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2. RESUMEN  

 

La presente tesis titulada: “Reforma al régimen laboral, respecto al 

desarrollo de las audiencias, porque no se ajustan al principio de 

celeridad y el debido proceso causando perjuicio al trabajador”, es 

resultado de un cuidadoso estudio realizado al procedimiento laboral 

ecuatoriano, donde se viene desarrollando las controversias individuales de 

trabajo según el sistema oral que prevé la Constitución de la República al 

señalar en su artículo 168 # 6 que la sustanciación de los procesos en todas 

las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral. Más adelante encontramos que el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia las normas procesales consagraran los 

principios de celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

básicas del debido proceso. Esto se relaciona con el Art 575 del Código de 

Trabajo vigente que dispone que las controversias individuales de trabajo se 

sustanciaran mediante procedimiento oral, por lo que se lleva a cabo mediante 

la audiencia preliminar de conciliación, y al no lograr el Juez un acuerdo entre 

las partes, el demandado debe contestar la demanda, y el Juez posteriormente 

señalará día y hora para continuar con la audiencia  definitiva pública, todo este 

proceso según la ley tiene una duración de cuarenta y cinco días de términos, 

siendo la realidad otra porque existen juicios que duran más de seis meses lo 

cual vulnera principios procesales constitucionales de celeridad y las garantías 
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básicas del debido proceso, como también los derechos laborales y sociales 

del trabajador.  

 

El desarrollo de la literatura y los resultados de la encuesta y entrevistas, me 

permitió obtener criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía 

muy reconocida, que aportaron a la verificación de objetivos, y la contrastación 

de la hipótesis planteada, permitiendo apoyar los cambios propuestos al 

Código del Trabajo.  

 

El contenido de la presente tesis es resultado de  una ardua investigación 

jurídica de la autora en el ámbito científico, jurídico, social y metodológico, que 

aborda teorías y conocimientos obtenidos por medio de técnicas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Reform of the labor regime, regarding the conduct of the 

hearings, because they do not conform to the principle of speed and due 

process causing injury to the worker," is the result of a careful study of the 

Ecuadorian labor procedure, where It is developing individual labor disputes 

according to the oral system foreseen in the Constitution of the Republic stating 

in Article 168 No. 6 that the conduct of the proceedings in all subjects, bodies, 

steps and measures will be implemented through oral system . Later we found 

that the procedural system is a means for achieving justice procedural rules 

enshrine the principles of speed and procedural economy, and be paid the 

basic guarantees of due process. This relates to Article 575 of the current 

Labour Code which provides that individual labor disputes be substantiated by 

oral procedure, which is performed by the preliminary settlement hearing, and 

the judge did not achieve an agreement between the parties, the defendant 

must answer the complaint, and the judge then set a day and time to continue 

the final public hearing, this process according to the law lasts forty-five day 

terms, with reality because there are other judgments They last longer than six 

months, which violates constitutional procedural principles of speed and basic 

guarantees of due process, as well as labor and social rights of workers. 

 

The development of literature and the results of the survey and interviews 

allowed me to get criteria, with clear and precise grounds of well known 
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literature, which contributed to the verification of objectives, and the testing of 

the hypothesis, allowing support changes proposed to the Labour Code. 

 

The content of this thesis is the result of an arduous legal research of the author 

in the scientific, legal, social and methodological level, which deals with theories 

and knowledge obtained through techniques. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación jurídica lleva por título: “Reforma al régimen 

laboral, respecto al desarrollo de las audiencias, porque no se ajustan al 

principio de celeridad y el debido proceso causando perjuicio al 

trabajador”, surge  el interés por desarrollarlo debido a la demora procesal que 

existe en los juzgados de trabajo en despachar los trámites laboral conforme lo 

prevé la Constitución y el Código del Trabajo, inobservándose el principio de 

celeridad procesal y el debido proceso, debiendo cumplirse los términos que 

determina el régimen laborar. Al analizar el Art. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador encontramos; el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia. Al ser considerado el Ecuador un Estado constitucional de 

derechos y justica, significa que las normas fundamentales prescritas en la 

Constitución rigen para el ordenamiento jurídico interno; por lo cual debe existir 

armonía entre la normas de menor jerarquía con los preceptos constitucionales. 

Es así, que el numeral seis del Art 168 de la Constitución preceptúa; la 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo. Esto quiere decir, el 

juez para escuchar a las partes debe hacerlo a través de audiencias orales. En 

el siguiente artículo la Constitución determina; el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
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economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Esta disposición 

constitucional garantiza que durante el proceso se observen los principios de 

celeridad y garantías del debido proceso; Estos principios y garantías 

constitucionales están siendo inobservados durante la sustanciación de la 

controversia individual de trabajo que se desarrolla mediante el procedimiento 

oral, que consagra el Art. 576 y 581 del Código del Trabajo, porque al analizar 

la sustanciación de la controversia encontramos que se desarrolla a través de 

dos audiencias orales: 1.- La audiencia preliminar de conciliación que se 

desarrolla una vez presentada la demanda y dentro del término de dos días 

posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, 

ordenará que se cite al demandado entregándole una copia de la demanda 

dentro del término de cinco días, una vez citado convocará a las partes a la 

audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación 

de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con la citación, 

audiencia que se efectuará en el término de veinte días contados desde la 

fecha en que la demanda fue calificada. En esta audiencia preliminar, el juez 

procurará un acuerdo entre las partes que de darse será aprobado por el juez 

en el mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoria. Si no fuere 

posible la conciliación, en esta audiencia el demandado contestará la demanda. 

Antes de concluir la audiencia preliminar, el juez señalará día y hora para la 

realización de la audiencia definitiva que se llevará a cabo en un término no 

mayor de veinte días, contados desde la fecha de realización de la audiencia 
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preliminar. Como se observa la audiencia preliminar debe de realizarse en el 

término de veintisiete días, más veinte días de la audiencia definitiva, conforme 

señala el Código del Trabajo, sin embargo, la realidad es otra, porque se 

extiende del termino establecido. 2.- La audiencia definitiva será pública, 

presidida por el juez con la presencia de las partes y sus abogados, así como 

de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las preguntas serán 

formuladas verbalmente y deberán ser calificadas por el juez al momento de su 

formulación. En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se 

procederá en rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de dictar 

sentencia para la fijación de costas. De lo expuesto se evidencia que las 

controversias individuales de trabajo que se sustancian mediante el 

procedimiento oral, deben ser resueltas en una sola audiencia con absoluta 

oralidad y en la misma evacuar las pruebas y dictar sentencia, con la finalidad 

que se cumplan el principio procesal constitucional de celeridad y las garantías 

del debido proceso, con la finalidad de hacer efectivos los derechos laborales y 

sociales del trabajador.  

 

La estructura del presente informe final la elaboré de acuerdo al siguiente 

orden; en primer lugar con el análisis crítico, el mismo que empieza con la 

Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio teórico relacionado al 

Marco Conceptual, que desarrolla como temáticas; El Derecho al Trabajo, 

Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho al Debido proceso, Derecho a la 

Seguridad Jurídica, Principio de Simplificación, Principio de Uniformidad, 
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Principio de Eficacia, Principio de Inmediación, Principios de Celeridad, y, 

Principio de Economía Procesal. 

 

En lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario, he desarrollado temáticas 

sobre: Estado Constitucional de Derechos, Supremacía Constitucional, 

Derechos de los Trabajadores, Controversias Individuales de Trabajo, y, las 

audiencias Orales Laborales. 

 

En lo relacionado al Marco Jurídico, he analizado e interpretado la normativa 

jurídica que guarda estrecha relación con la problemática en estudios constante 

en la Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico de la Función 

Judicial, y, Código del Trabajo.  

 

En el estudio de legislación compara analicé e interprete las normas jurídicas 

relacionadas a mi tema de trabajo del Código de Trabajo de Chile y Panamá. 

 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, procedimientos 

y técnicas que utilicé en el transcurso de la investigación. 

 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del Derecho, basado 

en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la aplicación 

de entrevistas a un número de cinco profesionales del Derecho con un banco 
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de cuatro preguntas; y para concluir con el acopio realicé el estudio de dos 

casos donde se inobservan el principio de celeridad procesal y el debido 

proceso. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de campo 

desarrollé la discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y crítico, 

concretándose en argumentos válidos para la verificación de los objetivos 

planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego proceder a 

la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el campo laboral. 

Quedando culminado la presente tesis para que sea revisada y calificada por el 

Tribunal de Grado.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El Derecho al Trabajo 

“Contrato de Trabajo es aquel por el cual una persona, mediante el pago de la 

retribución correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al servicio de los 

fines de la empresa”1. 

 

Este autor hace referencia a la relación laboral que debe estar beneficiada por 

una remuneración, por las actividades que ha realizado bajo las órdenes de su 

empleador. 

 

Contrato de trabajo “es la institución jurídica más importante y central del 

Derecho de Trabajo que establece la relación jurídica entre un hombre y/o 

mujer (trabajador/a) que se compromete a realizar un trabajo bajo la 

dependencia o subordinación de otra persona natural o jurídica (sociedad, 

compañía, corporación o fundación, etc.) a cambio de una remuneración justa, 

y regulado por las condiciones de trabajo, tiempo, lugar, etc.”2. 

 

Para este autor el contrato de trabajo sea verbal o escrito es la institución 

jurídica laboral que es considerada la base para la relación laboral, de ahí que 

                                                           
1
 DE LA CUEVA, Luis Mario. Citado por GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Introducción al Derecho del Trabajo. 
Bogotá–Colombia. 1992. Pág. 291.  

2
 BUSTAMANTE FUENTES, Colón. Manual de Derecho Laboral. Editorial Jurídica del Ecuador. Quinta Edición. Quito-
Ecuador. 2013. Págs. 11 y 12.   
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debe haber un pacto entre el trabajo y empleador sobre el trabajo a realizar, 

lugar, horario, remuneración, entre otros elementos. 

 

Contrato de trabajo “es aquel que tiene por objeto la prestación continua de 

servicios privados y con carácter económico y por el cual una de las partes –el 

patrono empresario o empleador- da remuneración o recompensa a cambio de 

disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección de la actividad 

profesional o de otra. El esfuerzo productivo debe, en todos los casos, recibir 

una compensación equitativa de aquél que obtiene sus beneficios”3.  

 

Para este autor el contrato de trabajo es la prestación de servicio que debe 

brindar el trabajo en la empresa o lugar de trabajo del empleador, bajo una 

remuneración que es fijada por las partes, y no debe estar alejada de lo que 

dispone la ley laboral sobre los salarios y remuneraciones. 

 

El Contrato de Trabajo, “Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, 

bajo su dependencia y remuneración”4. 

 

Para esta autor es necesario hacer la diferencia que el trabajo que realiza el 

trabador es para una tercera persona que va estar bajo su dependencia; 

diferenciando del trabajo por cuenta propia. 

                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo. Tratado de Derecho Laboral. Tomo II. Buenos Aires- Argentina. 1949. Pág. 41. 

4
 MENÉNDEZ, Pidal. La Estabilidad en el Empleo y otros Estudios de Derecho del Trabajo. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires-Argentina. 1957. Pág. 25. 
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El contrato de trabajo “es un acuerdo entre el trabajador y el empresario, en 

virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios de forma 

voluntaria, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del 

empresario, que se compromete al pago de una retribución”5. 

 

El contrato de trabajo es celebrado por el trabajador y empleador en forma 

voluntaria y supervisado por las autoridades del Trabajo, para garantizar los 

derechos de las partes, observando la remuneración, la clase de actividad a 

prestar que sea lícita y personal. 

 

El contrato individual de trabajo es un convenio mediante el cual una persona 

física se compromete a prestar sus servicios a otra persona (física o jurídica), 

bajo el mando de esta a cambio de una remuneración. Para que exista este 

contrato, se hace necesaria la presencia de tres elementos: a) Prestación 

personal de servicios, b) Remuneración, c) Subordinación jurídica. La 

subordinación jurídica es la relación de poder dar órdenes que el trabajador 

debe acatar. 

 

4.1.2. Derecho a la Tutela Judicial Efectiva 

“La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional procesal de carácter 

jurisdiccional, que ostenta todo sujeto de obtener por parte de los órganos del 

Estado (especialmente del judicial) en el marco de procesos jurisdiccionales, la 

                                                           
5
 http://www.tiemposmodernos.eu/contrato-de-trabajo/. 
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protección efectiva o cierta de los derechos peticionados y regulados en el 

estamento jurídico, no sólo fundamental sino de menor categoría. La tutela 

judicial efectiva es un derecho complejo, porque abarca un conjunto de 

derechos constitucionales procesales que permiten obtener una justicia 

tutelada por el Estado de manera efectiva”6.  

 

Toda persona tiene derecho en acceder ante la función o unidades judiciales 

con la finalidad de obtener la protección y atención debida por los servidores 

judiciales, con la finalidad que mediante un juicio hagan prevalecer sus 

derechos tutelados en la Constitución. 

 

La tutela judicial efectiva es un derecho que permite al ciudadano: acceder a 

los órganos jurisdiccionales; obtener un pronunciamiento judicial que resuelva 

sus conflictos judiciales mediante el dictado de sentencias que sean el producto 

de un proceso libre de vicios, y recurrir contra esas sentencias. 

 

El derecho de acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo de 

la segunda mitad del Siglo XX y tiene como objetivo elevar a la categoría de 

derecho fundamental el que todos los derechos e intereses legítimos esto es, 

cualesquiera situaciones jurídicamente relevantes- puedan ser, llegado el caso, 

defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan 

                                                           
6
 BELLO TABARES y JIMÉNEZ RAMOS. Tutela Efectiva y Otras Garantías Constitucionales Procesales. Ediciones 
Paredes. Venezuela. 2009, Pág. 42. 
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supuestos de denegación de justicia cuyo objetivo es el de cumplir con una 

exigencia propia de la idea del Estado de Derecho.  

 

El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la 

tutela judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a la 

jurisdicción, esto implica la prohibición constitucional de la denegación de 

justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, que 

otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la 

tutela judicial efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir jamás indefensión; 

b) el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo de la 

pretensión dirigida al órgano judicial; c) el derecho a utilizar los recursos 

previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la intangibilidad de las 

resoluciones judiciales firmes, así como a la ejecución de las mismas. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva se conceptúa como el de acudir al órgano 

jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue  una respuesta fundada en 

derecho a una pretensión determinada –que se dirige a través de una 

demanda-, sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la 

pretensión. Queda claro, en consecuencia, que es un, que es un derecho de 

carácter autónomo, independiente, del derecho sustancial, que se manifiesta 

en la facultad de una persona para requerir del Estado la prestación del servicio 

de administración de justicia, y obtener una sentencia, independientemente de 

que goce o no de derecho material. 
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4.1.3. Derecho al Debido Proceso 

El debido proceso; "es la garantía de un debido proceso constituye, por ende 

una seguridad, una tutela, una protección para quien se vincula o tiene la 

posibilidad de vincularse a un proceso"7; es por eso que el Estado a fin de 

preservar la tutela jurídica de un debido proceso debe consagrar en sus 

normas fundamentales los principios generales que regulan los diferentes 

procesos de justicia. 

 

El debido proceso es el derecho de los justiciables a un proceso judicial sin 

postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el camino, 

devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que desvirtúen su 

finalidad que es la justicia. Consecuentemente el derecho que tienen los 

justiciables a un derecho justamente, debido.  

 

Así también es importante considerar la opinión de Luis Rene, quien considera; 

"el debido proceso civil es cuando el justiciable puede acceder a un proceso 

justo y razonable, en donde haya también tenido posibilidad cierta de ejercer un 

derecho de defensa razonable dentro del Principio de Bilateralidad y en un 

esquema contradictorio, y al mismo tiempo con un trámite predeterminado en la 

legislación. Y que todo ello da lugar a una motivada y razonable resolución que 

sea coherente con lo que se pretende sancionar, y que guarde la 

proporcionalidad de los hechos que describe"8. 

                                                           
7
 SANGUINO SANCHEZ, Jesús María.- Garantía del Debido Proceso.-  España 2009,  Pág. 259. 

8
 HERRERO, Luis Rene.- Eficacia del Debate Procesal en el Debido Proceso.- Colombia 2012,  Pág.  97. 
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Considero que el debido proceso es una garantía efectiva que protege al 

infractor asegurando un proceso licito, una defensa justa libre de vicios de 

invalidez sin las cuales el proceso no podrá ser considerado como legítimo, 

careciendo de eficacia jurídica en lo que se actuare. 

 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de justicia o 

autoridades competentes para hacer prevalecer sus derechos que han sido 

vulnerados, esperando obtener la tutela y protección justa y responsable de los 

derechos que los asisten. 

 

Por lo tanto, el debido proceso civil, es conteste con el derecho que tienen los 

justiciables a un proceso judicial civil que resuelva, ya sea su incertidumbre 

jurídica, ya sea su conflicto de intereses (en ambos casos de relevancia 

jurídica); sin postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el 

camino, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que desvirtúen 

su finalidad que es la justicia y su respectiva seguridad jurídica. 

 

Además, es preciso considerar la gran relevancia y trascendencia del tema in 

comento, porque, finalmente por un lado, el justiciable precisa de una solución 

judicial civil justa y oportuna a su conflicto y por otro lado, dado que el 

magistrado no discute, recomienda o comunica, si no, resuelve en dichos 

términos y no en otros, debe y tiene que hacerlo de conformidad al debido 

proceso civil; he ahí la importancia del desarrollo del mismo. 
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Es necesario precisar que el debido proceso civil se constituirá o configurará 

únicamente como tal, cuando en un proceso judicial civil se entienda, interprete 

y aplique estrictamente, los principios y lineamientos del proceso civil, a todos 

los justiciables. 

 

4.1.4. Derecho a la Seguridad Jurídica 

El Derecho a la seguridad jurídica consiste: “Cualidad del ordenamiento que 

produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada 

momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro”9. 

 

La seguridad jurídica encierra un conjunto de características tanto 

organizativas, funcionales, y procesales, que solo pueden provenir de estados 

democráticos de derecho y de sus instituciones las mismas que deben de 

cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica para asegurar la tranquilidad 

del ciudadano. 

 

“La seguridad Jurídica es la que establece ese clima cívico de confianza en el 

orden jurídico fundada en pautas razonables de previsibilidad que es 

presupuesto y función de los estados de derecho”10.  

 

La Seguridad Jurídica es aquel derecho que se basa en la esperanza o 

confianza de los ciudadanos en la función ordenadora del Derecho, por lo que 

es necesario darles protección.  

                                                           
9
   DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 

10
  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302. 
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La ley suprema garantiza la seguridad jurídica, la que debe entenderse como la 

certeza de todo ciudadano de que los hechos se desarrollarán de una 

determinada manera en virtud del mandato de las leyes que rigen un país. 

 

Una aproximación al principios de seguridad jurídica recoge: “el derecho no son 

sólo normas, sino también principios, valores que definen una estructura en la 

cual el orden jurídico pueda cumplir tres funciones básicas: garantizar la 

seguridad jurídica, garantizar el respeto a los derechos humanos y a la libertad; 

y, en tercer lugar, cooperar con el progreso, la justicia y la paz social”11. 

