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2. RESUMEN. 

2.1 Resumen 

 

El Estado constitucional de derechos se centra en los derechos 

fundamentales de la persona  como su eje central, dentro de los cuales se 

encuentra el buen vivir, y dentro de éste, por obvias razones, se encuentra el 

bienestar social, humano y personal, si se sigue delimitando aún más, se 

encuentra el acceso a la justicia como una de las líneas más importantes a 

las que deben y tienen derecho todo ser humano, sin importar la raza, el 

sexo, la posición económica o social.  

 

En este ámbito, se estableció que para llegar a la justicia social, se tenía que 

reconocer y garantizar un proceso judicial rápido, eficiente, oportuno. Esto ya 

era una aspiración desde el año 1998, cuando entró en vigencia al anterior 

Constitución, donde se reconoció que la justicia en todas las materias tenía 

que adoptar un sistema oral, lo cual no se consiguió, salvo determinados 

casos en otra materia del derecho.  

 

No fue sino hasta el año 2005, donde se introdujeron reformas al Código del 

Trabajo, entre las que se encuentra la instauración del proceso oral, con la 

doble audiencia, en donde, se aspiraba a que el tiempo de cada proceso se 

redujera considerablemente, pero en vista que no existían las suficientes 

judicaturas, personal o infraestructura, el proceso cada vez se iba 

retardando, desde que entre en vigencia la actual Constitución, el Consejo 
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de la Judicatura puso especial énfasis en la relevancia del proceso oral, pero 

no solo quedó allí, sino que es estricto en el control de todos sus principios, 

los mismos que se encuentran determinados en el artículo 168, número 6 y 

en el artículo 169 de la Norma Suprema, en donde cada proceso laboral 

tiene una solución, relativamente, en corto tiempo. Se da especial énfasis a 

los medios de solución alternativa, como es el caso de la conciliación, pero si 

esta falla, se procede con el proceso. Es aquí en donde cada parte debe 

explotar sus medios y tipos de prueba, entre las que se encuentran las 

reconocidas por el Derecho Procesal ecuatoriano, como la prueba 

documental, la confesión judicial, la inspección judicial, la prueba testimonial, 

entre otros, obviamente que la prueba documental es de capital importancia, 

pero si no se cuenta con los suficientes medios probatorios se debe recurrir 

a la prueba testimonial, esta que gira entorno de tres tipos, como son la 

confesión de parte, el juramento deferido y los testimonios de los testigos.  

 

Esta prueba se vuelve fundamental para determinar en muchos procesos la 

existencia del despido intempestivo, por ejemplo, para tal objeto, la parte 

solicitante puede hacer un interrogatorio de hasta treinta preguntas por cada 

testigo, número que en muchos casos no se cumple, es más, en vista de lo 

señalado por el Art. 602 del Código del Trabajo, las repreguntas que haga la 

contraparte al testigo, depende del número de preguntas que haga la 

persona que solicitó su comparecencia, que en muchos casos, por estrategia 

son en escaso número, lo cual vulnera el derecho de las personas y de la 

justicia de conocer y resolver sobre la base de los hechos que más se 
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acerquen a la verdad procesal y, por ende, tratar de llegar a la verdad real. 

Este derecho a repreguntar a los testigos, disfrazado y justificado, en un 

supuesto respeto a la igualdad de las partes, vulnera en cambio el derecho a 

las partes de llegar a la verdad, de obtener la seguridad jurídica, de alcanzar 

la justicia y por ende, obtener por parte del Estado, la mejor administración 

de justicia, es más, se va en contra de uno de los objetivos esenciales de la 

reforma como era el desecho de los testigos falsos, o de argucias, los cuales 

se presentan más a menudo y se tiene que corregir. 
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2.2 Abstract. 

 

El State constitutional of rights focuses on fundamental rights of the person 

as its central axis, within which is located the good living, and within this, for 

obvious reasons, lies the social welfare, human and personal, if is continues 

delimiting even more, lies the access to justice as one of the most important 

lines to which must and are entitled every human, regardless of race, sex, 

the economic position or social. In this area, was established that to reach 

social justice, is had to recognize and guarantee a process speedy judicial, 

efficient, opportune. This was already an aspiration from year 1998, Cando 

became effective to the previous Constitution, where was recognized that 

justice in all subjects had to adopt a system oral, which not was achieved, 

except certain cases in other matter of the right. No was not until the year 

2005, where were introduced Code reforms Labour, among which is located 

the establishment of oral process, with the double hearing, in where, is 

aspired to that the time of each process were reduced considerably, but in 

view that did not exist the sufficient judiciaries, personal or infrastructure, the 

process every time was going retarding, since that between into effect the 

current Constitution, the Judicature Council placed special emphasis on the 

relevance of oral process, but not only stood there , but is strict in controlling 

all its principles, the same found certain in Article 168, number 6 and in 

Article 169 of the Norma Supreme, wherein each labor process has a 

solution, relatively, in short time . It gives special emphasis to means of 

alternative solution, as is the case of conciliation, but if this fault, we proceed 
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with the process. Is here in where each part must exploit their means and 

test types, between those found those recognized by the Procedural Law 

Ecuadorian, as the documentary proof an judicial confession, the judicial 

inspection, the testimonial evidence, between other, obviously that the test 

documentary is of capital importance, but if not counted with sufficient 

probative means one must resort to the testimonial evidence, this that rotates 

environment three types, as are the confession of part, the oath deferred and 

the testimonies of witnesses . This test becomes fundamental to determine in 

many processes the existence of dismissal, by example, for such object, the 

requesting party can do an interrogation of up thirty questions by each 

witness, number that in many cases not met, is more, in view of what pointed 

by Article 602 of Code Labour, cross-examination me to do the counterparty 

the witness, depends on number of questions you ask the person who 

requested his appearance, that in many cases, by strategy are in scarce 

number, what which undermines the right of persons and of justice of 

knowing and resolve on the basis of the facts that more from approaching the 

procedural truth and thus, try to reach the real truth. This right to cross-

examine witnesses, disguised and justified, in a supposed respect to equality 

of the parties, infringes in change the right to the parties of reach the truth, of 

obtain legal certainty, of achieve justice and hence, obtain by the State, the 

best administration of justice, is more, is goes against one of the essential 

objectives of reform as was the waste of witnesses false, or of chicanery, 

which are presented more often and is has to correct. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Laboral se encuentra centrado en la protección de los derechos 

de los trabajadores, pero no en una defensa indiscriminada sino por el 

contrario, en una defensa justa, en igualdad de condiciones, y tratando en lo 

posible llegar a la justicia, para que se cumplan, por una parte, los derechos 

de los trabajadores, pero por otra, sin causar detrimento en los derechos de 

los empleadores y viceversa. 

 

Es así que el Derecho laboral o Derecho del trabajo a través del tiempo 

evolucionó y seguirá evolucionando, lo cual se debe a la lucha cotidiana que 

es la generadora de los cambios sociales y de la búsqueda por una 

equiparación de la riqueza, un mejor equilibrio social y, sobre todo, para 

hacer respetar sus derechos, muchas veces resquebrajados, otras veces 

vulnerados. 

 

En este ámbito se puede señalar que, la historia del trabajo, gira en torno al 

conflicto entre trabajadores y empleadores, los primeros para defender su 

esfuerzo físico o intelectual, la remuneración justa, las jornadas de trabajo 

necesarias para poder producir más y mejor, entre otros, y los empleadores 

que tratan de defender sus intereses, sus beneficios y el dominio sobre los 

medios, herramientas de trabajo, su capital, etc. 
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Esto dio como resultado que exista un Derecho positivo que se refiera, trate, 

regule las relaciones de trabajo y que se preste para la solución de 

controversias, lo cual dio como resultado, por lo menos en la historia 

reciente, que se incorpore a la legislación ecuatoriana un proceso para que 

se ventilen las causas derivadas de las diferencias entre trabajadores y 

empleadores.  

 

Este trámite era el verbal sumario, que no cumplía con su función y las 

causas se demoraban mucho tiempo, no existía la inmediación de las 

autoridades judiciales, las diligencias las realizaban los empleados judiciales, 

no existía la aplicación efectiva de la conciliación, la misma que solo 

consistía en un tímido traslado e insinuación parca a las partes para que 

puedan llegar a un arreglo eficaz y oportuno que ponga fin al proceso, en 

definitiva, este tipo de trámite fracasó. 

 

Esto obligó a los legisladores a realizar reformas en la legislación laboral, 

donde se apliquen en forma efectiva los principios de inmediación, celeridad, 

eficacia, transparencia, conciliación, uniformidad, entre otros, pero lo más 

loable fue la implantación del sistema oral, donde no se admiten incidentes 

que vayan a obstaculizar el buen desarrollo del proceso, donde los plazos en 

los cuales se tienen que cumplir los actos procesales son cortos, se 

implementó la modalidad de dos audiencias y la posibilidad en que en 

cualquier tiempo puedan los interesados arreglar sus diferencias y poner esa 

decisión a consideración del juez o jueza del trabajo. 
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La idea es de lo más loable y la finalidad era excelente, pero con el paso del 

tiempo y con las reformas que se fueron introduciendo desde el año 2005, el 

derecho a la justicia y a la verdad procesal se fue resquebrajando, a tal 

punto que existen disposiciones en las cuales se vulneran los derechos que 

tienen tanto el trabajador como el empleador. 

 

Uno de esos problemas es la imposibilidad o la prohibición de interrogar a 

los testigos que presenta la contraparte, en forma libre, sino con una racional 

prohibición legal, que no existe en este caso, toda vez que el contra 

interrogatorio solo tiene que basarse en el mismo número de preguntas que 

hace la parte que presenta el testigo, es decir, que si el interrogatorio tiene 

dos o tres preguntas, el contra interrogatorio tiene que realizarse solo con 

dos o tres preguntas, lo cual hace que no se permita llegar a esclarecer los 

hecho como verdaderamente se debe hacer. 

 

Este es un problema que causa vulneración a los derechos que tienen las 

partes a la justicia, a la verdad real, a la verdad procesal, donde no se tiene 

que imponer esta limitación a cada parte procesal, pues no va solo en 

detrimento del trabajador sino también del empleador, y esto es lo que se 

analiza en el presente trabajo de tesis. 

 

La Autora. 

 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 10 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

La revisión de la literatura, sobre la base de fundamentación se la realizará 

de acuerdo a tres parámetros, como son el conceptual, el doctrinario y el 

jurídico. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Derecho 

 

Es el conjunto de normas que regulan la actividad humana, sometidas a la 

vida individual y social, como tal concurre a la consecución de las finalidades 

humanas que se vierten en exigencias para el cumplimiento de necesidades 

vitales. Para estas finalidades, se ha creado Derechos Particulares, como en 

el Derecho Laboral, que es una disciplina autónoma con instituciones 

propias. 

 

El Derecho Procesal 

 

Es el medio por cual el administrador de justicia, previo a la presentación de 

una demanda, realiza y conoce todos los actos con la comparecencia de las 

partes involucradas y en el menor tiempo posible observando el 

cumplimiento y sus aspiraciones, da a quien corresponda, por intermedio de 

un proceso.  
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El Derecho procesal se encuentra garantizado en la Constitución y leyes de 

la República.  

 

La oralidad 

 

El Doctor Mauricio Aguirre López, manifiesta que: “La oralidad en los juicios 

de trabajo es un medio de acelerar la justicia, ya ha permitido el cambio de 

los sistemas procesales obsoletos (escritos), al sistema oral, sin excluir por 

completo la escritura, ya que la misma es sumamente necesaria  cuando se 

requiere la conservación exacta de datos, y la oralidad en cambio cuando se 

requiere la agilidad y la espontaneidad”1. 

 

Para Kisch, la oralidad es:   “El principio según el cual las manifestaciones y 

declaraciones que se hagan a los tribunales, para ser eficaces, necesitan ser 

formuladas de palabra los tribunales resuelven fundándose en las 

aportaciones orales de las partes”2. 

 

El Doctor Andrés Páez Benalcázar, manifiesta que: “El principio de 

concentración consiste en la realización de todos los actos de un número 

reducido de audiencias que no dejan escapar los hechos, las pruebas, las 

alegaciones, los fundamentos y los informes. Este principio simplifica las 

actuaciones procesales y a la vez garantiza la celeridad en los casos. La 

                                                
1 AGUIRRE LÓPEZ, Mauricio. “Práctica Laboral en los Juicios Orales”.  Pág. 7. 
2 KISCH, W. “Elementos de Derecho Procesal Civil”.- Pág. 127. 
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concentración permite un orden, una agilidad, e impide las dilataciones 

innecesarias, los incidentes injustificados, la pérdida de tiempo”3. 

 

Debe entenderse por principio de oralidad, aquel que se basa únicamente en 

materia procesal a que sea expresado oralmente, la oralidad pone en 

contacto directo con el juez, las partes lo que permite decidir cuándo una 

declaración podría estar viciada dando oportunidad al juez se dé cuenta de 

ciertas situaciones particulares como gestos que permiten captar cuando no 

se apega a la verdad.  

 

En los sistemas orales, normalmente existe una relación directa entre el 

Juez y el material probatorio, ya que las pruebas se presentan, 

fundamentalmente, en la audiencia y el Juez presencia la declaración de los 

testigos y la exposición que las propias partes hacen respecto de los hechos 

en litigio. En esta forma el Juez se encuentra en mejores condiciones para 

valorar la cuestión controvertida. 

 

Feldman dice que la oralidad es el mejor vehículo para la recepción de esta 

clase de pruebas (declaración de parte, testigos, peritos: agregado nuestro) 

pues, como expresa Porras López: “…ninguna otra forma de contacto directo 

acerca o aleja a los hombres como la palabra; ella es el signo más 

intensamente humano, porque ella es manifestación de vida, lo mismo en el 

lenguaje inarticulado del salvaje que en la grandilocuencia del orador, es 

                                                
3 PÁEZ BENALCAZAR,  Andrés, “El Nuevo Procedimiento oral en los Juicios de Trabajo”.- Pág. 34. 
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también propio de la palabra hablada que refleje situaciones que el papel lo 

soporta todo”.4 

 

La demanda. 

 

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Cabanellas, 

"Demanda es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio 

civil una o varias acciones o entabla recurso en la jurisdicción contencioso-

administrativo"5  

 

El Dr. Fernando Albán Escobar, en su libro Teoría y Práctica de los Juicios 

Individuales de Trabajo, dice: "Es toda petición o solicitud por la cual, tanto el 

empleador como el trabajador, deducen ante el Juez de derecho competente 

el reclamo respectivo, para hacer valer sus derechos, por existir previamente 

una relación contractual de trabajo entre ambas partes"6. 

 

Alberto Trueba Urbina, sostiene: "La demanda es el acto o declaración de 

voluntad en que se ejercita una o varias acciones.  En otros términos, es el 

acto con el cual afirmando existente una voluntad concreta de ley, positiva o 

                                                
4 PORRAS LÓPEZ, Derecho Procesal del Trabajo, México, 1956, pág.18 
5
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires, República Argentina, 1979 Pág. 541. 
6 ALBAN, Escobar Fernando, Teoría y Práctica de los Juicios Individuales de Trabajo, Quito, 

Ecuador, 1996. Pág. 57. 
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negativa, favorable al que insta, invoca éste al Órgano del Estado para que 

actúe tal voluntad"7  

 

La prueba 

 

La prueba: “Es preciso indicar que en un proceso laboral oral, no se prueban 

hechos, los hechos ya existe, y es más pre-existen al proceso, no son ni 

paralelos ni posteriores. Se prueban afirmaciones, las afirmaciones que 

hacen las partes, el Juez, no tiene que dar ayuda a las partes, para que 

prueben los asertos, de las mismas, ya que esto es obligación de los 

litigantes. El contenido de las afirmaciones son los hechos, los mismos que 

deben ser demostrados en el proceso.”8  

 

Sobre la prueba Cabanellas sostiene que es  "Demostración de la verdad de 

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. 

Persuasión o convencimiento que se origina en otro, y especialmente en el 

juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o discutido"9 

 

La prueba en si, es el conjunto de actos procesales permitidos por la ley, 

para justificar lo aseverado en el libelo de la demanda y las excepciones 

propuestas en la contestación a la misma. 

                                                
7 TRUEBA URBINA Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Porrúa S. A. México 

1978 Pág. 29 
8
 AGUIRRE LOPEZ, Mauro,  Práctica en los Juicios Orales, Impreso por Solugraf 2902 184 Quito- 

Ecuador, Págs., 7, 8.   
9 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires, República Argentina, Pág. 497 
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Todas las pruebas evacuadas se considerarán legalmente actuadas, si se 

han pedido dentro de la audiencia preliminar, caso contrario, el Juez las 

desestimará, porque la prueba es la columna vertebral del proceso, sobre 

cuya base el juzgador pronunciará su fallo.  

 

La prueba tiene que contener tres requisitos necesarios: 

 

PEDIDA.-  Para que sea considerada válida y legal tiene que ser pedida en 

la audiencia preliminar. 

 

PRESENTACIÓN.- La presentación de la prueba es el ejercicio del derecho 

que tiene una de las partes litigantes para justificar su tesis jurídica, o probar 

lo que sostiene en la demanda o contestación a la acción.  

 

ACTUACIÓN.- Es decir que, a más de ser pedida y presentada, debe ser 

evacuada y que conste en autos. 

 

Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta en la prueba es que 

las diferentes diligencias que se soliciten y se practiquen tienen que hacerse 

con notificación a la parte contraria.  
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Pruebas Testimoniales 

 

El testimonio es la atestación o aseveración de una cosa. Es la prueba de la 

verdad de una cosa.  La prueba testimonial o testifical es la que se realiza 

por medio de testigos, a través del interrogatorio, declaración de personas 

que han presenciado el hecho. El testigo debe comunicar sus percepciones  

concretadas, pero no debe expresar su opinión  sobre su significado, ni 

tampoco puede deducir sus consecuencias. 

 

La Declaración de testigo, es otro medio de prueba que forma parte de los 

juicios orales del trabajo,  para el Dr. Fernando Albán: "Testigo no es sino la 

persona que ve, oye o percibe por otro sentido algo en que no es parte y que 

puede reproducir de palabra, por escrito o por signos."10  

 

Los testigos están íntimamente relacionados en dos elementos; el primero, 

el testigo debe ser persona distinta de los sujetos procesales; y, el segundo, 

el testigo debe relatar hechos que no eran procesales para el declarante en 

el momento de la observación. 

 

En la audiencia preliminar las partes procesales que necesiten actuar prueba 

testimonial, presentan al Juez la nómina en un número máximo de seis 

testigos y como mínimo 2 que deben declarar en la Audiencia Definitiva y el 

interrogatorio para éstos no puede pasar de treinta preguntas; la otra parte 

                                                
10 ALBAN, Escobar Fernando, Teoría y Práctica de los Juicios Individuales de Trabajo, 1996, Quito-

Ecuador. Pág. 86, 
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puede también solicitar que los testigos declaren sobre otro interrogatorio 

que se llama repreguntas y el número de éste se condiciona al número de 

preguntas presentado en el interrogatorio principal. 

 

Cada testigos declarara individualmente,  los demás no podrán ni presenciar 

ni escuchar al  declarante, luego saldrá de la sala pero no puede abandonar 

el juzgado por cuanto al finalizar la audiencia tiene que firmar el acta de 

audiencia. 

 

El Juez adicionalmente tiene amplias facultades para realizar las preguntas 

que estime necesarias para indagar la verdad, con las limitaciones 

contempladas en la Ley. 

 

Al Juez laboral se le exige,  una posición activa y diligente, en la que debe 

liderar el proceso; por tanto, al momento de la actuación de las 

declaraciones no puede esquinarse y recibir de manera pasiva, el 

interrogatorio prefabricado de la parte que ofreció la prueba, ni la 

manifestación- muchas veces también prefabricada - del declarante, sino 

que tiene que intervenir en forma dinámica, siguiendo el vaivén de las 

preguntas y respuestas, y haciéndose una composición de lugar en la que 

los vacíos que surjan deben de ser colmados con la intervención del propio 

juez, cuyo deber es buscar la verdad real.  
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Las Repreguntas. 

 

Se tiene que señalar que las repreguntas, no son otra cosa que las 

interrogantes que una parte litigante realiza a los testigos que presenta la 

otra, y que deben tener relación una determinada pregunta directa, o con 

una contestación directa. 

 

De allí que las técnicas sobre la formulación de las repreguntas son muy 

difícil de aplicar, puesto que, sobre la base de una respuesta directa o 

pregunta, se tiene que realizar la repregunta, con el objeto de hacer caer al 

testigo en falsedad, en su no credibilidad o su no idoneidad, etc. 

 

Las repreguntas, se tienen que formular de manera verbal. En la práctica se 

puede observar que, las partes rara vez formulan preguntas en forma oral y 

directa, sino que llevan sus pliegos escritos, que presentan ante la jueza o 

juez del trabajo, quien las califica y es la persona encargada de realizar al 

testigo.  

 

Se define a las repreguntas, como: “La segunda pregunta que sobre un 

mismo asunto o materia  dirige  el litigante, algunos de los letrados o el 

fiscal, a un testigo, para comprobar su veracidad, a fin de ratificar, aclarar o 

destruir las declaraciones formuladas”11 

 

                                                
11

 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, SRL 

Buenos Aires, 1989, pág. 154. 
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Las repreguntas tiene por objeto hacer caer al deponente, ya sea en la 

contradicción, en la falsedad, en la mentira, así como restarle probidad o 

autoridad a su testimonio, con lo cual, la parte repreguntante saldría 

ganando y la parte que presenta el testigo queda debilitada en la fuerza de 

su prueba. 

 

Otro autor, señala: “Las repreguntas solamente pueden hacerse sobre 

hechos simples y en forma clara y concreta. En el caso de los abogados y 

las abogadas, solamente pueden repreguntar cuando la parte a la que 

representen se encuentre presente o cuando se les ha otorgado un mandato 

judicial. La parte proponente pregunta primero y luego la contraria. Las 

repreguntas solo pueden versar sobre los hechos relatados por la persona 

deponente. Cuando esa persona finalice su deposición, se le indica que 

debe retirarse del despacho y, en caso de que no lo pueda hacer, se le 

informa que le está prohibido comunicarse con el resto de las personas 

declarantes”12. 

 

La parte fundamental de esta definición se encuentra en el hecho de la 

relación que debe tener las repreguntas que se formula por parte de uno de 

los litigantes al testigo presentado por la contraparte, y que debe versar 

sobre el hecho, sobre el cual declaró el testigo.  

 

                                                
12 OLASO ÁLVAREZ, Jorge. “La prueba en materia laboral”, Heredia, San Joaquín de Flores: Poder 

Judicial, Escuela Judicial, 2008. Pág. 106.  
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Una vez que se haya hecho las preguntas al testigo conforme a lo que 

señala el Código del Trabajo, la contraparte puede podrán hacer sus 

repreguntas.  

 

En el campo jurídico, se tiene que, el artículo 8º de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, señala: las partes tienen derecho de interrogar a los 

testigos presentes en el tribunal y de obtener comparecencia, como testigos 

o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. 

 

Se procura alcanzar orden y equilibrio, así como lealtad, igualdad y certeza, 

elementos necesarios para garantizar la debida defensa en juicio.  

 

Con las repreguntas, se tiene la oportunidad de interrogar al deponente, 

aclarando o ampliando así su declaración. El administrador de Justicia 

tendrá, entonces, todos los elementos necesarios, que deberá apreciar 

acorde con los principios de la sana crítica racional, para que la solución 

definitiva del caso, se ajuste a Derecho.  

 

Rol del abogado. 

