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2. RESUMEN  

 

El Art. 583 del Código del Trabajo establece que terminada la audiencia 

definitiva el juez cuenta con un término de 10 días para dictar sentencia. La 

sentencia debe ser suficientemente motivada, es decir fundamentada, de 

modo que pueda justificar su resolución y señalar los hechos en que aquella 

se apoya. El fallo debe reducirse a escrito y notificarse a las partes para que 

conozcan de su contenido, pudiendo éstas solicitar su aclaración o 

ampliación, si a su criterio se ha incurrido en alguna imprecisión u oscuridad 

o si alguno de los hechos controvertidos no ha sido evacuado o si estiman 

que falta sustentación en el pronunciamiento del juez. Estos pedidos se 

notifican a la contraparte, quien tiene el derecho de pronunciarse al respecto 

y luego de despachados, se los pone en conocimiento de las partes quienes 

tienen derecho a apelar de la sentencia. 

 

En la audiencia definitiva se evacuan todas las pruebas, y en ese momento 

llega a conocer la verdad de los hechos, por lo que es por demás que el juez 

tenga un término de 10 días para dictar sentencia, pero considero que debe 

pronunciarse en virtud de los hechos que en ese momento se dieron que 

acepte total o parcialmente su resolución a favor o en contra de actor o 

demandado. 

 

Si el juez luego de terminado la audiencia definitiva da su resolución, permite 

la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual debe existir un término 
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para redactar la sentencia. Como es el caso de las acciones de protección, 

que terminada la audiencia el juez constitucional da su resolución y luego y 

la ley le concede un término para redactar dicha sentencia y notificar a las 

partes, con lo cual ya se conoce el pronunciamiento del juez. 

 

La sentencia debe basarse en la equidad, este presupuesto hace referencia 

directa al principio de libre valoración de la prueba del juez al momento de 

dictar sentencia, según la cual el magistrado debe actuar bajo los principios 

de equidad y según su libre y discreto entendimiento. 
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2.1. ABSTRATC. 

 

The Article 583 of the Labour Code states that completed the final hearing 

the judge has a term of 10 days for sentencing. The statement must be 

sufficiently motivated, ie grounded, so as to justify its decision and noted that 

the facts on which it rests. The decision must be reduced to writing and 

served on the parties to know their content, they may request clarification or 

expansion, if his approach has been guilty of any inaccuracies or dark or if 

any of the facts has not been evacuated or if they consider that lack support 

in the ruling of the judge. These orders are reported to the counterparty, who 

has the right to rule on the matter and then released, they are brought to the 

attention of the parties who have the right to appeal the judgment. 

 

At the final hearing all the evidence is evacuated, and then comes to know 

the true facts, so it is superfluous for the judge to have a period of 10 days for 

judgment, but I think that should rule under the events that occurred at that 

time to accept all or part its resolution in favor or against plaintiff or defendant 

 

If the judge after hearing the final finished giving his resolution, allows the 

speed and fairness of the process, which should be a term to write the 

sentence. As is the case of protective actions, which finished hearing the 

constitutional judge gives his decision then and the law grants a term to draft 

such a statement and notify the parties, which since the pronouncement of 

the judge is known. 
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The judgment should be based on equity, this budget makes direct the 

principle of free evaluation of evidence the judge when passing sentence, 

according to which the judge must act under the principles of equity and by 

understanding free and discreet reference. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, que en el Código del Trabajo, 

establece que luego de terminada la audiencia definitiva el juez tiene un 

término de 10 días para dictar sentencia, lo cual pasado el tiempo no permite 

resolver en virtud de lo actuado en ese momento. 

 

La introducción de la oralidad en los procedimientos de la administración de 

justicia, tiene como propósito el dotar a estos de mayor transparencia, 

celeridad y, por sobre todo, garantizarle al ciudadano un mayor control en 

cuanto a las decisiones judiciales, así como la independencia al momento de 

dictar sentencia, evitando que intereses particulares obstruyan la 

prosecución de la justicia. 

 

Es de importancia jurídica contar con un análisis jurídico del Art. 583  del 

Código del Trabajo, a fin de conocer todos los fundamentos, características y 

particularidades. Desentrañar durante el desarrollo de la investigación las 

limitaciones e inconvenientes que presenta esta norma jurídica. Pero ante 

todo, este análisis me permitirá contar con una propuesta de reforma a 

nuestra legislación del trabajo, que supere los obstáculos que se presentan 

en forma permanente. 
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En esta investigación se analiza que el Código del Trabajo establece que 

terminada la audiencia definitiva el juez cuenta con un término de 10 días 

para dictar sentencia, con lo cual va en contra de la celeridad y equidad de 

los procesos, siendo necesario un pronunciamiento luego de terminada la 

audiencia, haciendo viable la libre valoración de la prueba del juez al 

momento de dictar sentencia. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Juicio oral laboral, 

audiencia preliminar, audiencia definitiva, pruebas, sentencia, celeridad, 

equidad; Marco Doctrinario: Sentencia en el juicio laboral, agilidad de los 

procesos al dictar sentencia; Marco Jurídico: Constitución de la República 

del Ecuador, Código del Trabajo y Código de Procedimiento Civil  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Juicio oral laboral  

 

Andrés Páez, señala que “En la oralidad domina la concentración de la 

actividad procesal. Esto significa que el tiempo que transcurre entre la 

demanda, las audiencias, la producción de pruebas, los alegatos y la 

sentencia debe ser corto, sin largas interrupciones y sin dar lugar a 

dilaciones ni a diligencias intrascendentes, al contrario de lo que acontece 

con los anacrónicos juicios ordinarios o verbal sumarios, de tal manera que 

el proceso no pierda continuidad y sea oportuno. La concentración también 

implica que sea el mismo juez que asistió al desenvolvimiento de la causa el 

que dicte sentencia, pues es él quien tendrá un mayor conocimiento de los 

hechos propuestos y peculiares de cada procedimiento.”1 

 

La actividad laboral depende de una acción laboral, que es la facultad 

mediante la intervención del órgano jurisdiccional para la protección, 

reconocimiento o declaración de un derecho. Es la limitación a los individuos 

que forman parte del Estado de Derecho a tomar justicia por mano propia. 

 

                                                 
1 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 26 
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Procedimiento es la concurrencia de actuaciones que forman el proceso. 

CABANELLAS lo define como: “El conjunto de actos, diligencias, y 

resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 

fallo y ejecución en un expediente o proceso”2. 

 

El derecho del trabajador a reclamar sus deberes atrasados es una facultad, 

pero no una acción; más si encuentra resistencia por parte del empleador, 

sólo al momento en que el trabajador acude ante el Inspector o Juez del 

Trabajo a formular su petición existe una acción, es decir la acción es 

eminentemente procesal; en tal virtud, para que exista la acción es necesario 

que la ley sustantiva reconozca un derecho y que éste haya sido violado o 

desconocido por quien tiene la obligación de cumplirlo. 

 

Jaime Velasco Dávila señala que “Es la ley misma la que instituye a los 

sujetos procesales: Juez, actor y demandado, al cumplimiento de actos de 

procedimiento, garantizando la tramitación del proceso mediante términos, 

cuyo vencimiento suponen la caducidad para ejecutar el acto por el 

transcurso del tiempo; así tenemos que, las pruebas presentadas fuera de 

término no tienen valor alguno. El Juez conoce el litigio sólo en virtud de lo 

que las partes aportan a él.”3 

 

                                                 
2 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 
Heliasta, edición 12ª, Buenos Aires – Argentina, 1979, p. 433 
3 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 16  
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Hay que indicar que son titulares de la acción procesal el trabajador y el 

empleador, quienes actúan como partes en el juicio de trabajo, pretendiendo 

que el Juez haga valer la ley a su favor, admitiendo o rechazando la 

reclamación jurídica. Para ser parte de un proceso se requiere tener 

capacidad legal, esto es ejercer derechos y adquirir obligaciones por sí 

mismo, sin representación alguna. 

 

4.1.2. Audiencia preliminar 

 

Audiencia en general para Mabel Goldstein es el “Trámite judicial o 

administrativo consistente en ofrecer a una persona interesada en el asunto 

la posibilidad de alegar lo que tenga por conveniente en defensa de su 

derecho”4 

 

La audiencia es la diligencia que pone de manifiesto la oralidad del proceso, 

donde se pueden llegar a una conciliación, o llevar a cabo las diligencias de 

prueba y de juzgamiento. Dentro del proceso laboral la audiencia preliminar, 

es de contestación a la demanda, de conciliación y de presentación de 

pruebas para ser evacuadas en la audiencia definitiva; que luego de 

presentada la demanda por parte del actor en la cual se han vulnerado los 

derechos del trabajador, con el juicio oral se pretende la oralidad de los 

procesos, siendo la audiencia preliminar la que cumple la función de 

conciliación, de contestación a la demanda, de formulación de pruebas, la 

                                                 
4 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 81 
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disposición que se practiquen las pruebas enunciadas, la exigencia de pagar 

remuneraciones no canceladas, la reconvención, si la plantea el demandado; 

y, la convocatoria a audiencia definitiva. 

 

4.1.3. Audiencia definitiva 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en su obra La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen I, nos dice que audiencia de conciliación  es “Audiencia convocada 

por el Juez con el objeto de que las partes lleguen a un acuerdo”.5 

 

Del criterio anteriormente anotado se refiere a una conciliación de tipo 

judicial, porque aquí interviene el Juez de Garantías Penales, quien llama a 

las partes en un posible acuerdo por el litigio que se ha formado, lo que 

significa que la decisión del caso radica en el Juez. 

 

La conciliación es una forma de auto acuerdo dirigido de lo que es materia 

de controversia, que puede realizarse antes de acudir al Poder Judicial, o 

dentro de un proceso judicial.  Es una forma de autocomposición dirigida, por 

cuanto en ella un tercero interviene, pero no decide, solo dirige, orienta, 

coadyuva a que las partes alcancen la solución a su conflicto de intereses.  

 

En términos generales, puede definirse la conciliación como la intervención 

de un tercero entre los portadores de dos intereses en conflicto con objeto 

                                                 
5 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.58  
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de inducirles a una composición justa, así como el acto jurídico e 

instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o 

en el transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a 

un convenio de todo aquello que es susceptible de transacción y que lo 

permita la Ley, teniendo como intermediario objetivo e imparcial, la autoridad 

del Juez de Garantías Laborales, otro funcionario o particular debidamente 

autorizado para ello, quien, previo conocimiento del caso, debe procurar por 

las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto 

proponerlas y desarrollarlas, a fin que se llegue a un acuerdo, el que 

contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada. 

 

4.1.4. Pruebas 

 

La prueba para Galo Espinosa Merino prueba es la “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de 

un hecho. Medio de evidencia que crea en el juez la convicción necesaria 

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”6 

 

La prueba constituye los medios adecuados para llevar a la verdad de los 

hechos. En el juicio oral laboral se admiten todos los medios de prueba que 

se establecen en el Código de Procedimiento Civil, tales como inspección 

judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las 

                                                 
6 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
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partes estimen pertinentes, en cuyo caso el Juez señalará en la misma 

audiencia el día y hora para la práctica de estas diligencias, que deberán 

realizarse dentro del término improrrogable de quince días. 