 

La seguridad jurídica es uno de los resultados de la certeza que otorga el 

cumplimiento de las formalidades jurídicas en el tiempo y a lo largo del 

proceso, siempre y cuando dichas formalidades sean justas y provoquen 

desenlaces justos y cuya inobservancia sea la razón y esencia misma de una 

sentencia, pues lo contrario configuraría una situación jurídica injusta, irrita o 

fraudulenta. 

 

La seguridad Jurídica equivale así, a la libertad del hombre frente al temor”12 

La seguridad jurídica establece ese clima cívico de confianza en el 

ordenamiento jurídico, fundado en pautas razonables de previsibilidad que este 

presupuesto supone. El principio de seguridad jurídica va de la mano con el 

                                                           
11

 TORRES MUÑOZ, Sonia. Cita a SÁNCHEZ DE LA TORRE. El proceso Penal de Faltas. Editora. Grijle Import. S.A.  
Lima –Perú 2013. Pág. 43 

12
 LINARES QUINTANA, Segundo. Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. Editorial Plus Ultra. Volumen VI. 
Pág. 15. 
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principio de justicia, pues una causa juzgada es lícita cuando la sentencia o 

razonamiento que acepte o niegue derechos es justa y bien fundamentada. 

 

4.1.5. Principio de Simplificación 

“Principio de simplificación se refiere a que los procedimientos y trámites 

administrativos deben ser simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, 

eventos de rigorismo burocráticos”13. 

 

Para cualquier trámite que se realice en las instituciones públicas hay que 

presentar una carga de documentos, muchos de ellos repetidos, el 

procedimiento le hacen tedioso, engorroso, se pone de manifiesto los 

complejos de superioridad del burócrata, su prepotencia su egoísta capacidad, 

le gusta el adulo, la humillación de los usuarios, son los defectos 

traumatizantes que adolece la administración pública, especialmente en 

determinados organismos que son de alta jerarquía en la función pública. 

 

“Implica la eliminación o supresión de determinadas exigencias de las partes o 

de ciertas actuaciones de los operadores procesales que tornan engorroso al 

proceso a fin de hacerlo más sencillo, siempre que no se transgredan los 

principios del debido proceso y no se afecte con ello la validez del proceso”14.  

Simplificación y facilidad de la actividad procesal. En la historia del 

derecho procesal existe una permanente evolución hasta la meta de la 

                                                           
13

 REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, Lluís. “Régimen 
jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. Barcelona, 1996. Pág. 61. 

14
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I-X, Guayaquil, Editorial EDINO, 2006..- 
Pág.- 40. 
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simplicidad de los trámites procesales. Por consiguiente a este principio, esa 

necesidad de simplificación se traduce a dos corolarios. a) la eventualidad de la 

afirmación y b) la concentración de los actos procesales. 

 

Los operadores de justicia debe suprimir ciertas exigencias o principios 

integran que integran un proceso sin dejar de aplicar o cumplir la obligación 

que tienen todas las autoridades administrativas de aplicar las normas que 

sean pertinentes, aun cuando la parte interesada no las haya invocado en 

forma expresa. 

 

4.1.6. Principio de Uniformidad 

El principio de uniformidad; “Significa que toda la actividad procesal debe ser 

realizada en forma organizada y regular, de modo que a cada diligencia le 

corresponde un procedimiento especial y único, según su naturaleza y objetivo, 

con las excepciones establecidas por la ley”15.  

 

Para el fiel cumplimiento de este principio las leyes procesales deben ser 

uniformes, no tener normas legales en otros cuerpos jurídicos sino en un solo, 

con la finalidad de que el juzgador logré direccionar su accionar. 

 

Entiendo por uniformidad proceso debe iniciarse, desarrollarse y concluirse 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las normas 

                                                           
15

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal,-Guayaquil, Editorial EDINO, 2002.- Pág.- 118. 
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constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente, así como 

los principios generales, con la finalidad de alcanzar una justa administración 

de Justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la 

seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un 

derecho. 

 

“La uniformidad no es un bien en sí mismo considerado; sino en cuanto 

representa en una mayor garantía de justicia para el justiciable, de forma que el 

recurso de casación supone conjugar en una adecuada síntesis  defensa del 

ius litigatoris y defensa de la uniformidad”16. 

 

La uniformidad procesal conlleva a que los procesos de cada materia sean 

dirigidos por sus propias normas procedimentales, sin que estén disgregados 

en otras leyes, conforme se viene haciendo con el juicio de alimentos, 

determinado en varias leyes. 

 

4.1.7. Principio de Eficacia 

“El principio de eficacia está en relación con la prueba. Eficacia probatoria, es 

decir medio de prueba idóneo capaz de generar el convencimiento al juez”17. 

 

Este principio consiste que las partes procesales demuestren al juez con las 

pruebas idóneas la pretensión que cada parte fundamenta en la audiencia. 

                                                           
16

 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Obra Citada Pág. 126. 
17

 VALDIVIESO VEINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. 2ª. Edición Ediciones Carpol. Editorial Jurídica Carrión. 
Cuenca Ecuador. 2011. Pág. 412. 
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“Nada se descubre si indicamos que la eficacia se ha convertido en un criterio 

que pondera la legitimidad de la acción pública, además de ser un componente 

explicativo de la mayor o menor competitividad de un país por cuanto la 

eficacia debe ser medida a la luz de los resultados del servicio prestado”18.  

 

Dentro del juicio el juez debe analizar correctamente y aplicar su sana critica 

para evaluar y valorar las pruebas aportadas y emitir una decisión apegada a 

derecho. 

 

4.1.8. Principio de Inmediación 

“El principio de inmediación tiene por finalidad que el juez quien en definitiva va 

a resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica 

tenga el mayor contacto posible con todos los elementos subjetivos y objetivos 

que conforman el proceso”19. Este principio tiene la finalidad de lograr  una 

aproximación más exacta al proceso. Queriendo lograr una solución justa de 

concretas controversias.  

 

“Se refiere a que todas las actuaciones deben producirse en presencia directa 

de los Jueces, Tribunales y demás sujetos de la relación procesal”20.  

 

                                                           
18

 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Obra Citada Pág. 126. 
19

  MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Santa Fe de Bogotá. Temis de Belaunde & Monroy. 
1996. Pág. 98. Pág. 94. 

20
  SIGUENZA. BRAVO. Marco, Ob. Cit. Pág. 127. 
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Dentro de las audiencias orales de juicio las partes deben presentar las 

pruebas que fueron presentadas y solicitadas con anticipación ante el Tribunal 

o Juez, con la finalidad que conozca y que la otra parte pueda objetarlas. 

 

“Los jueces, es decir, quienes van a terminar condenando o absolviendo, 

deben apreciar y evaluar personal y directamente la prueba que se les 

presente”21.  

 

Es principio permite al juzgador conocer a fondo las pruebas, no solo es 

posible, sino en determinados casos, indispensable, que el juez canalice antes 

sí la mayor cantidad de elementos que le permitan arribar a una decisión 

fundada en derecho, esto es, a concretizar el valor justicia al interior del 

proceso. 

 

4.1.9. Principios de Celeridad 

El principio de celeridad procesal se expresa a través de diversas instituciones 

del proceso como, por ejemplo la perentoriedad o improrrogabilidad de los 

plazos o en principios como el de impulso oficioso del proceso”22.  

 

El principio de celeridad es la manifestación concreta del principio de economía 

procesal por razón del tiempo. El proceso debe ser rápido y sin dilaciones 

injustificadas si se considera la trascendencia de todo lo que comprometen las 

                                                           
21

 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 2001. Pág. 153. 

22
 MONROY GALVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. 3ª. Edición. Lima 2009. Pág. 206. 
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partes en él: la libertad, sus bienes, la expectativa de una condena, sus 

familias, su futuro, su vida misma. 

 

El principio de celeridad consiste en la inmediatez que deben despacharse los 

juicios. “Lo que más interesa a la administración de justicia es la brevedad de 

los negocios”23. A la administración de justicia controla a diario mediante los 

informes a los servidores judiciales la manera como despachan lo proceso en 

cada materia e instancia. 

 
“El principio de celeridad procesal, es la manifestación concreta del principio de 

economía procesal por razón de tiempo. Mediante este principio se busca que 

el proceso no se dilate más tiempo del necesario, vale decir, el proceso debe 

desarrollarse en los plazos establecidos por Ley, ni rápido ni lento, sino 

respetando el debido proceso”24.  

 
Este principio se presente en forma diseminada a lo largo del proceso, por 

medio de normas impeditivas, así como a través de mecanismos que permiten 

el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes.  

 
“…en tres direcciones principales dentro del proceso actual, debe encaminarse 

la reforma que intente restablecer el principio de celeridad. Ellas son: los plazos 

para la realización de actos procesales por las partes, el régimen de la prueba 

y los plazos para que los jueces dicten resoluciones”25. 

                                                           
23

 BELLO, Andrés. “El Principio de la Inmaculación en el Proceso”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires – Argentina. 
1959. Pág. 25. 

24
 ARÉVALO VELA, Javier. “Derecho Colectivo de Trabajo”. Primera Edición. Editorial Jurídica Grijley.2005. Pág. 135. 

25
 CALAMANDRREI, Prieto. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires- Argentina EJEA. 1968. Vol. I. Pág. 
123. 
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Este principio influye en una administración de justicia penal rápida para 

resolver la conflictividad existente entre los derechos del ofendido y del 

procesado y la correcta recolección de los medios de prueba para evitar que se 

afecten los derechos de las personas y que estos medios de prueba no 

desaparezcan o se contaminen. 

 

4.1.10. Principio de Economía Procesal 

“El principio de economía procesal surge del convencimiento del proceso, que 

es un medio, no puede elegir un dispendio superior al valor de los bienes que 

están en debate, que son el fin. Una necesaria proporción entre el fin y los 

medios debe residir la economía del proceso”26. 

 

El principio de economía procesal no ´solo apunta a economizar los costos que 

puede suponer el proceso, y evitar un tránsito innecesario al recurrente, sino 

también a hacer del proceso un trámite sumario. 

 

Este principio está referido especialmente “a tres áreas distintas: ahorro de 

tiempo, gasto y esfuerzo”27. En definitiva este principio trata de aliviar en la 

mayor medida posible el esfuerzo d tiempo y de medios económicos. 

 

Principio de Economía Procesal: “el proceso debe de desarrollarse con el 

                                                           
26

 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3ª. Edición. Editorial DEPALMA. Buenos Aíres 
Argentina. 1988. Pág. 189. 

27
 MONROY GALVÉZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Santa Fe de Bogotá. Temis de Belaunde & Monroy. 
1996. Pág. 98. 
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mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada circunstancia 

de cada caso”28.  

 

Este principio, intenta enfrentar no sólo el tema de los costos, sino también de 

la duración y de la cantidad de actos que deben realizarse en un proceso.  

 

“El principio de economía procesal es mucho más trascendente de lo que 

comúnmente se creé. De hecho, son muchas las instituciones del proceso que 

tienen como objeto hacer efectivo este principio. Es el caso del abandono o de 

la preclusión”29. 

 

En todo proceso lo que se busca es la inversión del menor costo de tiempo y 

empelo del personal en la tramitación, debiendo buscarse lo más favorable 

para el despacho oportuno de los juicios. 

 

La economía procesal viene a ser “tal imprecisión viene de la simple 

circunstancia de que la economía no implica solamente la deducción del coste 

del proceso sino también la solución del antiguo problema del alargamiento del 

trámite, la supresión de tareas inútiles  y, en definitiva, la reducción de todo 

esfuerzo que no guarde adecuada correlación con la necesidad que pretende  

satisfacerse”30.       

                                                           
28

 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Ediciones Carpol,   
Primera Edición, 2008. Pág. 128. 

29
 MONROY GÁLVEZ, Juan.  Teoría General del Proceso. Tercera Edición. Editorial COMMUNITAS. Lima- Perú. Pág. 
204. 

30
 ALVARADO VELLODO, Adolfo. El Proceso Judicial. Editorial San Marcos. EGACAL. 2013. Lima _Perú.  Pág. 123. 
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Conforme al principio de economía procesal se debe tratar de lograr en el 

proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, 

recursos y tiempos del órgano judicial. Todas las diligencias procesales deben 

ser realizadas en el menor tiempo, así mismos, las diligencias deben ser 

necesarias para el trámite, y no alargarse cuando no sirven efectuarlas.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Estado Constitucional de Derechos.  

“Para el Estado Constitucional el juez toma una posición más activa para 

garantizar la superioridad constitucional frente a los actos legislativos. Desde el 

lado europeo, el Estado Constitucional es una evolución histórica que permite 

una forma más eficiente de controlar el poder a través de la Constitución”31. 

 

En Ecuador el Estado constitucional de derechos es una superación a nuestra 

Constitución de la República como un Estado social de derecho realizado en la 

Constitución de 1998. Actualmente la norma suprema rige sobre las demás y 

los jueces deben aplicar el derecho respetando la jerarquía de la norma. 

 

El Estado constitucional de derecho asienta su paradigma en la subordinación 

de la legalidad a Constituciones rígidas con un rango jerárquico superior a las 

leyes como normas de reconocimiento de su validez. Esto significa: “a) la 

validez de las normas no depende exclusivamente de la forma de producción 

                                                           
31

 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid- 
España. 2007. Pág. 23. 
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sino además de la compatibilidad de sus contenidos con los principios 

constitucionales; b) la ciencia jurídica propone una visión crítica en relación con 

su propio objeto y propone la eliminación o corrección de las lagunas y 

antinomias que surgen de la violación de las prohibiciones y obligaciones de 

contenido establecidas por la Constitución; c) la actividad jurisdiccional se 

fortalece en la medida que debe aplicar las normas, y siempre que éstas sean 

formal y sustancialmente compatibles con la Ley Fundamental; d) se configura 

un límite y un complemento para la democracia”32. 

 

El Estado Constitucional de Derechos radica en la supremacía de norma 

constitucional que debe prevalecer sobre las demás. En el Estado 

Constitucional la soberanía radica en el pueblo, el pueblo es quien elige a su 

Presidente de la República a través del voto popular, y el gobernante es quien 

hace cumplir la del pueblo, así mismo, los Asambleístas son los elegidos por 

votación popular para que creen las leyes que rigen la vidas de los habitantes 

de un país.   

 

“La constitución no es tan solo el texto literal de los acuerdos de la población, la 

Constitución es una institución que camina con la cultura; El Estado 

Constitucional vive en el curso del tiempo para arribar a la dialéctica entre 

estática y dinámica, entre conservación y cambio”33. 

                                                           
32

 MUSUMECI, Gustavo Alberto. El control dual o paralelo de constitucionalidad como garantía de la jurisdicción 
constitucional en un Estado Constitucional de Derecho. Perú. 2013. Pág. 4. 

33
 HÄBERLE, Peter, El Estado Constitucional. Instituto de investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica No. 47. 
Lima Perú 2003. Pág. 206.  
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En el Estado Constitucional el Estado hace cumplir sus normas fundamentales 

que están por encima de las leyes internas, y en caso de existir contradicción la 

Corte Constitución a través de sus jueces deben de garantizar los derechos de 

las personas aplicando la justicia y dándole a cada quien lo que le corresponde. 

 

4.2.1.1. El Paradigma del Estado Constitucional. 

Cuando se habla de paradigmas se habla de concepciones que predominan en 

la sociedad”34. Normalmente un paradigma vence a otro cuando en la practica 

la sociedad acepta una nueva visión y deja a un lado otra. Podríamos hablar 

que el paradigma del Estado de Derecho venció en la historia durante fines del 

siglo dieciocho y se mantuvo hasta mediado del siglo veinte.  

 

Un paradigma es la manera fundamental de percibir, pensar, evaluar y hacer 

vinculada a una particular visión de la realidad. Un paradigma dominante se 

trasmite por medio de la cultura y a generaciones sucesivas se trasmite por la 

experiencia directa. 

 

Desde entonces hasta la actualidad parece ser que un nuevo paradigma se ha 

posesionado en el mundo, el Paradigma del Estado Constitucional. 

 

 “En el Estado Constitucional la ley no es absoluta, sino que pasa a estar 

sometida a la adecuación y subordinación de la Constitución. No solo es la 

                                                           
34

 BARZELAY, Michael. Breaking. Trough Bureaucracy. México. FCE. 2000. Pág. 41. 
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sujeción al Derecho de todos los organismos del Estado, este sería el cambio 

general; pero la transformación concreta generará un cambio en la concepción 

del Derecho”35. 

 

El Estado Constitucional tiene un desarrollo diverso en los distintos países, ya 

que su consolidación se va dando en base a los arraigos culturales propios de 

cada sociedad. Sin embargo, la principal carga valorativa que impone este 

nuevo modelo de Estado se enmarca en la dignidad humana como finalidad 

propia del Estado de Derecho, al igual que lo conciben en Europa. Ahora bien, 

esa dignidad humana puede tener distintos significados para los Estados, 

Ecuador en este caso, reafirma los valores democráticos y propone alcanzar la 

dignidad humana a través del “buen vivir” o “sumak kawsay”, que es un 

concepto muy apegado a las raíces ancestrales indígenas ecuatorianas. 

 

4.2.1.2. Importancia del Estado Constitucional. 

Hablar en la actualidad propiamente de un Estado Constitucional, implica dejar 

de lado los contenidos teóricos del Estado Legal, incluyendo al positivismo 

jurídico estricto. Así lo entiende Zagrebelsky, afirmando que: “Quien examine el 

derecho en nuestro tiempo seguro que no consigue descubrir en él los 

caracteres que constituían los postulados del Estado de derecho legislativo. La 

importancia de la transformación debe inducir a pensar en un auténtico cambio 
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 ZAGREBELSKY Gustavo. El Derecho Dúctil. 3ra. ed. Madrid: Trotta, 1995, Pág. 34. 
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genético, más que en una desviación momentánea en espera y con la 

esperanza de una restauración”36. 

 

Un verdadero Estado Constitucional, deja atrás los postulados del Estado 

Legal, y pasa a abrazarse de nuevos principios y teorías. Resulta necesario 

preguntarse si el positivismo jurídico, tal y como fue concebido para el Estado 

Legal, puede subsistir en este tipo de Estado; o, si el principio de legalidad, 

sigue siendo el principio rector, y se sigue limitando toda actividad pública a lo 

expresado por la ley. 

 

La simple existencia de una Constitución, como norma suprema en un Estado, 

no es determinante para afirmar que ese es propiamente un Estado 

Constitucional de Derecho. Es preciso recordar que el Estado legal, como 

modelo de Estado dominante por mucho tiempo, también cuenta con una 

Constitución como norma suprema. En ese sentido, y adentrándonos en el 

primer punto de análisis, vale resaltar que una de las grandes diferencias entre 

Estado legal y Estado Constitucional, radica en la concepción e importancia 

que tiene la Constitución para los distintos modelos de Estado. 

 

El tratadista Vidal Perdomo, cuando trata de definir al concepto material de 

Estado de Derecho, nos hace un acercamiento en los siguientes términos: 
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“Bajo esta referencia se quiere mencionar el Estado moderno, no solamente 

sometido a una constitución, como lo están normalmente los Estados, sino a 

una normatividad constitucional en que ya se han producido los cambios sobre 

el concepto de constitución que se han querido registrar acá”37. 

 

Ahora bien, el autor propone que por un momento se desvíe el debate, y se 

trate de definir qué es lo que entienden por Constitución los diferentes modelos 

de Estado. 