 

La ley establece claramente los términos que deben ser cumplidos en la 

tramitación de las causas, lo cual, depende del cumplimiento del funcionarlo 

de segundo o tercer nivel, y del impulso que se otorgue a esos casos por 

parte de los litigantes.  
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Los resultados del juicio tienen directa relación con la estrategia procesal 

definida por los patrocinadores de las partes procesales, de las pruebas con 

las que cuenten y de la forma en que éstas sean actuadas e incorporadas al 

proceso, de la sagacidad con la que se interrogue a los testigos y 

confesantes, de la destreza para improvisar alegaciones u objeciones, de los 

medios que se empleen para conseguir instrumentos probatorios y, en 

general, de la capacidad para conducir al proceso por un derrotero que sea 

útil para el cumplimiento de los fines que se propongan. 

 

El Abogado con el nuevo sistema oral tiene que volver a direccionar su 

formación profesional porque ya no es un mero redactor de escritos, sino 

que debe transformarse en un investigador de la jurisprudencia, convertirse 

en un verdadero jurista, un profesional capacitado para diseñar una 

estrategia procesal, y si no se lo hace de manera adecuada, apropiada y a 

tiempo va a ser imposible que tenga éxito en sus actuaciones.  

 

Es más, el Abogado deberá tener suficiente capacidad de improvisación, 

puesto que una buena parte de su alegato, que tiene que ser en la audiencia 

definitiva, podrá llevarlo preparado, en lo relativo al análisis de la demanda, 

la contestación a la demanda, las pruebas que se han solicitado, pero tendrá 

que improvisar respecto a las pruebas que se actuaron en la misma 

audiencia definitiva: confesión, juramento deferido, declaración de testigos, y 
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ahí el Abogado tendrá que poner a prueba todos sus conocimientos y su 

capacidad para interactuar junto a su cliente. 

 

Rol de los jueces. 

 

En lo que concierne a los jueces, con los trámites orales pasan a convertirse 

en ejes gravitantes del mismo, puesto que en virtud del principio de 

inmediación su papel es sumamente activo desde el inicio mismo del 

proceso y hasta su culminación, pasando por la celebración de las 

diligencias probatorias.  

 

“Para el efecto, cuentan con poderes amplios y suficientes para lograr que 

sus mandatos sean acatados, así como para contribuir con las partes para la 

consecución de las pruebas y también para evitar que los litigantes 

distorsionen los procesos con incidentes intrascendentes o que pretendan 

dilatarlo deliberadamente”13.  

 

El mentalizador de las reformas al Código de Trabajo, Andrés Páez, sobre 

este punto, señala: “El proceso oral dignifica la labor de los jueces, les 

otorga mayor  poder y les permite  acercarse a los ciudadanos que 

demandan justicia. El juzgador ya no espera que le lleguen muchas páginas 

agrupadas en varios cuerpos procesales, que contenían muchas veces 

                                                
13 PÁEZ, Andrés, “La oralidad en los juicios laborales”, Editorial Che, Quito, 2004, Pág. 15. 
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documentos inservibles para los propósitos de la justicia como sucedía antes 

con el procedimiento oral”14.  

 

Se pone énfasis al principio de inmediación, puesto que, su la participación 

en la tramitación de la causa judicial, va progresivamente enterándose de las 

particularidades de aquella, examinando las pruebas que van actuando las 

partes procesales y recopilando la información que requieren para expedir 

un fallo. Incluso cuentan con la facultad de solicitar pruebas de oficio para 

subsanar aquellos vacíos en que eventualmente pudieren incurrir los 

litigantes al momento de anunciar y practicar las diligencias probatorias. 

 

Interés Superior De La Justicia 

 

John Rawls en su obra "Teoría de la Justicia" sostiene: "La justicia es la 

primera virtud de las instituciones sociales, no importa que las leyes e 

instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser 

reformadas o abolidas."15. 

 

Las leyes procesales en materia laboral, tienen como finalidad última la 

prosecución de la justicia, pero aquella debe traspasar su carácter ontológico 

de "deber ser" para volverse asequible al ciudadano común.  

 

 

                                                
14 PÁEZ, Andrés, “La oralidad en los juicios laborales”, Editorial Che, Quito, 2004, Pág. 16. 
15 RAWLS, “Instituciones de la Constitución Política”, Editorial Temis, Bogotá, 1997. Pág. 120.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

De acuerdo con la doctrina científica, tenemos que, toda causa judicial se 

debe tramitar sobre la base de un procedimiento, Luis Cueva en su obra “El 

Juicio Oral Laboral”, dice: “El procedimiento es un sistema de actos de las 

partes y de los órganos jurisdiccionales dentro del proceso. Como se puede 

observar: el proceso denota una universalidad; es el todo; mientras que el 

procedimiento representa una o varias partes y, todas, contribuyen a la 

formación del proceso”.16 

 

 

Es más, para que el proceso se realice de acuerdo con los principios y 

mandatos de la Carta Magna del Estado debe existir una actuación lógica de 

interdependencia y de subordinación, lo cual quiere decir que, el 

procedimiento a darse en materia laboral debe corresponder a su tipo y 

supeditarse a éste desde su comienzo hasta su culminación.  

 

 

Se asegura también que, el proceso es, un instrumento del cual se valen los 

órganos jurisdiccionales, especialmente los jueces de trabajo, para realizar 

justicia y un medio en manos de las partes procesales para obtener del 

Estado la correcta, oportuna y eficaz administración de justicia.  

 

 

                                                
16  CUEVA CARRIÓN, Luis: El Juicio Oral Laboral, Teoría, Práctica y Jurisprudencia, pp. 64 -65 
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Etimológicamente proceso se deriva de PROCEDERE, que significa 

avanzar, encaminarse hacia determinado objetivo.  Calamandrei, lo señala 

como: “…la serie de actividades que se deben llevar a cabo con el propósito 

de obtener la providencia jurisdiccional”17.  

 

 

Para, Jaime Guasp es: “…una serie de sucesión de actos que tienden a la 

actuación de una pretensión, mediante la intervención de los órganos del 

Estados instituidos especialmente para ello”18. 

 

 

Rafael Tena lo menciona como una idea jurídica directriz, un sistema para el 

avance de la actividad jurisdiccional, un ente abstracto, su esencia es 

aplicable al derecho procesal del trabajo, con características y principios 

propios19. 

 

 

Aún más para Devis Echandía lo establece como el conjunto de actos 

coordinados por  funcionarios competentes de la función judicial, para lograr 

a través de la ley en un caso específico, la declaración, la defensa o la 

realización coactiva de los derechos que pretenden tener las personas, dada 

su insatisfacción en lo laboral, civil o contencioso-administrativo20.  

                                                
17

 CALAMANDREI, Piero: Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europeas, América, Buenos 

Aires, 1962, p.137 
18

 Citado por PALLARES, Eduardo: Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, 

México, 1963, p. 598. 
19

 TENA Rafael  y MORALES Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Trillas, primera 

reimpresión, México, junio 2002, p. 14 
20

 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos Aires, 

1997, p. 155 
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Analizados estos criterios, se puede  manifestar que el proceso constituye 

una serie de actos tendientes a lograr de la función judicial la resolución 

favorable a la pretensión de una de las partes; se constituye con un 

elemento subjetivo y otro objetivo, el subjetivo se encuentra integrado por las 

partes autorizadas para ejercer las diversas acciones y el objetivo constituye 

la petición en sí mismo. 

 

 

No debemos confundir el proceso con el procedimiento; al respecto Víctor 

Manuel Peñaherrera dice: “Procedimiento es la serie o conjunto de formas o 

trámites que deben observarse para la administración de justicia, esto es, 

para que la autoridad  judicial  aplique la ley y haga efectivos los derechos, o 

contribuya a solemnizar los actos que se requiera su intervención, la 

importancia del procedimiento se deriva de la de su objeto: la administración 

de justicia”21. 

 

 

El proceso abarca el todo, el procedimiento tiene que ver con cada una de 

sus etapas, que viabilizan la formación del proceso, al que se halla sometido.  

Todo proceso tiene cinco elementos fundamentales: demanda, el traslado 

fundado en el principio de bilateralidad de la audiencia, defensa, prueba y 

sentencia, por tanto no se concibe la ausencia de alguno de ellos.  Algunos 

                                                
21

 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel: Derecho Práctico Civil y Penal , T. III , editorial universitaria, 

Quito , Ecuador , 1960, p. 2-3 
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son esenciales y otros contingentes, como la demanda y la prueba 

respectivamente, pues sin demanda es imposible que surja el proceso, pero 

el hecho que no se presente ningún medio de prueba no significa que el 

litigio finalice en ese momento, sino que el juez al momento de resolver debe 

proceder conforme lo que consta en el expediente; y, según el ordenamiento 

jurídico aplicable. 

 

 

Es pertinente también indicar sobre la Clasificación de los Procesos, según 

su función, existen tres tipos de procesos: Declarativo o de Conocimiento 

(persigue una declaración respecto a la existencia o inexistencia de un 

derecho o relación jurídica), Ejecución (pretende efectivizar el derecho 

reconocido en título ejecutivo, en razón de que no se ha cumplido la 

obligación); y, Cautelar (Persigue prevenir los daños que el conflicto puede 

llevar o que pueden proceder de una situación anormal); según su 

estructura, se dan dos tipos de proceso: Privatístico (es aquel en el que las 

partes controlan el proceso en sus etapas fundamentales, depende de la 

voluntad exclusiva de aquellos el avance o detención, el juez aprueba sus 

diligencias, se convierte en un mero espectador);  y,  Autoritario (donde el 

juez dirige el proceso, determina lo pertinente, prescindiendo incluso de 

alegaciones o medios de prueba ofrecidos  por  las  partes  y  aplica  o  no  

el  derecho  propuesto  por  los litigantes,   la   voluntad  del magistrado de 

manera dictatorial se impone)22. Los procesos se clasifican también 

conforme a las ramas del derecho procesal existentes, tales como el civil, 

                                                
22

 MONROY GÁLVEZ, Juan: Introducción al Proceso Civil, T. I , pp. 136-141 
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penal, constitucional, policial, militar, contencioso administrativo, laboral, 

tributario, aduanero, coactivo, etc., los cuales cuentan con su respectivo 

procedimiento. 

 

Al proceso laboral, Álvaro Trueba Urbina le señala como: “el conjunto de 

reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el  

proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de 

las relaciones laborales, desde los puntos de vista jurídico y económico”23. 

 

 

Stafforini manifiesta: “El derecho procesal del trabajo consagra el derecho al 

ejercicio de la jurisdicción para realizar las normas jurídicas y contractuales 

del trabajo incumplidas y para conservar el orden jurídico entre los factores 

de la producción…realiza la función más excelsa del Estado, la más 

trascendental en nuestra época histórica: impartir justicia social”.24 

 

Andrés Páez estima: “…que si bien el derecho procesal general tiene su 

naturaleza jurídica propia, el procedimiento laboral debe tener ciertas 

particularidades que lo individualizan…las normas adjetivas no podrán 

inobservar la legislación laboral sustantiva, pues la norma procesal en 

materia laboral no puede pasar por alto el interés superior de los derechos y 

deberes consagrados en aquella”25. 

 

                                                
23

 TENA Rafael, y MORALES Hugo: Derecho Procesal del Trabajo,  p.15 
24 STAFFORINI, Eduardo: Derecho Procesal Social, Editora Argentina, Buenos Aires 1995, p. 360. 
25

 PÁEZ BENALCÁZAR, Andrés: El Nuevo Procedimiento Oral en los Juicios de Trabajo, segunda 

edición, impresor Esmyl, Quito, Ecuador, 2004 , p.25 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 29 

Debe considerarse que el proceso laboral tiene las siguientes 

características: conciliación, celeridad, oralidad, procedimiento mixto: 

inquisitivo-dispositivo, inmediación, concentración, la carga de la prueba y la 

sana crítica,  y que me permito ampliar su explicación de la siguiente 

manera:  

 

 La Conciliación,  Rafael Caldera estima que: “…es el acercamiento de 

las partes para discutir amigablemente el conflicto y tratar de llegar a un 

acuerdo, que se realiza generalmente ante personas y organismos 

establecidos oficialmente, o bien compuestos voluntariamente por las 

partes.”.26 

 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en un fallo de 31 de mayo de 

1971, citado por Diana López Acevedo, lo establece como: “Acuerdo 

amigable celebrado entre las partes, con intervención de funcionario 

competente, quien la dirige, impulsa, controla y aprueba, que pone fin de 

manera total o parcial a una diferencia, y tiene fuerza de cosa juzgada”.27 

 

Respecto a la conciliación laboral, Montenegro Baca establece los 

siguientes requisitos: a) la conciliación debe ser obligatoria; b) la 

conciliación debe ser previa a la interposición de la demanda; c) la 

conciliación debe ser pretendida en cualquier estado del juicio;  d) debe 

                                                
26

 CALDERA, Rafael: Derecho del Trabajo, El Ateneo Editorial, Buenos Aires, 1960, p. 156. 
27

 LÓPEZ ACEVEDO Diana y SANTACRUZ DE LA ROSA Jeannette, Actuación del 

Funcionario Conciliador, Pont i f i c i a Universidad Javeriana, Bogotá, D. E . , 1988, p. 5 
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contener la libre voluntad de las partes; e) celebrada ante autoridad 

competente; y, f) el acuerdo logrado y aprobado por la autoridad, debe 

tener el carácter de cosa juzgada28
. 

 

Revisados estos criterios, claramente se puede explicar y exponer que la 

conciliación es un mecanismo destinado a evitar los conflictos laborales, 

mediante la intervención de un tercero, el Juez del Trabajo. El juez está 

obligado a aprobar lo acordado por las partes, evidentemente debe vigilar 

que sea legal, pues al ejecutoriarse la sentencia, no podrá ser presentada 

nuevamente otra demanda contra la misma persona, y por las mismas 

pretensiones. 

 

 La  Celeridad para Bermúdez dice que la declaración del derecho y su 

ejecución deben realizarse con prontitud, porque en ellas descansa la paz 

social y la integridad de las situaciones jurídicas. La demora, afecta los 

intereses humanos en juego, constituye uno de los caracteres más 

importantes del derecho laboral, pues el juzgador debe buscar la rapidez, 

observando los términos prefijados en la ley y ordenando adecuadamente 

el juicio. Expresa que la oralidad es uno de los factores que mayormente 

coadyuva a la rapidez en el juicio laboral.29  

 

Más que Cueva considera que se materializa en la sustanciación del 

proceso sin demoras, la ley suprime trámites inoficiosos, no sustanciales, 

                                                
28

 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel: Derecho Procesal del Trabajo, p.p. 68 
29 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel: Derecho Procesal del Trabajo,  pp. 72-73 
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permite que se acorte los plazos, sólo se puede suspender una diligencia 

cuando la ley lo dispone expresamente, economiza el proceso, pues 

elimina trámites innecesarios; es contrario al formalismo y al proceso 

escrito.30 

 

Con este principio se acelera el desarrollo del proceso y la solución del 

conflicto, evitando que se alargue indebidamente, eliminando los trámites 

lentos, engorrosos, propios del sistema escrito, esto no significa que 

dentro de la normativa legal pertinente se atropelle procedimientos, pues 

se debe observar el debido proceso y el derecho de las partes, 

garantizando una justicia oportuna, sin dilaciones intrascendentes, en el 

afán de resolver una controversia, en el que indudablemente existen 

aspectos humanos que necesariamente se deben tomar en cuenta. 

 

 Procedimiento mixto: inquisitivo-dispositivo, Páez dice que en las 

sociedades modernas encontramos un procedimiento mixto, una mezcla 

de los sistemas acusatorios y los sistemas inquisitivos, que el sistema 

dispositivo no se opone al sistema oral. 

 

Estima que el sistema oral trae un sistema dispositivo con carácter 

inquisitivo, pues si bien la potestad del juez no puede sobrepasar de lo 

deducido por las partes en el juicio, tampoco puede ser un simple 

espectador, ya que debe actuar de oficio, especialmente al momento de 

                                                
30

CUEVA CARRIÓN, Luis: El Juicio Oral Laboral, Teoría, Práctica y Jurisprudencia, pp. 64 -65 

 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 32 

solicitar y valorar las pruebas, si es que su actuación le permite 

aproximarse a la justicia y a la verdad.31 

 

El magistrado se constituye en una pieza fundamental dentro del proceso, 

pues no se halla atado a la voluntad de las partes, el único objetivo que le 

mueve en sus actuaciones es lograr que impere la verdad, y en ese afán, 

es valioso que por su propia iniciativa se ejecuten las acciones 

pertinentes. 

 

Con estos criterios se evidencia que el operador de justicia al dictar su 

fallo tiene una grave responsabilidad, que le ha sido confiada por el 

Estado, de suerte que debe tener las atribuciones pertinentes, en procura 

de conducir el proceso correctamente, a fin de que impere la majestad 

estatal. 

 

 La Inmediación debemos tomar en cuenta lo que Vélez Mariconde 

considera, este principio trata de llevar al juez los  elementos de 

convicción sin alteraciones, para que pueda entender adecuadamente lo 

sucedido, las partes se comunican directamente entre sí y con el juez, y 

éste se comunica con los que actúan en el proceso.32 

 

                                                
31

PÁEZ BENALCÁZAR, Andrés: El Nuevo Procedimiento Oral en los Juicios de Trabajo, 2004, 

p.31 
32

 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel: Derecho Procesal del Trabajo, p.p. 77 
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Falcón dice: “Que el juez tiene una actuación fundamental y garantiza el 

cumplimiento de la prueba, pues fija los hechos, establece los medios 

probatorios, toma la audiencia de posiciones, igualmente se traslada a las 

actuaciones de prueba fuera del juzgado, a fin de que el principio de 

inmediación se presente de la manera más pura”.33 

 

Con este principio se permite que el juez tenga una participación activa en 

la prueba, pues las partes la solicitan y realizan en su presencia, 

facilitando su resolución. 

 

 La  Concentración,  Couture enseña que es el “Principio procesal por 

virtud del cual los actos del juicio deben realizarse con la máxima 

aproximación posible en el tiempo, contribuyendo de esta forma a la más 

rápida solución del conflicto que motiva el proceso”.34 

 

Montero Aroca citando a Alcalá Zamora, dice: “La concentración supone 

que los actos procesales deben realizarse en una sola audiencia, o en 

pocas audiencias próximas entre sí, con la finalidad de que lo expresado 

verbalmente por las partes ante el juez y las pruebas duren exactamente 

en su memoria al momento de sentenciar.”35  

 

                                                
33

 FALCÓN, Enrique: Tratado de la prueba, T . I I , E d i t o r i a l Astrea, Buenos Aires, 2003, pp. 

632-633 
34

 COUTURE, Eduardo: Vocabulario Jurídico, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 158 
35

 MONTERO AROCA, Eduardo: Los Principios Políticos de la Nueva Ley de Enjuiciamiento 

Civil. Los Poderes del Juez y la Oralidad, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 177 
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Las criterios antes anotados nos enseña que la concentración persigue 

que los actos procesales se desarrollen en corto tiempo, facilitando al juez 

una sentencia oportuna y justa, ya que lo manifestado por las partes se 

encuentra en su retina, todavía fresco, al no transcurrir mucho tiempo 

entre la audiencia y la resolución, es decir procura la agilidad en el 

proceso, intentando que el juez tenga una idea completa  tanto de las 

pretensiones de las partes como de sus argumentos, facilitando una 

resolución acorde con lo sucedido. 

 

 La carga de la prueba para Rafael Tena: “… representa el gravamen o 

peso que recae sobre las partes, para que suministren obligatoriamente el 

material probatorio que la autoridad requiere para formar su convicción 

sobre los hechos alegados en juicio”36
  

 

Devis Echandía señala que: “Para que exista una sentencia de mérito, 

que decida el litigio laboral, se consagra este principio, que indica al juez 

que cuando falte la prueba o ésta sea insuficiente, respecto a los hechos 

en que debe cimentar su fallo, debe resolver a favor de la parte contraria 

a la que tenía dicha carga.”37 

 

Según las reglas procesales vigentes en nuestro derecho positivo "Es 

obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente 

                                                
36

 TENA Rafael, y MORALES Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, p.p. 106 
37

 DEVIS ECHANDÍA Hernando: Estudios de Derecho Procesal, T. I., Editorial Abc, Bogotá, 1979, 

p.75 

 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 35 

en el juicio, y que ha negado el reo" tal como lo dispone el artículo 113 del 

Código de Procedimiento Civil; y, el artículo 114 del mismo cuerpo de ley, 

prescribe: "Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, 

excepto los que se presumen conforme a la Ley".38  

 

Estas normas procesales ubican a las partes procesales en el lugar que 

les corresponde con relación a la carga de la prueba, de tal manera que, 

si no justifican sus pretensiones, corren con el riesgo que se las rechacen, 

lo cual es seguro. De ahí que, la parte que no prueba pierde  el litigio. 

 

Según nuestro sistema procesal, la obligación de probar recae, sobre 

quien afirma los hechos, no sobre quien los niega; por lo tanto, es una 

obligación unilateral, de sólo una de las partes procesales en principio; 

puesto que, si el reo en su negativa contiene una afirmativa explícita o 

implícita también deberá probar. “Este ha sido un principio invariable, 

aplicado y respetado por nuestros tribunales y juzgados. En suma: el 

actor debe probar los hechos constitutivos del derecho que invoca y, el 

demandado, los extintivos o modificativos que opone a aquellos”39. 

 

Pero, las investigaciones procesales realizadas han concluido que, “la 

actual forma de distribución de la carga de la prueba a más de injusta es 

irreal y consideran que, si bien existe el principio de igualdad de todos 

ante la ley, en la relación procesal, las partes ocupan diversas posiciones 

                                                
38 Código de Procedimiento Civil, Registro Oficial Suplemento 58 de 12 de julio de 2005. 
39 AGUIRRE, Mauricio, “La Práctica Laboral en los Juicios Orales”, Asesores Editoriales, Quito, 

2007, Pág. 7. 
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y una puede estar ubicadas en mejor lugar que otra en el conocimiento de 

los hechos y, además, puede tener la prueba. Por ejemplo: una parte 

puede conocer los hechos en forma total, clara y absoluta y puede estar 

en posesión de los medios para probarlos; la otra, puede desconocerlos 

totalmente o conocerlos a medias o no tener los medios para probarlos y 

ni siquiera la posibilidad de acceder a ellos y esto le ocasiona grave 

injusticia”40. 

 

La situación procesal actual produce injusticia a una de las partes y 

favorece los intereses de la otra; propicia el ocultamiento de la prueba por 

parte de quien la posee; dificulta y angustia la defensa de quien no puede 

acceder a la prueba. En fin, la justicia misma se manifiesta imperfecta.  

 

Ante esta situación que no permite una buena administración de justicia, 

Jorge Peyrano, en su libro Procedimiento Civil y Comercial, ha esbozado, 

la denominada teoría de la carga dinámica de la prueba, y señala: 

 

“Con la teoría estática de la carga de la prueba el galeno miraba impasible 

cómo en el proceso era imposible demostrar su culpa porque solamente 

él conocía las pruebas y las poseía; en el proceso se ubicó siempre en 

una situación inconstitucional de privilegio. En cambio, la nueva teoría 

                                                
40 AGUIRRE, Mauricio, “La Práctica Laboral en los Juicios Orales”, Asesores Editoriales, Quito, 

2007, Pág. 11. 
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alivia al paciente y accionante de la carga de aportar las pruebas 

científicas para demostrar sus afirmaciones”41. 

 

Esta nueva doctrina que ha merecido amplia y fecunda recepción en la 

jurisprudencia de varios países, especialmente, en Argentina, España y 

Colombia, tiene como fundamento el deber de colaboración, el principio 

de solidaridad del demandado para arribar a la verdad real y la 

dialecticidad del Derecho Procesal que concibe a todos los fenómenos 

que ocurren en el proceso como objetos que se encuentran en constante 

movimiento, transformación y mutación. 