 

Jaime Velasco Dávila señala que “Se admiten todos los medios de prueba 

que se establecen en el Código de Procedimiento Civil, tales como 

inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba 

que las partes estimen pertinentes, en cuyo caso el Juez señalará en la 

misma audiencia el día y hora para la práctica de esas diligencias, que 

deberán realizarse dentro del término improrrogable de quince días. Quien 

solicite la práctica de estas pruebas deberá fundamentar su pedido en forma 

verbal o escrita ante el Juez en la misma audiencia.”7 

 

La fundamentación de la petición de las pruebas, es una novedad en materia 

laboral, esto quiere decir que el solicitante debe cumplir con esta carga 

procesal para la aceptación de su pedido, por lo que para su aceptación, 

requiere del razonamiento y la exposición de los motivos por los cuales se 

considera que dicha prueba es trascendente dentro del proceso. 

 

4.1.5. Sentencia   

 

Luigui Ferrajoli expresa que “Las sentencias, por el contrario, exigen una 

motivación fundada en argumentos cognoscitivos sobre los hechos y 

                                                 
7 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 25 
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recognoscitivos sobre el derecho, de cuya aceptación como "verdaderos" 

depende tanto la validez o legitimación jurídica interna o formal como la 

justicia o legitimación política, externa o sustancial de las mismas”8 

 

La sentencia es la decisión definitiva del proceso que resuelve el asunto 

controvertido, de acuerdo a las pretensiones del actor, y que se han 

sustanciado, dentro del procesos laboral, en la audiencia definitiva, donde el 

juez de acuerdo a los argumentos del proceso, de las pruebas vertidas y de 

los normas indicadas en la Constitución y la Ley, resuelve en derecho 

acepando o negando las pretensiones del actor. 

 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los 

órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento”9 

 

La sentencia viene a constituir una resolución que dicta el Juez, como 

autoridad del órgano jurisdiccional, la cual adquiere el valor de cosa juzgada 

cuando queda firme, bien por no haber sido apelada, bien por no ser 

susceptible de apelación, por la cual la declaración que contenga es 

inconveniente por cuanto afecta a las partes litigantes, a quien de ella traigan 

causa y en cuanto a los hechos que hayan sido objeto del litigio. 

 

                                                 
8 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 68 
9 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 878 
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4.1.6. Celeridad 

 

Partiendo desde un enfoque meramente etimológico del término celeridad  

proviene del latín “celerĭtas, -ātis que significa prontitud, rapidez, 

velocidad”10. Según el Diccionario de la Lengua Española “celeridad significa 

rapidez, presteza, prontitud, actividad, vivacidad, diligencia, velocidad”11 

 

La celeridad significa prontitud, o la agilidad en la tramitación de un proceso 

como lo es en un proceso judicial, donde no existan trabas jurídicas y las 

diligencias se lleven a cabo en el menor tiempo posible, pero a la vez se 

garanticen los derechos de las partes. En el proceso oral laboral, por 

disposición y vigencia del juicio oral ha permitido la celeridad procesal, por la 

implementación de las audiencia preliminar y definitiva, permite se lleve a 

cabo la sentencia o decisión del juez en el menor tiempo con el fin de 

garantizar los derechos de los trabajadores en las relaciones entre 

empleadores y éstos últimos. 

 

Para Luis Cueva Carrión “El principio de celeridad se manifiesta en la 

sustanciación del proceso sin dilaciones, para hacerlo efectivo, la ley 

suprime trámites inoficiosos, impertinentes, no sustanciales. Por este 

principio se acortan los plazos, no se los prorroga; sólo se puede suspender 

una diligencia cuando la ley así lo disponga expresamente o cuando la 

                                                 
10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial. Pág. 50. Buenos 
Aires-Argentina. 2002.  
11 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial. Pág. 50. Buenos 
Aires-Argentina. 2002. 
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naturaleza de los derechos que se protegen o las circunstancias procesales 

así lo exijan, En la práctica, este principio se realiza porque la ley establece 

límites para los actos procesales y las penas correspondientes para quienes 

se exceden.”12 

 

El principio de celeridad, consiste en que el proceso se resuelva sin 

dilaciones, sin demoras, que sea rápido, es por ello que este principio 

conduce hacia la economía del proceso porque se suprime trámites 

superfluos. El principio de celeridad es totalmente opuesto al formalismo y al 

proceso preponderantemente escrito. 

 

El principio de celeridad, es pues el que “establece la necesidad de que los 

procesos judiciales se desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la 

viciosa costumbre de eternizar la sustanciación de dichos procesos con 

grave detrimento de la justicia que se transforma en injusticia para las 

partes”13. 

 

La celeridad es el tiempo por el cual se lleva a cabo la sustentación de los 

procesos, periodos que son aplicados en las diligencias que con el juicio oral 

permite que las controversias judiciales sean solucionadas de manera ágil y 

que el proceso sea un medio para que los órganos de la administración de 

                                                 
12 CARRIÓN, Luis Cueva: El debido proceso, segunda edición, Ediciones Cueva Carrión, 
Quito – Ecuador, 2013, p. 172 
13 REVISTAS NOVEDADES JURIDICAS. Análisis Mora Constitucional. Ediciones Legales. Pág. 

11. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2005. 
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justicia resuelvan en derecho las pretensiones del actor y la defensa del 

demandado. 

 

4.1.7. Equidad 

 

Galo Espinosa Merino indica que equidad es “Bondadosa templanza 

habitual; propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber o de la 

conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por 

el texto terminante de la ley”14 

 

Es entendida la equidad, como una justicia del caso particular, cuyo fin es 

atemperar el excesivo rigorismo de las leyes, como también se refiere a un 

equilibrio de la justicia que el juez dicte en su resolución o sentencia, y que 

sea fundamentada mediante su motivación. 

 

Víctor de Santo expresa que equidad “En derecho, se la considera 

tradicionalmente como la justicia del caso particular, cuyo fin es atemperar el 

excesivo rigorismo de las leyes. Interpretación justa de la ley, adaptada a os 

intereses sociales:”15 

 

La equidad procesal es un término que hace referencia al equilibrio y a la 

imparcialidad de la justicia, de la cual el juez debe ser imparcial entre el actor 

                                                 
14 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 254 
15 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 429 
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y demandado, y no existir preferencia para dar su resolución, en la que debe 

resolver en mérito de los autos como es las pruebas vertidas y de acuerdo a 

las normas procesales y sustantivas donde el juez mediante su convicción 

de su resolución o sentencia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Sentencia en el juicio laboral 

 

El Doctor Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional, señala que 

“los órganos estatales y las funciones políticas que éstos desarrollan actúan 

en forma concreta, en casos particulares, pero en base a las leyes generales 

que han sido previamente expedidas. Se trata del origen del principio por el 

que cada acto singular debe estar precedido de una autorización y un 

motivo, concretado en una ley, inexorablemente, debe ser previa al acto 

mismo. Se trata del origen del principio de legalidad y del Estado legal de 

Derecho.”16 

 

En la tramitación de los procesos civiles, penales, laborales o 

administrativos, las actuaciones de las autoridades que administran justicia 

deben basarse en la legalidad de los procesos seguidos, por ejemplo si un 

órgano administrativo tienen la potestad de seguir un sumario administrativo, 

tiene sólo esta potestad, que se rigen en base a lo estipulado en una ley 

como es el caso de la Ley Orgánica del Servicio Público, para tramitar los 

sumarios administrativos a las servidoras y servidores públicos que estén 

inmersos en una falta administrativa, lo que sintetiza que sin la legalidad, no 

existe estado legal de derecho. 

 

                                                 
16 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil 
Ecuador, p. 199 
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Luis Cueva Carrión indica que “La falta de motivación, según la exigencia 

constitucional, acarrea la nulidad de la sentencia, por ello el juzgador no 

puede dejar de enunciar la relación existente entre las normas aplicables al 

caso con los antecedentes de hecho, y su explicación razonada no puede 

ser arbitraria; especialmente en el ámbito penal, cuando se recurre de la 

sentencia, está terminantemente prohibido empeorar la situación del 

recurrente.”17 

 

La sentencia en el juicio debe ser suficientemente motivada, es decir 

fundamentada, de modo que pueda justificar su resolución y señalar los 

hechos en que aquella se apoya. El fallo debe reducirse a escrito y 

notificarse a las partes para que conozcan de su contenido, pudiendo éstas 

solicitar su aclaración o ampliación, si a su criterio se ha incurrido en alguna 

imprecisión u oscuridad o si alguno de los hechos controvertidos no ha sido 

evacuado o si estiman que falta sustentación en el pronunciamiento del juez. 

Estos pedidos se notifican a la contraparte, quien tiene el derecho de 

pronunciarse al respecto y luego de despachados, se los pone en 

conocimiento de las partes quienes tienen derecho a apelar de la sentencia. 

 

Para Jaime Velasco Dávila, el objeto de la audiencia definitiva es: “1. 

Receptar la prueba testimonial: confesión judicial y declaración de testigos, 

que fue pedida en la audiencia preliminar 

 

                                                 
17 CUEVA CARRIÓN, El debido proceso, segunda edición, ediciones Cueva Carrión, Quito – 
Ecuador, 2013, p. 308 
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2. Acoger prueba documental que no fue entregada y agregada al proceso 

en la audiencia preliminar; siempre que estos instrumentos sean necesarios 

para justificar las afirmaciones o excepciones del interesado. Es ésta una 

excepción ya que la regla es cumplir con esta acción dentro de la diligencia 

preliminar. Es una salvedad porque puede ser atentatoria al derecho a la 

publicidad de la prueba que tiene la parte contraria; y como caso peculiar y 

riesgoso, el Juez debe permitir su utilización sólo en eventos muy contados y 

debidamente justificados. 

 

3. Presentar alegatos en derecho, que es competencia de las partes. Al 

tratarse de un procedimiento oral, los alegatos en derecho deben ser 

expuestos en forma verbal, como si se tratara de la figura común de la 

audiencia en estrados. En aplicación de la Ley supletoria, no obsta que 

también se lo haga por escrito.”18 

 

La audiencia definitiva es donde se ventila el proceso, en la que se evacuan 

las prueba, se llevan a cabo loa alegatos pertinentes y luego de ello se dicta 

sentencia pero como señala la legislación debe de dictarse en el término de 

diez día, pero considero que la redacción con la decisión son cosas muy 

diferentes, en la primer es la transcripción, mientras que la decisión es el 

fallo que de dicho proceso, con lo cual el término de diez días para dictar 

sentencia en el proceso laboral no es adecuado, porque en la audiencia 

definitiva se llevaron a cabo el proceso en sí, y en ese momento donde el 

                                                 
18 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 38 
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juez tiene su convicción a favor del actor o demandado, negando o 

aceptando la petición del demandado, que es su decisión y que el un término 

que señala la ley es el tiempo que tiene para redactar la sentencia.  