 

Brevemente, se puede decir, que por un lado, para el Estado Legal de 

Derecho, la Constitución es una simple carta política de orden jerárquico 

superior, y la ley pasa a ser la norma más importante. Por otro lado, en el 

Estado Constitucional, el concepto de Constitución cambia radicalmente, y 

empieza a ser concebida como una norma jurídica directamente aplicable y 

“entrometida” en todo el ordenamiento jurídico. 

 

4.2.1.3. Principios en que se sustenta el Estado Constitucional de 

Derechos. 

El Estado constitucional de derechos, se fundamenta en los principios de: 

juridicidad, responsabilidad, control y participación. 
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4.2.1.3.1. Juridicidad. 

El concepto de juridicidad, no ha sido proporcionado por el constituyente, sino 

que es una fórmula que doctrinariamente “emana del propio texto constitucional 

y de la articulación de las disposiciones constitucionales contenidas en sus 

bases de la inconstitucionalidad”38, dado que, en el Estado constitucional, el 

poder está radicado en la Constitución que es el instrumento regulador de su 

actividad; por manera que el Derecho “determina, dentro de la organización 

estatal, el titular, el procedimiento, la oportunidad, la causa, y la finalidad del 

ejercicio del poder, dicho en otras palabras, señala quien, cómo cuándo, por 

qué y para qué va a ser ejercido el poder, es decir lo limita haciendo al 

gobierno responsable de sus actos a través de los órganos de control de la 

juridicidad”39. 

 

Inicialmente el concepto de juridicidad, se refería a que, la máxima expresión 

de lo jurídico era la ley, y que por lo tanto gobernantes y gobernados estaban 

sometidos a ella; sin embargo, con el desarrollo del constitucionalismo, esa 

perspectiva, cambio, pues la noción de juridicidad, remite a Derecho, es decir a 

todo el sistema jurídico y no sólo a una de sus manifestaciones como es la ley; 

de ahí que, el ordenamiento o sistema jurídico, se fundamenta en la 

Constitución, principio de supremacía. 

 

 

                                                           
38

 SOTO KLOSS, Eduardo. Derecho Administrativo Base Fundamentales. Pág. 24. 
39

 LUNA GAIBOR, José Luis. La Impugnación del Acto Administrativo. Tomo 43.  2006. Pág, 68. 



35 

4.2.1.3.2. Responsabilidad. 

“El principio de responsabilidad es inherente no sólo al Estado liberal o social, 

sino también al Estado constitucional de derechos; razón por la que, la 

Constitución vigente, contiene varias disposiciones que aluden a la 

responsabilidad del Estado, sus delegatarios, concesionarios en la prestación 

de servicios públicos”40, en casos de detención arbitraria; a la responsabilidad 

del Presidente de la República en la gestión de la administración pública; así 

como también de las autoridades, funcionarios y servidores públicos; y, claro, 

se establece incluso las responsabilidades de los ciudadanos. 

 

4.2.1.3.3. Control. 

“Este principio alude a la fiscalización de las actividades públicas, que está a 

cargo de las instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias; y, por 

supuesto que, los verdaderos fiscalizadores son los ciudadanos, a través de lo 

que se denomina el control social, tanto más cuanto que, según lo determina el 

texto constitucional, el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público”41. 

 

En concordancia con lo indicado, se institucionaliza la Función de 

Transparencia y Control Social, conformada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General 
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del Estado y las Superintendencias; formando así un sistema de control 

constituido por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que permiten 

ejercer las actividades de fiscalización en el Estado ecuatoriano.  

 

4.2.1.3.4. Participación. 

“La redefinición del modelo democrático, a través del incentivo de la 

descentralización y la incorporación de mecanismos que consoliden la 

participación efectiva de los ciudadanos, para el ejercicio de sus derechos, es 

la clave del modelo constitucionalista”42. 

 

El Estado constitucional es una organización, cuya forma, se caracteriza por 

una democracia representativa y fundamentalmente participativa, es decir que 

todos los sectores de la sociedad son parte de las decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos; por eso es   que, la Constitución de la 

República, garantiza la conformación de instancias de participación en todos 

los niveles de gobierno, a través de la organización de audiencias públicas, 

estructuración de veedurías, asamblea, cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios, la existencia de la silla vacía, ocupada por un 

representante de los ciudadanos, durante las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  
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La participación es el proceso, mediante el cual, los diferentes sectores 

sociales influyen en los proyectos, programas y políticas, involucrándose, en la 

toma de decisiones y en la gestión de los recursos.   

 

4.2.2.  Supremacía Constitucional. 

La Constitución es producto de la voluntad del pueblo, que se da en un régimen 

democrático, en un Estado Social de Derecho democrático; su reconocimiento 

y exigibilidad práctica impone el principio de supremacía constitucional en el 

orden jerárquico dentro del ordenamiento jurídico, como norma suprema, que 

determina el contenido y proceso de todas las normas jurídicas que de ella 

dependen, lo cual da unidad y validez al sistema jurídico  nacional, en razón de 

que las demás normas jurídicas, como las leyes orgánicas  y ordinarias, son 

secundarias y deben guardar armonía con la Constitución. Esto da lugar al 

control constitucional, que lo ejerce la Corte Constitucional en el caso del 

Ecuador.   

 

“La Supremacía Constitucional es actualmente uno de los dogmas que goza de 

mayor aceptación dentro de la doctrina como supuesto fundamental e 

indispensable del Estado constitucional”43.   

 

La supremacía constitucional hace alusión a  la aplicación del derecho 

conforme lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, donde los 
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jueces son los encargados de aplicar el derecho en todas las materias: civil, 

penal, laboral, administrativo, tributario, entre otras.   

 

“La estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse 

toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia  de la norma 

fundamental, la constitución representa el nivel más alto dentro del derecho 

nacional”44. 

 

En la legislación nacional los jueces administran justicia conforme las fuentes 

del derecho, como son las fuentes primarias que encontramos como norma 

suprema a la Constitución de la República,  las Leyes orgánicas y leyes 

ordinarias; los decretos con fuerza de leyes, los reglamentos a la ley, los 

acuerdos ministeriales, las ordenanzas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, los actos jurídicos; en cambio que las fuentes secundarias 

tenemos a la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios generales 

del derecho y la sana critica.   

 

“La norma superior de la Constitución constituye el grado supremo o, desde el 

punto de vista dinámico, la fuente, el principio del orden entero, no se 

encuentra en la esfera del derecho interno, nada por encima de las reglas 

constitucionales, nada que le sea superior, porque no hay nada que le sea 

lógicamente anterior”45.  
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En este orden los jueces deben observar las normas legales y aplicar el 

derecho en sus sentencias. La jerarquía constitucional le sirve al profesional del 

derecho para fundamentar sus escritos o alegatos; en cambio que a los jueces 

les va a servir para  motivar toda resolución judicial  o administrativa en caso 

delos funcionarios públicos. 

 

El constitucionalista Luis Sáchica, al referirse a la supremacía de la 

Constitución señala: “que en el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución 

_ley Fundamental, Súper Ley, Norma de normas- es la normatividad 

jerárquicamente superior. Deducción obvia, en razón de que es producto de la 

voluntad del soberano, del poder supremo, el origen de todos los poderes, el 

constituyente.  

 

Las demás normas y actos estatales –leyes, decretos, resoluciones, órdenes, 

acuerdos, ordenanzas- son subordinadas. Son desarrollo suyo o aplicación de 

sus disposiciones. La validez de estas normas y actos dependen de su 

conformidad con la Constitución”46. 

 

“La supremacía constitucional significa que no existe norma superior a la de la 

Constitución; por lo tanto, todas las que se dicten para aplicar sus principios 

deben subordinarse a ella”47. 
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El principio de la supremacía constitucional es uno de los elementos que dan 

forma al Estado Constitucional de Derechos; a través de sus reconocimiento y 

aplicación impera un orden jerárquico en el ordenamiento jurídico interno; las 

demás leyes, reglamentos y otros cuerpos jurídicos deben subordinarse a la 

Constitución y si esto no acontece serán inconstitucionales, por lo tanto, no 

tienen validez jurídica, control que lo hace la Corte Constitucional en el 

Ecuador. 

 

4.2.2.1. Postulados de la Supremacía de la Constitución. 

Este postulado repele todo tipo de intento de interpretar la Constitución a partir 

de normas sub constitucionales, generalmente de orden legal. En efecto, todo 

el ordenamiento jurídico debe interpretarse a partir de la Constitución que es la 

norma fundadora y determinante de validez de las demás normas que integran 

el ordenamiento jurídico, la que está dotada de plena fuerza normativa y 

eficacia. 

  

“La supremacía de la Constitución sobre el resto de las normas del 

ordenamiento jurídico del Estado y el carácter central de actuar en el sentido 

que se desprende de los principios y reglas constitucionales”48. 

 

La Constitución es una super ley, es una ley fundamental, de aquí la necesidad 

de establecieron exquisito rigor, su preciso sentido, ya que las exigencias de 
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certeza y seguridad jurídicas son mucho más exigibles en la interpretación del 

estatuto jurídico de la convivencia política, que establecen sólo quienes en los 

órganos legisladores y los procedimientos seguidos para producir leyes, sino el 

conjunto de afirmaciones sociales que hacen posible la inserción del individuo 

en el Estado. 

 

“La Constitución se constituye en el prius lógico por el que ha de pasar todo 

contenido normativo, una especie de prerrequisito interpretativo para toda 

noma infla constitucional”49. La Constitución es el parámetro interpretativo 

obligatorio de todo el ordenamiento jurídico del Estado.  

 

4.2.2.2. El Principio de Supremacía. 

La visión europea continental circunscribe el principio de supremacía en su 

dimensión normativa, como la primera fuente de Derecho y sobre la cal las 

demás fuentes deben ordenarse. Sin embargo, si nos preguntamos la razón, la 

respuesta no puede limitarse a decir que se trata de un simple acuerdo o 

convención de las comunidades políticas que desean vivir bajo los principios 

del imperio del Derecho. 

 

Si tomamos en cuenta el fundamento precedente, podemos decir que la 

supremacía constitucional, en su dimensión normativa, tiene la finalidad de 

estructurar y plasmar una normatividad infra constitucional que busca 
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implementar, complementar y reglamentar, en distintos niveles, los valores, 

principios y preceptos de la Constitución, los cuales aseguran la coherencia del 

ordenamiento jurídico y debida observancia a la Carta Maga”50. Cabe añadir 

que la función del Tribunal Constitucional no debe limitarse a la defensa del 

principio de supremacía y a la tutela de los derechos fundamentales, como 

pudiera imaginarse. También tiene el deber de procurar con sus resoluciones la 

preservación de los valores constitucionales (dignidad, igualdad, 

pluriculturalidad), el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la 

realización de la economía social de mercado”51.   

 

Este motivo no es suficiente, sino que resulta necesario recordar la dimensión 

política de la Constitución. Si estamos de acuerdo en que se trata de un pacto 

de límites al ejercicio del poder para poder garantizar los derechos y libertades 

al ciudadano, entonces la Constitución se convierte en un obligado parámetro 

para identificar a cada fuente del Derecho así como controlar el ejercicio 

irregular de las instituciones políticas. Por tanto, se trata de la supremacía 

constitucional frente al ejercicio arbitrario del poder y no solamente una 

posición en el ordenamiento jurídico sin mayor argumento. 

 

4.2.2.3. Importancia de la Supremacía Constitucional. 

La incorporación de esta institución en las principales constituciones del mundo 

explica por sí mismo el papel que ella desempeña en el funcionamiento del 
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Estado constitucional de Derecho. Su observancia como auténtica ley superior 

constituye, de un lado, garantía de respeto de la libertad y los derechos 

individuales y, de otro lado, garantía de la validez de las normas dentro del 

orden jerárquico, en la medida en que cada una de ellas tenga como sustento a 

otra de superior nivel o jerarquía.  

 

Linares Quintana, resumiendo la importancia de esta institución sostiene que 

“el principio de la supremacía constitucional constituye el más eficiente 

instrumento técnico hasta hoy conocido para la garantía de la libertad, al 

imponer a los poderes constituidos la obligación de encuadrar sus actos en las 

reglas que prescribe la ley fundamental”52. 

 

En este sentido, su importancia es cada vez mayor, la que se traduce en el 

grado de aceptación y consenso que alcanza entre los estudiosos de la materia 

constitucional, que consideran a esta institución como el instrumento más 

adecuado para la convivencia humana y el remedio más eficaz para evitar el 

retorno de gobiernos de fuerza que, como se recuerda, han causado tanto 

daño a la humanidad, sobre todo, en el periodo de entre guerras. 

 

Para hacer que la Constitución sea realmente una norma suprema, el 

constitucionalismo dio origen al Control constitucional y a la Reforma 

constitucional. Con estas instituciones se asegura mediante un acto de poder 
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constituyente su superioridad, la misma que ha sido realmente encumbrada en 

los países europeos al convertirla, en la actualidad, en una especie de 

conciencia social colectiva. 

 

La supremacía constitucional es actualmente uno de los dogmas que goza de 

mayor aceptación dentro de la doctrina como supuesto fundamental e 

indispensable del Estado constitucional. Muchos son los autores que apuntan 

esta idea, entre los cuales destaca el notable jurista austriaco Hans Kelsen 

quien, al exponer las razones que sirven de fundamento a su pirámide jurídica, 

afirmas, que “la estructura jerarquica del orden jurídico de un Estado puede 

expresarse toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia de la 

Norma fundamental, la Constitución representa el nivel más alto dentro del 

derecho nacional”53.  

 

La Constitución es una auténtica norma suprema en la que se funden las 

demás normas jurídicas y en la que encuentren, a su vez, la fuente de su 

validez. La Constitución así entendida se convierte en la base del edificio 

jurídico del Estado, del que emanan dos principios básicos el de legalidad y la 

seguridad jurídica.  

 

4.2.3. Derechos de los Trabajadores.  

“El Código del Trabajo del Ecuador: es el conjunto sistemático y ordenado de 

las normas jurídicas laborales, que garantizan los derechos y obligaciones de 
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los trabajadores, incluyendo los Convenios Internacionales laborales ratificados 

por el Estado ecuatoriano”54.  

 

El Código del Trabajo ecuatoriano fue dictado el 5 de agosto de 1938, por el 

Jefe Supremo, general Alberto Enríquez Gallo, y luego declarado vigente por la 

Asamblea Nacional Constituyente, que ordenó su promulgación en el Registro 

Oficial, números 78, 79, 80 y 81, del 14 al 17 de noviembre de ese año. El 

Código del Trabajo actualmente constituye el ordenamiento jurídico 

fundamental de las relaciones laborales en el Ecuador. 

 

La Constitución de la República del 2008, contiene normas relacionadas a los 

derechos y principios fundamentales mediante un esquema más amplio en el 

ámbito laboral que la anterior Ley Suprema, que regía desde 1998. 

 

“Las normas constitucionales proponen un cambio de paradigma en cuanto a la 

consideración del trabajo reconociendo su centralidad en la economía por 

sobre el capital y como su fin, el ben vivir. Con respecto a las Constituciones 

anteriores, el trabajo no sólo es un derecho y un deber social sino que además 

es fuente de realización personal y base de la economía”55. 

 

Por lo tanto, la actual Constitución tiene importantes ratificaciones e 

interesantes innovaciones o cambios constitucionales de instituciones en 
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materia laboral: abolición efectiva del trabajo infantil; eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación; el trabajo decente en las 

normas constitucionales y el trabajo autónomo, etc. Permitiendo así su 

protección constitucional. 

 

“Derechos del trabajador es cada una de las facultades y prerrogativas de que 

se hallan investidos los trabajadores en razón de las normas constitucionales y 

legales que rigen las relaciones laborales, gremiales y sindicales en que se 

encuentra inmerso el trabajador por su calidad de tal”56. 

 

Por derechos de los trabajadores se entiende al conjunto de normas legales, 

reglas y principios que regulan y protegen los derechos de los trabajadores en 

el ámbito laboral.  

 

4.2.3.1. Características Esenciales de los Derechos del Trabajador 

El Derecho Laboral ha reconocido que los derechos del trabajador gozan de 

determinadas características esenciales que les permite, bajo el manto tutelar 

de las normas laborales, ejercer adecuadamente su rol, así; “irrenunciabilidad 

de los derechos es el primero, pues garantiza que el trabajador no sea forzado 

a renunciar a alguno o todos sus derechos, ya, que en caso de serlo, se 

entenderá nula esa renuncia; de igual forma la intangibilidad de los derechos, 

que asegura al trabajador que las condiciones decorosas alcanzadas, personal 
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o colectivamente, en razón de jornadas de trabajo, remuneración, incentivos, 

etc., nos e vean conculcadas por parte del empleador en su provecho y en 

contra de los intereses del trabajador; y finalmente, el principio in dubio pro 

operario que permite interpretar las disposiciones legales y contractuales en el 

sentido que más favorezca al trabajador”57.  

 

Los derechos del trabajador envuelven todas las esferas de la vida personal y 

profesional del trabajador, de ahí que aparezcan reconocidos y garantizados 

derechos que tienen relación con la condición de trabajador, como el derecho a 

la remuneración, a la afiliación al seguro social, vacaciones, descansos, etc., 

otros relacionados con la forma de ejecución del trabajo y la salud o seguridad 

personal: derecho al descanso entre jornadas de trabajo, indemnizaciones por 

accidentes o enfermedades originadas en el trabajo, a no ser obligado a 

cambios de puestos de trabajo o a trabajar en condiciones inhumanas, 

inseguras e insalubres, etc., también aquellos que tienen que ver con la vida 

social y política del trabajador, como el derecho de asociación, a asentarse en 

caso de ser llamado al servicio militar obligatorio con la posibilidad de retornar 

a su puesto de trabajo, a ejercer su derecho a elegir y ser elegido, a participar 

como candidato en elecciones populares, etc, Aquellos derecho que entran en 

la esfera personal y familiar: como el derecho a ser tratado dignamente, libre de 

malos tratos verbales o físicos, el subsidio familiar, derechos de maternidad, en 

caso de trabajadoras mujeres, guardería para los hijos, etc., y , los derechos 
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que están vinculados con la esfera profesional del trabajador, entre los que 

aparecen; derecho a ascensos, permisos por estudio, derecho a educación 

para los empleados domésticos, derecho a la seguridad social, entre otros más 

derechos. 

 

4.2.3.2. Derecho Individual del Trabajo. 

“Derecho individual del trabajo es aquel conjunto de normas y principios de 

carácter jurídico que, tienen por objeto proteger la vida y la salud del trabajador, 

otorgándoles de e esta manera una tutela de marcado carácter económico-

social”58. 

 

Los derechos de los trabajadores durante toda una vida han ido surgiendo en 

los derechos humanos, tratados internacionales y por último en las 

Constituciones de cada país.  

 

“El Derecho Laboral ha reconocido que los derechos del trabajador gozan de 

determinadas características esenciales que le permite, bajo el manto tutelar de 

las normas laborales, ejercer adecuadamente su rol, Así: irrenunciabilidad de 

los derechos es el primero, pues garantiza que el trabajador no sea forzado a 

renunciar a alguno o todos sus derechos, ya que en caso de serlo, se 

entenderá nula esa renuncia, de igual forma la intangibilidad de los derechos, 

que asegura al trabajador, que las condiciones decorosas alcanzadas, personal 
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o colectivamente, en razón de jornadas de trabajo, remuneración, incentivos, 

etc., no se vean conculcadas por parte del empleador en su provecho y en 

contra de los intereses del trabajador; y finalmente, el principio in dubio pro 

operario que permite interpretar las disposiciones legales y contractuales en el 

sentido que más favorezca al trabajador”59.  

