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2. RESUMEN. 

 

En el juicio oral laboral señalado en el Código del Trabajo se establecen dos 

clases de audiencias, la primera denominada la audiencia preliminar, es la 

que se formulan las pruebas y se enuncian para su, llevarse a cabo en la 

audiencia definitiva; y la segunda audiencia denominada definitiva, es la que 

cubre el proceso, para la realización del juicio propiamente tal. 

 

El Art. 577 del Código del Trabajo prescribe que “En la misma audiencia las 

partes solicitarán la práctica de pruebas como la inspección judicial, 

exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes 

estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalará en la misma audiencia el 

día y hora para la práctica de esas diligencias, que deberán realizarse dentro 

del término improrrogable de veinte días. Quien solicite la práctica de estas 

pruebas deberá fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante el juez 

en la misma audiencia. Para su realización habrá un solo señalamiento, 

salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el juez de la 

causa.” 

 

Para la práctica de las pruebas del Juez del Trabajo, en la audiencia 

preliminar, debe señalar día y hora, estas pruebas deben tener lugar en el 

término improrrogable de veinte días y habrá un solo señalamiento, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el juez de la causa.  

 



3 
 

Es preciso señalar que no debe solicitarse la práctica de estas pruebas sin 

más sino que, la petición, debe ser fundamentada en forma verbal o escrita 

en la misma audiencia preliminar; por lo tanto, estimamos que, sino existe 

fundamentación, el juez del trabajo debe rechazar el pedido. Como se trata 

de un juicio oral considero que el acto de fundamentación debe ser, 

exclusivamente verbal, por lo que la Ley, al permitir que también se lo realice 

en forma escrita, adolece de un error conceptual que debe ser enmendado 

con una reforma a fin de darle a este juicio el carácter propio del juicio oral, 

porque de lo contrario diríamos que se ha instaurado una forma de proceso 

que participa de algunos elementos del juicio oral y del escrito. 
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2.1. ABSTRACT 

 

In the labor trial reported in the Labour Code are two kinds of audiences, 

establishing the first called the preliminary hearing, is that the tests are 

formulated and set out for her, carried out in the final hearing; second and 

final hearing titled, is covering the process for the conduct of the trial itself. 

 

The Article 577 of the Labour Code provides that "In the same hearing, the 

parties requested that evidence as the judicial inspection, production of 

documents, expert reports and any evidence that the parties deem 

appropriate, in which case the judge will point in the same hearing date and 

time for the practice of these measures, to be implemented within the non-

extendible period of twenty days. Whoever applies the practice of these tests 

should base its order orally or in writing to the judge at the hearing. For its 

realization will be a single remark, except force majeure duly qualified by the 

trial judge." 

 

For the practice of testing labor judge in the preliminary hearing, must 

determine the date and time, these tests should take place in a non-

extendible period of twenty days and be a single remark, except force 

majeure duly qualified by the trial judge.  

 

It should be noted that the practice should not be requested for these tests 

but no more, the request must be based on verbal or written in the same 
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preliminary hearing; therefore consider that, but there foundation, the labor 

court should deny the request. As this is a trial I believe that the act of 

foundation should be exclusively verbal, so the law by allowing what is done 

in written form also suffers from a conceptual error to be amended in order to 

reform to give this judgment the character of the trial, because otherwise we 

would say that has developed a way to process that involved some elements 

of the trial and writing. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema jurídico, normativo y legal en nuestro país, se desarrolla en los 

principios constitucionales que garantizan a las personas el acceso al trabajo 

como un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía, siendo de esta manera una 

fortaleza legal hacia los derechos de los trabajadores. 

 

El tratamiento de esta investigación se ha partido del estudio teórico, 

jurídico, crítico y doctrinario, sobre oralidad de las fundamentación de las 

pruebas señaladas en el Código del Trabajo. 

 

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

literatura, contemplando un marco conceptual conteniendo los siguientes 

puntos: Juicio oral, audiencia preliminar, audiencia definitiva, prueba, 

inspección judicial, exhibición de documentos, peritaje, fundamentación, 

escrita, error jurídico, sistema oral, sistema mixto; Marco Doctrinario: 

Fundamentación de las pruebas que se deben practicar en la audiencia 

preliminar del juicio oral laboral, inconvenientes jurídicos que la 

fundamentación de las pruebas se lleven a cabo en forma escrita; marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador y Código del Trabajo  
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

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

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

receptando el criterio que tienen los abogados, acerca que el Código del 

Trabajo permite que en la fundamentación de las pruebas se lleven a cabo 

en forma verbal o escrita, siendo un error jurídico, porque nuestro sistema 

oral garantiza la oralidad del mismo, caso contrario existe un sistema mixto 

del proceso que participa de algunos elementos del juicio oral y del escrito 

 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

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

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

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

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Juicio oral 

 

Luis Cueva Carrión expresa 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. Esta nueva conceptualización implica ya un cambio 

frente al tradicional proceso escrito, porque la sede del juzgado deja de ser 

un lugar de simple presentación de escritos para transformarse en el sitio 

adecuado para la realización del proceso, en forma viva, activa y dialéctica, 

con la presencia de las partes y del juzgador.”1 

 

El juicio oral es un sistema determinado por la constitución para los procesos 

judiciales que se llevan a cabo en cualquier proceso, por lo inconvenientes 

jurídico entre las partes, que la oralidad es la regla, para la agilidad de los 

procesos, y éstos no se dilaten por el sistema escrito que conlleva a 

determinar múltiples actos judiciales, por ello implica un cambio al proceso 

escrito, a un sistema que la oralidad permite la presencia de las partes y el 

juzgador para la solución de las controversias judiciales. 

 

                                                             
1
 CUEVA CARRIÓN, Luis: El juicio oral laboral, ediciones Cueva Carrión, Quito – Ecuador, 

2007, p. 13 
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4.1.2. Audiencia preliminar 

 

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

administrativo consistente en ofrecer a una persona interesada en el asunto 

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

derecho”2 

 

Lo esencial del proceso oral radica en que se realiza mediante audiencias, 

donde impera el diálogo entre todos los involucrados. Des-de la audiencia 

preliminar hasta la finalización del proceso la comunicación es directa y 

todos los actos se desarrollan simultáneamente: escuchando, en constante 

diálogo y con el respectivo silencio para oír a la parte que interviene. Es una 

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. 

 

Andrés Páez expresa que “En esencia consiste en la confluencia de los 

contrarios en una unidad procesal que es el juicio. Tal confluencia se 

produce por la intervención de los contendientes en el proceso, estando sus 

actuaciones sujetas a las objeciones y alegaciones de la contraparte. Los 

                                                             
2
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 81 
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litigantes recíprocamente pueden formularse cargos y descargos, 

explicaciones, justificaciones y el juez debe velar celosamente porque 

siempre toda actuación de una de las partes pueda ser escrutada por la otra 

que invariablemente conserva y puede ejercer el derecho a contradecirla, a 

impugnarla, a objetarla o a desvanecerla, en una recíproca interacción entre 

los contendientes que impide que uno de ellos pretenda tomar ventaja 

respecto del otro”3 

 

La audiencia preliminar es una diligencia judicial, parte secuencial del 

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

actor y del demandado, determina la existencia procesal de un conflicto 

entre los contendientes y de la argumentación de la posición de los mismos. 

Una vez que se tiene esta certeza se inicia su solución, compuesta de dos 

etapas: la primera en la que, con una participación extraordinaria del 

juzgador, se trata de alcanzar una conciliación de parte de los propios 

interesados; y la segunda, en defecto de la anterior, en la que se prosigue el 

trámite con la formulación de pruebas, para que luego sea el Juez quien 

decida.  

