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Tutor: Abg. Julio Ernesto Brito Paredes 

 

 

 

El presente trabajo de titulación tiene por objeto determinar la investigación realizada 
por sus autoras según el juicio laboral número 07353- 2014-0160 del procedimiento 
oral por pago de haberes e indemnizaciones  laborales que sigue, el señor JAIME 
PATRICIO MUÑOZ AGREDA y demanda a IVAN MARICH RIERA e ING. JUAN 
CARLOS TORRES, que una vez concluida en primera instancia se procede a 
interponer por parte de demandado el Recurso de apelación, ante la  Corte Provincial 
de Justicia de El Oro- Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Laboral  de la 
Corte Provincial de  El Oro, evidenciando la aplicación al debido proceso según las 
situaciones de los hechos expuestos por las partes,  el presente caso determina el 
camino desarrollado desde la resolución emitida por los Jueces de primer grado de la 
Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Machala Provincia de El Oro,  
calificándola parcialmente con lugar a la demanda  planteada a favor del trabajador el 
señor  JAIME PATRICIO MUÑOZ AGREDA, según lo establecido en el Art. 614 del 
Código del Trabajo, el análisis que se centra en la existencia o ausencia de los 
fundamentos jurídicos para aceptar la relación laboral, también se ha considerado de 
acuerdo con el mandato contenido en el numeral 3 del Art. 326 de la Constitución de la 
República del Ecuador, y los artículos 7 y  593 del Código de Trabajo,  en materia 
laboral,  todas las pruebas han sido apreciadas dentro del criterio de Justicia Social y 
en caso de dudas en el sentido más favorable al trabajador, “In dubio pro operario” para 
que sus derechos no sean vulnerados por subterfugios empresariales atentatorios a la 
Justicia social y que la autoridad jurisdiccional está en el estricto deber de impedirlo, 
garantizando el debido proceso  y  el cumplimiento del Art. 33 El trabajo es un derecho 
y un deber social,  y un derecho económico fuente de la realización personal y base de 
la economía. El Estado garantizará a las personas 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. En el estudio del caso denominado  “LA 
APLICACIÓN AL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA A LOS DERECHOS DEL 
TRABAJADOR EN LOS JUICIOS LABORALES, se constituye en uno de los derechos 
más importantes dentro del Ecuador, bajo el nacimiento de la Constitución y el propio 
Código General de Procesos, es importante cristalizar desde la academia la innovación 
de la investigación jurídica, que nos permita visualizar una realidad procesal jurídica en 
nuestro sistema, esto tomando como ejemplificación el enfoque territorial nuestro como 
es la ciudad de Machala, en donde podemos demostrar una vulneración e 
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incumpliendo al debido proceso, no solo por parte de operadores de justicia, sino que 
además parte desde el mismo soberano, para esto es necesario crear mecanismo de 
sensibilización como demostraremos en el desarrollo de nuestra investigación, sin 
embargo   no consideramos únicamente cumplir con la formalidad de ley, sino ser 
creadores de derechos, aplicar los  principios  en materia de trabajo garantizando  los 
derechos vulnerados de los sujetos motores de la económica nacional, que el  sistema 
de justicia sea ágil y oportuno en los procesos, aspiración  que se la obtendrá 
evacuando rápidamente las sucesivas etapas del proceso, es decir que el trabajador 
obtenga una resolución judicial y su ejecución en el momento adecuado, conforme a 
derecho. 

El estudio se encuentra divido en cuatro partes la primera correspondiente a las 
definiciones y conceptualización del objeto de estudio en donde hace mención al 
derecho con ciencia, ramas del derecho, área del derecho laboral, la investigación, 
entre otros temas, teniendo claro el punto relevante de seguridad jurídica, se versa 
según al caso concreto los hechos de interés y se concluye el primer capítulo con los 
objetivos generales y específicos de la investigación.  

El segundo punto como son los fundamentos teóricos epistemológicos de estudio este 
está relacionado a un prolijo análisis doctrinal en donde evidenciamos con teorías y 
pensamientos de grandes autores el diseño o tradición del enfoque estudiado y las 
bases que son elementos de esta investigación. 

El tercer punto se habla del método de investigación aplicado como es le bibliográfico, 
que por medio de textos jurídicos y el de observación en relación al caso hemos podido 
análisis en el presente estudio. 

Concluimos con la descripción y argumentación de los resultamos el mismo que con 
apego a la sentencia, consideramos como puntos relevantes de la investigación, un 
pronunciamiento propio según la ausencia de seguridad jurídica en nuestro caso 

 

Palabras claves: 

Trabajador, haberes e indemnizaciones, debido proceso, In dubio pro operario, justicia 
social, garantías jurisdiccionales. 
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VI. ABSTRAC. 

 

APPLICATION DUE PROCESS RIGHTS AS A GUARANTEE OF WORKER IN LABOR 
LAWSUITS 

 

 

Authors: Silvia Muñoz – Jacqueline Ordoñez  
Tutor: Abg. Julio Ernesto Brito Paredes 

 
 
 
Titling this paper is to determine the research conducted by its authors as the number 
07353- 2014-0160 labor trial of oral proceedings payment of salaries and workers' 
compensation that follows, Mr. JAIME PATRICIO MUÑOZ AGREDA and demand IVAN 
Marich RIERA and ING. JUAN CARLOS TORRES, once completed in the first instance 
we proceed to file by respondent Appeal, before the Provincial Court gold- Family 
Room, Women, Children and Adolescents and Work of the Provincial Court Gold, 
demonstrating the application of due process according to the situations of the facts 
presented by the parties, this case determines the path developed from the resolution 
issued by the Judges of first degree of the Judicial Work Unit based in canton Machala 
Province El Oro, partially calling in to the demand raised for the worker Mr. JAIME 
PATRICIO MUÑOZ AGREDA, as set out in Art. 614 of the Labour Code, the analysis 
focuses on the existence or absence of the legal basis to accept the employment 
relationship, it has also been considered in accordance with the mandate contained in 
paragraph 3 of Art.326 of the Constitution of the Republic of Ecuador, and articles 7 and 
593 of the Labour Code, in labor, all tests have been appreciated within the discretion of 
social Justice and in case of doubt in the most favorable to the worker meaning, "in 
dubio pro operator" so that their rights can’t be violated by prejudicial business 
subterfuge to social justice and the judicial authority is in the strict duty to prevent, 
guaranteeing due process and compliance with Art.33 work is a right and a social duty, 
and an economic right source of personal fulfillment and base of the economy. The 
State shall guarantee to persons with full respect for their dignity, decent living wages 
and fair remuneration and performance of a healthy work freely chosen or accepted. In 
the case study called "APPLICATION DUE PROCESS AS A GUARANTEE TO RIGHTS 
WORKER IN LABOR LAWSUITS, it constitutes one of the most important rights in the 
Ecuador, under the birth of the Constitution and the General Code Process itself it is 
important to crystallize from academia innovation legal research, which allows us to 
visualize a legal procedural reality in our system, this taking as exemplifying our 
territorial approach as is the city of Machala, where we can demonstrate a violation and 
in breach of the due process, not only by operators of justice, but also starts from the 
same sovereign, for this is necessary to create a mechanism of awareness as we will 
demonstrate in the development of our research, but we do not consider only fulfill the 
formality of law, but be creators rights, apply the principles of work by ensuring the 
violated rights of engines subject of national economic, that the justice system is flexible 
and timely processes, aspiration that the get quickly evacuating the successive stages 
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of process, the employee receives a judgment and execution at the right time, according 
to law. 
 
The study is divided into four parts, the first corresponding to the definitions and 
conceptualization of the object of study in which mentions the law science, branches of 
law, area of labor law, research, among other things, having clear the relevant point d 
legal certainty, according to the case versa facts of interest and the first chapter with the 
general and specific objectives of the research is concluded. 
 
The second point as are the epistemological theoretical foundations of this study is 
concatenated to a rich doctrinal analysis where we show with theories and thoughts of 
great authors tradition of design or approach studied and bases which are elements of 
this research. 
 
The third point speaks of the research method is applied as bibliographic him, that 
through legal texts and observation regarding the case have been analyzed in this 
study. 
 
We conclude with a description and the argument that happend the same attachment to 
the judgment, regard as relevant research points, its own pronouncement by the 
absence of legal certainty in our case. 
 

Keywords: Employee, Salaries and allowances, Due process, In dubio pro operator, 
Social justice, Judicial Guarantees. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del proceso histórico en nuestro país surge el nacimiento de un marco 
constitucional, el mismo que conduce al mejoramiento de las normas jurídicas dentro 
del sistema de justicia, un sistema que garantiza derechos según la constitución, dentro 
de estas garantías podemos enfocarnos en el principio de aplicación del debido 
proceso. 

 

El presente trabajo de investigación plantea su problemática como planteamiento de las 
generalidades del estudio, mostrando la importancia de conocer y aplicar el derecho al 
debido proceso dentro de nuestra legislación, para el cumpliendo estricto de la ley. Es 
este escenario procesal, que no privilegia la eficiencia del sistema, el que se pone a 
disposición de los ciudadanos en el orden jurisdiccional.  

