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2. RESUMEN 

 

La existencia de dos audiencias en el Código de Trabajo produce un retardo 

en la administración de justicia, así mismo contradice los principios de 

celeridad procesal, eficacia y economía procesal establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, este procedimiento oral actual en 

materia laboral vulnera los derechos de los trabajadores y empleadores, ya 

que los jueces garantistas de los derechos siendo los mismos de directa e 

inmediata aplicación al regirse en la normativa laboral sacrifica los derechos 

por simples formalidades ocasionando un grave daño a los trabajadores y 

empleadores en su economía, y evitando que se cumpla con el buen vivir. 

 

Esta demora de procedimiento actual, perjudica realmente a los derechos y 

garantías de los trabajadores establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador. De la misma manera a los empleadores ya que en el momento 

que se les realiza la liquidación de los valores adeudados, llegan a unas 

sumas altas por el tiempo que ha transcurrido y el incremento de intereses.  

 

Entonces se puede observar que existe una contradicción de normas y 

vulneración de principios, ya que el procedimiento establecido en el Código 

de Trabajo con relación a las dos audiencias produce un retardo a la 

restitución de los derechos. 
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Nuestra norma suprema establece mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, donde a través de la conciliación y el dialogo las partes 

involucradas en una controversia pueden llegar a acuerdos satisfactorios y 

dar fin al problema suscitado, así se evita el inicio de un juicio que puede 

tardar demasiado tiempo. 

 

La utilización de mecanismos de solución de conflictos, donde las partes 

lleguen acuerdos, es un sistema que se lo debe aplicar para evitar los 

procesos judiciales y en especial el retardo de restitución de derechos 

vulnerados. 

 

La conciliación extrajudicial quedaría como una diligencia previa y así se 

cumpliría con los principios de celeridad procesal, eficacia y economía 

procesal y se lograría con la solución de los problemas sin llegar a entablar 

una Litis. 

 

Al no solucionar los conflictos con la conciliación entonces ahí entrará a 

conocimiento de los jueces los reclamos que los trabajadores presenten pero 

se tendrá un antecedente de intención de conciliación, para lo cual ya no 

será necesario dos audiencias, sino una sola donde las partes presentarán 

las pruebas y todas las diligencias necesarias para que el juez resuelva 

sobre la Litis planteada.    

 



4 

ABSTRACT 

 

The existence of two hearings in the Labor Code produces a delay in the 

administration of justice, also contradicts the principles of procedural speed, 

efficiency and judicial economy established in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, the current oral procedure violates labor law, the rights 

of workers, and employers, as the judges that guarantee rights, remain the 

same direct and immediate application to be governed by labor law rights 

sacrificed for mere formalities causing serious harm to workers and 

employers in the economy, and avoiding compliance with the good life. 

 

This delay current procedure, actually harms the rights and guarantees of 

workers laid down in the Constitution of the Republic of Ecuador. Likewise 

employers who at the time undergo liquidation of securities owed, reach a 

high sums for the time that has elapsed and the increase of interest. 

 

So you can see that there is a contradiction in violation of rules and 

principles, and that the procedure established in the Labor Code in relation to 

two audiences causes a delay to the restitution of rights. 

 

Our supreme rule provides alternative mechanisms of conflict resolution, 

where through reconciliation and dialogue, the parties involved in a 
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dispute can reach satisfactory agreements to end the problem raised, and 

the beginning of a trial that may take too long avoided.  

 

The use of mechanisms of conflict resolution, where the parties reach 

agreements, is a system that would be applied to avoid court proceedings 

and in particular the delay restoration of rights violated. 

 

The court settlement would be as a pre diligence and thus comply with 

the principles of procedural speed, efficiency and judicial economy would 

be achieved by solving the problems without actually engage in litigation. 

 

By not resolving conflicts through conciliation, these conflicts will come to 

the attention of judges the claims that workers submit, but a history of an 

attempt at settlement will exist, therefore two hearings are no longer 

necessary, but one, where the parties present all the necessary tests for 

the judge’s ruling on the suit in question.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre: “La conciliación extrajudicial 

como requisito previo para iniciar la controversia laboral en una sola 

audiencia pública, oral y contradictoria”, temática que se reviste de 

importancia y trascendencia para la sociedad ecuatoriana, en especial el 

procedimiento oral en materia laboral establecido en el Código de Trabajo, 

en cuanto a las dos audiencias establecidas en la normativa mencionada 

anteriormente, las mismas que llevan demasiado tiempo y produce un 

retardo para la restitución de los derechos de los trabajadores afectando y 

evitando el cumplimiento del buen vivir que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, tomando en cuenta también a los empleadores ya 

que estos también se ven afectados en el momento de cancelar los valores 

adeudados ya que por los intereses que han corrido por la duración del 

trámite afecta a este grupo de personas, por lo que se debería establecer un 

mecanismo de solución de conflictos como es la  conciliación extrajudicial 

por lo que existiría la necesidad de establecer una sola audiencia pública, 

oral y contradictoria; además de esta manera se estaría cumpliendo con los 

principios de celeridad procesal, eficacia y economía procesal establecidos  

en nuestra norma suprema, y los derechos de los trabajadores se llegarían a 

restituir en un tiempo prudente. 

 

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de 

su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 
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jurisprudenciales, comprendidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico 

y jurídico, respecto de la conciliación extrajudicial como requisito  previo para 

iniciar la controversia laboral en una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria, tomando en cuenta la vulneración de restitución de derechos 

de trabajadores, para lo cual describo su contenido en: Revisión de 

literatura; Conceptos de El Trabajo; El Trabajador; El Empleador; Celeridad 

Procesal; Eficacia; Economía Procesal; Conciliación Extrajudicial; Marco 

doctrinario; Origen del Trabajo; Evolución del derecho laboral; Breve 

Recorrido Histórico del Derecho Laboral en el Ecuador; Conciliación 

Extrajudicial a Nivel Internacional; Historia y Evolución; Marco jurídico; La 

Constitución de la República del Ecuador: El Sistema Procesal; Principios 

procesales; Mecanismos de solución de conflictos; El Código de Trabajo: 

Procedimiento; El Código de Procedimiento Civil: Requisitos para la 

demanda; Legislación Comparada. 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, 

la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la colaboración 

de Abogados en libre ejercicio profesional, como del apoyo de Jueces de la 

Unidad Judicial Especializada Primera de Trabajo de Loja y Defensores 

Públicos, con los acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

planteadas me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y 
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recomendaciones, como a la Reforma Legal al Código de Trabajo, y 

garantizar el cumplimiento de los principios de celeridad procesal, eficacia y 

economía procesal en la restitución de los derechos de los trabajadores en 

el Ecuador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Es necesario iniciar el desarrollo del presente informe de tesis  

conceptualizando e indicando algunos lineamientos y generalidades 

respecto del derecho al trabajo, su importancia, así como la conciliación 

extrajudicial y los principios de celeridad procesal, eficacia y economía 

procesal. Toda vez que mi interés es investigar que la conciliación 

extrajudicial es un mecanismo de solución de conflictos que se puede utilizar 

en la controversia laboral, ya que el actual procedimiento produce un retardo 

en la administración de justicia afectando al trabajador y también al 

empleador.   

 

4.1.1. EL TRABAJO. 

Según el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color, El Trabajo es la, 

“Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la producción de la 

riqueza, extrayéndola, obteniéndola o transformándola.”1  

   

En el Diccionario Ruy Díaz, de Ciencias Jurídicas y Sociales establece al 

trabajo como, “El esfuerzo desarrollado para asegurarse ciertos beneficios 

económicos”. 

                                                           
1
 OCEANO, Uno Color, Diccionario Enciclopédico, Océano Grupo Editorial, Edición 2002, 

Barcelona-España, Pág. 1603, 1604.     
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Según el Diccionario Hispanoamericano de Derecho define al trabajo como, 

“Prestación económica que es efectuada por un ser humano, que tiene una 

utilidad social y un valor económico, sea reconocido este o no.// Prestación o 

servicio que efectúa un individuo en cumplimiento de la obligación adquirida 

contractualmente con otro, donde dicho contrato crea una relación de 

subordinación y dependencia entre el contratante o empleador y quien 

presta el servicio o empleado, de modo que la prestación ejecutada se hace 

a favor del contratante y por cuenta del mismo, a cambio de una 

remuneración o salario que este paga al empleado como contraprestación 

por su labor entre empleado y empleador surgen mutuos derechos y deberes 

dados por la normatividad laboral, el contrato de trabajo y la normatividad de 

la empresa.”   

 

El trabajo es el esfuerzo humano que realiza un individuo, es decir es aquel 

desempeño de tareas o actividades ya sean físicas o intelectuales, cuyas 

actividades adquieren una obligación con otro individuo, originándose de 

esta manera una dependencia y responsabilidad, este servicio o trabajo 

realizado es reconocido mediante una remuneración o pago, es decir una 

retribución económica por haber cumplido con la tarea encomendada, 

además cuando se origina esta relación laboral surgen derechos y 

obligaciones tanto de la persona que realiza las labores como para el que 

ordena ejecutarlas.    
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4.1.2. EL TRABAJADOR. 

En el Diccionario Hispanoamericano de Derecho que el trabajador es, “Quien 

o que trabaja.// Persona que desarrolla una actividad o prestación que es 

socialmente útil y que tiene un valor económico, que puede serle retribuido o 

no.”2  

 

“Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal mínima 

presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa 

o institución”3. 

 

“Se denomina trabajador (o su variante en femenino, trabajadora) a la 

persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual 

el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en 

particular, una empresa o también una institución”4. 

 

“El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona 

que está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no. La condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y 

                                                           
2
 DICCIONARIO, Hispanoamericano de Derecho, Grupo Latino Editores, Primera Edición, 

Colombia, Pág. 2316  
3
 http://www.lexis.com.ec/website/content/servicio/esilec.aspx 

4
 http://definicion.mx/trabajador/ 
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del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si 

no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades 

particulares”5. 

 

El trabajador o trabajadora es aquel o aquella individuo de la raza humana 

que una vez cumplido la edad que permite la ley realiza o ejecuta 

actividades para otra u otras personas, estas actividades pueden ser físicas 

o intelectuales, así también por desarrollar un trabajo son retribuidas 

económicamente, cabe destacar que el trabajador o trabajadora desarrolla 

sus propias habilidades realizándose como persona y económicamente. 

 

4.1.3. EL EMPLEADOR. 

“Empleador es aquel que dirige un oficio contratando obreros y/o mano de 

obra para desarrollar la actividad, asumiendo la responsabilidad y el riesgo”6.    

 

Según el Diccionario Hispanoamericano de Derecho, al empleador lo define 

como “La persona que vincula a su servicio a otros mediante un contrato de 

trabajo, para que desempeñe labores, a cambio de un salario y en relación 

de subordinación con él, por su condición de empresario o patrono.” 

 

                                                           
5
 http://www.definicionabc.com/social/trabajador.php 

6
 ROMBOLÁ, Néstor Darío, REBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz, de Ciencia Jurídicas y 

Sociales, Editorial Ruy Díaz, Edición 2004, Buenos Aires, Pág. 412.  
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“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario”7. 

 

El empleador en cambio es la persona que busca y ofrece un puesto de 

trabajo para que le ayuden a realizar actividades, es quien dirige y el 

responsable del funcionamiento de una obra, es el encargado de una oficina, 

es con quien el trabajador  tiene su relación de dependencia, es aquel que 

entrega la retribución económica, pago o salario a las personas que le 

prestan su servicio. Se podría decir que es el contratante de individuos para 

que realicen diferentes actividades.     

 

4.1.4. CELERIDAD PROCESAL. 

Palacios, Gozaini, Couture, Clemente Díaz, Remigio, De la Vega, entre 

otros, en su libro Principios Procesales, manifiestan que el principio de 

economía procesal, se halla representado por este principio, por el cual se 

fijan normas destinadas a impedir la prolongación de los plazos y a eliminar 

trámites procesales superfluos u onerosos. 

 

Para Javier Arévalo Vela, “Es la manifestación concreta del principio de 

economía procesal por razón de tiempo del necesario. Mediante este 

principio se busca que el principio no se dilate más tiempo del necesario, 

                                                           
7
 http://www.lexis.com.ec/website/content/servicio/esilec.aspx 
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vale decir, el proceso debe desarrollarse en los plazos establecidos por ley, 

ni rápido ni lento, sino respetando el debido proceso.”  