 

4.1.3. Audiencia definitiva  

 

Sobre la audiencia definitiva, Jaime Velasco expresa que “La audiencia 

definitiva se caracteriza por ser pública, la presidirá el Juez y asistirán las 

                                                             
3
 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, primera edición, 2010, p. 34 
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partes junto con sus abogados. En esta diligencia tendrán lugar las 

declaraciones de testigos; las preguntas deberán realizarse verbalmente y 

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

preguntas adicionales que considere del caso.”4 

 

La audiencia definitiva es la audiencia de juzgamiento, que se lleva a cabo la 

práctica de las pruebas que se enunciaron en la audiencia preliminar, para lo 

cual persiste la conciliación del juez ante las partes en caso de no haber se 

sigue con el proceso, en la que se llevarán a cabo todas las pruebas 

enunciadas anteriormente, para lo cual se vigilarán las pruebas sean 

constitucionales y apegadas a derecho. 

 

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

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

que fue pedida en la audiencia preliminar 

2. Acoger prueba documental que no fue entregada y agregada al proceso 

en la audiencia preliminar; siempre que estos instrumentos sean necesarios 

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

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

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

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

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

debidamente justificados. 

                                                             
4
 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 29 
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3. Presentar alegatos en derecho, que es competencia de las partes. Al 

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

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

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

también se lo haga por escrito.”5 

 

Se indica que la audiencia preliminar tiene como partes la recepción de 

pruebas solicitadas en la audiencia preliminar, acoger la prueba documental 

que no fue acreditada en la audiencia preliminar, y presentar los alegatos en 

derecho, esto es en fundamentación a lo vertido en la audiencia, en 

fundamentación a la norma de las pretensiones del actor o de las 

excepciones del demandado. 

 

4.1.4. Prueba  

 

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

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

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

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”6 

 

 

                                                             
5
 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 38 
6
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
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La prueba es un acto judicial, que se aporta al proceso y llegar a la 

convicción del juez que tal o cual hecho se suscitó de la manera como 

indican las partes, y que sea utilizado como sistema de motivación para dar 

su resolución o sentencia de las pretensiones formuladas en el juicio.  

 

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

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

inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba 

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

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

deberán realizarse dentro del término improrrogable de quince días. Quien 

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

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

 

El autor anterior señala que se admitirán todos los medios de pruebas que 

establece el Código de Procedimiento Civil, es da la oportunidad de 

presentar pruebas a las no descritas en la legislación laboral, que sean 

importantes para fundamentar la acción pretendida por el actor, y desvirtuar 

las excepciones que presentare el demandado. Siendo un proceso 

netamente oral, la fundamentación de pruebas deben serlo oralmente, 

aunque su solicitud sea por escrito, deben las partes o abogados de los 

mismos darlos a conocer verbalmente. 

 

                                                             
7
 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 25 
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4.1.4.1. Inspección judicial 

 

Víctor de Santo indica que inspección judicial que es la “Diligencia judicial, 

practicada por un funcionario judicial, con el objeto de obtener argumentos 

de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la 

observación, con sus propios sentidos, de hechos ocurridos durante la 

diligencia o antes pero que aún subsisten, o de rastros o huellas de hechos 

pasados y en ocasiones de su reconstrucción”8 

 

La inspección judicial es una diligencia para comprobar un hecho en un 

determinado lugar, ésta, por obvia razón, que el objeto no puede ser 

trasladado, se lleva a cabo para aportar como prueba de los hechos 

ocurridos y que son parte importante del juicio, y con ello aportar al proceso 

prueba para llegar a la convicción del juez de la decisión que debe tomar en 

el proceso que se ventila. 

 

Para Mabel Goldstein la inspección judicial es el “Medio de prueba con el 

que el juez de instrucción pude comprobar, mediante la inspección de 

personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el 

hecho ha dejado, describiendo detalladamente y, cuando sea posible, 

recogiendo o conservando los elementos probatorios útiles”9 

 

                                                             
8
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, primera edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 815 
9
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 327 
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Se considera que la inspección judicial es un medio de prueba, esto se debe, 

por cuanto con ella se lleva a probar un hecho de los sucesos vertidos en el 

lugar donde se lo solicita, para lo cual se detallará todos pormenores del 

hecho para que en el juicio el juez mediante su convicción resuelva que sí o 

no aportó para tomar su decisión. 

 

4.1.4.2. Exhibición de documentos 

 

Manuel Ossorio sobre la exhibición se refiere a la de documentos, señalando 

que es la “Institución procesal que se relaciona con la aportación de 

documentos al proceso, tanto por las partes como por los terceros, dentro de 

los supuestos y condiciones que determina la Ley”10 

 

La exhibición de documentos es la presentación de un ante la autoridad 

judicial para fundamentar mediante esta prueba, lo que pretender aportar al 

proceso, esto se trata que se exhiban documentos que pueden tenerlo 

terceras personas o las partes contrarias al proceso, para su aportación y 

valoración al proceso, de acuerdo a las condiciones señaladas en la ley 

como lo determina la legislación de procedimiento civil. 

 

En los mismos términos se refiere Víctor de Santo, “En Derecho Procesal, 

institución vinculada con el ofrecimiento de prueba documental, tanto por las 

                                                             
10

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 
Heliasta, 33a edición, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 392 
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partes como por los terceros, conforme a los resultados previstos por la ley 

adjetiva.”11 

 

La exhibición de documentos es una prueba aportada en el juicio laboral, 

como son los contratos de trabajo, que presentan las partes, como un 

ofrecimiento a la prueba documental, conforme a los resultados que se 

quiera preveer y que son permitidos en la legislación laboral. 

 

4.1.4.3. Peritaje 

 

Rubén Morán indica que prueba pericial “un medio probatorio insolemne, 

donde no está la presencia del juez, ni del secretario; solamente el perito; el 

experto de que se vale el juez para que le aproxime al conocimiento de la 

cosa o hecho motivo del juicio y que no está al alcance de su conocimiento 

por técnica, ciencia, idioma, etc.”12 

 

El peritaje es un medio de prueba que permite la legislación civil como 

laboral, para determinar el reconocimiento del lugar de los hechos que se ha 

vertido en el proceso, en la que actúa una personas especializada como 

perito, y determina técnicamente como sucedieron los hechos a su 

conocimiento de la cosa, motivo que debe ser acogido por el juez y 

analizado de acuerdo a su sana crítica. 

                                                             
11

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, primera edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 453 
12

 MORÁN, Rubén: Derecho Procesal Civil Práctico, Librería Cervantes, Tomo I, Guayaquil 
– Ecuador, p. 298 
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4.1.5. Fundamentación  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

al procedimiento, originan nuevos derechos o modifican los establecidos por 

la ley sustantiva.”13 

 

Las pruebas que se presentan en el proceso deben estar fundamentadas o 

decir apoyadas o fundadas de cómo sucedieron los hechos. En cuanto al 

proceso las pruebas, aunque sean documentales, o se soliciten por escrito 

ante el juez del trabajo, deben en la audiencia preliminar mencionárselas, 

por cuanto, nuestro sistema laboral se basa en un proceso oral, que la 

fundamentación no solo debe estar escrita en papel, sino que para hacer 

vigencia la oralidad, las pruebas deben ser pedidas y solicitadas de forma 

oral para que tenga validez en el proceso. 