 

Entre los derechos que el trabajador ecuatoriano que llegó a obtener y que se 

tipifique en la Constitución y Código del Trabajo tenemos, el derecho a una 

remuneración justa, a un salario digno, que cubra la canasta básica familiar, el 

derecho a la seguridad social, utilidades, descansos, entre otros. 

 

En Ecuador durante su historia encontramos dos acontecimientos que han 

marcado un hito en la evolución histórica del derecho laboral es las cruces 

sobre el agua y la masacre de la Azucarera Tropical del Ecuador, donde fueron 

asesinados más de cien trabajadores, por reclamar sus derechos. 

 

4.2.3.3. Carácter del Derecho Individual. 

Todas estas medidas consagradas por el ordenamiento jurídico estatal 

moderno permiten evidentemente, la protección del trabajo humano 

dependiente, y, por consecuencia la protección de la persona humana. “Un 

primer contingente de tutela se dirige directamente al individuo, notoriamente 

influido de orden público, constituyendo el derecho individual de trabajo. Un 
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segundo contingente se dirige indirectamente al individuo y directamente a los 

grupos profesionales, suministrando a los primeros una tutela de acción 

mediata por mediación de grupos”60. 

 

A pesar de estas diferencias, el Derecho Individual y Derecho Colectivo de 

Trabajo, no constituyen cuerpos jurídicos distintos y disímiles, entre sí, en tanto 

que sus fundamentos y últimos propósitos son los mismos, esto es el hombre 

que vive de su trabajo. 

 

4.2.4. Controversias Individuales de Trabajo.  

“La discusión larga y minuciosa entre dos o más personas es el significado de 

controversia”61. Al no existir acuerdo entre el empleador con el trabajador por 

reclamar algún derecho que cualquiera de las partes se crea perjudicado 

estarían entrando en una controversia laboral, que bien podría ser resuelta 

mediante una reclamación laboral ante el Ministerio del Trabajo, donde les 

compete  a los Inspectores del Trabajo o también pueden acogerse a una 

Mediación Laboral. Otra vía para solucionar controversias laborales es la 

judicial, que mediante una demanda laboral se presenta para que el juez del 

trabajo conozca y resuelva los conflictos de trabajo. 

 

“La palabra controversia la utiliza Carnelutti, para el cual existe “controversia de 

trabajo cuando alguno pretende la tutela de su interés, a la prestación de 
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trabajo o su reglamento, en contraste con el interés del otro, y allí donde éste 

se oponga mediante la lesión del interés mediante la contestación de lo 

pretendido”62. 

 

Las controversias individuales de trabajo surgen cuando las relaciones entre 

empleador y trabajador se ven vulneradas, en este caso la mayoría de las 

veces el trabajador resulta ser la persona perjudicada quien debe entablar una 

acción administrativa o judicial para hacer prevalecer sus derechos.  

 

“El conflicto difiere de controversia tanto en su sentido técnico como gramatical, 

el término conflicto se lo utiliza para designar las pugnas que se producen en 

Derecho Laboral y que revelan posiciones antagónicas en los conflictos de 

intereses. La expresión controversia de trabajo indica una fase distinta del 

conflicto, pues mientras en éste la pugna existe, en la controversia hay un 

punto de coincidencia, que consiste en que las partes antagónicas entran en 

discusión. En tal virtud, la denominación de conflicto de trabajo es más 

conveniente indicar la existencia de una dificultad entre patrono y trabajadores, 

siempre que se origine en el trabajo”63. 

 

En asuntos laborales, conforme a nuestra tradición jurídica, los trabajadores 

han sido siempre quienes adelantaban sus puntos discordantes al juez, para 

que su contraparte, el empleador, respondiera los puntos demandados.  
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La finalidad de la controversia laboral es que las partes afectadas demuestren 

en derecho lo que están reclamando o defiendo cada una; siendo el juez el 

encargado de dar la razón a quien lo demuestre en el juicio por medio de una 

audiencia pública, oral y contradictoria. 

 

4.2.4.1. Del Procedimiento Oral. 

“El enjuiciamiento tiene un origen muy antiguo y tradicional, desde la santiguas 

épocas y culturas, los reyes y jefes militares lo aplicaban en forma pública. En 

la edad media fue aplicado y tramitado en mejor forma, con leyes y normas 

mejor establecidas para esa época. Este tipo de proceso que tuvo buena 

acogida y aplicación en países británicos y sobre todo en Norteamérica, 

llegando a configurar un sistema propio, conocido como el proceso americano, 

en el cual el Juez participa directamente en la exposición de las pruebas, 

conoce directamente sus afirmaciones y se encuentra en mejor condición para 

entenderlas, para valorar las mismas, de manera que su resolución final será 

más justa, más fundamentada”64.  

 

En materia laboral, más que en ninguna otra materia jurídica, cohabitan tanto 

os conflictos de intereses como los jurídicos, pues los contratos de trabajo que 

sujetan la existencia de millones de contrataciones que diariamente se 

verifican, concluyen hacia la obligación de pecuniaria que nace del salario, 

elemento contractual en el que, difícilmente, las partes se han de poner de 
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acuerdo; por eso es que en el salario hallamos la parte más relativa de dicha 

relación contractual, por lo tanto la más controvertida.  

 

La oralidad en los juicios tiene aspectos favorables, tanto para el ejercicio de la 

justicia, cuanto para la práctica profesional y para ejercer el derecho a la 

legítima defensa. El juzgador tiene por los principios de concentración e 

inmediatez, la facilidad de resolver en forma oportuna y fundamentada sobre 

los puntos controvertidos. 

 

4.2.5. Las Audiencias Orales Laborales. 

Las audiencias tienen por objeto que en el acto procesal presidido por el Juez, 

con la asistencia de al menos una parte accionante, se tengan que actuar los 

medios probatorios ofrecidos y admitidos para sus valoración. En audiencia  el 

juez, facultado de poder, impondrá conforme al contradictorio que en sí mismo 

significa la existencia de un proceso, qué medio probatorio será seleccionado 

por la anexión habida con  los hechos invocados, el derecho en disputa y la 

oportunidad de presentación para ser tomado en cuenta en la litis.  

 

“Audiencia es la coyuntura que se otorga a las partes litigantes en un proceso, 

para que formulen sus pretensiones, aporten pruebas o bien se reconcilien ante 

el magistrado judicial. Trámite judicial o administrativo consistente en ofrecer a 



54 

una persona interesada en el asunto la posibilidad de alegar lo que tenga por 

conveniente en defensa de su derecho”65. 

 

La oralidad en los juicios tiene aspectos favorables, tanto para el ejercicio de la 

justicia, cuanto para la práctica profesional y para ejercer el derecho a la 

legítima defensa. El juzgador tiene por los principios de concentración e 

inmediatez, la facilidad de resolver en forma oportuna y fundamentada sobre 

los puntos controvertidos.  

 

La audiencia es la etapa en la que se receptan las pruebas; y, comenzará con 

la intervención de la persona accionante o afectada, quien demostrará el daño, 

los hechos que alega o los fundamentos de la acción, excepto en los caos en 

que se invierta la carga de la prueba; seguidamente, intervendrá la persona o 

entidad accionada, quien deberá referirse y contestar sobre los aspectos 

vinculados con los fundamentos de la acción; ambas partes tienen derecho a la 

réplica, debiendo hacer presente que, la última intervención la efectuará el 

accionante. 

 

4.2.5.1. Audiencia Preliminar en el Juicio Laboral. 

 La Audiencia Preliminar “es una diligencia judicial, parte secuencial del 

proceso laboral oral, en la que el juez, con la presencia y la intervención del 

actor y del demandado, determina la existencia procesal de un conflicto entre 
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los contendientes y de la argumentación de la posición de los mismos. La 

primera, en la que, con una participación extraordinaria del juzgador, se trata 

de alcanzar una conciliación de parte de los propios interesados; y la segunda, 

en defecto de la anterior, en el que se prosigue el tramite con la formulación de 

pruebas, para que luego sea el Juez quien decida”66. 

 

Con la audiencia preliminar el Juez convoca  a las partes con la finalidad de 

hacerles conocer que pueden llegar a una conciliación, caso contrario, continua 

con el procedimiento, es decir, con la contestación a la demanda. 

 

Para que exista jurídicamente la Audiencia es necesario: “Que la convocatoria 

a la audiencia este emitida en legal y debida forma; Que la instalación física de 

la audiencia sea en el lugar, día y hora establecida en la convocatoria; y que su 

declaración de constitución sea realizada por el Juez competente y 

debidamente certificado por el secretario de la Unidad Judicial del Trabajo; y, 

Que se cumpla de acuerdo a lo prescrito estrictamente por el ordenamiento 

legal y bajo la conducción del Juez”67. 

 

La convocatoria de la audiencia preliminar la ordena el Juez mediante 

providencia para que el Secretario de la unidad judicial de trabajo proceda a 

notificar a las partes a través de sus correos electrónicos y casilleros judiciales 

señalados para el efecto. 
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4.2.5.1.1. Efectos de la Inasistencia a la Audiencia Preliminar. 

“Los efectos de la inasistencia a la audiencia preliminar, según el caso tienen 

suerte diferente, ya que si no asiste el demandado, no habrá posibilidad de 

conciliación alguna, ni contestación expresa a la demanda, desacato que por 

norma legal, será considerada como negativa pura y simple de los 

fundamentos de la demanda, y el juicio proseguirá su trámite tomando en 

cuenta esta rebeldía del demandado, y el juez tendrá en cuenta esta actuación, 

para la condena a costas al demandado”68. 

 

Pero en el caso que no asista a esta audiencia el actor, el juez archivará la 

causa y el proceso termina en ese instante. Posición judicial que causa 

controversia, ya que no se trata de resolución de cosa juzgada, por tanto el 

actor eventualmente podría presentar una nueva acción ya que nunca se trabó 

la Litis. 

 

4.2.5.1.2. Señalamiento de Audiencia Definitiva. 

“Al finalizar la audiencia preliminar, el Juez señalará el día y hora para la 

práctica de la audiencia definitiva, la misma que deberá celebrarse en un 

término no mayor de veinte días contados desde esa fecha”69. 
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Una vez realizada la Audiencia Preliminar y al momento de su finalización, el 

Juez que conoce la causa, fijara el día y la hora para la realización de la  

audiencia definitiva. 

 

4.2.5.2. Audiencia Definitiva en el Juicio Laboral. 

Esta audiencia deberá realizarse en el término de veinte días, contados desde 

la fecha de su señalamiento. La realización de esta audiencia es de primordial 

importancia, en ella se engloba el verdadero espíritu de la oralidad; ya que es 

en esta instancia procesal en donde se expone y se evalúan las pruebas de 

manera oral. 

 

“Esta audiencia está concebida no solo para la evacuación de las pruebas 

anunciadas en la audiencia preliminar, sino para que interactuando con el juez, 

las dos partes le provean de la verdad de los hechos, por tanto las partes 

tienen en este momento procesal, la facultad de justificar sus argumentos y 

fundamentar los mismos en base a las pruebas que han considerado 

necesarias e importantes para sus fines, fundamentar es por tanto que los 

abogados sepan usar estos medios y este tiempo valioso, para justificar con 

pruebas pertinentes sus argumentos y aportar elementos de convicción al 

Juez”70. 
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Las audiencias orales en los juicios de trabajo sirven para que las partes frente 

al juez demuestren y prueben lo confirmado en sus escritos. Toda audiencia 

debe regirse por los principios procesales constitucionales como son el 

principio de celeridad que el juicio sea tramitado en el menor tiempo posible 

cumpliendo los plazos o términos que determine la ley. El principio de 

contradicción las partes deben de contradecir en la audiencia las pruebas que 

llegare a presentar la otra parte. El principio de concentración las partes deben 

en la audiencia concentrar todos los actos procesales que le sirva para 

demostrar ante el juez quien tiene la razón. El principio de inmediación permite 

que las partes procesales estén presentes en la audiencia para su juzgamiento, 

excepto en aquellos delitos cuyo ejercicio de la acción penal es imprescriptibles 

como el delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición 

forzada de personas o crímenes de agresión que los tipifica el Art. 80 de la 

Constitución de la República. El principio dispositivo garantiza a las partes ser 

escuchadas en igualdad de derechos por el Juzgador en audiencia, con la 

finalidad que estén presentes y puedan  alegar y objetar las pruebas de la otra 

parte. 

 

La verdadera esencia del juicio oral está en esta diligencia, en donde la 

oralidad tiene su verdadera expresión, en esta audiencia se cumplen con los 

principios fundamentales de concentración e inmediatez, ya que en la misma 

se deben realizar algunas diligencias en presencia de las partes, y las mismas 

con las solemnidades del caso, en una sala apropiada, con las facilidades para 
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las partes, sus abogados y el público en general. Efectivamente es en esta 

audiencia que el juicio va a tener su verdadera dimensión como juicio oral, se 

va a desarrollar en forma verbal con la exposición y evacuación de pruebas, 

testimonios y los alegatos finales que serán la base de la resolución final, 

debiendo dejar constancia escrita de lo actuado. 

 

4.2.5.2.1. La Sentencia. 

Por sentencia entendemos a la decisión que adopta la persona encargada de 

resolver la controversia legal, es una decisión judicial sobre lo que es materia 

de conflicto. 

 

“Si la sentencia es una fuente creadora de derechos individuales, estas obligan 

jurídicamente a las partes en litigio, por ello lo resuelto dentro del juicio es 

obligatorio para quienes han intervenido en el mismo, por tanto los fallos 

pueden crear o reconocer derechos y ser fuente creadora de derechos 

individuales, pero la sentencia debe decidir únicamente los puntos sobre los 

que se traba la littis”71. 

 

Las normas procesales determinan como se debe emitir un fallo, en forma clara 

y precisa sobre lo que manda o resuelve, sin el uso de frases oscuras o 

indeterminadas, ya que ello puede originar solicitudes de ampliación, aclaración 

y recursos de apelación. 
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En busca de la simplificación de estos juicios, el legislador estableció que la 

sentencia debe ser dictada por el Juez en el término de diez días, posteriores a 

la realización de la audiencia definitiva. Término improrrogable ya que el Juez 

será sancionado por cada día de retardo con pena pecuniaria.  

 

Para la elaboración de la sentencia el Juez deberá cumplir con las 

disposiciones previstas en el régimen procesal civil, y por principio legal, solo 

en ella se deberá resolver sobre los puntos controvertidos, allí deberá con 

claridad y precisión pronunciarse sobre todas las excepciones y los incidentes 

presentados por las partes, además deberá aplicar si es del caso, las multas, 

intereses o recargos que la legislación permite en estos juicios laborales. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Los artículos de la Constitución de la República del Ecuador que he 

considerado pertinente analizar de acuerdo a mi problemática de tesis, son los 

siguientes: 

 

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”72. 
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Procedo a citar este artículo que trata sobre el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, porque en la actualidad estamos inmersos en una 

supremacía de la Constitución y las normas supremas tiene que ser aplicada 

en las leyes internas del Estado de menor jerarquía, por ejemplo los derechos 

del trabajador y el principio de celeridad y debido proceso que debe darse en la 

controversia individual de trabajo. 

 

Art. 33.- “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”73
. 

 

El derecho al  trabajo es un derecho que ha surgido en la legislación del 

Ecuador de acuerdo a los grandes cambios incorporados tanto en las 

Constituciones como en la legislación laboral nacional. Así mismo el derecho al 

trabajo es un derecho humano que ha sido incorporado en la declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
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principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”74.       

 

Esta disposición constitucional hace referencia que dentro de la administración 

de justicia en todos los juicios deben aplicarse los principios de inmediación y 

celeridad procesal. La inmediación hace referencia que el Juez debe verificar la 

presencia de las partes procesales en las audiencias orales; y la celeridad 

procesal es la agilidad que debe brindársele al proceso, cumpliendo los 

términos que establezca el procedimiento. 

 

Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, clara y aplicadas 

por las autoridades competentes”75. 

 

Este derecho constitucional faculta a las autoridades administrativas o 

judiciales  que al momento de emitir su resolución respeten y hagan respetar 

las normas constitucionales y de las demás leyes en orden jerárquico. 

 

Art. 167.- “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución”76. 
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Esta norma constitucional concierne a la potestad de administrar justicia por los 

funcionarios judiciales y funcionarios públicos, este poder es otorgado por los 

pueblos, porque la soberanía radica en el pueblo.  

 

Art 168 # 6.- “La sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”77. 

 

La norma constitucional manda que en todas las materias, es decir en materia 

laboral en todas sus diligencias donde se deba escuchar a las partes por igual, 

deben hacérselo mediante una audiencia oral, tomando en cuenta los principios 

de concentración donde las partes presenta todas las pruebas recabadas; el 

principio de contradicción que permite a las partes contradecir u objetar las 

pruebas que presentan en la audiencia; y el principio dispositivo que se refiere 

a la igualdad de derechos de las partes procesales que debe estar garantizada 

por el Juez. 

 

Art. 169.- “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 
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efectivas las garantías básicas del debido proceso. No se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades”78. 

 

Este artículo obliga a que en todo proceso judicial o administrativo se apliquen 

los principios constitucionales que tienden a proteger los derechos de las 

partes dentro del juicio; así mismo deben hacerse efectivas las garantías 

básicas del debido proceso, que consiste en el fiel cumplimiento de las 

disposiciones legales que determina una ley procesal dentro de la controversia 

laboral individual.  

 

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial. 

En el presente Código procedo analizar los siguientes artículos relacionados a 

mi tema de tesis: 

 

Art. 20.- Principio de Celeridad.- “La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución 

de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, 

las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los 

términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley 

disponga lo contrario”79. 
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Como se observa el principio de celeridad está respaldado por la Constitución y 

direccionado dentro de la administración de justicia, con la visión que en todo 

trámite sea ágil y evitar el retardo procesal, ocasionados por los servidores 

judiciales, partes procesales o sus abogados defensores. 

 

Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y más normas 

jurídicas”80. 

 

La seguridad jurídica se basa el cumplimiento estricto de las normas 

constitucionales, instrumentos internacionales que han sido aprobados y 

ratificados por el Ecuador,  y de las leyes orgánicas y ordinarias. Por lo tanto 

dentro del juicio laboral el juez es el encargado de vigilar que se cumplan con la 

legalidad del procedimiento y evitar que las partes  traten de vulnerar el 

procedimiento y derechos de las partes procesales. 

 

4.3.3. Código del Trabajo. 

En la legislación laboral ecuatoriana los artículos relacionados al tema de tesis 

son aquellos que se refieren al procedimiento y las audiencias orales: 
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Art. 5.- “Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida 

protección para la garantía y eficacia de sus derechos”81. 

 

En esta legislación ya en forma directa manda que los jueces y funcionarios 

públicos al momento de resolver asuntos del trabajador deben proteger que sus 

derechos no sean lesionados por la otra parte procesal, servidor público 

alguno, o verificar durante la controversia de trabajo no exista retardo procesal.   