 

La celeridad procesal como principio busca que el desarrollo de un proceso 

no tarde mucho, que los derechos de los ciudadanos sean reconocidos a 

tiempo, que los trámites sean despachados de manera rápida, si bien es 

cierto que el objetivo de este es el cumplimiento a tiempo de los derechos, 

también hay que tomar en cuenta que se debe respetar el debido proceso 

para la correcta aplicación de la justicia.   

 

4.1.5. EFICACIA. 

Para Ernesto Jinesta el principio de eficacia, “Implica que la administración 

pública no solo debe actuar u obrar, sino que debe obtener un resultado o 

alcanzar un fin u objetivo, de modo  que la afectividad o éxito de la 

administración es un criterio de legitimidad de esta, suponen que deben 

tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos” 

 

Este principio también se lo ha previsto como garantía del debido proceso, 

los sujetos procesales deben practicar los actos procesales que les 

corresponde en el ejercicio de sus funciones procesales en el momento que 

regula el proceso por el caso concreto lo cual significa que si determinado 

acto procesal no se realizó en el momento procesal que necesariamente 

debía practicarse, ya no puede ser ejecutado fuera de tal momento o fase 

procesal. 
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El principio de eficacia consiste en desarrollar de una mejor manera las 

actividades dentro de un proceso, el cumplimiento de fines y objetivos, 

donde los administradores públicos deben actuar y obrar de una manera 

correcta con vigor para la obtención de resultados positivos en el 

cumplimiento total de sus funciones. 

      

4.1.6. ECONOMÍA PROCESAL. 

De la misma manera Palacios, Gozaini, Couture, Clemente Díaz, Remigio, 

De la Vega, entre otros, en su libro Principios Procesales, establecen que 

este principio es comprensivo de todas aquellas previsiones que tienden a la 

abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazonable 

prolongación torne inoperante la tutela de los derechos e intereses 

comprometidos en él.  

 

“El principio de economía procesal se define como la aplicación de un criterio 

utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste 

posible de la actividad jurisdiccional”8. 

 

“Por su trascendencia jurídica y social, el principio de economía procesal 

pertenece a la temática de la política procesal y, por consiguiente, constituye 

un prius que el legislador debe tener en cuenta como inspirador de las 

formulaciones legales, sea implantándolo como un principio encaminado a 

                                                           
8
 http://www.significadolegal.com/2011/06/principio-de-economia-procesal.html 
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configurar un ordenamiento procesal de acuerdo al criterio utilitario en la 

realización del proceso, sea configurándolo como un poder-deber del juez en 

la realización del proceso”9. 

 

“Los puntos de ataque del criterio utilitario se refieren a la duración del 

proceso y al costo de la actividad jurisdiccional que el principio de economía 

no ignora ni repudia, sino que, aceptando que el proceso tiene una 

dimensión temporal y que el proceso significa un gasto, trata únicamente de 

regularlos en forma tal que no conspiren seriamente contra el justiciable”10. 

 

Al hablar de economía procesal se entiende como la simplificación, 

abreviación del proceso, para evitar una prolongación irrazonable en la 

restitución de derechos, como también lograr la descarga de trabajo para los 

jueces, y que estos conozcan asuntos que verdaderamente requieran de 

interés, sin menoscabar  la importancia que tiene todo asunto judicial, hay 

que destacar que lo más relevante es el cabal cumplimiento  de los 

principios consagrados en nuestra Carta Magna. 

 

4.1.7. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. 

Conciliar se deriva del vocablo latino "Conciliare", que según el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, significa componer, ajustar los 

ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. 

                                                           
9
 http://www.significadolegal.com/2011/06/principio-de-economia-procesal.html 

10
 http://www.significadolegal.com/2011/06/principio-de-economia-procesal.html 
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Para Guillermo Cabanellas la conciliación es, “La avenencia de las partes en 

un acto judicial, previo a la iniciación de un pleito. El acto de conciliación, 

que también se denomina juicio de conciliación, procura la transigencia de 

las partes, con objeto de evitar el pleito que una de ellas quiere entablar”. 

     

Según Benthan, “La conciliación es un mercado del que más se regatea”  

 

Según el Diccionario Hispanoamericano de Derecho la conciliación es, “El 

acuerdo que se establece entre las partes litigantes para detener un pleito o 

desistir aquel que se ha iniciado ya.” 

 

También es el “Proceso mediante el cual se busca resolver un problema o 

evitar que se genere uno, por medio de la negociación directa entre los 

trabajadores y los dueños o encargados de la dirección de una empresa.” 

 

Para el doctor Iván Ormarchea la Conciliación constituye "un proceso 

consensual y confidencial de toma de decisiones en el cual una o más 

personas imparciales – conciliador o conciliadores – asisten a personas, 

organizaciones y comunidades en conflicto a trabajar hacia el logro de una 

variedad de objetivos". 

 

“Avenencia de las partes en un acto judicial, previo a la iniciación de un 

pleito. El acto de conciliación, que también se denomina juicio de 
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conciliación, procura la transigencia de las partes, con objeto de evitar el 

pleito que una de ellas quiere entablar”.11 

 

Al referirse a la conciliación se llega a establecer que es un acto judicial por 

el cual una o más personas, encuentran la necesidad de transigir o llegar 

acuerdos sobre un problema suscitado, para evitar el inicio de un pleito 

judicial, este acto de solución de conflictos se la hace ante un conciliador, el 

mismo que  dirige y precautela los derechos de ambas partes involucradas. 

 

Al utilizar este mecanismo se logra el arreglo mediante acuerdos de la 

controversia así las partes no encuentran la necesidad de llegar a entablar 

un juicio que puede ser demoroso y costoso. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. ORIGEN DEL TRABAJO.  

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

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

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

sino una manera de disciplinar a nuestros primeros padres por 

desobediencias a Dios, eso hizo que naciera el trabajo como un castigo y en 

realidad no existía legislación sobre la actividad laboral, no se sabía lo que 

                                                           
11

 http://www.lexis.com.ec/website/content/servicio/esilec.aspx 
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significaba pacto entre trabajador y empleador; en los primeros años no 

existía una sociedad de consumo como la que conocemos hoy en día, el 

hombre se dedicaba a subsistir y no se colocaba en relación a la 

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

naturaleza, pero como el hombre necesitaba agruparse para su sobre-

vivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción el excedente para 

intercambiarlo por otro (trueque), así se interrelacionaba con los demás y a 

la vez satisfacía sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia 

que nos muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo único que tenemos 

son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la 

interpretamos de determinadas formas, ejemplo el Código Humarabi, donde 

encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos 

que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajador.  

 

“Las leyes de Marcu surgieron posteriormente y de ella concluimos que el 

hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para 

que el trabajador descansara sino porque se dio cuenta que hay un tiempo 

de luz y un tiempo de sombra y en el primero la mayoría de los animales 

trabaja para poder descansar en el segundo, así se pensó que el hombre 

debería hacer lo mismo, trabajar en tiempo de luz y descansar en tiempo de 

sombra.”12.  

 

                                                           
12

 www.google.com, historias laborales. 

http://www.google.com/
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 4.2.2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO LABORAL.  

Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa 

traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución y 

desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo 

propio; el trabajo es considerado como un factor de producción que supone 

el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 

humanas, este hecho social crea la necesidad de regulación y es por ello 

que surge dentro del Derecho la rama del Derecho del Trabajo que no es 

más que el conjunto de Normas de orden público que regulan las relaciones 

jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social y que por gozar 

de un sistema homogéneo de estas normas, además de un sistema 

administrativo y judicial propio lo hacen ser autónomo de las demás ramas, 

claro está que relacionándose con ellas. 

 

Este Derecho del Trabajo no surge de la noche a la mañana, tiene un 

período de evolución histórica, pasando por la época antigua, edad media, 

edad moderna y contemporánea, llegando a América y comparando su 

evolución con respecto a las antiguas potencias europeas, en donde se 

observa mayor evolución de las normas en América Latina que con respecto 

a los países europeos.  

 

Roma Clásica.- Se consideraba que el trabajo no era para las personas sino 

para los animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas 
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categorías de la especie humana que tenían condición de esclavo. El trabajo 

era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de esclavo en 

Roma se adquiría por el hecho de perder una guerra, así el ganador de la 

misma tenía dos opciones matar o no al perdedor si lo hacía allí todo 

quedaba, pero en el caso que decidiera no hacerlo la persona pasaba a ser 

de su propiedad, pero como el hecho de mantenerlo le ocasionaba un costo, 

pues esos gastos debían reintegrarse de alguna manera, por ello debía 

trabajar para éste y así se consideraba su esclavo. No existía en Roma el 

Derecho al trabajo en el sentido técnico de la expresión por lo tanto no era 

regulado, no había Derecho del trabajo.  

 

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil, pero no la de 

las demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que 

desarrollaban en Roma era la agricultura pero habían otras tales como: el 

transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales (jurisconsultos, 

ingenieros, médicos, etc.). Pero en muchos casos las personas que 

desarrollaban esta actividad no eran ciudadanos romanos, por eso no podía 

ser sujetos a una relación de trabajo, además ellos no eran retribuidos por 

prestar esa actividad, sólo se reconocían ciertos honores públicos, de allí 

viene la idea de lo que conocemos hoy en día como defensor Ad-Litem, con 

una carta Ad honorem y lógicamente la expresión honorario. 
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Edad antigua.- Los Códigos religiosos-jurídicos y el imperio del 

pensamiento filosófico de entonces consideraban al trabajo manual como 

una actividad despreciable e indigna, y, cuando más, como un medio de 

procurarse el sustento y de subvenir a ciertas necesidades  elementales de 

la vida.  Tan infamante ocupación se encargaba a los esclavos, pues los 

hombres libres tenían como distracción favorita la política, el funcionarismo y 

el sacerdocio. 

  

Resultado de esta manera de pensar es la poca repercusión que el trabajo 

tuvo en la vida del Derecho, y, consecuentemente, escasa la aportación a la 

materia que estudiamos. 

 

Se señalan, empero, algunas instituciones del Derecho Romano como 

atisbos de legislación al respecto, dejándose notar en el remedio buscado el 

concepto esencialmente material y nulamente espiritual que el hombre venía 

mereciendo. 

 

Dos son los caminos seguidos: el jurídico y el asistencial.  El jurídico tiene 

como fundamento la “Lex Aquilia”, cuyo capítulo primero sancionaba la 

muerte injusta del esclavo ajeno y de los animales cuadrúpedos gregarios, 

en tanto que el tercero lo hacía con los daños causados a las cosas por 

incendio, fractura o cualquiera forma de deterioro.  Posteriormente, la 

jurisprudencia romana extendió el campo de aplicación del principio 
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aquiliano a las personas libres, otorgándoles una “actio utilis” como medio de 

obtener la reparación adecuada. 

 

El asistencial se basa en la posibilidad que tenían los esclavos y jornaleros 

libres ocupados en ramas industriales, por los que el Estado no se 

interesaba, de unirse en los llamados “collegia tenuiorum”, que no 

perseguían fines económicos, para realizar, entre otras actividades, la 

asistencia por accidente o enfermedad a los miembros que lo precisaban. 

 

“Conviene destacar que, aun cuando el concepto de enfermedad profesional 

es posterior al de accidente, aquella noción ya fue conocida en estas 

edades.  Antonio de la Granda destaca como Galeno y Plinio se refirieron al 

Código Saturnino y enfermedades de los mineros, curtidores, etc., y a la 

careta como medio de prevención contra los polvos metálicos, 

respectivamente”.13 

 

Edad Media: Comienza con la caída del Imperio Romano con la invasión de 

los monjes católicos romanos, quienes escondieron toda la información y los 

conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían acceso a la cultura; 

hubo una época en que no pasó nada, el hombre se dedicó a pasar el 

tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura, luego que los monjes comienzan 

a mostrar la cultura surge una nueva concepción de trabajo, ya no es 

                                                           
13

 https://tipsdederecho.wordpress.com/fundamentos-teoricos/ 
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considerado como denigrante para el esclavo, surge una nueva concepción 

moral de trabajo, llegando incluso como cualidad humana, esto gracias a 

una expresión salida de los monasterios portugueses "El ocio es el enemigo 

del alma" es muy importante pues esto quiere decir que el hombre tiene 

necesidad de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y 

dedicarse al cultivo de su alma, surge una idea muy interesante "Todos 

debemos trabajar en la medida de sus posibilidades" el fenómeno social que 

se caracterizó en la edad media es el feudalismo que son mini-estados con 

grandes extensiones de tierra en manos de un mismo Estado, este 

fenómeno hace que se muestre el atesoramiento del poder a través de dos 

formas: 

 

 El acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal). 