 

                                                             
13

 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel: Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo 
Primero, Editorial Megaleyes, Quito – Ecuador 2007, p. 31 
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4.1.6. Escrita 

 

Andrés Páez indica que “En teoría, los procesos escritos tienen la ventaja de 

que permiten fijar y a la vez registrar la materia procesal, asegurando de esa 

manera el conservar en el tiempo los actos y diligencias realizadas. También 

permite estudiar con detenimiento las pretensiones y alegatos. El juez puede 

examinar de manera compleja y tranquila las pruebas y argumentos de las 

partes involucradas. Sin embargo, con el avance de la tecnología, 

especialmente de la computación, estas ventajas que sostiene la teoría 

pierden fuerza si consideramos el enorme abanico de posibilidades que 

ofrece los ordenadores actualmente para archivar, registrar y posibilitar el 

acceso a documentos o actuaciones procesales, sin necesidad de conformar 

enormes legajos plagados muchas veces de piezas innecesarias y 

totalmente desvinculadas del tema controvertido.”14 

 

Los procesos escritos, la actividad judicial se dispersa en muchas 

actuaciones y van en contra de la unidad y dilatan el proceso; en cuanto al 

avance de la tecnología, estimo que ésta, posibilita la conservación de los 

registros procesales de forma mucho más segura y expedita que los 

tradicionales y amarillentos archivos. 

 

El juicio oral laboral que ha cambiado en el proceso del trabajo, por su 

denominación es netamente oral y en las audiencias se debe verter este 
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sistema, caso contrario si no es así, es sistema sería mixto, contrario al 

avance que determina la constitución sobre la oralidad de los procesos y el 

avance legal señalado en el Código del Trabajo. 

 

4.1.7. Error jurídico 

 

El error para Manuel Ossorio es el “Falso conocimiento, concepción no 

acorde con la realidad. El error suele equipararse a la ignorancia, que no es 

ya el conocimiento falso, sino la ausencia de conocimiento. Uno y otro son 

vicios de voluntad, que pueden llegar a causar la nulidad del acto viciado, 

cuando no haya mediado negligencia por parte de quien incurrió en ellos”15 

 

El error como ausencia de conocimiento se refiere de un error excusable, 

que recae sobre el motivo principal del acto. En cuanto a la persona el error 

sobre la identidad del individuo puede ser vicio de voluntad y causa de 

anulabilidad de un acto jurídico. 

 

Mabel Goldstein manifiesta que error es el “Falso consentimiento, 

concepción no acorde con la realidad. El error suele equipararse a la 

ignorancia, que no es ya el conocimiento falso, sino la ausencia de 

conocimiento. Uno y otro son vicios de voluntad, que pueden llegar a causar 

la nulidad del acto viciado.”16 
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 
Heliasta, 33a edición, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 372 
16

 GOLDSTEIN, Mabel: Ob. Cit., pág. 158 



20 
 

El error y el conocimiento falso son vicios de consentimiento, es decir 

cuando se trata de un error excusable, y solo cuando recae sobre el motivo 

principal del acto. Sea o no excusable, el error de derecho no puede 

alegarse nunca como excusa. 

 

4.1.8. Sistema oral 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hechos propuestos y peculiares de cada procedimiento.”17 

 

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

mediante la intervención del órgano jurisdiccional para la protección, 

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

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

 

Ramiro López Garcés indica que “El concepto general del proceso mixto no 

es la compenetración de dos procesos, para que de ella resulte un tercer 

método, completamente especial, es más bien la reunión alternada de las 

dos antiguas formas.”18 

 

El Código del Trabajo permite que en la fundamentación de las pruebas se 

lleven a cabo en forma verbal o escrita, siendo un error jurídico, porque 

nuestro sistema oral garantiza la oralidad del mismo, caso contrario existe un 

sistema mixto del proceso que participa de algunos elementos del juicio oral 

y del escrito. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Fundamentación de las pruebas que se deben practicar en la 

audiencia preliminar del juicio oral laboral 

 

El Código del Trabajo establece un proceso de juzgamiento de las 

controversias que se suscitan entre empleadores y trabajadores, un sistema 

oral, con lo cual se deja de lado el sistema inquisitivo o mixto que se llevara 

a cabo anteriormente, y este nuevo sistema permite garantizar un sistema 

procesal a ser viable, la simplificación, eficacia, celeridad y economía 

procesal, pero a pesar de ello existen rezagos que deben solucionarse en la 

implementación de un sistema netamente oral en todo el proceso. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expresamente señaladas como inadmisibles”19 
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Las pruebas que se llevan a cabo en el proceso oral laboral serán 

practicadas y desarrolladas por el juez del trabajo, quien determinarán la 

constitucionalidad de las mismas y su apreciación deberán ser vistas por la 

misma autoridad, aplicando la sana crítica para tomar una decisión en virtud 

de ellas sentenciar de acuerdo a lo determinado en la legislación. Dentro del 

proceso laboral las pruebas serán solicitadas y practicadas en la audiencia 

preliminar y definitiva del proceso, para su análisis por parte del juez. 

 

La pruebas deben ser bien actuadas, para lo cual en la ley debe 

establecerse la eficacia para la práctica de cualquier prueba, es así que 

Víctor Manuel Peñaherrera señala: “Para producir el efecto que el Derecho 

Adjetivo se propone, es menester una fuerza apropiada para declarar el 

derecho y hacerlo efectivo, y, además, una combinación o mecanismo que 

regule la acción de aquella fuerza, y asegure su adecuado y eficaz 

ejercicio.”20 

 

La actuación de las pruebas debe estar siempre en coherencia con las 

ideas, tratándose en la entonación el abogados en las audiencias deben 

cada frase pronunciarse con un tono creciente o un tono decreciente. El 

primero se denominaba prótasis y el segundo apódosis. Los lingüistas 

modernos se refieren a la entonación abierta como aquella que llama a la 

atención. La frase declarativa puede así tomar un sentido diferente si la 
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entonación es ascendente o descendente. La frase interrogativa es siempre 

ascendente. La frase exclamativa puede ser de una tonalidad ascendente o 

de una tonalidad descendente, abierta o cerrada, en función de la carga 

afectiva que se quiera emplear.  

 

En cuanto al procedimiento Víctor Manuel Peñaherrera expresa “En cuanto 

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

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

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

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

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

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

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

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

punto ineficaz y casi nugatoria la acción de la justicia.”21 

 

El sistema oral implantado en la legislación laboral, es que en realidad no 

debe entenderse el proceso oral como aquel que todos los actos procesal se 

realizan de manera oral y que excluye y considera como inexistente aquello 

que no se incorporó oralmente al proceso, lo correcto es considerar el 

sistema oral que se hace la consagración del sistema escrito y oral, por 

audiencias, permitiendo de esta manera, la concentración y la publicidad. 
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Las pruebas en el proceso deben ser netamente de tipo oral, y no escrita, 

para no desvirtuar la esencia del juicio oral laboral, es así que el abogado en 

las audiencias debe aplicar la construcción de la argumentación judicial de 

acuerdo con los procedimientos generales del pensamiento: análisis y 

síntesis, a tal hecho François Martineau manifiesta: “La construcción de una 

argumentación judicial, es decir, el descubrimiento y el ordenamiento, sobre 

la base de los elementos de un expediente, de argumentos propios que 

permitan persuadir al auditorio, puede ser también descrito como un proceso 

intelectual que implementa los dos procedimientos generales del 

pensamiento, es decir, el análisis y la síntesis. Análisis del expediente para 

descubrir el conjunto de elementos que integran los datos, y síntesis por la 

cual el abogado va a construir sus argumentos.”22 

 

Debe aplicarse el análisis como la descomposición de un todo en sus 

elementos. Como se verá en materia judicial, todos los elementos de un 

expediente deben ser examinados tanto en su esencia como en su 

manifestación, en sus características que permitan comprenderlo y en los 

detalles que permitan describirlos. El trabajo de análisis consiste, stricto 

sensu, refiriéndonos al sentido etimológico del término, en desligar, separar 

y ordenar los diferentes elementos de hecho que se enmarañan en la 

realidad heterogénea de una situación litigiosa. 
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Una vez que el trabajo de análisis ha sido realizado, y a partir de sus 

resultados, conviene hacer la síntesis. La síntesis argumentativa consiste así 

en formular, a partir de los elementos de toda naturaleza que han sido 

distinguidos en el análisis, una argumentación de modo tal que asegure la 

persuasión del auditorio acerca de la fundamentación de la tesis que se 

defiende. En ese sentido, la síntesis argumentativa es efectivamente esta 

operación del espíritu que consiste en construir una argumentación a partir 

del conjunto de elementos del expediente para ser expuesta a los 

magistrados. 

