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LA PRUEBA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ORAL LABORAL 
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2. RESUMEN 

 

El Art. 76 numeral 7 literal h) de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

 

De acuerdo al Art. 194 de la Constitución de la República del Ecuador, indica 

que la sustanciación de los procesos que incluye la presentación y 

contradicción de pruebas se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo a los principios: dispositivo, de concentración e inmediación. 

 

La prueba en el proceso oral laboral se admiten todos los medios de prueba 

que se establecen en el Código de Procedimiento Civil, así lo establece el 

Art. 577 del Código del Trabajo tales como inspección judicial, exhibición de 

documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes estimen pertinentes. 

 

Pero es el caso que en el juicio oral laboral no se utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para la práctica de pruebas, que siendo un 

proceso moderno debe caracterizar por un uso amplio de diversas 

herramientas tecnológicas provenientes de la informática y de la tecnología 

de las comunicaciones, que permiten un mejoramiento ostensible del 

conflicto laboral pero al mismo tiempo significan un tremendo riesgo para el 
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ciudadano, puesto que se produce una tensión entre el derecho del 

ciudadano a un debido proceso y la potestad del Estado para investigar 

efectivamente las controversias laborales. 

 

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones  produce cambios en el proceso oral laboral. Estos cambios 

son tanto cualitativos como cuantitativos. Cualitativos en la medida en que 

significan nuevos medios de investigación, más sutiles y en cuanto significan 

una dimensión nueva y particularmente peligrosa de lesión a los derechos 

fundamentales. En lo cuantitativo significan una mayor cantidad de 

herramientas en manos de las autoridades  para efectos de realizar sus 

actividades. Estas herramientas van desde la observación de las 

obligaciones patronales que constan en el IESS, hasta el uso extensivo de 

medios de la tecnología de la información para comparar y escrutar datos 

personales. 

 

Por tales circunstancias por el avance de la tecnología no se ha incluido las 

tecnologías de la información como medios de prueba, con ello se brinda 

seguridad jurídica que se busca un medio para garantizar la defensa de las 

personas en los juicios orales laborales entre actor y demandado, siendo 

necesario que se garantice en la sustanciación de los procesos la 

presentación y contradicción de pruebas de llevarse a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo a los principios: dispositivo, de concentración e 

inmediación. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Article 76 paragraph 7 literal h) of the Constitution of the Republic of Ecuador 

establishes the right of the people to the defense include the following 

guarantees: Submit written or verbally the reasons or arguments that creates 

power and replicate the arguments of the other party; present evidence and 

contradict those brought against him.  

 

According to Article 194 of the Constitution of the Republic of Ecuador 

indicates that the conduct of processes including the presentation of 

evidence and contradiction will be held by the oral system, according to the 

principles: device, concentration and immediacy.  

 

The oral test in the labor process all the evidence set forth in the Code of 

Civil Procedure, and welcome established in Article 577 of the Labour such 

as judicial inspection, production of documents, surveys and any test code 

that parties deem appropriate.  

 

But it is the case in an oral hearing technologies of information and 

communication practice test is not used to being a modern process should be 

characterized by extensive use of various technological tools from computer 

science and technology communications, allowing an obvious improvement 

of the labor dispute but also pose a tremendous risk to the citizen, as a 
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tension between the citizen's right to due process and the power of the State 

to effectively investigate labor disputes occur.  

 

The rapid development of information technology and communications 

occurs oral changes in the labor process. These changes are both qualitative 

and quantitative. Qualitative insofar mean new research facilities, more 

subtle and as mean a new and particularly dangerous dimension of injury to 

fundamental rights. In the quantitative mean greater number of tools in the 

hands of the authorities for the purposes of their activities. These tools range 

from the observation of the employer obligations contained in the IESS, to 

the extensive use of means of information technology to compare and 

scrutinize personal data.  

 

For such circumstances for the advancement of technology has not been 

included information technology as evidence, thus legal certainty is provided 

that is looking for a means to ensure the protection of persons in the labor 

oral trials between plaintiff and defendant, being necessary to ensure the 

conduct of processes contradiction presentation and testing carried out by 

the oral system, according to the principles: device, concentration and 

immediacy. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, que las tecnologías de la información y 

comunicación  han contribuido a la transformación de la sociedad y de las 

relaciones sociales como resultado de la revolución tecnológica de estos 

últimos años, lo cual ha dado lugar la creación y recreación del Derecho 

generando también una revolución jurídica. Por todo lo expuesto 

consideramos factible realizar la presente investigación en aras de contribuir 

a normar las tecnologías de la información como medios de prueba en el 

proceso oral laboral. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico y doctrinario de la 

incorporación de las tecnologías de la información y comunicación como 

medios de prueba dentro del proceso oral laboral. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como medios de prueba plantea la consecución de un 

equilibrio entre actor y demandado en el juicio oral laboral, en garantía del 

derecho fundamental de los ciudadanos a un debido proceso. Por lo tanto la 

implementación de nuevas tecnologías en la justicia requiere que las normas 

prevean esta modernización tecnológica. 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco Conceptual sobre: Prueba, tecnología de la 

información y Comunicación, medios de prueba, proceso, juicio, oral laboral, 

actor, demandado, debido proceso; Marco Doctrinario: Derechos en el 

proceso oral laboral, las pruebas en el proceso oral, inclusión de las 

Tecnologías de la información y comunicación; Marco Jurídico: Constitución 

de la República del Ecuador, Código del Trabajo y Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

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 una 

encuesta a 30 a abogados en libre ejercicio profesional. 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. Prueba  

 

Víctor de Santo, señala que “Probar equivale a justificar, confirmar o verificar 

ante otro sujeto la exactitud de un hecho. En la órbita procesal aparece esta 

característica: cuando un litigante trata de probar no lo hace con el objeto de 

convencer a su contradictor de la inexactitud de sus dichos, o de la 

veracidad de los propios, ni menos a un a modo de auto prueba, como 

sucede cuando un científico investiga las causa de un hecho”1 

 

La prueba es de vital importancia para determinar y comprobar la acción que 

se lleva a cabo en un proceso, es así en lo civil quien presenta una acción o 

reclama un derecho debe probar su aseveración, en la que el juez decide de 

acuerdo a la exactitud de los hechos y guiándose a la libre convicción y a la 

sana crítica. 

 

Prueba para Manuel Ossorio es el “Conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad 

o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa 

de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan 

                                                           
1
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 793 
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el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea 

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación”2 

 

Las pruebas en el ámbito civil son actos que se llevan a cabo por parte de 

los sujetos procesales para lograr la convicción del juez respecto de los 

hechos controvertidos en el juicio. 

 

Ramiro López Garcés indica que “Prueba significa demostración previa 

respecto del valor, eficacia o utilidad que puede tener una persona o un bien. 

Mediante prueba se aprecian las cualidades o defectos, por ella se hace 

patente la verdad o falsedad de una cosa”3 

 

Con la prueba de demuestra los hechos que se ha presentado o pretendido 

alcanzar, esto se basa al valor, eficacia o utilidad con que una persona ha 

aportado en el proceso, con el cual el juez decide la verdad o falsedad de los 

hechos 

 

4.1.2. Tecnología de la información y Comunicación  

 

Xavier Abel lluch indica que “puede acceder al proceso un determinado 

contenido de internet como medio, instrumento o soporte multimedia a 

                                                           
2
 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos – Aires – Argentina, 2008, p. 788 
3
 LÓPEZ GARCÉS, Ramiro: Últimos modelos de demandas, Quinta edición, Aplicaciones 

gráficas, Quito – Ecuador, 2012, p. 42 



10 

 
 

saber, a través de una cinta de video, un diskette, un CD, un pen drave, 

pues estos pueden incorporar el contenido de una página web con imágenes 

y sonidos”4 

 

Existen circunstancias que se pueden probar a través de los medios de 

comunicación, como la utilización de celulares, la información obtenido por 

las redes sociales, pero que en el proceso oral laboral nada indica que esta 

pruebas deben ser aplicadas en este proceso. 