 

Como lo hemos dicho la estructura escrita del proceso se ha convertido en la verdadera 
piedra de tope a las posibilidades de mejora de la Justicia, haciendo fracasar todo 
intento de cambio parcial. Resultaba impostergable ocuparse de la eficiencia, 
extraviada en sede civil, al hilo de lo que se ha venido planteando desde la doctrina 
procesal moderna y teniendo como referencia lo que otros países ya han realizado. 
Tradicionalmente la cuestión de la búsqueda de la eficiencia en la Justicia ha sido 
ligada con la mejora en los tiempos de duración de los procesos que, con el sistema 
escriturado vigente casi monopólicamente hasta hace poco, no cumplen con un 
estándar razonable, reflejándose claramente en la lentitud con la que los tribunales 
brindan respuesta a los justiciables, debiendo pasar varios años para una respuesta 
jurisdiccional eficaz. 

 

Los derechos de los trabajadores, reconocidos por la constitución y el código de 
trabajo, nacen bajo la cubierta y reconocimiento de los derechos internacionales, en el 
presente estudio del caso que desarrollamos pondremos en manifiesto uno de los 
derecho más relevantes como el de seguridad jurídica el mismo que no encuentra bien 
definido por el legislador y que tiene un brillo de ausencia dentro de las normas del 
derecho laboral, su aplicación como derecho es ausente, provocando un grado de 
afectación al momento de garantizar el debido proceso, el mismo que se violenta por 
las partes es decir actor y demandado desde el principio del procedimiento hasta que 
se concluye. 

 

La garantía de la defensa de un juicio exige que los fallos judiciales sean 
fundamentados de una manera correcta donde se acrediten los hechos y la razón de la 
conclusión debe ser correspondida al derecho vigente. Constituiría realmente la 
garantía constitucional de la defensa en un juicio que justifique que se invalide una 
sentencia, a que se prive de la facultad de que se produzcan hechos que nos 
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conduzcan a una verdadera y justa decisión en  la forma y con las debidas 
solemnidades que establece la ley. 

 

El derecho a ser oído se encuentra presumiendo otros aspectos como lo son la 
publicidad del procedimiento, para el administrado afectado, el de la oportunidad que 
tiene para que se exprese y de sus razones antes de que se emita un fallo. En todo 
procedimiento administrativo debe de asignarse de alguna manera el derecho a la 
defensa o a la garantía del debido proceso, lo que implica entre otros derechos del 
administrado afectado, el derecho a ser oído y de ofrecer y producir la prueba.  

 

Se debe de destacar el cambio de actitud que se produce en lo establecido en el 
Derecho Internacional, ya que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas el Estado Miembro que no se ha tomado en cuenta en el 
término de las medidas de ejecución que esta impuesta por la Directiva y de no poder 
oponerse a los particulares que no cumpliesen con las obligaciones que se comparten 
con ellos. 

 

En que se lleva a privilegiar un nuevo registro en el que se posesiona la garantía de la 
defensa y de que sea un proceso justo.  

 

La justicia como un valor universal no constituye un elemento sustentable de la 
definición de proceso puesto que se está ante la presencia de un concepto más técnico 
de plena validez en el derecho procesal y que debe de integrarse como elementos de 
aceptación general de que lo expliquen históricamente en el presente y en el futuro. No 
obstante debemos de reconocer que esta perspectiva es general. 

 

En este sentido el proceso constitucional lleva implícito en su desarrollo la aplicación de 
estos valores que se encauzan a través de las facultades de interpretación y 
adaptación que tiene los jueces. 

 

 

 

 

Las Autoras 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El nacimiento del derecho solo puede ser definido a través de la historia, la inspiración 
de los hombre en el tiempo se fue definiendo, desde las escrituras hasta la creación de 
un derecho actual, permitiendo configurar las circunstancias de la vida y de sus 
acontecimiento como normas jurídicas reguladoras de la conducta humana. 
 

 

Emilio Leucona, señala que la Historia del Derecho de la primera fase es una ciencia 
en cierto sentido embrionaria. Desarrollada a raíz de la profesionalización de la tarea 
del historiador en los años ochenta y noventa del siglo XIX y profundamente influida por 
la historiografía jurídica inglesa y el historicismo alemán, se caracterizaba por mantener 
una visión enormemente pragmática de la Historia del Derecho frente a la Ciencia 
Jurídica.  
 

 

La ciencia del derecho, está relacionado con el carácter científico del estudio del 
derecho, la jurisprudencia y la doctrina, esto nos permite definirlo como una ciencia, y 
no como un mero enunciado, que en términos generales se relaciona con lo recto 
según la definición de sus términos en latín.  
 

 

La ciencia del derecho es aquella que construye la materia de estudio, que a través de 
sus fuentes desarrolla, con carácter evolutivo teorías que permiten cambiar paradigmas 
dentro del derecho público y privado, dando como nacimiento un derecho positivo, 
formal y hasta su aterrizaje material.  
 

 

El presente juicio laboral a fojas 4 a 6 vuelta del proceso, comparece el señor JAIME 
PATRICIO MUÑOZ AGREDA y demanda a IVAN MARICH RIERA e ING. JUAN 
CARLOS TORRES que una vez concluida en primera instancia, se procede a 
interponer por parte del demandado el Recurso de apelación, ante la Sala de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

 

Como norma supra de nuestra legislación nos permitió traer a acotación cada uno de 
los artículos de la misma, así como de prevalencia de esta, sobre las otras leyes 
particulares que se aplican en el caso, por parte del actor le de conformidad con lo 
señalado en el Art. 76.7.m) de la Constitución de la República del Ecuador. 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS. 

 

a) Dentro del juicio laboral número 07353-2014-0160 del procedimiento 
oral por pago de haberes e indemnizaciones laborales que sigue, el 
señor JAIME PATRICIO MUÑOZ AGREDA y demanda a IVAN 
MARICH RIERA e ING. JUAN CARLOS TORRES, que una vez 
concluida en primera instancia se procede a interponer por parte de 
demandado el Recurso de apelación, ante la Sala de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

 

b) LA COMPETENCIA: El Tribunal de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, 
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, integrado 
por la Ab. Elizabeth Gonzaga Márquez, el Dr. Amado Romero Galarza 
y el Dr. Arturo Márquez Matamoros en calidad de ponente, somos 
competentes para conocer y resolver el recurso interpuesto, de 
conformidad con lo señalado en el Art. 76.7.m) de la Constitución de la 
República del Ecuador; en el Art. 208.1 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, en el Art. 323 del Código Adjetivo Civil, en los Arts. 
584 y 609 del Código de Trabajo, así como por la Resolución N. 173-
2013 de 05-11-2013 publicada en el segundo suplemento del R.O. N. 
139 de 09-12-2013, como por la Resolución N. 27-2016 de 24 de 
febrero del 2016 en la que resuelve ampliar la competencia de la 
antedicha Sala a materia laboral.  

 

c) VALIDEZ PROCESAL: No se advierte omisión de solemnidad 
substancial alguna que vicie de nulidad al proceso, por lo que es 
válido lo actuado.  

 

d) EL RECURSO DE APELACIÓN: En el Art. 76. 7.m) de la Constitución 
de la República, se establece que en todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 
el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 
básicas: “recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 
los que se decida sobre sus derechos”; a su vez, el Art. 323 del 
Código Adjetivo Civil nos señala que la “Apelación es la reclamación 
que alguno de los litigantes u otro interesado hace a la jueza o al juez 
o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o 
sentencia del inferior”; recurso que deberá interponerse dentro del 
término de tres días de dictado el auto, sentencia o decreto, como lo 
establece los artículos 324 y 326 ibídem.  
 

e) PRINCIPIOS PROCESALES DEL DERECHO LABORAL: Es 
necesario considerar para la presente resolución que el Derecho 
Laboral en el Ecuador mantiene la orientación social que nace de la 
Constitución de la República, que en el Art. 326 establece los 
principios fundamentales que sustentan el derecho del trabajo, así 
como de diversos tratados internacionales, tales como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, en los Arts. 23, 24 y 25; el 
Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los Arts. 
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7, 8 y 9; el Protocolo de San Salvador de 1988, en los Arts. 6, 7, 8 y 9 
y la Declaración de la OIT de 1988, por lo que reconoce principios 
sobre cuya base se rige el procedimiento laboral, mismos que orientan 
las decisiones de los juzgadores desde el inicio del proceso hasta el 
momento de resolver las controversias.  