 

En esta síntesis, el abogado realiza la fusión entre los elementos de hecho 

que ha focalizado luego del análisis y las normas jurídicas susceptibles de 

aplicarse, para lo cual utiliza además los valores explícitos o implícitos que 

ha creído descubrir en el expediente. El abogado producirá entonces una o 

numerosas propuestas argumentativas que resultan de la combinación de 

los elementos antes señalados y del objetivo que fue trazado por el cliente. 

 

4.2.2. Inconvenientes jurídicos que la fundamentación de las pruebas 

se lleven a cabo en forma escrita 

 

En el sistema oral debe existir una libre convicción, para lo cual Andrés Páez 

expresa que “Hace relación a un sistema de valoración de las pruebas que 

es muy difundido en el mundo occidental y que se caracteriza por su 

flexibilidad para que el juez haga una evaluación de los instrumentos y actos 
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probatorios y sea su íntima convicción la que le permita otorgar a una o 

algunas de ellas el valor que considere pertinente. Este sistema se distingue 

de otros que tienen mayor rigidez como el de prueba legal o tarifas rígidas. 

Sin embargo, el hecho de que sea un sistema flexible no implica para el juez 

una ilimitada discrecionalidad pues debe sujetarse a las reglas de la sana 

crítica y debe motivar sus sentencias, es decir señalar con precisión cuáles 

son las pruebas en las que se apoya su fallo y las razones por las cuales las 

ha considerado como fundamentales.”23 

 

En el proceso oral será difícil ocultar la verdad o engañar al juzgador porque 

la actuación de las partes y de sus defensores adquiere un status de 

transparencia en la búsqueda de la verdad jurídica real; con el nuevo 

sistema ya no será lícito esconder con prudencia la verdad, ni será posible 

tampoco. Con la oralidad nos introducimos en una nueva dimensión del 

pensar y del actuar jurídico: más alta, diáfana, dinámica, científica y de mejor 

calidad y, con esta nueva era procesal, damos un salto jurídico cualitativo. A 

esta nueva forma de administrar justicia debe corresponder también un 

pensar jurídico de mejor calidad que posibilite una nueva dimensión 

conceptual de la ciencia procesal desde su esencia a fin de acercarnos cada 

día al ideal sintetizado en la siguiente frase: Cuando buscamos la justicia, 

cosa más preciada que todo el oro, no debemos en verdad rehuir ningún 

esfuerzo. 
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El sistema oral laboral eleva a un nivel superior a la administración de 

justicia en el campo laboral y la ubica en el camino hacia el desarrollo de la 

actividad jurídica en general para hacer de ésta una labor humana y 

honorable, creadora de paz, armonía y justicia. Pero, para que estos ideales 

se cumplan no debemos olvidar que esta nueva forma de administrar justicia 

requiere de jueces especializados, serios y expertos en la práctica judicial, 

poseedores de gran agilidad mental que, al mismo tiempo, tengan prudencia 

y capacidad para reflexionar y adoptar decisiones en un corto lapso. 

 

Sobre la tutela Diana Acosta de Loor sostiene que: “Si bien es cierto que el 

juez no puede perder de vista que los sujetos que se enfrentan en juicio no 

son iguales y que por lo mismo no los pueden tratar como si lo fueran, ello 

no significa que deba o pueda convertirse en tutor del trabajador, ya que no 

es él a quien le corresponde tutelar sino al legislador”24 

 

Se trata de un principio de medular importancia en el derecho del trabajo, 

puesto que persigue el propósito de corregir la desigualdad fáctica de las 

partes involucradas en una relación laboral y otorgarles condiciones de 

igualdad jurídica para que puedan debatir sus diferencias y resolverlas.  

 

En cuanto al debido proceso Andrés Páez expresa que “El debido proceso 

entraña un conjunto de garantías mínimas a favor de una persona para que 

ésta pueda defender sus intereses y derechos con solvencia y sin 
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sobresaltos, acogiéndose a las normas jurídicas preestablecidas que serán 

el marco referencial para su desenvolvimiento.”25 

 

Se indica que se puede fundamentar las pruebas en forma escritas, pero 

estas debe ser expuesta oralmente en la audiencia preliminar, por cuando el 

sistema del juicio laboral es de tipo oral y no puede prevalecer el sistema 

escrito y por ende carece de eficacia jurídica. 

 

Respecto de la ineficacia jurídica Luis Humberto Abarca Galeas expresa: “En 

realidad la ineficacia jurídica es una sanción constitucional preexiste a la 

violación de derechos y garantías constitucionales, que por mandato 

constitucional se impone a todo acto inconstitucional, de tal modo que, 

cuando éste se realiza automáticamente surge afectado de la invalidez 

jurídica, por lo que ésta no requiere ser declarada ni de trámite alguno para 

la imposición de la sanción de ineficacia jurídica.”26 

 

Así es, porque el funcionario público administrativo o judicial que en el 

ejercicio de la función de garante verificare la existencia objetiva de la 

violación de derechos y garantías fundamentales en algún trámite, 

procedimiento o acto procesal como es la fundamentación de la prueba en la 

audiencia preliminar que puede ser por escrito, contradiciendo el sistema del 

juicio laboral que es laboral, en la que se deje excluir por carecer de eficacia 
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jurídica por mandato de la Constitución, es decir, desestimarlos por 

inconstitucionales. 

  

No se trata por lo tanto de imponer la fundamentación oral en la audiencia 

preliminar del juicio laboral de ineficacia, sino simplemente de verificar la 

inconstitucionalidad del acto y a continuación desestimarlos por carecer de 

eficacia jurídica por mandato constitucional, lo cual implica un juzgamiento 

objetivo del acto inconstitucional porque no se considera para nada el 

contenido subjetivo de la conducta violatoria de los derechos y garantías 

fundamentales. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, indica 

que “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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”27 

 

Las autoridades judiciales deben juzgar en virtud de los derechos y 

obligaciones que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, en l 

cual debe asegurar que en el proceso se cumpla entre otras las normas y 

derechos de las partes, ante esto equivale decir que los procesos deben 

estar investidos de los principios constitucionales de inmediación, celeridad y 

eficiencia en la administración de justicia, y la sustanciación debe llevarse a  

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo; para que se dé cumplimiento a los 

derechos de las partes. Pero es el caso que en la sustanciación del 

procedimiento oral para el trámite de las controversias individuales de 

trabajo, existe disposiciones que no permiten un verdadero sistema oral, 

como, en la audiencia preliminar que pueden las partes solicitar las prueba 
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de forma escrita, con ello hay un atraso en el sistema oral, lo que debe 

indicarse que si se presentó una prueba escrita debe darse a conocer de 

forma oral en la audiencia preliminar para conocer de las pretensiones reales 

de los escritos. 

 

El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “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: 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”28 

 

La ineficacia probatoria de las pruebas obtenidas o practicas con violación a 

la Constitución y la Ley se ha previsto como garantía del debido proceso, y 

contiene la sanción de la invalidez jurídica de estas pruebas, razón por la 

cual carecen de eficacia jurídica. La sanción de invalidez rige tanto para la 

prueba inconstitucional como ilegal, lo cual significa que esta garantía tiene 

vigencia en estas categorías de pruebas. 