 

Sobre el documento informático se indica que son “Mensajes de correo 

electrónico rescatados de un ordenador de la empresa formateado y 

entregado voluntariamente por su usuario. Inexistencia de vulneración del 

derecho al secreto de las comunicaciones o a la intimidad5” 

 

Lo indicado aquí cuando se da información en un documento informático, lo 

allí divulgado se indica que carece la vulneración del derecho al secreto de 

las comunicaciones, esto quiere decir que no se responsabilizan de las 

informaciones que se divulguen mediante estos medios de información como 

son las páginas web a través de la internet. 

 

 

 

                                                           
4
 LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de 

prueba, Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 2011, p. 279 
5
 LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de 

prueba, Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 2011, p. 227 
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4.1.3. Medios de prueba. 

 

Para Mabel Goldstein, medios de prueba es el “instrumento mediante el cual 

las partes tratan de formar la convicción judicial, como los instrumentos 

públicos y privados, testimonios de terceros, confesión de la contraparte, 

pericias u otros.”6 

 

Los medios de prueba son mecanismos aplicados en un proceso para 

comprobar la acción  que se pretende alcanzar, siendo ésta las diferentes 

clases de pruebas, para la cual la ley permite que las partes aporten al 

proceso y con ello llegar al juez a través de su convicción que resuelva en tal 

o cual a su favor de las partes, éstos medios deben tener la certeza y 

rectitud que se trata de la verdad de los hechos. 

 

Víctor de Santo expresa que los medios de prueba son las “Circunstancias o 

características de la cosa reconocida, el hecho consignado en el documento, 

el declarado por la parte, el testigo o el informante o sobre el cual versa el 

dictamen pericial.”7 

 

Para reconocer que una acción se llevó a cabo de tal o cual manera la ley 

permite que se presenten pruebas que la ley establece para que las partes 

puedan a través de ellas prueben los hechos que se pretende alcanzar, y 

                                                           
6
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 373. 
7
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 641. 
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lograr que el juez resuelva y decida su resolución o sentencia a través de 

estos medios  

 

Sergio Cirnes Zúñiga manifiesta que “Es el argumento u otro medio con que 

se pretende mostrar o hacer patente la verdad o falsedad de una cosa o una 

persona. Indicio, seña o muestra que se da de una cosa. Justificación de la 

verdad de los hechos controvertidos”8 

 

Los medios de prueba a través de las tecnologías de la información han sido 

aplicados en diferentes materias como la penal, pero en el ámbito laboral, su 

aplicación es inexistente, pues la introducción de medios tecnológicos, está 

relacionada con el convencimiento de haber alcanzado la verdad mediante 

los hechos demostrados. 

 

4.1.4. Proceso   

 

Mabel Goldstein expresa que proceso es la “actividad que despliegan los 

órganos del Estado en la creación y aplicación de normas jurídicas, sean 

estas individuales o generales. Conjunto de actos recíprocamente 

coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a 

la creación de una norma individual destinada a regir un determinado 

                                                           
8
 CIRNES ZÚÑIGA, Sergio. Criminalística y ciencias forenses, Diccionario jurídico temático, 

Volumen 6, ediciones OXFORD, impresión México, 2004, p. 60 
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aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han 

requerido la intervención de éste en un caso concreto.”9 

 

Se indica que proceso es la actividad que despliegan los órganos del Estado 

en la aplicación y creación de normas jurídicas, siendo éste el conjunto de 

diligencias que son aplicadas en determinado ámbito del derecho como es el 

caso del juicio oral laboral, donde se lleva a cabo por medio de dos 

audiencias, preliminar y definitiva, de antemano con la presentación de la 

demanda, el juez resuelve en mérito de los actos llevado a cabo en dicho 

proceso, el cual rige un determinado aspecto de la conducta del sujeto o 

sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la intervención de éste en un 

caso concreto. 

 

Mabel Goldstein indica que proceso contencioso es el “proceso que tiende a 

la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de 

intereses, suscitado entre dos personas que revisten calidad de partes.”10 

 

El proceso constituye un conjunto de diligencias, que su objetivo persigue 

que del juez se llegue a pronunciar en mérito de un conflicto u oposición de 

intereses, por los conflictos que se generan entre dos personas que reviste 

la calidad de partes o sujetos procesales. 

 

                                                           
9
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 453. 
10

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 454. 
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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”11. 

 

Para este autor el proceso conlleva un conjunto de actos, diligencias y 

resoluciones, que comprende la sustanciación de un juicio, los pasos que de 

forma secuencial debe aplicarse a una caso determinado y terminar con la 

resolución o sentencia del juez del hecho controvertido entre las partes. 

 

4.1.5. Juicio  

 

Sobre el juicio Manuel Ossorio cita a Escriche, quien indica que es “La 

controversia y decisión legítima de una causa ante y por el juez competente: 

o sea, la legítima discusión de un negocio entre el actor y el reo ante el juez 

competente, que lo dirige y termina con su decisión o sentencia definitiva.”12 

 

Juicio es la contienda, sometido a la resolución de un juez, siendo aquella 

una controversia que se suscitan entre dos personas, y que sus indiferencias 

o inconvenientes acuden a la función judicial para que el juez resuelva de 

acuerdo a la norma y a las reglas de la sana crítica la resolución de dicho 

inconveniente. 

                                                           
11

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 
Heliasta, edición 12ª, Buenos Aires – Argentina, 1979, p. 433. 
12

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.477, 982, p. 517. 
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4.1.6. 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.”13 

 

La oralidad es un procedimiento sustituido del juicio verbal sumario, en la 

cual se trata de eliminar los escritos para llevar a cabo el proceso, sino que, 

lo que le interesa, es que el juez conozca de palabra el hecho vertido y 

controvertido, que se expongan los argumentos en forma oral, para que 

siendo una forma de concentración, en el menor tiempo se resuelvan los 

casos, como son en el presente investigación del juicio oral laboral, donde la 

concentración 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. 

 

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, 

                                                           
13

 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 26. 
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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.”14 

 

El juicio oral es la intervención directa entre los sujetos procesales: juez, 

actor y demandado, del cumplimiento de los actos procesales y la 

tramitación de los procesos, que mediante audiencias, se resuelve en mérito 

de los diligencias levadas a cado, para lo cual se llega a conocer del litigio 

en el hecho mismo del proceso, y el juez tiene la convicción de valorar la 

pruebas en el momento mismo del juicio oral laboral, en virtud del aporte de 

las pruebas llevadas a cabo en el proceso. 

 

4.1.7. Actor 

 

Guillermo Cabanellas, indica que accionante es: “El que entabla o persigue 

una acción. El que la ejercita.”15 

 

El concepto anterior el accionante es el actor dentro de la presentación de 

un proceso, siendo la persona que asume el acto procesal, la persona 

demandante, el que formula una petición o interpone una demanda. En 

cuanto a la aplicación de la norma de derecho, si bien la ley manda al 

                                                           
14

 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 16. 
15

 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, 
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demandante indicar en qué disposición funda sus pretensiones, el juez 

puede decidir el litigio con fundamento en otras no mencionadas. 

 

4.1.8. Demandado. 

 

Guillermo Cabanellas, indica que demandado es “Aquel contra el cual se 

pide algo en juicio civil o contencioso administrativo; la persona contra la 

cual se interpone la demanda. Se le denomina así parte demandada o reo, 

aunque esta última calificación se va tomando privativa del proceso penal.”16 

 

El demando es la persona contra quien se ha entablado el juicio, pues 

anteriormente la demanda debe ir por escrito, de manera que se precisen los 

hechos y peticiones que van a constituir el litigio; el demando debe dar 

contestación de la demanda, si bien puede ser oral, ha de constar por escrito 

en los autos; y se admite la práctica de pruebas fuera de la audiencia, si son 

necesarias. 