 

Art. 573.- “Trámite de las controversias laborales.- Las controversias laborales 

a que diere lugar un contrato o una relación de trabajo, serán resueltas por las 

autoridades establecidas por este Código, de conformidad con el trámite que el 

mismo prescribe”82. 

 

Esta norma direcciona la manera como debe seguirse el trámite de las 

controversias laborales respetando un debido proceso, y garantizando siempre 

los derechos del trabajador.   

 

Art. 575.- “Sustanciación de la controversia.- Las Controversias individuales de 

trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral”83. 
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El sistema oral ya es aplicado dentro de las controversias individuales de 

trabajo que se sustancian mediante las audiencias orales, como sucede con la 

audiencia preliminar o de conciliación y la audiencia definitiva de trabajo. 

 

Art. 576.- “Presentada la demanda y dentro del término de dos días posteriores 

a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, ordenará que se 

cite al demandado entregándole una copia de la demanda y convocará a las 

partes a la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y 

formulación de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con la 

citación, audiencia que se efectuará en el término de veinte días contados 

desde la fecha en que la demanda fue calificada. En esta audiencia preliminar, 

el juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse será aprobado por 

el juez en el mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoria. Si no 

fuere posible la conciliación, en esta audiencia el demandado contestará la 

demanda. Sin perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar 

su contestación en forma escrita. 

 

Los empleados de la oficina de citaciones o las personas encargadas de la 

citación que en el término de cinco días, contado desde la fecha de calificación 

de la demanda, no cumplieren con la diligencia de citación ordenada por el 

juez, serán sancionados con una multa de veinte dólares por cada día de 

retardo. Se exceptúan los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

justificado.  
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En los casos previstos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, para 

efectos del término para la convocatoria a la audiencia preliminar, se 

considerará la fecha de la última publicación”84. 

 

Esta norma legal ya determina los pasos de seguir desde la presentación de la 

demanda de trabajo hasta el desarrollo de la audiencia preliminar. 

Encontramos que en esta audiencia todas las diligencias cumplidas tienen una 

duración de veintisiete días, según el Código del Trabajo, sin embargo, la 

realidad es otra porque existen casos en que los juicios se extienden en sus 

plazos o términos.  

 

Art. 581.- La audiencia definitiva pública.- “La audiencia definitiva será pública, 

presidida por el juez de la causa con la presencia de las partes y sus 

abogados, así como de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las 

preguntas al confesante o a los testigos no podrán exceder de treinta, debiendo 

referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas verbalmente y 

deberán ser calificadas por el juez al momento de su formulación, quien podrá 

realizar preguntas adicionales al confesante o declarante. Los testigos 

declararán individualmente y no podrán presenciar ni escuchar las 

declaraciones de las demás personas que rindan su testimonio y una vez 

rendida su declaración, abandonarán la Sala de Audiencias. Las partes podrán 
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repreguntar a los testigos. Receptadas las declaraciones en la audiencia, las 

partes podrán alegar en derecho. 

 

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en la 

diligencia preliminar, necesarios para justificar sus afirmaciones o excepciones, 

podrá entregarlos al juez antes de los alegatos. 

 

En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en 

rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de dictar sentencia para 

la fijación de costas. 

 

En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas en 

las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran al 

asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se aplicará para el 

caso de que uno de los litigantes se negare a cumplir con una diligencia 

señalada por el juez, obstaculizare el acceso a documentos o no cumpliere con 

un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que afirma 

quien solicita la diligencia”85. 

 

Antes de concluir la audiencia preliminar, el juez debe señalar día y hora para 

que se lleve a efecto la audiencia definitiva en un término no mayor de veinte 

                                                           
85

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley Cit. Art. 581. 



70 

días subsiguientes, tomando en cuenta la fecha de realización de la audiencia 

preliminar. Por lo tanto, la audiencia definitiva tiene una duración de veinte 

días, sin embargo, la realidad es otra porque exceden del tiempo establecido 

en la ley, lo cual hace necesario que se resuelva en una sola audiencia, y que 

su trámite sea ágil y oportuno, porque en estos casos el trabajador es quien 

debe esperar demasiado tiempo para poder cobrar su remuneraciones 

adeudadas por el empleador.  

 

Dentro de esta audiencia de desarrollan y practican todas las pruebas que 

fueron presentadas oportunamente por las partes procesales, los testigos 

deben rendir su testimonio y las partes puede interrogar y contrainterrogar.  

Esta audiencia definitiva el Juez debe dictar la sentencia apegada las pruebas 

presentadas por las partes procesales, y en caso de inconformidad pueden 

apelar la sentencia. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código del Trabajo de Chile. 

En esta legislación procederé analizar las disposiciones legales de este Código 

que tiene relación a las audiencias orales laborales. 

 

Art. 448. “El actor podrá acumular en su demanda todas las acciones que le 

competan en contra de un mismo demandado”86.  
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En el caso de aquellas acciones que corresponda tramitar de acuerdo a 

procedimientos distintos, se deberán deducir de conformidad a las normas 

respectivas, y si una dependiere de la otra, no correrá el plazo para ejercer 

aquella hasta ejecutoriado que sea el fallo de ésta. 

 

Art. 450. “El procedimiento regulado en este Párrafo se desarrollará en dos 

audiencias, la primera preparatoria y la segunda de juicio”87. 

 

Como se evidencia en esta legislación al igual que en la legislación laboral 

ecuatoriana, el proceso laboral se desarrolla en dos audiencias una audiencia 

preparatoria y la otra audiencia de juicio. 

 

Art. 451. “Admitida la demanda a tramitación, el tribunal deberá, de inmediato 

y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia preparatoria, fijando para 

tal efecto, dentro de los treinta y cinco días siguientes a la fecha de la 

resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo mediar entre la 

notificación de la demanda y citación, y la celebración de la audiencia, a lo 

menos, quince días”88. 

 

En la citación se hará constar que la audiencia preparatoria se celebrará con 

las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra todas las 
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resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación. 

Asimismo, deberá indicarse en la citación que las partes, en dicha audiencia, 

 

deberán señalar al tribunal todos los medios de prueba que pretendan hacer 

valer en la audiencia oral de juicio, como así también requerir las diligencias de 

prueba atinentes a sus alegaciones, para que el tribunal examine su 

admisibilidad. 

 

Art. 453. En la audiencia preparatoria se aplicarán las siguientes reglas: 

1) “La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el 

juez de los contenidos de la demanda, así como de la contestación y, en su 

caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren 

sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 

452. 

 

Si ninguna de las partes asistiere a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el 

derecho de solicitar, por una sola vez, conjunta o separadamente, dentro de 

quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y hora 

para su realización. 

 

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la 

demanda reconvencional y de las excepciones, en su caso. 
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Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá 

pronunciarse de inmediato respecto de las excepciones de incompetencia, de 

falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo, de 

caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, 

siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el 

proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea 

procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo más breve posible, a fin de 

que se subsanen los defectos u omisiones, en el plazo de cinco días, bajo el 

apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio. 

 

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la 

sentencia definitiva. 

 

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del 

tribunal, caducidad y prescripción, deberá ser fundada y sólo será Susceptible 

de apelación aquella que las acoja. Dicho recurso deberá interponerse en la 

audiencia. De concederse el recurso, se hará en ambos efectos y será 

conocido en cuenta por la Corte. 

 

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en 

ella algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia 

definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos. 
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Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, 

se continuará con el curso de la demanda sólo en la parte en que hubo 

oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre 

los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia 

ejecutoriada para todos los efectos legales, procediendo el tribunal respecto de 

ella. 

 

2) Terminada la etapa de discusión, el juez llamará a las partes a Conciliación, 

a cuyo objeto deberá proponerles las bases para un posible acuerdo, sin 

que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación. 

 

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, deberá dejarse constancia de 

ella en el acta respectiva, la que suscribirán el juez y las partes, estimándose lo 

conciliado como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. 

 

Se tramitará separadamente, si fuere necesario, el cobro de las sumas 

resultantes de la conciliación parcial. 

 

3) Contestada la demanda, sin que se haya opuesto reconvención o 

excepciones dilatorias, o evacuado el traslado conferido de haberse 

interpuesto éstas, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, 

cuando ello fuere procedente, fijándose los hechos a ser probados. En 



75 

contra de esta resolución y de la que no diere lugar a ella, sólo procederá el 

recurso de reposición, el que deberá interponerse y fallarse de inmediato. 

 

De no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal dará 

por concluida la audiencia y procederá a dictar sentencia. 

 

4) El juez resolverá fundadamente en el acto sobre la pertinencia de la prueba 

ofrecida por las partes, pudiendo valerse de todas aquellas reguladas en la 

ley. Las partes podrán también ofrecer cualquier otro elemento de 

convicción que, a juicio del tribunal, fuese pertinente. 

      

Sólo se admitirán las pruebas que tengan relación directa con el asunto 

sometido al conocimiento del tribunal y siempre que sean necesarias para su 

resolución. 

 

Con todo, carecerán de valor probatorio y, en consecuencia, no podrán ser 

apreciadas por el tribunal las pruebas que las partes aporten y que se hubieren 

obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos que 

impliquen violación de derechos fundamentales. 

 

5) La exhibición de instrumentos que hubiere sido ordenada por el tribunal se 

verificará en la audiencia de juicio. Cuando, sin causa justificada, se omita la 

presentación de aquellos que legalmente deban obrar en poder de una de 
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las partes, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte 

contraria en relación con la prueba decretada. 

 

6) Se fijará la fecha para la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a cabo 

en un plazo no superior a treinta días. Las partes se entenderán citadas a 

esta audiencia por el solo ministerio de la ley. 

 

7) Se decretarán las medidas cautelares que procedan, a menos que se 

hubieren decretado con anterioridad, en cuyo caso se resolverá si se 

mantienen. 

 

8) El tribunal despachará todas las citaciones y oficios que correspondan 

cuando se haya ordenado la práctica de prueba que, debiendo verificarse en 

la audiencia de juicio, requieran citación o requerimiento. 

 

La resolución que cite a absolver posiciones se notificará en el acto al 

absolvente. La absolución de posiciones sólo podrá pedirse una vez por cada 

parte. 

 

La citación de los testigos deberá practicarse por carta certificada, la que 

deberá despacharse con al menos ocho días de anticipación a la audiencia, al 

domicilio señalado por cada una de las partes que presenta la testimonial. 
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Sin perjuicio de lo anterior, cuando se decrete la remisión de oficios o el 

informe de peritos, el juez podrá recurrir a cualquier medio idóneo de 

comunicación o de transmisión de datos que permita la pronta práctica de las 

diligencias, debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar su debida 

recepción por el requerido, dejándose constancia de ello. 

 

Cuando se rinda prueba pericial, el informe respectivo deberá ser puesto a 

disposición de las partes en el tribunal al menos tres días antes de la 

celebración de la audiencia de juicio. El juez podrá, con el acuerdo de las 

partes, eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, 

admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba. La declaración de 

los peritos se desarrollará de acuerdo a las normas establecidas para los 

testigos. 

 

El tribunal sólo dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir 

información objetiva, pertinente y específica sobre los hechos materia del juicio. 

Cuando la información se solicite respecto de entidades públicas, el oficio 

deberá dirigirse a la oficina o repartición en cuya jurisdicción hubieren 

 

ocurrido los hechos o deban constar los antecedentes sobre los cuales se pide 

informe. Las personas o entidades públicas o privadas a quienes se dirija el 

oficio estarán obligadas a evacuarlo dentro del plazo que fije el tribunal, el que 

en todo caso no podrá exceder a los tres días anteriores al fijado para la 



78 

audiencia de juicio, y en la forma que éste lo determine, pudiendo disponer al 

efecto cualquier medio idóneo de comunicación o de transmisión de datos. 

 

9) En esta audiencia, el juez de la causa podrá decretar diligencias probatorias, 

las que deberán llevarse a cabo en la audiencia de juicio. 

 

10) Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la 

indicación del lugar, fecha y tribunal, los comparecientes que concurren a 

ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae 

sobre las excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e 

individualización de los testigos que depondrán respecto a ésos, y, en su 

caso, la resolución a que se refieren el párrafo final del número 1) y el 

número 2) de este artículo”89.  

 

Esta audiencia preparatoria permite al demandado dar su contestación y el 

Juez verifica la validez de las pruebas ofrecidas presentar en la siguiente 

audiencia, así como de los oficios que debe despachar para solicitar a 

entidades públicas y privadas documentos que las partes soliciten. De acuerdo 

con la normativa legal en esta legislación hasta pasar la primera audiencia ya 

han trascurrido cuarenta y cinco días del juicio laboral. 

 

Art. 454. En la audiencia de juicio se aplicarán las siguientes reglas: 
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1) “La audiencia de juicio se iniciará con la rendición de las pruebas decretadas 

por el tribunal, comenzando con la ofrecida por el demandante y luego con 

la del demandado. 

 

No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en primer 

lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad 

de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos 

primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos 

distintos como justificativos del despido. 

 

El orden de recepción de las pruebas será el siguiente: documental, 

confesional, testimonial y los otros medios ofrecidos, sin perjuicio de que el 

tribunal pueda modificarlo por causa justificada. 

 

2) La impugnación de la prueba instrumental acompañada deberá formularse 

en forma oral en la audiencia preparatoria o en la de juicio. 

 

3) Si el llamado a confesar no compareciese a la audiencia sin causa 

justificada, o compareciendo se negase a declarar o diere respuestas 

evasivas, podrán presumirse efectivas, en relación a los hechos objeto de 

prueba, las alegaciones de la parte contraria en la demanda o contestación, 

según corresponda. 
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La persona citada a absolver posiciones estará obligada a concurrir 

personalmente a la audiencia, a menos que designe especialmente un 

mandatario para tal objeto, el que si representa al empleador”90. 

 

Al finalizar la audiencia se extenderá el acta correspondiente, en la que 

constará el lugar, fecha e individualización del tribunal, de las partes 

comparecientes, de sus apoderados y abogados, y de toda otra circunstancia 

que el tribunal estime necesario incorporar. 

 

El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Al 

hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente 

lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o 

las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, 

gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes 

del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la 

conclusión que convence al sentenciador. 

 

Art. 457. “El juez podrá pronunciar el fallo al término de la audiencia de juicio 

o, en todo caso, dictarlo dentro del plazo de décimo quinto día, contado 

desde la realización de ésta, en cuyo caso citará a las partes para notificarlas 

del fallo, fijando día y hora al efecto, dentro del mismo plazo.  
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Las partes se entenderán notificadas de la sentencia, sea en la audiencia de 

juicio o en la actuación prevista al efecto, hayan o no asistido a ellas”91. 

 

La sentencia definitiva se pronunciará sobre las acciones y excepciones 

deducidas que no se hubieren resuelto con anterioridad y sobre los incidentes, 

en su caso, o sólo sobre éstos cuando sean previos e incompatibles con 

aquéllas. Si el juez que presidió la audiencia de juicio no pudiere dictar 

sentencia, aquélla deberá celebrarse nuevamente. 

Esta segunda audiencia la ley prevé una plazo de 15 días, por lo cual en letra 

muerta de esta ley el juicio oral de trabajo tiene una duración sesenta días, sin 

embrago la realidad procesal, se debería considerarse la duración de todo el 

juicio de trabajo, que no vulnere derechos del trabajador. 

 

4.4.2. Código del Trabajo de Panamá 

En el presente Código procedo analizar las normas legales que tiene relación 

con mi problemática de estudio: 

 

Artículo 522. “Todos los procesos admiten dos instancias o grados, salvo que 

la ley los sujete expresamente a una sola instancia”92. 
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Esta legislación permite que los juicios se resuelvan ante un juez de primer 

nivel, y en caso de apelación ante el de la Corte Provincial, o Salas de lo 

laboral, quienes deben resolver los recursos subidos a su conocimiento. 

 

Artículo 533. “Cuando el Juez advierta que la comparecencia personal de 

todas o cualquiera de las partes y sus apoderados podría ser beneficiosa para 

la concentración, validez o simplificación de los actos procesales, de oficio o a 

solicitud de parte señalará una audiencia, a la que deberán concurrir 

personalmente, bajo apercibimiento de imponerles una multa de veinticinco a 

doscientos cincuenta balboas en caso de renuencia injustificada. En dicha 

audiencia el Juez procurará que las partes establezcan lo necesario para los 

fines antes previstos”93. 

 

Esta legislación permite que las partes se ajusten a un procedimiento de 

simplificación del proceso previo acuerdo de las partes, dicho procedimiento 

debe ser resuelto en una sola audiencia; es decir se estaría permitiendo que 

las partes solucionen sus conflictos de trabajo en un sola diligencia. 

 

 

 

 

 

                                                           
93

 CÓDIGO DEL TRABAJO DE PANAMÁ. Art. 533. 



83 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Sí mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, así mismo utilice páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 

 

El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 
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El método estadístico, utilizado con la elaboración de cuadros y gráficos de los 

resultados de las encuestas. 

 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código Orgánico Integral penal, y, Código Civil. 

 

El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la 

legislación laboral de Chile y Panamá.  

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que requiere 

la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista. Previo al muestreo poblacional de 30 

profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a solucionar el problema. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

 
La presente técnica fue aplicada a treinta profesionales del Derecho entre ellos: 

abogados y funcionarios judiciales de la ciudad de Loja. Los resultados 

obtenidos de las encuestas son los siguientes. 

 
Primera Pregunta: ¿Cree usted que las controversias individuales de trabajo, 

sus audiencias se resuelven en forma eficaz conforme prevé la Constitución de 

la República del Ecuador? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 06 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

          Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de Loja. 
          Autora: Karen Sofia Salcedo Labanda. 
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Interpretación: 

En esta pregunta seis encuestados que equivalen al 20%, responden que si 

porque los juicios que han seguido se han ventilado conforme lo establece el 

Código del Trabajo y han sido despachados oportunamente de acuerdo al 

término de cada audiencia. En cambio, veinticuatro personas que corresponden 

al 80%, indican que no porque, los términos establecido en la ley para el 

desarrollo de cada audiencia no se cumplen, extendiéndose más del tiempo 

indicado para el juicio del trabajo, donde el trabajador debe esperar que dicte 

sentencia para poder hacer efectivos sus derechos laborales. Por lo tanto, no 

existe celeridad, no hay agilidad en el juicio del trabajo, no se respetan los 

términos de ley, incumpliéndose de esta manera el debido proceso. 

 

 
Análisis: 

De las respuestas obtenidas comparto las opiniones de la mayoría porque en la 

realidad al revisar los juicio de trabajo encontramos que demoran demasiado 

tiempo cada audiencia, excediéndose de los términos que establece la ley que 

presumiblemente era sesenta días en el procedimiento oral laboral; en la 

actualidad con la vigencia del Código Orgánico General de Procesal se espera 

que se cumplan las controversias individuales de trabajo en el término de 

cuarenta y cinco días; para esto debemos esperar transcurra el tiempo legal 

para poder verificar con el estudio de caso vigentes con el nuevo Código que 

entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial Suplemento 

506 del 22 de mayo de 2015.  
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que la administración de justicia en la 

actualidad es rápida y oportuna, tanto en la tramitación de la causa en cada 

audiencia, como en la ejecución de lo decidido, conforme lo prescribe el Código 

Orgánico de la Función Judicial?  

Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 06 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

          Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de Loja. 
          Autora: Karen Sofia Salcedo Labanda. 

 

 

Interpretación: 

En esta interrogante seis encuestados que pertenecen al 20%, manifiestan que 

sí, se cumple con lo que dispone el Art. 20 Código Orgánico de la Función 

Judicial, respecto de la agilidad de los trámites en los juicios por parte de los 

servidores públicos, se cumple conforme manda la ley en cada diligencia y 
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audiencia oral. Mientras que veinticuatro personas que conforman el 80%, 

indican que no porque la justica en Ecuador no es rápida, ni oportuna en cada 

una de las audiencias del juicio de trabajo, el trabajador debe esperar más de 

un año para poder cobrar las remuneraciones adeudadas por parte del 

empleador, por lo tanto, no se cumple con la celeridad procesal que garantiza 

el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial.   

 
Análisis: 

De las respuestas obtenidas comparto las opiniones de la mayoría porque a 

pesar de esta garantiza el principio de celeridad procesal en la Constitución de 

la República y Código Orgánico de la Función Judicial, durante las dos 

audiencias del juicio laboral no se cumplen porque según los jueces existe en 

la Función Judicial acumulación de causas, y poco personal para su despacho, 

en las unidades judiciales, más bien están cancelando al personal. Por otro 

lado, cuando el trabajador quiere hacer efectiva la ejecución del pago, no 

puede porque el empleador ya no cuenta con recursos económicos, ni 

patrimoniales para pagar. 

 
Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que los términos en que se desarrollan 

las audiencias preliminar y definitiva en las controversias individuales de 

trabajo, no se ajustan al principio de celeridad y debido proceso causando 

perjuicio al trabajador? 
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Cuadro Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 06 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

          Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de Loja. 
          Autora: Karen Sofia Salcedo Labanda. 

 

 

 
Interpretación: 

En relación a esta pregunta seis encuestados que equivalen al 20%, indican si 

se cumplen con los términos que prevé para el desarrollo de la audiencia 

preliminar y definitiva de la controversia individual de trabajo, siendo 

despachados oportunamente y el trabajador logra su objetivo propuesto en la 

demanda. En cambio, veinticuatro personas que corresponden al 80%, 

sostienen que no se cumplen los términos que prevé la ley para el juicio de 

trabajo porque el trabajador está haciendo efectivos sus derechos laborales 

pasados los seis meses o hasta un año, según el caso y la jurisdicción donde 
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se presenta. Por lo tanto, la realidad del juicio laboral el cumplimiento de los 

términos de la audiencia preliminar y la audiencia definitiva no se ajustan al 

principio de celeridad y a las garantías del debido proceso que prevé la 

Constitución de la República. 

 
Análisis: 

Estoy de acuerdo con los criterio de la mayoría, porque en verdad los términos 

en que se desarrolla la audiencia preliminar y definitiva de las controversias 

individuales de trabajo, no se ajustan al principio de celeridad y debido proceso, 

ya han manifestado la demora en los juicio de trabajo, donde lo que se está 

litigando es el derecho del trabajador a su remuneración y más bonificaciones 

que por ley le corresponden según cada caso; esto constituye un perjuicio al 

derecho laboral del trabajador, a un debido proceso y a la aplicación del 

principio de celeridad procesal. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que en las controversias individuales de trabajo 

resueltas en audiencias preliminar y definitiva, donde se evacuan las pruebas y 

se dicta sentencia, se cumple con el principio de celeridad y el debido proceso, 

haciendo efectivos los derechos del trabajador?  

 
Cuadro Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

          Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de Loja. 
          Autora: Karen Sofia Salcedo Labanda. 
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Interpretación: 

Respecto a esta interrogante tres encuestados que conformen el 10%, 

responden que sí, cumplen con el principio de celeridad y debido proceso, 

porque en los trámites se ha cumplido todas las diligencias procesales en las 

audiencias preliminar y definitiva, durante el tiempo que determina la ley y 

conforme la fijación de los términos que el Juez ha ordenado. Mientras que 

veintisiete personas que pertenecen al 90%, responden que no se cumple la 

debida diligencia, la realidad es que para despachar las pruebas durante las 

audiencia definitiva se prorrogan los términos, por esos que se extiende más, o 

a su vez existe a insistencia de alguna de las partes, a pesar de estar 

sancionada la inasistencia, los defensores buscan la manera de justificar, para 

no ser reprimidos. De esta manera no se cumple con lo previsto en el Art. 169 

de la Constitución de la República que se refiere a la calidad y debido proceso 

en todas las materias. 
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Análisis: 

De las respuestas vertidas comparto las opiniones de la mayoría porque en la 

realidad las controversias individuales de trabajo resueltas en audiencia 

preliminar y definitiva, para evacuar las pruebas el juez dispone de un tiempo 

prudencial, o en algunos casos se extiende el término, en cambio para dictar la 

sentencia dispone de un tiempo para convocar a las parte y notificarles con la 

sentencia para que pueden impugnar alguna de las partes del proceso, lo cual 

estaría dando largas al juicio y no se cumpliría con el principio de celeridad y 

debido proceso. 

Quinta Pregunta: ¿Está de acuerdo que elabore una propuesta de reforma en 

las controversias individuales del trabajo, en relación al término que se debe 

desarrollar en audiencia única pública y contradictoria, con la finalidad de 

aplicar el principio de celeridad, y así, efectivizar los derechos del trabajador? 

Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

          Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de Loja. 
          Autora: Karen Sofia Salcedo Labanda. 
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Interpretación: 

Finalmente en esta pregunta veintisiete encuestados que corresponden al 90%, 

sostienen que si están de acuerdo que se elabore una propuesta de reforma a 

las controversias individuales del trabajo, dentro de la audiencia única, pública 

y contradictoria, con la finalidad de aplicar el principio de celeridad y debido 

proceso, debiendo el operador de justicia cumplir con lo señalado en la ley, en 

lo concerniente al cumplimiento estricto de los términos; todo esto con la 

finalidad de efectivizar los derechos del trabajador. En cambio, tres personas 

que pertenecen al 10%, manifiestan que no es necesario porque conforme lo 

prevé el Código del Trabajo y ley, se debe seguir cumpliendo, sin afectar 

derechos de los trabajadores. 

 
Análisis: 

Con estas repuesta de la mayoría de los encuestados, estoy demostrando la 

necesidad de reformar el régimen procesal del trabajo estableciendo términos 

mínimos que se cumpla con la celeridad del juicio en única audiencia pública y 

contradictoria, garantizándose el debido proceso; así de esta manera el 

trabajador logre efectivizar sus derecho laborales y sociales según cada caso 

que se presente en la demanda laboral. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se 

muestran a continuación: 
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A la Primera Pregunta: ¿Considera usted, en las controversias individuales de 

trabajo al desarrollarse en dos audiencias; la preliminar y definitiva genera 

obstáculos o dilación procesal?  

 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que se estaría 

generando un obstáculo procesal porque demora demasiado el juicio del 

trabajo, al desarrollarse mediante la audiencia preliminar y la audiencia 

definitiva, el derecho al trabajo y remuneración justa y oportuna debe ser 

resuelto en menor tiempo y por medio de una sola audiencia que abarque el 

juicio laboral. Toda demora e incumplimiento de los términos establecidos por 

la ley se considera una dilación procesal por la cual los servidores judiciales 

deben responder. 

 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que el juicio del 

trabajo debe ser resuelto en audiencia única, oral y contradictoria. Además todo 

servidor público debe ser sancionado por haber actuado de mala fe en el juicio 

laboral, y más aún cuando tratan de perjudicar los derechos del trabajador. 

Pese a existir la normativa constitucional los servidores judiciales a pretexto de 

acumulación de juicios no despachan oportunamente la diligencia laborales. 

 

A la Segunda Pregunta: ¿Considera usted que las disposiciones legales, 

respecto de la sustanciación de las controversias individuales del trabajo 
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mediante las audiencias orales preliminar y definitiva no se ajustan al principio 

de celeridad y debido proceso, causando perjuicio al trabajador. 

 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados responde que los términos son 

muy excesivos que contemplan el Código del Trabajo, por otra parte la realidad 

es otra porque, el Juez de Trabajo al tener exceso de causas que despachar 

excede los términos que prevé la ley. Esto ha generado vulneración de los 

derechos del trabajador, porque la audiencia preliminar o definitiva según cada 

caso en particular, se extiende, la presentación de pruebas alarga el proceso, 

la no presentación de una de las parte hace diferir las audiencias, todo esto 

conlleva un retardo procesal. 

 

Comentario: 

Estoy de acuerdo con las opiniones de los entrevistados porque si bien entre 

los términos que prescribe el Código de Trabajo por cada audiencia preliminar 

y definitiva se llega aproximadamente a sesenta días, sin embargo no se 

cumple con la celeridad procesal porque se excede el término, por otro lado la 

normativa procesal laboral no se cumple, lo cual constituye que se vulnere el 

debido proceso laboral. 

 

A la Tercera Pregunta: ¿Considera usted que se cumple con los principios 

procesales de celeridad y debido proceso, en relación a los términos para 

contestar la demanda y desarrollo de las audiencias? 
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Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que no porque 

dentro del proceso laboral el Juez se encuentra con otros juicios y diligencias 

que debe despachar por lo tanto no se cumple con la celeridad procesa, 

inobservando el debido proceso, para que se cumpla con la normativa del 

Código del se debe tener presente el fiel cumplimento en cada juicio de los 

términos procesales y las diligencias, sin vulnera derecho de las partes.  

 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados porque en cada diligencia el 

Código del Trabajo dispone un término que debe cumplirse sin embargo dentro 

del juicio aparecen circunstancias no esperadas que por circunstancias ajenas 

a la voluntad del juzgador debe posponer para otras fechas.   

 

A la Cuarta Pregunta: ¿Considera usted, que las controversias individuales de 

trabajo deben ser resueltas en audiencia única, publica y contradictoria deben 

cumplir con el principio procesal constitucional de celeridad y las garantías del 

debido proceso, con la finalidad de hacer efectivos los derechos del trabajador? 

 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que siempre debe 

hacerse efectivo los derechos el trabajador que tiene la razón y en forma 

arbitraria el empleador, le obliga  a seguir el juicio laboral, por lo tanto, los 
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derechos del trabajador están desprotegidos de las normas jurídicas vigentes 

porque existen vacíos legales que deben ser reformados con la finalidad que 

en el juicio del trabajo se cumpla el principio de celeridad procesal y debido 

proceso implementando la audiencia única, pública y contradictoria. Al ser 

resuelto el conflicto de trabajo en una sola audiencia donde se resuelva todas 

las diligencias, presentación de pruebas y dictar la sentencia. 

 

Comentario: 

Con las respuestas de los entrevistados demuestro que existe la necesidad que 

las controversias individuales del trabajo sean resueltas en una sola audiencia, 

donde se presente todos los actos procesales. Por lo tanto, es necesario debe 

que se proponga reformas al régimen laboral consideran el derecho del 

trabador, y que el procedimiento debe ajustar y cumplir con los principio de 

celeridad y debido proceso mediante la audiencia única, dividida en dos fases 

de saneamiento y de las pruebas. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Caso No. 1. 

1.- Datos Referenciales.  

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO LABORAL. 

Actora: J.D.T.A 

Demandado: P.A.M.S Director Ejecutivo y Representante Legal de APROFE 
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2.- Antecedentes: 

El señor T.A.J.D, comparece ante el Juez de la Unidad Especializada del 

Trabajo del Cantón Loja, para demandar en trámite oral, al Centro Médico 

APROFE-LOJA, cuyo representante legal a nivel nacional es el doctor P.A.M.S; 

y, en la ciudad de Loja, se encuentra a cargo la licenciada M.C., en su calidad 

de Administradora, el pago de los rubros laborales que en ocho literales los 

detalla en su libelo inicial, en las que se incluyen las costas procesales; pues, 

en lo principal de su pretensión, manifiesta: Que, mediante contrato escrito, 

desde el primero de enero del año 2008 y en forma ininterrumpida hasta el día 

5 de junio del 2013, ha laborado en el Centro Médico APROFE-LOJA, 

desempeñando los cargos de Cajera y Secretaria de Laboratorio, percibiendo 

una sola remuneración y su último salario mensual ha sido el de USD 349,00; 

con el horario de trabajo de 07h00 a 15h30 de lunes a viernes en una sola 

jornada y los días sábados de 08h00 a 13h00 en laboratorio; y, en caja en el 

horario de 08h00 a 13h15 y de 15h30 a 18h30 en doble jornada y los días 

sábados de 09h00 a 13h00 en turnos rotativos. Que, al haber laborado por más 

de dos años seguidos su contrato se volvió de tiempo indefinido o permanente, 

lo cual deberá ser tomado en cuenta para efectos de liquidación. Que, 

mediante Memorándum de fecha 5 de junio del 2013y que se encuentra 

suscrito por la señora licenciada M.C.P, en su calidad de Administradora del 

Centro Médico Aprofe-Loja, se le hace conocer que “ …hasta el día 05 de junio 

/13, laborará en nuestro Centro Médico, la Srta. T.A.J.D, cajera. Por tal motivo 

solicito se le realice la Liquidación correspondiente hasta la fecha indicada 
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como despido intempestivo…”, y por ende, sin que medie justificación alguna y 

en forma ilegal y arbitraria ha sido despedida intempestivamente de su trabajo 

que por más de cinco años, cinco meses y cinco días lo ha realizado con 

eficiencia, honestidad y responsabilidad. Que, en virtud del despido 

intempestivo ha presentado una reclamación ante el Inspector Provincial del 

Trabajo de Loja, a fin de que se proceda a pagarle su liquidación a la que tiene 

derecho con todos los beneficios sociales, incluyendo desahucio, despido 

intempestivo, el pago de las horas suplementarias y extraordinarias que no le 

fueron canceladas durante toda la relación laboral, decimos tercero y cuarto, 

vacaciones, utilidades durante todos los años de servicio ya que el Centro 

Médico Aprofe-Loja cobra por las consultas y por la venta de medicamentos en 

la farmacia, en tal virtud el mismo percibe utilidades, las cuales nunca se le 

cancelaron y más beneficios sociales a que tiene derecho. Que, en vista de la 

reclamación su ex empleador procedió a realizar el Acta de Finiquito con la 

liquidación respectiva, la misma que fue elaborada el día 14 de junio del 2013, 

por la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TRES DOLARES CON 

CATORCE CENTAVOS (USA $ 3.703,14), en la cual se le cancelaba todos los 

valores correspondientes al pago de horas suplementarias y extraordinarias 

durante toda su relación laboral, el pago de desahucio respectivo por los cinco 

años cinco meses y cinco días que duró la relación laboral tan solo por 5 años, 

que no se le ha cancelado el sueldo real que le correspondía al realizar doble 

actividad y que no estaba estipulada en el contrato y una serie de beneficios 

sociales a que tiene derecho que nunca fueron tomados en cuenta, en tal 
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virtud, ha solicitado al señor Inspector del Trabajo de Loja, que se conmine a su 

ex empleador para que proceda a realizar una reeliquidación tomando en 

cuenta todos los valores adeudados y que no fueron tomados en cuenta en 

dicha acta de finiquito. Que, con fecha 16 de julio del 2013, a las 11h30, ha 

sido convocada por la Inspectoría Provincial del Trabajo de Loja, a suscribir la 

Acta de Finiquito, a la cual, su ex empleador Centro Médico Aprofe-Loja no 

procedió a realizar o tomar en cuenta los valores reclamados de su parte y que 

no constan en el Acta, pero por necesidad económica y al encontrarse 

desempleada, ha procedido a suscribir el Acta de Finiquito, la cual es 

atentatoria a sus derechos, que son irrenunciables. Fijo la cuantía de su acción 

en USD 10.000,00 e impugno el Acta de Finiquito. Aceptada a trámite de rigor, 

por parte del Juez Temporal de la Unidad Judicial Especializada Primera del 

Trabajo de Loja ha dispuesto la citación a los demandados y señalado fecha 

para la realización de audiencia preliminar. Luego de citada la demandada 

Mireya Calderón Pinza, se ha llevado a efecto la audiencia preliminar de 

conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, conforme lo 

determina el Art. 576 del Código del Trabajo, acta de (fs. 21-23), diligencia a la 

que comparecen la actora acompañada de su Abogado defensor, la accionada 

M.C.P acompañada del doctor C.B.J, quien también comparece en calidad de 

Procurador Judicial del demandado P.A.M.S, Director Ejecutivo y representante 

legal de APROFE. Al no haber acuerdo que de por terminada la lítis, los 

demandados contestan la acción en los términos de su escrito de fs. 24-25; 

para luego, los contendientes anunciar sus probanzas en defensa de sus 
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intereses, mismas que fueron proveídas como correspondía. Trabada de esta 

manera la lítis, más adelante se llevó a cabo la audiencia definitiva (fs. 45-48), 

diligencia en la que se receptó el juramento deferido de la accionante, así como 

también su confesión judicial; la confesión judicial de la demandada M.A.C.P, 

se ha declarado confeso al demandado P.A.M.S; y, finalmente los procuradores 

judiciales de los comparecientes han expuesto sus alegatos en derecho. 

