicado de manera literal, y conforme 
lo prescribe la norma constitucional, no permitiendo el manoseo de los derechos del 
trabajador. 

Respuesta por el Abg. Sixto Mora. 

Con respecto a la intangibilidad de los derechos que le asisten al trabajador debo 
manifestar con mucho pesar que en muchos casos no se cumple como dicta la norma 
porque existen muchas autoridades que haciendo caso omiso de lo que determina la 
ley permiten que el empleador manosee los derechos del empleador, por ejemplo 
cuando dictada una sentencia el empleador haciendo gala de su prepotencia y poder 
económico caza la misma y traslada el juicio a la Corte Nacional De Justicia, a 
sabiendas de que el trabajador por su endeble economía no podrá hacer una justa 
defensa de sus derechos. 

 

¿Qué opinión tiene Ud. Acerca de la doble vulnerabilidad constitucional de 
ciertas personas? 

Respuesta por el Ab. Eddie Rufino Quihzpe Jara. 

De manera muy personal, puedo decir que es un acierto brindar especial protección, y 
darles prioridad en cuanto a la aplicación de sus derechos a las personas con doble 
estado de vulnerabilidad, especialmente en atender sus necesidades en salud, 
educación y todos los beneficios sociales. 

Respuesta por el Abg. Sixto Mora. 

Me parece saludable que se proteja de una manera especial y prioritaria a todas 
aquellas personas que por sus condiciones sean parte de los grupos de vulnerabilidad 
reconocidos por la constitución. 
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¿Considera usted que la doble vulnerabilidad Constitucional exime al empleador 
de cumplir con sus obligaciones para con su trabajador?  

Respuesta por el Ab. Eddie Rufino Quihzpe Jara. 

Definitivamente no, el empleador debe cumplir con sus obligaciones como toda 
persona, la doble vulnerabilidad le da ciertos beneficios y prioridades  en atención 
médica y cuidados de sus derechos pero no lo exime de cumplir con sus obligaciones. 

Respuesta por el Abg. Sixto Mora. 

La constitución ha creado normas que protegen de manera especial a las personas que 
se encuentran en estado de vulnerabilidad, y con mayor razón aquellas que tienen 
doble estado de vulnerabilidad pero hay que aclarar que esta condición no los exonera 
de cumplir con sus obligaciones y sobretodo de reconocer los derechos de los demás; 
en este caso, serían los derechos de su trabajador. 

 

¿Por qué considera Ud. Importante la protección especial que se le da a las 
personas que tienen estado de vulnerabilidad? 

Respuesta por el Ab. Eddie Rufino Quihzpe Jara. 

La considero muy importante porque de esta manera se dan una protección especial 
aquellas personas que por su estado de vulnerabilidad eran fácilmente victimas del 
abuso físico, y psicológico por parte de personas inescrupulosas. 

Respuesta por el Abg. Sixto Mora. 

Es fundamental para devolverle al ser humano su autoestima y reinsertarla de esta 
manera dentro de la sociedad como un ente activo y productivo para la misma. 

 

¿Considera Ud. En base a su experiencia, que la norma constitucional se aplica 
de manera literal? 

Respuesta por el Ab. Eddie Rufino Quihzpe Jara. 

Con fundamentos, en la práctica de mi profesión puedo decir que en muchas ocasiones 
he tenido la ingrata experiencia de palpar como ciertos administradores de justicia 
hacen una interpretación de la norma constitucional a fin de favorecer de manera 
dolosa a cierta parte. 

Respuesta por el Abg. Sixto Mora. 

Como abogado en libre ejercicio debo expresar que hasta la actualidad he encontrado 
por parte de los administradores de justicia, un total respeto y apego al cumplimiento de 
lo que determina la norma constitucional de manera literal, es decir, tal y cual como se 
encuentra prescrita.  
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Toda la información que recabamos en la realización de la presente investigación, la 
cual es el análisis de caso; fue obtenida, teniendo como soporte los métodos de 
investigación y las técnicas para la obtención de datos, por cuanto buscamos que 
cuyos resultados sean objetivos y favorables; logrando de esta manera cumplir con 
todos los objetivos que nos planteamos en el primer capítulo. 

 

Para lograr la comprobación, de nuestros objetivos planteados en el presente análisis 
de caso nos enfocamos de manera principal en todos los hechos de interés que 
señalamos previamente en el primer capítulo, los mismos que son: 

 

- Los antecedentes o hechos ocurridos que dieron paso a este reclamo en materia 
laboral. 

- Despido intempestivo, de la terminación ilegal de la parte contractual laboral, el 
mismo que no fue reconocido puesto que se alega que no fue legalmente 
probado. 

- La presentación de la demanda y formulación de pruebas documentales y 
testimoniales. 

- La contestación de la demanda presentada por el empleador, donde se 
manifiesta que el empleador es una persona de 84 años de edad, y además 
padece una enfermedad terminal. 

- Las excepciones de la demanda, siendo la negación pura y simple de los 
fundamento de hecho y derecho de las pretensiones del actor, alegando ser 
ilegitimo contradictor. 

- El juramento deferido, que solamente puede ser solicitado por el trabajador. 
- La inspección judicial para probar el lugar de los hechos. 
- La Audiencia preliminar, en la cual no se presentó el demandado. 
- La Audiencia definitiva, en donde el Juez sentencia el pago de los beneficios de 

ley, y condena a la parte demandada a reconocer cierta parte de las 
pretensiones del actor, desconociendo el despido intempestivo. 