 

Es de considerar también que la inconstitucionalidad o ilegalidad de la 

prueba puede radicar tanto en la obtención como en su práctica. La prueba 

es inconstitucional cuando en su obtención o práctica se violan los principios 
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constitucionales que rigen la obtención o práctica de pruebas, así como 

cuando se violan derechos y garantías constitucionales.  

 

La prueba es ilegal cuando en la obtención o práctica se violan las normas 

legales sobre la sustanciación de las pruebas establecidas para que los 

sujetos procesales puedan ejercer sus derechos, como cuando no se notifica 

para la práctica de pruebas, no se hace constar las preguntas del 

interrogatorio y de sus respuestas en el acto de la declaración de testigos, o 

no constan las observaciones de las partes en la práctica de la prueba 

material o experticias, o cuando las pruebas son indiciadas. 

 

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

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 

efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de 

los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de 

justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”29. 

 

La nueva constitución establece que el sistema procesal será un medio para 

solucionar las controversias que se suscitan entre las personas, o éstas con 

el Estado o viceversa, para lo cual se vigila el cumplimiento de ciertos 

principios como es la inmediación, que el juez procure la solución entre las 

partes, como un amigable solucionador de problemas; se determine la 

celeridad, esto que las normas procuren que el proceso sea rápido; eficacia, 
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que la administración se justicia sea imparcial en la solución de los 

inconvenientes jurídicos, y que la justicia se verá el respeto a los derechos 

de las personas. 

 

Por su parte, el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza: “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.”30. 

 

En la sustanciación de los procesos se permite la tutela jurídica, entre ellas 

se permite la presentación y contradicción de las pruebas, éstas deberán ser 

netamente oral, que el sistema inquisitivo o mixto aplicado a los procesos 

deben desaparecer, con el fin de garantizar la uniformidad, economía 

procesal, celeridad, eficacia y simplicidad en los proceso, cuestión que se 

lleva a cabo a través del sistema dispositivo, que el poder sobre las 

pretensiones debatidas en el proceso tienen las partes que las ejercitan, 

mediante in solo proceso que permita la eficacia y eficiencia en la justicia; y, 

la inmediación, que las controversias no sean resueltas netamente a través 

del sistema judicial, sino que se persiga que entre las partes lleguen a un 

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

una culminación de lo referido en los artículos indicados. 
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4.3.2. Código del Trabajo  

 

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

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

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

por este Código, de conformidad con el trámite que el mismo prescribe.”31 

 

Se indica que las controversias que se susciten en la relación laboral entre 

empleador y trabajador sea solucionado por el sistema que establece el 

Código del Trabajo, por las autoridades que establece el mismo como son 

los jueces de la material y su trámite previsto en el mismo, como es el 

sistema de procedimiento oral, por ello se ha implementado dos audiencias, 

la preliminar, y la definitiva las cuales tienen como función la presencia de 

los sujetos procesados con el juez para en presencia conocer el caso y 

pueda el juez resolver en mérito de lo actuado. 

 

Las controversias que se ventilan, por los inconvenientes entre trabajador y 

empleador, está sujetas a las decisiones de los jueces de trabajo, pero 

alguna acción que establece el Código del Trabajo son de índole 

administrativo, como son las causales para dar por terminado el contrato de 

trabajo por visto bueno solicitado por el empleador o trabajador  y el de 

desahucio se lo lleva a cabo ante el Inspector del Trabajo, esta es una 
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autoridad dependiente del Ministerio de Relaciones Labores, que resuelve a 

lo determinado en el proceso que señala la legislación laboral. 

 

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

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

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

pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario”32 

 

Se determina que la demanda en el juicio dl trabajo será verbal o escrita, lo 

que permite el patrocinio o no de una bogado de parte del actor en la 

administración de justicia en el ámbito laboral, pero por lo general, todo 

mundo necesita de un conocedor en derecho para fundamentar la acción 

que se pretende presentar, siendo la acción más viable para tener como 

resultado la acción que se pretende entablar. 

 

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

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

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

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

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

formulación de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con 

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

desde la fecha en que la demanda fue calificada. En esta audiencia 
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preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse será 

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

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

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

demandado deberá presentar su contestación en forma escrita. 

Los empleados de la oficina de citaciones o las personas encargadas de la 

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

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

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

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

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

de su cargo. 

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

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

considerará la fecha de la última publicación.”33 

 

Esta disposición se establece la aceptación a trámite al proceso, para lo cual 

establece que debe cumplir los requisitos que señale la ley, y que tienen el 

juez para hacerlo dentro de dos días de presentada la demanda. En esta 

calificación de la demanda el juez convocará a las partes a la audiencia 

preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación de 

pruebas, esto se cumple con la celeridad de los procesos, que ya se conoce 

de antemano comenzado la aceptación a trámite cuando las partes deben 
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presentarse a la audiencia preliminar, pero con todo que se respete las 

garantías del debido proceso, como es la debida citación al demandado, 

caso contrario se vulnera su derecho a la defensa por la acción que se le ha 

iniciado. En esta audiencia el juez procurará que las partes lleguen a un 

acuerdo, porque quien conoce la acción y pretensión son los sujetos 

procesales, ellos pueden llegar a una solución, y que sea dado a conocer al 

juez del trabajo, para que mediante su resolución, las partes den 

cumplimiento a su acuerdo 

 

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

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

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

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

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

diligencias, que deberán realizarse dentro del término improrrogable de 

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

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

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

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

ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para establecer la 

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

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

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

partes podrán solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre ellas la 
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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.”34 

 

Para la práctica de las pruebas del Juez del Trabajo, en la audiencia 

preliminar, debe señalar día y hora, estas pruebas deben tener lugar en el 

término improrrogable de veinte días y habrá un solo señalamiento, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el juez de la causa.  

 

Es preciso señalar que no debe solicitarse la práctica de estas pruebas sin 

más sino que, la petición, debe ser fundamentada en forma verbal o escrita 

en la misma audiencia preliminar; por lo tanto, estimamos que, sino existe 

fundamentación, el juez del trabajo debe rechazar el pedido. Como se trata 

de un juicio oral considero que el acto de fundamentación debe ser, 

exclusivamente verbal, por lo que la Ley, al permitir que también se lo realice 

en forma escrita, adolece de un error conceptual que debe ser enmendado 

con una reforma a fin de darle a este juicio el carácter propio del juicio oral, 
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porque de lo contrario diríamos que se ha instaurado una forma de proceso 

que participa de algunos elementos del juicio oral y del escrito. 

 

Constitucionalmente la sustanciación de los procesos, que incluye la 

presentación y contradicción de las pruebas se llevará a cabo mediante el 

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

inmediación, significa que debe existir uniformidad en el proceso, si el 

sistema de justicia es oral, en el procedo debe establecerse este sistema,  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

particulares, con las técnicas relativas  que presentaré a continuación: 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre 

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

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

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

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

levantamiento del texto de la investigación.  

 

5.2. Métodos 

 

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

como herramienta metodológica del conocimiento que me permitió  

investigar de manera real un fenómeno producido en el escenario jurídico 

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

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

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

jurídicas conexas, se soportó también en  obras literarias y literatura 

respecto del problema en cuestión. 

 

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

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

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

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

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

oral que se ha implementado en los juicios de trabajo.  

 

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

clasificación  de los hechos, generando una hipótesis que brinde una 

solución a la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares hasta llegar a lo general. 

 

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

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

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

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

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

de este estudio.  