 

f) MOTIVACIÓN Y DECISIÓN: Atendiendo la pretensión de la demanda 
y las características del caso sub lite, le corresponde a este Tribunal 
de apelación determinar si la impugnación tiene asidero y si el 
pronunciamiento del juez a-quo tomó en consideración los principios y 
derechos fundamentales que sustentan el derecho al trabajo, para lo 
cual empezaremos por considerar el Art. 8 del Código de Trabajo, 
mismo que señala que para que exista un contrato individual de 
trabajo deben cumplirse elementos esenciales como son: 

 

a) La prestación de servicios lícitos y personales, es decir, el 
compromiso jurídico que adquiere voluntariamente el trabajador 
para desempeñar las actividades lícitas pactadas en forma 
personal;  

 

b) La dependencia o subordinación, que constituye el elemento 
más importante de la relación laboral, que debe existir en todo 
vínculo contractual; y,  

 

c) Remuneración, en efecto, para que exista relación laboral es 
indispensable demostrar que se cumplen los presupuestos del 
Art. 8 antes anotado y sobre el cual la jurisprudencia ha 
señalado “De acuerdo con el Art. 8 del Código del Trabajo, la 
dependencia del trabajador al patrono, mediante una retribución 
determinada por el convenio, la Ley, el pacto colectivo o la 
costumbre constituye el elemento esencial del contrato laboral; 
debiendo entenderse, de acuerdo con la doctrina y la 
jurisprudencia, que tal dependencia no se refiere a la técnica ni 
económica, sino a aquella que confiere al empleador el derecho 
de dirigir u ordenar y al trabajador la correlativa obligación de 
acatar y obedecer.  
 

d) Por lo expuesto, habiéndose demostrado las exigencias 
requeridas para configurarse el despido intempestivo alegado, 
se ordena que los accionados cancelen indemnizaciones por 
dicho concepto conforme lo señalan los Arts. 185 y 188 del 
Código de Trabajo. Por los antecedentes y considerandos 
expuestos, de conformidad con las reglas de la sana crítica, 
este Tribunal de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia, 
Adolescentes Infractores y Laboral de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 
POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 
LA REPÚBLICA”, rechaza el recurso de apelación interpuesto 
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por los accionados y bajo los argumentos expuestos 
precedentemente, se confirma la sentencia que ha subido en 
grado. Sin costas, ni honorarios que regular en esta instancia.  

 

1.3. OBJETIVO DE LA  INVESTIGACIÓN. 

 

 Determinar la aplicación al debido proceso en el juicio de haberes e 
indemnizaciones por despido intempestivo. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el despido intempestivo, como una herramienta de intimidación 
de parte del patrono y sus efectos en los juicios laborales. 
 

 Contrastar la teoría de los expertos acerca de los recursos interpuestos 
dentro del proceso, como son el de apelación, en relación a nuestro 
análisis del caso. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

2.1.2. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

 

Tomaremos como puntos de referencia el pensamiento de grandes tratadistas del 
derecho procesal con la finalidad de hacer posible, esclarecer la definición de este 
concepto, la complejidad del debido proceso no como un principio sino como un 
derecho humano, es un derecho relacionado con otros elementos, como por ejemplo 
considerar el principio de “imparcialidad es un elemento esencial del debido proceso, 
que afecta la actitud del juez con las partes, incidiendo específicamente en la forma 
como ejerce el juez su actividad en los casos concretos que se le someten a su 
conocimiento” (AGUIRREZABAL GRÜNSTEIN, 2011) hace posible la constitución 
efectiva del mismo como expondremos más adelante.  

 

[…] Para Victoria Rodríguez, y María Hernández consideran como definición del 
derecho al debido proceso como un concepto de proceso, es decir, el complejo de 
las actividades necesarias para que una lite proceda desde su acto inicial hasta su 
definición, está vinculado al de relación procesal. La finalidad de estas actividades, 
su sucesión (no solo temporal) entre el inicio y el final de la lite da unidad a esa serie 
de actos que constituyen una coordinada progresión en vista del fin que tiene que 
alcanzar: la justa búsqueda de la verdad -"fundamento, madre y ley de la justicia” 
dirigida a la decisión, que tendrá que restablecer el Derecho, esto es, hacer justicia. 

 

[…] Eduardo Couture define “al debido proceso como garantías constitucionales, 
consiste en asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso 
en que se juzga su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y 
prueba de sus derechos”.  

 

 

Para este ilustre maestro el debido proceso es una simple garantía, no un derecho; 
además, lo concibe en forma restringida: su objeto radica en que el sujeto sea 
“escuchado en el proceso” y que se le confieran “razonables oportunidades para la 
exposición y prueba de sus derechos”. 
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Como se puede observar, Couture, se ubica en el plano particular de los sujetos y esta 
visión muy específica le impide relacionar al debido proceso con el Estado de Derecho. 
En cambio, según nuestra concepción, el debido proceso actúa a dos niveles: a) 
particular; y, b) universal. Al proteger a los individuos vela por la vigencia real de todo el 
sistema jurídico normativo.  
 

[…] El juez Frankfurter, citado por Corwin, “concibe así al debido proceso: “El debido 
proceso de ley es una garantía constitucional resumida de respeto a esas 
inmunidades personales que están tan arraigadas en las tradiciones y la conciencia 
de nuestro pueblo que puede considerárselas fundamentales o que están implícitas 
en el concepto de libertad sujeta a un orden”. A juicio de Frankfurter, en la práctica 
ello significa que el procedimiento que “choca a la conciencia” viola el debido 
proceso”. 

 

Son vínculos concordantes los criterios de los pensadores que podemos reafirmar más 
adelante, el debido proceso como una garantía constitucional hace que sea superior a 
un derecho, su valoración es ganada gracias a su constitución como camino del 
desarrollo de todos los trámites judiciales, su característica rígida nos brinda el 
mecanismo de garantía, el desvío de este camino, colabora al nacimiento del tropiezo 
no solo de un derecho sino que además de una administración de justicia que reina 
bajo la autoridad de jueces y tribunales.  

 

[…] El ilustre profesor universitario, Dr. Jorge Zavala Baquerizo, “define así al debido 
proceso: “(…) entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla, y 
concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos; los principios y las 
normas constitucionales, legales e internacionales aprobadas previamente, así como 
los principios generales, con la finalidad de alcanzar un inmediato proyecto integral 
de seguridad jurídica del ciudadano, reconocido constitucionalmente como un 
derecho” 

 

[…] Nuestra Corte Constitucional concibe al debido proceso “(...) Como la función 
básica de proteger a las personas de las ilegalidades que pudieren cometer los 
órganos estatales o los funcionarios en un procedimiento legal o judicial de la índole 
que fuera. En otras palabras, tal cual se refiere Luis Cueva Carrión, autor invocado 
en la demanda, el debido proceso. “es el más importante escudo protector del 
sistema jurídico en su conjunto”. Es entonces, la garantía esencial de la defensa de 
los ciudadanos frente a las arbitrariedades, de las funciones del Estado. En el 
contexto de la Constitución de la Republica, el debido proceso se desarrollara a 
través de diferentes mecanismos de garantía, entre los que se destaca la garantía 
prevista en el numeral 1 del art. 76, al señalar: “ Corresponde a toda autoridad 
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de 
las partes”. (Suplemento del Registro Oficial N° 97, de 29 de diciembre del 2009, 
págs. 74 y 75).En otra sentencia de nuestra corte constitucional, hace suya la 
concepción que el tratadista Fernando Velásquez tiene sobre el debido proceso 
quien lo denomina: “axioma madre”, porque de él se “desprende todos y cada uno 
de los principios y garantías que el Estado ecuatoriano se encuentra obligado a 
tutelar”. Además, califica al debido proceso como: “limite a la actuaciones 
discrecional de los jueces”; “eje articulador de la validez procesal”; y como “un 
derecho a la justicia”. 
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[…] Para la tratadista García Leal, el debido proceso presenta dos dimensiones: una 
procesal, que es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para 
obtener un proceso formalmente válido; y otra sustancial la cual se vincula 
directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de 
poder, y por tanto, determina la prohibición de cualquier decisión arbitraria. 
Finalmente se hace referencia al debido proceso como una realidad sustantiva, 
material, necesaria para el recto ejercicio de la función jurisdiccional y el logro de la 
tutela judicial efectiva. 
 

Enriquecedor el criterio de García Leal puesto que este considerar que el derecho 
procesal goza de una sobredimensión según el procedimiento y la razonabilidad, claro 
está como un vínculo estrecho, el procedimiento como el carácter formal y la parte 
sustancia como el carácter material del derecho.  
 

2.1.3. FINALIDAD UNIVERSAL DEL PROCEDIMIENTO LABORAL.  

 

[…] Para la Organización Mundial Del Trabajo OIT, S.F. adoptó el 18 de junio de 
1998, en Ginebra, una Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento. De esta manera, la OIT desea aportar 
una respuesta a los desafíos planteados por la mundialización de la economía, que 
han sido objeto de numerosos debates en su seno desde 1994. Si bien la 
mundialización de la economía es un factor de crecimiento económico, y aun cuando 
este último es una condición esencial del progreso social, todo confirma que no se 
trata de una condición suficiente para asegurar dicho progreso.  
 