Agotada la sustanciación, el Juez a quo, con fecha 8 de octubre del 2013, a las 

08h00, ha pronunciado sentencia, por la que, declara sin lugar la demanda por 

falta de prueba. Del fallo, interpone recurso de apelación la demandante, al que 

se adhiere la parte demandada. Concedido que le ha sido el recurso, el 

proceso ha subido a esta Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y 

adolescencia, en razón de la materia. Por ser del caso resolver, para hacerlo, 

se considera: La causa se ha tramitado conforme a ley, sin que se advierta 

omisión de solemnidad sustancial, que afecte la decisión judicial, por lo que se 

confirma la validez de lo actuado. El Art. 19 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, determina: “Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte 

legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las 

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

y actuadas de conformidad con la Ley”. Es obligación de las partes probar los 

hechos que han propuesto afirmativamente o que alegan, excepto los que se 

presumen conforme a la ley, atento a lo dispuesto en los Arts. 113 y 114 del 

Código Procesal Civil. En esta clase de juicios, es prioritario establecer si entre 

los litigantes, ha existido la relación laboral, factor del que derivan los derechos, 
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obligaciones y prohibiciones que el Código del Trabajo, impone a trabajadores 

y empleadores. En la especie, la relación de trabajo que ha existido entre los 

justiciables no es motivo de discusión, pues esta, ha sido reconocida por los 

demandados en la audiencia preliminar, como así se puede evidenciar del 

escrito de fs. 24-25; y especialmente con el Ata de Finiquito de fs. 2 de los 

autos. Conforme lo dispone el Art. 273 del Código Adjetivo Civil: “La sentencia 

deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabo la litis y los 

incidentes, que originados durante el proceso, hubieren podido reservarse sin 

causar gravamen a las partes, para resolverlas en ella”. En la especie los 

demandados, alegan como excepción la prescripción de la acción, siendo 

indispensable, previo a continuar con el análisis, que el juzgador la atienda, y 

para ello, se hace necesario manifestar que el Art. 635 del Código del Trabajo, 

prescriba: “Las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo 

prescriben en tres años contados desde la terminación de la relación laboral…”, 

en el presente caso, la desvinculación de la trabajadora Tania Alexandra 

Jaramillo Diez, se produce el día 5 de junio del 2013, y la presentación de la 

demanda se la realiza el 1 de agosto del mismo año, por tanto la alegación de 

prescripción de la acción, es improcedente. Como así lo determina el Principio 

de Tutela Judicial efectiva de los derechos, estipulado en el Art. 23 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. La Función Judicial, por intermedio de las 

juezas y jueces, tienen el deber fundamental de garantizar la tutela judicial 

efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o establecidos en las leyes (…). 
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Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido 

los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. Corresponde al 

Tribunal analizar las inconformidades de la recurrente, al respecto, el Tribunal 

analiza:  El Art. 577 del Código del Trabajo, establece que, en la audiencia 

preliminar de conciliación, las partes solicitaran la práctica de pruebas como la 

inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que 

las partes estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalara en la misma 

audiencia el día y hora para la práctica de esas diligencias, que deberán 

realizarse dentro del término improrrogable de veinte días. La accionante, 

entre las pruebas debidamente anunciadas, ha solicitado de sus ex 

empleadores, la confesión judicial, habiendo comparecido únicamente la 

demandada M.A.C.P, no así el señor P.M, quien no comparece a rendirla; así 

como también, ha requerido la presentación de los roles de pago mensual 

durante toda la relación laboral; es decir, desde enero de 2008 hasta el 5 de 

junio del 2013; tarjetas originales de control de entrada y salidas diarias, 

durante el mismo periodo, el pago de los décimos tercero y cuarto sueldo, 

durante toda la relación laboral, los formularios de pago de utilidades, del 

mismo periodo, prueba que ha sido debidamente atendida por el juez de 

instancia, quien ha dispuesto que la parte accionada presente lo solicitado 

en el término de diez días, no habiendo dado cumplimiento los accionados 

con lo dispuesto por el Juez A quo. El Art. 581 Ibídem, establece que: “En caso 



104 

de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá entenderse que 

las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas (…) Idéntica 

presunción se aplicará para el caso de que uno de los litigantes se negare a 

cumplir con una diligencia señalada por el juez, obstaculizare el acceso a 

documentos o no cumpliere con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso 

se dará por cierto lo que afirma quien solicita la diligencia”. En el caso del 

cuestionario de preguntas que debía absolver el doctor P.M.S, la preguntas 8, 9 

y 10 se refieren al horario de trabajo y el no pago de las horas suplementarias y 

extraordinarias, mismas que al darles el valor a afirmativo, corresponde su 

reconocimiento a la reclamante. Como así se ha pronunciado la Corte Suprema 

de Justicia, la no comparecencia a rendir la confesión judicial, convierte a ésta 

en una confesión ficta y de prueba plena, fallos de triple reiteración, entre otros 

los juicios Nº 41-99; 325-98 y 349-98 publicados en las Gacetas Judiciales 

XXIII-A; XXIII-B; y, XXIII-C, respectivamente. 6.2. La actora en su libelo inicial 

ha manifestado que cumplía labores los días sábados de 08h00 a 13h00, en 

turnos rotativos. En consecuencia, al haber sido declarado confeso el 

demandado P.M.S y al no haber la parte accionada dado cumplimiento a lo 

dispuesto por el señor Juez de Instancia, corresponde que a la actora se le 

reconozca el pago de las horas extraordinarias laboradas para su ex 

empleadora por todo el tiempo de la relación laboral, los días sábados en forma 

alternada, en el horario de 08h00 a 13h00, dando un total de 745 horas 

extraordinarias; Del juramento deferido rendido por la actora, ésta manifiesta 
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que su remuneración a la fecha del despido ha sido la de US$ 349,00 

mensuales. 

 

3.- Resolución: 

Comprobada la existencia de la relación laboral, por el principio de inversión de 

la carga de la prueba, correspondía a la parte demandada justificar el haberle 

cubierto al accionante todos los emolumentos en los términos del Art. 42 del 

Código del Trabajo, mas como procesalmente no lo ha podido demostrar, es 

procedente el pago de las horas extraordinarias laboradas los días sábados en 

horario rotativo, durante toda la relación laboral, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 4 del Art. 55 del Código del Trabajo; esto es la suma 

de USD 2.160,50. Con respecto a los demás rubros que reclama la actora, esto 

es, la diferencia del desahucio, utilidades y décima tercera y decima cuarta 

remuneración, tales pretensiones carecen de sustento legal, la primera porque 

la disposición del Art. 185 del Código del Trabajo no establece nada respecto a 

la fracción de año, únicamente lo hace el Art. 188, ibídem, para el caso de 

despido intempestivo, utilidades por ser una institución de servicio social y 

remuneraciones adicionales, por haber reconocidos la actora en su confesión 

judicial, que le han sido satisfechas. Por todo lo analizado, y sin que sean 

necesarias otras consideraciones, la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia 

de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se revoca el fallo subido en grado y en su 
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lugar se dispone que la Entidad demandada, APROFE-LOJA, por intermedio de 

sus representantes legales, paguen a la actora T.A.J.D, el valor de US$ 

2.160,50, por concepto de horas extraordinarias, que no han sido justificadas 

por la parte demandada, conforme así se lo analiza. Se fija en la suma de US$ 

216,05 los honorarios del Abogado defensor de la parte actora. Total mandado 

a pagar USD 2.376,55. De esta forma se atiende en parte el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora. 

 

4.- Comentario:  

En el presente caso analizado encontramos que se debe extender hasta el 

recurso de apelación ante la Corte Provincial y cumplir con todos los plazos 

señalados en la ley de sujetarse a las fechas de las audiencias que fijan los 

jueces conforme su registro de diligencia y audiencia, lo cual hace que se 

extiendan los plazos procesales, y se vulneren los derechos del trabajador 

haciéndole esperar demasiado tiempo, pudiendo realizar el juicio laboral en un 

sola audiencia oral, publica y contradictoria, con la finalidad que se cumpla con 

el principio de celeridad procesal. 

 

Caso No. 2. 

1.- Datos Referenciales. 

Quito, D. M., 12 de febrero del 2014.  

SENTENCIA No. 026-14-SEP-CC 

 CASO No. 1884-12-EP  
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

2.- Antecedentes: De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la 

Corte Constitucional en sesión extraordinaria del 06 de febrero de 2013, le 

correspondió al juez constitucional Antonio Gagliardo Loor la sustanciación de 

la presente causa. El juez sustanciador avocó conocimiento de la causa 

mediante providencia emitida el 24 de septiembre de 2013 a las 09:30 y 

dispuso que se haga conocer a las partes procesales la recepción del proceso, 

se notifique con el contenido de la demanda y la providencia al juez de Trabajo 

de Latacunga, a fin de que en el plazo de ocho días presente un informe de 

descargo debidamente motivado sobre los argumentos que fundamentan la 

demanda y al procurador general del Estado. 

 

Fundamentos de la demanda: La presente acción extraordinaria de protección 

es propuesta por el señor Jaime Patricio Chiriboga Guerrero, quien impugna la 

sentencia emitida el 03 de agosto de 2012 a las 10:08, por el juez del Trabajo 

de Cotopaxi con sede en el cantón Latacunga, dentro del juicio laboral N. 0 

192-2011. En lo principal, el legitimado activo manifiesta que el señor Juan 

Olmedo Solarte Tobar lo demandó por despido intempestivo. La demanda fue 

aceptada a trámite el 01 de agosto de 2011, por el juez del Trabajo de Cotopaxi 

con sede en el cantón Latacunga, quien ordenó citarlo mediante deprecatorio 

enviado al juez de lo Civil del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Menciona 

que el citador practicó la citación de la demanda mediante boletas, que nunca 

se citó ni en su domicilio ni en su habitación, sino en la habitación de uno de los 
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extrabajadores suyos, y en un lugar donde no realiza ninguna actividad 

económica, esto es, en el sector rural zona uno del cantón La Maná. Que nadie 

trabaja en el lugar donde se dice haberlo citado, así como tampoco es legal 

citar a una persona en el lugar de trabajo. Aduce que este hecho le causó total 

indefensión, impidiéndole ejercer su derecho constitucional a la legítima 

defensa. Se siguió un proceso judicial en base a una citación ilegítima e 

ilegalmente realizada. Alega que el demandante propuso paralelamente y casi 

al mismo tiempo otro reclamo laboral en su contra el O 1 de junio de 2011 ante 

el inspector de Trabajo del cantón Quevedo, en el que debía de citárselo en la 

Hacienda San Juan, sector la Soya, jurisdicción de la provincia de Los Ríos. 

Dice que queda en evidencia la maliciosa y temeraria intención del actor de 

distraer e inducir a error a las autoridades judiciales y administrativas al 

presentar demandas y acciones en distintos lugares, señalando supuestos 

domicilios del demandado en distintas jurisdicciones, con el único fin de dejarlo 

en total y absoluta indefensión. Que tal conflicto colectivo se resolvió a su favor, 

luego de presentar pruebas de descargo a las pretensiones deducidas. Indica 

que el juez del Trabajo de Cotopaxi omitió referirse sobre la ilegal citación que 

se practicó en un lugar distinto al de su domicilio o habitación, siendo lo 

coherente y legal haber declarado la nulidad del proceso desde la citación de la 

demanda. Que es curioso e inexplicable que el mismo juez, en otras acciones 

laborales propuestas en su contra por terceras personas, con las mismas 

pretensiones que ha perseguido el señor Juan Olmedo Solarte Tobar, dictó 

auto de nulidad, mandando a reponer el proceso al momento de la citación de 
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la demanda. Aduce que la ilegal citación con la demanda provocó que 

sucedieran una serie de actos que vulneran sus derechos constitucionales, en 

particular, las garantías del debido proceso, al no poder trabar la litis no pudo 

solicitar y practicar pruebas, tampoco pudo contradecir aquellas que se 

presentaron en su contra. 

 

Manifiesta que la falta de motivación de la sentencia se ha producido por el 

hecho de que el juez del Trabajo de Cotopaxi con sede en el cantón Latacunga, 

a sabiendas que era su obligación garantizar el debido proceso, no analizó la 

validez procesal relacionada con la citación del demandado, cuando en casos 

similares él mismo dicta y suscribe varios autos de nulidad por no contemplarse 

en la ley la citación en el lugar de trabajo y por ende la omisión de una de las 

solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios. Derechos 

constitucionales presuntamente vulnerados por el fallo judicial impugnado A 

criterio del accionante, se ha vulnerado, a través de la sentencia impugnada, 

entre otros: la tutela efectiva, imparcial y expedita prevista en el artículo 75, y el 

derecho al debido proceso, señalado en el artículo 76 numerales 1, 3 y 7 

literales a, b, e, h, i, k, 1 y m de la Constitución de la República del Ecuador. 

Pretensión Con estos antecedentes y fundamentos solicita a la Corte 

Constitucional que, mediante sentencia: Se acepte la acción extraordinaria de 

protección; Se declare que se han vulnerado y violentado sus derechos 

constitucionales; Su reparación integral; Dejar sin efecto legal alguno la 

sentencia emitida el 03 de agosto de 2012 por el juez del Trabajo de Cotopaxi, 
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dentro de la causa N.0 192-2011 y la nulidad del proceso judicial hasta antes 

de practicada la citación de la demanda. 

 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL: 

Competencia; La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver 

sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos 

definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de 

acuerdo con el artículo 3 numeral 8 literal b y el tercer inciso del artículo 35 del 

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional. 

 

Identificación del problema jurídico En el presente caso, la Corte Constitucional 

advierte que examinará exclusivamente el problema jurídico trascendental 

relacionado a la infracción de derechos constitucionales o del debido proceso 

en la sentencia dictada por el juez de Trabajo de Cotopaxi, con sede en el 

cantón Latacunga, el 03 de agosto de 2012 a las 10:08, descartando los 

asuntos irrelevantes, sin que ello implique omisión de esta Corte a otras 

cuestiones citadas. En este contexto, el núcleo problemático a dilucidar es el 

siguiente problema jurídico: ¿Se han vulnerado los derechos constitucionales 

previstos en el artículo 76 numerales 1 y 7 literales a), b) y e) de la Constitución 
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de la República del Ecuador en la citación ordenada por el juez de Trabajo de 

Latacunga, dentro del juicio laboral 0192-2011, al inobservar los presupuestos 

del Código de Procedimiento Civil? Argumentación del problema jurídico 

planteado ¿Se han vulnerado los derechos constitucionales previstos en el 

artículo 76 numerales 1 y 7 literales a), b) y e) de la Constitución de la 

República del Ecuador en la citación ordenada por el juez de Trabajo de 

Latacunga, dentro del juicio laboral 0192-2011, al inobservar los presupuestos 

del Código de Procedimiento Civil? El derecho al debido proceso consagrado 

en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "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: l. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes". Desde 

esta premisa constitucional, el derecho al debido proceso está integrado por 

varias garantías procesales que toman efectivo el derecho. Una de ellas es el 

derecho a la defensa; a fin de que el demandado ejerza este derecho, es 

indispensable notificar por medios más eficaces que estén al alcance del 

juzgador, del demandante y del órgano responsable del acto u omisión. 

 

El derecho a ser citado con el contenido de la demanda al demandado, como 

derecho de las partes en un proceso En el presente caso, el legitimado activo 

considera vulneradas las garantías del debido proceso, establecidas en los 

literales a, b, e, d, h y m del numeral 7, artículo 76 de la Constitución de la 
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República, referidas al derecho a la defensa, puesto que según se alega no fue 

citado con la demanda de juicio laboral en su domicilio, por lo tanto, no pudo 

comparecer al juicio para defenderse. Revisado el proceso se constata que el 

actor pide que se cite al señor Jaime Patricio Chiriboga Guerrero, en su calidad 

de gerente general y representante legal de la exportadora P. CH. G., en su 

lugar de trabajo, mediante deprecatorio al Juzgado de lo Civil del Cantón La 

Maná, sin perjuicio de citarlo en el lugar que fuere encontrado personalmente 

(fojas 3 y vuelta del expediente de instancia). Por tanto, el juez del Trabajo de 

Cotopaxi ordena citar al demandado mediante providencia el 01 de agosto de 

2011 a las 10:37, de la siguiente manera: "VISTOS: Avoco conocimiento de la 

presente causa, en mi calidad de Juez encargado de esta Judicatura ... En lo 

principal, la demanda que antecede, es clara, precisa, completa y reúne los 

requisitos de Ley, por lo que se le admite al Procedimiento ORAL, conforme lo 

dispone el artículo 575 del Código del Trabajo en vigencia.- En tal virtud cítese 

al demandado: JAIME PATRICIO CHIRIBOGA GUERRERO; mediante atento 

Deprecatorio enviado al señor Juez de lo Civil del Cantón La Maná, Provincia 

de Cotopaxi, conforme se solicita ... ". (Fojas 05 del juicio laboral). 

 

El derecho a la defensa La Constitución consigna que nadie podrá ser privado 

del derecho a un debido proceso y al de defensa; derechos humanos que 

vinculan directamente a los poderes públicos, tanto a la administración y a los 

tribunales que juzgan; instancias que deben limitar y ceñir sus actuaciones, aun 

las discrecionales, a la norma. Las partes en un proceso tienen derecho a 
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proponer toda clase de pruebas e intervenir en la práctica de las mismas, las 

que deben ser tomadas en cuenta y ser valoradas por la instancia juzgadora a 

la hora de tomar la decisión, para desterrar cualquier tipo de indefensión y 

asegurar la mayor imparcialidad posible. 

 

En razón de lo expuesto, toda persona tiene derecho a preparar su defensa 

con el tiempo necesario y contando con los medios adecuados, es decir, en 

igualdad de condiciones que la parte acusadora. Precisamente "uno de los 

pilares de este derecho es el deber de la acusación de descubrir 

sustancialmente la fundamentación de su postura (hechos, pruebas materiales, 

declaraciones ... ), a la parte acusada, y ello para impedir situaciones de 

sorpresa o engaño que redundarían en una inadecuada preparación de la 

defensa, lo que supondría una violación del DPL (due process of law) ... " 13 • 

El debido proceso es una exigencia que debe trasversalizar el accionar de la 

autoridad judicial y administrativa para garantizar los derechos constitucionales 

de las personas. En el ámbito judicial el debido proceso estará presente en 

cada uno de sus momentos o estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de 

la actividad entre las partes y del juez, como en la presentación y contestación 

de la demanda, en cuanto la parte accionada ha sido citada-notificada con la 

demanda, en la etapa de las pruebas, luego en las alegaciones y por último en 

la sentencia. En el caso materia de estudio no se ha cumplido ninguno de estos 

presupuestos, ya que el proponente de esta demanda, en el juicio laboral que 

se siguió en su .contra, no fue, debidamente citado, tal como consta de las 
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evidencias del proceso; en consecuencia, se lo privó de su derecho a la 

defensa al no haber sido escuchado en sus razones o argumentos, no pudo 

presentar pruebas o no ejerció el derecho a contradecirlas, y como corolario 

tampoco pudo recurrir del fallo. 

 

3. Resolución: 

Atendiendo a un espíritu garantista y en aras de proteger la seguridad jurídica 

del Estado, la Corte Constitucional considera que ha existido la vulneración al 

debido proceso en relación al derecho a la defensa, situación que ha causado 

grave daño al demandado en el juicio laboral (ahora legitimado activo en esta 

acción).  

 

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y 

por disposición de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la 

Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA l. Declarar vulnerado el 

derecho constitucional al debido proceso en lo concerniente al derecho a la 

defensa. 2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. 3. Dejar 

sin efecto la sentencia emitida por el Juez de Trabajo de Cotopaxi con sede en 

el cantón Latacunga, emitida el 03 de agosto de 20 12; a las 10:08 y en 

consecuencia disponer que el presente proceso se retrotraiga hasta el 

momento en que se verifica la violación de los derechos constitucionales antes 

mencionados, es decir, al momento de la citación de la demanda, a partir de 

cuyo momento procesal se deberá sustanciar la causa en otro juzgado. 4. Se 
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ordena que el expediente sea devuelto a la Corte Provincial de Justicia de 

Cotopaxi para que se proceda a su resorteo, a fin de que otro juez asuma la 

competencia para conocer y resolver el presente caso. 5. Notifíquese, 

publíquese y cúmplase. 

 

4.- Comentario:  

En el presente caso la Corte Constitucional da la razón al demandado porque 

se ha vulnerado el derecho al debido proceso, específicamente el derecho a la 

defensa del demandado que no fue citado correctamente por los funcionarios 

de la función judicial, el mismo que tiene que transcurrimos de una años para 

que la Corte Constitucional decide volver el proceso desde su inicio con la 

diligencia de la citación; esto perjudica más al actor que el trabajador porque 

debe seguir esperando que se desarrolle el juicio y se dicte sentencia, lo cual 

vulnera sus derechos laborales y sociales.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.  Verificación de Objetivos. 

Los objetivos propuestos en mi proyecto de tesis consisten en un objetivo 

general y tres específicos que a continuación procedo a verificarlos. 

 

Objetivo General: 

Efectuar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del principio de 

celeridad y debido proceso aplicado en las audiencias de las 

controversias individuales de trabajo. 

 

El objetivo general se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura; 

donde analizó temas y normas jurídicas relacionadas con el principio de 

celeridad procesal y debido proceso en el procedimiento oral laboral, 

específicamente en el marco conceptual analizo el Derecho al Trabajo, 

Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho al Debido proceso, Derecho a la 

Seguridad Jurídica, Principio de Simplificación, Principio de Uniformidad, 

Principio de Eficacia, Principio de Inmediación, Principios de Celeridad, y, 

Principio de Economía Procesal. 