 

Para que la justicia adquiera una mejor calidad esta teoría distribuye la 

obligación probatoria en mejor forma que la tradicional y obliga a aportar 

la prueba, no, a quien afirma la existencia de un hecho, como ocurre 

actualmente, sino a la parte procesal que se encuentre en mejores 

condiciones para producirla. “De aquí su denominación: "carga dinámica", 

por oposición a "carga estática"42.  Esta nueva teoría traslada la 

obligación de aportar la prueba hacia el sujeto que la posee o, por su 

ubicación, está en mejores condiciones de suministrarla. 

 

El ilustre maestro Peyrano nos enseña que: "Se considera regla de 

distribución de la carga de la prueba, el colocar la carga respectiva en 

cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones de 

                                                
41 PEYRANO, Jorge, “Procedimiento Civil y Comercial”, Editorial Zeua, Bogotá, 1990, P.p. 36. 
42 PEYRANO, Jorge, “Procedimiento Civil y Comercial”, Editorial Zeus, Bogotá, 1990, P-p. 36. 
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producirla. Así v. gr. establecida la separación de hecho sin voluntad de 

unirse, se encuentra en mejores condiciones (por conocer las intimidades 

de la pareja) de probar su inocencia (o la culpabilidad del otro cónyuge) 

en orden a conservar su vocación hereditaria, el cónyuge supérstite que 

los causahabientes del cónyuge fallecido"43. 

 

Por consiguiente, se puede asegurar que existe una nueva línea de 

pensamiento, donde se establece una nueva regla sobre la distribución de 

la carga de la prueba que se la enuncia de la manera siguiente: “está 

obligada a aportar la prueba la parte que se encuentre en mejores 

condiciones para producirla”44. 

 

Esta regla tiene un carácter dinámico, donde la obligación de probar 

depende de las circunstancias, por tanto, esta obligación, bien puede 

recaer en el actor como en el demandado dado el caso concreto y la 

situación en que se encuentran los sujetos en litigio. 

 

“A la teoría de la carga probatoria dinámica podemos sintetizarla así: 

 

1. La carga probatoria recae en la parte procesal que, por su situación, 

se halla en mejores condiciones de aportarla, sin importar si es actor 

o demandado o si ha afirmado o negado los hechos. 

 

                                                
43 PEYRANO, Jorge, “Procedimiento Civil y Comercial”, Editorial Zeus, Bogotá, 1990, P.p. 36. 
44 PEYRANO, Jorge, “Procedimiento Civil y Comercial”, Editorial Zeus, Bogotá, 1990, P.p. 37. 
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2. La superioridad técnica, la posesión de la prueba y la mejor aptitud 

probatoria de una de las partes, generan la obligación de aportar la 

prueba. 

 
3. En consecuencia, quien no posee dichas calidades no tiene 

obligación de suministrar prueba alguna. 

 

4. La carga de la prueba ya no depende de la afirmación de un hecho, ni 

se relaciona con dicha afirmación, sino de la posibilidad en que se 

encuentra la parte de aportarla. 

 

5. La obligación de probar puede recaer en el actor o en el demandado 

según fueren las circunstancias del caso, porque el onus probandi no 

está sujeto a reglas fijas e invariables. 

 

6. La responsabilidad de aportar la prueba se distribuye en forma 

dialéctica así como equitativa y justa entre todas las partes 

procesales; por lo tanto, ninguna puede permanecer inactiva en el 

proceso y escudarse en la simple negativa de los hechos. 

 

7. La distribución de la obligación de probar debe establecerse en cada 

caso concreto. Esta teoría no establece presunciones en contra de 

ninguna de las partes. 
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8. Con esta nueva teoría, la negativa pura y simple de los hechos nunca 

más será la trinchera donde las partes permanezcan en forma segura 

y tranquila; su apacible posición terminó”45. 

 
 

 La sana crítica con respecto a este punto Couture manifiesta que la 

sana crítica es una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre 

convicción, pues no tiene la rigidez de la primera y la incertidumbre de la 

otra, regula la actividad intelectual del juez frente a la prueba, se rige por 

las reglas del correcto entendimiento humano, de la lógica y de la 

experiencia del juez, que contribuyen a que se analice la prueba con 

arreglo a la sana razón y al conocimiento experimental de las cosas, 

siendo el método más eficaz.46  

 

Este sistema surge para corregir los otros métodos, pues se contrapone a 

los atropellos de la libre convicción y a la inflexibilidad de la prueba 

tasada, siendo necesario que los jueces demuestren en su valoración las 

reglas del adecuado entendimiento humano, en el que se aglutina la 

lógica, la coherencia, la deducción y su experiencia personal. 

 

Es decir que el Juez del Trabajo tiene libertad para apreciar y ponderar 

las pruebas producidas, y decidir por las que considere que poseen mayor 

credibilidad respecto del asunto sometido a controversia, no se halla 

                                                
45

 CUEVA. Luis, “La Casación”, Ediciones Cueva Carrión, Quito, 1995, Pág. 39. 
46

 COUTURE, Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesa l Civil,  tercera edición, Ediciones 

Depalma, Buenos Aires, 1964, pp.270-276. 
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sometido a ciertas reglas, debe actuar con coherencia, y manifestando 

razonadamente los motivos de su valoración, pues en sus manos se 

encuentra impartir justicia en un conflicto donde se encuentran en juego 

derechos de indudable trascendencia social. 

 

La prueba solicitada dentro de los juicios laborales  en la Audiencia 

Preliminar de Conciliación, Contestación a la Demanda y Formulación de 

Pruebas es la demostración de la verdad, se halla dirigida a establecer 

plenos elementos de convicción al Juzgador, quien debe buscar todos los 

medios para resolver con total seguridad la controversia sometida a su 

resolución.  

 

En la prueba observamos tres elementos: 1. El objeto de la prueba: 

Constituyen los hechos invocados, con ciertas excepciones, como los 

confesados por las partes, los notorios, los expresamente prohibidos y los 

intrascendentes para la litis; 2. Los medios probatorios: Son los elementos 

que permiten establecer determinado acontecimiento;  y finalmente, 3. El fin 

de la prueba: Es llegar a la certeza del juez respecto del hecho controvertido.  

 

En relación al concepto de prueba, debemos mencionar a Carnelutti, quien 

citado por Falcón, expresa que: “…el juez tiene que valorar jurídicamente 

hechos (…) siempre que el hecho que hay que valorar no está presente, el 
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juez debe servirse de otros objetos que le permitan conocer el hecho 

ausente. Estos objetos son las pruebas.”47 

 

Para Rafael Tena considera que la prueba “… tiende a demostrar en juicio, 

con los elementos que la Ley establece, la certeza de los hechos 

controvertidos por las partes… consiste en producir un estado de 

certidumbre en la mente, respecto de existencia o inexistencia de un hecho 

controvertido, así, probar es evidenciar algo…”.48 

 

Luego del análisis de estas conceptualizaciones es posible indicar que la 

prueba es la demostración de la verdad ante el juzgador y esta tiende a 

demostrar en el juicio la certeza de los hechos controvertidos.  

 

Los medios de prueba se los define según Palacio como: “los modos u 

operaciones que, referidos a cosas o personas, son susceptibles de 

proporcionar un dato demostrativo de la existencia o la inexistencia de los 

hechos sobre los que versa la causa”.49 

 

Rafael Tena manifiesta que: “Con los medios probatorios se pretende 

demostrar o justificar en el juicio la verdad o falsedad de determinados 

acontecimientos de la controversia y no el derecho, ya que éste no está 

sujeto a prueba  salvo las excepciones consignadas en la legislación), no 

                                                
47 FALCÓN, Enrique: Tratado de la Prueba, T. I, pp.22-23 
48

 TENA Rafael, y MORALES Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, p.p.103 
49

 FALCÓN, Enrique: Tratado de la Prueba, T . I , pp.621 
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deben confundirse los medios de prueba con la prueba misma, toda vez que 

constituyen el cómo y el modo en que las partes aportan a la Junta 

elementos de convicción”.50 

 

Los medios probatorios pretenden llegar a la veracidad de determinados 

sucesos, más no del derecho, y en esa búsqueda en el ámbito laboral se 

admite cualquier tipo de prueba, siempre y cuando no se pretenda probar 

sus controversias atropellando elementales normas del derecho y de la 

moral. 

 

Dentro de los medios probatorios tenemos:  

 

1.  Inspección judicial. 

 

Diligencia que para Lazaroni es: “…una fuente que consiste en una serie de 

actos de conducta del juez, dirigidos a alcanzar procesalmente la percepción 

directa de un fragmento de realidad vinculada con el factum, ya sea porque 

se parte de éste o porque actúa a modo de hecho indicador…”.51 

 

En el Código de Procedimiento Civil (Art. 242) se señala que es: “Inspección 

judicial es el examen o reconocimiento que el juez hace de la cosa litigiosa o 

controvertida, para juzgar de su estado y circunstancia”52 

                                                
50

 TENA Rafael, y MORALES Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, pp.104 
51

 FALCÓN, Enrique : Tratado de la Prueba, T. II , p.p.402 
52 Código de Procedimiento Civil, Registro Oficial Suplemento 58 de 12 de julio de 2005 
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Es decir que la finalidad de la inspección judicial, se basa en la observación 

personal del juez, quién percibe por sus propios sentidos los hechos motivo 

de la controversia, permitiendo que tenga una idea cabal de lo sucedido, 

esta prueba es la más práctica y fiable, es un referente fundamental en la 

investigación jurídica. 

 

2. Exhibición de documentos 

 

Para Andrés Páez con esta diligencia se busca que la parte procesal que 

tenga documentos determinantes los exhiba ante el juez, ya que se trata de 

una prueba de gran eficacia en materia laboral. 

 

Esta prueba tiene su razón de ser, pues muchas veces, el trabajador no 

tiene documentos para justificar determinados hechos, siendo necesario 

recurrir a ciertos archivos públicos o privados a fin de establecer la realidad, 

por lo que el juez debe requerir su exhibición en el juzgado, o verificar en el 

sitio donde se encuentren, en caso de no ser posible su traslado. 

 

3. Peritajes 

 

Esta prueba es apropiada cuando se examinan documentos de carácter 

contable y en lo referente a los instrumentos públicos y privados; que su 

valor probatorio no constituye prueba plena si el juez no está convencido de 
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la validez de las pruebas, pudiendo acoger o no el dictamen pericial, al 

amparo del principio de la libre valoración de las pruebas. 

 

Para Alberto Trueba Urbina manifiesta que: “Se denomina perito a la 

persona versada en alguna ciencia o arte, tendiente a aclarar los hechos 

debatidos en el procedimiento”.53  

 

4. Confesión Judicial 

 

Rafael Tena al respecto dice que: “ a) Es una prueba en contra de quién la 

desahoga y a favor de quién la formula, respecto de los hechos litigiosos que 

le perjudiquen. b) De la declaración del confesante sólo debe considerarse 

aquella que beneficia a la contraria. c) debe efectuarse dentro del proceso, 

para otorgarle validez”54 

 

Esta prueba va dirigida en contra de quien la rinde y a favor del solicitante, 

es de carácter personalísimo, solo la realiza la parte capaz de intervenir 

personalmente en el litigio o en representación, se encuentra sujeta a 

determinadas formalidades para que sea efectiva. 

 

La confesión judicial viene a constituirse en el reconocimiento expreso o 

tácito de una persona respecto a la veracidad de algún hecho o la vigencia 

                                                
53

 TRUEBA URBINA, Alberto: Tratado Teórico y Práctico del Derecho Procesal del Trabajo, 

Editorial Porrúa, México, s. f, p. 418 
54 TENA Rafael, y MORALES Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, p.p.109 
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de un derecho. La confesión debe apreciarse en su conjunto, pues es 

indivisible, ya que no puede separarse lo desfavorable al confesante, de lo 

que fuere favorable. 

 

 

5. Juramento deferido 

 

El juramento deferido solamente puede ser rendido por el trabajador y surte 

efectos probatorios solo en el caso de que en el proceso no aparezca otra 

prueba capaz y suficiente para comprobar el tiempo de servicios y la 

remuneración percibida. Si el empleador no cuenta con un contrato de 

trabajo o no lleva roles de pago o comprobantes que lo acrediten, el 

juramento deferido adquiere una peculiar importancia a favor del trabajador. 

 

6. Declaración de testigos 

 

Rafael Tena menciona que: “El testigo es la persona extraña al juicio que 

declara acerca de los hechos o aspectos controvertidos de la relación 

procesal…”.55 

 

Colombo manifiesta que la prueba testimonial es “…la que se adquiere por 

declaración de las personas físicas que reúnen las condiciones que la ley 

establece para que puedan ser testigos”56 

 

                                                
55 TENA Rafael, y MORALES Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, p.p.115 
56 FALCÓN, Enrique : Tratado de la prueba, T. II, p.255 
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La prueba de los testigos es la más antigua, obedece a la precedencia de la 

oralidad sobre la escritura, el testigo es una persona ajena al proceso, que 

tiene conocimiento de ciertos hechos, que debe declarar con toda veracidad, 

siendo obligación del juez conducir adecuadamente los interrogatorios, 

conforme el principio de inmediación, apreciando el desarrollo de la prueba, 

a fin de evitar falsos testimonios, debiendo preguntar claramente, evitando 

las preguntas sugestivas, impertinentes o capciosas, que muchas veces 

confunden a los testigos, todo ello en función de que salga a luz la verdad. 

 

La prueba testimonial para que tenga trascendencia en el juicio laboral debe 

ser cierta, por lo que el juez debe procurar mediante un interrogatorio técnico 

despejar las dudas respecto a la buena fe de quienes rinden el testimonio, 

pues muchas veces se presentan testigos que no tienen probidad, 

parcializados, que pretenden confundir respecto a los hechos litigiosos, 

debiendo ahí surgir la destreza y habilidad del juez para darse cuenta de 

dichas intenciones, además debe ser rendida en dicho proceso, más no en 

ningún otro, en procura de llegar a la verdad.  

 

La prueba testimonial faculta a la contra parte  realizar repreguntas a  los 

testigos no puede exceder del mismo número de preguntas formuladas en el 

interrogatorio principal. 

 

En la práctica observamos que los abogados para evitar que se compruebe 

la idoneidad de los testigos, muchas veces formulan dos o tres preguntas, 

con lo que limitan las repreguntas. 
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Es fundamental que las preguntas y respuestas consten textualmente en las 

actas sumarias, respaldadas con cintas magnetofónicas,  brindando así un 

respaldo material de lo sucedido en la diligencia, lo que debe ser agregado 

al proceso. 

 

7. Prueba documental 

 

Etimológicamente documento se deriva de documentum, y éste del verbo 

docere, que significa enseñar. 

 

Andrés Páez considera que: “La prueba documental puede ser directa o 

indirecta en juicio, depende si demuestra el hecho materia de juicio o si 

conduce a otros medios probatorios que permitan esclarecer la verdad 

dentro del proceso”.57 

 

Rafael Tena define al documento como: “toda cosa o representación material 

destinada e idónea para reproducir o expresar por medio de signos una 

manifestación del pensamiento….los documentos han sido considerados 

como los medios probatorios más seguros y eficaces…”58 

 

                                                
57

 PÁEZ BENALCÁZAR, Andrés: El Nuevo Procedimiento Oral en los Juicios de Trabajo,  2004, 

p.106 
58

 TENA Rafael, y MORALES Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, p.121 
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El documento constituye un registro escrito donde constan ciertos hechos 

evidentes e indiscutibles, dando una certeza plena de su contenido, siendo 

una prueba de mucho valor, con más razón en el campo laboral, donde la 

mayoría de las veces el trabajador carece de estos instrumentos, pero 

conoce que en determinadas oficinas se encuentran archivados, como en el 

Seguro Social, la Inspectoría de Trabajo, pagadurías, entre otras, 

recurriendo a dichos sitios en procura de justificar sus afirmaciones. 

 

Dentro del procedimiento oral tenemos que la Preclusión busca orden, 

claridad y rapidez en el avance del proceso, es riguroso en los 

procedimientos escritos y parcialmente en los orales. El proceso se divide en 

etapas fundamentales, en los que debe cumplirse ciertos actos, fuera de lo 

cual los actos no pueden ser ejercitados y si se ejecutan carecen de valor. 

Es una limitación para quien no ejercitó oportunamente 

 

Couture la define como: “Principio procesal así designado por oposición al 

denominado de secuencia discrecional, según el cual el juicio se divide en 

etapas, cada una de las cuales supone la clausura de la anterior sin 

posibilidad de renovarla”.59 

 

Viene a ser una sanción ante la inactividad de las partes en el pleito, 

garantiza el respeto de los actos ya efectuados, no permite a las partes 

revivir un asunto ya decidido o impugnar tardíamente una providencia. 
                                                
59

 OMEBA, Enciclopedia Jurídica: Tomo XXII, Editorial Bibliográfica Argentina, S.R.L, Buenos 

Aires-Argentina, 1964., p. 779 
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El proceso tiene etapas determinadas, en la que las partes deben cumplir 

oportunamente los actos establecidos, so pena de quedarse sin derecho a 

ciertas acciones legales, afectando los derechos en controversia. 

 

Considerar que la preclusión es muy importante en materia laboral, ya que 

obliga a las partes a ejercer oportunamente sus derechos, a fin de que el 

proceso sea eficaz, este principio.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

En lo que respecta a la fundamentación jurídica, que tiene como base las 

disposiciones jurídicas, se tiene que, el artículo 33 de la Constitución, 

señala: “Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.60 

 

Lo que quiere decir, que el derecho al trabajo se encuentra consagrado y 

protegido por la norma constitucional, y por ende, el derecho del trabajador, 

además, se determina la importancia que juega este derecho en la vida 

social y económica de todo el Estado, por ende, debe ser fortalecido en la 

práctica y sancionado en caso de violación con severidad. 

 

Para garantizar el respeto de los derechos de los litigantes, se adoptó un 

proceso oral, el mismo que tuvo ya sustento en la Constitución de 1998 y 

que se aplicó con las reformas patrocinadas por el Dr. Andrés Páez, que en 

algo ha solucionado los derechos sujetos a litigio, pero que no recogen la 

                                                
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ecuador. 
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totalidad de problemas que resultan a la larga ser necesarios que se 

contemplen. 

 

Al respecto se señala que: el proceso es, además, el medio por el cual se 

viabiliza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 75 

de la Constitución de la República del Ecuador, que prescribe: 

 

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

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”.61  

 

En lo referente al debido proceso, el artículo 76, numeral 7, literales a) y b)   

de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que:  

 

“Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: … 7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá entre otras las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

                                                
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), actualizada a marzo de 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador. 
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procedimiento; b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa…”62. 

 

De lo que se desprende que todo proceso actual será oral, y en definitiva, en 

materia laboral también, pero no es un sistema netamente oral, sino que es 

un sistema mixto, entre lo oral y lo escrito. 

 

De acuerdo con el número 6, del artículo 168 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se ordena, que todos los procesos judiciales serán 

orales, dicha disposición señala: “Art. 168.- La administración de justicia 

emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los 

demás órganos y funciones establecidos en la Constitución (…) 6. La 

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

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

principios de concentración, contradicción y dispositivo…”.63 

 

El proceso tiene que ser lo más específico, fácil y sencillo posible, es así 

que, el artículo  169  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador, 

señala: “Art. 169.  El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía procesal, y harán 

                                                
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), actualizada a marzo de 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador. 
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efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”.64  

 

4.3.2. Código del Trabajo  

 

La Codificación del Código del Trabajo establece la jurisdicción y la 

competencia de las autoridades judiciales competentes, entre las que se 

encuentran, las señaladas en el artículo 568 del Código del Trabajo:  

 

“Art. 568.- Jurisdicción y competencia de los jueces del trabajo.- Los jueces 

del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para 

conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de las relaciones 

de trabajo, y que no se encuentren sometidos a la decisión de otra 

autoridad”·.65  

 

Sobre el derecho de petición del actor de una demanda se plasma en la 

demanda, tiene que sujetarse al marco que señala el artículo 574 del Código 

del Trabajo, esto es sobre la forma de la demanda, y dice: 

 

"Art. 574.- Forma de la demanda.- La demanda en los juicios de trabajo 

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

                                                
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS  Quito-Ecuador. 
65 CODIFICACIÓN DEL CODIGO DE TRABAJO, Codificación 17, Registro Oficial suplemento 

167 de 16 de diciembre del 2005.  
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será firmada por el interesado o por un testigo si no supiere o no pudiere 

hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario"66.  

 

En lo referente a la sustanciación de la controversia, la Audiencia preliminar 

de conciliación, solicitud y formulación de pruebas, el Código de Trabajo 

establece:  

 

“Art. 575.- Sustanciación de la controversia.- Las controversias individuales 

de trabajo se sustanciarán mediante procedimiento oral. 

 

Art. 576.- Audiencia preliminar de conciliación.- Presentada la demanda y 

dentro del término de dos días posteriores a su recepción en el juzgado, el 

juez calificará la demanda, ordenará que se cite al demandado entregándole 

una copia de la demanda y convocará a las partes a la audiencia preliminar 

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

verificando previamente que se haya cumplido con la citación, audiencia que 

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

demanda fue calificada. En esta audiencia preliminar, el juez procurará un 

acuerdo entre las partes que de darse será aprobado por el juez en el mismo 

acto mediante sentencia que causará ejecutoria. Si no fuere posible la 

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

perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su 

contestación en forma escrita. Los empleados de la oficina de citaciones o 
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las personas encargadas de la citación que en el término de cinco días, 

contado desde la fecha de calificación de la demanda, no cumplieren con la 

diligencia de citación ordenada por el juez, serán sancionados con una multa 

de veinte dólares por cada día de retardo. Se exceptúan los casos de fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente justificado. 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. 

 

Art. 577.- Solicitud y práctica de pruebas.- 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 
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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 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.”67 

 

Sobre la audiencia definitiva pública, el artículo 581 del Código del Trabajo, 

señala: 

 

“Art. 581.- La audiencia definitiva pública.- La audiencia definitiva será 

pública, presidida por el juez de la causa con la presencia de las partes y sus 

abogados, así como de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. 

Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán exceder de 

treinta, debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán 

formuladas verbalmente y deberán ser calificadas por el juez al 

momento de su formulación, quien podrá realizar preguntas 

adicionales al confesante o declarante. Los testigos declararán 

individualmente y no podrán presenciar ni escuchar las declaraciones de las 
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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 

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

afirma quien solicita la diligencia…”68 (lo subrayado y en negrillas son mías) 

 

 

                                                
68 CODIFICACIÓN DEL CODIGO DE TRABAJO, Codificación 17, Registro Oficial suplemento 

167 de 16 de diciembre del 2005. Pág. 222 
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En cuanto se refiere a la limitación del número de repreguntas de los 

testigos, el artículo 602 del Código del Trabajo, establece: “Art. 602.- 

Limitación del número de repreguntas.- El número de repreguntas para los 

testigos no podrá exceder del mismo número de preguntas formuladas en el 

interrogatorio principal. Si de hecho excediere, aquel interrogatorio se tendrá 

como no presentado.”69 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil  

 

Por ser el Código de Procedimiento Civil, ley supletoria del Código del 

Trabajo debemos considerar lo siguiente:  

 

La calificación y formulación de preguntas al confesante y al testigo, los 

artículos 130 y 219 del Código de Procedimiento Civil, señalan: 

 

“Art.  130.-  Las  posiciones  sobre  las  cuales ha de versar la confesión  

podrán  presentarse  en  sobre  cerrado,  con  las  debidas seguridades  que  

impidan  conocer  su contenido antes del acto y será abierto  exclusivamente  

por  el  juez  al  momento  de practicarse la diligencia,  en  presencia del 

confesante y de las partes interesadas, que  asistan a la diligencia. En el 

mismo acto, el juez calificará las preguntas y practicará la confesión”.70 

 

                                                
69 CODIFICACIÓN DEL CODIGO DE TRABAJO, Codificación 17, Registro Oficial suplemento 

167 de 16 de diciembre del 2005. Pág. 222 
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“Art.  219.-  La  parte  que  necesite rendir prueba testimonial, presentará  al 

juez la nómina de los testigos que deben declarar, y el interrogatorio según 

el cual deben ser examinados. 