El crecimiento debe ir acompañado, pues, de un mínimo de reglas de 
funcionamiento social fundadas en valores comunes, en virtud de las cuales los 
propios interesados tengan la posibilidad de reivindicar una participación justa en las 
riquezas que han contribuido a crear. (Organizacion Mundial Del Trabajo OIT, S.F)  
 

La Declaración pretende conciliar la preocupación por estimular los esfuerzos que 
todos los países dedican a lograr que el progreso social vaya a la par con el 
progreso de la economía, por una parte, con la de respetar la diversidad de 
situaciones, las posibilidades y las preferencias de cada país, por la otra. 
(Organizacion Mundial Del Trabajo OIT, S.F) 
 

Una primera etapa del camino que conduce hacia esta meta culminó en 
Copenhague, en 1995, cuando los jefes de Estado y de gobierno asistentes a la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social adoptaron unos compromisos y un 
Programa de Acción que se refieren a los «derechos básicos de los trabajadores»: la 
prohibición del trabajo forzoso y el trabajo de los niños, la libertad de asociación y el 
derecho de asociación y negociación colectiva, la igualdad de remuneración por un 
trabajo de igual valor y la no discriminación en el empleo. La Conferencia Ministerial 
de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en 1996, en Singapur, ofreció la 
ocasión para franquear una nueva etapa: los Estados renovaron entonces su 
compromiso de respetar las normas fundamentales del trabajo internacionalmente 
reconocidas, recordaron que la OlT es el órgano competente para establecer estas 
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normas y asegurar su aplicación, y reafirmaron su apoyo a la labor de promoción de 
las mismas que lleva a cabo la OIT. (Organizacion Mundial Del Trabajo OIT, S.F) 
 

La tercera etapa ha sido la adopción de la Declaración. Esta constituye una 
contribución decisiva al logro del objetivo enunciado en el párrafo 54, b) del 
Programa de Acción que adoptó la Cumbre de Copenhague, a saber, «proteger y 
fomentar el respeto de los derechos básicos de los trabaja dores» aplicando 
plenamente los convenios de la OIT, por lo que se refiere a los Estados partes en 
estos convenios, y tomando en consideración los principios consagrados en los 
convenios, en el caso de los Estados que no sean parte en los mismos. 
(Organizacion Mundial Del Trabajo OIT, S.F) 
 

El mecanismo de control existente ofrece desde ya los medios para asegurar la 
aplicación de los convenios en los Estados Miembros que los han ratificado. En lo 
que atañe a los demás Estados, la Declaración aporta una nueva e importante 
contribución. Primeramente, se reconoce que todos los Miembros de la OIT, aun 
cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen el compromiso de respetar 
«de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los 
derechos fundamentales que son objeto de esos convenios». En segundo lugar, a 
tenor de la primera parte del mecanismo de seguimiento previsto en el anexo de la 
Declaración, para realizar este compromiso se dispone del procedimiento 
constitucional único de que se ha dotado la OIT, el que le permitirá solicitar cada año 
a los Miembros que no hayan ratificado aún los convenios funda mentales la 
presentación de memorias sobre los progresos en la aplicación de los principios 
plasmados en dichos convenios. (Organizacion Mundial Del Trabajo OIT, S.F) 
 

Por último, la Declaración rebasa los objetivos de Copenhague en la medida en que 
expresa el compromiso solemne de la Organización de movilizar sus recursos 
presupuestarios y su influencia para ayudar a los Miembros a alcanzar tales 
objetivos. Este compromiso se traducirá en la elaboración del informe global, 
segunda parte del mecanismo de seguimiento que figura en el anexo a la 
Declaración. Este informe facilitará, a la vez, un panorama general de los avances 
realizados en un período cuatrienal tanto en los países que hayan ratificado los 
convenios fundamentales como en los que no lo hayan hecho, una base para 
evaluar la eficacia de las medidas tomadas en el período transcurrido y un punto de 
partida para establecer un plan de acción que guiará la asistencia futura. 
(Organizacion Mundial Del Trabajo OIT, S.F) 
 

Con esta Declaración, la OIT asume las tareas que le ha encomendado la 
comunidad internacional, adoptando a tal efecto, habida cuenta de las realidades de 
la mundialización de la economía, una verdadera plataforma social mínima de 
ámbito mundial. Así, la Organización Internacional del Trabajo está en condiciones 
de abordar con optimismo el nuevo siglo que se acerca. (Organizacion Mundial Del 
Trabajo OIT, S.F) 
 

2.1.4. ORIGEN DEL PROCEDIMIENTO ORAL LABORAL. 
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“El procedimiento laboral debe tener ciertas particularidades, las normas  adjetivas  no  
podrán  inobservar  la  legislación  laboral sustantiva,  pues  la norma  procesal  en  
materia  laboral  no  puede  pasar  por  alto  el  interés  superior  de  los  derechos y 
deberes consagrados en aquella”. (Lara, 2006) es decir los derechos laborales se 
constituyen como la primicia del ejercicio procesal según la norma juridica, no puede 
existir un separacion de estos intrumentos adjetivos y sustantivos, sino en su 
integralidad teniendo como fin  la restitucion de los derechos vulnerados de los 
trabajadores.  

 

La  autonomía  del  Derecho  Procesal  Laboral  está  lograda  en  la doctrina  y  en  el  
orden  legislativo,  por  descartarse  del  procedimiento ordinario,  ante  la  naturaleza  
distinta  del  litigio  laboral,  donde  a  los intereses  materiales  contrapuestos  se  
suman  factores  de  orden  ético  y moral de obligada tutelar, pues la oralidad 
evidencia un desarrollo material dentro del procesalismo en nuestro país, haciendo 
relevante el principio de celeridad.  

 

 

 “Es además un derecho autónomo lo que le permite dirigirse según sus propias 
normas e  instituciones, resolver  todas  sus  diferencias  o  problemas en  base  a  sus  
propias disposiciones, y recurrir  a  autoridades  especializadas  con  procedimientos  
singulares” (Vásquez, 2004:63-64). El derecho procesal se constituye autónomo desde 
el momento que goza individualmente de mecanismo de aplicaciones propias que 
parten desde el origen de su misma naturaleza jurídica, según nuestro modelo en el 
derecho laboral no goza propiamente de estas características, el derecho laboral en 
sentido procesal, se vincula incluso con una administración de justicia no especializada 
en la materia concreta sino como un tratamiento anexo al ejercicio de los derecho, es 
decir jueces civil hacen las veces de jueces laborales o constituimos una mezcla de 
sabiduría, para no afectar el sentir del lector, contra producente al desarrollo del debido 
proceso, los valores y principios constitucionales.  

 

“El  derecho procesal laboral  es un ordenamiento  especial en el  que  priman  criterios  
de  protección  por  tratarse  de  intereses  de  grupos  sociales vulnerables como los 
trabajadores, criterios que  son  necesarios para la  eficacia  en la aplicación  de  este  
derecho” (Lara, 2006). La clase trabajadora es uno de los grupos vulnerables en 
nuestro país, considerando y sumando la situación de las crisis económicas dentro del 
régimen presente, se cristaliza con mayor grado su vulnerabilidad de derechos como 
trabajadores, porque es necesario recordar que estos derechos son especiales, porque 
el trabajo no solo constituye el desarrollo de una actividad física o metal con carácter 
laboral sino que implica también valores jurídicos y económicos que deben realizarse y 
evidenciarse como derecho hacia los trabajadores.  
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 “Los derechos que nacen de normas que favorecen al trabajador, se los otorga como 
derechos irrenunciables, es decir, que no se los puede disminuir, originando la nulidad 
de cualquier acuerdo y convenio adoptado con violación a la ley” (Lara, 2006). Este es 
uno de los punto relevantes en base a los principios de la irrenunciabilidad de los 
derechos, esto hace posible que se genere un mecanismo hacia el sujeto juez de poder 
actuar de forma discrecional, de oficio sin petición de parte a favor de los derechos de 
los trabajadores. Podemos además comparar el ejercicio que otros órganos de 
administración de justicia desarrollan a favor de los derechos de los trabajadores como 
son en nuestro caso las inspectorías de trabajo. 

 

El  Estado  se  encuentra  obligado  a  garantizar  la  intangibilidad  de  los  derechos 
reconocidos  a  los  trabajadores,  que  éstos  no  sean  disminuidos,  desconocidos  o 
tocados;  y, además  está conminado  a  adoptar  medidas  adecuadas  para  ampliar  y 
mejorar estos derechos, no para menoscabarlos (Vásquez, 2004:59-60). Ramírez 
Gronda citado por (Cabanellas, 2001:762) determina que así:―(..) como   existe   un   
Derecho   Sustantivo   del   Trabajo,   conjunto de normas  jurídicas  de  diverso  linaje,  
destinadas  a  regular  la  relación  de trabajo,  y  este  Derecho  posee  caracteres  tan  
particulares  que  justifican su aspiración de autonomía (por lo menos del punto de vista 
científico y didáctico),  cuenta  también  con  un  conjunto  de  normas  y  de  principios 
especialmente  destinados a regular los procesos tendientes a  dirimir las controversias  
que  surgen  de  las  relaciones  de  trabajo  (entre  patronos  y trabajadores,  etcétera),  
y  que  se  designa  con  la  expresión: Derecho Procesal del Trabajo. 

 

 

2.1.5. EL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGÚN EL CÓDIGO DE TRABAJO Y EL 

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.  

 

 

Al referirnos a la “justicia que queremos”, necesariamente corresponde afirmar que 
aquella debe reflejar, por sobre todo, las aspiraciones y las necesidades de los 
justiciables. El derecho a una tutela efectiva requiere, entre otros aspectos, el recibir de 
los órganos judiciales una respuesta ágil y oportuna. La agilidad se refiere a los 
procesos, y la aspiración es que aquellos se desarrollen evacuando rápidamente las 
sucesivas etapas. La oportunidad significa que la resolución judicial y su ejecución 
lleguen en el momento adecuado, acorde a la necesidad del ciudadano que acude al 
sistema judicial (GARCÍA FIGUEROA, 2011). 