 El poder de la Iglesia Católica. 

 

También existían otras personas que realizaban otras actividades 

artesanales o profesionales, liberales que eran realmente el sustento de 

esos dos entes de poder porque eran definitivamente los que trabajaban; 

este sector minoritario que debían crear organismo de defensa contra el 

poder omnipotente de los Señores Feudales y de la Iglesia, así surge las 

corporaciones que son agrupaciones de personas que tienen la exclusividad 

de una actividad laboral lo que hace que los Señores Feudales le 
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reconozcan su existencia y le den valor. Lo importante de estas 

corporaciones en su estructura jerárquica pero no escrita eran las siguientes: 

 

 Maestro. 

 Oficiales y ayudantes. (Asistente del maestro en el comienzo del oficio 

o arte que desarrollaban) 

 

El maestro no era superior en cuanto al desarrollo de la actividad 

pudiéndose comparar con los aprendices, el maestro era un patrono que en 

sentido etimológico significaba padre del oficio que desarrollaba pero había 

concepción del jefe y subordinado tal como lo conocemos hoy. 

 

Al final de la Edad Media un cambio en la concepción económica del 

hombre, se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el 

atesoramiento de tierra y surge en Europa una concepción liberal en donde 

la muestra del poder se da cuando se detectan bienes e inmuebles (muebles 

y piedras preciosas) ya que lo más sencillo de acceder era esto. Lo cual trae 

como consecuencia una clase consumista en el mundo. Hoy en día hay la 

necesidad de producir más de un mismo bien ya que no es rentable producir 

artesanalmente a consecuencia se da el hecho socioeconómico llamado la 

Revolución Industrial.  

 

Edad Moderna: El descubrimiento de América dio lugar a la extracción 

masiva de oro y piedras preciosas de este continente para ser transportados 
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a Europa lo cual trajo como consecuencia una de las primeras medidas 

inflacionarias de la historia de la humanidad; surge una nueva clase social, la 

burguesía, quien comienza a obtener poder político mediante la corrupción, 

el atesoramiento de dinero, cambia la concepción moral del trabajo (que en 

la edad media estaba representada por corporaciones)  

 

Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce los 

aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el 

precio del mercado y entre precio del mercado conseguiremos el salario, 

surge la necesidad de la producción en serie y aparecen las máquinas como 

medios o formas de producir y a la par de ello la competencia entre 

productores y los riesgos que debe asumir el patrono para conducir. 

 

Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da carácter 

delictual a las asociaciones, corporaciones, y el trabajador no puede reunirse 

ya que pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta el poder 

político. 

 

Edad Contemporánea: Se inicia con la Revolución Francesa a finales del 

siglo XVIII y las consecuencias más importante es la concesión política, 

surge el concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa 

empezaron a desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al 

trabajo, estas existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras 
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concesiones como: es la comunista, los medios de producción deben ser de 

las personas, no de las que las poseen sino de las que la hacen producir, 

estas concesiones se fundan a través de la Iglesia Católica. 

 

“En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo 

como programa autónomo y principios propios, habían nacido normas 

propias que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho, 

por lo que se hizo necesaria crear una rama nueva que es lo que hoy 

conocemos como el Derecho al Trabajo”. 14 

 

4.2.3. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DEL DERECHO LABORAL EN 

EL ECUADOR. 

Esta breve reseña histórica es tomada de la investigación realizada por Paúl 

Fernando Flores Pazmiño. 

 

En el Ecuador la escalada inflacionaria ocasiona la irrupción de la clase 

obrera que fue perfeccionando su pensamiento y conciencia de clase, más 

aún cuando en el mundo ya desde la revolución industrial se venía 

trabajando en la concientización del obrero y campesino en un impulso de la 

tesis del Socialismo, es así que en 1922 empieza la lucha de la clase obrera 

en el Ecuador por sus derechos laborales, y movidos por la incautación de 

giros efectuados en esa época. 

                                                           
14

 https://tipsdederecho.wordpress.com/fundamentos-teoricos/ 



28 

El Libro las cruces sobre el agua escrita por Joaquín Gallegos Lara, señala 

lo sucedido en el Ecuador  aquel 15 de noviembre de 1922 sin organización 

obrera ni expresión reivindicatoria popular, y el Ecuador donde ya comienza 

a forjarse el movimiento sindical, obrero y campesino, cuyas luchas, 

frustraciones y conquistas se dieron. 

 

En 1922 el incipiente movimiento de los trabajadores se lanzó a una huelga 

políticamente débil pero históricamente aleccionadora cuyo desenlace 

ocurrió ese 15 de noviembre. 

 

El gobierno y los sectores poderosos reprimieron la protesta con extrema 

dureza, centenares de huelguistas fueron muertos a balazos y sus 

cadáveres arrojados al rio Guayas. 

 

El pueblo dolido, con sus maneras tristes y dulces de expresarse, echó 

sobre esa tumba de agua, casi oceánica, cientos de coronas de flores y 

cruces de palo que durante días quedaron flotando. 

 

"Las cruces sobre el agua", es una "Novela total y completa, que biografía a 

un pueblo; es un documento socio-político excepcional, que plantea nuevos 

conceptos de nacionalidad, cultura e historia de la lucha de la clase obrera 

ecuatoriana. 
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Un 11 de septiembre de 1916 el Presidente Baquerizo Moreno promulga la 

primera ley obrera, en la misma que se estableció que ningún trabajador 

podrá laborar más de ocho horas diarias y tan solo seis días a la semana 

exceptuando los domingos y feriados. 

 

El 22 de septiembre de 1921 es promulgada una segunda ley obrera por el 

Presidente Tamayo, en la que se establece normas para la indemnización 

pecuniaria a los obreros por accidentes de trabajo. 

 

En julio de 1925 se crea el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la misma 

que se encargaba de prevenir los problemas sociales y de trabajo en 

beneficio de la clase trabajadora, dándose un verdadero hito en la historia 

laboral del Ecuador. 

 

El 13 de julio de 1926 se crea mediante Decreto N° 24 la Inspección General 

del  Trabajo, la misma que era la encargada de conocer varios aspectos 

relacionados al trabajador ecuatoriano, a través de una continua vigilancia 

dentro de la industria ecuatoriana. 

 

El 6 de octubre de 1928 se promulga la Ley de Contrato Individual de 

Trabajo, en la que se define que es patrono y que es contrato de trabajo, sus 

clases, su contenido y requisitos. 
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El 17 de noviembre de 1938 mientras ejercía la presidencia el General 

Alberto Enríquez Gallo es promulgado el primer Código de Trabajo, 

recogiendo una corriente laboral que imperaba en otros países tales como 

Rusia, este contenía temas referentes al contrato individual de trabajo, el 

contrato colectivo, modalidades de trabajo, riesgos, asociaciones de 

trabajadores, conflictos colectivos y aspectos procesales. 

 

En 1948 se eligió como presidente de la República a Galo Plaza Laso hijo de 

Leónidas Plaza. Con el inicio de su gobierno, el Litoral ecuatoriano comenzó 

a producir el banano como un nuevo producto que se enfrascaba en el 

modelo primario Agroexportador del país; este auge del banano en el 

Ecuador es consecuente de la crisis que vivía Centroamérica debido a las 

plagas. 

 

Este inicio también significó la alternativa de la nación hacia una 

industrialización, abriéndose varias fuentes de trabajo, intensificándose las 

relaciones obreros patronales. 

 

Tempranamente, el modelo ecuatoriano de sustitución de importaciones 

comenzó a mostrar sus debilidades. 
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En los años sesenta al reducirse el flujo de dinero proveniente del banano, 

bajaron los recursos para financiar el aparato estatal que dinamizaba el 

proyecto industrializador. 

 

La crisis de los exportadores de banano y la crisis del Estado se la trasladó, 

como siempre, a través de medidas tributarias y monetarias, a los hombres 

del pueblo, de esta manera existieron despidos masivos, ante las bajas de 

las divisas resultantes de las exportaciones. 

 

Para 1952 Velasco Ibarra se consagró Presidente de la República con la 

más alta puntuación electoral en toda la vida republicana del país. Su 

llamado tercer Velasquisno consolidó las fuerzas conservadoras de la 

nación. Consolidándose obras como la construcción de nuevas escuelas y el 

establecimiento en su gobierno del orden democrático. Velasco no pudo 

contener la crisis económica y, menos aún, canalizar cada vez más la 

explosiva situación social avivada por la ola revolucionaria cubana, del auge 

del socialismo y de la lucha obrera por condiciones más justas de trabajo. 

 

Una vez que derrocaron a Velasco Ibarra de la presidencia, los militares, 

dieron el poder político a Carlos Julio Arosemena Monroy de 1961 a 1963. 

 

Durante su gobierno, se dedicó a la reestructuración social del Ecuador 

enfrentando problemas de la cruzada anticomunista de los Estados Unidos 
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se congregó el desarrollo capitalista, tanto que en julio de 1964 fue expedida 

la Primera Ley de Reformas Agraria en el Ecuador. 

 

En sus inicios, la ley fue aplicada en forma honesta y en poco tiempo se 

beneficiaron unas 23 mil familias campesinas. También esta ley acabó con el 

huasipungo. 

 

En los años setenta el monopolio creció y hubo un progreso en la 

reivindicación del pensamiento del trabajador ecuatoriano que se manifestó 

en el coraje de campesinos, y obreros que fueron reprimidos como el caso 

en el ingenio AZTRA en 1977. 

 

La protesta social se levantó por los años 82 liderada por el FUT (Frente 

Unido de Trabajadores) e hizo tambalear al régimen, pero este logró 

mantenerse en el poder. 

 

Los siguientes años transcurrieron sin acciones de importancia que acotar 

en cuanto a lo laboral. 

 

El avance del capitalismo y el auge del imperialismo en América latina 

propicia la intermediación laboral; los trabajadores ecuatorianos claman que 

se elimine el sistema extremo de tercerización laboral, dividido en las 

modalidades de Tercerización de Servicios Complementarios e 
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Intermediación Laboral, por la Ley Reformatoria al Código del Trabajo 

vigente desde el 23 de junio de 2006 y publicada en el Suplemento del R.O. 

N. 298 del 23 de junio de 2006; se precisa impedir la indefensión jurídica de 

la gran mayoría de trabajadores ecuatorianos víctimas de otras formas de 

tercerización informal no tipificadas definidas como subcontratación por 

personas naturales, y que configuran la consagración de la precarización 

laboral y la impunidad frente a la ilegalidad en la contratación laboral. 

 

En el 2008 La Asamblea Nacional Constituyente mediante Mandato No. 8, 

eliminó la tercerización e intermediación laboral, así mismo dispuso eliminar 

cualquier otra forma de precarización de las relaciones laborales, entre las 

que se incluyó a la contratación laboral por horas, en virtud de que las 

mencionadas formas de contratación pactadas entre las partes, no 

garantizaban a los trabajadores estabilidad laboral y una correspondiente 

protección integral de sus derechos. 

 

4.2.4. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL A NIVEL  INTERNACIONAL 

 

4.2.4.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN.  

Es necesario realizar una breve reseña histórica de la conciliación 

extrajudicial a nivel internacional, para poder comprender sobre este sistema 

de solución de conflictos, tomada del libro de Angélica María Osorio Villegas, 
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la conciliación, mecanismo alternativo de solución de conflictos por 

excelencia. 

  

En la Antigua China.- Según Confucio, los conflictos se solucionaban con la 

persuasión moral y el acuerdo, no bajo la coacción; precisamente en este 

imperio es donde se ejerce por conducto de comités populares la 

conciliación, existiendo una importancia considerable por el respeto a la 

autodeterminación y a la mediación, toda vez que se presenten conflictos 

que no puedan dirimirse de manera directa. 

 

En Japón.- La conciliación y la mediación existían en la historia de Japón 

tanto en la Ley como en la Costumbre, las mismas que estaban a cargo de 

un líder que tenía la responsabilidad de ayudar a los miembros de la 

población a resolver sus desavenencias.    