  

El  juez  ordenará  que  la  solicitud  sea comunicada a la otra parte,  para  

que ésta pueda pedir que tales testigos declaren también sobre otros 

hechos, haciéndolos constar en un interrogatorio. 

 

Enseguida el juez determinará, según la demanda, la contestación y   los  

demás  antecedentes  del  proceso,  las  preguntas  que  debe satisfacer  el  

testigo de entre las formuladas por las partes; y hará él mismo las 

indagaciones e interrogaciones pertinentes, con interés y minuciosidad, 

tomando en cuenta las condiciones personales del testigo y formulando las 

preguntas a medida que el testigo vaya exponiendo, en términos apropiados 

a la capacidad intelectual del declarante. 

 

La  misma  facultad  concedida al juez de la causa, en el inciso anterior, 

tendrá el juez deprecado o comisionado, sin perjuicio de que el  juez  que  

conoce  el  juicio  pueda ordenar que se inserten en el deprecatorio  las  

interrogaciones  que  formule de conformidad con el referido inciso. 
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El  juez  señalará  día  y hora para iniciar la recepción de las declaraciones y 

este señalamiento se notificará a las partes, para que puedan concurrir a la 

diligencia”.71 

 

De tal manera que, los jueces deben calificar las preguntas que las partes 

formulan al declarante y al confesante, pero, ahora se agrega un poder más 

al Juez del Trabajo: también puede "realizar preguntas adicionales al 

confesante o declarante", según dispone el inciso primero del sexto artículo 

innumerado de la Ley No. 2003-13 promulgada en el Registro Oficial No. 146 

del 13 de agosto del 2003. 

 

El artículo 118 del Código de Procedimiento Civil faculta al "juez a 

repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que ya hubiesen declarado 

legalmente"; pero, los jueces, como no receptan las declaraciones, no hacen 

uso de esta facultad, por lo que esta norma siempre ha sido letra muerta. 

Dicho artículo, señala: 

 

“Art.  118.-  Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen  

necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado  de  la  

causa,  antes de la sentencia. Exceptuase la prueba de testigos,  que  no  

puede  ordenarse  de oficio; pero si podrá el juez repreguntar  o  pedir  

explicaciones  a  los  testigos que ya hubiesen declarado legalmente. 
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Esta  facultad  se  ejercerá  en  todas  las instancias antes de sentencia o 

auto definitivo, sea cual fuere la naturaleza de la causa”.72  

 

En lo concerniente a los  a la fuerza probatoria de los Testigos en lo 

referente a la idoneidad,  desde el Art. 207 al  213,  señalan:  

  

“Art. 207.- Los jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las 

declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, 

teniendo en cuenta la razón que éstos hayan dado de sus dichos y las 

circunstancias que en ellos concurran.  

 

Art. 208.- Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento e 

imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que dispone el 

artículo anterior, el juez puede fundar su fallo en la declaración del testigo 

que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, cuando tenga el 

convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad.  

 

Art. 209.- Por la falta de edad no pueden ser testigos idóneos los menores 

de dieciocho años; pero, desde los catorce, podrán declarar para establecer 

algún suceso, quedando al criterio del juez la valorización de tales 

testimonios.  

 

                                                
72 Código de Procedimiento Civil, Registro Oficial Suplemento 58 de 12 de julio de 2005. 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 63 

La misma apreciación hará el juez respecto de la declaración del testigo, 

cuando el suceso hubiere ocurrido antes de que el testigo haya cumplido 

catorce años.  

 

Art. 210.- Por falta de conocimiento no pueden ser testigos idóneos los 

locos, los toxicómanos y otras personas que, por cualquier motivo, se hallen 

privadas de juicio.  

 

Art. 211.- No hará fe el testimonio de quien, sin ser ebrio consuetudinario, 

declare lo que vio u oyó cuando estuvo completamente embriagado.  

 

Art. 212.- El sordomudo es testigo idóneo si sabe leer y escribir, y si su 

declaración se refiere a lo que vio.  

 

Art. 213.- Por falta de probidad no son testigos idóneos: 

 

1. Los de mala conducta notoria o abandonados a los vicios;  

 

2. Los enjuiciados penalmente por infracción que merezca pena privativa de 

libertad, desde que se dicte el auto de llamamiento a juicio en un proceso 

que tenga por objeto un delito sancionado con pena de reclusión, hasta la 

sentencia absolutoria, o hasta que hayan cumplido la condena;  
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3. Los condenados por falsedad, robo, perjurio, soborno, cohecho y el que 

ejerce la profesión de abogado sin título, mientras se hallen cumpliendo la 

condena;  

 

4. Los deudores fraudulentos; y,  

 

5. Los que, por aparecer frecuentemente dando testimonios en otros juicios, 

infundan la sospecha de ser personas que se prestan para rendir 

declaraciones falsas.”73  

 

En caso de que el Juez llegare al convencimiento de que se trata de una 

declaración falsa, la autoridad podrá suspender la diligencia y en sentencia 

ordenará que se saque copias de las piezas procesales a fin de que se 

remita al agente fiscal competente, conforme lo señalan los artículos 214 y 

215:  

 

“Art. 214.- En todo caso en que el juez llegue al convencimiento de que se 

trata de una declaración falsa, suspenderá la diligencia, sin perjuicio de 

ordenar que se remitan los antecedentes al agente fiscal competente para 

que ejerza la acción penal.  

 

Art. 215.- Los jueces que al pronunciar auto o sentencia, observaren que los 

testigos o las partes han incurrido en manifiesto perjurio o falso testimonio, 
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dispondrán que se saquen copias de las piezas necesarias y se remitan al 

agente fiscal competente para el ejercicio de la acción penal.  

 

Harán lo mismo siempre que de los autos aparezca haberse cometido 

cualquiera otra infracción.  

 

La omisión del deber que este artículo impone a los jueces, será castigada, 

por sus superiores con multa de cincuenta centavos de dólar a dos dólares 

con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América.”74  

 

Además es pertinente indicar que en el artículo 216 del Código de 

Procedimiento Civil se  detallan los testigos que no son idóneos dentro de un 

juicio:  

 

“Art. 216.- Por falta de imparcialidad no son testigos idóneos:  

 

1. Los ascendientes por sus descendientes, ni éstos por aquéllos;  

2. Los parientes por sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad;  

3. Los compadres entre sí, los padrinos por el ahijado o viceversa;  

4. Los cónyuges o convivientes en unión de hecho entre sí;  

5. El interesado en la causa o en otra semejante;  

6. El dependiente por la persona de quien dependa o le alimente;  
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7. El enemigo o el amigo íntimo de cualquiera de las partes;  

8. El abogado por el cliente, el procurador por el mandante, o viceversa;  

9. El tutor o curador por su pupilo, o viceversa;  

10. El donante por el donatario, ni éste por aquél; y,  

11. El socio por su coasociado o por la sociedad.  

 

Art. 217.- Sin embargo de lo dispuesto en el artículo que precede, pueden 

ser testigos los parientes, compadres y padrinos en las causas que versen 

sobre edad, filiación, estado, parentesco o derechos de familia.” 75 

 

Para la actuación de prueba testimonial dentro de una contienda judicial, en 

el presente Código se establece:  

 

“Art. 219.- La parte que necesite rendir prueba testimonial, presentará al juez 

la nómina de los testigos que deben declarar, y el interrogatorio según el 

cual deben ser examinados.  

 

El juez ordenará que la solicitud sea comunicada a la otra parte, para que 

ésta pueda pedir que tales testigos declaren también sobre otros hechos, 

haciéndolos constar en un interrogatorio.  

 

Enseguida el juez determinará, según la demanda, la contestación y los 

demás antecedentes del proceso, las preguntas que debe satisfacer el 

testigo de entre las formuladas por las partes; y hará él mismo las 
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indagaciones e interrogaciones pertinentes, con interés y minuciosidad, 

tomando en cuenta las condiciones personales del testigo y formulando las 

preguntas a medida que el testigo vaya exponiendo, en términos apropiados 

a la capacidad intelectual del declarante.  

 

La misma facultad concedida al juez de la causa, en el inciso anterior, tendrá 

el juez deprecado o comisionado, sin perjuicio de que el juez que conoce el 

juicio pueda ordenar que se inserten en el deprecatorio las interrogaciones 

que formule de conformidad con el referido inciso.  

 

El juez señalará día y hora para iniciar la recepción de las declaraciones y 

este señalamiento se notificará a las partes, para que puedan concurrir a la 

diligencia.”76 

 

El Código de Procedimiento Civil desde el artículo 221 hasta el artículo 224 

establece disposiciones específicas respecto de la prueba testimonial que 

deberán ser observadas en el proceso oral, si no se oponen o contradicen a 

las disposiciones que regulan el procedimiento oral en materia laboral, cuyo 

texto me permito transcribir:  

 

“Art. 221.-Cada pregunta o repregunta contendrá un solo hecho. Ninguna 

será impertinente, capciosa o sugestiva.  
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Las preguntas o las repreguntas no podrán pasar del número de treinta, y las 

que excedan de tal número se tendrán por no presentadas.  

 

Art. 222.- El juez mandará que se reciban las declaraciones previa 

notificación a la otra parte.  

 

Art. 223.-Todos los testigos que las partes presenten están obligados a 

declarar. El juez los compelerá a concurrir y declarar, imponiéndoles multa 

de uno a diez dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de 

hacerles conducir por medio de la fuerza pública. Sin embargo, cuando crea 

que está suficientemente esclarecido el hecho, o que hay grave dificultad 

para la comparecencia del testigo, puede disponer que se prescinda de su 

declaración.  

 

Art. 224.- Siempre que el juez hubiere decidido prescindir de las 

declaraciones de testigos que no hayan comparecido, los jueces de 

apelación de estimar necesarias tales declaraciones, pueden disponer que la 

fuerza pública haga comparecer a los testigos, dictando todas las 

providencias que consideren oportunas.”77  

 

Los testimonios que rinden los testigos que conozcan de los hechos, es un 

medio de prueba en un determinado juicio, por el cual una fuente de prueba 
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es el testigo, dentro del procedimiento, llega al proceso para ser valorada por 

el juez al momento de fallar. 

  

“El testigo es toda persona llamada a declarar en una contienda judicial, 

sobre algún hecho sucedido, que hubiere caído sobre sus sentidos y que, 

por tanto, conozca de los acontecimientos que se están litigando en la 

respectiva contienda judicial”78. 

 

Para que la declaración testimonial tenga valor procesal, y pueda ser 

valorada por el Juez, debe ser rendida bajo ciertas condiciones y tener las 

siguientes características, que son: 

 

1.- Debe ser conducente, entendiendo por concepto de conducencia, al 

testimonio rendido en una contienda judicial, que de a conocer al Juez de la 

causa si en efecto se produjo un despido intempestivo, esto es que el 

trabajador haya sido separado de la empresa, cambiado de fundones, etc. 

Que este testimonio, influya en la decisión de la causa. 

 

2.- Debe ser rendido por personas legalmente capacitadas, idóneas, probas, 

con conocimiento, e imparciales, es decir, que estos testimonios sean 

rendidos, por personas que no se encuentren comprendidas en las 

prohibiciones constantes en el Art. 210 del Código de Procedimiento Civil, 

                                                
78 CARNELLUTTI, Francesco, “Sistema de Derecho Procesal Civil Italiano”, Pág. 122. 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 70 

donde se verifica, la idoneidad de los testigos, para que su testimonio de fe 

en el juicio. 

 

De allí que el preguntante debe realizar preguntas que sirvan para sus 

argumentos. Las preguntas se formulan verbalmente por parte del litigante o 

su abogado. Para el esclarecimiento de los hechos, el juez está facultado a 

realizar preguntas adicionales y el número de repreguntas deberá ser igual 

al de las preguntas. 

 

Expresamente la ley señala que los testigos declararán individualmente y los 

otros testigos no podrán escuchar, ni presenciar, sus declaraciones ni las 

respuestas que den a las repreguntas que les sean formuladas. Por eso se 

solicita que el testigo debe abandonar la sala de audiencias luego de rendir 

su testimonio. En consecuencia, el testigo tiene la obligación legal de 

contestar: 

 

1. Las preguntas que le formule la parte interesada en su testimonio; 

2. Las repreguntas precisadas por la otra parte procesal; y, 

3. Las preguntas que el juez realice. 
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4.4. Legislación Comparada  

 
Se conoce que desde la época antigua ya existieron los primeros procesos 

orales ya que los antiguos pueblos no conocían la escritura, el ilustre 

procesalista Chiovenda enseña: “El proceso romano fue eminentemente 

oral, en la plenitud del significado de esta palabra, y por la razón íntima y 

profunda que ello era requerido por la función de la prueba. Tenemos en los 

discurso de Cicerón, en los documentos procesales que nos ha llegado, en 

los mismos documentos en los CORPUSIURIS, una cantidad de testimonios 

sobre este carácter del proceso romano. El litigio resumido en la lápida 

capitolina, ya recordado  (la lis fullonum), nos presenta un proceso de 

modelo concentrado: El juez,  oídas las partes, ordena una inspección y el 

día siguiente la lleva a cabo, inspeccionada los lugares, examina todos los 

indicios, pronuncia la sentencia. Se ha visto ya que para asegurar la 

concentración del proceso estaba prohibido interrumpir su continuidad 

apelando a las interlocuciones. En cuando al principio de inmediación, basta 

recordar que el emperador Adriano recomendaba a los jueces interrogar 

directamente a los testigos, aun a costa  de hacerle venir de lejos a 

expensas del tribunal, de servirse lo menos posible de delegaciones y de 

declaraciones escritas (…) Una cosa es el valor de los testigos que hablan 

en presencia y otra el valor de los testimonios que acostumbran a leerse. Y  

el mismo emperador refiere que cuando él juzga no se sirve jamás de actas 

o referencias escritas sino que interroga directamente a los testigos mismos: 

pisos interrogare soleo Aun en los procesos que tenía largas fases de 

desenvolvimiento y requerían defensas escritas sucesivas (alegaciones) 
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antes de estar a punto para sentencia, el principio de la identidad física del 

juez garantizaba la observación del principio de la inmediación, como puede 

verse en las recordadas relaciones de Simmaco”79. 

 

El proceso oral, por ser la forma más adecuada para administrar justicia, ha 

sido defendido apasionadamente por la comunidad internacional; y, en los 

documentos nacidos de su seno se han recomendado su implementación, 

tales como: La declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

hombre (1948), La convención de Salvaguarda  de los Derechos del Hombre 

y de las Libertades Fundamentales (1950), La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” (1969), El pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1.976).  

 

En América Latina desde hace varias décadas, se viene haciendo un gran 

esfuerzo para implementar el juicio oral en todas las materias: en las 

Segundas Jornadas Latinoamericanas celebradas en México, en febrero de 

1.960, bajo el auspicio del Iberoamericano de Derecho Procesal, se trató el 

tema, “Situación y perspectiva de la oralidad en América”.  

 

En el análisis de la Legislación comparada he seleccionado a países como 

Uruguay, Perú y México:  

 

                                                
79 CHIOVENDA, Giuseppe,  “Instituciones de Derecho Procesal Civil, volumen I, Págs., 149 y 150. 
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Para para legislación comparada en el presente trabajo consideraremos los 

siguientes países:   

 

4.4.1 URUGUAY 

 

En lo que al proceso en casos laborales se refiere, la prueba oral se 

desarrolla en la audiencia respectiva denominada como “Audiencia de 

Declaración”, todo lo cual se encuentra determinado en el antes referido 

Código General del Proceso, que rige para la mayoría de trámites judiciales, 

en vista que no existe un Código de Procedimiento para cada materia, salvo 

determinadas excepciones. El artículo 161 del Código General del Proceso, 

señala: “Artículo 161. - Audiencia de declaración. La declaración de los 

testigos se realizará en audiencia presidida por el tribunal, interrogándose a 

cada uno separadamente, previa promesa o juramento de decir verdad y 

conforme con las siguientes reglas: 

 

1) El tribunal interrogará al testigo, en primer lugar, acerca de su nombre, 

edad, estado civil, domicilio, nacionalidad, profesión, ocupación, estudios 

que haya cursado y demás circunstancias que sirvan para establecer su 

personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha; a 

continuación ordenará al testigo que haga un relato de los hechos objeto 

de su declaración, interrogándole sobre ello.  
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2) El tribunal exigirá al testigo que exponga la razón de conocimiento de 

sus dichos, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su 

conocimiento. 

 

3) Terminado el interrogatorio por el tribunal, las partes podrán interrogar 

libremente al testigo por intermedio de sus abogados bajo la dirección del 

tribunal que en todo momento podrá hacer nuevas preguntas, rechazar 

cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria, dilatoria, 

perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el 

interrogatorio. 

 

4) El testigo no podrá leer notas ni apuntes, a menos que el tribunal lo 

autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas o en los 

demás casos que se considere justificado. 

 

5) Concluida la declaración, el testigo sólo podrá ausentarse de la sede 

del tribunal cuando éste lo autorice. 

 

6) A solicitud del testigo, se expedirá constancia de su concurrencia a la 

audiencia, la que constituirá justificativo suficiente, en lo laboral, relativo a 

haberes a percibir por horas no trabajadas”. 
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Como se puede apreciar, en el Derecho procesal Uruguayo, los testigos 

son un medio de prueba importante para llegar a determinar la relación o 

existencia de los hechos, por lo que existe libertad en el interrogatorio, 

que solo la autoridad judicial puede limitar bajo determinadas 

circunstancias. 

 

4.4.2. PERÚ 

 

En cambio en este país en la LEY PROCESAL DEL TRABAJO- LEY Nº 

26636 se presenta la acción y la contestación a la demanda en forma 

escrita, de allí, todo lo demás es oral, dando preferencia a lo que señala la 

ley, que se debe buscar la conciliación de las partes. Sobre la prueba 

testimonial, la Ley Procesal del Trabajo del Perú, señala: “Artículo 33.- 

DECLARACIÓN DE TESTIGOS.- En el proceso laboral también pueden 

prestar declaración como testigos los trabajadores que tengan relación 

laboral con el empleador que es parte en el proceso”.80 

 

Este artículo, tiene estrecha relación con el artículo 16 de la misma Ley 

Procesal del Trabajo, que señala: “Artículo 16.- ANEXOS DE LA 

DEMANDA.- A la demanda deberá acompañarse: 

 

1. Copia legible del documento de identidad del demandante o en su 

caso, el del representante. 

                                                
80 LEY PROCESAL DEL TRABAJO-LEY Nº 26636 
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2. Copia del documento que contiene el poder para iniciar el proceso 

cuando se actúe por apoderado. 

 

3. Copia del documento que acredite la representación legal del 

demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden 

comparecer por sí mismas. Tratándose de organizaciones sindicales, se 

estará a lo previsto en el Artículo 10 de esta Ley. 

 

4. Todos los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio. Se 

adjuntará por separado, a este efecto, pliego cerrado de posiciones, 

interrogatorio para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando 

los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso”.81 

 

Con la demanda se acompañará el interrogatorio para cada uno de los 

testigos, no se señala el número de preguntas que se puede hacer, de allí 

que se presume que se deja en libertad a las partes para formular un 

número adecuado de interrogantes. Lo mismo pasa con la contestación a 

la demanda.  

 

En este caso, no existe la prohibición de declarar un testigo por el hecho 

de tener relación directa con el empleador o trabajador, en lo que 

respecta a los intereses que tenga o pueda tener posteriormente, en vista 

                                                
81 LEY PROCESAL DEL TRABAJO-LEY Nº 26636 
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que lo que se busca es determinar la relación laboral específica que se 

encuentra determinada en la demanda y en las excepciones y nada más.  

 

4.4.3. MÉXICO 

 

Desde el artículo 813, de la Ley Federal de Trabajo, se regula la prueba 

testimonial, ante lo cual se desprende que existe mayor libertad en la 

facultad que tienen las partes para poder interrogar a los testigos de la 

contraparte, en vistas que se puede señalar que, cada sujeto procesal puede 

hacer las preguntas que estimen necesarias, toda vez que, se trate de 

buscar la verdad de los hecho y no el entorpecimiento de la verdad. 

 

“Artículo 813.  La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con 

los requisitos siguientes: 

 

I. Solo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho 

controvertido que se pretenda probar; 

 

II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista 

impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá 

solicitarse a la Junta que los cite, señalando la causa o motivo 

justificados que le impidan presentarlos directamente; 
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III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, el 

oferente deberá al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por 

escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo; de no 

hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibirá copias del 

interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás 

partes, para que dentro del término de tres días presenten su 

pliego de repreguntas en sobre cerrado, y 

 

IV. Cuando el testigo sea alto funcionario público, a juicio de la Junta, 

podrá rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo 

dispuesto en este artículo en lo que sea aplicable.”82 

 

Este artículo contiene los requisitos generales que debe reunir la prueba 

testimonial, en lo que a los testigos, su presentación e interrogatorio se 

refiere.  El artículo 815 de la misma Ley Federal de Trabajo, señala: 

“Artículo 815.  En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las 

normas siguientes: 

 

I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, 

salvo lo dispuesto en el artículo 813, y la Junta procederá a recibir su 

testimonio; 

 

                                                
82 Ley Federal del Trabajo  [Nota: Texto vigente el 1.o de octubre de 1995. ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970.] 
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II. El testigo deberá identificarse ante la Junta cuando así lo pidan las 

partes y si no puede hacerlo en el momento de la audiencia, la Junta 

le concederá tres días para ello; 

 
 

III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que 

fueran ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo 

lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 813 de esta ley; 

 

IV. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y 

de advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se 

hará constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación y 

lugar en que se trabaja y a continuación se procederá a tomar su 

declaración; 

 
V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente. 

La Junta admitirá aquellas que tengan relación directa con el asunto 

de que se trata y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo 

testigo, o lleven implícita la contestación; 

 
VI. Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente a las 

demás partes. La Junta, cuando lo estime pertinente, examinará 

directamente al testigo; 

 
 

VII. Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, 

escribiéndose textualmente unas y otras; 
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VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y la Junta 

deberá solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en 

sí, y, 

 

IX. El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen de las 

hojas que la contengan y así se hará constar por el Secretario; si no 

sabe o no puede leer o firmar la declaración, le será leída por el 

Secretario e imprimirá su huella digital y una vez ratificada, no podrá 

variarse ni en la substancia ni en la redacción”.83 

 

Este artículo, en la parte fundamental, luego de establecer ciertos exigencias 

básicas y formalidades que se deben respetar previa la receptación de su 

testimonio, señala que el testigo puede ser interrogado por las partes en 

forma verbal, no se determina tampoco el número de preguntas o 

repreguntas que debe realizar cada parte, por lo que se deja en libertad de 

hacer las que se estimen necesarias, menos las que prohíbe la misma 

norma legal. Lo importante es llegar a la verdad de los hechos. 