 

Para obtener estos resultados hemos revisado, y estudiado las normas 
constitucionales, tratados internacionales de derecho humanos como también la ley del 
anciano, la ley de seguridad social, código de trabajo; las mismas que nos dan el 
sustento jurídico para determinar e identificar los diferentes problemas e irregularidades 
que se han dado dentro del presente proceso, que es materia de esta investigación.  
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Dentro de nuestra investigación, aborda el tema: “PRIORIDAD DE LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL A LAS PERSONAS QUE TIENEN 
DOBLE ESTADO DE VULNERABILIDAD CONSTITUCIONAL”, el cual el caso de 
estudio presenta el análisis, donde podemos decir que como sustento o 
fundamentación, para la teoría que se cuestiona entre los derechos que asisten tanto al 
trabajador como al empleador, el primero por haber sido despedido de manera 
intempestiva, y por nunca haber recibido los beneficios que la ley le otorga; por su 
calidad de trabajador, y el segundo por ser una persona que por su edad y su condición 
de salud deplorable tiene doble estado de vulnerabilidad constitucional. 

 

Por lo tanto, debemos manifestar que el actor de la demanda en nuestro caso materia 
de estudio, lo hizo con fundamentos en el artículo 184 y siguientes en el código de 
trabajo con lo cual solicita se condene al empleador al pago y reconocimiento de todos 
los beneficios de ley que durante los 17 años de trabajo libre, voluntario, licito y 
personales; no recibió por parte de su empleador. 

 

Tomando como referencia las respuestas otorgadas por los profesionales del derecho 
ya mencionados, hemos hecho nuestro respectivo análisis a cada respuesta. 

  

Análisis de la pregunta 1. Las garantías constitucionales le dan al individuo mayor 
seguridad y confianza al momento de exigir el reconocimiento a sus derechos. 

 

Análisis de la pregunta 2. Sin lugar a dudas los derechos que deben prevalecer son 
los del trabajador; porque son los que se encuentran vulnerados por su empleador. 

 

Análisis de la pregunta 3. En nuestro análisis consideramos que la intangibilidad de 
los derechos del trabajador debe respetarse de manera literal como lo fundamenta la 
norma constitucional. 

 

Análisis de la pregunta 4. Debemos manifestar que debe respetarse la doble 
vulnerabilidad de las personas, la misma que le otorga prioridad en todos los ámbitos; 
que la norma suprema les otorga. 

 



 
 

36 

Análisis de la pregunta 5. Definitivamente, su estado de doble vulnerabilidad no lo 
exonera de cumplir con sus obligaciones, y respetar los derechos que asisten a sus 
semejantes. 

 

Análisis de la pregunta 6. Es importante porque de esta manera se protege de una 
forma prioritaria a todas aquellas personas que tienen un estado de vulnerabilidad 
evitando que sean víctimas de todo tipo de abuso. 

 

Análisis de la pregunta 7. Nosotros podemos decir en base a la experiencia de 
nuestros entrevistados que la constitución es bien aplicada en ciertos casos, y en otros 
se hace una interpretación con el fin de favorecer ciertos intereses. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro del presente estudio de caso, de acuerdo con los objetivos planteados; se 
concluye que: 

 

- Una vez analizada las garantías constitucionales podemos manifestar que las 
mismas fueron creadas con el fin de lograr que se den cumplimiento a lo 
expuesto en las normas constitucionales buscando precautelar los derechos de 
las personas. 

 

- Las garantías constitucionales protegen los derechos de los individuos y les 
garantizan los mismos; siempre y cuando se justifique y fundamente el acceso 
que la ley otorga a dichos derechos. 
 

- Las personas con doble vulnerabilidad constitucional tienen prioridad en la 
aplicación de sus derechos con respecto a ciertas atenciones y servicios que el 
estado y la constitución les otorga con el fin de evitar que sean víctimas de 
violaciones de sus derechos. 
 

- Las garantías constitucionales en materia laboral, son base fundamental para 
que se respete los derechos consagrados al trabajador por ser el más débil en 
esta materia, garantizándose de esta manera que el trabajador tenga un 
trabajado digno con  el reconocimiento pleno de todos los beneficios que le 
otorga la constitución y demás normas en esta materia. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expuestas anteriormente; se recomienda lo siguiente: 

 

- Considerar a las garantías constitucionales como una herramienta o arma que 
tiene el individuo para proteger que sus derechos sean respetados y no 
vulnerados, tomando en consideración que estas se apliquen para evitar la 
violación de un derecho y no para castigar cuando este haya sido violado. 

 

- La aplicación literal de la norma constitucional en cuanto a las prioridades y los 
derechos que le concede la ley a las personas que tienen doble estado de 
vulnerabilidad para que en el cumplimiento de las mismas no se vulnere los 
derechos de las otras personas. 
 

- El respeto y restricto de los derechos y de todas las prioridades que 
constitucionalmente se les concede por ser propensas a discriminaciones y la 
violación de sus derechos constitucionales. 

 

- Las garantías deben aplicarse conforme lo determina la constitución a fin de 
evitar la violación de los derechos del trabajador que históricamente ha sido y es 
considerado la parte más débil en esta materia laboral. 
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ANEXOS 

Anexo A. Presentación de la demanda. 
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ANEXO B. Entrevista con el Abg. Eddie Quihzpe. 

 

ANEXO C. Entrevista con el Abg. Sixto Mora. 

 