 

En África.- Las soluciones de conflictos se daban de manera informal 

mediante una junta de vecinos, en la cual una persona respetada acercaba a 

las partes para que llegaran a resolver sobre el conflicto presentado.     

 

En Roma.- Se dio con más auge la conciliación, algunos tratadistas 

atribuyen su origen a figuras como el contrato de transacción que regía en 

sus instituciones, otros a los mandaderos de paz y avenidores, según 

aparece en el “fuero juzgo” (ley XV título I libro II). La ley de las XII Tablas 
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daba en uno de sus textos fuerza obligatoria a lo que convinieran las partes 

a ir a juicio.  

 

Cicerón aconsejaba la conciliación porque según su afirmación “Había que 

alejarse de los pleitos”. 

 

En Grecia.- Durante el período clásico, existieron los tesmotetes, que 

consistía en personas que tenían competencia para analizar las causas 

generadoras del litigio y con base en dicho análisis, intentaban acercar a las 

partes para obtener un acuerdo por vía de transacción, celebrado por ellas. 

 

En la Iglesia Católica.- La comunidades religiosas siempre han mediado en 

las desavenencias de sus feligreses y durante siglos el sacerdote, ministro o 

rabino han sido llamados para intervenir en los conflictos. Aparece en el 

Nuevo testamento en el libro de Pablo donde se dirige  a los Corintios, 

pidiéndoles que no resolvieran sus desavenencias en el tribunal sino por 

personas de la propia comunidad.       

 

En el Código Ginebrino.- Se separó de algunos precedentes y admitió el 

acto de conciliación como voluntario. En él se combate la imposición del acto 

conciliatorio como medida obligatoria y necesaria a todo litigante, aduciendo 

que con su obligatoriedad se convierte en un trámite preliminar y necesario, 

una especie de pasaporte para ingresar en el templo de la justicia, pasaporte 
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que se toma como una formalidad del procedimiento sin que ninguno de los 

litigantes tenga el menor ánimo de transigir sus diferencias. 

 

En Portugal.- El Código Manuelino de 1.521 ordenaba acudir a la 

conciliación como requisito previo antes de presentar la demanda. 

 

En España.- Se emitió una instrucción dirigida a los corregidores el 15 de 

mayo de 1788, en la que se ordenaba que se evitaran los pleitos, en lo 

posible, procurando que las partes se compusieran amistosamente y 

voluntariamente para lo cual deberían hacer uso, aquellos funcionarios, de la 

persuasión y no dando por terminado su intento sino después de emplear 

todos los medios persuasivos. 

 

En Bilbao.- Igualmente se prohibía la tramitación de cualquier juicio antes 

de que los cónsules llamaran a los interesados y propusieran una 

transacción entre los mismos. Y posteriormente el tres de junio de 1821, se 

expide una Ley estableciendo que los alcaldes debían presidir los juicios 

llamados de conciliación, trámite indispensable para poder iniciar un juicio, 

imponiéndose como obligatorio. 

 

En Colombia.- La conciliación como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos existe quizá desde el año de 1825, donde mediante este 

mecanismo las partes solucionan sus conflictos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

4.3.1.1. EL SISTEMA PROCESAL. 

El art. 168 con relación a los principios de la administración de justicia, 

establece que: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios”15: 

 

“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”16. 

 

Nuestra Constitución establece principios para el total cumplimiento de 

deberes a la administración de justicia, así mismo en todas las materias, 

instancias, etapas la aplicación del sistema en las diligencias es el oral. 

  

4.3.1.2. PRINCIPIOS PROCESALES. 

El art. 169 de acuerdo al sistema procesal manifiesta que: “EI sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia”17. 

                                                           
15

 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  

Art. 168. Pág. 56. 
16

 Ibídem. Art. 168. Pág. 57 
17

 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  

Art. 169. Pág. 57. 
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“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”18. 

 

Los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal serán los que estarán presentes para la aplicación de 

justicia y garantizar el debido proceso, ya que la justicia además no se 

sacrifica por simples solemnidades. 

  

4.3.1.3. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

El art. 97 que consiste en las actividades que puedan realizar las 

organizaciones, establece que: “Todas las organizaciones podrán desarrollar 

formas alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que 

permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con 

asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o 

privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al 

buen vivir”19. 

 

                                                           
18

 Ibídem.,  Art. 168. Pág. 56. 
19

 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  

Art. 97. Pág. 36. 
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En los casos que permita la ley las organizaciones puede implementar 

medidas de solución de conflictos para la reparación de daños ocasionados 

mediante propuestas de reivindicación ya sean económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales.     

 

4.3.2. EL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

4.3.2.1. PROCEDIMIENTO JUDICIAL. 

El art. 573, respecto al trámite de las controversias laborales, establece: 

“Las controversias 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”.20 

 

Al existir conflictos, los mismos que pueden originarse de un contrato o una 

relación laboral incumplida por cualquiera de las partes, tomará a 

conocimiento la autoridad  establecida por el Código de Trabajo, y el trámite 

que debe darse a la causa consta en código anunciado anteriormente.   

 

El art. 574, respecto a la forma de la demanda, establece: “La demanda 

en los juicios de trabajo podrá ser verbal o escrita. En el primer caso, el juez 

                                                           
20

 ECUADOR. Código de Trabajo del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  Art. 573. 

Pág. 130. 
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la reducirá a escrito y será firmada por el interesado o por un testigo si no 

supiere o no pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario”.21 

 

La forma de demanda en los juicios laborales se la puede presentar en 

forma verbal o escrita. Al realizarla en forma verbal el juez designado tendrá 

que reducirla a escrito la misma que debe ser firmada por el interesado en 

caso que no pudiere firmar lo hará por el un testigo el mismo que tendrá la 

autorización del secretario.   

 

El art. 575 con relación a la sustanciación de la controversia, establece 

que: “Las controversias individuales de trabajo se sustanciarán mediante 

procedimiento oral”. 22 

 

El trámite que se debe darse en materia laboral y de conformidad al Código 

de Trabajo es el oral, es por este procedimiento que se sustanciarán las 

controversias laborales. 

 

El art. 576 respecto a la audiencia preliminar de conciliación manifiesta 

que: “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 

                                                           
21

 Ibídem. Pág. 130 
22

 ECUADOR. Código de Trabajo del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  Art. 573. 

Pág. 130 y 131. 
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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”.23 

 

“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 

fortuitos debidamente justificados. En caso de reincidencia, el citador será 

destituido de su cargo”.24 

 

“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”. 

 

Este artículo se divide de acuerdo a mi criterio en diferentes etapas: 

                                                           
23

 Ibídem. Pág. 131 
24

 ECUADOR. Código de Trabajo del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  Art. 573. 

Pág. 131. 
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La primera es la presentación de la demanda, su recepción en el juzgado,  

su calificación dentro de dos días hábiles por el juez competente, y la 

citación al demandado para su conocimiento. 

 

La segunda fase consiste en la convocación a las partes a la audiencia 

preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación de 

pruebas, la misma que se llevará a cabo en el término de veinte días. El juez 

procurará un acuerdo entre las partes que de darse será considerada como 

sentencia que causará ejecutoria. Si no fuere posible la conciliación, el 

demandado contestará la demanda ya sea de forma oral, pero deberá 

presentar su contestación en forma escrita 

 

El art. 581 respecto a la audiencia definitiva pública establece que: “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 
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de Audiencias. Las partes podrán repreguntar a los testigos. Receptadas las 

declaraciones en la audiencia, las partes podrán alegar en derecho”.25 

 

“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”.26 

 

“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”.27 

 

“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”.28 

                                                           
25

 ECUADOR. Código de Trabajo del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  Art. 573. 

Pág. 132. 
26

 Ibídem. Pág. 132 
27

 Ibídem.. Pág.132 
28

 ECUADOR. Código de Trabajo del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  Art. 573. 

Pág. 132. 
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El juez convocara a las partes conjuntamente con sus abogados a una 

audiencia definitiva la misma que será pública. 

 

En esta audiencia se debe contar con la presencia de los testigos que fueren 

a rendir sus declaraciones, de manera individual, las preguntas hacer 

formuladas no podrán exceder de treinta, los testigos deben referirse a un 

solo hecho, este interrogatorio se lo hace de forma verbal  y el juez califica 

su formulación, además podrá realizar preguntas adicionales. El abogado de 

las partes podrá repreguntar a los testigos. 

 

Receptadas las declaraciones en la audiencia, las partes podrán alegar en 

derecho, antes de cumplir con esta diligencia las partes podrán adjuntar 

documentos que no han sido presentados en la diligencia preliminar.  

 

Al no existir a la audiencia 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. 

 

El art. 583 con relación al término para dictar sentencia manifiesta que: 

“Concluida la audiencia definitiva, el juez dictará sentencia en la que 

resolverá todas las excepciones dilatorias y perentorias en el término de diez 

días; en caso de incumplimiento el juez será sancionado por el superior o el 

Consejo Nacional de la Judicatura, según corresponda, con una multa 
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equivalente al 2.5% de la remuneración mensual del juez a cargo del 

proceso, por cada día de retraso”.29 

 

“Los fallos expedidos en materia laboral se ejecutarán en la forma señalada 

en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil”.30 

 

La sentencia que emita el juez la emitirá en el término de diez días, este fallo 

se ejecutará en el término de tres días de conformidad  al Código de 

Procedimiento Civil. En caso que el Juez no resolviera en el término 

establecido será sancionado por el incumplimiento con una multa de 2.5% 

de la remuneración mensual del juez por cada día de retraso. 

  

4.3.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

4.3.3.1. REQUISITOS PARA LA DEMANDA. 

El art. 67 respecto a los requisitos y contenido dice: “La demanda debe 

ser clara y contendrá: 

 

1. La designación de la jueza o del juez ante quien se la propone; 

2.  Los nombres completos, estado civil, edad, profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

3. Los fundamentos de  hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

                                                           
29

 ECUADOR. Código de Trabajo del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  Art. 573. 

Pág. 133. 
30

 Ibídem. Pág.133 
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4. La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5. La determinación de la cuantía; 

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 

lugar donde debe notificarse al actor; y 

8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso”31. 

 

El Código de Trabajo toma como norma supletoria al Código de 

Procedimiento Civil, cuando en su normativa no establece expresamente 

prescrito disposiciones, es por esto que los requisitos que debe contener una 

demanda se toma del Art. 67 del Código de Procedimiento Civil. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. ARGENTINA. 

En materia laboral, la conciliación extrajudicial es dispuesta en la Ley que 

dispone la instancia obligatoria de la conciliación laboral introduciendo la 

obligatoriedad por la parte reclamante en un conflicto laboral, previo a la 

iniciación del proceso judicial en la cual se desarrolla una etapa durante la 

cual se intenta una conciliación obligatoria (SECLO) y con la intervención de 

un abogado denominado como conciliador el cual es sorteado en el registro 

que a tal efecto lleva la autoridad de administración. 

 

                                                           
31

 ECUADOR. Código de Procedimiento Civil del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones. 

R.O. 1976, Art. 67. Pág. 12. 
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En la actualidad existen proyectos de ley tendientes a eliminar la instancia 

obligatoria ante el SECLO ya que se considera que muchos en la actualidad 

no arriban a un acuerdo certero y configura una pérdida de tiempo para las 

partes en el proceso afectando el principio de celeridad procesal. 

 

Es así como desde la Corte se ha expedido sobre el tema rechazando de 

completo las iniciativas desde el Congreso, fundándose en que la instancia 

obligatoria produjo una gran reducción de juicios en materia laboral, 

recordando que en la década de los 90 los tribunales laborales se 

encontraban acumulados de expedientes entre ellos los juicios contra el 

Estado, de modo tal que dicho sistema de conciliación es eficiente y por lo 

tanto es rechazado por el superior tribunal. 

 

Lo cierto es que toda conciliación obligatoria persigue como mera finalidad la 

reducción de costos de transacción y proteger los derechos de propiedad 

evitando las posibles asimetrías que se configuran en el funcionamiento de 

los tribunales laborales siendo el acuerdo la plena satisfacción de derechos 

e intereses económicos para las partes en el proceso. 