 

Un aspecto que es digno de tomar en consideración es la importancia que se 

le da al testigo único, el mismo, que según el Código de Trabajo de México, 

puede crear convicción, siempre y cuando concurran ciertos aspectos que el 

artículo 820 los determina. Dicho artículo señala: “Artículo 820.  Un solo 

                                                
83 Ley Federal del Trabajo  [Nota: Texto vigente el 1.o de octubre de 1995. ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970.] 
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testigo podrá formar convicción, si en el mismo concurren circunstancias que 

sean garantía de veracidad que lo hagan insospechable de falsear los 

hechos sobre los que declara, si: 

 

I. Fue el único que se percató de los hechos; 

II. La declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas 

que obren en autos, y, 

III. Concurran en el testigo circunstancias que sean garantía de 

veracidad”84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Ley Federal del Trabajo  [Nota: Texto vigente el 1.o de octubre de 1995. ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970.] 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Entre los materiales y métodos más utilizados se encuentran los siguientes, 

a saber: 

 

5.1. Materiales  

 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

 

a. Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción 

del informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, 

memoria extraíble, etc. 

 

b. Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros tales como: JUICIO ORAL LABORAL, 

TEORÍA, PRÁCTICA Y JURISPRUDENCIA de Cueva Carrión, Luis; 

MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Liebam, Enrico; EL 

JUICIO ORAL LABORAL, Cueva, Luis, entre otros.  

 

5.2. Métodos Utilizados 

 

Método Inductivo.-  Este método se lo utilizó en vista que se tomó como 

referencia determinados casos particulares y específicos, con los que se 

determinó que se cumple a cabalidad lo que señala el artículo 602 del 
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Código del Trabajo, que es la Ley General a la que se trata de demostrar si 

se respeta o no, en vista que el número de repreguntas que se hicieron a los 

testigos correspondió al número de preguntas que se hizo por parte de la 

persona litigante que presentó a la persona que fue a testificar. 

 

Método Deductivo.- Con el método deductivo, que se aplicó en la presente 

tesis, se llegó a demostrar  que el marco normativo legal general a todos y 

cada uno de los casos laborales, en lo que a la recepción de la prueba 

testimonial, principalmente, a lo que al número de repreguntas que se 

realizan sobre la base del número de preguntas, tal como lo determina el 

artículo 602 del Código del Trabajo, se respeta y se cumple, sobre todo en 

las causas que se tramitan en las judicaturas de Quito y que sirvieron como 

objeto de estudio en la presente investigación científica. 

 

Método Analítico.- Este método se lo aplicó en vista que todo el material 

informativo investigado se lo analizó, con la profunda seriedad del caso y 

con toda responsabilidad, lo cual también se hizo extensivo en el estudio de 

los casos, y de la información que se derivó de la investigación de campo. 

 

Método Descriptivo.- Con la base de este método, de describió la 

problemática que surge de la recepción de la prueba testimonial en lo que al 

número de repreguntas que se pueden hacer a un testigo, que está 

supeditada a las preguntas que realice la contraparte, y que en muchos 
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casos vulnera los derechos a la defensa, el derecho a la verdad procesal y el 

derecho de toda persona a la justicia. 

 

Método Sintético.- Este método se aplicó en vista que sobre este tema 

existe una cantidad determinada de información, no solo a nivel nacional 

sino internacional, de tal manera que, todos los aportes doctrinarios, así 

como los resultados obtenidos, se los tuvo que sintetizar a la esencia 

fundamental para una mejor compresión y estudio del procedimiento 

contencioso oral en materia laboral, en lo que a la recepción de la prueba 

testimonial, específicamente, al número de preguntas y repreguntas se trata. 

 

Método Exegético.- Con la utilización de este método, se pudo interpretar 

con propiedad y exactitud, toda la información contenida en los textos 

legales, doctrinarios y jurisprudenciales acerca del asunto objeto a 

investigación, en consecuencia, con su uso, las probabilidades de incurrir en 

un error al momento de dar los resultados sobre el tema – problema 

planteado son mínimos. 

 

Método Sistemático.- El uso de este método permitió conocer los aspectos 

básicos y fundamentales con respecto a los problemas que se presentan en 

los trámites contenciosos orales en materia laboral, cuando a una de las 

partes se le limita la posibilidad de tratar de averiguar la verdad de los 

hechos, cuando tiene que formular repreguntas que tienen que basarse al 

número de preguntas que hace la parte que presenta a su testigo, y que 
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muchas veces son exageradamente pocas, impidiendo que la autoridad 

judicial tenga una idea real del problema sujeto a su resolución y se llegue a 

la verdadera justicia. 

 

Método Histórico – Comparado.- Con el uso de este método, se analizó el 

aspecto histórico y la evolución por la que ha pasado el procedimiento 

laboral a través de la historia, entre los que se encuentran los procedimiento 

verbal sumario y el actual, contencioso oral, y la forma cómo se puede tomar 

los buenos aportes para aplicarlos y perfeccionarlos en la actualidad, con la 

ayuda de la comunidad, pero esto no quedó allí sino que se delimitó a la 

práctica de la prueba testimonial y al número de preguntas y repreguntas 

que se debe formular, que pasó de treinta preguntas y repreguntas a realizar 

un número específico que se encuentra establecido en el artículo 602 del 

Código del Trabajo. 

 

5.3 Técnicas 

 

Técnicas de gabinete: 

 

1. Fichas Bibliográficas.- El uso de estas fichas facilitó enormemente el 

trabajo en el campo investigativo, sobre todo, en la búsqueda de los 

datos, permitiendo anotar la valoración científica en lo relacionado con el 

tema o problema a analizarse, su ubicación, anotación y registro de los 

textos que sirven de consulta. 
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Esta técnica se la implementó en la presente investigación, sobre todo en 

la que respecta a la documental y doctrinaria, en vista que en las fichas 

se recogieron los datos generales de las obras  y libros investigados, que 

sirvieron de apoyo para el estudio respectivo, en lo que a la recepción de 

la prueba testimonial se refiere. 

 

2. Fichas Nemotécnicas.- Esta técnica del fichaje, en lo que a las fichas 

nemotécnicas se refiere, se la utilizó en vista que son las principales 

herramientas de trabajo intelectual, en las cuales se registraron los 

conocimientos de tratadistas y especialistas y demás datos requeridos, 

es decir, la extracción de los contenidos correspondientes. 

 

En estas fichas se recogieron los principales aportes científicos de los 

autores y tratadistas consultados, los mismos que sirvieron de fuente 

informativa y base de la actual investigación. 

 

5.4 Técnicas de campo. 

 

1. Observación.- Con la utilización de esta técnica se obtuvieron los datos 

de manera directa, en lo que respecta a la práctica de la prueba 

testimonial, específicamente en la formulación de las repreguntas con 

base a las preguntas realizadas por la parte que solicitó la presencia de 

un determinado testigo, desde el lugar mismo donde suceden los hechos, 
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esto es, en los juzgados del trabajo, especialmente de la ciudad de Quito 

y esto se evidencia en el análisis de casos. 

 

2. Entrevista.- Con esta técnica se obtuvieron datos de las personas que 

conocen sobre la problemática laboral. Se consultó a dos expertos en 

materia laboral que señalaron sus puntos de vista con respecto al tema – 

problema planteado. 

 

3. Encuesta.- Con esta técnica se obtuvieron datos de personas que 

conocen de la materia (Abogados, Jueces, ayudantes Judiciales) con un 

total de 30, en lo que la recepción y práctica de la prueba testimonial se 

refiere, las preguntas se formularon en forma cerrada y directa, 

posteriormente, con la tabulación realizada se pudieron representar los 

datos en forma cuantitativa y en forma gráfica, con la ayuda de la 

estadística. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de  Encuestas 

 

1. ¿Estima usted que existe el respeto a los principios procesales en la 

legislación ecuatoriana dentro de los juicios laborales? 

 

 

CUADRO N° 1 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 

Respeto a los principios procesales

40%

60%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

 

De la población encuestada que corresponde al 60%, respondieron  que 

no existe respeto a los principios procesales en la legislación ecuatoriana 

dentro de los juicios laborales, manifestando las siguientes razones:  

 

 Desde que se instauró el Estado constitucional de derechos y justicia 

social, por medio de la actual Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008, los derechos fundamentales de las personas 

se fortalecen y se amplían y eso es lo que pasa con el debido 

proceso, que se encuentra reconocido en el Art. 76 de la misma 

Constitución. 

 

 En la actualidad, en la ciudad de Quito se encuentran en 

funcionamiento dos tipos de entidades judiciales, de tipo a–quo, que 

tienen competencia para conocer, tramitar y resolver los litigios 

laborales, que son los juzgados de trabajo y las unidades judiciales 

primera especializada de trabajo, que tienen una forma diferente de 

impulsar las causas, incluso, la forma de actuar varía de juzgado a 

juzgado o entre los diferentes jueces que forman parte de la unidad 

judicial especializada de lo laboral, donde supuestamente no se 

cumplen los principios como el derecho a la libertad, uniformidad, 

defensa, el derecho a la verdad procesal, entre otros, lo cual hace que 

cada proceso tenga un tratamiento diferente. 
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Obviamente, que los criterios no son tal contundentes, en vista que de una 

alternativa a otra, el 40%, eso quiere decir, que un gran porcentaje 

respetable, en cambio sí considera que los principios, sobre los cuales se 

basa el debido proceso si se respetan. 

 

COMENTARIO 

 

El debido proceso, es un derecho que no actúa en forma independiente, sino 

por el contrario, actúa sobre la base de ciertos principios, entre los que se 

encuentran, el de simplicidad, uniformidad, celeridad, imparcialidad, 

juridicidad, igualdad, defensa, entre otros, pero muchos de los encuestados 

sostienen que estos principios no se cumplen y que se irrespetan o 

simplemente se los inobserva. 
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2. ¿De acuerdo con su criterio, se respeta el debido proceso en los 

juicios de trabajo que se tramitan en la ciudad de Quito? 

 

 

CUADRO N° 2 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 

Respeto al debido proceso

40%

60%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que corresponde al 60%, respondieron  que no 

existe respeto a los principios procesales en la legislación ecuatoriana dentro 

de los juicios laborales, manifestando las siguientes razones:  

 

 El Ecuador se encuentra, hasta el momento, en un proceso de 

transición institucional, donde la Función Judicial no está exenta de 

este proceso, esto conlleva que haya cambios, entre ellos en la forma 

de llevar y de entender el debido proceso, independientemente de lo 

que señale el Código del Trabajo, en vista que se tiene que observar 

primero el marco de la Constitución y ajustar toda actuación a lo que 

ella ordena.  

 

 El debido proceso en los actuales momentos adquiere un significado 

más complejo, pero se debe entender que, la forma como se lleva los 

procesos en los juzgados y en la unidad judicial especializada de 

trabajo es diferente, de allí que no existe uniformidad en su 

tramitación, esto hace que, a lo mejor el debido proceso se lo deba 

entender de otra forma o tenga una connotación diferente, lo cual iría 

en contra de lo que señala la Constitución en el Art. 76.  

 
 

 El juicio laboral tiene que enmarcarse en el trámite que señala el 

Código del Trabajo, pero observando lo que señala la Constitución en 
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un primer momento, pero existe imposiciones por parte de varios 

jueces que si vulneran este proceso, que incluso imponen a las partes 

soluciones que vulneran los derechos de las partes y en contra de lo 

que señala el marco jurídico. 

 

Mientras que, el 40% contestó que sí existe respeto a los principios 

procesales, sin explicar el motivo.  

 

COMENTARIO 

 

El debido proceso tiene que respetar la defensa, debe escuchar a las partes 

litigantes, debe respetar el trámite establecido por la ley, se deben respetar 

los derechos de las partes, pero en muchos casos, estos principios no se 

respetan, por el contrario, no hay igualdad, se le coarta la defensa a una de 

las partes, se vulnera el derecho a la verdad, y en algunos casos, existe 

parcialización a favor de una de las partes, que no siempre es el trabajador 
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3. ¿El principio de igualdad es observado por los jueces o juezas de 

trabajo en la tramitación de la prueba?  

 

 

CUADRO N°3 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 
 

Observación del principio de igualdad

30%

70%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que corresponde al 70%, respondieron  que no  

es observado por los jueces o juezas de trabajo en la tramitación de la 

prueba el principio de igualdad, manifestando las siguientes razones:  

 

 En la práctica se observa que los Abogados para evitar que se 

compruebe la idoneidad de los testigos, muchas veces formulan dos o 

tres preguntas y esta situación condiciona el número de repreguntas y 

a pesar de que esta es una estrategia practicada frecuentemente, los 

Jueces o Juezas a pesar de que en el Art. 581 se establece que los 

jueces podrán realizar preguntas adicionales al declarante esta 

situación no sucede.  

 

 No se aplica el principio de igualdad por cuanto el número de 

repreguntas están condicionadas al número de preguntas del 

interrogatorio principal, lo que es una limitación  en el derecho a 

obtener justicia. 

 
 

 No existe la aplicación del principio de igualdad ya que el derecho de 

la una parte al tener la posibilidad de realizar 30 preguntas máximas 

en el interrogatorio de testigos, a la otra parte de le limita el número  

de repreguntas.  
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Mientras que, el 40% contestó que sí existe respeto a los principios 

procesales, sin explicar el motivo.  

 

COMENTARIO 

 

La mayoría de encuestados coincide que no se observa el principio de 

igualdad en los procesos laborales por cuanto a pesar de que es evidente 

que hay Abogados patrocinadores que utilizan como estrategia 2 0 3 

preguntas en el interrogatorio a los testigos condicionando de esta manera 

las repreguntas a la parte contraria, los jueces y juezas a pesar de tener la 

facultad de realizar más preguntas o repreguntas con el fin de que se 

esclarezca los hechos litigiosos, no lo hacen.  

 

Además si la en el Art. 581 del Código del Trabajo se establece como 

máximo 30 preguntas para la confesión y 30 para el interrogatorio de 

testigos, al limitar el número de repreguntas se viola el derecho de la 

contraparte en lo referente al derecho de igualdad y a la verdad que tienen 

todas las personas por cuanto la prueba testimonial tiene una validez 

estratégica dentro de la práctica del derecho laboral, aún más, si 

consideramos que la Ley debe ser la misma para todos sea que proteja, sea 

que castigue, siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos. 

    

 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 97 

4. ¿Existe equidad para las partes procesales al momento de presentar 

sus pruebas testimoniales en los juicios de trabajo? 

 

 

CUADRO N°4 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 
 

Equidad al presentar las pruebas

30%

70%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que corresponde al 70%, respondieron  que no  

existe equidad de las partes al momento de presentar sus pruebas 

procesales en los juicios de trabajo, manifestando las siguientes razones:  

 

 En el Art. 581 del Código de Trabajo se establece como máximo  30 

las preguntas que puede hacer el patrocinador al testigo; mientras 

que para la parte contraria, en las repreguntas se limita al número que 

tenga a bien hacer la parte que haya solicitado la comparecencia del 

testigo.  

 

 Si la ley establece como 30 el número máximo de posiciones que 

debe contestar el testigo (parte que solicite) y que por estrategia 

Abogados solo hacen 2 o 3 preguntas, se limita a la parte contraria en 

su derecho a repreguntar y poder llegar a demostrar la idoneidad y 

que el testigo no es parcializado.  

 
 

 No existe equidad al momento de evacuar la prueba testimonial por 

cuanto a la parte que le corresponda las repreguntas para los testigos 

está se encuentra limitada. 
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 La limitación del número de repreguntas no permite que el Juzgador 

tenga un conocimiento pleno del testimonio del testigo, ni tampoco 

podrá verificarse la idoneidad y la verdad de los hechos. 

 
 

En un 30% la muestra contestó que si existía equidad al momento de 

presentar la prueba testimonial. 

 

COMENTARIO 

 

La prueba testimonial es la prueba de la verdad de una cosa, esta se la 

realiza por medio de testigos a través de interrogatorios a las personas que 

han presenciado el hecho, en la presente tesis obtuvimos que la mayoría de 

encuestados en un 70%  coincide que no existe equidad al presentar la 

prueba testimonial, por cuanto se limita el número de repreguntas a los 

testigos y con ello no es factible demostrar la verdad de una afirmación del 

hecho y que la imposibilidad o la prohibición de interrogar cae en una 

prohibición legal y no permite llegar a esclarecer los hechos como 

verdaderamente se debe hacer.  
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5. ¿Considera usted, que con la modalidad de la realización de las 

preguntas y repreguntas se vulneran los derechos de las partes a la 

búsqueda de la verdad procesal? 

 

 

CUADRO N°5 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 24 70% 

No 6 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 

Vulneración del derecho de las partes 

al presentar las repreguntas

70%

30%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que corresponde al 70%, respondieron  que  

si se vulneran los derechos de las partes a la búsqueda de la verdad 

procesal en los juicios de trabajo, manifestando las siguientes razones:  

 

 Existe vulneración de derechos al momento de que se condiciona el 

número de repreguntas que se le puede efectuar al testigo, lo cual no 

permite que la prueba testimonial tenga trascendencia dentro del 

desarrollo proceso.  

 

 Al estar las repreguntas condicionadas al número de preguntas del 

interrogatorio principal causa  vulneración al derecho justicia, a la 

verdad real y a la verdad procesal.  

 

 No  permite que el Juzgador pueda establecer la veracidad del 

testimonio.  

 

 Se vulnera derechos cuando se pretende confundir los hechos con 

testimonios falsos y parcializados con lo que no se permite que 

Juzgador llegue a la verdad de los hechos. 

 
 

En un 30% la muestra contestó que no se vulneran derechos de las 

partes litigantes.  
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COMENTARIO 

 

Al condicionarse el número de repreguntas al número de preguntas del 

interrogatorio principal con ello se vulnera los derechos de las partes 

litigantes en la búsqueda de la verdad procesal.  

 

El derecho a la verdad tiene un reconocimiento constitucional donde es 

importante identificar el debate sobre la verdad de los puntos controvertidos 

en materia laboral a fin de distinguir cual ha sido la discusión y cuál de las 

partes litigantes tiene la razón.  

 

A las partes litigantes dentro del juicio laboral se le reconoce el derecho a 

buscar y recibir información y por el hecho de limitar el número de 

repreguntas este derecho queda vulnerado.  

 

La declaración testimonial debe ser contundente, no podemos confundir este 

hecho con preparar a los testigos para aparentemente tener la verdad.  
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6. ¿Estima usted que es justo para la verdad y la justicia que las 

repreguntas se basen en el mismo número de preguntas que el 

interrogatorio principal? 

 

 

CUADRO N°6 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 6 30% 

No 24 70% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 
 
 

30%

70%

Contrainterrogatorio sobre la base del 
interrogatorio

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que corresponde al 70%, respondieron que  no 

es justo para la verdad y la justicia que las repreguntas se basen en el 

mismo número de preguntas que el interrogatorio principal, manifestando las 

siguientes razones:  

 

 La limitación al  número de repreguntas que se puede hacer aún 

testigo no es justo para las partes litigantes por cuanto no permite 

llegar a la verdad. 

 

 No es justo en derecho que se limite a la verdad a la parte que 

repregunte. 

 
 

 No es justo para la verdad y la justicia que se limite el número de 

repreguntas a la capacidad del Abogado Defensor que realice el 

interrogatorio principal y no se pueda establecer la realidad del hecho 

que se litiga. 

 
 

 No es justo para la verdad y la justicia el hecho que se presente ante 

los Juzgadores testigos idóneos y parcializados. 
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 No es justo para los litigantes y para la verdad y la justicia que la 

estrategia de un Abogado limite el derecho a establecer la  verdad 

dentro del juicio laboral.  

 
 

En un 30% la muestra contestó que sí es justo para los litigantes, para la 

verdad y la justicia la forma como se evacúo la prueba testimonial.  

 

COMENTARIO 

 

Dentro de un juicio laboral para las partes litigantes no es justo que el 

número de repreguntas dependa del número de preguntas del interrogatorio  

principal y así lo considera el 70% de los encuestados ya que esta limitación 

no permite que se establezca la verdad del hecho que se litiga.  

 

No debe limitarse las repreguntas se tiene que dar la posibilidad a cada 

parte, dentro de los límites racionales que señala la ley para poder interrogar 

a los testigos que la contraparte presenta. 
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7. ¿Los derechos de cualquiera de las partes se encuentran afectados 

por la forma de realizar la prueba testimonial en lo que respecta al 

interrogatorio principal y a las repreguntas a los testigos? 

 

 

CUADRO N°7 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 24 70% 

No 6 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 
 

 

70%

30%

Vulneración del derecho de las partes 
en la presentación de las pruebas

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que corresponde al 70%, respondieron que  los 

derechos de cualquiera de las partes si se encuentran afectados por la forma 

de realizar la prueba testimonial en lo que respecta al interrogatorio principal 

y a las repreguntas a los testigos, manifestando las siguientes razones:  

 

 Se vulnera los derechos a la verdad real y procesal, y la justicia.  

 

 No se permite establecer la buena fe de los testigos.  

 
 

 Al limitar el número de repreguntas no se puede establecer la 

veracidad de los hechos.  

 

 Como se establece en la Ley con referencia que el número de 

repreguntas al testigo depende del número de preguntas del 

interrogatorio principal suele permitir la confusión de la realidad de los 

hechos.  

 

 Existe vulneración de los litigantes por la limitación de las repreguntas 

y por ende se limita el derecho a obtener justicia. 

 

 También se vulnera en el derecho que tienen los litigantes en lo 

referente a que se establezca si el testigo es idóneo, imparcial, si dice 

la verdad, si miente.  
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En un 30% la muestra contestó que no se vulneran los derechos de las 

partes litigantes.  

 

COMENTARIO 

 

Partiendo de que la declaración testimonial es de mucha importancia para 

acreditar la verdad del hecho que se litiga y para que tenga verdadera 

trascendencia en el juicio laboral el 70% de los encuestados consideran que 

se vulneran sus derechos en la forma como se evacúa la prueba testimonial 

en especial la limitación de las repreguntas.  
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8. ¿Cree usted que es necesaria una reforma para corregir esta 

limitación que causa perjuicio a la verdad procesal y real de las 

partes? 

 

 

CUADRO N°8 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 24 70% 

No 6 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 

 
 

Necesidad de reforma

70%

30%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que corresponde al 70%, respondieron que si es 

necesaria una reforma para corregir esta limitación que causa perjuicio a la 

verdad procesal y real de las partes, manifestando las siguientes razones:  

 

 Partiendo del principio de igualdad las partes deben tener las mismas 

posibilidades de realizar 30 preguntas máximas como repreguntas. 

 

 No puede  limitarse las repreguntas, se tiene que dar la posibilidad a 

cada parte, dentro de los límites racionales que señala la ley para 

poder interrogar a los testigos que la contraparte presenta. 

 

 Se podría determinar su los testigos son idóneos y no parcializados.   

 

 Permitiría confirmar la veracidad de los hechos que se litiga.  

 

 No debe condicionarse el derecho del uno por la estrategia de la otra 

parte litigante.  

 
 

En un 30% la muestra contestó que no es necesaria una reforma sin más 

explicación.  
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COMENTARIO 

 

Para la mayoría de los encuestados en un 70% es indudable una reforma en 

lo referente a la limitación del número de repreguntas, las reformas laborales 

que se han dado en la última década tratan de favorecer a los litigantes y 

que exista celeridad, inmediación, eficacia, transparencia, e igualdad.  

 

Por ello no es justo que el número de repreguntas dependa del número de 

preguntas del interrogatorio  principal y que el derecho a conocer la verdad 

procesal y real se me cuarte por estrategia de un Abogado Defensor que no 

se maneja con ética.  
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9. ¿Ha realizado sugerencias o propuestas de reforma para que en el 

proceso oral se cumpla con el principio de justicia y de su finalidad 

para llegar a la verdad? 