 

Para la validez de la prueba tiene que cumplirse ciertos requisitos para su 

validez y consecuentemente servir de elementos útil para su decisión, es así 

que Manual Tama indica que estos elementos son los siguientes: “a) Toda 

prueba debe ser practicada y desarrollada ante el Juez de la causa, salvo los 

casos en que la naturaleza de la misma permita ser deprecada o 

comisionada por el titular a juez distinto; b) Toda prueba tiene que ser 

practicada con notificación a las partes procesales: c) Toda prueba es 

pública; d) Que la prueba debe ser debidamente actuada para que haga fe 

en juicio; e) Sólo son admitidas como medio de prueba aceptar todas las 

expresamente señaladas como inadmisibles”19 

 

La audiencia definitiva es donde se lleva a cabo el proceso en la que se 

verifica a plenitud el principio de inmediación, puesto que se receptan las 

declaraciones de los testigos. En cambio dentro del proceso laboral la 

audiencia preliminar, es de contestación a la demanda, de conciliación y de 

presentación de pruebas para ser evacuadas en la audiencia definitiva; que 

luego de presentada la demanda por parte del actor en la cual se han 

vulnerado los derechos del trabajador, con el juicio oral se pretende la 

oralidad de los procesos, siendo la audiencia preliminar la que cumple la 

                                                 
19 TAMA, Manuel: Defensa y excepciones en el procedimiento civil, segunda edición, 
Edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 79 
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función de conciliación, de contestación a la demanda, de formulación de 

pruebas, la disposición que se practiquen las pruebas enunciadas, la 

exigencia de pagar remuneraciones no canceladas, la reconvención, si la 

platea el demandado; y, la convocatoria a audiencia definitiva. 

 

La audiencia definitiva es donde se conectan las pruebas practicadas 

durante y después de la audiencia oral, con las rendidas en la audiencia 

definitiva, hecho que los litigantes deben tomarlo en cuenta puesto que unas 

y otras deben ser planeadas de modo que conserven el hilo conductor y que 

su ausencia no se torne en contra de sus propios propósitos. 

 

4.2.2. Agilidad de los procesos al dictar sentencia. 

 

En cuanto al procedimiento Víctor Manuel Peñaherrera expresa “En cuanto 

al procedimiento, tenemos otro conflicto o dificultad: la administración de 

justicia requiere dos condiciones que lo resumen o sintetizan: el acierto y la 

prontitud. Ahora bien, para asegurar el acierto -que es lo esencial, por no 

decir el todo, porque sin él no hay justicia- son convenientes los términos 

amplios y los trámites lentos y solemnes, que facilitan la prolija investigación 

de la verdad, así en los hechos, como en el de derecho; mas para la 

celeridad, esos términos y solemnidades, de los que tan a menudo abusan 

los litigantes, constituyen un obstáculo gravísimo, que vuelve hasta cierto 

punto ineficaz y casi nugatoria la acción de la justicia.”20 

                                                 
20 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel, Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo I, 

ediciones Megaleyes, Quito – Ecuador, 2007, p. 87 
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El sistema procesal de nuestro país ha ido cambiando a través con lo 

dispuesto en la norma constitucional de la celeridad y agilidad de los 

procesos, hecho que no suceden en por completo en la normativa legal, 

como es el caso de la legislación laboral donde se implementó hace varios 

años el sistema oral, y con ello la agilidad de los procesos, pero existe en la 

parte de la sentencia en la cual el legislador le ha dado un término de 10 

días al juez que luego de concluir la audiencia definitiva pueda dictar, 

sentencia, sin que de por medio exista un pronunciamiento, lo cual las partes 

deben conocer de antemano la resolución aunque la sentencia se dicte 

luego con el término que señale la ley, como es el caso de los procesos de 

acción de protección donde el juez constitucional en la misma audiencia se 

pronunciará aceptando o dejando el recursos, hecho que debe ser 

implementado en los procesos orales en materia laboral, porque el juez ya 

conoce de los hechos y la memoria está fresca, y con la versión de las 

pruebas puede dar su resolución en derecho y las partes conocer de 

antemano la sentencia que se va a dictaminar. 

 

Recorriendo esta criterio, en el actúale Estado de Derecho se desarrolló en 

el modelo de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben 

existir garantías orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli de 

“Organización de estado de la justicia, de la separación entre acusación y 

decisión, el juez natural; como las garantías procesales como en derecho a 

la defensa, el estado de inocencia, el principio de culpabilidad, de 
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contradicción, recolección de pruebas, las normas de interrogatorio, 

formulación de acusación”21 

 

Tomando en cuenta esta opinión, que de acuerdo al garantísmo, los 

procesos deben de motivarse y en el presente caso de los sumarios 

administrativos, sustentados y tramitados por terceros imparciales, se trata 

de subsanar con la garantía procesal que produzca la contradicción en el 

proceso y el juez conozca los hechos que nacen de aquella situación y al 

momento de dictar sentencia, se debe razonar, porque la racionalidad 

aplicada a los hechos constitucionales en un requisito natural para que las 

partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza 

representada en la decisión. 

 

En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, 

estos son: “...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general 

que han estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de 

la actuación, que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos 

fundamentales; que han razonado lógicamente y han tenido en cuenta los 

principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las normas legales 

conforme a un justo criterio de adecuación”22 

 

                                                 
21 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 
539 
22 DE LA RÚA, Fernando: Recursos de Casación, Editorial Depalma, Buenos Aires – 
Argentina, 1994, p. 108 
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Debemos señalar que el juez en su sentencia debe acogerse a los principios 

de la lógica deductiva, que son: el principio de identidad, de contradicción, el 

de tercero imparcial, el de razón suficiente, para el cual analizo cada uno de 

ellos. 

 

El principio de identidad es el que en el juicio debe ser idéntico el sujeto del 

predicado, esto es, que los antecedentes que sirven de sustento de la 

decisión se identifica con la norma y con ella en sí misma. Si en una misma 

institución se nombran jueces las pruebas que deben agregarse, no van a 

hacerla decir lo que dice, se tergiversa haciendo decir lo que materialmente 

no dice, cuando de existir no se toma en cuenta en el momento de la 

valorización. 

 

En la contradicción, por existir intereses por medio, pueden darse que las 

pruebas que sirven de sustento, se toman en cuenta una de ellas y no las 

dos, por lo cual la argumentación se va a contradecir, con lo cual la 

resolución se convierte en un absurdo jurídico. 

 

El tercer imparcial, dentro de las pruebas en los sumarios administrativos, 

por no existir imparcialidad, se presentan dos proposiciones que no pueden 

ser falsas o verdaderas, una de ellas es verdadera, pero por no existir 

independencia en la tramitación de los sumarios, el juez o quien juzga que 

es un tercero imparcial, no sustenta su argumentación de la resolución de 

sumario administrativo.  
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El de la razón suficiente, en cuanto el juez llega a una proposición en la que 

debe dar razones suficientes para sustentarla. 

 

Realizar una motivación se determina la verdad de los hechos, y por ello 

Luis Cueva Carrión expresa que “La investigación penal debe descubrir la 

verdad de los hechos, la verdad material, tal como ocurrieron, no en la forma 

y el modo como los presentan las partes; por lo tanto, se debe dirigir el 

trabajo para llegar a la esencia de los acontecimientos. Es decir, se debe 

descubrir la verdad esencial y no la verdad aparente, fenoménica, porque 

ésta no es una verdad en el sentido genuino del término. El adagio latino 

dice: lo que no es plena verdad, constituye falsedad plena y no verdad a 

medias”23 

 

La motivación de las resoluciones por parte del Juez, determina que éste 

debe llegar al conocimiento pleno de los actos y de los hechos para 

descubrir en qué consiste realmente, en toda su plenitud y su verdad, e 

objeto sobre el cual recae el proceso. La motivación fija la verdad, que 

impele a los encargados de administrar justicia a investigar y determinar la 

verdad de los acontecimientos hasta llegar al fondo para aprehender la 

esencia jurídica de lo acontecido.  

 

                                                 
23 CUEVA CARRIÓN, El debido proceso, segunda edición, ediciones Cueva Carrión, Quito – 

Ecuador, 2013, p. 214 
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Las resoluciones y sentencias deben estar debidamente motivadas, sino 

están en contra del Estado constitucional de derecho y justicia social, al 

respecto Luis Abarca Galeas indica que “Si como se analizó anteriormente 

los Derechos Constitucionales tiene un carácter objetivo porque constituyen 

los atributos de la personalidad social de cada ciudadano y son 

consustanciales a la existencia de éstas como seres sociales por formar 

parte de su naturaleza humana y por lo tanto, necesarios para su desarrollo 

biofísico, moral y espiritual en el seno de la sociedad, resulta evidente que la 

conculcación de cualquier Derecho Constitucional también tiene carácter 

objetivo.”24 

 

En efecto, las violaciones de los derechos constitucionales o humanos se 

manifiestan como fenómenos de la realidad social en un determinado medio 

social y tiempo, lo cual significa que existen objetivamente en forma 

dependiente del titular del derecho vulnerado, porque al ser consustancial 

con la naturaleza humana de éste, toda violación tiene por sujeto y objeto a 

su titular, de tal modo que, sin éste no hay derecho que pueda ser violado. 

 

Para quienes administren justicia motiven sus resoluciones y sentencias, 

éstas se basan en la valoración de las pruebas, al respecto, Luis Abarca 

Galeas expresa: “Como toda violación de los Derechos Constitucionales se 

expresa como fenómeno de la realidad objetiva en un determinado medio 

social y tiempo puede ser observada, explicada y determinan sus efectos 

                                                 
24 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 
editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 36 
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inconstitucionales inmediatos y mediatos; cuando la violación del derecho se 

prolonga en el tiempo, por lo que en este caso es admisible cualquier medio 

de prueba.”25 

 

Puede suceder que la violación del Derecho Constitucional sea de carácter 

instantáneo y en tal caso, los medios de prueba de su violación deberán 

conducir en su conjunto a la reconstrucción retrospectiva histórica objetiva, 

lo cual significa que sin la respectiva evidencia material, no hay prueba, 

como sucede en el caso de la violación del derecho a la integridad personal, 

en que constituye evidencia las lesiones que sufrió la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 

editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 37 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.”26 

 

Esta disposición garantiza la seguridad jurídica de las normas, las que deben 

ser previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, 

pero esto no sucede en el momento de dictar sentencia en el juicio oral 

laboral, ya que determina un término de 10 días, al juez que luego de 

concluido la audiencia dictar sentencia, cuando por otro lado la norma 

constitucional garantiza la celeridad y agilidad de los procesos judiciales, que 

conociendo de las actuaciones debe el juez dictaminar de inmediato su 

resolución que va a tomar, porque los hechos están frescos, término que 

debe darse al juez para dictar sentencia más no para dar su resolución que 

puede y debe ser inmediata luego de llevada a cabo la audiencia definitiva 

del juicio oral laboral, con ello las normas sería previas, y porque los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables que no se deben vulnerar, 

hechos que considero que deben tomarse en cuenta de antemano para que 

no exista inconvenientes jurídicos constitucionales. 

                                                 
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 82 
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El Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución”27 

 

El Estado a través de los órganos jurisdiccionales son los que administran 

justicia en una materia y de acuerdo a la competencia que les otorga la 

Constitución y la ley, y la justicia no puede tomarse por su propia mano, con 

el motivo de evitar el caos que eso ocasionaría a la sociedad, por ello el 

Estado ha delegado a los órganos jurisdiccionales a través de profesionales 

conocedores del derecho administren justicia, por hechos y circunstancias 

que las partes no pueden resolver por su propia cuenta, acuden ante la 

función judicial y llevan los casos a la justicia quien en derecho debe 

resolver, pero en asuntos penales de acción pública, todos ellos deben 

sujetarse a las funciones y atribuciones de los jueces y tribunales penales, 

porque son hechos que afectan a la integridad de las persona o afectan sus 

bienes en materia de derechos. En materia laboral se resuelven conflictos 

labores que se suscitan entre empleadores y trabajadores, por la vulneración 

de los derecho del trabajo. 