 

4.1.9. Debido proceso. 

 

El debido proceso “Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 
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imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del 

proceso y de contradecir las aportadas por contraparte, de hacer uso de los 

medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos”17. 

 

Nuestra Constitución señala que la sustanciación de los procesos que 

incluye la presentación y contradicción de pruebas se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo a los principios: dispositivo, de 

concentración e inmediación, pero estas no se cumple cuanto la legislación 

ha quedado rezagada de las tecnologías de la información, con lo cual 

siendo un medio de prueba no se aplican en el juicio oral laboral, esto se 

aleja al debido proceso que es una garantías para todas las materias, que 

pueda pronunciarse respecto de las pruebas mediante las tecnologías de la 

información, por el hecho que no han sido introducidas al proceso del juicio 

oral laboral. 

 

Jorge Zavala Egas, quien cita a Jorge Zavala Baquerizo que es otra de las 

garantías del debido proceso, “Tiene su ámbito universal, esto es, que su 

vigencia no está reservada única y exclusivamente para el debido proceso 
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penal, sino que comprende a todos los procesos, sean estos administrativos 

o de cualquier otra naturaleza.”18 

 

El debido proceso en un campo de acción para todas la materiales en las 

que las autoridades administrativas o judiciales deben administrar justicia o 

resolver en méritos de los derechos y garantías del debido proceso, como es 

en el ámbito laboral, que no solo se consideren pruebas las conocidas en la 

legislación laboral y civil sino que por el avance de la tecnologías el proceso 

oral laboral debe adiestrarse a la información y aportar con la agilidad y 

celeridad en la administración de justicia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Derechos en el proceso oral 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.”19  

 

Recorriendo esta criterio, en el actual Estado de Derechos 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 

contradicción, recolección de pruebas, las normas de interrogatorio, 

formulación de acusación.”20 
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 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil 
Ecuador, p. 199. 
20

 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 
539. 
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4.2.2. Las pruebas en el proceso oral. 

 

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.”21 

 

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 “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.”22 

 

Para quienes administren justicia motiven sus resoluciones y sentencias, 

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

                                                           
21

 DE LA RÚA, Fernando: Recursos de Casación, Editorial Depalma, Buenos Aires – 
Argentina, 1994, p. 108. 
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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 

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.”23 

 

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

motivación fundada en argumentos cognoscitivos sobre los hechos y 

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.”24 

 

4.2.3. Inclusión de las Tecnologías de la información y comunicación  

 

Como afirmaba COUTURE, “sería ilógico que el magistrado se viera privado 

de aplicar los nuevos métodos de prueba, en razón de que, cuando ocurrió 

el acto, ese medio de prueba no se hallaba instituido para demostrarlo”25.  

 

La tensión entre el carácter ilimitado de las fuentes de prueba y el carácter 

limitado de los medios de prueba obliga a la doble tarea de identificar las 
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 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 
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nuevas fuentes de prueba y razonar su acceso al proceso a través de uno de 

los medios legalmente previstos. 

 

El Derecho Probatorio analiza si las nuevas fuentes de prueba, el soporte 

que recoge el e-mail, la página web, las redes sociales de Internet, etc., 

pueden servirse del cauce de la prueba documental, u otro medio de prueba, 

para acceder al proceso y las dificultades inherentes a su introducción, como 

puede ser su impugnación o su eficacia probatoria. 

 

Para Diego Salamea Carpio, indica que “La evidencia digital constituyen 

aquellos datos que constan en formato electrónico y que resultan ser 

elementos de prueba, comprendiendo las etapas de extracción, 

procesamiento e interpretación, concepto de evidencia digital que puede ser 

abordado desde dos perspectivas. La primera, como objeto, al vincularse 

con aquellas acciones, jurídicas o antijurídicas, que se realizan por medios 

electrónicos. Por ejemplo, la obtención de datos mediante una intrusión 

indebida en una base de datos, la intercepción no autorizada de una 

conversación telefónica, el pago de una factura por Internet.”26 

 

Toda evidencia electrónica es una prueba, sin embargo, a diferencia de la 

prueba testimonial o documental, ésta, se caracteriza por ser un soporte 

susceptible de almacenar información digital con la finalidad de acreditar 

hechos ante los Tribunales. Según Javier López, “este tipo de pruebas o 
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evidencias no deben ser manipuladas y deben ser recopiladas con todos y 

cada uno de los rastros dejados en equipos informáticos, routers, firewalls o 

servidores correo tras su uso, para, por sí, o en relación, con otros hechos 

probados, dejar constancia de la existencia de determinados sucesos. 

Obviamente, de cara a ser aportado a un procedimiento judicial, es 

necesario que se acompañe de un informe donde se detalle el contenido y 

alcance de la evidencia, que habrá de ser ratificado por el Perito informático 

en el acto del juicio. Pero, ¿realmente las evidencias electrónicas son 

admitidas por los Tribunales? Normalmente en países que tienen establecida 

alguna legislación al respecto, si se lo hace, pero en el caso específico del 

Ecuador, es todo un dilema aceptar una prueba de este tipo, peor entender y 

aceptar una pericia informática o un peritaje técnico. López acota que las 

evidencias no son muy aceptadas que digamos, pese a que en muchos 

casos o en la gran mayoría se respetan los requisitos procesales que 

establecen las Leyes, evitándose, en todo caso, realizar actos que pudieran 

vulnerar el derecho a la intimidad de las personas o el secreto de las 

comunicaciones (Licitud); se cumplan las exigencias técnicas que requiere la 

adecuada incautación de la prueba (Integridad), se preserve la Cadena de 

Custodia; de manera que existan garantías de que la prueba no ha sido 

manipulada, pues el proceso de acceso, obtención, transferencia y 

almacenamiento de los datos debe estar perfectamente documentado y 

disponible para su revisión (Autenticidad); y se evite que la evidencia 

electrónica pierda su razón de ser, haciéndola entendible, de forma que 

facilite su comprensión por los Jueces (Claridad).” 
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Obando Castro dibuja esta perspectiva constitucional de esta forma: “El 

principio de proporcionalidad se vuelve relevante si aceptamos que no 

existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la 

posibilidad de ser limitado. La cuestión que interesa entonces es de qué 

manera y con qué requisitos se pueden limitar los derechos. El discurso 

sobre el principio de proporcionalidad no empata ni de lejos con el discurso 

conservador que quiere ver siempre limitados a los derechos fundamentales; 

por el contrario, se trata de una técnica de interpretación cuyo objetivo es 

tutelarlos de la mejor manera, expandiendo tanto como sea posible su 

ámbito de protección, pero haciendo que todos los derechos sean 

compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible. De hecho, el 

principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más conocido y 

el más recurrente "límite de los límites" a los derechos fundamentales, y en 

esa medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el 

ámbito de los propios derechos.”27 

 

Según Bogotá y Moreno, para admitir una evidencia digital, se hace 

imprescindible considerar que este tipo de evidencias, son: “a) De fácil 

reproducción y cambio: Esta es una particularidad que la convierte en algo 

maleable, lo cual podría tener un sentido positivo, ya que ayudaría a la 

duplicación solicitada para su análisis posterior; pero también un sentido 

negativo, al permitir que sea fácilmente modificable y por lo tanto, vulnerable. 
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b) La evidencia digital es anónima: Las páginas web y algunos documentos 

electrónicos no reportan un autor específico o determinado. 

c) Las evidencias digitales tienen dificultades para ser llevada a los altos 

Tribunales y Cortes: No es tan impactante un diskette o un Cd-Rom como un 

cuchillo ensangrentado. De esta manera, retomando que la evidencia digital 

puede ser frecuentemente vulnerable a fallas o pérdidas, pues la información 

que reside en los medios electrónicos de almacenamiento está expuesta a 

ser borrada, alterada o eliminada sin dejar rastro, las legislaciones han 

fundado sus parámetros sobre la admisibilidad de la evidencia digital en 

cuatro conceptos: 