 

2.1.5.1. EL PROCEDIMIENTO SUMARIO. 
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El Artículo 575 del Código del Trabajo actualmente dispone que las causas individuales 
de Trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral, este enunciado fue reformado 
por la Disposición Reformatoria Sexta, numeral 6 del Código Orgánico General de 
Procesos; que establece que éstas causas se sustanciarán en procedimiento sumario, 
el cual se encuentra regulado en el Cap. III, del Tit. I, Libro IV, del COGEP. 

 

[…] Para Paulina Aguirre, adicionalmente se dispone que los trabajadores bajo relación 
de dependencia podrán reclamar las remuneraciones no satisfechas en su oportunidad, 
mediante proceso monitorio conforme el artículo 356 numeral 5 del Código Orgánico 
General del Procesos. 

Competencia. 

Se define como la competitividad que tiene el juez de trabajo en este caso para tomar  
decisiones dentro de un juicio, es necesario señalar que la competencia dentro de la 
jurisdicción territorial se configura de formas diversas según la realidad del estudio de 
la materia, para esto ejemplificaremos que por ejemplo en la provincia de El Oro 
únicamente en la ciudad de Machala se cuentan con Jueces en materia especialidad 
Laboral, y sufre de ausencia de jueces en materia laboral en los cantones, es decir, en 
jurisdicciones pequeñas la competencia es múltiple y no especializada.  

 

La competencia de los jueces se define como competencias territoriales, en base a su 
jurisdicción, competencia concurrente según el artículo 10 del Código Orgánico General 
de Procesos, excluyente es la denominada competencia de prelación, como por 
ejemplo los jueces de la ciudad de Machala conocen los casos de la Isla de Jambelí 
que pertenece al cantón Santa Rosa por prelación, pues si bien es cierto, la 
competencia de esta jurisdicción corresponde a Santa Rosa, la prelación mediante 
resolución emitida por el Consejo de la Judicatura pasa a los jueces de la ciudad de 
Machala y concluye con la competencia del tribunal cuando se trata de los jueces de la 
Sala al momento de conocer una sentencia por el recurso de apelación.  

 

Sujetos Procesales. 

Son sujetos procesales las partes que se involucran dentro del juicio, hablamos 
siempre con el término parte según Efraín Torres Chávez, porque en un juicio puede 
estar involucrados más de un sujeto, especialmente en los procesos vinculados a la 
materia de trabajo, donde podemos observar demandas laborales en goce de los 
derechos colectivos para los trabajadores en contra de la empresa del patrón. 

Audiencia única. 

[…] Para Paulina Aguirre el procedimiento sumario se rige por las reglas generales de 
los procesos en cuanto al contenido, presentación de la demanda, calificación, citación, 
contestación a la demanda, acumulación de acciones, y formulación de pruebas, pero 
se desarrolla a través de una audiencia única según lo dispone el Artículo 333 del 
referido cuerpo normativo, que se fijará en el término máximo de treinta días a partir de 
la contestación a la demanda, a la que, de conformidad con la disposición del Artículo 



14 

 

86 del mencionado Código, deben comparecer las partes en forma personal o a través 
de un Procurador Judicial o un Procurador común o delegado con la acreditación 
correspondiente en el caso de instituciones públicas. 

 

Detallando que esta audiencia tiene dos fases, la primera de saneamiento, fijación de 
los puntos de debate y conciliación, y la segunda, de prueba y alegatos. En el caso de 
las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en 
período de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia única se realizará en el 
término máximo de cuarenta y ocho horas desde la citación.  

 

Para Paulina Aguirre el artículo 150 del COGEP establece ciertas reglas especiales con 
respecto al proceso laboral; así: el trabajador podrá demandar al empleador en el 
mismo libelo por obligaciones de diverso origen; se admite la demanda conjunta de 
varios trabajadores contra un mismo empleador, con la condición de que se designe un 
procurador común; para efecto de la fijación de la cuantía se considerará el monto de la 
mayor reclamación individual; en los procesos laborales solo se admite la reconvención 
conexa. 

 

La sentencia. 

La sentencia se pronunciará al finalizar la audiencia en forma oral; las resoluciones 
dictadas en el procedimiento sumario serán apelables. Recibido el proceso el 
Tribunal de segunda instancia convocará a audiencia en el término de quince días, 
conforme con las reglas generales de las audiencias; audiencia en la que, una vez 
finalizado el debate el Tribunal pronunciará su resolución. 

 

Para Paulina Aguirre considera que de lo resuelto en segunda instancia únicamente 
procederá aclaración, ampliación y recurso de casación. El recurso de casación 
deberá fundamentarse en la forma prevista en el artículo 267 del COGEP. Recibido 
el proceso un Conjuez o Conjueza, calificará la admisibilidad del mismo. De 
admitirse el recurso y una vez sorteado, el Tribunal de Jueces de la Corte Nacional 
de Justicia que resolverá la causa, convocará a audiencia en el término de treinta 
días; finalizado el debate el Tribunal dictará sentencia. 

 

Proceso monitorio. 

Para Paulina Aguirre En el proceso Monitorio se presenta la posibilidad de que los 
trabajadores o trabajadoras bajo relación de dependencia puedan reclamar las 
remuneraciones mensuales o adicionales insatisfechas, debiendo acompañar a su 
demanda prueba de la relación laboral; este proceso se inicia con la presentación de la 
demanda, que contendrá los requisitos determinados en el Artículo 357 del COGEP; 
admitida la demanda se concederá el término de quince días para el pago y se 
mandará a citar al deudor o deudora. Si el demandado no comparece en el término 
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concedido o si lo hace sin manifestar oposición el auto interlocutorio en el que se 
admite la demanda, quedará en firme y tendrá efecto de cosa juzgada, procediéndose 
a su ejecución. Si hubiere oposición a la demanda se convocará a audiencia única, la 
que al igual que el trámite sumario tendrá dos fases y en la que se dictará sentencia, de 
la que únicamente proceden los recursos de aclaración, ampliación y apelación. 

 

La doctora Paulina Aguirre Suárez. Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de 
Justicia, observa, en material laboral la implementación de una sola audiencia va a 
permitir a los jueces, juzgar en un verdadero proceso oral, en base a los principios 
que rigen la oralidad, ofreciendo respuesta ágil y oportuna a los usuarios del 
sistema. Todo ello nos acercará a la justicia que queremos.  

 

Para el tratadista José García Falconi. El COGEP tiene su base constitucional en los 
Arts. 75, 82, 84, 168, 172 de la Constitución de la República; y sobre el sistema 
financiero tratan los Arts. 308 al 312 ibídem, Para entender esta clase de 
procedimientos, es fundamental tener en cuenta la disposición del Art. 18 del COFJ, 
cuyo análisis lo realice en mi libro Los Nuevos Principios Rectores de la 
Administración de Justicia El COGEP, en el Libro IV, trata sobre los procesos; y los 
clasifica en procesos: de conocimiento y de ejecución. El Título II, de dicho Libro IV 
trata de los procedimientos ejecutivos; y específicamente el Capítulo II, sobre el 
procedimiento monitorio, en los Arts. 356 al 361, cuyo texto a continuación 
transcribo. 

 

Como dice la doctrina, el conflicto se presenta cuando existe una circunstancia en la 
cual dos o más personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea 
total o parcial, contrapuesto y excluyente, generando un contexto confrontativo de 
permanente oposición. 

 

 

José García Falconi A partir del 20 de octubre de 2008, con la vigencia de la CRE, las 
instituciones procesales se han ido renovando para estar a tono con la doctrina del 
Socialismo del Siglo XXI que recoge el Art. 21 del COFJ, y con el Estado constitucional 
de derechos y justicia social que señala el Art. 1 de la CRE; de tal manera que dando 
cumplimiento a la garantías constitucional normativa establecida en el Art. 84 de la 
Carta Magna, la Asamblea Nacional dictó el Código Orgánico General de Procesos, 
que se encuentra publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 506 de 22 de 
mayo de 2015, el mismo que entró en vigencia en parte, en el mes de noviembre sobre 
el remate en línea y el 23 de mayo del presente año en su totalidad. 

 

José García Falconi, primeramente, debo señalar, que el proceso monitorio es un modo 
procesal que se basa en la aseveración documentada reclamada por el actor sobre la 
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cual el juzgador se manifiesta aceptándola o no, y formula su requerimiento de pago en 
la cual se cita al demandado, quien podrá pagar u oponerse. 

 

 “El interés por el procedimiento monitorio no viene motivado, exclusivamente por una 
curiosidad estrictamente jurídica, sino también y muy principalmente por razones 
eminentemente prácticas” (ARROYO VARGAS, 2012). 

 

Efectivamente el procedimiento monitorio tiende a la satisfacción rápida y segura de un 
crédito exigible, consistente en una obligación vencida de una cantidad líquida en 
dinero, aun cuando en otras legislaciones procede respecto también a bienes muebles. 