 

                                                 
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 167 
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El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes 

y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

 

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.”28 

 

Para la administración de justicia, los juicios en todas las materias debe 

implementarse el sistema oral, esto ya ocurrió con la implementación del 

sistema oral de los procesos laborales, donde se hace cumplimiento 

mediante un sistema único, en la cual permite la defensa de las partes y que 

se rijan a las garantías del debido proceso, capaz que una de las partes no 

queden en indefensión, atribuciones que solo las pueden cumplir los 

funcionarios de los órganos jurisdiccionales, que la materia y de la 

competencia que les corresponde. 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “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 

                                                 
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 168 numeral 6 
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garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.”29. 

 

El sistema procesal es el medio que tienen las personas para adquirir del 

Estado la administración de justicia, en la que estas personas tienen 

controversias y que no han podido ser solucionadas, se ven en la necesidad 

que el Estado a través de los órganos jurisdiccionales administren justicia, 

en la que debe cumplirse cierto principios como al inmediación, celeridad, 

eficiencia, y que deben sujetarse a las normas del debido procesos 

 

Por consiguiente, de conformidad con la norma citada, el sistema procesal 

debe cumplir cuatro aspectos fundamentales a saber: simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad. 

 

En consecuencia, el sistema oral no surge por sí mismo sino como una 

culminación de lo referido en los artículos indicados. 

 

En el juego del quehacer político, el abogado tiene un papel sumamente 

importante, le incumbe reconocer las cuestiones fundamentales de la vida 

pública y descubrir en cada problema los hechos que le son inherentes, 

adentrándose en la forma del Estado para definir las circunstancias 

relacionadas con la vida ciudadana, de acuerdo con los requerimientos de 

justicia de cada pueblo. 

                                                 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 192 
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Es indispensable reconocer que en el país la especialización jurídica va 

tomando cada día matices más certeros, así vemos destacándose con gran 

personalidad connotados civilistas, penalistas, laboralistas, tributaristas y 

procesalistas que hacen honor a categorías propias del Derecho y que 

ahondan sus conocimientos y esfuerzos con criterio de servicio, lo cual da 

gran robustez, riqueza y decoro a la profesión. 

 

El tema alienta una idea fundamental algo así como la macrovisión del 

trámite para la sustanciación de los conflictos individuales de trabajo. 

 

Es necesario recordar que el poder de administrar justicia consiste en la 

potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los Magistrados y Jueces 

establecidos en las leyes. 

 

Puntualicemos entonces, que los abogados y los jueces tenemos que 

trabajar con el Derecho, pero debemos siempre pensar que la verdadera 

meta es la justicia. El Derecho al mismo tiempo que da seguridad jurídica a 

una sociedad determinada, es el camino que nos conduce hacia la Justicia y 

a través de ella hacia la verdadera libertad del ser humano. 
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4.3.2. Código de Procedimiento Civil 

 

El Art. 269 del Código de Procedimiento Civil expresa: “Sentencia es la 

decisión de la jueza o el juez acerca del asunto o asuntos principales del 

juicio.”30 

 

La sentencia es la decisión del juez del asunto controvertido en el procesal y 

que se resuelven en asunto principal a la demanda, por lo cual el juez debe 

tomar una resolución en función a lo llevado a cabo en la acción judicial. La 

sentencia es la decisión definitiva del proceso que resuelve el asunto 

controvertido, de acuerdo a las pretensiones del actor, y que se han 

sustanciado, dentro del procesos laboral, en la audiencia definitiva, donde el 

juez de acuerdo a los argumentos del proceso, de las pruebas vertidas y de 

los normas indicadas en la Constitución y la Ley, resuelve en derecho 

acepando o negando las pretensiones del actor. 

 

El Art. 273 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “La sentencia 

deberá decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la litis y los 

incidentes que, originados durante el juicio, hubieren podido reservarse, sin 

causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella.”31 

 

La sentencia es la decisión de lo controvertido en el juicio. Viene a constituir 

una resolución que dicta el Juez, como autoridad del órgano jurisdiccional, la 

                                                 
30 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 269 
31 IBIDEM, Art. 273 



36 

 

cual adquiere el valor de cosa juzgada cuando queda firme, bien por no 

haber sido apelada, bien por no ser susceptible de apelación, por la cual la 

declaración que contenga es inconveniente por cuanto afecta a las partes 

litigantes, a quien de ella traigan causa y en cuanto a los hechos que hayan 

sido objeto del litigio.  

 

El Art. 274 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “En las sentencias 

y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren materia de la 

resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, 

en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia 

universal.”32 

 

La presente disposición establece, que las sentencias deben sustentarse a 

lo establecido en la ley, y a los puntos del proceso, de lo que allí se 

presentan, y a falta de ley, el juez debe tomar en cuenta antecedentes de 

jurisprudencia, como son las sentencias de triple reiteración, y a falta de ello 

a principios que señala la justicia universal. Por lo general cada país va 

armando su legislación para que cada juez tome en cuenta a dar una 

resolución o decidir del asunto controvertido en la litis. 

 

El Art. 275 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que: “Los decretos, 

autos y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o resuelve; y en 

                                                 
32 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2015, Art. 274 
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ningún caso se hará uso de frases obscuras o indeterminadas como ocurra a 

quien corresponda, venga en forma, como se pide, etc.”33 

 

Las decisiones que tome el juez mediante autos, decretos y sentencias, se 

expresarán con claridad su decisión, esto que sea entendible su aplicación, 

que carecerá de frases oscuras. 

 

El Art. 276 del Código de Procedimiento Civil indica que “En las sentencias y 

en los autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción 

principal, se expresará el asunto que va a decidirse y los fundamentos o 

motivos de la decisión.”34 

 

Las decisiones que tome en juez por incidentes en el proceso o resuelva 

sobre la acción principal de la litis, debe expresarse con fundamento y 

motivando sus resoluciones, esto es a lo sujetos en la norma Constitucional 

y la ley, además de los asuntos que se vierten en el proceso y que han sido 

importante en su convicción y tomar su decisión. Una autoridad toma en 

cuenta o da su resolución aplicando la celeridad procesal cuando los hechos 

se llevan a cabo inmediatamente luego de una audiencia o diligencia oral, 

como lo debe ser en el juicio oral laboral, que teniendo preeminencia oral, 

las decisiones deben tomarse en cuenta luego de la audiencia de 

juzgamiento, porque es el momento donde llega a convicción del juez de las 

decisiones y hecho que se ventilan en el proceso. 

                                                 
33 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 275 
34 IBIDEM, Art. 276 
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4.3.3. Código Orgánico General de Procesos 

 

El Art. 93 del Código Orgánico General de Procesal manifiesta: 

“Pronunciamiento judicial oral.- Al finalizar la audiencia la o al juzgador 

pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente y cuando la com-

plejidad del caso lo amerite podrá suspender la audiencia por el término de 

hasta diez días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión 

determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia. La resolución 

escrita motivada se notificará en el término de hasta diez días. 

 

El incumplimiento del término para dictar sentencia será sancionado 

conforme con lo dispuesto por la ley.”35 

 

De acuerdo al nuevo Código Orgánico General de Procesos, se determina 

que el juez debe dar una decisión luego de terminado la audiencia, con lo 

cual no significa que esté la sentencia ya escrita, sino que el juez al concoer 

los hechos está en la potestad de dar su decisión en mérito de la diligencia 

llevada a cabo, pues al ser una actuación que prevalece el sistema oral, esto 

permite con la celeridad, hacer efectiva el sistema procesal como un medio 

de la realización de la justicia y hacer cumplir entre otros principios, la 

simplificación, uniformidad, eficacia, eficiencia, inmediación, celeridad y 

economía procesal. 

                                                 
35 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 93 
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El Art. 94 del Código Orgánico General de Procesos manifiesta: “Contenido 

de las resoluciones dictadas en audiencia.- Las resoluciones judiciales de 

fondo o mérito dictadas en audiencia deberán contener: 

 

1. El pronunciamiento claro y preciso sobre el fondo del asunto. 

 

2.- La determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o niega. 

 

3.- La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas. 

 

La o el juzgador, en el auto interlocutorio o sentencia escrita, motivará su 

decisión y cumpliendo con los requisitos, respetará y desarrollará los 

parámetros enunciados en el procedimiento oral.”36 

 

El contenido de las resoluciones llevadas a cabo en las audiencias, es un 

paso importante a dar cumplimiento a la celeridad procesal, en la cual debe 

contener el pronunciamiento del fondo del asunto, la determinación del 

hecho que se acepta o se niega, y la procedencia o no del pago de 

indemnizaciones. Estas acciones deben tomarse en cuenta para el juicio oral 

laboral, que por las controversias de las relaciones laborales y al prevalecer 

el juicio oral el juez tiene que pronunciarse inmediatamente luego de la 

audiencia y no, como concede la ley laboral que luego de diez días de 

                                                 
36 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 94 
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llevada a cabo la audiencia el Juez del Trabajo, dicte sentencia.  El juez en 

la audiencia ya puede tomar una decisión y resolver en forma clara el 

asunto, la determinación del hecho que se acepta o se niega, y la 

procedencia o no del pago de indemnizaciones. 

 

4.3.4. Código del Trabajo 

 

El Art. 581 del Código del Trabajo prescribe 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. 

 

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. 
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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.”37 

 

Si bien nuestro Código no precisa que la audiencia preliminar también será 

pública, se admite el hecho de que así se lo haga por efecto de la norma 

constitucional transcrita Al juez le corresponde, como es obvio, presidir la 

audiencia en ejercicio de la potestad judicial y se contará en ella con la 

presencia de las partes y de sus abogados en cumplimiento de lo señalado 

en el literal e) del numeral 7 del artículo 76 de la Carta Fundamental. 

También deberán comparecer los testigos que fueren a rendir sus 

declaraciones. 

 

                                                 
37 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2015, Art. 581 
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En esta audiencia se verifica a plenitud el principio de inmediación puesto 

que aquí se receptan las declaraciones de testigos, la confesión judicial y el 

juramento deferido sin perjuicio de la posibilidad de actuar otras pruebas 

documentales como antes queda descrito y, a diferencia del trámite verbal 

sumario, estas pruebas se realizan de la manera que el sentido común y una 

apropiada práctica procesal mandan. Ciertamente resulta insólito que, por 

ejemplo, todavía en la mayoría de juicios civiles y de otra índole, las 

declaraciones de testigo se hagan de una manera arcaica, en el rincón de un 

juzgado, sin ninguna garantía ni para el preguntante, ni para los declarantes 

y, por lo general, sin la presencia ni del juez ni de los litigantes. Lo mismo 

sucedía con la confesión y el juramento deferido en la contienda verbal 

sumaria que se aplicaba en materia litigiosa laboral antes de la reforma 

procesal. Estas distorsiones y aberraciones son erradicadas a través del 

procedimiento oral. Además, éste exige una preparación a fondo por parte 

de los abogados quienes deberán examinar minuciosamente el contenido de 

las declaraciones para poder formular sus preguntas y repreguntas de modo 

que cobren fuerza sus argumentos frente al juez. 