1. Autenticidad: que sugiere que dicha evidencia ha sido generada y 

registrada en los lugares relacionados con el caso, específicamente en la 

escena del posible ilícito. Es la característica que resalta la no alterabilidad 

de los medios originales; 

2. Confiabilidad: pues establece si efectivamente los medios probatorios 

aportados provienen de fuentes creíbles y verificables. Serviría para 

responder distintos cuestionamientos que pretenden demostrar que los 

registros electrónicos poseen una forma confiable para ser recolectados, 

identificados y verificados: ¿Cómo se diseñó la estrategia de registro y su 

almacenamiento? ¿Cómo se registran, recogen y analizan? La confiabilidad 

de la evidencia está en función de la manera en que se sincronice el registro 

de las acciones efectuadas por los usuarios y un registro íntegro de los 

mismos; 
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3. Suficiencia: que se refiere a la presencia de toda la evidencia necesaria 

para adelantar el caso. Al igual que las anteriores características, es un 

factor determinante de éxito en las investigaciones que se siguen en 

procesos judiciales. El desarrollo de esta característica implica el 

afianzamiento y manejo de destrezas de correlación de eventos en registros; 

y, 

Conformidad: con las leyes y reglas de la administración de justicia, que 

hace referencia a los procedimientos inter-nacionalmente aceptados para 

recolección, aseguramiento, análisis y reporte de la evidencia digital.”28 

 

Para Diego Salamea Carpio, indica que “La evidencia digital constituyen 

aquellos datos que constan en formato electrónico y que resultan ser 

elementos de prueba, comprendiendo las etapas de extracción, 

procesamiento e interpretación, concepto de evidencia digital que puede ser 

abordado desde dos perspectivas. La primera, como objeto, al vincularse 

con aquellas acciones, jurídicas o antijurídicas, que se realizan por medios 

electrónicos. Por ejemplo, la obtención de datos mediante una intrusión 

indebida en una base de datos, la intercepción no autorizada de una 

conversación telefónica, el pago de una factura por Internet.”29 

 

Xavier Abel Lluch expresa que: “Las TIC han comportado bien la aparición 

de nuevas fuentes de prueba, hasta ahora desconocidas en las leyes 
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procesales civiles (ej. un correo electrónico o una página web), bien la 

singularización de fuentes de pruebas ya existentes (ej. pericial informática o 

intervención de comunicaciones electrónicas), suscitando dudas al Derecho 

Probatorio en orden a su autenticidad, integridad y licitud, y configurando 

una problemática que se ha dado en llamar "la nueva frontera de la 

prueba.”30 

 

Víctor Manuel Peñaherrera, expresa que “Las leyes adjetivas son, por su 

naturaleza o principalmente, de forma; pues, presuponiendo la existencia del 

derecho, propónense determinar la manera de hacerlo efectivo. Tienen, sin 

embargo, algunas reglas o disposiciones de fondo; ya porque, por la 

conexión íntima entre dichas leyes y las sustantivas, y por no estar bien 

marcados los linderos que las separan en el derecho positivo, vienen en 

ciertos casos a ser las unas parte integrante o complementaria de las otras; 

ya porque, a veces las mismas reglas y principios relativos a la jurisdicción o 

al procedimiento, originan nuevos derechos o modifican los establecidos por 

la ley sustantiva.”31 

 

se hace constar como principio del derecho procesal la de “Igualdad de las 

partes ante la ley procesal. Dos consecuencias se deducen: 1a) la de que en 

el curso del proceso las partes gozan de iguales oportunidades para su 

defensa, lo cual halla fundamento en la máxima audiatur ex altera parís, y 
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viene a ser una aplicación del postulado que consagra la igualdad de los 

ciudadanos ante la ley, base de la organización de los Estados modernos; 

2a) que no son aceptables los procedimientos privilegiados, al menos en 

relación con raza, fortuna o nacimiento de las personas.”32 

 

Únicamente se admite que para juzgar determinados funcionarios del Estado 

y en consideración, no a la persona en sí, sino a la investidura del cargo, 

conozcan otros jueces, y ello acontece principalmente en materias penales 

por jueces distintos a los que de ser simples ciudadanos tendrían 

competencia para juzgarlos. 

 

Hernando Devis Echandía expresa que “En efecto, es principio consagrado 

en nuestra Constitución y en todas las promulgadas después de la 

Revolución francesa, que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y 

vencido enjuicio. Es la reacción contra las órdenes de prisión salidas de 

manos de los gobernantes absolutos, que inclusive con el espacio 

correspondiente al nombre de la víctima en blanco y para beneficio de algún 

enemigo, se daban, y que, para oprobio de la humanidad, existieron en las 

monarquías absolutas. Estas órdenes las hemos visto reaparecer en los 

gobiernos despóticos contemporáneos.”33 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Las 

personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.”34. Por su parte el 52 del mismo cuerpo constitucional indica que: 

“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características.”35 

 

El Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
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31 

 
 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.”36 

   

Esta norma, en forma imperativa, dispone que todas las resoluciones de los 

poderes públicos sean motivadas, no solamente las de la Función Judicial, 

sino todas las que emite el Poder Público, sin excepción. Si la Constitución 

exige la motivación en forma universal, no existe excusa alguna para que 

una parte del poder no cumpla con esta obligación. ¡Nadie escapa a esta 

obligación constitucional. 

 

4.3.2. Código del Trabajo. 

 

El Art. 573 del Código del Trabajo, trata del trámite de las controversias 

judiciales, expresando que: “Las controversias a que diere lugar un contrato 

o una relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades establecidas 

por este Código, de conformidad con el trámite que el mismo prescribe.”37 

 

Al utilizarse en la norma la conjunción disyuntiva “o”, se colige que las 

controversias tienen dos fuentes: el contrato y la relación laboral, aunque 

podría interpretarse que hay relaciones laborales que no provienen de 

contratos de trabajo, hecho que es dilucidado por el Código del Trabajo. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76. 
37

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 573. 



32 

 
 

El Art. 574 del Código del Trabajo indica que “La demanda en los juicios de 

trabajo podrá ser verbal o escrita. En el primer caso, el juez la reducirá a 

escrito y será firmada por el interesado o por un testigo si no supiere o no 

pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario.”38 

 

La demanda dentro del procedimiento oral establecido por el artículo 584 del 

Código del Trabajo da lugar a que operen las garantías del debido proceso 

señaladas en el artículo 76 de la Constitución de la República. 

 

El Art. 576 del Código del Trabajo de la audiencia preliminar manifiesta que: 

“Presentada la demanda y dentro del término de dos días posteriores a su 

recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, ordenará que se cite 

al demandado entregándole una copia de la demanda y convocará a las 

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

formulación de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con 

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

desde la fecha en que la demanda fue calificada. En esta audiencia 

preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse será 

aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que causará 

ejecutoria. Si no fuere posible la conciliación, en esta audiencia el 

demandado contestará la demanda. Sin perjuicio de su exposición oral, el 

demandado deberá presentar su contestación en forma escrita. 
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Los empleados de la oficina de citaciones o las personas encargadas de la 

citación que en el término de cinco días, contado desde la fecha de 

calificación de la demanda, no cumplieren con la diligencia de citación 

ordenada por el juez, serán sancionados con una multa de veinte dólares por 

cada día de retardo. Se exceptúan los casos de fuerza mayor o caso fortuito 

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

de su cargo. 

 

En los casos previstos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, 

para efectos del término para la convocatoria a la audiencia preliminar, se 

considerará la fecha de la última publicación.”39 

 

En la audiencia preliminar, trata que la audiencia de conciliación se llevará a 

cabo desde que la demanda fue calificada. El Juez tratará de que las partes 

lleguen a una conciliación y si así sucede inmediatamente dictará sentencia, 

caso contrario el demandado contestará la demanda exponiéndola en forma 

oral, sin perjuicio de presentar su contestación también por escrito. Si el 

demandado propone excepciones dilatorias, como las de incompetencia del 

Juez e ilegitimidad de personería, el Juez decidirá en primer lugar sobre 

ellas en la sentencia. 