 

4.4.2. COLOMBIA. 

La conciliación extrajudicial fuera del proceso tomó forma de manera real y 

cierta donde “las controversias susceptibles de transacción surgidas entre 

personas capaces podían ser resueltas mediante la conciliación”. 
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La conciliación para la legislación Colombiana es un mecanismo alternativo 

de solución de conflictos que fue creado precisamente para descongestionar 

los despachos judiciales. Se trata de un acuerdo amigable, voluntario, 

celebrado entre las partes con la intervención de un funcionario competente, 

quien la dirige, impulsa, controla y aprueba, y que pone fin de manera total o 

parcial a una diferencia que busca precaver eventuales litigios. La 

conciliación produce dos efectos jurídicos importantes: el primero es que 

hace tránsito a cosa juzgada, es decir, tiene los mismos efectos de una 

sentencia judicial; y el segundo, que presta mérito ejecutivo. 

 

Muchos han optado por firmar las conciliaciones laborales ante jueces 

laborales, descongestionando los despachos judiciales. 

 

4.4.3. PERÚ. 

La Conciliación Extrajudicial es una manera rápida y económica de resolver 

los conflictos con la colaboración de un tercero llamado conciliador. A través 

del diálogo, el conciliador facilita la comunicación entre las partes, lo que 

permite superar las diferencias y arribar a acuerdos que satisfacen a todos. 

Luego, se suscribe un Acta de Conciliación que contiene el acuerdo al que 

se ha llegado. Está firmada por las partes y el conciliador, que representa la 

conclusión de un procedimiento conciliatorio. Además constituye título 

ejecutivo; es decir, en caso de incumplimiento del acuerdo adoptado se 

podrá solicitar ante el juez su cumplimiento. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

   

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.1.  METODOLOGIA 

El método científico es el instrumento adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de la conciliación extrajudicial como mecanismo de solución de 

conflictos para arreglar las controversias laborales entre las partes, en el 

contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método 

general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y Deductivo; me 

permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para  lo 

particular y singular del problema. 

 

5.2. EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

Este método de inserción de la realidad, se aplicó de conformidad a la 

estructura de las encuestas y entrevistas, así como la realidad en la cual nos 

desenvolvemos como ecuatorianos, en la cual se ha comprobado que 

establecer dos audiencias en materia laboral es un procedimiento obsoleto 
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ya que no es necesario que la conciliación este establecida como una 

actividad dentro de una audiencia, sino que se la puede aplicar como una 

diligencia previa y solucionar los conflictos que se pueden presentar en lo 

laboral entre las partes, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal,  

 

5.3. FASES 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio;  

 

Fases de Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión en 

la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimitó el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir, la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 



51 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre la conciliación extrajudicial como requisito  previo para iniciar la 

controversia laboral en una sola audiencia pública, oral y contradictoria en 

nuestra legislación Ecuatoriana. 

 

5.4. TECNICAS 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

preguntas expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo cual 

confirma que el diálogo a la temática, es de transcendencia jurídica, política 

y ante todo laboral. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, respecto de la 

problemática planteada, quienes me proporcionaron información precisa del 

objeto de estudio. 
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Técnica de la Entrevista.- La cual se la desarrolló de una manera directa a 

tres profesionales del derecho, es decir a un abogado en libre ejercicio, a un 

Juez de la Unidad Judicial Especializada Primera de Trabajo de Loja y a un 

Defensor Público.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS.    

 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: “La 

conciliación extrajudicial como requisito previo para iniciar la 

controversia laboral en una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria”, tuve que recurrir a la metodología de la investigación 

jurídica, la cual exige un acercamiento real con la realidad, esto fue posible 

recabando los escritos y experiencias de los profesionales del derecho. De 

manera imprescindible tuve que recurrir a la técnica de la encuesta, como 

soporte para la estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma 

que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja, 

con la finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para 

descifrar las inconsistencias jurídicas en el proceso oral en materia laboral.                  

 

Una vez que he procesado y tabulado tácticamente la información, recogida 

a través de la aplicación de las respectivas encuestas; me permito exponer a 

continuación la misma, mediante cuadros y gráficos, para su respectiva 

interpretación y Análisis.  
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Primera pregunta: 

 

1. ¿Considera usted que el establecer dos audiencias en los juicios 

laborales de procedimiento oral, atenta los principios de celeridad 

procesal, eficacia y economía procesal establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador? 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

                     Autora: Rossana Nasary Ramón Lapo. 

         Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 

   

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

A la primera interrogante, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, veinte y cuatro de ellos consideran que las dos audiencias 

establecidas en los juicios  laborales de procedimiento oral, atenta los 

principios de celeridad procesal, eficacia y economía procesal establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador  lo que corresponde al 80%; 

en tanto que seis de ellos consideran que las dos audiencias no atentan los 

principios antes mencionados y representan el 20% del total de la muestra. 

 

Análisis: 

 

Los encuestados manifiestan, que el establecer dos audiencias en los juicios  

laborales de procedimiento oral, atenta los principios de celeridad procesal, 

eficacia y economía procesal establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador; ya que el procedimiento es muy demoroso y perjudicial para las 

partes evitando de esta manera  una administración de justicia oportuna y 

ágil incumpliendo las normas establecidas principalmente en la Constitución 

de la República del Ecuador. 
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Segunda pregunta: 

 

2. ¿Cree usted que el actual procedimiento produce un retardo en la 

administración de justicia en materia laboral? 

 

                                       Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Autora: Rossana Nasary Ramón Lapo. 

                     Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 

               

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

A la segunda interrogante, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, veinte y dos de ellos consideran el actual procedimiento 

produce un retardo en la administración de justicia en materia laboral lo que 

corresponde al 73%; en tanto que ocho de ellos consideran el actual 

procedimiento produce un retardo en la administración de justicia en materia 

laboral y representan el 27% del total de la muestra. 

 

Análisis: 

 

El criterio de los profesionales del derecho encuestados, hacen manifiesto 

sobre, que el actual procedimiento produce un retardo en la administración 

de justicia ya que existe mucha acumulación de  procesos, cumplimiento en 

los términos que la ley establece y la existencia de dos audiencias 

demorando el proceso cuando se puede resolver la controversia en una sola 

y restablecer en menos tiempo los derechos del trabajador vulnerados. 
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Tercera pregunta: 

 

3. ¿Cuál cree usted que es más viable, el procedimiento verbal sumario 

que se aplicaba anteriormente o el procedimiento oral actual? 

 

 

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

               Autora: Rossana Nasary Ramón Lapo. 

   Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

 

              

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Procedimiento Anterior 1 3.3% 

Procedimiento Actual 12 40% 

Procedimiento Actual 

con una sola audiencia 16 53.3% 

Ningún Procedimiento 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.- 

 

A la tercera interrogante, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, uno de ellos considera que el más viable procedimiento era el 

anterior lo que corresponde al 3.3%; doce de ellos que el procedimiento 

actual representando al 40%; diez y seis en cambio creen que el 

procedimiento actual sería más viable siempre y cuando se aplique una sola 

audiencia en el proceso esto corresponde al 53.3%; y finalmente uno opina 

que ninguno de los dos procedimientos es viable y corresponde al 3.3% del 

total de la muestra. 

 

Análisis: 

 

El criterio de los encuestados, hacen manifiesto sobre, que el  procedimiento 

más viable es el procedimiento actual pero siempre y cuando se aplique con 

una sola audiencia de esta manera se estaría cumpliendo con los principios 

de celeridad procesal, eficacia y economía procesal, donde se administraría 

la justicia de una forma mucho más oportuna y cumpliendo las normas 

establecidas en la legislación ecuatoriana. 

 

 

 

 

 



60 

Cuarta pregunta: 

 

4. ¿Cree usted conveniente utilizar la conciliación extrajudicial como 

requisito previo a iniciar la controversia laboral? 

 

                                        Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

                      Autora: Rossana Nasary Ramón Lapo. 

          Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 

       

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.- 

 

A la cuarta interrogante, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, veinte y seis de ellos consideran conveniente utilizar la 

conciliación extrajudicial como requisito previo a iniciar la controversia 

laboral lo que corresponde al 87%; mientras que cuatro de ellos no creen 

conveniente utilizar la conciliación extrajudicial como requisito previo a iniciar 

la controversia laboral lo que corresponde al 13% del total de la muestra. 

 

Análisis: 

 

El criterio de los encuestados, hacen manifiesto sobre, que consideran 

conveniente utilizar la conciliación extrajudicial como requisito previo a iniciar 

la controversia laboral, ya que sería una forma de descongestionar la carga 

laboral, evitando dilataciones en el desarrollo de los procesos beneficiando a 

las partes ya que se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de dar inicio a 

un juicio laboral evitar meses de demora, solucionando los conflictos y 

poniendo fin de una buena manera a los problemas existentes. 
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Quinta pregunta: 

 

5. ¿Cree usted que se debe reformar el Código de Trabajo referente a 

incorporar la conciliación extrajudicial como requisito previo a iniciar la 

controversia laboral y establecer una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria?   

 

Cuadro Nº 5 

 

 

 

 

 

                          

 

                          

                      Autora: Rossana Nasary Ramón Lapo. 

          Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 

                  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.- 

 

A la quinta interrogante, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, veinte y seis de ellos creen que se debe reformar el Código de 

Trabajo referente a incorporar la conciliación extrajudicial como requisito 

previo a iniciar la controversia laboral y establecer una sola audiencia 

pública, oral y contradictoria lo que corresponde al 87%; mientras que cuatro 

de ellos no creen que se debe reformar el Código de Trabajo referente a 

incorporar la conciliación extrajudicial como requisito previo a iniciar la 

controversia laboral y establecer una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria lo que corresponde al 13% del total de la muestra. 

 

Análisis: 

 

El criterio de los encuestados, consideran conveniente que se debe reformar 

el Código de Trabajo referente a incorporar la conciliación extrajudicial como 

requisito previo a iniciar la controversia laboral y establecer una sola 

audiencia pública, oral y contradictoria, ya que sería una forma de 

descongestionar la carga laboral, evitando dilataciones en el desarrollo de 

los procesos beneficiando a las partes ya que se puede llegar a un acuerdo 

sin necesidad de dar inicio a un juicio laboral evitar meses de demora, 

solucionando los conflictos y poniendo fin de una buena manera a los 

problemas existentes. 
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6.2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS. 

Con respecto a las entrevistas que pude obtener en los diferentes 

despachos de los señores: Abogado en libre ejercicio, Defensor Público y 

señor Juez de la Unidad Judicial Especializada Primera de Trabajo de Loja y 

de conformidad a las preguntas plantadas, se ha llegado a analizar las 

mismas, del criterio valioso obtenido de las mismas, las cuales expongo: 

 

Primera pregunta: 

1. Según su criterio considera usted que el establecer dos audiencias 

en los juicios laborales de procedimiento oral atenta los principios de 

celeridad procesal, eficacia y economía procesal establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, produciendo de esta manera 

un retardo a la administración de justicia.  

 

Primera respuesta:  

Al existir dos audiencias dentro de un proceso, se podría decir que la 

audiencia de conciliación viene hacer  una audiencia obsoleta por cuanto se 

trata ahí los puntos de llegar a una conciliación, creo que sería importante y 

necesario que existiera una sola audiencia por cuanto de esta manera se 

estaría hablando de lo que en realidad la Constitución lo pregona y también 

el Código Orgánico de la Función Judicial que trata sobre la celeridad 

procesal.   
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Segunda respuesta: 

Las dos audiencias establecidas en el Código de Trabajo realmente atentan 

los principios  mencionados en su pregunta ya que al aplicar estas dos 

audiencias en un juicio laboral demanda de mucho tiempo y se sacrifica a la 

justicia, además se la retarda, tomando en cuenta que se aumenta la carga 

procesal para los señores Jueces los mismos que por esta razón se retarda 

el resultado de una sentencia violentado los derechos de las partes.   

 

Tercera respuesta: 

Realmente he comprobado que al estar establecidas en el Código de 

Trabajo tanto la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la 

demanda y formulación de pruebas, como también la audiencia definitiva 

genera el incumplimiento de principios produciendo de esta forma el retardo 

para administrar justicia, si bien es cierto la iniciativa de establecer este 

procedimiento oral que se lo está aplicando en la actualidad era para poder 

resolver los pleitos judiciales en menos tiempo, cosa que no se está dando, 

por lo tanto es verdad que al existir dos audiencias contradice el principio de 

celeridad establecido en el Art. 169 de la Constitución y el Art. 20  del Código 

Orgánico de la Función Judicial.   