 

Como consecuencia de ello las barbaridades que algunos abogados suelen 

poner en sus escritos ya no tienen viabilidad alguna y sus exposiciones 

orales, aparte de concretarse a la materia litigiosa, deberán orientarse a 

convencer al juez del fundamento de sus asertos, practicando una verdadera 

oratoria forense y puliendo sus aseveraciones de modo que el juez repare en 

los aspectos que resulten fundamentales para tomar una decisión en cabal 
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aplicación de la justicia. Por lo tanto, es obvio que las Escuelas de Derecho 

deberán orientar sus contenidos curriculares hacia la formación de abogados 

que estén sólidamente preparados para exponer oralmente, improvisar sus 

alegaciones y desenvolverse con total soltura durante la audiencia. Esto 

implica un giro radical en la práctica profesional de los abogados en materia 

laboral y en las exigencias de su formación, actualización e investigación de 

la jurisprudencia, contando ventajosamente para ello en nuestros días con 

herramientas tecnológicas que constituyen un extraordinario auxilio. 

 

Vale añadir que esta diligencia provoca que se conecten las pruebas 

practicadas durante y después de la audiencia oral con las rendidas en la 

audiencia definitiva, hecho que los litigantes deben tomarlo en cuenta puesto 

que unas y otras deben ser planteadas de modo que conserven un hilo 

conductor y que su ausencia no se tome en contra de sus propios 

propósitos. 

 

La audiencia definitiva se caracteriza por ser pública, la presidirá el Juez y 

asistirán las partes junto con sus abogados. En esta diligencia tendrán lugar 

las declaraciones de testigos; las preguntas deberán realizarse verbalmente 

y serán calificadas por el Juez al momento de formularlas, quien podrá hacer 

preguntas adicionales que considere del caso. 

 

Las preguntas que se hicieren al confesante o al testigo no podrán exceder 

de treinta y podrán ser repreguntados, asimismo los testigos no estarán en la 
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misma Sala mientras otro declare. En caso de inasistencia de alguna de las 

partes, se procederá en rebeldía y se tomará en cuenta para la fijación de 

costas. Todo lo actuado se respaldará con las actas sumarias, grabaciones 

magnetofónicas, con sus respectivas transcripciones y medios magnéticos 

que podrán ser agregados al proceso. 

 

Las audiencias contarán con la presencia de la Policía Nacional, asignada a 

la Función Judicial y será el Juez quien observe el normal desenvolvimiento 

de las diligencias y el estricto cumplimiento de las normas legales. 

 

El Art. 582 del Código del Trabajo expresa que: “De lo actuado en las 

audiencias se dejará constancia en las respectivas actas sumarias y se 

respaldarán con las grabaciones magnetofónicas y sus respectivas 

transcripciones, así como de otros medios magnéticos, las mismas que 

serán agregadas al proceso.”38 

 

La ley dispone que se levantarán actas sumarias de las audiencias que se 

celebren mas no precisa cual debe ser su contenido. Sin embargo, el sentido 

común informa que en ella deberán hacerse constar los aspectos más 

relevantes de cada diligencia como, entre otros, el día y la hora en que 

comienza la diligencia; la identificación de los comparecientes y sus 

abogados; la enumeración de los documentos que se presenten al juez y de 

las pruebas que soliciten las partes; los días, fechas y horas en que aquellas 

                                                 
38 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2015, Art. 582 
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deben ser practicadas; el día, fecha y hora para la realización de la 

audiencia definitiva; la identificación de los testigos que declaran, la 

realización de la confesión judicial o el juramento deferido y una síntesis del 

contenido de este último; la identificación de las preguntas que hubieren sido 

objetadas por el juez y la constancia de que se haya presentado por escrito 

la contestación a la demanda; la configuración de acuerdos parciales o 

totales; documentos probatorios de cualquier índole y los alegatos en 

derecho. 

 

A la par deben hacerse transcripciones de las audiencias y respaldarlas con 

las grabaciones magnetofónicas u otros medios magnéticos que serán 

partes integrantes del proceso. En consecuencia las actas sumarias y las 

transcripciones que se mencionan son complementarias y unas y otras 

deben ser forzosamente agregadas al juicio. Ahora bien, al haberse 

establecido que se debían hacer transcripciones de las audiencias, se 

cometió un error puesto que aquello demanda de un extenuante trabajo y de 

la asignación de recursos humanos para que cumplan con ese cometido. En 

todo caso, estimo que esta norma debe ser reformulada y establecerse 

simplemente que se conservarán archivos magnéticos de las actuaciones de 

manera que se transcriban únicamente aquellas actuaciones que a criterio 

del juez o tribunal merezcan ser reducidas a escrito para evitar dilaciones 

innecesarias. En todo caso y hasta tanto, para sortear este inconveniente, 

bien pueden los jueces acogerse a la norma constitucional que dispone que 

"no serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 
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despacho" que se encuentra consagrada en el literal e) del numeral 2 del 

artículo 86 de la Constitución. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde  con la naturaleza del problema jurídico, utilice métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas  que presentaré a continuación: 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, para el 

levantamiento del texto de la investigación.  

 

5.2. Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

como herramienta metodológica del conocimiento que me permitió  

investigar de manera real un fenómeno producido en el escenario jurídico 

procesal donde las sentencias en el juicio de trabajo tiene el juez un término 

de diez días para pronunciarse, se analizó el problema  jurídico dentro de la 
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realidad del país, se exhortó los derechos constitucionales que el Estado 

está obligado a garantizar a las personas, y se transparentó las falencias 

jurídicas conexas, se soportó también en  obras literarias y literatura 

respecto del problema en cuestión. 

 

El Método Deductivo,  de la cual se partió de una premisa general donde la 

conclusión es una consecuencia necesaria de la premisa, se trabajó en la 

investigación de la problemática jurídica del tema planteado, se partió desde 

un enfoque general, de la norma vigente que afecta la agilidad de los 

procesos, familia, hasta llegar a realizar un análisis del sistema de justicia 

oral que se ha implementado en los juicios de trabajo.  

 

El Método Inductivo, se investigó mediante la observación, el análisis y 

clasificación  de los hechos, generando una hipótesis que brinde una 

solución a la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares hasta llegar a lo general. 

 

 Método: Analítico.- , Con el que se investigó y se estudió  cada uno de los 

elementos involucrados en el tema, haciendo un estudio jurídico, social,  

literario y de campo, para poder unir los mismos y entender la problemática 

en su conjunto. 
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El uso del método sintético, relacioné hechos aparentemente aislados, que 

me permitieron sustentar el proyecto de la institución de la sentencia materia 

de este estudio.  

 

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes 

efectos, que me permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para 

luego plantear la propuesta de reforma dando solución al problema. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 
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de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional de Loja, por tratarse de reformas de carácter jurídico. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

Primera pregunta: ¿Está usted de acuerdo que el Código del Trabajo 

autoriza al juez, que terminada la audiencia definitiva cuenta con un 

término de 10 días para dictar sentencia? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Olimpia Paca Cueva 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las treinta encuesta aplicadas a abogados en libre ejercicio profesional, 

contestaron veintitrés que corresponden al 76.6% señalaron que no están de 

acuerdo que el Código del Trabajo autoriza al juez, que terminada la 

audiencia definitiva cuenta con un término de 10 días para dictar sentencia; y 

siete encuestados que equivale el 23.4% indicaron estar de acuerdo que el 

Código del Trabajo autoriza al juez, que terminada la audiencia definitiva 

cuenta con un término de 10 días para dictar sentencia. 

 

ANÁLISIS 

 

El Art. 583 del Código del Trabajo establece que terminada la audiencia 

definitiva el juez cuenta con un término de 10 días para dictar sentencia. La 

sentencia debe ser suficientemente motivada, es decir fundamentada, de 

modo que pueda justificar su resolución y señalar los hechos en que aquella 

se apoya.  
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Segunda pregunta: ¿Considera usted que con la implementación del 

sistema oral en el juicio individual de trabajo, y se conocen todos los 

hechos, es pertinente que se dicte sentencia en el término de 10 días? 

 

Cuadro  2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Olimpia Paca Cueva 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

NO

SI

76,6%

23,4%

P
o
rc

en
ta

je



54 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 76.6% 

manifestaron que con la implementación del sistema oral en el juicio 

individual de trabajo, y se conocen todos los hechos, no es pertinente que se 

dicte sentencia en el término de 10 días; y siete encuestados que 

corresponde el 23.4% expresaron que no están de acuerdo que con la 

implementación del sistema oral en el juicio individual de trabajo, y se 

conocen todos los hechos, es pertinente que se dicte sentencia en el término 

de 10 días. 

 

ANÁLISIS 

 

En la audiencia definitiva se evacuan todas las pruebas, y en ese momento 

llega a conocer la verdad de los hechos, por lo que es por demás que el juez 

tenga un término de 10 días para dictar sentencia, pero considero que debe 

pronunciarse en virtud de los hechos que en ese momento se dieron que 

acepte total o parcialmente su resolución a favor o en contra de actor o 

demandado 

. 
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Tercera pregunta: ¿Considera usted que en el juicio individual de 

trabajo el juez debe pronunciarse total o parcialmente en virtud de los 

hechos que en ese momento se dieron a favor o en contra de actor o 

demandado? 

 

Cuadro  3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Olimpia Paca Cueva 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron que en el juicio individual de trabajo el juez 

debe pronunciarse total o parcialmente en virtud de los hechos que en ese 

momento se dieron a favor o en contra de actor o demandado, en cambio 

once personas que engloba el 36.6% opinaron no estar de acuerdo que en el 

juicio individual de trabajo el juez debe pronunciarse total o parcialmente en 

virtud de los hechos que en ese momento se dieron a favor o en contra de 

actor o demandado 

 

ANÁLISIS 

 

De os resultados puedo indicar que en el juicio individual de trabajo el juez 

debe pronunciarse total o parcialmente en virtud de los hechos que en ese 

momento se dieron a favor o en contra de actor o demandado. 
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Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que si el juez luego de 

terminado la audiencia definitiva da su resolución, permite la celeridad 

y equidad de los procesos, con lo cual debe existir un término para 

redactar la sentencia? 

 

 

Cuadro  4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Olimpia Paca Cueva 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron estar de acuerdo que si el juez luego de 

terminado la audiencia definitiva da su resolución, permite la celeridad y 

equidad de los procesos, con lo cual debe existir un término para redactar la 

sentencia. En cambio once encuestados que corresponde el 36.6% indicaron 

no estar de acuerdo que si el juez luego de terminado la audiencia definitiva 

da su resolución, permite la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual 

debe existir un término para redactar la sentencia. 

 

ANÁLISIS  

 

Si el juez luego de terminado la audiencia definitiva da su resolución, permite 

la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual debe existir un término 

para redactar la sentencia. Como es el caso de las acciones de protección, 

que terminado la audiencia el juez constitucional da su resolución y luego y 

la ley le concede un término para redactar dicha sentencia y notificar a las 

partes, con lo cual ya se conoce el pronunciamiento del juez. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted que la sentencia debe basarse en la 

equidad, haciendo referencia directa al principio de libre valoración de 

la prueba del juez al momento de dictar sentencia? 