 

La fase de cognición que a esta reclamación suele preceder antes de su efectiva 
satisfacción, desaparece o mejor dicho queda relegada en su plenitud para un 
momento posterior, al despacho del mandato condicional de pago; de esta manera el 
procedimiento monitorio se fundamenta en una petición del acreedor insatisfecho ante 
el juzgador competente para que este convierta en ejecutiva su pretensión, salvo 
oposición fundada del deudor (AGUIRREZABAL GRÜNSTEIN, 2011, pág. 38). 

 

Es obvio que este tipo de procedimiento donde primero se da la ejecución y solo 
después la cognición abreviada se debe a fundamentadas razones de justicia de fondo 
y de economía procesal, pues como lo señala la nueva teoría general del proceso en la 
que se fundamenta el COGEP, el orden procesal, es precisamente en este caso el 
inverso al normal y exige al comienzo la declaración y, por último la ejecución de lo 
declarado, ya por venir incorporada a un documento, o a una declaración, que se 
supone incontestables o que, en el caso de que no lo sean, siempre queda abierta la 
posibilidad de oposición (AGUILAR CAVALLO, 2008, pág. 47). 

 

Por ello como dice la doctrina y lo señala con razón el tratadista Calamandrei, “Que el 
proceso monitorio supone una inversión de la carga del contradictorio, o lo que es lo 
mismo, el anudar a la rebeldía del demandado la admisión de los hechos constitutivos 
de la pretensión del autor” (ARROYO VARGAS, 2012, pág. 12) 

 

El procedimiento monitorio consta en muchas legislaciones de países del primer 
mundo, como Alemania, y todos ellos responden como bien lo señala el tratadista 
Liebman, han sabido ver con sagacidad “a un origen histórico común, a un problema 
práctico único: el de ofrecer a determinados créditos privilegiados, provistos de una 
prueba particularmente fuerte, el medio de llegar a la ejecución por un camino mucho 
más rápido que el juicio ordinario…”, por lo que se hacía necesario la implementación 
de este procedimiento en nuestro ordenamiento jurídico (AGUILAR CAVALLO, 2008). 
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2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

Para el análisis de la descripción epistemológica tomaremos como referencia el 
pensamiento de varios autores con la finalidad de brindar al lector un estudio detallado 
del caso concreto, según la conceptualización de cada uno de los temas.  
 

2.2.1. LAS RAMAS DEL DERECHO. 

 

Partiendo con Alejandro Vergara Blanco, el Derecho público y Derecho privado hoy 
forma parte indesmentible de la cultura jurídica y es una distinción que desde hace 
mucho tiempo estructura el discurso de los juristas de nuestra tradición "continental". 
Así, el tema es objeto de una intensa discusión, desde los que niegan la distinción 
hasta los que la relativizan, pero todo jurista en sus obras pareciera que se siente 
obligado a señalar algo sobre la distinción, así sea vagamente o con mayor precisión.   

 

Derecho Público. Derecho Político y/o Constitución, Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Disciplinario Militar, Derecho Financiero y Derecho 
Tributario. 
 

Derecho Privado Interno. Derecho Civil, Derecho del Trabajo, Derecho 
Comercial, Derecho de Seguridad Social, Derecho Minero, Derecho Rural o 
Agrario. 

 

2.2.2. EL ÁREA DE ESTUDIO DEL DERECHO LABORAL. 

 

EL Derecho Laboral o de trabajo abarca dentro de las normas del derecho positivo, y la 
doctrina la relación que existe el capital y la mano de obra, esta historia del derecho 
empieza mucho más antes, más o menos, en los tiempos Carriehng, en donde gigantes 
empresas en los Estados Unidos buscaron consagrar su capitales a grandes escalas, 
para hacerlo debían producir más y pagar menos, entonces la única mano de obra 
existente en aquel tiempo, era la del hombre, pues el mundo estaba lejos de la 
tecnología, por lo tanto surge la necesidad empresarial e industrial, no de afectar 
derechos laborales sino de generar un verdadero régimen económico para su modelo 
de Estado, la industria inicio, los primeros días, fueron relevantes, el hombre obrero se 
sometió a este gran proyecto, pero tanto la empresa como el hombre, estaban 
olvidando algo, el físico del ser humano y su estado biológico tenía un límite, el 
cansancio, la enfermedad y hasta la muerte.  
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Por todo lo anterior anunciado, es la causa que genera la lucha de la clase obrera por 
trabajar menos horas y ganar más, situación que para nada comparte las industrias en 
los Estados Unidos, pues sus agendas económicas recaerían y supuestamente, 
llegaron a considerar que afectaría las economías, como resultado iniciaron las luchas 
sociales, obligado a los organismo internacionales a generar el nacimiento del derecho 
del trabajador, en relación a las 8 horas de trabajo y buena remuneración económica.  
 

2.2.3. DERECHOS AL DEBIDO PROCESO. 

 

Es el derecho protección que asegura el cumplimiento de los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos como garantía básica dentro del derecho 
constitucional, y su finalidad es la ejecución integral de la sentencia.  

 

El debido proceso como garantía y principio constitucional dentro de la justicia 
administrativa. Situando la tensión entre el principio del debido proceso como principio 
rector para solucionar las controversias entre Estado y particulares, y su observancia 
como postulado superior del funcionamiento administrativo. (GARCIA & CONTRERAS, 
2013, pág. 53) 

 

2.2.4. LA NATURALEZA DEL DERECHO LABORAL. 

 

El derecho del trabajo: es la denominación más acertada porque hace referencia 
directa al hecho social que rige este sector jurídico. Así mismo es la que goza por el 
momento de mayor aceptación, aunque también se denomina derecho laboral, con 
expresión sinónima.  
 

En  el  ámbito  Internacional,  destaca  como  antecedente  fundamental  la Revolución  
Industrial  (siglos  XVIII-XIX),  época  de  transición  del  taller  a  la fábrica;  dicho  en  
otro  modo,  del  artesano  al  obrero,  debido  a  la  aparición  del maquinismo.  Por  
razones  obvias  se  incrementan  los  accidentes  de  trabajo  y, ante  la  producción  
de masas,  se  hace  patente  el  abuso  del  trabajador  al aumentar las jornadas de 
trabajo sin condiciones higiénicas y de seguridad, lo que da lugar a la explotación por 
parte de los patrones y que a su vez origina protestas  de  los  obreros,  por  lo  que  el  
legislador  se  ve  en  la  necesidad  de crear normas protectoras del trabajo y, por 
tanto, del trabajador en el ejercicio de su profesión u oficio. Posteriormente  a  la  
Primera  Guerra  Mundial,  en  1919,  se  creó  la Organizacion Internacional del 
Trabajo, 1919 (OIT),  en  ésta se  reconocen  los derechos laborales para el beneficio 
de la clase trabajadora al declarar que la justicia social es la base para la paz universal. 
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“La universalización de los derechos laborales y la posible vigencia de un elenco de 
dichos derechos en todo el mundo a través de distintos mecanismos, configura una de 
las tendencias de mayor significación.” (BARRERA RIVERA, 2015, pág. 67), configuran 
su evolucion historica como derecho, los derechos laborales se reconocen en todos los 
marcos constitucionales, incluyendo otros derechos, en nuestro caso podemos 
ejemplificar la universalidad con el regimen del buen vivir, en donde se busca un 
derecho con dignidad para los trabajadores, como un elemento sustancial para su 
desarrollo y proteccion, asi surgen distintos mecanismos vinculados con la constitucion 
para garantizar derechos de los trabajadores. 
 

[…] Para los tratadistas Perelló Gómez, (2006). Recuperado en 18 de agosto de 2016,) 
nos hacen muestra otro de los paradigmas relevantes en la naturaleza del derecho 
laboral como es el debate sobre la flexibilidad laboral operada a través de reformas 
jurídicas que afectan al sistema tradicional de relaciones de trabajo aparece como 
consecuencia del incremento del desempleo y la merma en la adquisición de derechos 
para los trabajadores ubicados en un mundo globalizado donde los cambios 
económicos condicionan el desarrollo del mercado de trabajo.  
 

Este paradigma evidencia la necesidad que dentro del siglo XXI debe proteger quizas 
con mayores derechos a las empresas que a los propios trabajadores, la flexibilidad 
demuestra ser un mecanismo que busca aproximar las posibilidades economicas de 
enfretar juridicamente a los trabajadores, de ceder juridicamente lo que corresponde 
como por ejemplo en una indemnizacion antes que los requerimientos exagerados de 
las cuantias que podemos observar dentro de una demanda.  
 