 

 

CUADRO N° 10 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 5 15% 

No 25 85% 

Total 30 100% 

Fuente: Jueces, Secretarios de los Juzgados Laborales Quito y Abogados en libre ejercicio.  
Elaborado por ANA ROMAN PROAÑO  

 
 

Sugerencias o propuestas de reforma

15%

85%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que corresponde al 85%, respondieron que no  

han  realizado sugerencias o propuestas de reforma para que en el proceso 

oral se cumpla con el principio de justicia y de su finalidad para llegar a la 

verdad, mientras que, en un 15% la muestra contestó que sí, no efectuaron 

explicación.  

 

COMENTARIO 

 

La mayoría de los encuestados a pesar de que consideran que la limitación 

que existe con respecto a las repreguntas para los testigos no sean 

permitido proponer una reforma ante esta situación que permite la 

vulneración de derechos y principios al cual todos tenemos derecho.  
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

6.2.1 Entrevista a Andrés Páez Benalcázar, legislador de la 

Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

1 ¿Cuál es su punto de vista acerca de las condiciones laborales en las 

que viven los ecuatorianos? 

 

En la sociedad actual, el trabajo siempre tendrá un rol importante, pero 

existe el problema que en los actuales momentos existe una incapacidad de 

generar las suficientes fuentes de empleo, y de aumentar el aparto 

burocrático, así como la ausencia de estímulos del sector productivo para 

que tenga mayores posibilidades de generarlas. 

 

2. ¿Qué opina de una Reforma laboral? 

 

Cuando hay una reforma laboral, nadie queda conforme, porque la relación 

laboral es entre empresario y trabajador, pero cada uno tiene un marco de 

intereses. Los asambleístas deben tener en cuenta que una reforma laboral 

se traduce en temas y diferentes aspectos del mundo laboral, para alcanzar 

la verdadera equidad 

 

3. ¿Qué pasa con las condiciones de los trabajadores? 
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Se debe dar a los trabajadores lo que desean, es decir, la oportunidad de 

que satisfagan sus necesidades y vivan con comodidad. 

 

4. ¿Precisamente existe la percepción de inseguridad total al 

trabajador? 

 

Se tiene que regular las cuestiones no solo contractuales sino procesales, 

toda vez que se esté aplicando la ley en forma diferente a lo que señala su 

espíritu, y se vulneran los derechos procesales de las dos partes y se 

perjudica a la verdad procesal y real.  

 

Se consiguió en parte que el  trabajador, tenga un marco de protecciones, 

que le paguen lo más justo posible, que se encuentre amparo por la ley, 

protegido por los jueces y que se esclarezca la verdad sobre la base de la 

presentación de pruebas en forma equitativa y sin trasgresión de ninguna 

naturaleza.  

 

5. ¿Qué resultados ha tenido hasta este momento con la aplicación de 

la reforma legal del año 2005? 

 

Se puede decir que excelentes desde el punto de vista de protección de los 

derechos del trabajador en forma general, pero, cuando se llega a las 

audiencias definitivas, cuando hay testigos solamente, existen mañas de 
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algunos profesionales que impiden conocer toda la verdad en la práctica de 

la prueba testimonial y esto no se puede permitir. 

Cabe señalar que, la ley no modifica la realidad, la realidad modifica las 

leyes, no hay que tener miedo a las reformas y los trabajadores y 

empleadores deben comprender que en tanto garanticen sus derechos y les 

aseguren un marco de prestaciones económicas saludables. 

 

6. Doctor: ¿Qué es una repregunta? 

 

Son  preguntas que sobre la base de los hechos conocidos o declarados por 

el testigo, nuevamente interrogados por la contraparte, pudiendo utilizar para 

el efecto preguntas que no sean capciosas o sugestivas, impertinentes, etc.  

 

7. ¿Es importante la realización de las repreguntas? 

 

Totalmente, de esta manera se obtendrá mayor información sobre la realidad 

procesal, se determinará que si el testigo es verdadero o falso, si conoce o 

no de los hechos, entre otros aspectos de trascendental importancia.  

 

8. ¿Cree usted que es justo que se realicen las repreguntas en el 

mismo número que las preguntas? 
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Claro que sí, es justo, puesto que si a un testigo le realizan un determinado 

número de preguntas, es lógico y justo que, asimismo, le realicen el mismo 

número de repreguntas. 

 

9. ¿Este mandato legal, contemplado en el artículo 602 del Código del 

Trabajo, no vulnera los derechos a la verdad procesal y a la igualdad? 

 

Claro que no, por el contrario, coadyuva para que, en la misma igualdad de 

condiciones, puedan las partes preguntas o repreguntar a los testigos, los 

cual lo deben hacer dentro del marco de la buena fe, y si alguno de los 

litigantes, quiere pasarse de listo, el juez o jueza de trabajo tienen la 

potestad de preguntar para esclarecer los hechos. 

 

10. ¿Se debe reformar la ley (Código del Trabajo) en este aspecto?  

 

Creo que no, en este aspecto, pero en varias instituciones sobre el Derecho 

del trabajo todavía hay mucho que tratar, analizar y discutir. 

 

6.2.2 Entrevista a Edison  Burbano. Abogado del Ecuador. 

 

1 ¿Cuál es su punto de vista acerca de las condiciones laborales en las 

que viven los ecuatorianos? 
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Las condiciones laborales son cada vez más perjudiciales para el trabajador 

independiente o el informal, cosa muy distinta es la que viven los 

trabajadores del sector público que gozan de un sueldo mensual, pero el 

problema que se tiene es el de la estabilidad que, en cualquier momento se 

puede romper, con la consecuencia de que muchas personas, en algún 

momento dado, caigan en la desocupación o subocupación. 

 

2. ¿Qué opina de una Reforma laboral? 

 

Las reformas laborales que se han dado en la última década tratan de 

favorecer a los trabajadores, esta es un objetivo del Derecho laboral, pero en 

realidad esto es relativo, en vistas que aplicando la ley de determinada 

manera, una de las partes va a tener ventaja sobre la otra, no quiero decir 

con esto que se aplique la letra colorada, sino que más bien, la legislación se 

presta a sus interpretaciones múltiples 

 

3. ¿Qué pasa con las condiciones de los trabajadores? 

 

El espíritu de la norma legal, partiendo de la misma Constitución, así como 

los tratados y convenios internaciones y, obviamente, el Código del Trabajo, 

lo que se quiere es que los trabajadores tengan mejores condiciones de 

vida, tengan mejores actitudes frente al progreso y avance personal, pero 

esto no se está consiguiendo y muchas personas se han conformado con lo 

bonos y no ejercen una actividad económicamente activa, que sería lo 
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necesario, por un lado; y, por otro, que los trabajadores aspiren siempre a 

más y no se queden estáticos con salarios de miseria. 

 

4. ¿Precisamente existe la percepción de inseguridad total al 

trabajador? 

 

Exactamente, pero solo se lo mira desde el punto jurídico y económico, pero 

no se lo mira desde el punto social, personal, de ambición. La sociedad 

ecuatoriana carece de ambición y es conformista, lo cual hay que cambiar y 

luchar por obtener siempre más. Pero la gente piensa que la aplicación de la 

ley o la ley es la que no les permite y se vulneran sus derechos. 

 

5. ¿Qué resultados ha tenido hasta este momento con la aplicación de 

la reforma legal del año 2005? 

 

Son relativos, puesto que para los que ganan el proceso de acuerdo a sus 

aspiraciones, la ley es justa y buena; para el que pierde es mala, el juez es 

corrupto y para quien gana, pero no se le otorga lo que pidió también la ley 

es malo. De allí que uno de los casos típicos es en la práctica de la prueba, 

que de acuerdo con la reforma del año 2005, el testigo solo puede ser 

repreguntado tantas veces como preguntas se hizo en el interrogatorio, este 

es el caso más patético y que muchos juristas lo han criticado, en vista que 

un abogado no puede tener la culpa de la incapacidad de preguntar de su 
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oponente, por lo que se debería derogar esta posibilidad y permitir preguntar 

cuantas veces se crea conveniente. 

 

6. Doctor: ¿Qué es una repregunta? 

 

Es una pregunta, por así decirlo, la misma que sobre un mismo hecho o un 

hecho ya referido por parte del testigo quiere conocer la contraparte para 

determinar si es verdadero o falso lo que acaba de señalar y así tratar de 

descalificar a la persona que declara o dejar sin piso lo que acaba de señalar 

bajo juramento. 

 

7. ¿Es importante la realización de las repreguntas? 

 

Claro que sí, en vista que estas permiten, como acabé de señalar, 

establecer si el testigo es idóneo, imparcial, si dice la verdad, si miente, de 

allí que para las repreguntas, se tendría que permitir realizar preguntas 

capciosas o sugestivas, quedando de lado las impertinentes, las ilegales o 

inconstitucionales. La ley señala que no caben las sugestivas ni las 

capciosas, pero en algunos casos se dan paso.  

 

8. ¿Cree usted que es justo que se realicen las repreguntas en el 

mismo número que las preguntas? 

 

No, se tiene que dar la posibilidad a cada parte, dentro de los límites 

racionales que señala la ley para poder interrogar a los testigos que la 
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contraparte presenta, en vista que algunos colegas solo realizan dos o tres 

preguntas e impiden que se pueda interrogar al litigante contrario sobre otros 

aspectos que pueden ser fundamentales para la causa. De allí que estoy de 

acuerdo que se permita realizar hasta un máximo de 30 repreguntas, 

independientemente del número de preguntas. 

 

9. ¿Este mandato legal, contemplado en el artículo 602 del Código del 

Trabajo, no vulnera los derechos a la verdad procesal y a la igualdad? 

 

Claro que sí, más el principio de la verdad procesal, en vista que en muchos 

casos, como el despido intempestivo, no se lo puede demostrar mediante 

documentos, pero si con testigos, y saber explotar este medio de prueba es 

importante y sin limitaciones, más que las establecidas por la ley, pero no la 

del Art. 602, sino las del Art. 581 del Código del Trabajo 

 

10. ¿Se debe reformar la ley (Código del Trabajo) en este aspecto?  

 

Indudablemente, se tiene que mirar a la justicia, y no solo a la justicia 

procesal sino a la real. 
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6.3. Estudios de casos 

 

PRIMER CASO 

 

1. Juzgado: Tercero de Trabajo de Pichincha; 

 

2. Número de proceso: 292-2008-RP. 

 

3. Actor: Pedro Vicente ramos Armijos;  

 

4. Demandado: Empresas Petrobrás – Ecuador TLC;  

 

5. Presentación de la demanda: Se la presenta el 25 de abril de 2008; 

el Juzgado avoca conocimiento de la causa, el 6 de mayo del mismo 

año y la califica a la demanda como clara, precisa y completa, 

además, ordena citar a la parte demandada;  

 

6. Citación: Se la realiza por boletas en la persona de Luis Augusto 

Marciano Da Fonseca, en calidad de representante legal de Petrobrás 

y Ecuador TLC. 

 

7. Domicilio Judicial: Señala domicilio las empresas demandadas por 

intermedio del señor Dirceu Abrahao y adjunta copia de su 
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nombramiento y una procuración judicial que le concede a sus 

abogados defensores: 

 

8. Audiencia Preliminar: Con fecha 14 de octubre de 2008, se llevó a 

cabo la audiencia preliminar, en donde las partes no llegaron a un 

acuerdo; por ende, se contestó la demanda y se realizaron las 

formulaciones de prueba de las partes, las cuales son proveídas por 

parte de la Jueza. 

 

9. Audiencia Definitiva: El 11 de febrero de 2009, se lleva a cabo la 

audiencia definitiva en este proceso, en donde comparecen los 

testigos de la parte actora; se realiza la confesión judicial del 

demandado; además, se realiza la confesión judicial del actor y su 

juramento deferido; se adjuntan documentos y, posteriormente se dan 

paso a los alegatos, que por parte del actor se lo realiza en forma 

verbal; y, por parte de las empresas demandadas es por escrito;  

 

En este caso, hubo la estrategia de parte del demandado de no 

formular un número considerable de preguntas a sus testigos, lo que 

dejó en la imposibilidad a la otra parta a formular las repreguntas para 

llegar a la verdad procesal, lo que no sucedido con el actor, que 

permitido que el demandado si formule las repreguntas necesarias, 

esto conllevó a que no exista la igualdad o la reciprocidad en la 

práctica de la prueba. 
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10. Nulidad: Mediante auto de 16 de junio de 2009, la Jueza Tercera de 

Trabajo de Pichincha, declara la nulidad del proceso desde la citación, 

por no haberse citado en legal y debida forma a la empresa Ecuador 

TLC y se convoca para el día 10 de septiembre de 2009 para que se 

lleve a cabo la audiencia preliminar. 

 

11. Apelación: De este auto la parte actora interpone recurso de 

apelación, el mismo que es concedido por parte del juzgado y se 

envía el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien 

por intermedio de la Segunda sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia, la misma que confirma el auto de nulidad del proceso. 

 

12. Reforma de la demanda: Con fecha 5 de agosto de 2010, la parte 

actora presenta un escrito con el que pretende reformar la demanda, 

este pedido es rechazo por la judicatura mediante providencia de 

fecha 20 de agosto de 2010. 

 

13. Desistimiento: La parte actora desiste de seguir el trámite en contra 

del señor Luis Augusto Marciano Da Fonseca, porque ya no era el 

representante legal de las empresas demandadas, para lo cual el día, 

25 de octubre de 2010, reconoce su firma y rúbrica. De acuerdo con 

la providencia de fecha 22 de noviembre de 2010, ya se toma en 
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cuenta al señor Jorge Javier Gremes Cordero como gerente general y 

representante legal de Petrobrás y Ecuador TLC. 

 

14. Convocatoria a Audiencia Preliminar: Se ordena que la audiencia 

preliminar se llevará a cabo el día 23 de marzo de 2011, previa 

citación, que se la realizó mediante boletas: 

 

15. Audiencia Preliminar: El día 11 de abril de 2011, se lleva a cabo la 

audiencia preliminar de conciliación y contestación a la demanda así 

como de formulación de pruebas. No se llegó a un acuerdo y se 

procedió a que la parte demandada conteste a la demanda; hecho lo 

cual se realizó la formulación de pruebas de las partes, que fueron 

proveídas. Se señaló para el 23 de junio de 2011 para que se lleve a 

cabo la Audiencia Definitiva. 

 

16. Audiencia Definitiva: El 23 de junio de 2011, se llevó a cabo la 

Audiencia Definitiva, donde se practicó la confesión judicial de la parte 

demandada; así como de la parte actora, en el mismo acto se receptó 

el juramento deferido; finalmente, se presentan los alegatos en forma 

verbal y por escrito. 

 

Como sucedió en la audiencia anterior, que se encuentra dentro de la 

parte que se declaró nula, el actor formuló el número de preguntas a 

sus testigos, los mismos que declararon y coadyuvaron a demostrar al 
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teoría del caso laboral, pero el demandado continúo con su estrategia 

de no permitir a la parte demandada a que se realicen las repreguntas 

necesarias.   

 

17. Sentencia: El 25 de julio de 2011, la Jueza Tercera de Trabajo de 

Pichincha, dicta sentencia en la que rechaza la demanda y se acepta 

la excepción de falta de derecho del actor. 

 

18. Apelación: La parte demandante (actor) presenta su recurso de 

apelación dentro del tiempo correspondiente, al cual se adhiere la 

parte demandada. 

 

19. Sentencia de la Corte Provincia, Segunda Sala de lo Laboral, de 

la Niñez y Adolescencia: El 20 de septiembre de 2012, esta Sala, 

dicta su sentencia, en la cual desestima los recursos de apelación 

presentado por las partes y se confirma toda la sentencia de la Jueza 

Tercera de Trabajo de Pichincha. 

 

SEGUNDO CASO  

 

1. Juzgado: Segundo de Trabajo de Pichincha; 

 

2. Actor. Esteban Rodrigo Reinoso Cadena, quien en calidad de ex 

trabajador demanda la liquidación y pago del décimo tercer sueldo; 
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décimo cuarto sueldo; vacaciones; operaciones exitosas; valores de 

los meses que falta para completar el tiempo de contrato, fija la 

cuantía en cinco mil dólares;  

 

3. Los demandados: Eduardo Félix Abarca; y, Nicolaus Sriedener 

Raschle, como represente legal de la Compañías QUIFATEX S.A.  

 

4. Número de causa y año: La causa fue signada con el número 822 

del año 2009; 

 

5. Calificación de la demanda: Mediante auto de fecha 30 de 

noviembre de 2009, las 11h50, se avoca conocimiento de la causa, se 

ordena la citación de los demandados en lo principal. 

 

6. Citación: A los demandados, se los cita mediante boletas; 

 

7. Audiencia preliminar: Esta tiene lugar el día 22 de febrero de 2010, 

en la cual no se llega a un acuerdo y se continúa con el trámite de ley, 

por lo que la parte demandada contesta la demanda y propone 

excepciones; además, se presenta la prueba tanto por la parte actora 

como por la parte demandada. Cabe señalar que el señor Eduardo 

Alberto Félix Abarca comparece al proceso por medio de un 

Procurador Judicial, otorgado a favor del señor Hugo Lara Luna y/o 

Wladimir Larco Silva,  de acuerdo con el documento celebrado ante el 
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Dr. Rodrigo Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

8. Audiencia definitiva: La audiencia definitiva, se lleva a cabo el 27 de 

septiembre de 2010, a las 09h40, en donde se recepta el testimonio 

del señor Pablo Santiago Armas Pinto; se receptan las confesiones 

judiciales de los demandados, señores Eduardo Félix Abarca y 

Nicolaus Sriedener Rachcle, a continuación se recepta el juramento 

deferido del actor, Esteban Rodrigo Reinoso Cadena. Y la prueba 

testimonial. Una vez que se practica la prueba, se procede a la 

presentación de los alegatos, los mismos que son presentados en 

forma oral por la parte actora; en cambio que la parte demandada, lo 

realiza por escrito. En esta audiencia también se presenta prueba 

documental. 

 

En este proceso, la prueba testimonial no fue de gran valor e 

importancia, es más, ni siquiera se la toma en cuenta, en vista que 

tanto el actor como el demandado, hicieron un número escaso de 

preguntas, sin la mayor trascendencia, que impidió que la otra parte 

haga el número adecuado de repreguntas para demostrar la verdad 

de los hechos, lo cual perjudicó a las dos partes de beneficiarse de 

este medio probatorio, y no permite explotar la facultad que otorga en 

estos caos el artículo 581 del Código del Trabajo. 
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9. Prueba documental: Esta prueba se remite al trámite de visto bueno. 

 

10. Sentencia: La sentencia fue dictada el 21 de diciembre de 2010, las 

17h14, donde el juez determina que la relación laboral y su existencia 

no fueron motivo de discusión, lo cual se corrobora con la 

contestación a la demanda; se entiende que se ha vulnerado el 

contrato de trabajo, por lo que se estima que la parte demandada, 

tiene que cancelar las partes proporcionales de la décima tercera, 

décima cuarta remuneración y vacaciones, por el tiempo que duró la 

relación laboral: En el considerando Octavo de la sentencia, se realiza 

el cálculo de los valores que el trabajador tiene que recibir con 

concepto de liquidaciones de sus derechos laborales, lo cual da una 

suma global de 882.91 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

 

11. Parte resolutiva de la sentencia: La sentencia en su parte 

resolutiva, acepta parcialmente la demanda, disponiendo que la 

Compañía Quifatex, por intermedio de sus representares legales 

también demandados, en forma solidaria, paguen al demandado la 

cantidad de 882 dólares con 91 centavos con los respectivos 

intereses. 

 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 130 

12. Liquidación: Realizada la liquidación respectiva se desprende que la 

parte demandada, pague al actor la cantidad de 963 dólares con 52 

centavos. 

 

13. Ejecución  de la sentencia: Una vez realizados los pagos por parte 

de los demandados, estos fueron depositados en el juzgado, en la 

cuenta que tiene el Banco Nacional de Fomento y haciéndole conocer 

al actor, estos fueron entregados al actor. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

Analizar las falencias que se presentan en la tramitación del juicio oral 

de trabajo en la legislación ecuatoriana, en la vulneración de los 

derechos de los litigantes. 

 

El objetivo general se verificó  en la realización del punto 4. REVISIÓN DE 

LITERATURA específicamente en la Marco Doctrinario donde se realiza un 

análisis de un aspecto fundamental por el que pasa el proceso laboral, como 

es la falencias que se presenta en el juicio oral de trabajo en la legislación 

ecuatoriana, en la vulneración de los derechos de los litigantes, en lo que 

respecta a la práctica de la prueba, sobre todo la testimonial, en lo relativo  a 

que las repreguntas a los testigos, se encuentran limitadas al número de 

preguntas que se presente en el interrogatorio principal.  

 

Esta falencia en la tramitación del juicio oral de trabajo,  perjudica a los 

litigantes al  no poder hacer uso de sus facultades para llegar a la verdad de 

los hechos. 
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Además, en la aplicación de la encuesta a Jueces, Secretarios de los 

Juzgados de Trabajo y Abogados en libre ejercicio profesional, 

especialmente en lo referente a la limitación del número de repreguntas que 

se le puede realizar al testigo es una de las falencias que se presentan en la 

evacuación de la prueba testimonial, ya que esta limitación no permite llegar 

a la verdad  y que el derecho de la una parte quede condicionada a la 

capacidad o estrategia del Abogado Defensor que realice el interrogatorio 

principal. 

 

Dentro de la tramitación del juicio oral de trabajo en lo referente a la 

limitación en el número de repreguntas para el testigo vulnera el principio a 

la verdad real y procesal, no debe limitarse las repreguntas se tiene que dar 

la posibilidad a cada parte, dentro de los límites racionales que señala la ley 

para poder interrogar a los testigos que la contraparte presenta. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Señalar las causas y las anomalías más comunes que se presentan 

en nuestro medio, sobre la correcta aplicación y ejercicio del 

derecho de acción y su afectación a los derechos de los litigantes 

del sistema oral para el trámite de las controversias laborales.  

 

Este objetivo se verifica con los resultados de la pregunta 7 de la encuesta, 

en la cual el 70%  que es un alto porcentaje indicó que los derechos  de 
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cualesquiera de las partes litigantes se encuentran afectados por la forma de 

realizar la prueba oral en lo que respecta al interrogatorio principal y 

repreguntas a los testigos, ya que en la práctica existen Abogados 

Defensores quienes por estrategia solo realizan 2 o 3 preguntas con el fin de 

evitar que se compruebe la falta idoneidad de los testigos.  

 

Esto, obviamente, que va en desmedro de los derechos de cada una de las 

partes, porque cada una se ve en desventaja cuando le toque repreguntar a 

los testigos de la otra parte. Pero el caso no se queda allí, sino que se 

perjudica a la justicia y a la verdad que son las principales perjudicadas con 

esta práctica anómala de la que se valen muchos abogados o abogadas.  

 

2.  Determinar las consecuencias que afectan a los litigantes por la 

aplicación de las disposiciones legales y que tiene el Código del 

Trabajo, que impide realizar las repreguntas necesarias a los 

testigos en los juicios laborales. 

 

Este objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la pregunta 5 de la 

encuesta en la cual el 70% de los encuestados manifiesta que con la 

modalidad de la realización de las preguntas y repreguntas para los testigos 

se vulneran derechos de las partes a la búsqueda de la verdad procesal. 

 

Para los encuestados las consecuencias son la vulneración de derechos al 

momento de que se condiciona el número de repreguntas que se le puede 
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efectuar al testigo, lo cual no permite que la prueba testimonial tenga 

trascendencia dentro del desarrollo proceso; vulneración al derecho justicia, 

a la verdad real y a la verdad procesal; no  permite que el Juzgador pueda 

establecer la veracidad del testimonio; se vulnera derechos cuando se 

pretende confundir los hechos con testimonios falsos y parcializados con lo 

que no se permite que Juzgador llegue a la verdad de los hechos. 