 

Si el demandado no asiste a la diligencia, el accionante puede acusar la 

rebeldía y su no comparecencia se tendrá como negativa pura y simple de 
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los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. De esta manera 

queda trabada la litis, situación que será considerada para el pago de costas 

judiciales. 

 

El Art. 580 del Código del Trabajo expresa que: “Si no asiste el demandado 

a la audiencia preliminar se tendrá como negativa pura y simple de los 

fundamentos de la demanda y se procederá en rebeldía, situación que será 

considerada para el pago de costas judiciales. Esta audiencia podrá ser 

diferida por una sola vez, a pedido conjunto de las partes, por un término 

máximo de cinco días. Antes de concluir la audiencia preliminar, el juez 

señalará día y hora para la realización de la audiencia definitiva que se 

llevará a cabo en un término no mayor de veinte días, contado desde la 

fecha de realización de la audiencia preliminar.”40 

 

Esta audiencia podrá ser diferida por una sola vez a pedido conjunto de las 

partes, por un término máximo de cinco días.  Puede darse el caso de que 

presentada la demanda y citado el actor para lo cual ciertamente las dos 

partes requieren de tiempo a efecto de determinar los términos del arreglo 

propuesto. Por esta razón la ley precisa la posibilidad de que la audiencia 

preliminar sea diferida pero no consiente la opción de que el diferimiento sea 

utilizado como una burda maniobra para dilatar la prosecución de la causa. 

Por ello exige la convergencia de tres condiciones: 1. Que las partes lo 
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soliciten de manera conjunta; 2.Que el diferimiento sea por una sola vez; y, 

3. Que el diferimiento sea por un término máximo de cinco días. 

 

La obligación de que el pedido sea efectuado por las dos partes impide que 

una de ellas deliberadamente pretenda dilatar la prosecución de la causa 

solicitando por sí misma que la audiencia se difiera en desmedro del interés 

y de los derechos de la contraparte. Además, la condición de que se lo haga 

por una sola vez impide que se produzcan manipulaciones con el mismo 

propósito de demora. Y el hecho de que se señale un término máximo de 

cinco días se orienta a cumplir con el principio de celeridad que sería 

vulnerado si hubiere posibilidad de un término mayor o si la fijación del 

término quedara supeditada a la voluntad de las partes. 

 

Por lo tanto, si se acuerda diferir la audiencia y el juez así lo dispone, ésta 

deberá forzosamente llevarse a cabo en la fecha fijada en el nuevo 

señalamiento, considerando siempre el término consignado en la ley y en la 

que, si las partes hubieren extrajudicial-mente arribado a un acuerdo, 

deberán transmitirlo al juez y éste procederá a aprobarlo en sentencia que 

causará ejecutoria. Más, si no hubieren logrado un acuerdo, el juicio 

continuará conforme lo señalado por la ley. 

 

El Art. 576 del Código del Trabajo expresa que “En esta audiencia 

preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse será 
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aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que causará 

ejecutoria.”41 

 

La conciliación implica el desarrollo del principio de inmediación según el 

cual el juez no puede ser un simple espectador en el proceso. Por el 

contrario, debe involucrarse en él de modo que su participación favorezca un 

desarrollo expedito y armónico de la causa y sin descuidar su obligación de 

interceder para que las partes procuren un acuerdo que les evite la 

prolongación del litigio que acarrea consecuencias económicas para los 

litigantes y para la administración de justicia por los recursos que deben 

comprometerse en cada uno de los pleitos. Por lo tanto, el juez debe 

intervenir activamente con miras a lograr que las partes del conflicto 

consigan un entendimiento, procurando formular razonamientos que 

induzcan a los litigantes a aquello. 

 

Conciliar, según el diccionario de la lengua española, significa componer, 

ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Este propósito 

debe buscarse sea por voluntad de las partes, sea por la intervención de un 

tercero; este último caso implica la intervención del Estado, encargado de 

mantener la paz social, a través de la aplicación de los principios rectores del 

derecho procesal del trabajo, especialmente de la inmediación. En el caso 

de conflictos individuales de trabajo, es el Juez del Trabajo quien procurará 
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que las partes lleguen a acuerdos razonables, evitando dilatar 

innecesariamente los procesos. 

 

La ley determina que en todo juicio de trabajo, en primer lugar se intente la 

conciliación entre las partes, con la directa intervención del juzgador. Para 

ello, éste debe guiarse por lo que consta en la demanda como elemento 

referencia! de vital importancia puesto que condensa el reclamo del 

accionante, buscando que el demandado acepte la pretensión o formule una 

propuesta. Antes de la ley reformatoria al procedimiento, los jueces estaban 

sujetos a las constantes amenazas de algunos abogados que al escuchar 

los propósitos del juez de posibilitar un avenimiento, de inmediato invocaban 

el delito de prevaricato, acusaban al juez de anticipar criterios y lo 

amenazaban con enjuiciarlos penalmente. Esto es expresión de esa cultura 

altamente incidental de muchos abogados que buscan por todos los medios 

prolongar los procesos.  

 

No obstante, aquello fue resuelto por la propia ley reformatoria con lo que 

consta en el cuarto inciso del Art. 585 que señala: “Las opiniones o 

gestiones del jue% que interviene para procurar un acuerdo de las partes, no 

podrán servir de fundamento para ninguna acción de su contra”42. 

 

Esta norma atinadamente introducida al Código del Trabajo se convierte en 

una garantía para que se pueda cumplir con el principio procesal de 
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inmediación, eximiéndole al juez anticipadamente de responsabilidades 

legales por los criterios que emite y las gestiones que realiza en búsqueda 

de un avenimiento y deja a los abogados sin una perniciosa arma para 

dilatar los procesos. Sin esa norma, simplemente resulta imposible que los 

jueces se comprometan en el cumplimiento de su deber de inmediación. 

 

Sobre la solicitud y práctica de las pruebas el Art. 577 del Código del Trabajo 

expresa que: “En la misma audiencia las partes solicitarán la práctica de 

pruebas como la inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y 

cualquier prueba que las partes estimen pertinentes, en cuyo caso el juez 

señalará en la misma audiencia el día y hora para la práctica de esas 

diligencias, que deberán realizarse dentro del término improrrogable de 

veinte días. Quien solicite la práctica de estas pruebas deberá fundamentar 

su pedido en forma verbal o escrita ante el juez en la misma audiencia. Para 

su realización habrá un solo señalamiento, salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente calificados por el juez de la causa. El juez de oficio, podrá 

ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para establecer la 

verdad de los hechos materia del juicio y el juez tendrá plenas facultades 

para cooperar con los litigantes para que éstos puedan conseguir y actuar 

las pruebas que soliciten. Adicionalmente, en esta audiencia preliminar las 

partes podrán solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre ellas la 

confesión judicial, el juramento deferido y los testigos que presentarán en el 

juicio con indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán 

previa notificación del juez bajo prevenciones de ley y las declaraciones 
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serán receptadas en la audiencia definitiva. También durante esta audiencia 

las partes presentarán toda la prueba documental que se intente hacer valer, 

la cual será agregada al proceso. Si las partes no dispusieren de algún 

documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando con 

precisión el lugar exacto donde se encuentra y la petición de adoptar las 

medidas necesarias para incorporarlo al proceso.”43 

 

Esta constituye una tercera etapa en la audiencia preliminar y se produce 

una vez trabada la litis. Tiene un carácter trascendental para el proceso 

puesto que entraña la aplicación del principio de lealtad procesal en la 

medida de que se obliga a los litigantes a anunciar las pruebas que 

presentará en el juicio de modo que la contraparte pueda pronunciarse 

respecto de ellas y que así cobre vida el principio de contradicción de las 

pruebas. Es una etapa esencial puesto que busca evitar que los 

contendientes recurran al factor sorpresa, tratando de que su oponente no 

pueda pronunciarse sobre sus pruebas como frecuentemente sucedía en el 

caduco proceso verbal sumario. 