 

2.2.5. DERECHOS DE PROTECCIÓN. 

 

[…] Para Atienza y Ruiz, empleo y seguridad social, es evidente que el mercado de 
trabajo es el principal eslabón entre el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza: la creación de empleo, la mejora en las remuneraciones reales (asociadas al 
incremento de la productividad) y las características y cobertura de la protección social 
de los ocupados son los mecanismos que permiten traducir el crecimiento económico 
en mayores ingresos y bienestar, en el caso de los hogares con miembros 
económicamente activos. Por el contrario, la falta de acceso a empleos de calidad es 
un factor determinante de la pobreza y de las desigualdades sociales, que se 
reproducen a lo largo del tiempo y se reflejan en la elevada y persistente concentración 
del ingreso en la región. (ATIENZA & RUIZ MANERO, 2011, pág. 42) 

 

2.2.5.1. PRINCIPIO DE CELERIDAD. 
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“Es aquel principio que propende por la consecución del proceso en el menor tiempo 
posible, es decir, que se debe velar por una continuidad y así garantizar una 
evacuación de las etapas procesales, sin tenerse que suspender el proceso salvo 
hechos que lo ameriten.” (CILLERO BRUÑOL, 2008) , este principio desarrolla un de 
los aspectos mas relevantes para la administracion de justicia actual, indistintamente si 
asumimos de los lados latinoamericanos o hacemos recaer dentro del sistema de 
justicia ecuatoriano, este ademas permite que la justicia sea efectiva al momento de 
conducir al juez a la obligacion de desarrollar en los terminos y plazos que corresponde 
conforme a la ley, a cumplir con el proceso, sin retardo judicial, ejercer este principio es 
aplicar derechos fundamentales como hemos desarrollado el analisis de nuestra 
invetigacion, con la finalidad de fortalecer los procedimientos laborales y no afectar 
derechos de la persona trabajo, el cumplimiento para el derecho al debido proceso sea 
hace efectivo con el principio de celeridad, este principio ademas nos permite fortalecer 
las resoluciones tomadas por lo jueces, porque los procesos según Nisimblat se 
presentan ante los sentidos del juez como una obra teatral.  

En toda obra existe una trama, un argumento, un desarrollo una historia y un 
desenlace, todo lo anterior detallado esta bajon la potestad del juez, y este necesita 
acopalar a principios, valores y reglas en las etapadas del proceso para resolver. 

 

Una de las muestras para considerar la existencia del principio de celeridad dentro de 
un nuevo modelo estatal esta es “respecto al sistema oral de audiencias y la celeridad 
procesal, se relacionan en tanto que uno de los postulados del principio de oralidad es 
que la memoria de la persona que ha sufrido el hecho permanezca inalterada” 
(CARRASCOSA GONZALEZ, 2008), en aplicación a nuestro modelo, la Constitución 
de la República del Ecuador del año 2008 genero un nuevo instrumento de ley que 
permite ejercer un principio de celeridad con características propias como es el Código 
Orgánico Integral de Procesos en los juicio de trabajo por incumplimiento, también 
podemos afirmar que la celeridad como principio no recae en una materia especifica 
sino debe ser aplicable en todas las materias, esto es, en procesos civil, laborales, 
penales entre otros que el amplio catálogo de derecho ubica ante el manifiesto de 
todos.  

 

La oralidad procesal podemos decir que es un elemento dentro del conjunto de 
instrumentos que requiere un juez para cumplir con las resoluciones dentro del caso 
concreto, por ejemplo en los juicios de trabajo, se consideran los más rápidos en 
resolver, esta situación se produce gracias al elemento de oralidad procesal, claro esta 
que esta oralidad debe estar apegada a los elementos de conciliación y acuerdo mutuo 
entre las partes para así poder evidenciar un resultado efectivo, entonces nos queda 
por definir, que el principio de celeridad procesal, solo puede ser ejercido bajo el 
cumplimiento de otros elementos que lo conllevan a un resultado importante para el 
desarrollo del derecho y la ley.  

 

A manera conclusión entonces podemos definir qué “Es un principio relacionado con la 
eficiencia y eficacia de la administración de justicia, función que debe responder a 
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quien busca su apoyo frente a la agilidad, oportunidad, transparencia, calidad de 
actuaciones, preparación de quien administra justicia”. (CARRASCO POBLETE, 2011) 

 

2.2.5.2. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.  

Otro de los principios de análisis para el estudio de este caso, en materia laboral, y 
según todos los principios que este requiere, anunciamos el principio de inmediación, el 
mismo que señala: 

 

Para Palomo Vélez, (2010) el camino hacia un proceso civil oral, con inmediación 
judicial efectiva y concentración parece no tener mayores dificultades (…), que en 
esta materia sólo sigue la clara tendencia evolutiva que ha venido arrojando frutos 
en distintos países, dejando atrás definitivamente la asociación del proceso oral 
exclusivamente con el proceso del common law. (PALOMO VELEZ, 2010) 

Para el modelo Chileno como se expuso anteriormente, ahora hacemos referencia para 
nuestro país, pues su relación es vinculante y puesta a la realidad de las pretensiones y 
búsqueda de los principios, asociarse exclusivamente en el procedimiento para hacer 
efectiva el cumplimiento de la ley para los trabajadores y actuar a su favor, sin bien el 
modelo Chileno no hace referencia a una realidad civil, lo que pretendemos demostrar 
es que todo este sistema procesal en América Latina se rigen a través de nuevo 
modelos procesales, según la ley el Código General de Procesos, no solo creado 
desde hace algunos meses en nuestro país sino que además, es un modelo que se 
desarrolla en el modelo latinoamericano teniendo como elemento a la oralidad según el 
debido proceso. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

Dentro del juicio laboral comparece, el señor JAIME PATRICIO MUÑOZ AGREDA y 
demanda a IVAN MARICH RIERA e ING. JUAN CARLOS TORRES, que una vez 
concluida en primera instancia se procede a interponer por parte de demandado el 
Recurso de apelación, ante la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Laboral 
de El Oro. 

3.1  DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.1.1  ASPECTOS GENERALES. 

 

En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de métodos y técnicas 
adecuadas para la culminación del presente análisis de caso, tal fue así que tuvimos 
que utilizar la metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos a 
cuestionar, y los métodos particulares, tales así como: el Hermenéutico, Analítico-
Sintético, Histórico y Empírico.     
 

3.1.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

a. Método Descriptivo.- En este sentido nos pudimos enfocar con este método en 
realizar el análisis del caso para con lo cual hemos hecho una investigación descriptiva 
de cada uno de los pasos que se llevaron dentro del proceso que constaba de cuatro 
cuerpos, lo que nos dio como resultado que lleguemos a una conclusión y 
recomendación basada en la realidad del caso.   
 

3.1.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los métodos que utilizamos son los siguientes:  

 Métodos particulares.- Hemos utilizado los métodos siguientes:  
 

Método Hermenéutico.- Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender 
de la mejor manera los textos legales del caso en cuestionamiento, razón por la que el 
presente método nos ayudó con la investigación de la historia del caso para tener un 
antecedente del mismo, en base a hecho frente a las normas. 

 

Método Analítico-Sintético.- mediante el cual descompusimos la problemática del 
caso, en sus partes para así determinar sus características y construimos un todo en 
base a éstas.  
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Método Histórico.- que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica 
sobre los principales principios procesales en el derecho. 
 

Método Empírico.- base fundamental para el proceso investigación, que fue la base 
para la investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma.  
 

3.1.4 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos 
formulados, utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 
 

 Observación directa e indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la 
realidad inmediata, de las partes que vivieron el proceso. 
 

 Bibliografía, que hizo posible compilar el contenido teórico que sirvió de sustento 
para explicar la problemática que nos ocupó. 

 

 

3.2. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

 

Dentro del juicio laboral comparece de fojas 4 a 6 vuelta inclusive del proceso, el señor 
JAIME PATRICIO MUÑOZ AGREDA y demanda a IVAN MARICH RIERA e ING. JUAN 
CARLOS TORRES, que una vez concluida en primera instancia se procede a 
interponer por parte de demandado el Recurso de apelación, ante la Sala de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia y Laboral de El Oro. 
 

 

LA COMPETENCIA: El Tribunal de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y 
Laboral integrado por la Ab. Elizabeth Gonzaga Márquez, el Dr. Amado Romero 
Galarza y el Dr. Arturo Márquez Matamoros en calidad de ponente, somos 
competentes para conocer y resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo 
señalado en el Art. 76.7.m) de la Constitución de la República del Ecuador; en el Art. 
208.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el Art. 323 del Código Adjetivo 
Civil, en los Arts. 584 y 609 del Código de Trabajo, así como por la Resolución N. 173-
2013 de 05-11-2013 publicada en el segundo suplemento del R.O. N. 139 de 09-12-
2013, como por la Resolución N. 27-2016 de 24 de febrero del 2016 en la que resuelve 
ampliar la competencia de la antedicha Sala a materia laboral.  

 

VALIDEZ PROCESAL: No se advierte omisión de solemnidad substancial alguna que 
vicie de nulidad al proceso, por lo que es válido lo actuado.  
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EL RECURSO DE APELACIÓN: En el Art. 76. 7.m) de la Constitución de la República, 
se establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: “recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 
se decida sobre sus derechos”; a su vez, el Art. 323 del Código Adjetivo Civil nos 
señala que la “Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro 
interesado hace a la jueza o al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un 
decreto, auto o sentencia del inferior”; recurso que deberá interponerse dentro del 
término de tres días de dictado el auto, sentencia o decreto, como lo establece los 
artículos 324 y 326 ibídem.  