 
 

Al condicionarse el número de repreguntas al número de preguntas del 

interrogatorio principal con ello se vulnera los derechos de las partes 

litigantes en la búsqueda de la verdad procesal.  El derecho a la verdad tiene 

un reconocimiento constitucional donde es importante identificar el debate 

sobre la verdad de los puntos controvertidos en materia laboral a fin de 

distinguir cual ha sido la discusión y cuál de las partes litigantes tiene la 

razón.  A las partes litigantes dentro del juicio laboral se le reconoce el 

derecho a buscar y recibir información y por el hecho de limitar el número de 

repreguntas este derecho queda vulnerado.  

 

3. Proponer reformas jurídicas y legales para que no surtan más 

afectaciones y vulneraciones al Derecho a la defensa de los 

litigantes. 

 

El presente objetivo específico se verifica con los resultados obtenidos en la 

pregunta 8 de la encuesta, en la cual el 70% de la muestra manifiesta que si 

es necesaria una reforma para que las repreguntas no estén condicionadas 
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con el interrogatorio principal, lo cual está causando perjuicio a las partes 

litigantes en lo referente a obtener la verdad real, verdad procesal y el 

derecho a la justicia siendo aplicado el principio de igualdad.  

 

Con el presente trabajo de tesis propondré reformas jurídicas para que no 

surtan más afectaciones y vulneraciones a los derechos de los litigantes. 

 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis  

 

En el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis:  

 

HIPOTESIS: 

 

“Con las reformas al Código del Trabajo en la tramitación del proceso 

oral establecida en él, en lo referente a la limitación del número de 

repreguntas para los testigos (Art. 602 CT), se vulneran los derechos de 

los litigantes, en vista que en el transcurso del proceso se pueden 

quedar en la indefensión.” 

 

La hipótesis se contrastó como VERDADERA con el resultado del 70% de la 

muestra en la pregunta 5 de la encuesta, en la que manifestaron que con la 

limitación del número de repreguntas para los testigos (Art. 602 del CT), sí 

se vulneran los derechos de las partes en la búsqueda de la verdad 

procesal, situación que causa vulneración de los derechos que tiene las 
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partes a la justicia, a la verdad real, a la verdad procesal, donde no debe 

imponerse esta limitación a cada parte procesal.  Esta práctica impide que  

el juzgador y las partes litigantes puedan llegar a la realidad verdadera de lo 

hechos y como se ha sostenido a lo largo de la presente  tesis, este artículo 

vulnera los derechos tanto de una de las partes litigantes cuanto de la otra, 

por lo que, no solo debe aplicarse la ley sino aplicar la Constitución, cuyo 

objetivo es llegar a una justicia social. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

Este punto consta de los siguientes temas a tratarse y ha desarrollarse: 

 

Tema 

 

Propuesta de reforma al Código del Trabajo, en lo que respecta a la 

formulación de preguntas y repreguntas. 

Justificación. 

 

Como se puede señalar, el Derecho del Trabajo se encuentra entre los 

aportes más importantes de los movimientos obreros a nivel internacional, el 

cual se plasman en una serie de disposiciones jurídicas que con el tiempo se 

codificaron, esto no solo sucedido en el Ecuador, sino en México, en 

Argentina, en Colombia, en Costa Rica. 
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Es así que este Código en un principio contenida disposiciones normativas, 

a tal punto que era lo que se lo conocía como un Código sustantivo, con el 

tiempo hubo la necesidad de dar a este Código una parte procesal o 

adjetiva, donde se aplique el procedimiento oral en lugar del procedimiento 

verbal sumario que tardaba muchos años en conocer la sentencia que 

solucionaba el problema. 

 

Es así que se introduce en el año 2005 el procedimiento oral, y con el cual la 

posibilidad de reducir los tiempos en la tramitación de las causas y que los 

derechos de los trabajadores se encuentren protegidos: Con el paso del 

tiempo se dan reformas que limitan la práctica de los derechos, entre esos, 

la práctica de la prueba, no solo la documental sino la testimonial. 

 

Es en esta donde se presentan los mayores problemas, en vista que una 

parte se encuentra limitada para presentar su pliego de repreguntas al 

número de preguntas que presente la parte contrario, lo cual impide llegar  a 

obtener los mejores resultados para el derecho y para la justicia que se 

encuentran vulneradas. 

 

Para llegar a esta verdad y para proteger los derechos de las partes, se trata 

de proponer un proyecto de reforma, la misma que tiene a corregir el error 

que limita las facultades de las partes en litigio y que se encuentra contenida 

en el Art. 602 del Código del Trabajo, dando la posibilidad a las partes para 
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que realicen las preguntas y repreguntas hasta el límite que señala el Código 

de Procedimiento Civil, que son treinta, que parece ser un número más que 

suficiente para interrogar a un testigo.  

 

Análisis de factibilidad 

 

El análisis de la factibilidad de la propuesta se la resumen en catro puntos 

fundamentales a saber: 

 

- Política.- Porque se trata de proteger los derechos contemplados en 

la Constitución y otras normas jurídicas, como el Código del Trabajo, 

así como en los tratados y convenios internacionales, entre otros. 

 

- Cultural.- Por cuanto hay que cambiar la idiosincrasia de las 

personas que piensan en que las personas son mejores cuanto más 

perjuicio causen a la parte contrario o que ganan un proceso en 

forma maliciosa o fraudulenta, con con razón sino con artimañas. 

 

- Jurídica.- Por cuanto se requiere realizar una reforma estructural 

para proteger a los derechos de las partes litigantes en el proceso 

laboral o de trabajo, para que brille la verdad y la razón y no la 

astucia para obtener la afectación de los derechos de los contrarios. 
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- Económica.- Esta propuesta coadyuvará para que se ahorren 

grandes cantidades de dinero, por una parte en la tramitación de 

procesos, por otra, el ahorro de fondos a las mismas partes 

procesales. 

 

Fundamentación 

  

Este punto trascendental se lo desarrollará en los siguientes puntos a saber: 

 

Derecho a la igualdad.-  

 

La igualdad es un derecho que se encuentra consagrado en la Constitución 

de la República, y no debe convertirse en un instrumento de dominación o 

de manipulación del derecho real, toda vez que este derecho se aplica en 

todo el ordenamiento jurídico y tiene que ser capaza para integrar las 

diferencias procesales en este caso. 

 

Este derecho es el resultado del fortalecimiento de los derechos 

fundamentales del hombre, que buscan en dar un trato más humano a la 

persona, y que alcance hasta una forma de representarse y gobernarse de la 

sociedad. 

 

Es así que con el paso del tiempo, las concepciones sobre la igualdad y al 

ser considerado como un derecho subjetivo han ido cambiando a través de 
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la historia. Es así que se lo consideró como un derecho relacionado con la 

dignidad de las personas, concepto que tiene un significado universalista y 

legitimado, por ello se habla hoy de la ciudadanía igualitaria, que está 

protegida por el sistema internacional de los derechos humanos, y ahora, por 

la misma Constitución de la República del Ecuador. 

 

Pero esta igualdad se la tiene que plasmar en la práctica, tiene que ser más 

democrática y tiene que irse consolidando en todo sector de la sociedad en 

general, donde los derechos de uno sean los derechos del otro, y así con las 

obligaciones, en vista que una persona no puede tener más derechos u 

obligaciones que otro, tomando en cuenta las mismas condiciones en las 

que se desarrollan, tal es el caso de las relaciones laborales, si uno ejerce 

un trabajo, este tiene que ser remunerado en forma justa, no se puede pagar 

ni más ni menos por él. 

 

Sin embargo, sobre este particular se puede señalar que se considera que 

todos somos iguales ante la ley pero, así mismo, no todos tenemos igualdad 

de derechos.  

 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Todos 

Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros" ... y ... "La ley debe ser la misma para todos sea que 

proteja, sea que castigue, siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos, 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 141 

son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos 

públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y 

talentos."85  

 

Es así que se estima dos cosas sumamente diferentes, la primera, que de 

acuerdo con el Derecho, y en forma más específica, la Declaración de los 

Derechos Universales del Hombre se concreta al contexto político de las 

relaciones y derechos del ciudadano ante la ley y el Estado, así como su 

participación en actividades públicas. 

 

Pero no en las actividades privadas ni tampoco en las actividades que se 

pueden unir tener relación entre las públicas y las privadas, estas son 

distintas a las que le corresponden como ciudadano. En este otro contexto el 

derecho de igualdad de consideraciones dependerá exclusivamente de su 

capacidad de sus virtudes y de sus talentos, y es lo que sucede en el 

Derecho del trabajo, donde al parecer uno de los oponentes puede ser en 

mejores condiciones que el otro y de acuerdo a como se maneje en el 

proceso tendrá el fallo favorable, dependiendo de la petición que se persiga  

 

Al parecer, el Art. 602 del Código de Trabajo está influenciado por este 

derecho a la igualdad, a que las leyes sean las mismas para todos, sea que 

proteja o que castigue, siendo todos los "ciudadanos" iguales a sus ojos e 

igualmente admisibles a todas las dignidades. 

                                                
85 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
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De allí que corresponde a los juristas, tratar de dar la aplicación de acuerdo 

a la interpretación que sobre él derecho a la igualdad realicen los 

asambleístas o jueces constitucionales según el caso, y sobre esta base 

aplicar la igualdad, aunque esta atente contra otros principios como la 

verdad, la justicia, la dignidad de las personas. 

 

Derecho a la justicia. 

 

El derecho es un conjunto de leyes, normas, reglas, que van a regir la  vida 

de las personas que viven en sociedad. De acuerdo con la Teoría Pura del 

Derecho, destaca que se tiene que eliminar de la Ciencia del Derecho todo 

lo que se sea extraño. De allí que si el organismo competente emite una ley 

y esta es aplicada por las autoridades judiciales, está es válida, pero no 

siempre es justa. 

 

Lo que se trata de hacer es buscar la forma para que la justicia sea 

alcanzada y no vulnerad, para que la justicia sea la que se obtenga en un 

proceso judicial, sea cual fuere éste, civil, laboral, penal, entre otros, en 

especial, en lo que a los que tienen como objetivo proteger los derechos de 

los más débiles como en este caso son los trabajadores, aunque con la 

puesta en práctica del Art. 602 del Código del Trabajo, no solo los 

trabajadores se encuentran vulnerados sino los derechos de los 

empleadores. 



ROMAN   PROAÑO   ANA 

 143 

 

Derecho a la verdad procesal 

 

Con lo señalado se llega a este punto, el derecho a la verdad que tienen 

todas las personas, con el objeto que la tesis que se va a resolver en el 

proceso laboral sea la verdadera o se la rechace, lo cual depende de las 

pruebas presentadas, entre las que se encuentran las documentales y las 

testimoniales. 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, se trata de determinar que la 

práctica del derecho, así como de las pruebas en los juicios de trabajo, 

deben tener un solo objetivo, llegar a establecer la verdad de las cosas, para 

lo cual el Derecho a la Verdad tiene una validez estratégica. 

 

Cabe señalar que el derecho a la verdad tiene un reconocimiento 

internacional y constitucional, donde es importante identificar el debate sobre 

la verdad de los puntos controvertidos en materia laboral a fin de distinguir 

cuál ha sido la discusión de cual de las partes tiene la razón.  

 

Este derecho se ha fortalecido por los cambios históricos, en buena medida, 

han sido el resultado de procesos que responden a las luchas de los pueblos 

en contra de los sistemas establecidos por los sectores del poder que a 

través de la aplicación de actos que indignan a la humanidad, han 

generando una disputa desigual, entre el poder y el pueblo.  
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Se interpretan las normas de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, de las cuales surge el Derecho a la Verdad, de la siguiente 

manera:  

 

“El Derecho a la Verdad se fundamenta en los Arts. 8 y 25 de la Convención, 

en la medida que ambos son instrumentales en el establecimiento judicial de 

los hechos circunstancias que rodean la violación de un derecho 

fundamental. Así mismo, […] este derecho se enraíza en el artículo 13.1 de 

la Convención, en cuanto reconoce el derecho a buscar y recibir información. 

Se agrega que en virtud de ese artículo, sobre el estado recae la obligación 

positiva de generar información esencial para preservar el derecho […], 

asegurar la transparencia de la gestión estatal y la protección de los 

derechos humanos”. 

 

Además, la Corte IDH, en los dos casos declaró que el Derecho a la Verdad 

es un instrumento que sirve para la realización de la justicia y es 

indispensable, por tanto es deber preservarlo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- En nuestra legislación laboral, a pesar de los esfuerzos que se ha 

hecho por superar las falencias que se presentan en la tramitación 

del juicio oral de trabajo en la legislación ecuatoriana, en lo que 

respecta al procedimiento y a la práctica de la prueba, esto no se ha 

conseguido, sino, por el contrario se ha vulnerado con las últimas 

reformas realizadas.  

 

- Se puede establecer que entre las causas más comunes que 

permiten la vulneración de los derechos de las partes litigantes se 

encuentra la misma norma jurídica, especialmente, el artículo 602 

del Código del Trabajo, que limita a las partes la realización de 

repreguntas, lo cual impide la correcta aplicación y el ejercicio del 

derecho de los litigantes del sistema oral para el trámite de las 

controversias laborales.  

 

- Existen consecuencias graves en la aplicación del Art. 602 del 

Código del Trabajo, que afectan a los litigantes y que les impide 

realizar las repreguntas necesarias a los testigos en los juicios 

laborales, lo cual va en detrimento de la verdad, no solo procesal 

sino real y de la justicia, que es un derecho consagrados en la 

Constitución de la República. 
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9.  RECOMENDACIONES  

 

- Se tiene que realizar un análisis y un profundo estudio sobre la 

aplicación de una determinada norma legal, con el objeto que 

cuando esta entre en vigencia en le ordenamiento jurídico procesal y 

práctico no afecte a los derechos de una o de las dos partes.  

 

-  Se requiere de una reforma urgente al procedimiento contencioso 

oral que se aplica a los casos por problemas laborales, toda vez que 

en la forma como se encuentra determinada la práctica de la prueba 

en este tipo de procesos, esta vulnera los derechos de la partes que 

se encuentran limitados en la defensa de sus pretensiones.   

 

- Se debe realizar un análisis de las consecuencias que afectan a los 

litigantes por la aplicación de las disposiciones legales y que tiene el 

Código del Trabajo que impide realizar las repreguntas necesarias a 

los testigos en los juicios laborales, para determinar las falencias 

que en la ley constan para poder corregir los errores y obtener una 

legislación mejor estructurada.  

 

- Se debe proponer reformas jurídicas y legales para que no hayan  

afectaciones y vulneraciones al Derecho a la Defensa de los 

litigantes (demandante/demandado). 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

 

República del Ecuador 

Asamblea Nacional 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el número 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, 

establece como atribuciones y deberes  de la Asamblea Nacional, el expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio;  

 

Que es obligación fundamental del Estado, garantizar la vigencia de los 

derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas, es decir, 

sus derechos a la verdad, a la seguridad jurídica, a la libertad, entre otros;  

 

Que en la actualidad es necesario legislar con la finalidad de incorporar 

al Código del Trabajo, reformas destinadas a garantizar una adecuada 

administración de justicia, que tenga relación con una adecuada 

presentación de la prueba aportada dentro del proceso laboral; 

 

Que de acuerdo al ordenamiento constitucional, las leyes procesales 

procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites;  
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Que para lograr la celeridad y eficacia de los procesos, los trámites, en 

especial la presentación y contradicción de las pruebas, las mismas que 

debe valorarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica;  

 

Que, las pruebas tienen que practicarse mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios dispositivo, de concentración e inmediación 

 

Que de conformidad con el artículo 76, número  3 de la Constitución de 

la República, se requiere de la expedición de una ley para la reforma de una 

ley que determine la correcta práctica de la prueba testimonial en el Código 

del Trabajo, y,  

 

 Sobre la base de estas consideraciones se expide la siguiente:  

 

“LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 602 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO” 

 

Art. 1.- Refórmese el artículo 602 del Código del Trabajo, por el siguiente:  

 

“Art..- 602.- Limitación del número de repreguntas.- El número de 

repreguntas para los testigos no podrá exceder del número de treinta 

preguntas. Si de hecho excediere de dicho número, aquel interrogatorio se 

tendrá como no presentado”. 
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Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de 

marzo de dos mil trece, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional  

 

 

 

PRESIDENTE                                                                       SECRETARIO 
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1.  TEMA 
 
 
 
 

LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS LITIGANTES EN EL 

PROCEDIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES EN LA LEGISLACIÓN 

LABORAL ECUATORIANA 
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2.  PROBLEMÁTICA 
 
 
 
 

Desde que entra en vigencia la Constitución de Montecristi, del año 2008, el 

Ecuador entra en un proceso de transición en muchas cosas, entre ellas, la 

institucional, donde  desaparece  la  división tripartita  de  las  funciones del 

Estado y da paso a una división quíntuple. Se deja de lado al llamado Estado 

social de derecho y se da paso al Estado constitucional de derechos. 

 

 
 

Se deja de lado al sistema legalista de la justicia, y con ello se deja de lado 

al  imperio  de  la  ley  para  pasar  a  un  sistema  constitucional,  donde  se 

protegen las garantías de los ciudadanos y ciudadanas y con ello aparece un 

grupo de normas jurídicas que tienden a proteger las garantías 

jurisdiccionales de las personas. 

 

 
 

Entre los derechos protegidos se encuentra el derecho a la defensa, en el 

desarrollo de la Audiencia Definitiva del sistema oral para el trámite de las 

controversias laborales se suscita un problema cuando se recepta la 

declaración de los testigos, pues muchas de las veces los Abogados utilizan 

como estrategia, el efectuar máximo 2 a 3 preguntas, para que las 

repreguntas sean en igual número porque así lo dispone el Art. 602 del 

Código de Trabajo, situación que vulnera el principio de contradicción y de 

bilateralidad de la prueba, ya que al testigo se le hace una pregunta abierta, 

como por ejemplo: ¿Diga que sucedió el día 5 de diciembre de 2011?, y él 

responde con un sinnúmero de hechos que, al no tener la posibilidad de 
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realizar la cantidad necesaria de repreguntas conlleva limitación para las 

partes litigantes provocando  indefensión. Cabe indicar que esta indefensión 

se produce cuando una norma procesal provoca una limitación real del 

derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las 

partes. 

 

 
 

3.  JUSTIFICACIÓN. 
 
 
 
 

La relevancia del tema a analizarse se desprende del hecho mismo de la 

conflictividad que se presenta dentro de “LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS LITIGANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS 

JUICIOS  LABORALES  EN  LA LEGISLACIÓN LABORAL 

ECUATORIANA”, específicamente en la limitación del número de 

repreguntas para los testigos  como se establece en el Código de Trabajo 

artículo 602  dentro del trámite oral de las controversias laborales, tema que 

tiene gran transcendencia y es parte de la realidad nacional. 

 

 
 

Pese a que se han escrito numerosos trabajos sobre el procedimiento de los 

juicios  laborales,  ya  sea  por  parte  de  estudiantes  o  de  tratadistas  del 

Derecho Laboral, no es menos cierto que nadie ha tratado la problemática 

planteada, la cual conlleva a una limitación para las partes litigantes o 

intervinientes provocando  indefensión, por lo que la pertinencia del presente 

trabajo está justificada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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La actualidad del problema es imprescindible para que sea justificable el 

mismo, ante lo cual se asegura que, no hay tema más actual que los temas 

laborales, que cada día se presentan y que cada día son vulnerados, lo que 

trae como consecuencia que muchas veces las partes litigantes se queden 

en la indefensión. 

 

 
 

Con lo cual se desprende que el tema y problema sujeto al presente análisis 

se encuentra más que justificado, y que con la adopción del sistema oral 

para el trámite de las controversias se obtienen muchas ventajas pero que a 

la  par,  también  existen  ciertas  deficiencias  que  coadyuvan  para  que  la 

justicia no se aplique en detrimento de los derechos de las partes litigantes. 

 

 
 

Finalmente, en la parte académica el presente trabajo se enmarca dentro del 

ámbito del Derecho Laboral, por lo que cumple con los requisitos del 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 
 

4.  OBJETIVOS 
 
 
 
 

4.1.    Objetivo General: 
 
 
 
 

-            Analizar las falencias que se presentan en la tramitación del juicio 

oral de trabajo en la legislación ecuatoriana, en la vulneración de los 

derechos de los litigantes. 
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4.2.       Objetivos Específicos. 
 
 
 
 

-            Señalar las causas y las anomalías más comunes que se presentan 

en  nuestro  medio,  sobre  la  correcta  aplicación  y  ejercicio  del 

derecho de acción y su afectación a los derechos de los litigantes 

del sistema oral para el trámite de las controversias laborales. 

 

 
 

-            Determinar   las consecuencias que afectan a los litigantes por la 

aplicación de las disposiciones legales y que tiene el Código del 

Trabajo que impide realizar las repreguntas necesarias a los testigos 

en los juicios laborales. 

 

 
 

-          Proponer reformas jurídicas y legales para que no surtan más 

afectaciones  y  vulneraciones  al  Derecho  a  la  Defensa  de  los 

litigantes (demandante/demandado). 

 

 
 

5.  HIPÓTESIS 
 
 
 
 

Con las reformas al Código del Trabajo en la tramitación del proceso oral 

establecida en él, en lo referente a la limitación del número de repreguntas 

para los testigos (Art. 602), se vulneran los derechos de los litigantes, en 

vista que en el transcurso del proceso se pueden quedar en la indefensión. 



 

160 
 

 

6.  MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

El presente marco referente a la vulneración de los derechos de los litigantes 

en el trámite de los procesos en el Legislación Laboral ecuatoriana, para ser 

comprendido su contenido perfectamente se debe analizar los siguientes 

aspectos esenciales, que se desarrollan a continuación: 

 

 
 

En lo que respecta a la fundamentación jurídica, que tiene como base las 

disposiciones  jurídicas,  se  tiene  que,  el  artículo  33  de  la  Constitución, 

señala: 

 

 
 

“Art.  33.-  El  trabajo  es  un  derecho  y  un  deber  social,  y  un  derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.1
 

 

 
 

El artículo 66, en el número 17, establece que: “El derecho a la libertad de 

trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los 

casos que determine la ley”2. 

 

Lo que quiere decir, que el derecho al trabajo se encuentra consagrado y 

protegido por la norma constitucional, y por ende, el derecho del trabajador, 

 
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ecuador. 
2   CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  DEL  ECUADOR  Y  LEYES  CONEXAS,  Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), actualizada a marzo de 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador. 
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además, se determina la importancia que juega este derecho en la vida 

social y económica de todo el Estado, por ende, debe ser fortalecido en la 

práctica y sancionado en caso de violación con severidad. 

 

 
 

Para garantizar el respecto de los derechos de los trabajadores, se adoptó 

un proceso oral, el mismo que tuvo ya sustento en la Constitución de 1998 y 

que se aplicó con las reformas patrocinadas por el Dr. Andrés Páez, que en 

lago han solucionado los derechos sujetos a litigio, pero que no recogen la 

totalidad de problemas que resultan a la larga ser necesarios que se 

contemplen. 

 

 
 

Al respecto se señala que: el proceso es, además, el medio por el cual se 

viabiliza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 75 

de la Constitución de la República del Ecuador, que prescribe: 

 

 
 

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

tutela  efectiva,  imparcial  y  expedita  de  sus  derechos  e  intereses,  con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”.3
 

 

 
 

En lo referente al debido proceso, el artículo 76, numeral 7, literales a) y b) 
 

de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que: 
 

 
 

3   CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  DEL  ECUADOR  Y  LEYES  CONEXAS,  Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), actualizada a marzo de 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador. 
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“Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: … 7.  El derecho de las personas a la 

defensa incluirá entre otras las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser 

privado   del   derecho   a   la   defensa   en   ninguna   etapa   o   grado   del 

procedimiento; b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa…”4. 