 

Además tiene una importancia medular para la estrategia procesal de cada 

una de las partes. Así, el actor al momento de redactar su demanda, debe 

hacerlo considerando las pruebas con las que cuenta y que deberá 

anunciarlas, lo cual implica que el demandado se pronunciará respecto de 

ellas. Lo mismo sucede con el demandado al preparar su contestación a la 
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demanda. Dicho de otro modo, las pruebas son una suerte de conexión 

entre los fundamentos de hecho y los de derecho ya que son ellas las que 

permiten demostrar que los hechos efectivamente sucedieron en la forma 

descrita, en el caso del actor, o de descartar que acaecieron, en el caso del 

demandado y que, por lo tanto, procede o no la aplicación de una norma 

jurídica invocada. Este valiosísimo instrumento no puede ser desperdiciado 

por las partes aunque muchas veces la falta de una adecuada preparación 

de la ofensiva o de la defensa es reemplazada con la formulación de 

pruebas que no guardan relación directa con los hechos que se discuten. Es 

por ello altamente recomendable que al momento de redactar una demanda 

o una contestación, siempre se consideren las pruebas que terminarán 

siendo un elemento articulador de una argumentación que, además, será 

sólida en la medida de que las pruebas respondan a los asertos enunciados 

por las partes. 

 

Nuestro Código menciona que las partes “solicitarán la práctica de pruebas” 

lo cual equivale a decir que las partes anunciarán sus pruebas, es decir 

darán a conocer al juzgador y a la contraparte cuáles son los instrumentos 

probatorios con los que cuentan para sustentar sus afirmaciones.  

 

También se establece que las partes, al anunciar sus pruebas, soliciten que 

aquellas sean practicadas, y nuestra normativa laboral al mencionar a la 

inspección judicial, la exhibición de documentos, peritajes, etc., hace una 

enumeración ejemplificativa pero no limitativa lo cual entraña que cualquier 
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otra prueba puede ser anunciada y solicitada que se la lleve a efecto y 

aquellas deben sujetarse a lo prescrito en el artículo 113 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil. Esta disposición también contribuye a la 

celeridad procesal, pero, al mismo tiempo demanda de una exhaustiva 

preparación de las partes para que las pruebas que se soliciten guarden 

consonancia bien con las pretensiones del actor, bien con los argumentos 

del demandado. 

 

Es importante hacer hincapié en el hecho de que la prueba más 

trascendental en materia laboral, en la mayoría de casos, es la documental 

puesto que siendo la relación laboral una ficción jurídica, ésta alcanza 

expresiones materiales en el contrato de trabajo o en los roles de pago, por 

ejemplo; y estos documentos nos conducen a determinar dos hechos 

relevantes en una contienda laboral como son la remuneración percibida por 

el trabajador y su tiempo de servicios. La ausencia de estos instrumentos 

probatorios siempre entrañará una complicación especialmente para el 

empleador que al carecer de aquellos deberá ensamblar un complejo 

entramado probatorio que no siempre tendrá la misma fuerza demostrativa 

que si tiene la prueba documental. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se puede por excepción recurrir a pruebas como 

exámenes periciales de documentos contables cuando por ejemplo se 

pretende probar el monto de una remuneración mixta compuesta por sueldo 
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más comisiones, a cuyo efecto se demanda de la intervención de un perito 

para que determine aquello. 

 

El caso de la inspección judicial tiene diferentes alcances aunque 

generalmente se ha buscado en los juicios de trabajo darle un alcance 

probatorio como si se tratara de una contienda civil aunque más adelante 

nos referimos extensamente a esta prueba. 

 

No obstante, cabe mencionar que en nuestro país por lo general se 

confunde el alcance de la inspección judicial con otra prueba, ésta sí de 

especial importancia y de enormes efectos probatorios en los juicios de 

trabajo, que es la exhibición de documentos. En muchos juicios he advertido 

esta confusión puesto que insólitamente se solicita inspeccionar documentos 

en lugar de simplemente pedir su exhibición lo cual resulta mucho más fácil, 

más conveniente desde el punto de vista probatorio y ahorra valiosísimo 

tiempo del Juzgado que en ocasiones debe sacrificar otras diligencias para 

concurrir a inspecciones. 

 

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 
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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 

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 
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con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que 

afirma quien solicita la diligencia.”44 

 

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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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. 

 



47 

 
 

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.”45 

 

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 

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. 
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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 

despacho" que se encuentra consagrada en el literal e) del numeral 2 del 

artículo 86 de la Constitución. 

 

4.3.3. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos. 

 

El Art. 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, establece la confiabilidad y la reserva, señalando “Se establecen 

los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, 
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cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos 

principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, 

será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas que 

rigen la materia.”46 

 

El Art. 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, sobre la protección de datos señala: “Para la elaboración, 

transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o 

indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el 

consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

                                                           
46

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 
DATOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 5. 
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de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo.”47 

 

La novena disposición general de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, señala un glosario de términos, para 

efectos de que sean entendidos, conforme se definen en dicho artículo. Así, 

se establece el alcance de los siguientes términos:  

 

“Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta ley, comprende también el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos 

proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los 

datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados. 

 

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta ley. 

 

Datos personales autorizados: Son aquellos datos personales que el titular 

ha accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados 

                                                           
47

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 
DATOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 9. 
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por la persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente 

para el fin para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar 

expresamente señalado y ser aceptado por dicho titular.”48 

 

Los conceptos antes mencionados tomados de Ley de Comercio Electrónico, 

nos permiten una mejor comprensión y alcance del denominado delito contra 

la intimidad, al que nuestra legislación ha denominado "obtención y 

utilización no autorizada de información". Así, un primer aspecto se refiere al 

objeto material, al señalarse que la acción delictiva de obtención de la 

información, debe recaer sobre datos personales, siendo indiferente el que 

los mismos sean secretos o reservados; es decir, aun cuando se posee un 

acceso libre por cualquiera. De acuerdo con los conceptos antes 

enunciados, serían todos los vinculados al ámbito de la intimidad de las 

personas, es decir: los referentes a la ideología, religión, creencias, afiliación 

sindical, origen racial, vida sexual, salud, infracciones penales o 

administrativas, con lo cual estimamos que no puede entenderse que la 

tutela penal se dirija únicamente a determinados datos, al considerar que el 

campo personal o íntimo es muy amplio. 

 

 

 

 

                                                           
48

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 
DATOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Novena 
disposición general. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El presente proyecto de investigación estuvo orientado por el método 

científico, y se estableció los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

 

5.1 Métodos.  

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, del Código del Trabajo, y que afecta de forma directa el sistema 

procesal, al no permitir las tecnologías de la información y comunicación 

como medios de prueba en el juicio oral laboral. 

 



53 

 
 

Durante esta investigación utilicé los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

5.2  Procedimiento: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estuvo determinado por la problemática en cuanto a 

garantizar a los ciudadanos los derechos naturales  inherentes a la 

humanidad como la libertad y la seguridad, y los  constitucionales, en 

especial permitir las tecnologías de la información y comunicación como 

medios de prueba en el proceso oral laboral. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en el Área jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA ¿Cree usted que se están utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación para la práctica de 

pruebas, en el sistema oral laboral, en nuestra legislación? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 23 76.6 % 

SI 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: José Eduardo Naranjo Ordóñez 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

Sobre la primera interrogante, de un universo de treinta encuestados, veinte 

y tres que equivale el 76.6% indicaron que no se están se están utilizando 

las tecnologías de la información y comunicación para la práctica de 

pruebas, en el sistema oral laboral, en nuestra legislación. En cambio siete 

que corresponde el 23.4% manifestaron que sí, se que están se están 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación para la práctica 

de pruebas, en el sistema oral laboral, en nuestra legislación 

 

ANÁLISIS 

 

La prueba en el proceso oral laboral se admiten todos los medios de prueba 

que se establecen en el Código de Procedimiento Civil, así lo establece el 

Art. 577 del Código del Trabajo tales como inspección judicial, exhibición de 

documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes estimen pertinentes. 