 

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

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

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

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

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

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

efectos, que me permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para 

luego plantear la propuesta de reforma dando solución al problema. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

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

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

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

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

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

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

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

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

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

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

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

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

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

Primera pregunta: ¿Está usted de acuerdo que en la audiencia preliminar se 

formulan las pruebas y se enuncian para llevarse a cabo en la audiencia 

definitiva? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: ALBERTO CAYETANO VASQUEZ NARANJO 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

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

contestaron veintitrés que corresponden al 76.6% señalaron estar de 

acuerdo que en la audiencia preliminar se formulan las pruebas y se 

enuncian para llevarse a cabo en la audiencia definitiva; y siete encuestados 

que equivale el 23.4% indicaron no estar de acuerdo que en la audiencia 

preliminar se formulan las pruebas y se enuncian para llevarse a cabo en la 

audiencia definitiva. 

 

ANÁLISIS 

 

En el juicio oral laboral señalado en el Código del Trabajo se establecen dos 

clases de audiencias, la primera denominada la audiencia preliminar, es la 

que se formulan las pruebas y se enuncian para llevarse a cabo en la 

audiencia definitiva; y la segunda audiencia denominada definitiva, es la que 

cubre el proceso, para la realización del juicio propiamente tal. 
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Segunda pregunta: ¿Cree usted que en los juicios individuales de trabajo, el 

proceso se ha tornado netamente oral? 

 

Cuadro  2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: ALBERTO CAYETANO VASQUEZ NARANJO 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 76.6% 

manifestaron que en los juicios individuales de trabajo, el proceso no se ha 

tornado netamente oral; y siete encuestados que corresponde el 23.4% 

expresaron están de acuerdo que en los juicios individuales de trabajo, el 

proceso se ha tornado netamente oral. 

 

ANÁLISIS 

 

Para la práctica de las pruebas del Juez del Trabajo, en la audiencia 

preliminar, debe señalar día y hora, estas pruebas deben tener lugar en el 

término improrrogable de veinte días y habrá un solo señalamiento, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el juez de la causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tercera pregunta: ¿Está usted de acuerdo que en la audiencia preliminar del 

juicio individual de trabajo quien solicite la práctica de pruebas deberá 

fundamentar su pedido además de forma verbal sea de manera escrita ante 

el juez en la misma audiencia? 

 

Cuadro  3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: ALBERTO CAYETANO VASQUEZ NARANJO 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron no estar de acuerdo que en la audiencia 

preliminar del juicio individual de trabajo quien solicite la práctica de pruebas 

deberá fundamentar su pedido además de forma verbal sea de manera 

escrita ante el juez en la misma audiencia, en cambio once personas que 

engloba el 36.6% opinaron estar de acuerdo que en la audiencia preliminar 

del juicio individual de trabajo quien solicite la práctica de pruebas deberá 

fundamentar su pedido además de forma verbal sea de manera escrita ante 

el juez en la misma audiencia. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados puedo indicar que en la audiencia preliminar del juicio 

individual de trabajo quien solicite la práctica de pruebas deberá 

fundamentar su pedido además de forma verbal solamente ante el juez en la 

misma audiencia. 
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Cuarta pregunta: ¿Cree usted que la fundamentación de las pruebas en la 

audiencia preliminar de manera escrita va en contra del principio 

constitucional y legal que las diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral? 

 

 

Cuadro  4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: ALBERTO CAYETANO VASQUEZ NARANJO 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron estar de acuerdo que la fundamentación de 

las pruebas en la audiencia preliminar de manera escrita va en contra del 

principio constitucional y legal que las diligencias se llevará a cabo mediante 

el sistema oral. En cambio once encuestados que corresponde el 36.6% 

indicaron no estar de acuerdo que la fundamentación de las pruebas en la 

audiencia preliminar de manera escrita va en contra del principio 

constitucional y legal que las diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral. 

 

ANÁLISIS  

 

Es preciso señalar que no debe solicitarse la práctica de estas pruebas sin 

más sino que, la petición, debe ser fundamentada en forma verbal o escrita 

en la misma audiencia preliminar; por lo tanto, estimamos que, sino existe 

fundamentación, el juez del trabajo debe rechazar el pedido. Como se trata 

de un juicio oral considero que el acto de fundamentación debe ser, 

exclusivamente verbal, por lo que la Ley, al permitir que también se lo realice 

en forma escrita, adolece de un error conceptual que debe ser enmendado 

con una reforma a fin de darle a este juicio el carácter propio del juicio oral. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted que la fundamentación de las pruebas de 

manera escrita en la audiencia preliminar se instaura una forma de proceso 

de juicio oral y escrito? 

 

Cuadro  5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: ALBERTO CAYETANO VASQUEZ NARANJO 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De esta respuesta diecinueve personas correspondientes al 63.4% opinaron 

que la fundamentación de las pruebas de manera escrita en la audiencia 

preliminar se instaura una forma de proceso de juicio oral y escrito; pero 

once personas restantes equivalente el 36.6 % no creen que la 

fundamentación de las pruebas de manera escrita en la audiencia preliminar 

se instaura una forma de proceso de juicio oral y escrito 

 

ANÁLISIS  

 

Como se trata de un juicio oral considero que el acto de fundamentación 

debe ser, exclusivamente verbal, por lo que la Ley, al permitir que también 

se lo realice en forma escrita, adolece de un error conceptual que debe ser 

enmendado con una reforma a fin de darle a este juicio el carácter propio del 

juicio oral, porque de lo contrario diríamos que se ha instaurado una forma 

de proceso que participa de algunos elementos del juicio oral y del escrito. 
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Sexta pregunta: ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 577 del 

Código del Trabajo, para regular el sistema de la oralidad del juicio oral 

laboral en la fundamentación de las pruebas? 

 

Cuadro  6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: ALBERTO CAYETANO VASQUEZ NARANJO 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se evidencia que veintitrés encuestados 

correspondiente al 63.4 % indicaron que es necesario proponer una reforma 

al Art. 577 del Código del Trabajo, para regular el sistema de la oralidad del 

juicio oral laboral en la fundamentación de las pruebas; en cambio, siete 

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

una reforma al Art. 577 del Código del Trabajo, para regular el sistema de la 

oralidad del juicio oral laboral en la fundamentación de las pruebas. 

 

ANÁLISIS 

 

El Código del Trabajo permite que en la fundamentación de las pruebas se 

lleven a cabo en forma verbal o escrita, siendo un error jurídico, porque 

nuestro sistema oral garantiza la oralidad del mismo, caso contrario existe un 

sistema mixto del proceso que participa de algunos elementos del juicio oral 

y del escrito, por ello es necesario proponer una reforma al Art. 577 del 

Código del Trabajo, para regular el sistema de la oralidad del juicio oral 

laboral en la fundamentación de las pruebas. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general  

 

- Realizar un estudio teórico, jurídico, crítico y doctrinario, sobre oralidad de 

las fundamentación de las pruebas señaladas en el Código del Trabajo. 

 

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

literatura mediante el marco conceptual, doctrinario y jurídico se analiza lo 

referente al sistema de justicia en el Ecuador, y en particular al sistema oral 

señalado en el Código del Trabajo, que de una u otra manera tiene rezagos 

de un sistema mixto, por cuanto se permite que la presentación de pruebas 

en la audiencia preliminar sea solicita en forma escrita, contrariando con el 

sistema oral del juicio del trabajo, con lo cual no hay un acuerdo de 

principios.  