 

En lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario, he desarrollado temáticas 

sobre: Estado Constitucional de Derechos, Supremacía Constitucional, 



117 

Derechos de los Trabajadores, Controversias Individuales de Trabajo, y, las 

audiencias Orales Laborales. 

 

En lo relacionado al Marco Jurídico, he analizado e interpretado la normativa 

jurídica que guarda estrecha relación con la problemática en estudios constante 

en la Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico de la Función 

Judicial, y, Código del Trabajo.  

 

En el estudio de legislación compara analicé e interprete las normas jurídicas 

relacionadas a mi tema de trabajo del Código de Trabajo de Chile y Panamá. 

 

Objetivo Específico: 

I. Demostrar que los términos en que se desarrollan las audiencias en las 

controversias individuales de trabajo, no se ajustan al principio de 

celeridad y debido proceso causando perjuicio al trabajador. 

 

Este objetivo se ha podido verificar por medio de las entrevistas realizadas, 

específicamente en la tercera pregunta; donde respondieron que no se cumple 

porque dentro del proceso laboral el Juez se encuentra con otros juicios y 

diligencias que debe despachar por lo tanto, no se cumple con la celeridad 

procesal dentro de las audiencias preliminar y definitiva, inobservando el 

debido proceso, para que se cumpla con la normativa del Código del se debe 

tener presente el fiel cumplimento en cada juicio de los términos procesales y 
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las diligencias, sin vulnera derecho de las partes. Además verifico este objetivo 

con el estudio de dos casos donde se aprecia que la duración de los casos 

exceden de un año, tiempo excesivo para el trabajador espere que el cancelen 

su remuneraciones adeudadas. Con esto se evidencia que no se cumple con el 

principio de celeridad procesal y se inobserva el derecho al debido proceso. 

 

II. Establecer la necesidad que las controversias individuales de trabajo al 

ser resueltas en audiencias, se cumplan el principio de celeridad y el 

debido proceso, haciendo efectivos los derechos del trabajador. 

 

El presente objetivo fue verificado a través de las encuestas realizadas a 

profesionales del derecho y funcionarios judiciales, conocedores de la 

problemática, específicamente en la pregunta cuatro, donde manifiesta el 90%, 

que no se cumple la debida diligencia, la realidad es que para despachar las 

pruebas durante las audiencias se prorrogan los términos, por esos que se 

extiende más, o a su vez existe insistencia de alguna de las partes, a pesar de 

estar sancionada la inasistencia, los defensores buscan la manera de justificar, 

para no ser reprimidos. De esta manera no se cumple con lo previsto en el Art. 

169 de la Constitución de la República que se refiere a la calidad y debido 

proceso en todas las materias, siendo necesario resolver la controversia 

individual de trabajo en audiencia única, publica y contradictoria. 

 

III. Elaborar una propuesta de reforma al régimen procesal laboral de la  

audiencia única en las controversias individuales del trabajo, con la 
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finalidad de aplicar el principio de economía procesal y debido 

proceso, para efectivizar los derechos del trabajador. 

 

El presente objetivo fue verificado a través de las encuestas dirigidas a 

profesionales del derecho y funcionarios judiciales por medio de la quinta 

pregunta, siendo el 90%, si están de acuerdo que se elabore una propuesta de 

reforma a las controversias individuales del trabajo, dentro de la audiencia 

única, pública y contradictoria, que sea desarrollada en dos fases, con la 

finalidad de aplicar el principio de economía procesal y debido proceso, 

debiendo el operador de justicia cumplir con lo señalado en la ley, en lo 

concerniente al cumplimiento estricto de los términos; todo esto con la finalidad 

de efectivizar los derechos del trabajador. En cambio, tres personas que 

pertenecen al 10%, manifiestan que no es necesario porque conforme lo prevé 

el Código del Trabajo y ley, se debe seguir cumpliendo, sin afectar derechos de 

los trabajadores. 

 

7.2.  Contrastación de la Hipótesis. 

La hipótesis propuesta en mi proyecto es la siguiente: 

 

Las actuales disposiciones legales del régimen procesal laboral, respecto 

de la sustanciación de las controversias individuales del trabajo mediante 

audiencias, no se ajustan al principio de celeridad y debido proceso 

causando perjuicio al trabajador. 
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La presente hipótesis la contrasto con el desarrollo de la revisión de literatura, 

asi como con los resultados de campo particularmente la tercera pregunta de la 

entrevista donde los consultados indican que los términos son muy excesivos 

que contemplan el Código del Trabajo, por otra parte la realidad es otra porque, 

el Juez de Trabajo al tener exceso de causas que despachar excede los 

términos que prevé la ley para cada una de las audiencia como la preliminar y 

definitiva. Esto ha generado vulneración de los derechos del trabajador, porque 

las audiencias vigentes se extienden, la presentación de pruebas alarga el 

proceso, la no presentación de una de las parte hace diferir las audiencias, 

todo esto conlleva un retardo procesal. 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece; El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia. Al ser considerado el 

Ecuador un Estado constitucional de derechos y justica, significa que las 

normas fundamentales prescritas en la Constitución rigen para el ordenamiento 

jurídico interno; por lo cual debe existir armonía entre la normas de menor 

jerarquía con los preceptos constitucionales. Es así, que el numeral seis del Art 

168 de la Constitución preceptúa; La sustanciación de los procesos en todas 

las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo”. Esto quiere decir, el juez para escuchar a las partes debe hacerlo 

a través de audiencias orales. En el siguiente artículo la Constitución 
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determina; El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades. Esta disposición constitucional garantiza que 

durante el proceso se observen los principios de celeridad, economía procesal 

y garantías del debido proceso; en lo relacionado al principio de celeridad 

consiste; Toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, sin dilaciones 

injustificadas. La administración de justicia debe ser eficiente, significa que sus 

funcionarios judiciales deben ser diligentes en la sustentación de los asuntos a 

su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir; en cambio 

el principio de economía procesal se refiere: el proceso debe de desarrollarse 

con el mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada 

circunstancia de cada caso. El debido proceso; la garantía de un debido 

proceso constituye, por ende una seguridad, una tutela, una protección para 

quien se vincula o tiene la posibilidad de vincularse a un proceso. Estos 

principios y garantías constitucionales están siendo inobservados durante la 

sustanciación de la controversia individual de trabajo que se desarrolla 

mediante el procedimiento oral, que consagra el Art. 576 y 581 del Código del 

Trabajo, porque al analizar la sustanciación de la controversia encontramos 

que se desarrolla a través de dos audiencias orales: 1.- La audiencia preliminar 

de conciliación que se desarrolla una vez presentada la demanda y dentro del 

término de dos días posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará 
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la demanda, ordenará que se cite al demandado entregándole una copia de la 

demanda dentro del término de cinco días, una vez citado convocará a las 

partes a la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y 

formulación de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con la 

citación, audiencia que se efectuará en el término de veinte días contados 

desde la fecha en que la demanda fue calificada. En esta audiencia preliminar, 

el juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse será aprobado por 

el juez en el mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoria. Si no 

fuere posible la conciliación, en esta audiencia el demandado contestará la 

demanda. Antes de concluir la audiencia preliminar, el juez señalará día y hora 

para la realización de la audiencia definitiva que se llevará a cabo en un 

término no mayor de veinte días, contados desde la fecha de realización de la 

audiencia preliminar. Como se observa la audiencia preliminar debe de 

realizarse en el término de veintisiete días, más veinte días de la audiencia 

definitiva, conforme señala el Código del Trabajo, sin embargo, la realidad es 

otra, porque se extiende del termino establecido. 2.- La audiencia definitiva 

será pública, presidida por el juez con la presencia de las partes y sus 

abogados, así como de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las 

preguntas serán formuladas verbalmente y deberán ser calificadas por el juez 

al momento de su formulación. En caso de inasistencia a la audiencia de una 

de las partes se procederá en rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al 

momento de dictar sentencia para la fijación de costas. Toda esta actuación 

procesal en el juicio oral laboral, debe estar sujeta al principio de simplificación 
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consagrado en la Constitución; el principio de simplificación implica la 

eliminación o supresión de determinadas exigencias de las partes o de ciertas 

actuaciones de los operadores procesales que tornan engorroso al proceso a 

fin de hacerlo más sencillo, siempre que no se transgredan los principios del 

debido proceso y no se afecte con ello la validez del proceso.  

 

Con el estudio del derecho comparado de la República de Chile y Panamá 

demuestro que la legislación laboral de Chile tiene normas similares al régimen 

ecuatoriano; en cambio la legislación laboral de Panamá ajusta un 

procedimiento de simplificación del proceso previo acuerdo de las partes, dicho 

procedimiento debe ser resuelto en una sola audiencia; es decir se estaría 

permitiendo que las partes solucionen sus conflictos de trabajo en un sola 

diligencia. 

 

Con los resultados de campo de las entrevistas y encuesta los consultados 

están de acuerdo que se elabore una propuesta de reforma a las controversias 

individuales del trabajo, dentro de la audiencia, con la finalidad de aplicar el 

principio de celeridad y debido proceso, debiendo el operador de justicia 

cumplir con lo señalado en la ley, en lo concerniente al cumplimiento estricto de 

los términos; todo esto con la finalidad de efectivizar los derechos del 

trabajador. 

 

El estudio de dos casos demuestro que existe inobservancia del debido 

proceso e incumplimiento de principio de celeridad procesal, correspondiendo a 
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la Corte Nacional y Corte Constitucional a través de los respectivos 

procedimientos, garantizar los derechos de las partes en las controversias 

individuales laborales. 

 

De lo expuesto considero que las controversias individuales de trabajo que se 

sustancian mediante el procedimiento oral, deben ser resueltas en una sola 

audiencia con absoluta oralidad y en la misma evacuar las pruebas y dictar 

sentencia, con la finalidad que se cumplan el principio procesal constitucional 

de celeridad y las garantías del debido proceso, con la finalidad de hacer 

efectivos los derechos del trabajador.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado cuidadosamente el trabajo investigativo, tanto en 

la parte teórica como en la analítica y en la de campo; una vez que he 

analizado los aspectos fundamentales de la investigación de campo, planteo 

las siguientes conclusiones:  

 

 La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 determina 

que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, celeridad 

y harán efectivas las garantías del debido proceso, sin embargo dentro de 

las controversias individuales no se cumple.  

 

 Las actuales disposiciones legales del régimen procesal laboral, 

respecto de la sustanciación de las controversias individuales del trabajo 

mediante audiencias, no se ajustan al principio de celeridad y debido 

proceso causando perjuicio al trabajador. 

 

 El Art. 576 y 581 del Código del Trabajo, tipifica dos audiencias en 

las que se debe sustanciar la controversia individual de trabajo, siendo la 

audiencia preliminar de conciliación y la audiencia definitiva, éstas se 

deben desarrollar en un término aproximado de sesenta días, sin 

embargo la realidad es otra porque algunos  juicios laborales llegan a 
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tardar hasta un año, por interponerse recursos extraordinarios ante la 

Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional. 

 
 

 Con el estudio del derecho comparado demuestro que la legislación 

laboral de Chile tiene normas similares al régimen ecuatoriano en lo 

concerniente a los términos a desarrollase las audiencias orales; en 

cambio la legislación laboral de Panamá ajusta un procedimiento de 

simplificación del proceso previo acuerdo de las partes, dicho 

procedimiento debe ser resuelto en una sola audiencia. 

 

 Con los resultados de las entrevistas y encuesta los consultados 

están de acuerdo que se elabore una propuesta de reforma al Código de 

Trabajo respecto de las controversias individuales del trabajo, dentro de la 

audiencia única, con la finalidad de aplicar el principio de celeridad y 

debido proceso, debiendo el operador de justicia cumplir con lo señalado 

en la ley. 

 

 Con el estudio de dos casos se observa que existe inobservancia del 

debido proceso e incumplimiento de principio de celeridad procesal, 

correspondiendo a la Corte Nacional y Corte Constitucional a través de los 

respectivos procedimientos, garantizar los derechos de las partes en las 

controversias individuales laborales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al haber desarrollado mi trabajo científico propongo recomendaciones para la 

solución de las problemáticas detectadas en el curso de la investigación: 

 

 Sugiero al Estado que cumpla y haga cumplir los derechos laborales 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, con respecto 

a los términos establecidos para que se desarrolle la controversia 

individual laboral. 

 

 A los Colegios y Foros de Abogados a través de conferencias capaciten a 

los juzgadores y partes procesales para que litiguen con ética y no 

interfieran con obstáculos procesales, dentro del juicio, que conlleven a 

retardar más el proceso. 

 

 A las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, organicen 

seminarios talleres sobre temas de la importancia del fiel cumplimiento de 

los términos establecidos en las controversias laborales. 

 

 Sugiero al Ministerio del Trabajo, procedan a proponer proyectos de 

reforma al régimen laboral, dirigida al estricto cumplimiento de los 

términos durante todo el juicio y la tramitación de los recursos. 
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 Sugiero que a los organismos del trabajo como Inspectoría Provinciales 

del Trabajo, Juzgados del Trabajo y Ministerio del Trabajo presenten 

proyectos de reformas encaminados a garantizar los derechos del 

trabajador que son vulnerados por la demora en la tramitación de los 

juicios. 

 

 Sugiero a los señores Asambleístas que incorporen las reformas que 

propongo al Código del Trabajo, de las  audiencias en las controversias 

individuales del trabajo se cumplan sus términos, con la finalidad de 

aplicar el principio de economía procesal y debido proceso, para 

efectivizar los derechos del trabajador. 
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9.1.-  PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador y en los 

Instrumentos Internacionales. 

 

Que: El numeral seis del Art 168 de la Constitución preceptúa; la 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral. 

 

Que: El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. 

 

Que: El Art. 576 del Código del Trabajo, determina la audiencia preliminar 

de conciliación que se desarrolla una vez presentada la demanda y 
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dentro del término de dos días posteriores a su recepción en el 

juzgado. 

 

Que: El Art. 581 del Código del Trabajo establece la audiencia definitiva 

será pública, presidida por el juez con la presencia de las partes y 

sus abogados, así como de los testigos que fueren a rendir sus 

declaraciones. 

 

Que: La audiencia preliminar debe de realizarse en el término de 

veintisiete días, más veinte días de la audiencia definitiva, conforme 

señala el Código del Trabajo. 

 

Que: Las actuales disposiciones legales del régimen procesal laboral, 

respecto de la sustanciación de las controversias individuales del 

trabajo mediante audiencia, no se ajustan al principio de celeridad y 

debido proceso causando perjuicio al trabajador. 

 

Que: Es necesario elaborar una propuesta de reforma al régimen procesal 

laboral de la  audiencia en las controversias individuales del trabajo, 

con la finalidad de aplicar el principio de economía procesal y debido 

proceso, para efectivizar los derechos del trabajador. 
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La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 

 

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.- En el Art. 576, cámbiese por el siguiente que dirá: 

Art. 576. Audiencia única.- Las controversias individuales de trabajo se 

desarrollaran en audiencia única, pública y contradictoria, con dos fases, la 

primera de saneamiento, fijación de putos en debate y conciliación y la 

segunda, de prueba y alegatos, esta audiencia se desarrollará en el término 

máximo de treinta días a partir de la contestación a la demanda. 

 

Art. 2.- Quedan derogados los siguientes Artículos: 

Art. 577, Solicitud de Prueba. 

Art. 578, Reconvención. 

Art. 579, Pago Provisional de remuneraciones reconocidas. 

Art. 580, Rebeldía, diferimiento de la audiencia preliminar. 

Art. 581, La audiencia definitiva pública. 

Art. 3.- Agréguese al Art. 588, un inciso que dirá: 

 “En caso de comprobarse retardo procesal en el incumplimiento de los 

términos del proceso por parte del Juez de cualquier nivel, o alguna de las 

partes procesales serán sancionados veinte remuneraciones básicas del 

trabajador en general.  
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Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los……días del mes de……………….del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

             …………………………                           …………………………          

                 f. Presidenta                                           f.    Secretaria 
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11. ANEXOS 
  
 
 

 

 

 

Distinguido Profesional del Derecho, conocedora de su amplio espíritu de 
cooperación, le solicito se digne contestar la siguiente encuesta 
relacionada al tema: “REFORMA AL RÉGIMEN LABORAL, RESPECTO AL 
DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS, PORQUE NO SE AJUSTAN AL 
PRINCIPIO DE CELERIDAD Y EL DEBIDO PROCESO CAUSANDO 
PERJUICIO AL TRABAJADOR”, cuyo resultados serán tabulados para 
continuar con mi trabajo de campo. 
 

ENCUESTAS 

1. ¿Cree usted que las controversias individuales de trabajo, sus audiencias se 

resuelven en forma eficaz conforme prevé la Constitución de la República 

del Ecuador? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted, que la administración de justicia en la actualidad es rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación de la causa en cada audiencia, como en la 

ejecución de lo decidido, conforme lo prescribe el Código Orgánico de la 

Función Judicial? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Considera usted, que los términos en que se desarrollan las audiencias 

preliminar y definitiva en las controversias individuales de trabajo, no se 

ajustan al principio de celeridad y debido proceso causando perjuicio al 

trabajador? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

--------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cree usted que en las controversias individuales de trabajo resueltas en 

audiencias preliminar y definitiva, donde se evacuan las pruebas y se dicta 

sentencia, se cumple con el principio de celeridad y el debido proceso, 

haciendo efectivos los derechos del trabajador? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

--------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Está de acuerdo que elabore una propuesta de reforma en las 

controversias individuales del trabajo, en relación al término que se debe 

desarrollar en audiencia única pública y contradictoria, con la finalidad de 

aplicar el principio de celeridad, y así, efectivizar los derechos del 

trabajador? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



141 

 

 

 

Distinguido Profesional del Derecho, conocedora de su amplio espíritu de 
cooperación, le solicito se digne contestar la siguiente encuesta 
relacionada al tema: “REFORMA AL RÉGIMEN LABORAL, RESPECTO AL 
DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS, PORQUE NO SE AJUSTAN AL 
PRINCIPIO DE CELERIDAD Y EL DEBIDO PROCESO CAUSANDO 
PERJUICIO AL TRABAJADOR”, cuyo resultados serán tabulados para 
continuar con mi trabajo de campo. 
 

ENTREVISTAS 

1. ¿Considera usted, en las controversias individuales de trabajo al 

desarrollarse en dos audiencias; la preliminar y definitiva genera obstáculos 

o dilación procesal?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. ¿Considera usted que las disposiciones legales, respecto de la sustanciación 

de las controversias individuales del trabajo mediante las audiencias orales 

preliminar y definitiva no se ajustan al principio de celeridad y debido 

proceso, causando perjuicio al trabajador. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Considera usted que se cumple con los principios procesales de celeridad y 

debido proceso, en relación a los términos para contestar la demanda y 

desarrollo de las audiencias? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Considera usted, que las controversias individuales de trabajo deben ser 

resueltas en audiencia única, publica y contradictoria deben cumplir con el 

principio procesal constitucional de celeridad y las garantías del debido 

proceso, con la finalidad de hacer efectivos los derechos del trabajador? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
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