Pero es el caso que en el juicio oral laboral no se utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para la práctica de pruebas 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Piensa usted que el proceso oral laboral 

siendo moderno debe caracterizarse por un uso amplio de diversas 

herramientas tecnológicas provenientes de la informática y de la 

tecnología de las comunicaciones? 
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CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: José Eduardo Naranjo Ordóñez 
 

GRÁFICO N° 2 
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tecnológicas provenientes de la informática y de la tecnología de las 

comunicaciones. En cambio veinticinco personas que viene a constituir el 

83,4% señalaron que el proceso oral laboral siendo moderno debe 

caracterizarse por un uso amplio de diversas herramientas tecnológicas 

provenientes de la informática y de la tecnología de las comunicaciones. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones  produce cambios en el proceso oral laboral. Estos cambios 

son tanto cualitativos como cuantitativos. Cualitativos en la medida en que 

significan nuevos medios de investigación, más sutiles y en cuanto significan 

una dimensión nueva y particularmente peligrosa de lesión a los derechos 

fundamentales. En lo cuantitativo significan una mayor cantidad de 

herramientas en manos de las autoridades  para efectos de realizar sus 

actividades. 

 

 

TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que el uso de las pruebas con 

las tecnologías de la información y comunicación permiten un 

mejoramiento ostensible del conflicto laboral? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: José Eduardo Naranjo Ordóñez 
 

GRÁFICO N° 3 
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información y comunicación si permiten un mejoramiento ostensible del 

conflicto laboral 

 

ANÁLISIS. 

 

en el juicio oral laboral no se utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para la práctica de pruebas, que siendo un proceso moderno 

debe caracterizar por un uso amplio de diversas herramientas tecnológicas 

provenientes de la informática y de la tecnología de las comunicaciones, que 

permiten un mejoramiento ostensible del conflicto laboral pero al mismo 

tiempo significan un tremendo riesgo para el ciudadano, puesto que se 

produce una tensión entre el derecho del ciudadano a un debido proceso y la 

potestad del Estado para investigar efectivamente las controversias 

laborales. 

 

CUARTA INTERROGANTE: ¿Piensa usted que la tecnología puede 

ayudar a mejorar la gestión del proceso laboral en la obtención de 

pruebas? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: José Eduardo Naranjo Ordóñez 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 
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información que se puede obtener y ser reproducidos como son las redes 

sociales, por la interconexión que se suscita en la sociedad y que pueden 

existir prueba de un hecho que se ventile en los juicios de trabajo y que el 

legislador debe autorizar como pruebas la aplicación de estos medios. 

 

QUINTA INTERROGANTE: ¿Está usted de acuerdo que el uso de las 

tecnologías de la información como medios de prueba, brinda 

seguridad jurídica y garantiza la defensa de las personas en los juicios 

orales laborales entre actor y demandado? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: José Eduardo Naranjo Ordóñez 
 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En lo relacionado a la quinta interrogante cinco encuestados que equivale el 

16.6%, indicaron que no están de acuerdo que el uso de las tecnologías de 

la información como medios de prueba, brinda seguridad jurídica y garantiza 

la defensa de las personas en los juicios orales laborales entre actor y 

demandado. En cambio veinticinco encuestados que corresponde el 83.4% 

señalaron estar de acuerdo que el uso de las tecnologías de la información 

como medios de prueba, brinda seguridad jurídica y garantiza la defensa de 

las personas en los juicios orales laborales entre actor y demandado. 

 

ANÁLISIS:  

 

por el avance de la tecnología no se ha incluido las tecnologías de la 

información como medios de prueba, con ello se brinda seguridad jurídica 

que se busca un medio para garantizar la defensa de las personas en los 

juicios orales laborales entre actor y demandado, siendo necesario que se 

garantice en la sustanciación de los procesos la presentación y contradicción 

de pruebas de llevarse a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo a los 

principios: dispositivo, de concentración e inmediación. 

 

 

SEXTA INTERROGANTE: ¿Cree usted necesario plantear una 

propuesta de reforma al Art. 577 del Código del Trabajo, en relación a la 
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inclusión de las tecnologías de la información y comunicación como 

medios de prueba en el juicio oral laboral? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: José Eduardo Naranjo Ordóñez 
 

GRÁFICO N° 6 
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tecnologías de la información y comunicación como medios de prueba en el 

juicio oral laboral. En cambio veinticinco encuestados que corresponde el 

83.4% señalaron que si creen necesario plantear una propuesta de reforma 

al Art. 577 del Código del Trabajo, en relación a la inclusión de las 

tecnologías de la información y comunicación como medios de prueba en el 

juicio oral laboral. 

 

ANÁLISIS:  

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación como medios de 

prueba plantea la consecución de un equilibrio entre actor y demandado en 

el juicio oral laboral, en garantía del derecho fundamental de los ciudadanos 

a un debido proceso. Por lo tanto la implementación de nuevas tecnologías 

en la justicia requiere que las normas prevean esta modernización 

tecnológica. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

Objetivo General  

 

- Realizar un estudio analítico, crítico y sintético sobre la aplicación de las 

tecnologías de la información como medios de prueba en el juicio oral 

laboral. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación 

en la presentación y contradicción de pruebas en el juicio oral laboral. 

 

- Analizar la conveniencia de las tecnologías de la información como prueba 

en el juicio laboral, en función a la presentación y contradicción mediante el 

sistema oral. 

 

- Presentar una propuesta de reforma al Art. 577 del Código del Trabajo, en 

relación a la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación 

como medios de prueba en el juicio oral laboral. 
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7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación como medios de 

prueba plantea la consecución de un equilibrio entre actor y demandado en 

el juicio oral laboral, en garantía del derecho fundamental de los ciudadanos 

a un debido proceso. Por lo tanto la implementación de nuevas tecnologías 

en la justicia requiere que las normas prevean esta modernización 

tecnológica. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

 

El Art. 75 de nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho que 

tenemos todas las personas a la tutela judicial efectiva sin que, en ningún 

caso, pueda producirse indefensión. Para asegurar la efectividad de este 

derecho  se establecen un conjunto de derechos como el de utilizar los 

medios de prueba pertinentes para la defensa.  

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.” 
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El Art. 573 del Código del Trabajo, trata del trámite de las controversias 

judiciales, expresando que: “Las controversias a que diere lugar un contrato 

o una relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades establecidas 

por este Código, de conformidad con el trámite que el mismo prescribe.” 

 

El Art. 574 del Código del Trabajo indica que “La demanda en los juicios de 

trabajo podrá ser verbal o escrita. En el primer caso, el juez la reducirá a 

escrito y será firmada por el interesado o por un testigo si no supiere o no 

pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario” 

 

Las nuevas tecnologías se han dejado sentir notablemente en la prueba 

documental que ahora se suele contener en soportes magnéticos e 

informáticos varios (cintas de vídeo y audio, CDs, DVDs, e-mails, etc) que se 

llevan a juicio, donde son reproducidos. Esta práctica de prueba a través de 

soportes informáticos exige, en no pocas ocasiones, la intervención en el 

proceso de técnicos en la materia para, entre otras cosas, autentificar la 

procedencia y el contenido de los soportes informáticos aportados, dando 

lugar una nueva prueba pericial que, si bien no deja de ser una pericia 

clásica, procesalmente hablando, como es lógico ha de adaptarse a las 

exigencias derivadas de las tecnologías de la información y comunicación 

que obligan a la modernización y especialización de los peritajes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: No se están utilizando las tecnologías de la información y 

comunicación para la práctica de pruebas, en el sistema oral laboral, en 

nuestra legislación. 

 

SEGUNDA: El proceso oral laboral siendo moderno debe caracterizarse por 

un uso amplio de diversas herramientas tecnológicas provenientes de la 

informática y de la tecnología de las comunicaciones. 