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar un Análisis Jurídico del Código del Trabajo, respecto de la 

fundamentación de las pruebas que se deben practicar en la audiencia 

preliminar del juicio oral laboral.  
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El primer objetivo específico se verifica oportunamente, por cuanto se ha 

analizado el Código del Trabajo, que permite en la audiencia preliminar 

solicitar pruebas en forma escrita, y el criterio que tienen jurisconsultos del 

procedimiento del sistema de justicia oral que debe aplicarse en los 

procesos, esto se corrobora con la aplicación de la encuesta en la tercera 

pregunta que un 63.4% de las personas consideraron que en la audiencia 

preliminar del juicio individual de trabajo quien solicite la práctica de pruebas 

deberá fundamentar su pedido además de forma verbal sea de manera 

escrita ante el juez en la misma audiencia 

 

 - Determinar los inconvenientes jurídicos que la fundamentación de las 

pruebas se lleven a cabo en forma escrita en el Código del Trabajo 

 

El segundo objetivo específico se verifica oportunamente, esto por cuanto en 

la investigación de campo con la aplicación de la encuesta, se determina en 

la cuarta pregunta el 63.4% de los encuestados señalaron que la 

fundamentación de las pruebas en la audiencia preliminar de manera escrita 

va en contra del principio constitucional y legal que las diligencias se llevará 

a cabo mediante el sistema oral; en la quinta pregunta un 63.4% de los 

consultados señalaron que la fundamentación de las pruebas de manera 

escrita en la audiencia preliminar se instaura una forma de proceso de juicio 

oral y escrito 
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- Presentar un proyecto de reforma legal para regular el sistema de la 

oralidad del juicio oral laboral en la fundamentación de las pruebas. 

 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto en la sexta pregunta de la 

encuesta un 76.6% de las personas consideraron que es necesario proponer 

una reforma al Art. 577 del Código del Trabajo, para regular el sistema de la 

oralidad del juicio oral laboral en la fundamentación de las pruebas 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

- El Código del Trabajo permite que en la fundamentación de las pruebas se 

lleven a cabo en forma verbal o escrita, siendo un error jurídico, porque 

nuestro sistema oral garantiza la oralidad del mismo, caso contrario existe un 

sistema mixto del proceso que participa de algunos elementos del juicio oral 

y del escrito. 

 

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

investigación de campo, en la aplicación de la encuesta, se determina en la 

tercera pregunta que un 63.4% de las personas consideraron que en la 

audiencia preliminar del juicio individual de trabajo quien solicite la práctica 

de pruebas deberá fundamentar su pedido además de forma verbal sea de 

manera escrita ante el juez en la misma audiencia; en la cuarta pregunta el 

63.4% de los encuestados señalaron que la fundamentación de las pruebas 

en la audiencia preliminar de manera escrita va en contra del principio 
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constitucional y legal que las diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral; en la quinta pregunta un 63.4% de los consultados señalaron 

que la fundamentación de las pruebas de manera escrita en la audiencia 

preliminar se instaura una forma de proceso de juicio oral y escrito 

 

7.3. Fundamentación Jurídica se sustenta la propuesta de reforma 

 

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

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

medio perfeccionado que es para expresar el pensamiento y para conservar 

durablemente la expresión, no puede dejar de tener en el proceso el lugar 

que tiene en toda relación de la vida”35.  

 

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

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

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

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

es fundamental para el trabajador el poder ampararse en los conocimientos 

de un profesional para enrumbar apropiadamente su demanda. 

 

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

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

aunque encuentre también cobertura en esta normativa constitucional, debe 

                                                             
35

 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 60 
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entenderse más bien como una manifestación del principio de audiencia, ya 

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

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

derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones 

judiciales es tan solo una manifestación del derecho de defensa del 

justiciable”36. 

 

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

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

admite la publicidad general, base importante en la intermediación de los 

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

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

judiciales.   

 

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

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

inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba 

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

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

deberán realizarse dentro del término improrrogable de quince días. Quien 

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

verbal o escrita ante el Juez en la misma audiencia.”37 

                                                             
36

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 335 
37

 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 25 
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La fundamentación de la petición de las pruebas, es una novedad en materia 

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

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

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

considera que dicha prueba es trascendente dentro del proceso. 

 

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

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

de formalidades.”38. 

 

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

debe cumplir cuatro aspectos fundamentales a saber: simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad. En consecuencia, el sistema oral no surge 

por sí mismo sino como una culminación de lo referido en los artículos 

indicados. 

 

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

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

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

                                                             
38

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 169 
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cualquier prueba que las partes estimen pertinentes, en cuyo caso el juez 

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

diligencias, que deberán realizarse dentro del término improrrogable de 

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

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

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

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

ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para establecer la 

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

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

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

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

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

juicio con indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán 

previa notificación del juez bajo prevenciones de ley y las declaraciones 

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.”39 

 

                                                             
39

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 577 
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Esta constituye una tercera etapa en la audiencia preliminar y se produce 

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

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

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

presentará en el juicio de modo que la contraparte pueda pronunciarse 

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

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

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

pueda pronunciarse sobre sus pruebas como frecuentemente sucedía en el 

caduco proceso verbal sumario. 

 

Además tiene una importancia medular para la estrategia procesal de cada 

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

hacerlo considerando las pruebas con las que cuenta y que deberá 

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

ellas. Lo mismo sucede con el demandado al preparar su contestación a la 

demanda. Dicho de otro modo, las pruebas son una suerte de conexión 

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

permiten demostrar que los hechos efectivamente sucedieron en la forma 

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

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

jurídica invocada. Este valiosísimo instrumento no puede ser desperdiciado 

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

de la ofensiva o de la defensa es reemplazada con la formulación de 
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pruebas que no guardan relación directa con los hechos que se discuten. Es 

por ello altamente recomendable que al momento de redactar una demanda 

o una contestación, siempre se consideren las pruebas que terminarán 

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

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

por las partes. 

 

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

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

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

probatorios con los que cuentan para sustentar sus afirmaciones.  

 

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

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

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

enumeración ejemplificativa pero no limitativa lo cual entraña que cualquier 

otra prueba puede ser anunciada y solicitada que se la lleve a efecto y 

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

Código de Procedimiento Civil. Esta disposición también contribuye a la 

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

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

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

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

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

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

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

ejemplo; y estos documentos nos conducen a determinar dos hechos 

relevantes en una contienda laboral como son la remuneración percibida por 

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

probatorios siempre entrañará una complicación especialmente para el 

empleador que al carecer de aquellos deberá ensamblar un complejo 

entramado probatorio que no siempre tendrá la misma fuerza demostrativa 

que si tiene la prueba documental. 

 

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

exámenes periciales de documentos contables cuando por ejemplo se 

pretende probar el monto de una remuneración mixta compuesta por sueldo 

más comisiones, a cuyo efecto se demanda de la intervención de un perito 

para que determine aquello. 

 

El caso de la inspección judicial tiene diferentes alcances aunque 

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

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

nos referimos extensamente a esta prueba. 
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No obstante, cabe mencionar que en nuestro país por lo general se 

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

especial importancia y de enormes efectos probatorios en los juicios de 

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

esta confusión puesto que insólitamente se solicita inspeccionar documentos 

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

más conveniente desde el punto de vista probatorio y ahorra valiosísimo 

tiempo del Juzgado que en ocasiones debe sacrificar otras diligencias para 

concurrir a inspecciones. 

 

El Art. 581 del Código del Trabajo prescribe que “La audiencia definitiva será 

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

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

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

debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas 

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

formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

testimonio y una vez rendida su declaración, abandonarán la Sala de 

Audiencias. Las partes podrán repreguntar a los testigos. Receptadas las 

declaraciones en la audiencia, las partes podrán alegar en derecho. 
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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.”40 

 

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

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

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

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

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

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

También deberán comparecer los testigos que fueren a rendir sus 

declaraciones. 