 

Cuadro  5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Olimpia Paca Cueva 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De esta respuesta diecinueve personas correspondientes al 63.4% opinaron 

que la sentencia debe basarse en la equidad, haciendo referencia directa al 

principio de libre valoración de la prueba del juez al momento de dictar 

sentencia; pero once personas restantes equivalente el 36.6 % no creen que 

la sentencia debe basarse en la equidad, haciendo referencia directa al 

principio de libre valoración de la prueba del juez al momento de dictar 

sentencia 

 

ANÁLISIS  

 

La sentencia debe basarse en la equidad, este presupuesto hace referencia 

directa al principio de libre valoración de la prueba del juez al momento de 

dictar sentencia, según la cual el magistrado debe actuar bajo los principios 

de equidad y según su libre y discreto entendimiento. 
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Sexta pregunta: ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 

583 del Código del Trabajo, precisando el pronunciamiento del juez 

luego de concluida la audiencia definitiva del juicio oral laboral? 

 

Cuadro  6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Olimpia Paca Cueva 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se evidencia que veintitrés encuestados 

correspondiente al 63.4 % indicaron que es necesario proponer una reforma 

al Art. 583 del Código del Trabajo, precisando el pronunciamiento del juez 

luego de concluida la audiencia definitiva del juicio oral laboral; en cambio, 

siete personas que equivale el 36.6 % indicaron que no es necesario 

proponer una reforma al Art. 583 del Código del Trabajo, precisando el 

pronunciamiento del juez luego de concluida la audiencia definitiva del juicio 

oral laboral 

 

ANÁLISIS 

 

El Código del Trabajo establece que terminada la audiencia definitiva el juez 

cuenta con un término de 10 días para dictar sentencia, con lo cual va en 

contra de la celeridad y equidad de los procesos, siendo necesario un 

pronunciamiento luego de terminada la audiencia, haciendo viable la libre 

valoración de la prueba del juez al momento de dictar sentencia. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En la presente investigación se aplicado un objetivo general y tres 

específicos, de los cuales a continuación analizo su verificación: 

 

Objetivo general. 

 

El objetivo general propuesto fue el siguiente: “Realizar un estudio jurídico, 

crítico y doctrinario del término para dictar sentencia en el juicio oral laboral 

señalado en Código del Trabajo” 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza los principios básicos del sistema procesal y de 

administración de justicia, como lo es en lo principal la celeridad y la equidad 

de los procesos, en la cual en el Código General de Procesos, el juez debe 

pronunciarse inmediatamente luego de cada audiencia, pero en el trámite de 

controversias individuales de trabajo el juez tienen 10 días para pronunciarse 

y dictar sentencia, lo cual no existe equidad en todos los procesos, que 

siendo de aplicación del sistema oral, debe determinarse en el Código del 

Trabajo que el juez de la materia se pronuncie inmediatamente luego de 

llevada a cabo la audiencia de juzgamiento y hacer efectivo las garantías del 

sistema procesal. 
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Objetivos específicos 

 

El primero objetivo específico se aplicó el siguiente: “Determinar el 

inconveniente jurídico que provoca, que la sentencia sea dictada en el 

término de diez días luego de concluida la audiencia definitiva.” 

 

El primer objetivo específico se cumple en su totalidad, por cuanto en la 

revisión de literatura se analiza los principios del sistema procesal y que no 

se aplican en la totalidad en cuanto a la celeridad y equidad procesal ya que 

las sentencias en el juicio del trabajo de dicta 10 días posteriores de llevar a 

cabo la audiencia de juzgamiento. Esto conlleva a una tardanza en la 

administración de justicia incumplimiento de la economía procesal. Este 

objetivo se corrobora con la aplicación de la encuesta en la segunda 

pregunta el 76.6% de los encuestados señalaron que con la implementación 

del sistema oral en el juicio individual de trabajo, y se conocen todos los 

hechos, no es pertinente que se dicte sentencia en el término de 10 días 

 

El segundo objetivo específico fue: “Analizar los principios constitucionales 

para la agilidad de los procesos en el momento de dictar sentencia luego de 

concluida la audiencia definitiva en el juicio oral laboral.” 

 

Este objetivo se verifica totalmente, por cuanto en la investigación de campo 

con la aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta un 63.4% 
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manifestaron que si el juez luego de terminado la audiencia definitiva da su 

resolución, permite la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual debe 

existir un término para redactar la sentencia; en la quinta pregunta el 63.4% 

de los profesionales señalaron que la sentencia debe basarse en la equidad, 

haciendo referencia directa al principio de libre valoración de la prueba del 

juez al momento de dictar sentencia 

 

El último objetivo propuesto fue: “Proponer una reforma al Art. 583 del 

Código del Trabajo, precisando el pronunciamiento del juez luego de 

concluida la audiencia definitiva del juicio oral laboral.” 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de 

campo con la aplicación de la encuesta en la sexta pregunta se pudo 

determinar que un 76.6% de los encuestados consideraron que es necesario 

proponer una reforma al Art. 583 del Código del Trabajo, precisando el 

pronunciamiento del juez luego de concluida la audiencia definitiva del juicio 

oral laboral. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

La hipótesis planteada en esta investigación fue: “El Código del Trabajo 

establece que terminada la audiencia definitiva el juez cuenta con un término 

de 10 días para dictar sentencia, con lo cual va en contra de la celeridad y 

equidad de los procesos, siendo necesario un pronunciamiento luego de 
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terminada la audiencia, haciendo viable la libre valoración de la prueba del 

juez al momento de dictar sentencia.” 

 

La hipótesis se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la segunda pregunta el 76.6% de los encuestados 

señalaron que con la implementación del sistema oral en el juicio individual 

de trabajo, y se conocen todos los hechos, no es pertinente que se dicte 

sentencia en el término de 10 días; en la cuarta pregunta un 63.4% 

manifestaron que si el juez luego de terminado la audiencia definitiva da su 

resolución, permite la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual debe 

existir un término para redactar la sentencia; en la quinta pregunta el 63.4% 

de los profesionales señalaron que la sentencia debe basarse en la equidad, 

haciendo referencia directa al principio de libre valoración de la prueba del 

juez al momento de dictar sentencia 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 86 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 2. Será competente la jueza o juez del lugar en el 

que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos”39 

 

                                                 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 86 numeral 2 
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Nuestro Código del Trabajo no hace expresa mención del juez competente 

para conocer una causa de trabajo por lo que en primer lugar debemos 

considerar lo previsto en el numeral segundo del artículo 86 de la 

Constitución que al tratar de las garantías constitucionales. Esta norma 

constitucional por lo tanto le habilita al trabajador a formular su demanda en 

el lugar donde se ha llevado a cabo la relación laboral pues es ésta la que 

puede originar o dar lugar a actos u omisiones que provoquen la 

interposición de una demanda judicial. Sin embargo, también podría ser un 

lugar distinto si es que los efectos de un acto u omisión resultan lesivos para 

un trabajador o un empleador y se producen en un lugar diferente a aquel en 

que se desarrolló la relación laboral. 

 

Andrés Páez, señala que “En la oralidad domina la concentración de la 

actividad procesal. Esto significa que el tiempo que transcurre entre la 

demanda, las audiencias, la producción de pruebas, los alegatos y la 

sentencia debe ser corto, sin largas interrupciones y sin dar lugar a 

dilaciones ni a diligencias intrascendentes, al contrario de lo que acontece 

con los anacrónicos juicios ordinarios o verbal sumarios, de tal manera que 

el proceso no pierda continuidad y sea oportuno. La concentración también 

implica que sea el mismo juez que asistió al desenvolvimiento de la causa el 

que dicte sentencia, pues es él quien tendrá un mayor conocimiento de los 

hechos propuestos y peculiares de cada procedimiento.”40 

 

                                                 
40 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 26 
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Además, en la oralidad, el juez tiene mayores poderes con relación al 

proceso escrito. Y es primordial tomar en cuenta que con la oralidad se logra 

celeridad, concentración, mayor eficacia y eficiencia, al igual que se limitan 

las instancias y los recursos. La oralidad en la administración de justicia no 

sólo se la debe mirar como una herramienta para agilizar los procedimientos 

judiciales sino también como una necesidad para ir creando una cultura de 

negociación judicial, simplificación, inmediatez, celeridad y propender de esa 

manera a la erradicación de la adicción a la incidentalidad que tiene todavía 

muchos devotos en nuestro país como instrumento favorito para ocultar su 

mediocridad y carencia de argumentos 

 

En la oralidad domina la concentración de la actividad procesal. Esto 

significa que el tiempo que transcurre entre la demanda, las audiencias, la 

producción de pruebas, los alegatos y la sentencia debe ser corto, sin largas 

interrupciones y sin dar lugar a dilaciones ni a diligencias intrascendentes, al 

contrario de lo que acontece con los anacrónicos juicios ordinarios o verbal 

sumarios, de tal manera que el proceso no pierda continuidad y sea 

oportuno. La concentración también implica que sea el mismo juez que 

asistió al desenvolvimiento de la causa el que dicte sentencia, pues es él 

quien tendrá un mayor conocimiento de los hechos propuestos y peculiares 

de cada procedimiento. Además, en la oralidad, el juez tiene mayores 

poderes con relación al proceso escrito. Y es primordial tomar en cuenta que 

con la oralidad se logra celeridad, concentración, mayor eficacia y eficiencia, 

al igual que se limitan las instancias y los recursos. 
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Andrés Páez indica que: “El derecho laboral tiene un carácter 

eminentemente social ya que al regular la relación obrero-patronal, se 

orienta a proteger los derechos laborales, los cuales interesan no solamente 

a sus titulares sino al conjunto de la sociedad, hecho que explica la 

dimensión social del derecho del trabajo.”41 

 

El trabajador ecuatoriano en el nuevo milenio se enfrenta a un entorno socio-

económico complejo: un mercado de trabajo caracterizado por altos niveles 

de desempleo y subempleo, inestabilidad laboral, bajo poder adquisitivo de 

sus salarios, ausencia de una política remunerativa, pocos incentivos 

estatales para la capacitación, una mal comprendida flexibilización, recesión 

productiva, precarización de la mano de obra por imposibilidad económica 

del trabajador de acceder a educación especializada, insensible lógica del 

mercado, especulativo capital financiero, lentitud y corrupción en la 

administración de justicia, desarticulación de los gremios sindicales y un 

desplome institucional sin precedentes. 

 

Sobre el juicio oral Andrés Páez señala que “Al sistema oral no se lo debe 

entender como: Exclusión de la escritura del proceso. En escritura como 

medio perfeccionado que es para expresar el pensamiento y para conservar 

                                                 
41 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 43 
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durablemente la expresión, no puede dejar de tener en el proceso el lugar 

que tiene en toda relación de la vida”42.  

 

Aquí hallamos otra expresión del carácter tutelar del derecho del trabajo, 

puesto que ampara al trabajador iletrado o a aquél que no ha podido contar 

con el auxilio de un abogado para redactar su demanda, hecho que de todas 

maneras debe ser subsanado a través de la defensoría pública puesto que 

es fundamental para el trabajador el poder ampararse en los conocimientos 

de un profesional para enrumbar apropiadamente su demanda. 