 

Análisis: 

El encuestado manifiesta que al existir dos audiencias dentro del proceso, en 

especial la de conciliación la considera como una audiencia obsoleta, por lo 
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que cree que sería importante y necesario que solo existiera una sola 

audiencia ya que de esta manera se estaría aplicando el principio de 

celeridad procesal establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de 

la Función Judicial.  

 

El segundo encuestado manifiesta que las dos audiencias establecidas en el 

Código de Trabajo realmente atentan los principios  de celeridad procesal, 

eficacia y economía procesal ya que al aplicar estas dos audiencias 

demanda de mucho tiempo y se sacrifica a la justicia, aumentando la carga 

procesal para los Jueces violentado los derechos de las partes.    

 

El entrevistado a la primera pregunta de la encuesta responde que 

realmente la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda 

y formulación de pruebas, como también la audiencia definitiva genera el 

incumplimiento de principios produciendo de esta forma el retardo para 

administrar justicia. 

Segunda pregunta: 

 

2. Según su criterio considera conveniente utilizar la conciliación 

extrajudicial como requisito previo a iniciar la controversia laboral. 

 

Primera respuesta: 

Creo que sería un mecanismo importante una conciliación antes de entablar 

el procedimiento judicial, por cuanto si es que se llega a un acuerdo dentro 
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de la conciliación no hay la posibilidad de continuar con un proceso laboral, 

lo que mejoraría y daría la descarga de procesos a la función judicial. 

 

Segunda respuesta: 

La conciliación sería beneficioso si se la aplicará, así se evitaría una 

tardanza en los procesos descongestionando la carga procesal, 

solucionando inmediatamente los conflictos existentes entre el trabajador y 

el empleador, evitando la espera de muchos meses por una sentencia, así 

mediante un dialogo dirigido por un funcionario especializado, capacitado se 

daría fácilmente la solución del conflicto suscitado.     

 

Tercera respuesta: 

Utilizar la conciliación extrajudicial sería beneficioso, ya que las partes 

llegarían acuerdos positivos sin necesidad de dar inicio a un proceso el 

mismo que puede demorar mucho tiempo, hay que tomar en cuenta que esta 

conciliación extrajudicial sea garantista de los derechos tanto del trabajador 

como del empleador.     

 

Análisis: 

A la segunda pregunta de la encuesta manifiesta que cree que sería un 

mecanismo importante una conciliación antes de entablar el procedimiento 

judicial, por cuanto si se llega a un acuerdo dentro de la conciliación ya no 
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hay razón para continuar con el proceso laboral, mejorando la función 

judicial con la descarga de procesos.  

 

A la segunda pregunta responde que la conciliación sería beneficiosa así se 

evitaría una tardanza en los procesos descongestionando la carga procesal, 

solucionando los conflictos existentes entre el trabajador y el empleador, ya 

que mediante un dialogo dirigido se daría la solución del conflicto suscitado.     

 

A la segunda pregunta manifiesta que utilizar la conciliación extrajudicial 

sería beneficioso, ya que las partes llegarían acuerdos positivos sin 

necesidad de dar inicio a un proceso el mismo que puede demorar mucho 

tiempo. 

 

Tercera pregunta: 

3. Según su criterio cree conveniente reformar el Código de Trabajo 

referente a incorporar la conciliación extrajudicial como requisito 

previo a iniciar la controversia laboral en una sola audiencia pública, 

oral y contradictoria. 

 

Primera respuesta: 

Considero que sería algo beneficioso para las partes que se establezca una 

reforma en el sentido que se incremente lo que es la conciliación antes de la 

demanda judicial, por cuanto ahí podríamos hablar de la celeridad procesal 
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que es lo que menciona la Constitución y el Código como ya lo mencione de 

la Función Judicial. 

 

Segunda respuesta:    

Hacer constar en el Código de Trabajo la conciliación extrajudicial antes de 

dar inicio una demanda es una propuesta interesante e importante, así se 

estaría dando cumplimiento con los principios de celeridad, eficacia y 

economía. 

 

Tercera respuesta: 

Incorporar la conciliación en el Código de Trabajo creo que sería una 

propuesta sugestiva y de estudio, se utilizaría la conciliación antes de la 

demanda, donde las partes tanto actora como demandada solucionen sus 

conflictos laborales, y el aplicar una audiencia se beneficiaría a las partes.  

 

Análisis: 

A la tercera pregunta el encuetado considera que sería beneficioso para las 

partes el establecer una reforma para que se incremente la conciliación 

antes de la demanda judicial, ya que ahí se observaría el principio de 

celeridad procesal que la Constitución lo menciona e igual el Código 

Orgánico de la Función Judicial.  

 

A la tercera interrogante, considera que hacer constar en el Código de 

Trabajo la conciliación extrajudicial antes de dar inicio una demanda es una 
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propuesta importante, ya que se cumpliría con los principios de celeridad, 

eficacia y economía. 

 

A la tercera pregunta responde que incorporar la conciliación en el Código 

de Trabajo sería una propuesta sugestiva y de estudio, ya que se utilizaría la 

conciliación antes de la demanda, donde las partes tanto actora como 

demandada solucionen sus conflictos laborales, y el aplicando una audiencia 

se beneficiaría a las partes.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, como Jueces de la Unidad 

Judicial Especializada Primera de Trabajo del Cantón Loja, a Defensores 

Públicos de la ciudad de Loja; se puede llegar a establecer y determinar la 

verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto generales 

como específicos, planteados y propuestos en el proyecto investigativo, así 

como de la contratación de la hipótesis. 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL:  

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario al Código de Trabajo   

sobre la conciliación como requisito extrajudicial para iniciar la 

controversia laboral en una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria. 

 

La demora en la restitución de los derechos a los trabajadores y la falta de 

cumplimiento de los principios de celeridad procesal, eficacia y economía 

procesal en materia laboral es una afectación a los derechos tanto de los 

trabajadores como de los empleadores, ya que el procedimiento de dos 

audiencias establecidas en el Código de Trabajo es un procedimiento 

obsoleto, ya que actualmente se puede aplicar la conciliación como 
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mecanismo de solución de conflictos, esto me ha llevado a la realización de 

su estudio crítico, jurídico, técnico y social, por lo que se trata de un 

problema actual, que se traduce básicamente, en la falta de la conciliación 

extrajudicial como requisito previo para iniciar la controversia laboral en una 

sola audiencia pública, oral y contradictoria en el Código de Trabajo, para 

determinar cuán importante es la conciliación extrajudicial para solucionar 

los problemas entre las partes, para ello es necesario se establezca en el 

Código de Trabajo este sistema. Por lo que considero que con la revisión de 

los contenidos conceptuales, doctrinarios, jurídicos y con la legislación 

comparada se llegó a comprobar el presente objetivo general. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

   Demostrar que en el Código de Trabajo al establecer dos audiencias 

es un retardo a la justicia atentando los principios de celeridad 

procesal, eficacia y economía procesal.     

  

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado por los 

encuestados y entrevistados puntualmente con la primera interrogante así 

también con la segunda interrogante de la encuesta; que al preguntar, si 

consideran que el establecer dos audiencias en los juicios laborales de 

procedimiento oral, atenta los principios de celeridad procesal, eficacia y 

economía procesal establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, el 80% manifestaron, que si atenta los principios de celeridad 
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procesal, eficacia y economía procesal establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador al establecer las dos audiencias en los juicios 

laborales de procedimiento oral,; ya que el procedimiento es muy demoroso 

y perjudicial para las partes evitando de esta manera una administración de 

justicia oportuna y ágil, incumpliendo las normas establecidas principalmente 

en la Constitución de la República del Ecuador, a más de los criterios 

vertidos en la investigación de campo se corrobora que al existir en la 

actualidad dos audiencias en materia laboral vulneran los principios 

anunciados anteriormente. De la misma manera el criterio de los 

profesionales del derecho encuestados, que corresponde al 73% hacen 

manifiesto sobre, que el actual procedimiento produce un retardo en la 

administración de justicia ya que existe mucha acumulación de  procesos, 

cumplimiento en los términos que la ley establece y la existencia de dos 

audiencias demorando el proceso cuando se puede resolver la controversia 

en una sola y restablecer en menos tiempo los derechos del trabajador 

vulnerados. 

 

   Comprobar que el actual procedimiento oral en materia laboral no es 

el más viable por cuanto afecta al trabajador y al empleador 

vulnerando sus derechos al Buen Vivir como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador.   

  

De conformidad a la revisión de literatura, como de la investigación de 

campo, con lo expresado por los encuestados en la interrogante tercera 
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donde al responder el 53.3% que el procedimiento más viable es el 

procedimiento actual, pero siempre y cuando se aplique con una sola 

audiencia de esta manera se estaría dando cumpliendo con los principios de 

celeridad procesal, eficacia y economía procesal, administrando la justicia de 

una forma mucho más oportuna y cumpliendo las normas establecidas en la 

legislación ecuatoriana para el cabal cumplimiento de los derechos de los 

trabajadores y empleados y logrando el Buen Vivir.  Por lo tanto este objetivo 

se ha verificado positivamente. 

 

 Realizar una Reforma al Código de Trabajo para que se establezca la 

conciliación como requisito previo antes de iniciar la controversia 

laboral y establecer una sola audiencia pública, oral y contradictoria. 

 

De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de 

campo, determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que la 

cuarta y quinta interrogante hace referencia a que se debe reformar el 

Código de Trabajo referente a incorporar la conciliación extrajudicial como 

requisito previo a iniciar la controversia laboral y establecer una sola 

audiencia pública, oral y contradictoria. El criterio de los encuestados, 

consideran conveniente que se debe reformar el Código de Trabajo referente 

a incorporar la conciliación extrajudicial como requisito previo a iniciar la 

controversia laboral y establecer una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria, ya que sería una forma de descongestionar la carga laboral, 

evitando dilataciones en el desarrollo de los procesos, beneficiando a las 



75 

partes ya que se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de dar inicio a un 

juicio laboral evitar meses de demora, solucionando los conflictos y poniendo 

fin de una buena manera a los problemas existentes. 

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

“El Código de Trabajo Ecuatoriano al establecer en el procedimiento dos 

audiencias produce un retardo en la administración de justicia, 

obstaculizando  restituir los derechos de los trabajadores en menos tiempo, 

vulnerando de esta manera el principio de celeridad, eficacia y economía 

procesal”.  

 

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental, y en 

especial de la investigación de campo, los criterios a la primera pregunta de 

los encuestados y entrevistados, que a través de la interrogante expuesta, 

tanto a prestigiosos Abogados, como Jueces de la Unidad Judicial 

Especializada Primera de Trabajo de Loja y defensores públicos de nuestra 

ciudad de Loja, puedo confirmar que la hipótesis se ha contrastado en forma 

afirmativa, criterio que además lo fundamento en los resultados afirmativos 

del formulario de las preguntas contenidas en la encuesta, y entrevista, 

afirmándose que el actual Código de Trabajo, ha de ser revisado en su texto 

y contexto, reforma que ha de estar vinculada a la conciliación extrajudicial 

como requisito previo para iniciar la controversia laboral en una sola 

audiencia pública, oral y contradictoria. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo de investigación  relacionado  con  

“La  conciliación extrajudicial como requisito previo para iniciar la 

controversia laboral en una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria”, existiendo la  necesidad de proponer  una reforma al 

Código de Trabajo,  me  permito  formular  las  siguientes  conclusiones,  las  

mismas  que  se  encuentran  apegadas  a  la  realidad  investigativa 

 

PRIMERA.- Los principios de celeridad procesal, eficacia y economía 

procesal son de aplicación inmediata dentro del proceso en materia laboral, 

para evitar el retardo en la restitución de derechos vulnerados. 

 

SEGUNDA.- La conciliación extrajudicial es un mecanismo de solución de 

conflictos aplicable en materia laboral para llegar a acuerdos con las partes 

involucradas dentro del conflicto presentado y dar fin a la controversia. 

 

TERCERA.- El procedimiento oral actual en materia laboral debe realizárselo 

a través de una sola audiencia, cumpliendo de esta manera con los 

principios de celeridad procesal, eficacia y economía procesal establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, evitando el retardo en la 

administración de justicia. 
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CUARTA.- Los vacíos jurídicos en el Código de Trabajo con relación a la 

conciliación extrajudicial conllevan al retardo de la restitución de los 

derechos de los trabajadores y empleadores en un tiempo oportuno; ya que 

no se encuentra tipificado en la normativa vigente. 