 

TERCERA: El uso de las pruebas con las tecnologías de la información y 

comunicación permiten un mejoramiento ostensible del conflicto laboral. 

 

CUARTA: La tecnología puede ayudar a mejorar la gestión del proceso 

laboral en la obtención de pruebas. 

 

QUINTA: El uso de las tecnologías de la información como medios de 

prueba, brinda seguridad jurídica y garantiza la defensa de las personas en 

los juicios orales laborales entre actor y demandado. 

 

SEXTA: Es necesario plantear una propuesta de reforma al Art. 577 del 

Código del Trabajo, en relación a la inclusión de las tecnologías de la 

información y comunicación como medios de prueba en el juicio oral laboral. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El Consejo de la Judicatura, utilice las tecnologías de la 

información y comunicación para la práctica de pruebas, en el sistema oral 

laboral. 

 

SEGUNDA: A los sujetos procesales aplique en el proceso oral laboral el uso 

amplio de diversas herramientas tecnológicas provenientes de la informática 

y de la tecnología de las comunicaciones. 

 

TERCERA: Que los jueces del trabajo acepten el uso de las pruebas con las 

tecnologías de la información y comunicación permiten un mejoramiento 

ostensible del conflicto laboral. 

 

CUARTA: La tecnología deben ayudar a mejorar la gestión del proceso 

laboral en la obtención de pruebas. 

 

QUINTA: Que la sociedad acepte el uso de las tecnologías de la información 

como medios de prueba, porque brinda seguridad jurídica y garantiza la 

defensa de las personas en los juicios orales laborales entre actor y 

demandado. 
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SEXTA: A la Asamblea Nacional reforme al Art. 577 del Código del Trabajo, 

en relación a la inclusión de las tecnologías de la información y 

comunicación como medios de prueba en el juicio oral laboral. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO  

 

Que el Art. 76 numeral 7 literal h de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a las personas presentar en forma verbal o escrita las 

razones o argumentos de los que se crea asistida y aplicar los argumentos 

de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 

su contra.  

 

Que el Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del 

Ecuador, manifiesta que las resoluciones de los poderes públicos deberán 

ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

 

Que el Art. 194 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que la 

sustanciación de los procesos que incluye la presentación y contradicción de 



73 

 
 

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

principios: dispositivo, de concentración e inmediación. 

 

Que la prueba en el proceso 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 partes estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalará en la 

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

 

Que actualmente se están utilizando las tecnologías de la información y 

comunicación para la práctica de pruebas, pero es el caso que en el sistema 

oral laboral, nuestra legislación nada indica sobre el particular, que siendo un 

proceso moderno debe caracterizar por un uso amplio de diversas 

herramientas tecnológicas provenientes de la informática y de la tecnología 

de las comunicaciones, que permiten un mejoramiento evidente del conflicto 

laboral pero al mismo tiempo significan un tremendo riesgo para el 

ciudadano, puesto que se produce una tensión entre el derecho del 

ciudadano a un debido proceso y la potestad del Estado para investigar 

efectivamente las controversias laborales. 

 

Que el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones  produce cambios en el proceso oral laboral. Estos cambios 

son tanto cualitativos como cuantitativos. Cualitativos en la medida en que 

significan nuevos medios de investigación, más sutiles y en cuanto significan 
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una dimensión nueva y particularmente peligrosa de lesión a los derechos 

fundamentales. En lo cuantitativo significan una mayor cantidad de 

herramientas en manos de las autoridades  para efectos de realizar sus 

actividades. Estas herramientas van desde la observación de las 

obligaciones patronales que constan en el IESS, hasta el uso extensivo de 

medios de la tecnología de la información para comparar y escrutar datos 

personales. 

 

Que en nuestro país no ha habido hasta el momento una regulación del uso 

de estas nuevas tecnologías en el proceso oral laboral, como tampoco ha 

habido una reflexión sobre sus posibles problemas de orden constitucional. 

De igual manera no hay investigaciones que permitan aquilatar el grado de 

desarrollo y de utilización de equipos de cómputo y de conexiones 

telemáticas en un conflicto laboral.  

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- En el Art. 577 del Código del Trabajo donde indica:  

 

“En la misma audiencia las partes solicitarán la práctica de pruebas 

como la inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes” 



75 

 
 

Agréguese lo siguiente 

 

“aplicación de tecnología de la información y comunicación” 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 
 

10. BIOBLIOGRAFÍA  

 

- ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y 

justicia social, editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – 

Ecuador, 2013, p. 36, 37 

 

- BOGOTÁ PRIETO, Diana y MORENO PEÑA, Claudia: Evidencia Digital en 

Colombia: Una reflexión práctica. Derecho y nuevas tecnologías, disponible: 

http//www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=9330 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Tomo V, Editorial Heliasta, edición 12ª, Buenos Aires – Argentina, 1979, p. 

433 

 

- CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, 

Edición 1998, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina., 1998, p. 19, 117 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, 

Art. 22, 52, 76, 169 

 

- CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 573, 574, 576, 577, 580, 

581, 582, 585 



77 

 
 

 

- COUTURE, e. J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 4 edición, 

Montevideo – Buenos Aires, Editorial BdF, 20014, p. 213 

 

- DE LA RÚA, Fernando: Recursos de Casación, Editorial Depalma, Buenos 

Aires – Argentina, 1994, p. 108 

 

- DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y 

de Economía, Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – 

Argentina, 1999, p. 641 

 

- DEVIS ECHANDIA, Hernando: Nociones Generales de derecho procesal 

civil, segunda edición, editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p 76 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – 

Ecuador, 1987, p. 594 

 

- FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, 

España, 2001,  p. 539 

 

- FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel 

Carbonel, Editorial Trotta, 2008, Madrid – España, p. 68 

 



78 

 
 

- GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral 

S.A., Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 373, 453, 454, 463 

 

- HOYOS, Arturo: El Debido Proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, p. 

13 

 

- LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 5, 9 

 

- LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre 

los medios de prueba, Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 

2011, p. 27, 73, 227, 279 

 

- OBANDO CASTRO, Lourdes Elva, La Interpretación iusfundamentada, 

disponible en: http://www.articuloloz.com/leyes-articulos/la-interpretación-

iusfundamentada-3658509.html  

 

- OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.477, 982, p. 517 

 

- PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, primera edición, 2010, p. 26 

 



79 

 
 

- SALAMEA CARPIO, Diego: El Delito Informático y la prueba pericial 

informática, Editorial Jurídica del Ecuador, Primera Edición, Quito – Ecuador, 

2012, p. 147 

 

- VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 16  

 

- ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y 

Argumentación Jurídica, Editores EDILEX S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, 

p. 199, 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 
 

11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogado titulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN A LA INCLUSIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO MEDIOS DE PRUEBA.” 

 

 

1. ¿Cree usted que están se están utilizando las tecnologías de la 

información y comunicación para la práctica de pruebas, en el sistema oral 

laboral, en nuestra legislación? 

 

2. ¿Piensa usted que el proceso oral laboral siendo moderno debe 

caracterizarse por un uso amplio de diversas herramientas tecnológicas 

provenientes de la informática y de la tecnología de las comunicaciones? 

 

3. ¿Cree usted que el uso de las pruebas con las tecnologías de la 

información y comunicación permiten un mejoramiento ostensible del 

conflicto laboral? 

 

4. ¿Piensa usted que la tecnología puede ayudar a mejorar la gestión del 

proceso laboral en la obtención de pruebas? 
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5. ¿Está usted de acuerdo que el uso de las tecnologías de la información 

como medios de prueba, brinda seguridad jurídica y garantiza la defensa de 

las personas en los juicios orales laborales entre actor y demandado? 

 

6. ¿Cree usted necesario plantear una propuesta de reforma al Art. 577 del 

Código del Trabajo, en relación a la inclusión de las tecnologías de la 

información y comunicación como medios de prueba en el juicio oral laboral? 
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