 

La oralidad de las audiencias es muy importante en el proceso laboral, y por 

ello Jorge Zavala Egas expresa que: “La publicidad referida a las partes, 

aunque encuentre también cobertura en esta normativa constitucional, debe 

entenderse más bien como una manifestación del principio de audiencia, ya 

que para éstas la virtualidad del principio no radica sólo en conocer las 

actuaciones procesales, sino en poder actuar y defenderse. Por eso el 

derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones 

judiciales es tan solo una manifestación del derecho de defensa del 

justiciable”43. 

 

Tomando en cuenta, en las relaciones laborales, nuestra del trabajo permite 

que en su juzgamiento se lleve a cabo, mediante audiencias orales, esto 

                                                 
42 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 60 
43 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 335 
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admite la publicidad general, base importante en la intermediación de los 

medios de comunicación, que tiene como finalidad proteger a las partes de 

un proceso y mantener la confianza de la comunidad en sus órganos 

judiciales.   

 

Sobre la sentencia Andrés Páez cita a Couture quien señala que “La 

sentencia deja de ser sentencia para tomar caracteres administrativos y 

hasta legislativos. El juez del trabajo actúa frecuentemente con una especie 

de permiso en blanco dado por el legislador”44 

 

La introducción de la oralidad en los procedimientos de la administración de 

justicia, tiene como propósito el dotar a estos de mayor transparencia, 

celeridad y, por sobre todo, garantizarle al ciudadano un mayor control en 

cuanto a las decisiones judiciales, así como la independencia al momento de 

dictar sentencia, evitando que intereses particulares obstruyan la 

prosecución de la justicia. 

 

Como fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma tenemos los 

siguientes: 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

                                                 
44 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, primera edición, 2010, p. 19 
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Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.” 

 

El Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución” 

 

El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes 

y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

 

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.” 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.” 
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El Art. 93 del Código Orgánico General de Procesal manifiesta: 

“Pronunciamiento judicial oral.- Al finalizar la audiencia la o al juzgador 

pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente y cuando la com-

plejidad del caso lo amerite podrá suspender la audiencia por el término de 

hasta diez días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión 

determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia. La resolución 

escrita motivada se notificará en el término de hasta diez días. 

 

El incumplimiento del término para dictar sentencia será sancionado 

conforme con lo dispuesto por la ley.” 

 

El Art. 94 del Código Orgánico General de Procesos manifiesta: “Contenido 

de las resoluciones dictadas en audiencia.- Las resoluciones judiciales de 

fondo o mérito dictadas en audiencia deberán contener: 

 

1. El pronunciamiento claro y preciso sobre el fondo del asunto. 

 

2.- La determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o niega. 

 

3.- La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas. 

 

La o el juzgador, en el auto interlocutorio o sentencia escrita, motivará su 

decisión y cumpliendo con los requisitos, respetará y desarrollará los 

parámetros enunciados en el procedimiento oral.” 
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El Art. 581 del Código del Trabajo prescribe 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. 

 

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en 

la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus afirmaciones o 

excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los alegatos. 

 

En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en 

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

para la fijación de costas. 

 

En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas 

en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran 
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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.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera: El Código del Trabajo autoriza al juez, que en el juicio individual de 

trabajo, que terminada la audiencia definitiva cuenta con un término de 10 

días para dictar sentencia. 

 

Segunda: Con la implementación del sistema oral en el juicio individual de 

trabajo, y se conocen todos los hechos, no es pertinente que se dicte 

sentencia en el término de 10 días. 

 

Tercera: En el juicio individual de trabajo el juez debe pronunciarse total o 

parcialmente en virtud de los hechos que en ese momento se dieron a favor 

o en contra de actor o demandado. 

 

Cuarta: Si el juez luego de terminado la audiencia definitiva da su resolución, 

permite la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual debe existir un 

término para redactar la sentencia. 

 

Quinta: La sentencia debe basarse en la equidad, haciendo referencia 

directa al principio de libre valoración de la prueba del juez al momento de 

dictar sentencia. 
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Sexta: Es necesario proponer una reforma al Art. 583 del Código del 

Trabajo, precisando el pronunciamiento del juez luego de concluida la 

audiencia definitiva del juicio oral laboral. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Primera: Que los colegios de abogados analicen mediante foros cuanto el 

Código del Trabajo autoriza al juez, que en el juicio individual de trabajo, que 

terminada la audiencia definitiva cuenta con un término de 10 días para 

dictar sentencia. 

 

Segunda: El Consejo de la Judicatura recomiende a los jueces de trabajo, 

que la implementación del sistema oral en el juicio individual de trabajo, y se 

conocen todos los hechos, es pertinente que se dicte sentencia en el término 

de 10 días, pero en el término de la audiencia definitiva tome su decisión a 

favor o en contra de la pretensión de la demanda. 

 

Tercera: Que en el juicio individual de trabajo el juez debe pronunciarse total 

o parcialmente en virtud de los hechos que en ese momento se dieron a 

favor o en contra de actor o demandado. 

 

Cuarta: La Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, proponga si el 

juez luego de terminado la audiencia definitiva de su resolución, porque 

permite la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual debe existir un 

término para redactar la sentencia. 
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Quinta: Al Juez del Trabajo, de su veredicto en sentencia  en base al 

principio de equidad, haciendo referencia directa al principio de libre 

valoración de la prueba del juez al momento de dictar sentencia. 

 

Sexta: A la Asamblea Nacional reforme el Art. 583 del Código del Trabajo, 

precisando el pronunciamiento del juez luego de concluida la audiencia 

definitiva del juicio oral laboral. 
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9.1. Propuesta de reforma. 

 

                                   ASAMBLEA NACIONAL 

 

                                    CONSIDERANDO  

 

Que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que el Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador indica que la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución. 

 

Que el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes 

y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 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. 
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Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Que el Art. 583 del Código del Trabajo establece que terminada la audiencia 

definitiva el juez cuenta con un término de 10 días para dictar sentencia. La 

sentencia debe ser suficientemente motivada, es decir fundamentada, de 

modo que pueda justificar su resolución y señalar los hechos en que aquella 

se apoya. 

 

Que en la audiencia definitiva se evacuan todas las pruebas, y en ese 

momento llega a conocer la verdad de los hechos, por lo que es por demás 

que el juez tenga un término de 10 días para dictar sentencia, pero 

considero que debe pronunciarse en virtud de los hechos que en ese 

momento se dieron que acepte total o parcialmente su resolución a favor o 

en contra de actor o demandado. 

 

Que si el juez luego de terminado la audiencia definitiva da su resolución, 

permite la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual debe existir un 

término para redactar la sentencia.  
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Que la sentencia debe basarse en la equidad, este presupuesto hace 

referencia directa al principio de libre valoración de la prueba del juez al 

momento de dictar sentencia, según la cual el magistrado debe actuar bajo 

los principios de equidad y según su libre y discreto entendimiento. 

 

Que en uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 583 inciso primero del Código del Trabajo por el 

siguiente:  

 

Concluida la audiencia definitiva, el juez dará su pronunciamiento aceptando 

o negando la acción a favor o en contra del actor o demandado, el 

magistrado debe actuar bajo los principios de equidad, y se le conceda un 

término de dos días para redactar la sentencia con lo cual ya se conoce el 

pronunciamiento del juez; en caso de incumplimiento el juez será 

sancionado por el superior o el Consejo Nacional de la Judicatura, según 

corresponda, con una multa equivalente al 2.5% de la remuneración 

mensual del juez a cargo del proceso, por cada día de retraso. 

 

Esta reforma al Código de Trabajo entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de San Francisco, Distrito Metropolitano de Quito, a los... 

días del mes de... del 2015. 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado en calidad de egresada de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, dígnese contestar el siguiente 

cuestionario, de investigación de campo de mi tesis titulada 

NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 583 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

EN RELACIÓN AL TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA, de vital 

importancia para la culminación de la misma: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que el Código del Trabajo autoriza al juez, que 

terminada la audiencia definitiva cuenta con un término de 10 días para 

dictar sentencia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

2. ¿Considera usted que con la implementación del sistema oral en el juicio 

individual de trabajo, y se conocen todos los hechos, es pertinente que se 

dicte sentencia en el término de 10 días? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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3. ¿Considera usted que en el juicio individual de trabajo el juez debe 

pronunciarse total o parcialmente en virtud de los hechos que en ese 

momento se dieron a favor o en contra de actor o demandado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

4. ¿Está usted de acuerdo que si el juez luego de terminado la audiencia 

definitiva da su resolución, permite la celeridad y equidad de los procesos, 

con lo cual debe existir un término para redactar la sentencia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la sentencia debe basarse en la equidad, haciendo 

referencia directa al principio de libre valoración de la prueba del juez al 

momento de dictar sentencia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 583 del Código del 

Trabajo, precisando el pronunciamiento del juez luego de concluida la 

audiencia definitiva del juicio oral laboral? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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1. TEMA. 

 

NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 583 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

EN RELACIÓN AL TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 583 del Código del Trabajo establece que terminada la audiencia 

definitiva el juez cuenta con un término de 10 días para dictar sentencia. La 

sentencia debe ser suficientemente motivada, es decir fundamentada, de 

modo que pueda justificar su resolución y señalar los hechos en que aquella 

se apoya. El fallo debe reducirse a escrito y notificarse a las partes para que 

conozcan de su contenido, pudiendo éstas solicitar su aclaración o 

ampliación, si a su criterio se ha incurrido en alguna imprecisión u oscuridad 

o si alguno de los hechos controvertidos no ha sido evacuado o si estiman 

que falta sustentación en el pronunciamiento del juez. Estos pedidos se 

notifican a la contraparte, quien tiene el derecho de pronunciarse al respecto 

y luego de despachados, se los pone en conocimiento de las partes quienes 

tienen derecho a apelar de la sentencia. 

 

En la audiencia definitiva se evacuan todas las pruebas, y en ese momento 

llega a conocer la verdad de los hechos, por lo que es por demás que el juez 

tenga un término de 10 días para dictar sentencia, pero considero que debe 

pronunciarse en virtud de los hechos que en ese momento se dieron que 
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acepte total o parcialmente su resolución a favor o en contra de actor o 

demandado 

 

Si el juez luego de terminado la audiencia definitiva da su resolución, permite 

la celeridad y equidad de los procesos, con lo cual debe existir un término 

para redactar la sentencia. Como es el caso de las acciones de protección, 

que terminado la audiencia el juez constitucional da su resolución y luego y 

la ley le concede un término para redactar dicha sentencia y notificar a las 

partes, con lo cual ya se conoce el pronunciamiento del juez. 

 

La sentencia debe basarse en la equidad, este presupuesto hace referencia 

directa al principio de libre valoración de la prueba del juez al momento de 

dictar sentencia, según la cual el magistrado debe actuar bajo los principios 

de equidad y según su libre y discreto entendimiento. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Modalidad de Estudios a Distancia, gestora de conocimientos y 

conciencia jurídica, aspira a hacer conciencia fuera de las aulas 

universitarias, tomando como bandera la defensa de los derechos de las 

personas; que en el Código del Trabajo, establece que luego de terminada la 

audiencia definitiva el juez tiene un término de 10 días para dictar sentencia, 

lo cual pasado el tiempo no permite resolver en virtud de lo actuado en ese 

momento. 
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La introducción de la oralidad en los procedimientos de la administración de 

justicia, tiene como propósito el dotar a estos de mayor transparencia, 

celeridad y, por sobre todo, garantizarle al ciudadano un mayor control en 

cuanto a las decisiones judiciales, así como la independencia al momento de 

dictar sentencia, evitando que intereses particulares obstruyan la 

prosecución de la justicia. 