 

QUINTA.- En la legislación de Argentina, Colombia, Perú, se encuentra 

establecida la conciliación extrajudicial y su aplicación es considerada como 

una importante medida para llevar a la solución de conflictos.   

 

SEXTA.- En la investigación de campo realizada se llega a comprobar que la 

conciliación extrajudicial es un sistema de solución de conflictos favorable, 

de aplicación inmediata.    

 

SEPTIMA.- Es evidente que queda fuera del Código de Trabajo, la 

conciliación extrajudicial, considerada como un mecanismo de solución de 

conflictos, la misma que se la podría aplicar para el arreglo de las 

controversias entre las partes involucradas, sin llegar a la necesidad de 

entablar la Litis e iniciar un proceso judicial; de la misma manera no ha sido 

considerada en la legislación laboral la aplicación de una sola audiencia 

pública, oral y contradictoria. 

 
OCTAVA.- La falta de normativa en el Código de Trabajo con relación a la 

conciliación extrajudicial como requisito previo para iniciar la controversia 

laboral en una sola audiencia, pública, oral y contradictoria, hace que se 

origine la iniciativa de una reforma a la mencionada norma. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  proyecto  he creído  

conveniente,  formular  las  siguientes: 

 

PRIMERA.-  Al Estado Ecuatoriano, para que a través del Gobierno 

Nacional de turno, emprenda un proceso de concienciación, y evaluación, 

tanto a nivel público, como privado, como de los organismos e instituciones 

del Estado, sobre la necesidad de aplicar correctamente los principios de 

celeridad procesal, eficacia y economía procesal. 

 

SEGUNDA.- A la Asamblea Nacional, para que realice una comparación de 

legislaciones sobre la conciliación extrajudicial para que constaten que la 

aplicación de este sistema es una ventaja y sumamente necesario aplicarlo.       

 

TERCERA.- Al Consejo de la Judicatura, para que crea centros de 

conciliación y mediación extrajudicial, destinados a la solución de conflictos 

en materia laboral.  

 

CUARTA.- Al Estado Ecuatoriano, para que a través de políticas públicas 

emprenda campañas de capacitación para los profesionales del derecho, 

sobre la conciliación extrajudicial.   
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QUINTA.- A la Asamblea Nacional, para que incorpore en el Código de 

Trabajo la conciliación extrajudicial como mecanismo de solución de 

conflictos para que las partes lleguen a un acuerdo sin verse en la necesidad 

de llegar a un proceso judicial. 

 

SEXTA.- A la Asamblea Nacional, para que mediante una reforma al Código 

de Trabajo establezca en el procedimiento oral actual en materia laboral una 

sola audiencia pública, oral y contradictoria, sin que atente al debido 

proceso. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, de la cual se derivan los 

diferentes cuerpos legales, en los que encontramos disposiciones expresas 

e importantes, está el derecho al trabajo, como también los principios de 

celeridad procesal, eficacia y economía procesal para la correcta 

administración de la justicia, además constan los mecanismos de solución 

de conflictos, en la cual nuestra carta magna establece los siguientes 

artículos:  

 

El art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador con relación al 

Derecho al trabajo, establece lo siguiente: “El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”32. 

 

El art. 97 que consiste en las actividades que puedan realizar las 

organizaciones, establece que: “Todas las organizaciones podrán desarrollar 

formas alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que 

permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con 

                                                           
32

 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  

Art. 33. Pág. 9. 
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asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o 

privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al 

buen vivir”33. 

 

El art. 168 con relación a los principios de la administración de justicia, 

establece que: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios”34: 

 

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”35. 

 

 El art. 169 de acuerdo al sistema procesal manifiesta que: “EI 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 

                                                           
33

 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  

Art. 97. Pág. 36. 
34

 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  

Art. 168. Pág. 56. 
35

 Ibídem. Art. 168. Pág. 36 
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garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades”36. 

 

Considero que el derecho al trabajo es uno de los principales derechos que 

establece nuestra norma suprema ya que permite al ser humano desarrollar 

sus actividades tanto físicas como intelectuales, las mismas que son 

retribuidas económicamente, cuyas retribuciones son utilizadas en las 

necesidades de su familia y de esta manera lograr el Buen Vivir. 

 

De la misma forma para la aplicación de la administración de justicia es 

importante el cumplimiento de los principios que se establece en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La utilización de mecanismos de solución de conflictos, donde las partes 

lleguen acuerdos, es un sistema que se lo debe aplicar para evitar los 

procesos judiciales y en especial el retardo de restitución de derechos 

vulnerados.  

 

El Código de Trabajo establece el procedimiento que se debe llevar a cabo 

para los juicios laborales, dentro del cual se encuentra dos audiencias que 

se deben cumplir:   

 

                                                           
36

 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  

Art. 169. Pág. 57. 



83 

La normativa legal establecida en el art. 576 respecto a la Audiencia 

preliminar de conciliación expresa lo siguiente: “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”37. 

 

“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 

                                                           
37

 ECUADOR. Código de Trabajo del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  Art. 573. 

Pág. 131. 
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debidamente justificado. En caso de reincidencia, el citador será destituido 

de su cargo”38. 

 

“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”39. 

 

La disposición normativa del Código de Trabajo en su art. 581, con relación 

a la audiencia definitiva pública, establece que: “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 repreguntar a los testigos. Receptadas las 

declaraciones en la audiencia, las partes podrán alegar en derecho”40. 

 

                                                           
38

 Ibídem, Pág. 131. 
39

 Ibídem, Pág. 131 
40

 ECUADOR. Código de Trabajo del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones.,  Art. 573. 

Pág. 132. 
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“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”41. 

 

“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”42. 

 

“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”43. 

 

Estas audiencias son una contradicción con los principios anunciados 

anteriormente ya que el existir dos audiencias produce retardo a la 

administración de justicia, perjudicando a los trabajadores y empleadores 

que forman parte de este proceso. 

 

                                                           
41

 Ibídem, Pág. 132. 
42

 Ibídem, Pág. 132. 
43

 Ibídem, Pág. 132. 
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Se puede aplicar lo establecido en el Art. 97 de la Constitución y utilizar la 

conciliación extrajudicial antes de iniciar la controversia laboral. 

 

Por estos antecedentes es indispensable realizar con urgencia una reforma 

al Código de Trabajo vigente. 

 

9.2. PROPUESTA DE REFORMA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República establece que 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; 

 

Que, el artículo 34 de la Constitución de la República consagra como un 

derecho irrenunciable de todas las personas el derecho a la seguridad 

social; por lo que el Estado de manera obligatoria, garantizará y hará 
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efectivo su  ejercicio, incluyendo a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo dependiente o autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo; 

 

Que, el artículo 97 de la Constitución de la República establece que todas 

las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación 

de la autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad 

compartida con esta autoridad; demandar la reparación de daños 

ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y 

las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

 

Que, el artículo 169 establece un sistema procesal como un medio para la 

realización de la justicia. Donde 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. 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 326 de la Carta Magna, 

los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda 

estipulación en contrario; 
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Que, el mismo Artículo establece que a trabajo de igual valor corresponderá 

igual remuneración; 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 120 numeral 6, establece 

como atribución de la función legislativa la de expedir, codificar, reformar, 

derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales: 

 

EXPIDE: 

 
CODIFICACIÓN REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 
Agrégese: 

 
Art. 1.- A continuación del Art. 375, del  Título VI. Organización, 

Competencia y Procedimiento, Capítulo III de la Competencia y del 

Procedimiento, del Código de Trabajo agréguese lo siguiente: 

 

“Art.….Conciliación Extrajudicial.- Las partes empleadora y trabajadora 

están obligadas a someterse a los centros de conciliación extrajudicial para 

resolver las controversias a que diere lugar un contrato o una relación de 

trabajo”. 

 

Art. 2.- Deróguese el artículo 576  
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Art. 3.- Refórmese el artículo 581, el mismo que queda de la siguiente 

forma: 

 

“Art. 581.- Audiencia Pública, Oral y Contradictoria.- 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 en el término de cinco días, contado 

desde la fecha de calificación de la demanda, los encargados que no 

cumplieren con la diligencia de citación ordenada por el juez, serán 

sancionados con una multa de veinte dólares por cada día de retardo y 

convocará a las partes a la audiencia pública, oral y contradictoria, 

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, las partes  deberá presentar las pruebas, así como 

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 repreguntar a los 

testigos. Receptadas las declaraciones en la audiencia, las partes podrán 

alegar en derecho. 
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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. 

 

Art. Final.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

siguiente reforma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente Codificación Reformatoria, entrará en 

vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Registro Oficial.   

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad 

de San Francisco de Quito, a…. de……. del año 2015. 

    

La Presidenta de la Asamblea Nacional   La Secretaria General 
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11. ANEXOS 

ENCUESTA: 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 

encuesta, emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener 

información para realizar mi investigación de tesis previo a obtener mi título 

de Abogada en Jurisprudencia, sobre el tema “LA CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO PREVIO PARA INICIAR LA 

CONTROVERSIA LABORAL EN UNA SOLA AUDIENCIA PUBLICA, 

ORAL Y CONTRADICTORIA”. 

1. ¿Considera usted que el establecer dos audiencias en los juicios laborales 

de procedimiento oral, atenta los principios de celeridad procesal, eficacia y 

economía procesal establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

                         SI   (   )                            No  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

2. ¿Cree usted que el actual procedimiento produce un retardo en la 

administración de justicia en materia laboral? 

                         SI   (   )                            No  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……...…

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuál cree usted que es más viable, el procedimiento verbal sumario que 

se aplicaba anteriormente o el procedimiento oral actual? 

…………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………….…...

…….…………………………………………………………………………….……

…………… 

4. ¿Cree usted conveniente utilizar la conciliación extrajudicial como 

requisito previo a iniciar la controversia laboral? 

                        SI   (   )                            No  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………….…...

…….…………………………………………………………………………………

……………. 

5. ¿Cree usted que se debe reformar el Código de Trabajo referente a 

incorporar la conciliación extrajudicial como requisito previo a iniciar la 

controversia laboral y establecer una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria?   

                        SI   (   )                            No  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………….…...

…………………………………………………………………………………………

……….… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA: 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

1. Según su criterio considera usted que el establecer dos audiencias en los 

juicios laborales de procedimiento oral atenta los principios de celeridad 

procesal, eficacia y economía procesal establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, produciendo de esta manera un retardo a la 

administración de justicia. 

Criterio…………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………

…………… 

 

2. Según su criterio considera conveniente utilizar la conciliación extrajudicial 

como requisito previo a iniciar la controversia laboral. 

Criterio…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……...…

…………………………………………………………………………….…………...

.......... 

 

3. Según su criterio cree conveniente reformar el Código de Trabajo 

referente a incorporar la conciliación extrajudicial como requisito previo a 

iniciar la controversia laboral en una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria. 

Criterio…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………

…………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                         CARRERA DE DERECHO 

 

 

                TEMA: 

 
“LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO PREVIO PARA 

INICIAR LA CONTROVERSIA LABORAL EN UNA SOLA AUDIENCIA 

PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA” 

 

 

 

                      

                                                  

 AUTORA: 

 

                            ROSSANA NASARY RAMÓN LAPO. 

 

                  

 

 

                                               Loja-Ecuador 

                                                                                      2015 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR 
EL GRADO DE LICENCIADA EN 

JURISPRUDENCIA Y EL TITULO DE  
ABOGADA 
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1.-  TEMA: 

 

“LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO PREVIO PARA 

INICIAR LA CONTROVERSIA LABORAL EN UNA SOLA AUDIENCIA 

PUBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33 reconoce al 

trabajo como, “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”44. El mismo que es 

irrenunciable, e intangible; garantizando de esta manera el Buen Vivir. 