 

PRINCIPIOS PROCESALES DEL DERECHO LABORAL: Es necesario considerar 
para la presente resolución que el Derecho Laboral en el Ecuador mantiene la 
orientación social que nace de la Constitución de la República, que en el Art. 326 
establece los principios fundamentales que sustentan el derecho del trabajo, así como 
de diversos tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, en los Arts. 23, 24 y 25; el Pacto de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en los Arts. 7, 8 y 9; el Protocolo de San Salvador de 1988, en los 
Arts. 6, 7, 8 y 9 y la Declaración de la OIT de 1988, por lo que reconoce principios 
sobre cuya base se rige el procedimiento laboral, mismos que orientan las decisiones 
de los juzgadores desde el inicio del proceso hasta el momento de resolver las 
controversias.  

 

MOTIVACIÓN Y DECISIÓN: Atendiendo la pretensión de la demanda y las 
características del caso sub lite, le corresponde a este Tribunal de apelación determinar 
si la impugnación tiene asidero y si el pronunciamiento del juez a-quo tomó en 
consideración los principios y derechos fundamentales que sustentan el derecho al 
trabajo, para lo cual empezaremos por considerar el Art. 8 del Código de Trabajo, 
mismo que señala que para que exista un contrato individual de trabajo deben 
cumplirse elementos esenciales como son: 
 

La prestación de servicios lícitos y personales, es decir, el compromiso jurídico que 
adquiere voluntariamente el trabajador para desempeñar las actividades lícitas 
pactadas en forma personal;  
 

 

La dependencia o subordinación, que constituye elemento más importante de la 
relación laboral, que debe existir en todo vínculo contractual; y,  

 

Remuneración, en efecto, para que exista relación laboral es indispensable demostrar 
que se cumplen los presupuestos del Art. 8 antes anotado y sobre el cual la 
jurisprudencia ha señalado “De acuerdo con el Art. 8 del Código del Trabajo, la 
dependencia del trabajador al patrono, mediante una retribución determinada por el 
convenio, la Ley, el pacto colectivo o la costumbre constituye el elemento esencial del 
contrato laboral; debiendo entenderse, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, 
que tal dependencia no se refiere a la técnica ni económica, sino a aquella que confiere 
al empleador el derecho de dirigir u ordenar y al trabajador la correlativa obligación de 
acatar y obedecer.  
 



25 

 

CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

Cuando hablamos del debido proceso nos estamos refiriendo también al proceso legal 
y/o a las garantías judiciales. La esencia del debido proceso legal es al tenor de la 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Este es el derecho de toda persona 
a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal e independiente e imparcial para 
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella. Se equipara con tener derecho a los recursos que es el que 
tutela los demás derechos. El marco normativo básico del debido proceso es la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

4.1.1 ENTREVISTA REALIZADA A LOS JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 

TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA DE EL ORO. 

 

1.- Considera Ud., ¿Qué la aplicación en caso de Haberes e Indemnizaciones 
Labores cumple el principio de aplicación al debido proceso? 

 

Si, porque se protege los principios al debido proceso, seguridad jurídica y tutela 
efectiva por tanto dentro de las sentencias debidamente ejecutoriadas deben proceder 
al pago de los haberes e indemnizaciones.  

 

Análisis: No se garantiza al debido proceso, la indemnización no es entregada en el 
tiempo oportuno que el trabajador amerita. 

 

2.- Considera Ud., ¿Qué dentro del debido proceso que ejercen los Jueces, se 
cometen errores de tipo legal, que facultan a las partes a presentar el Recurso de 
Apelación de Sentencia? 

 

Si, se cometen errores porque al solicitar los recursos no se encuentran debidamente 
motivados. 

Análisis: En la mayoría de los casos no, ya que son utilizados por los sujetaos 
procesales para dilatar el pago de sus haberes e indemnizaciones a las que tiene el 
derecho el trabajador. 
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3.- Que Normas considera Ud., ¿Cómo Juez al momento de conocer, sustanciar y 
dictar sentencia en relación a los principios de motivación, argumentación e 
interpretación constitucional?  

Atendiendo la pretensión de la demanda y las características del caso sub lite, le 
corresponde a los jueces determinar si la impugnación tiene asidero y si el 
pronunciamiento del juez a-quo tomo en consideración los principios y derechos 
fundamentales que sustentan el derecho del trabajo. 

 

Análisis: Para dictar sentencia los jueces toman en consideración los elementos 
esenciales para configurar un contrato individual de trabajo, que son el convenio, la 
prestación de servicios, la dependencia o subordinación, la remuneración. 

 

4.- Considera Ud., ¿Qué las resoluciones en relación a la competencia, la misma 
que no considera jueces especializados para solucionar los casos en materia 
laboral, afectan el desarrollo del debido proceso y tutela judicial efectiva de los 
derechos? 

La competencia en cuanto a la materia es esencial para la resolución de los casos 
judiciales se evitaría vulnerar dentro del procedimiento oral laboral los principios al 
debido proceso y garantizaría la tutela judicial efectiva. 

 

Análisis: Los jueces deben ser especializados en materia laboral para el análisis de los 
recursos interpuestos en segunda instancia ya que sus resoluciones son de carácter 
definitivo, de esta forma no se afectaría a las partes procesales vulnerando derechos y 
habría mayor celeridad procesal. 

 

5.- Considera Ud., ¿Qué la aplicación de las resoluciones y sentencias en materia 
laboral por Haberes e Indemnizaciones Laborales, tendrían mayor efecto jurídico 
si se aplica bajo los términos de la mediación?  

 

La mediación propicia el trato extrajudicial de los conflictos que tienda a aproximar las 
posiciones de las partes, como una opción de arreglo, dejando de esta forma que el 
derecho reclamado se siga por la vía judicial descargando a la administración de 
justicia. 

 

Análisis: La mediación en ciertos aspectos surte efecto porque no existe mucha 
inversión del tiempo pero se afecta en cierta parte porque se llegan a un acuerdo que 
muchas de las veces es un valor económico que no corresponde al haber e 
indemnización que debería recibir por derecho durante el transcurso de su relación 
laboral.  



 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

Que, en la presente causa los principios al debido proceso consagrados en el 
Art. 76 de nuestra carga magna, la juzgadora velo por el cumplimiento de todas y cada 
una de las garantías constitucionales como la defensa de un juicio exige que los fallos 
judiciales sean fundamentados de una manera correcta donde se acrediten los hechos 
y la razón de la conclusión debe ser correspondida al derecho vigente, dentro del 
procedimiento oral laboral se han respetado, por tanto  no habiéndose omitido ninguna 
de las solemnidades sustanciales se declara la validez del proceso, configurando la 
seguridad jurídica en la presente causa. 

 

Que, al ser despedido intempestivamente el actor en su demanda alego que el 
Señor Juan Carlos Torres en calidad de Administrador le indico que no había trabajo 
para él, y en el Testimonio que ratifica la confesión judicial rendida por este ratifica que 
el actor ha sido despedido por supuesta “sospecha de robo” además menciona que 
tampoco debe trabajar con el otro demandado, prueba que lleva a la juzgadora a 
aceptar que la intensión de la parte patronal fue que efectivamente el actor ya no 
continúe trabajando bajo su dependencia, por tanto, es innegable que se produce el 
despido intempestivo, siendo procedente las indemnización por dicho concepto, 
teniendo la prueba (Testimonio) pleno valor.  

 

Que, al ser un elemento que se ha incorporado dentro de los textos 
constitucionales para limitar el poder que asume el juez dentro de una determinada 
causa, puesto que aquel es susceptible de cometer errores, ante la cual, la tutela 
judicial debe estar garantizada por un juez o tribunal superior que determine si la 
actuación del juez de primera instancia es acorde con la Constitución y las leyes, 
dentro del proceso laboral el recurso de apelación interpuesto por el demandado los 
jueces de la Sala Laboral ratifican la sentencia de primera instancia y rechaza el 
recurso de apelación, por tanto el Tribunal considera necesario la sustentación de los 
principios protectores del derecho laboral: in dubio pro operario, de conservación de la 
condición laboral más favorable, de oralidad, primacía de la realidad, de razonabilidad y 
buena fe. Siendo considerados derechos irrenunciables que no se les puede disminuir. 
El demandado solicita el Recurso de Aclaración, recurso que por parte del tribunal no 
se ha utilizado frases oscuras ni indeterminadas en el razonamiento, existiendo 
además la suficiente claridad y la correspondiente motivación. Finalmente el 
demandado recurre al recurso de casación pero este es inadmitido por no reunir los 
requisitos de forma y de fondo, este no demuestra la violación de los principios al 
debido proceso, ni la inadecuada valoración de la prueba. 



 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Que se cumpla y se haga cumplir el principio de celeridad procesal,  

especialmente en lo atinente a los términos que tienen los operadores de justicia para 

emitir sus fallos toda vez que con frecuencia tanto en el caso objeto de estudio, como 

en la generalidad en materia laboral, se viola este precepto. 

Que dentro del pénsum académico se incorpore  con mayor énfasis el análisis a 

la norma Jurídica  COGEP, dado que este cuerpo normativo impone un nuevo y más 

eficiente procedimiento que garantice la búsqueda de la verdad y por ende, la justicia, 

reduciendo sustancialmente la duración del litigio. 

Que se incorpore a nuestra legislación correspondiente, sanciones a los 

abogados en libre ejercicio que incurran en conductas meramente declarativas en lo 

referente a la interposición de recursos, sin fundamentar la pretensión, lo que denota  

falta de preparación o simple actitud dilatoria de la causa. 
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