 

Este problema no puede ser soslayado por los encargados de los jueces del 

trabajo, es un compromiso impostergable de los legisladores, es un desafío 

para la administración de justicia; y, es un aporte invalorable a nuestra 

legislatura, con el apoyo técnico jurídico, de quien será designado director de 

tesis, lo que garantiza la calidad de esta investigación. 

 

Es de importancia jurídica contar con un análisis jurídico del Art. 583  del 

Código del Trabajo, a fin de conocer todos los fundamentos, características y 

particularidades. Desentrañar durante el desarrollo de la investigación las 

limitaciones e inconvenientes que presenta esta norma jurídica. Pero ante 

todo, este análisis me permitirá contar con una de propuesta de reforma a 

nuestra legislación del trabajo, que supere los obstáculos que se presentan 

en forma permanente. 

 

En relación a la factibilidad de la investigación, debo manifestar que cuento 

con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente 



93 

 

trabajo, existen las fuentes bibliográficas y documentales indispensables 

para el acopio de la información, la respectiva asesoría, y los recursos 

materiales, técnicos y financieros para culminar con la tesis. Por lo tanto se 

justifica plenamente la realización de la presente investigación. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo general. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del término para dictar 

sentencia en el juicio oral laboral señalado en Código del Trabajo 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar el inconveniente jurídico que provoca, que la sentencia sea 

dictada en el término de diez días luego de concluida la audiencia definitiva. 

 

- Analizar los principios constitucionales para la agilidad de los procesos en 

el momento de dictar sentencia luego de concluida la audiencia definitiva en 

el juicio oral laboral. 

 

- Proponer una reforma al Art. 583 del Código del Trabajo, precisando el 

pronunciamiento del juez luego de concluida la audiencia definitiva del juicio 

oral laboral. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

El Código del Trabajo establece que terminada la audiencia definitiva el juez 

cuenta con un término de 10 días para dictar sentencia, con lo cual va en 

contra de la celeridad y equidad de los procesos, siendo necesario un 

pronunciamiento luego de terminada la audiencia, haciendo viable la libre 

valoración de la prueba del juez al momento de dictar sentencia. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Art. 86 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 2. Será competente la jueza o juez del lugar en el 

que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos”45 

 

Nuestro Código del Trabajo no hace expresa mención del juez competente 

para conocer una causa de trabajo por lo que en primer lugar debemos 

considerar lo previsto en el numeral segundo del artículo 86 de la 

Constitución que al tratar de las garantías constitucionales. Esta norma 

constitucional por lo tanto le habilita al trabajador a formular su demanda en 

el lugar donde se ha llevado a cabo la relación laboral pues es ésta la que 

puede originar o dar lugar a actos u omisiones que provoquen la 

                                                 
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 86 numeral 2 
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interposición de una demanda judicial. Sin embargo, también podría ser un 

lugar distinto si es que los efectos de un acto u omisión resultan lesivos para 

un trabajador o un empleador y se producen en un lugar diferente a aquel en 

que se desarrolló la relación laboral. 

 

Andrés Páez, señala que “En la oralidad domina la concentración de la 

actividad procesal. Esto significa que el tiempo que transcurre entre la 

demanda, las audiencias, la producción de pruebas, los alegatos y la 

sentencia debe ser corto, sin largas interrupciones y sin dar lugar a 

dilaciones ni a diligencias intrascendentes, al contrario de lo que acontece 

con los anacrónicos juicios ordinarios o verbal sumarios, de tal manera que 

el proceso no pierda continuidad y sea oportuno. La concentración también 

implica que sea el mismo juez que asistió al desenvolvimiento de la causa el 

que dicte sentencia, pues es él quien tendrá un mayor conocimiento de los 

hechos propuestos y peculiares de cada procedimiento.”46 

 

Además, en la oralidad, el juez tiene mayores poderes con relación al 

proceso escrito. Y es primordial tomar en cuenta que con la oralidad se logra 

celeridad, concentración, mayor eficacia y eficiencia, al igual que se limitan 

las instancias y los recursos. La oralidad en la administración de justicia no 

sólo se la debe mirar como una herramienta para agilizar los procedimientos 

judiciales sino también como una necesidad para ir creando una cultura de 

negociación judicial, simplificación, inmediatez, celeridad y propender de esa 

                                                 
46 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 26 
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manera a la erradicación de la adicción a la incidentalidad que tiene todavía 

muchos devotos en nuestro país como instrumento favorito para ocultar su 

mediocridad y carencia de argumentos 

 

En la oralidad domina la concentración de la actividad procesal. Esto 

significa que el tiempo que transcurre entre la demanda, las audiencias, la 

producción de pruebas, los alegatos y la sentencia debe ser corto, sin largas 

interrupciones y sin dar lugar a dilaciones ni a diligencias intrascendentes, al 

contrario de lo que acontece con los anacrónicos juicios ordinarios o verbal 

sumarios, de tal manera que el proceso no pierda continuidad y sea 

oportuno. La concentración también implica que sea el mismo juez que 

asistió al desenvolvimiento de la causa el que dicte sentencia, pues es él 

quien tendrá un mayor conocimiento de los hechos propuestos y peculiares 

de cada procedimiento. Además, en la oralidad, el juez tiene mayores 

poderes con relación al proceso escrito. Y es primordial tomar en cuenta que 

con la oralidad se logra celeridad, concentración, mayor eficacia y eficiencia, 

al igual que se limitan las instancias y los recursos. 

 

Andrés Páez indica que: “El derecho laboral tiene un carácter 

eminentemente social ya que al regular la relación obrero-patronal, se 

orienta a proteger los derechos laborales, los cuales interesan no solamente 

a sus titulares sino al conjunto de la sociedad, hecho que explica la 

dimensión social del derecho del trabajo.”47 

                                                 
47 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 43 
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El trabajador ecuatoriano en el nuevo milenio se enfrenta a un entorno socio-

económico complejo: un mercado de trabajo caracterizado por altos niveles 

de desempleo y subempleo, inestabilidad laboral, bajo poder adquisitivo de 

sus salarios, ausencia de una política remunerativa, pocos incentivos 

estatales para la capacitación, una mal comprendida flexibilización, recesión 

productiva, precarización de la mano de obra por imposibilidad económica 

del trabajador de acceder a educación especializada, insensible lógica del 

mercado, especulativo capital financiero, lentitud y corrupción en la 

administración de justicia, desarticulación de los gremios sindicales y un 

desplome institucional sin precedentes. 

 

Sobre el juicio oral Andrés Páez señala que “Al sistema oral no se lo debe 

entender como: Exclusión de la escritura del proceso. En escritura como 

medio perfeccionado que es para expresar el pensamiento y para conservar 

durablemente la expresión, no puede dejar de tener en el proceso el lugar 

que tiene en toda relación de la vida”48.  

 

Aquí hallamos otra expresión del carácter tutelar del derecho del trabajo, 

puesto que ampara al trabajador iletrado o a aquél que no ha podido contar 

con el auxilio de un abogado para redactar su demanda, hecho que de todas 

maneras debe ser subsanado a través de la defensoría pública puesto que 

                                                 
48 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 60 
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es fundamental para el trabajador el poder ampararse en los conocimientos 

de un profesional para enrumbar apropiadamente su demanda. 

 

La oralidad de las audiencias es muy importante en el proceso laboral, y por 

ello Jorge Zavala Egas expresa que: “La publicidad referida a las partes, 

aunque encuentre también cobertura en esta normativa constitucional, debe 

entenderse más bien como una manifestación del principio de audiencia, ya 

que para éstas la virtualidad del principio no radica sólo en conocer las 

actuaciones procesales, sino en poder actuar y defenderse. Por eso el 

derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones 

judiciales es tan solo una manifestación del derecho de defensa del 

justiciable”49. 

 

Tomando en cuenta, en las relaciones laborales, nuestra del trabajo permite 

que en su juzgamiento se lleve a cabo, mediante audiencias orales, esto 

admite la publicidad general, base importante en la intermediación de los 

medios de comunicación, que tiene como finalidad proteger a las partes de 

un proceso y mantener la confianza de la comunidad en sus órganos 

judiciales.   

 

Sobre la sentencia Andrés Páez cita a Couture quien señala que “La 

sentencia deja de ser sentencia para tomar caracteres administrativos y 

                                                 
49 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 335 
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hasta legislativos. El juez del trabajo actúa frecuentemente con una especie 

de permiso en blanco dado por el legislador”50 

 

La introducción de la oralidad en los procedimientos de la administración de 

justicia, tiene como propósito el dotar a estos de mayor transparencia, 

celeridad y, por sobre todo, garantizarle al ciudadano un mayor control en 

cuanto a las decisiones judiciales, así como la independencia al momento de 

dictar sentencia, evitando que intereses particulares obstruyan la 

prosecución de la justicia. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su 

desarrollo los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos 

métodos derivados del científico nos permitirá formular los elementos 

conceptuales y teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la 

investigación que se anuncia bajo el epígrafe “NECESIDAD DE REGULAR 

EL ART. 583 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN AL TÉRMINO 

PARA DICTAR SENTENCIA” y que se sustentara en los componentes 

doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitió el método analítico 

sintético; así también el método inductivo, deductivo en su aplicación hará 

factible construir principios teórico referenciales relativos a la temática que 

se enfoca en el problema planteado. 

                                                 
50 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, primera edición, 2010, p. 19 
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Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, de los 

principios constitucionales para la agilidad de los procesos en el momento de 

dictar sentencia luego de concluida la audiencia definitiva en el juicio oral 

laboral. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, y otros cuerpos legales, 

así como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a 

investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 
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Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

AÑO 2014 

ACTIVIDADES MAYO  JUNIO  JULIO AGOST

O  

SEP.  OCT. 

 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 de Tema y aprobación  x  x                        

Elaboración del proyecto          x       

Aprobación del proyecto              x                     

Acopio de la información 

bibliográfica 

 x  x  x   x  x      

Investigación de campo         x  x   x  x  x  x     

Conclusiones, 

Recomendaciones 

                x  x    

Redacción del Informe Final          x  x    

Presentación del Informe Final                  x  x   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos humanos y 

los materiales y presupuesto: 

 

9.1. Recursos humanos: 

 

• Director de Tesis por designarse; 

• Postulante: Olimpia Paca Cueva  

 

9.2. Recursos materiales y Presupuesto: 
 
 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 800 

Impresora 1 120 

Tinta para impresora 1 60 

Uso de Internet 1 100 

Resmas de papel 2 10 

Esferográficos 5 10 

Copias de documentos  100 

Movilización  500 

Imprevistos  100 

Empastados del trabajo  100 

TOTAL  1900 
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El presente costo asume a la cantidad de MIL NOVECIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS ($1.900,00) los mismos que serán financiados con recursos 

propios de la postulante. 
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