Cuando se vulnera este derecho, los titulares de estos pueden presentar 

reclamos ante el Ministerio de Relaciones Laborales o bien ante los Jueces 

de Trabajo para que sean quienes restituyan el derecho vulnerado. En el 

momento que el trabajador propone una demanda reclamando sus 

derechos, esta responsabilidad recae sobre las autoridades judiciales, 

garantistas de los derechos de los ciudadanos, siendo los mismos  de 

directa e inmediata aplicación, obligados a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Nuestra Norma Suprema establece en su Art. 169 un sistema procesal para 

la realización de la justicia donde las normas procesales deben consagrar 

principios como el de celeridad, eficacia y economía procesal, sin embargo 

las autoridades competentes al regirse en la normativa establecida en el 

Código de Trabajo, sacrifica los derechos por simples formalidades, lo cual 

ocasiona daños irreparables al trabajador y al empleador.  

                                                           
44

 ECUADOR. Constitución  de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones. 

R.O. 2008, Art. 33. Pág. 9. 
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Basándose en los Art. 576 y 581 del Código de Trabajo, estos relacionados 

al procedimiento en materia laboral, los jueces no cumplen en forma 

oportuna con la reparación de los derechos vulnerados establecidos en 

nuestra Constitución, contradiciendo el principio de celeridad procesal y 

eficacia, ya que deben convocar a dos audiencias para llegar a una 

sentencia. Cuando se puede utilizar mecanismos de solución de conflictos 

como la conciliación establecida en nuestra Carta Magna en su Art. 97. 

Quedando como diligencia previa y así se puede lograr a cumplir el principio 

de celeridad procesal y lograr a solucionar los problemas sin llegar a 

entablar una Litis. 

 

Si no se puede solucionar con la conciliación entonces ahí entrará a 

conocimiento de los jueces los reclamos que los trabajadores presenten pero 

se tendrá un antecedente de intención de conciliación, para lo cual ya no 

será necesario dos audiencias, sino una sola donde las partes presentarán 

las pruebas y todas las diligencias necesarias para que el juez resuelva 

sobre la Litis planteada.     

 

Esta demora de procedimiento actual, perjudica los derechos y garantías de 

los trabajadores establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

Así como a los empleadores en el momento que se les realiza la liquidación 

de los valores adeudados, llegando a unas sumas altas por el tiempo que ha 

transcurrido.  

 

Se puede observar que realmente existe una contradicción de normas y 

vulneración de principios, ya que el procedimiento establecido en el Código 

de Trabajo con relación a las dos audiencias provoca un retardo en la 

administración de justicia y contradice totalmente lo establecido en la 

Constitución de la República en base a sus principios de celeridad procesal, 

eficacia y economía procesal. 
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Para lo cual es necesario realizar una propuesta donde se establezca la 

conciliación extrajudicial como requisito previo para iniciar la controversia 

laboral en una sola audiencia pública, oral y contradictoria.  

 

3. – JUSTIFICACIÓN:  

 

EN LO ACADÉMICO. 

De acuerdo al Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y de conformidad con la malla curricular del X ciclo de la 

carrera de derecho, se debe realizar una investigación científica jurídica 

como requisito previo para aprobar el ciclo y obtener el Título de Abogado, 

por lo que existe la necesidad de presentar el  tema de investigación, el 

mismo que se titula “LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO 

REQUISITO PREVIO PARA INICIAR LA CONTROVERSIA LABORAL EN 

UNA SOLA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA”, 

enmarcado en el derecho Público, dentro del Área Laboral, para tratar una 

problemática que emana del Código Laboral, la Investigación propuesta se 

define en el Derecho Positivo conforme lo exige el reglamento, por lo que 

académicamente se justifica. 

 

EN LO SOCIAL. 

La problemática es novedosa y de actualidad, se concreta en que los 

derechos y garantías de los trabajadores y empleadores se ven vulnerados, 

por simples solemnidades establecidas en el Código de Trabajo, retardando 

con la restitución de los derechos vulnerados, afectando, atentando con el 

principio Constitucional de celeridad procesal y eficacia. 

 

EN LO JURÍDICO. 

Lo justifico en lo jurídico porque se trata de una vulneración de derechos y 

principios como el de celeridad procesal, eficacia y economía procesal los 

mismos que se encuentran consagrados en la Constitución de la República 
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del Ecuador, referente al procedimiento establecido en el Código de Trabajo, 

referente a las audiencias establecidas en el Título VI. De la Organización, 

Competencia y Procedimiento, Capítulo III de la Competencia y del 

Procedimiento, ya que provoca un retardo a la justicia y contradicción de 

normas, perjudicando de esta manera a los trabajadores y empleadores.   

 

4.- OBJETIVOS: 

 

        4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario al Código de Trabajo   

sobre la conciliación como requisito extrajudicial para iniciar la 

controversia laboral en una sola audiencia pública, oral y 

contradictoria. 

   

        4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

4.2.1. Demostrar que en el Código de Trabajo al establecer dos audiencias 

es un retardo a la justicia atentando los principios de celeridad procesal, 

eficacia y economía procesal.     

 

4.2.2. Comprobar que el actual procedimiento oral en materia laboral no es 

el más viable por cuanto afecta al trabajador y al empleador vulnerando sus 

derechos al Buen Vivir como lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador.   

 

4.2.3. Realizar una Reforma al Código de Trabajo para que se establezca la 

conciliación como requisito previo antes de iniciar la controversia laboral y 

establecer una sola audiencia pública, oral y contradictoria. 
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5.- HIPÓTESIS. 

 

El Código de Trabajo Ecuatoriano al establecer en el procedimiento dos 

audiencias produce un retardo en la administración de justicia, 

obstaculizando  restituir los derechos de los trabajadores en menos tiempo, 

vulnerando de esta manera el principio de celeridad, eficacia y economía 

procesal. 

 

6.- MARCO REFERENCIAL: 

 

Al indicar en el tema un mecanismo alternativo para el procedimiento en 

materia laboral tomando en cuenta los principios de eficacia, celeridad y 

economía procesal, considero necesario enfocar la siguiente 

conceptualización, la misma que la ampliare en el desarrollo de la tesis. 

Hablar del trabajo, significa referirse a la actividad que realiza el ser humano 

esperando una remuneración a cambio, también se puede decir que es uno 

de los derechos más grandes que establece nuestra Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, al referirse al trabajo 

manifiesta que es, “El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento”.    

 

LA CONCILIACIÓN.- “Es la avenencia de las partes en un acto judicial, 

previo a la iniciación de un pleito. El acto de conciliación, que también se 

denomina juicio de conciliación, procura la transigencia de las partes, con 

objeto de evitar el pleito que una de ellas quiere entablar”45.      

                                                           
45

 CABANELLAS,  de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires- 

Argentina 2005.                                                                                                                                 
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Para Mirleydis Estrada Castellanos, la conciliación extrajudicial es aquella 

que se adelanta antes de haber iniciado el proceso judicial. 

 

La conciliación es entonces el acto por cual las partes afectadas  pueden 

llegar a una solución, evitando de esta manera un proceso judicial que 

puede ser enredoso y llevar mucho tiempo para resolverse.    

 

En el Código Orgánico de la Función Judicial establece una definición del 

principio de celeridad. 

 

“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”46. 

 

“El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley”47.      

Este principio se trata que el procedimiento establecido en todas las 

materias debe ser rápido y oportuno sin retardar la administración de la 

justicia sin justificación alguna. 

 

PRINCIPIO DE EFICACIA.- Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, eficiencia (del latín efficientia) que es la capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

   

                                                           
46

 ECUADOR, Código Orgánico De La Función Judicial, Lexis S.A., Quito 2009, Pág. 9 
47

 ECUADOR, Código Orgánico De La Función Judicial, Lexis S.A., Quito 2009, Pág. 10 



103 

PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL.- “Este principio es comprensivo 

de todas aquellas previsiones que tienden a la abreviación y simplificación 

del proceso, evitando que su irrazonable prolongación torne inoperante la 

tutela de los derechos e intereses comprendidos en él”48  

 

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el 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 efectivas las 

garantías del debido proceso”.49 

 

Al referirme al juicio o procedimiento laboral, consiste en la pretensión que 

hace una persona a otra, a través de los organismos jurisdiccionales, para 

solicitar la restitución de un derecho, establecida la Litis la autoridad 

competente (El Juez), convocará Audiencia Preliminar de Conciliación, 

Contestación a la Demanda y Formulación de Pruebas, de la misma manera 

se convocará a una segunda audiencia que es la Definitiva, el juez 

competente dicta una resolución sobre lo planteado en base a los 

argumentos y pruebas presentadas por las partes. 

 

Así el Código de Trabajo en su Título VI. Organización, Competencia y 

Procedimiento, Capítulo III de la Competencia y del procedimiento, establece 

la forma de actuar y que deben realizarse por orden del juez a fin de resolver 

los conflictos laborales. 

 

Se constituyen las etapas con sus respectivos tiempos para poder realizar el 

procedimiento laboral, los mismos que traen retardo, conforme lo demostraré 

en la ejecución de esta tesis. 

                                                           
48

 www.ucasalvm.com.ar/.../4e00f1705aebbPrincipios_Procesales.pdf 
49

 ECUADOR. Constitución  de la República del Ecuador. Corporación de estudios y publicaciones. 

R.O. 2008, Art. 169. Pág. 57. 
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La Constitución de la República del Ecuador, mantiene un sistema oral  para 

la sustentación de los procesos judiciales así como también principios, los 

mismos que garantizan una justicia oportuna. 

 

De la misma manera se establecen mecanismos de solución de conflictos 

como finalidad de alcanzar la justicia oportuna y eficacia. 

 

En el Art. 97 de la Constitución de la República establece que “Todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley”.  

     

7. METODOLOGIA:     

 

 7.1. MÉTODOS. 

Dentro del proceso de investigación haré uso de los Métodos: Científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada, a través de la búsqueda de fuentes de consultas; 

El método Científico-Hipotético, para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; Deductivo, Inductivo, descriptivo, para 

efectuar el análisis de los componentes doctrinarios, jurídicos y empíricos de 

la investigación. Así como el método comparativo para el análisis de 

legislación comparada. Para la tabulación y presentación de resultados del 

trabajo de campo será de singular utilidad el método analítico-sintético y la 

utilización de tablas porcentuales comparativas, complementarias con los 

respectivos gráficos estadísticos. 

 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por 

las normas generales que dicta la metodología de la investigación científica 

para el efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que 

contempla la modalidad de estudios presencial de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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 7.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

Serán los procedimientos de observación, los mismos que me permitirán 

obtener datos a través de la supervisión de las acciones y hechos del tema 

de esta investigación, así mismo el análisis que lo aplicare en cada fase de 

esta investigación y la síntesis que requiera la investigación jurídica 

propuesta, así como en la recopilación de datos, su procesamiento y 

posterior presentación en cuadros estadísticos.  El fichaje bibliográfico o 

documental, que me permitirá recoger información de textos que tengan 

relación con el tema de estudio e investigación; Y de otras técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta que la aplicare a treinta personas 

involucradas directamente con el problema y conocedoras de la materia y a 

tres entrevistados. Los resultados de la investigación empírica  se 

presentaran en folletos, barras y en forma descriptiva derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que me servirán para la verificación de los 

Objetivos e Hipótesis y para poder enfocar las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

  7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

El esquema del informe final se regirá a la exigencia reglamentaria para un 

trabajo de tesis, tal como lo estipula el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que debe contener un 

resumen en castellano y traducido al inglés (abstrac), introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.           
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8. CRONOGRAMA  

 

Actividades 
 
 
 
 

Tiempo 

Año 

2015 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
e

m
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
e

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio 

  x x                                     

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y aplicación 

    x x x                                  

Investigación Bibliográfica.        x x x                               

Investigación de Campo.           x x x                            

Confrontación de los 
Resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis. 

             x x                          

Conclusiones, 
recomendaciones y 
Propuesta Jurídica 

               x x                        

Redacción del Informe Final, 
Revisión y Corrección. 

                 x x x                     

Presentación y Socialización 
de los Informes Finales. 

                    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

Postulante investigadora: 

Rossana Nasary Ramón Lapo. 

Coordinación de Titulación. 

Entrevistados. 

Cinco profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados. 

Treinta profesionales conocedores de la materia. 

 

9.2.  RECURSOS MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

            

9.3. FINANCIAMIENTO. 

Dicho financiamiento será cubierto con recursos propios. 

MATERIALES VALOR 

Trasporte   100.00  

Copias    100.00 

Impresión    100.00 

Anillado    100.00 

internet      80.00  

Imprevistos   250.00 

TOTAL   730.00 
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