 

 
 

De lo que se desprende que todo proceso actual será oral, y en definitiva, en 

materia laboral también, pero no es un sistema netamente oral, sino que es 

un sistema mixto, entre lo oral y lo escrito. 

 

 
 

De acuerdo con el  número 6,  del  artículo 168 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se ordena, que todos los procesos judiciales serán 

orales, dicha disposición señala: 

 

 
 

“Art. 168.- La administración de justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

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

establecidos en la Constitución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 
Legales (EDLE S.A.), actualizada a marzo de 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador. 

Pág. 56 
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6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas 

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

principios de concentración, contradicción y dispositivo”. 5
 

 

 
 

El proceso tiene que ser lo más específico, fácil y sencillo posible, es así 

que, el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

 

 
 

“Art. 169.  El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”.6
 

 

 
 

Por otro lado, en la Codificación del Código del Trabajo establece la 

jurisdicción  y  la  competencia  de  las  autoridades  judiciales  competentes, 

entre las que se encuentran, las señaladas en el artículo 568 del Código del 

Trabajo: 

 

 

 

“Art. 568.- Jurisdicción y competencia de los jueces del trabajo.- Los jueces 

del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para 

conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de las relaciones 
 
 
 
 
 
 

5   CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  DEL  ECUADOR  Y  LEYES  CONEXAS,  Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), actualizada a marzo de 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador. 
6 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS  Quito-Ecuador. 
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de  trabajo,  y  que  no  se  encuentren  sometidos  a  la  decisión  de  otra 
 

autoridad”·.7
 

 
 
 

Sobre el derecho de petición del trabajador que se plasma en la demanda, 

tiene  que sujetarse al  marco  que señala el artículo  574 del Código  del 

Trabajo, en concordancia con el artículo 66 y el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

 

 

El Código del Trabajo establece en su artículo 574, la forma de la demanda, 

y dice: 

 

 

 

"Art. 574.- Forma de la demanda.- 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"8. 

 

 

 

“Art. 66 Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o 

fórmula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo. 

 

 

 

Art. 67.- La demanda debe ser clara y contendrá: 

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

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

nombres completos del demandado; 

 
7 CODIFICACIÓN DEL CODIGO DE TRABAJO, Codificación 17, Registro Oficial suplemento 167 
de 16 de diciembre del 2005. 
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3o.-Los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho,  expuestos  con  claridad  y 

precisión; 

4o.- La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

 
5o.- La determinación de la cuantía; 

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

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

lugar donde debe notificarse al actor; y, 

8o.- Los demás requisitos que la Ley exija para cada caso”.9
 

 
 
 
 

Sobre la audiencia definitiva pública, el artículo 581 del Código del Trabajo, 

señala: 

 

 
 

“Art. 581.- La audiencia definitiva pública.- La audiencia definitiva será 

pública, presidida por el juez de la causa con la presencia de las partes y sus 

abogados, así como de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. 

Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán exceder de treinta, 

debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas 

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

formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

testimonio  y  una  vez  rendida  su  declaración,  abandonarán  la  Sala  de 

Audiencias. 
 

 
 
 

9 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL- Ecuador 
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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 con un mandato impuesto por el juez, 

en cuyo caso se dará por cierto lo que afirma quien solicita la diligencia..10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 CODIFICACIÓN DEL CODIGO DE TRABAJO, Codificación 17, Registro Oficial suplemento 
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En  cuanto  se  refiere  a  la  limitación  del  número  de  repreguntas  de  los 

testigos, el artículo 602 del Código del Trabajo en concordancia con los 

artículos 219, 220 y 221 del Código de Procedimiento Civil,  señalan: 

 

 
 

“Art. 602.- Limitación del número de repreguntas.- El número de repreguntas 

para los testigos no podrá exceder del mismo número de preguntas 

formuladas en el interrogatorio principal. Si de hecho excediere, aquel 

interrogatorio se tendrá como no presentado.”11
 

 

 
 

“Art.  219.-  Los  jueces  que  al  pronunciar  auto  o sentencia, observaren 

que  los testigos o las partes han incurrido en manifiesto perjurio  o  falso 

testimonio, dispondrán que se saquen copias de las piezas  necesarias  y  se 

remitan al juez competente para que siga el correspondiente juicio penal. 

 

 
 

Harán lo mismo siempre que de los autos aparezca haberse cometido 

cualquier otra infracción. 

 

 

 

La  omisión del deber que este artículo impone a los jueces, será castigada, 

por  sus  superiores  con  multa de cincuenta a doscientos cincuenta sucres. 

 

 

Art. 220.- Por falta de imparcialidad no son testigos idóneos: 

 
1o.-  Los  ascendientes  por  sus  descendientes,  ni  éstos  por aquéllos; 

 
 
 

 
 11 CODIFICACIÓN DEL CODIGO DE TRABAJO, Codificación 17, Registro Oficial suplemento 
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2o.- Los parientes por sus  parientes  hasta  el  cuarto  grado  de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 

3o.-  El  compadre  por  el compadre, el padrino por el ahijado o viceversa; 

 
4o.- El marido por la mujer, o la mujer por el marido; 

 
5o.- El interesado en la causa o en otra semejante; 

 
6o.- El criado, dependiente o paniaguado, por el amo o la persona de quien 

dependa o le alimente; 

7o.-  El  enemigo  capital o el amigo íntimo de cualquiera de las partes; 
 

8o.-  El abogado por el cliente, el procurador por el mandante, o viceversa; 
 

9o.- El tutor o curador por su pupilo, o viceversa; 
 

10o.- El donante por el donatorio, ni éste por aquél; y, 
 

11o.- El socio por su coasociado o por la sociedad.” 
 
 
 
 

Art.   221.-   Sin   embargo   de   lo   dispuesto   en   el artículo que precede, 

pueden   ser   testigos los parientes, compadres y padrinos en las   causas 

que   versen   sobre   edad, filiación, estado, parentesco o derechos de 

familia.”12
 

 
 
 
 

Al referirse al sistema judicial actual, se debe señalar que este es oral y que 

ha coadyuvado a  la agilidad de  los  procesos,  pero  que  requiere  mayor 

cobertura por parte de las judicaturas, es decir,  se deben crear nuevas 

judicaturas,  de  lo  contrario  el  sistema  fracasará,  la  doctrina  al  respecto 
 

 
12  CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Codificación No. 000. RO/ Sup 687 de 18 de 

Mayo de 1987. Págs. 72, 73 
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señala sobre las bondades del sistema oral lo siguiente, tal como lo señala el 

tratadista Cueva (2006), que señala: 

 

 
 

“Debemos destacar que el proceso oral es aquel que se realiza mediante 

audiencias y en ellas tiene lugar, en forma primordial, la inmediación. Por lo 

tanto, al proceso oral, muy bien podemos denominarlo proceso por 

audiencias”13 (p. 13) 

 

 
 

El sistema oral si lo ve como una solución a la gran cantidad de problemas 

que estanca a la justicia, este solo cumple con su función si cuenta con los 

recursos necesarios, no solo económicos, sino de infraestructura, humanos, 

materiales, entre otros, de allí que se esto se observa, se puede asegurar 

que: 

 

 
 

Cueva (2006), agrega: 
 
 
 
 

“El proceso laboral es una verdadera actividad dinámica, de 

interacción  dialéctica,  donde  todos  aportan  con  varios 

elementos para enriquecer la visión e interpretación de los 

hechos y, en esta forma,  le otorgan al juez la posibilidad de 

conocer el problema jurídico sometido a su decisión, a fin de 

que aplique el derecho mediante la realización de varios juicios 

axiológicos, basado en la realidad y apegado a los cánones de la 

más estricta justicia”14 (p. 14) 
 

 
 
 
 

13 CUEVA, Luis, “El juicio oral Laboral”, Edicio nes Cueva Carrión, Quito, 2006. p. 13. 
14 CUEVA, Luis, “El juicio oral Laboral”, Ediciones Cueva Carrión, Quito, 2006. p. 14 
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Esto tiene como fundamento los criterios dados por importantes tratadistas 

del derecho procesal moderno, como Giuseppe Chiovenda, (1951) quien ya 

se refirió a este en los siguientes términos: 

 

 

“El juicio oral es un proceso dominado por el principio de la libre 

convicción del juez y que pretenda realizar seriamente este 

principio, no puede ser sino  oral,  porque sólo  el  proceso  oral 

permite al juez formarse un convencimiento mediante la 

observación personal y directa del material de la causa; 

entendiendo, el proceso oral como un proceso en que el mismo 

juez que debe pronunciar la sentencia es quien recoge los 

elementos de su convicción, es decir, quien interroga a las partes, 

a  los  testigos  y  peritos,  y  examina  con  sus  propios  ojos  los 

objetos y lugares discutidos (principio de la inmediación). Para 

que  esto  sea  posible  es  necesario  que  el  juez  sea  la  misma 

persona física desde el  principio al  fin  de la tramitación  de la 

causa (principio de la identidad del juez) que las actividades 

procesales estén concentradas en un breve período de tiempo y 

se desarrollen sin interrupción, resolviéndose los incidentes en 

una misma sesión (principio de la concentración): que el contacto 

entre las partes y el juez sea inmediato, que como medio de 

comunicación sirva principalmente la viva voz (principio de 

oralidad), y que todos los actos procesales se  realicen  con  la 

participación de las partes (principio de la publicación) 15(p. 149) 

 

Para  llegar  a  la  verdadera  justicia,  es  necesario  cumplir  con  aspectos 

básicos como es la citación al legítimo contradictor, que tiene que ser el 
 
 
 
 

 
15 CHIOVENDA, Giuseppe, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Editorial Revista de Derecho 

Privado, Madrid, 1951. p. 149 
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patrono mismo o las personas que hacía sus veces, de allí que la citación es 

fundamental para este propósito, al respecto la doctrina señala: 

 

 
 

Enciclopedia Espasa Calpe, (1980), señala: “La citación “es el acto a través 

del cual, además de notificar, se convoca, se cita, a alguien, parte o tercero, 

a  fin  de  que  comparezca,  en  lugar  y  tiempo  determinado,  ante  algún 

miembro del órgano jurisdiccional, y, en todo caso, ante el secretario, a fin 

de realizar algún acto procesal”16 (p. 86) 

 

 
 

Al señalar que el proceso tiene por objeto la correcta administración de 

justicia, este tiene que cumplir con sus finalidades, pero estas tienen que ser 

realizadas sobre la base los argumentos de la demanda y de la correcta 

interposición de la misma y de la correcta aplicación de las normas jurídicas 

al caso planteado, de allí que: 

 

 
 

Greif, (1990), señala: 

 
“El establecimiento del objeto del proceso produce el efecto 

inmediato de delimitar los puntos planteados en la demanda y en la 

contestación y ofrecer al juzgador un producto libre de toda duda; 

para llegar a este nivel se requiere que la ley le confiera al juez las 

más amplias facultades para la dirección del proceso y que éste las 

utilice en forma racional y productiva tanto para hacer prevalecer su 

autoridad como para instruir a las partes y aclararles determinados 

puntos que se les presente oscuros”17.(P.130) 
 
 

 
16 ENCICLOPEDIA ESPASA CALPE, Editorial Espasa, Barcelona, 1980. p. 86. 
17 GREIF, Jaime, “La audiencia preliminar y el despacho saneador en el centro de la reforma”, 

Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1990. p. 130 



 

172 

 

De acuerdo a varios de los criterios doctrinarios, se refiere a las ventajas del 

proceso oral en materia laboral en nuestro país, y los resultados positivos 

que se puede obtener de ello, de allí que la doctrina al referirse a los aportes 

y beneficios desde el plano social, se asegura: 

 

 
 

GREIF, (1990), 
 
 
 
 

"Son significativas las ventajas del sistema; y así la audiencia 

aparece como un modo de adaptarse a los cambios de objeto, de 

sanear al proceso de la falta de presupuestos y nulidades, de 

facilitar al juez el conocimiento del objeto procesal y partícipes 

en su formación, etc.- además- coincidimos finalmente con 

señalar   que   la   audiencia   preliminar   se   revela   como   un 

mecanismo flexible, de naturaleza inquisitiva, adecuado para 

desconcentrar   el   desarrollo   ulterior   del   proceso.   Estimo 

asimismo   que   implica   una   superación   de   la   dualidad   de 

principios -dispositivo-inquisitivo- que se armoniza con una 

puesta al día del proceso, que permite enfocar a éste desde el 

punto de vista dinámico, teniendo presente una realidad básica 

del objeto del litigio, cual es su carácter también dinámico, y no 

estático como se le concibiera originariamente" 18(p. 130) 

 

 
 

Pero  si  no  se  aplica  correctamente  la  ley por  parte  de  las  autoridades 

judiciales, si no se expresa con precisión y claridad la relación 

circunstanciada de los hechos por parte del trabajador demandante, o no se 

establece quien es verdadero patrono, el ideal de la justicia no se cumple. 
 
 
 
 

18 GREIF, Jaime, “La audiencia preliminar y el despacho saneador en el centro de la reforma”, 

Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1990. p. 130 



 

173 

 

Por  otra  parte,  si  no  se  cumple  ni  se  observa  el  principio  de  la 

responsabilidad solidaria por parte de las autoridades se crea la inseguridad 

jurídica y no se llega a la verdadera justicia, que verdaderamente parece una 

utopía en el Ecuador. 

 

 
 

7.  METODOLOGÍA 
 
 
 
 

7.1.    Métodos 
 

 
Método Inductivo.-  A través de casos particulares y específicos, trataré de 

determinar si, se cumple la ley general que los rige, es decir, el marco 

normativo, y conocer si es respetado y cumplido en los diferentes casos 

particulares en los juicios de trabajo. 

 
 

 
Método Deductivo.- Con el método deductivo, traeré de aplicar el marco 

normativo legal general a todos y cada uno de los casos laborales que se 

tramitan en las judicaturas de Quito y que sirven como objeto de estudio a la 

presente investigación científica. 

 
 

 
Método Analítico.- Esta investigación será analizada, sobre todo en la 

información obtenida, en los resultados del estudio de cada caso y en los 

criterios de tratadistas y de investigadores que han realizado sus estudios 

sobre el tema. 
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Método   Descriptivo.-   Con   la   base   de   este   método,   describiré   la 

problemática   y  los   campos   propicios   donde   se   desenvuelven   y   se 

desarrollan las causas del conflicto y tratar de describir el sistema de 

soluciones y propuestas para evitar más incidentes problemáticos. 

 
 

 
Método Sintético.- Toda la información, como los resultados obtenidos, los 

sintetizaré en la esencia fundamental para una mejor compresión y estudio 

del procedimiento contencioso oral en materia laboral. 

 

 
 

Método Exegético.- Al utilizar este método, se puede interpretar con 

propiedad y exactitud, toda la información contenida en los textos legales, 

doctrinarios y jurisprudenciales acerca del asunto sujeto a investigación, en 

consecuencia, con su uso, las probabilidades de incurrir en un error al 

momento de dar un resultado sobre el tema – problema planteado serán 

mínimos. 

 

 
 

Método Sistemático.- Este método permite conocer los aspectos básicos y 

fundamentales  con  respecto  a  los  problemas  que  se  presentan  en  los 

trámites contenciosos orales en materia laboral, bajo estudio de sus 

características, medios, casos reales, utilizando para tal fin los conceptos 

básicos brindados por el pensamiento sistémico. 

 

 
 

Método Histórico – Comparado.- Con este método, se analizará el aspecto 

histórico y la evolución por la que ha pasado el procedimiento laboral a 
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través de la historia, entre los que se encuentran los procedimiento verbal 

sumario y el actual, contencioso oral, y la forma cómo se puede tomar los 

buenos aportes para aplicarlos y perfeccionarlos en la actualidad, con la 

ayuda de la comunidad. 

 

 
 

7.2.    Técnicas 
 

 
Técnicas de gabinete: 

 
 
 
 

1.  Fichas Bibliográficas.- Porque facilitan enormemente el trabajo en el 

campo   investigativo,   sobre   todo,   en   la   búsqueda   de   los   datos, 

permitiendo anotar la valoración científica en lo relacionado con el tema o 

problema a analizarse, su ubicación, anotación y registro de los textos 

que sirven de consulta. 

 

 
 

Esta técnica se la implementará en la presente investigación, sobre todo 

en la que respecta a la documental y doctrinaria, en vista que en las 

fichas  se  recogerán  los  datos  generales  de  las  obras     y  libros 

investigados, que servirán de apoyo para el estudio respectivo. 

 

 
 

2.  Fichas Nemotécnicas.- Por ser las principales herramientas de trabajo 

intelectual, en las cuales se registran los conocimientos de tratadistas y 

especialistas y demás datos requeridos, es decir, extracción de los 

contenidos correspondientes. 
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En estas fichas se recogerán los principales aportes científicos de los 

autores y tratadistas consultados, los mismos que servirán de fuente 

informativa y base de la actual investigación. 

 

 
 

Técnicas de campo. 
 
 
 
 

1.  Observación.- Con esta técnica se obtendrán datos de manera directa, 

desde  el  lugar  mismo  donde  suceden  los  hechos,  esto  es,  en  los 

juzgados del trabajo, especialmente de la ciudad de Quito. 

 

 
 

2.  Entrevista.- Con esta técnica se obtendrán información del señor Doctor 

Edison   Burbano. Abogado del Ecuador y del señor Andrés Páez 

Benalcázar, legislador de la Asamblea Nacional del Ecuador, personas 

que conocen sobre la problemática laboral. 

 

 
 

3.  Encuesta.-  Con  esta  técnica  se  obtendrán  datos  de  personas  que 

conocen de la materia en forma cerrada y directa, dentro del grupo se 

encuetarán a jueces, abogados, secretarios y usuarios de este servicio 

estatal, en un total de 30. 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

INFORME FINAL DE TESIS. 

PÁGINAS PRELIMINARES 

 
1. Título 

 
2. RESUMEN 
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2.1 Abstract 
 

3. Introducción 
 

4. Revisión de Literatura. 
 

4.1 Marco Conceptual 
 

4.2 Marco Doctrinario 
 

4.3 Marco Jurídico 
 

4.3.1  Legislación Comparada 
 

5. Materiales y Métodos 
 

5.1 Materiales utilizados 
 

5.2 Métodos 
 

5.3 Procedimientos y Técnicas 
 

6. Resultados 
 

6.1 Resultados de la aplicación de  Encuestas 
 

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas 
 

6.3 Estudios de casos 
 

7. Discusión. 
 

7.1 Verificación de Objetivos 
 

7.2 Verificación de Hipótesis 
 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 
 

8. Conclusiones 

 
9. Recomendaciones 

 
9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 
10. Bibliografía 

 
11. Anexos. 
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8.  CRONOGRAMA 

 
AÑO 2012  meses: SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

 

 

 

ACTIVIDADES 3 4 1   2 3 4  1 2  3  4 1  2  3   4 1  2  3  4 1 2 

 
PRIMERA FASE: PROBLEMATIZACIÓN 

 
SELECCIÓN TEMA Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA X X 

 
SEGUNDA FASE: PANIFICACIÓN 

 

CONTENIDOS PLAN DE INVESTIGACIÓN X X 

 
APROBACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN X 

 
TERCERA FASE: EJECUCIÓN 

 

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA X X    X 

 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN X X     X 

 
APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS X     X X 

 

VERIFICACIÓN   DE   OBJETIVOS   Y   

CONTRASTACIÓN   DE 

X     X     X 

 

HIPOTESIS 

 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA X X    X 

 

CUARTA FASE: DEFENSA DE TESIS 

REDACCIÓN DE INFORME FINAL Y CORRECCIONES X     X     X X 

 

SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE TESIS X 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Recursos humanos 

 

PERSONAS Número 

Postulante: 

 
Ana Román Proaño………. 

 
Director de Tesis: 

 
……………………………… 

Jueces, Secretarios y 

Abogados ………………… 

Usuarios  de  los  Juzgados 

Laborales ………………… 

Total 

 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

15 

47 

 

 
 

Recursos materiales 

 
MATERIALES Número 

Computadora. 
 
Flash memory. 

DVD-Rom 

Grabadora. 

Papel. 

Bolígrafos – lápices. 

Cintas. 

Total 

2 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 resmillas 

 
4 

 
2 

16 
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Presupuesto y financiamiento 
 
 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS Número 

Derechos de grado 

 
Material de investigación 

 
Movilización. 

Internet 

Material de escritorio 

 
DVD 

Imprevistos 

Total 

USD 600.ºº 

 
USD 60.ºº 

USD 450.ºº 

USD 50.ºº 

USD 50.ºº 

USD 5.ºº 

USD 100.ºº 

USD 1315.ºº 

 

 
 

FINANCIAMIENTO:  La financiación del presente trabajo lo realizaré con 
 

recursos propios. 
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ANEXO 2 

 

 

 

POSTULANTE: Ana de los Ángeles Román Proaño 

En el desarrollo de mi tesis a obtener el título de Abogada, intitulada:  “LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS LITIGANTES EN EL 

PROCEDIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES EN LA LEGISLACIÓN 

LABORAL ECUATORIANA” , de la maneta más respetuosa le solicito responder a 

la siguiente:  

ENCUESTA 

1. ¿Estima usted que existe el respeto a los principios procesales en la legislación 

ecuatoriana dentro de los juicios laborales? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

2. ¿De acuerdo con su criterio, se respeta el debido proceso en los juicios de 

trabajo que se tramitan en la ciudad de Quito? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

3. ¿El principio de igualdad es observado por los jueces o juezas de trabajo en la 

tramitación de la prueba?  

Si     (     ) 

No     (     ) 
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4. ¿Existe equidad para las partes procesales al momento de presentar sus 

pruebas testimoniales en los juicios de trabajo? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

5. ¿Considera usted, que con la modalidad de la realización de las preguntas y 

repreguntas se vulneran los derechos de las partes a la búsqueda de la verdad 

procesal? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

6. ¿Estima usted que es justo para la verdad y la justicia que las repreguntas se 

basen en el mismo número de preguntas que el interrogatorio principal? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

7. ¿Los derechos de cualquiera de las partes se encuentran afectados por la forma 

de realizar la prueba testimonial en lo que respecta al interrogatorio principal  y a 

las repreguntas a los testigos? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

 

8. ¿Cree usted que es necesaria una reforma para corregir esta limitación que 

causa perjuicio a la verdad procesal y real de las partes? 
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Si     (     ) 

No     (     ) 

 

9. ¿Ha realizado sugerencias o propuestas de reforma para que en el proceso oral 

se cumpla con el principio de justicia y de su finalidad para llegar a la verdad? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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POSTULANTE: Ana de los Ángeles Román Proaño 

En el desarrollo de mi tesis a obtener el título de Abogada, intitulada:  “LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS LITIGANTES EN EL 

PROCEDIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES EN LA LEGISLACIÓN 

LABORAL ECUATORIANA” , de la maneta más respetuosa le solicito responder a 

la siguiente:  

 

ENTREVISTA  

 

1. ¿Cuál es su punto de vista acerca de las condiciones laborales en las que viven 

los ecuatorianos? 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué opina de una Reforma laboral? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué pasa con las condiciones de los trabajadores? 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Precisamente existe la percepción de inseguridad total al trabajador? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué resultados ha tenido hasta este momento con la aplicación de la reforma 

legal del año 2005? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Doctor: ¿Qué es una repregunta? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Es importante la realización de las repreguntas? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cree usted que es justo que se realicen las repreguntas en el mismo número 

que las preguntas? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Este mandato legal, contemplado en el artículo 602 del Código del Trabajo, no 

vulnera los derechos a la verdad procesal y a la igualdad? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Se debe reformar la ley (Código del Trabajo) en este aspecto?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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