                                                             
40

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 581 
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En esta audiencia se verifica a plenitud el principio de inmediación puesto 

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

juramento deferido sin perjuicio de la posibilidad de actuar otras pruebas 

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

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

apropiada práctica procesal mandan. Ciertamente resulta insólito que, por 

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

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

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

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

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

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

procesal. Estas distorsiones y aberraciones son erradicadas a través del 

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

de los abogados quienes deberán examinar minuciosamente el contenido de 

las declaraciones para poder formular sus preguntas y repreguntas de modo 

que cobren fuerza sus argumentos frente al juez. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En vista de aplicada la encuesta, por los resultados vertidos en la presente 

investigación, de los inconvenientes jurídicos que la fundamentación de las 

pruebas se lleve a cabo en forma escrita en el Código del Trabajo, me 

propongo determinar las siguientes conclusiones  

 

PRIMERA: Nuestra legislación laboral ha determinado que en la audiencia 

preliminar se formulan las pruebas y se enuncian para llevarse a cabo en la 

audiencia definitiva. 

 

SEGUNDA: En los juicios individuales de trabajo, el proceso no es 

netamente oral. 

 

TERCERA: En la audiencia preliminar del juicio individual de trabajo quien 

solicite la práctica de pruebas no deberá fundamentar su pedido además de 

forma verbal sea de manera escrita ante el juez en la misma audiencia. 

 

CUARTA: La fundamentación de las pruebas en la audiencia preliminar de 

manera escrita va en contra del principio constitucional y legal que las 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral. 
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QUINTA: La fundamentación de las pruebas de manera escrita en la 

audiencia preliminar se instaura una forma de proceso de juicio oral y 

escrito. 

 

SEXTA: Es necesario proponer una reforma al Art. 577 del Código del 

Trabajo, para regular el sistema de la oralidad del juicio oral laboral en la 

fundamentación de las pruebas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez dado las conclusiones, en la presente investigación respecto de la 

fundamentación de las pruebas que se deben practicar en la audiencia 

preliminar del juicio oral laboral, me permito dar las siguientes sugerencias:  

 

PRIMERA: Nuestra legislación laboral ha determinado que en la audiencia 

preliminar se formulan las pruebas y se enuncian para llevarse a cabo en la 

audiencia definitiva. 

 

SEGUNDA: A la Comisión de la Asamblea Nacional analizar que en los 

juicios individuales de trabajo, el proceso no es netamente oral. 

 

TERCERA: Al Consejo de la Judicatura proponer que los jueces tomen en 

cuenta que en la audiencia preliminar del juicio individual de trabajo quien 

solicite la práctica de pruebas deberá fundamentar su pedido además de 

forma verbal sea de manera escrita ante el juez en la misma audiencia. 

 

CUARTA: A los Jueces del Trabajo determinar que la fundamentación de las 

pruebas en la audiencia preliminar, los abogados lo lleven a cabo de manera 

oral, caso contrario va en contra del principio constitucional y legal que las 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral. 
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QUINTA: Que los abogados en la fundamentación de las pruebas de manera 

escrita en la audiencia preliminar, deben darlo a conocer de manera escrita  

porque el proceso del juicio del trabajo es oral. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional reformar el Art. 577 del Código del Trabajo, 

para regular el sistema de la oralidad del juicio oral laboral en la 

fundamentación de las pruebas. 
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9. 1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEAN NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 

de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y disposicitivo. 

 

Que el Art. 192 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa el 

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 

efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de 

los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de 

justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades” 

 

Que el Art. 193 de la norma constitucional añade las leyes procesales 

procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites. 

El retardo en la administración de justicia, imputable al Juez o Magistrado, 

será sancionado por la Ley. 

 

Que el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

la sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción 
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de las pruebas se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con 

los principios: dispositivo, de concentración e inmediación. 

 

Que el Art. 577 del Código del Trabajo prescribe que en la misma audiencia 

las partes solicitarán la práctica de pruebas como la inspección judicial, 

exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes 

estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalará en la misma audiencia el 

día y hora para la práctica de esas diligencias, que deberán realizarse dentro 

del término improrrogable de veinte días. Quien solicite la práctica de estas 

pruebas deberá fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante el juez 

en la misma audiencia. Para su realización habrá un solo señalamiento, 

salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el juez de la 

causa. 

 

Que no debe solicitarse la práctica de estas pruebas sin más sino que, la 

petición, debe ser fundamentada en forma verbal o escrita en la misma 

audiencia preliminar; por lo tanto, estimamos que, sino existe 

fundamentación, el juez del trabajo debe rechazar el pedido. Como se trata 

de un juicio oral considero que el acto de fundamentación debe ser, 

exclusivamente verbal, por lo que la Ley, al permitir que también se lo realice 

en forma escrita, adolece de un error conceptual que debe ser enmendado 

con una reforma a fin de darle a este juicio el carácter propio del juicio oral, 

porque de lo contrario diríamos que se ha instaurado una forma de proceso 

que participa de algunos elementos del juicio oral y del escrito. 
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En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 177 del Código del Trabajo por el siguiente: 

 

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 ante el juez en la misma audiencia, si presentare un escrito sobre la 

fundamentación ésta deberá ser escuchada 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.” 

 

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

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

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

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTA   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE REFORMAR DEL ART. 577 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CUANTO A LA FUNDAMENTACIÓN DE 

LAS PRUEBAS EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR DEBE PREVALECER LA 

EXCLUSIVIDAD ORAL”, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo que en la audiencia preliminar se formulan las 

pruebas y se enuncian para llevarse a cabo en la audiencia definitiva? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que en los juicios individuales de trabajo, el proceso se ha 

tornado netamente oral? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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3. ¿Está usted de acuerdo que en la audiencia preliminar del juicio individual 

de trabajo quien solicite la práctica de pruebas deberá fundamentar su 

pedido además de forma verbal sea de manera escrita ante el juez en la 

misma audiencia? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que la fundamentación de las pruebas en la audiencia 

preliminar de manera escrita va en contra del principio constitucional y legal 

que las diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la fundamentación de las pruebas de manera escrita en 

la audiencia preliminar se instaura una forma de proceso de juicio oral y 

escrito? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 577 del Código del 

Trabajo, para regular el sistema de la oralidad del juicio oral laboral en la 

fundamentación de las pruebas? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR DEL ART. 577 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, EN CUANTO A LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 

EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR DEBE PREVALECER LA 

EXCLUSIVIDAD ORAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

En el juicio oral laboral señalado en el Código del Trabajo se establecen dos 

clases de audiencias, la primera denominada la audiencia preliminar, es la 

que se formulan las pruebas y se enuncian para llevarse a cabo en la 

audiencia definitiva; y la segunda audiencia denominada definitiva, es la que 

cubre el proceso, para la realización del juicio propiamente tal. 

 

El Art. 577 del Código del Trabajo prescribe que “En la misma audiencia las 

partes solicitarán la práctica de pruebas como la inspección judicial, 

exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes 

estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalará en la misma audiencia el 

día y hora para la práctica de esas diligencias, que deberán realizarse dentro 

del término improrrogable de veinte días. Quien solicite la práctica de estas 

pruebas deberá fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante el juez 

en la misma audiencia. Para su realización habrá un solo señalamiento, 
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salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el juez de la 

causa.” 

 

Para la práctica de las pruebas del Juez del Trabajo, en la audiencia 

preliminar, debe señalar día y hora, estas pruebas deben tener lugar en el 

término improrrogable de veinte días y habrá un solo señalamiento, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el juez de la causa.  

 

Es preciso señalar que no debe solicitarse la práctica de estas pruebas sin 

más sino que, la petición, debe ser fundamentada en forma verbal o escrita 

en la misma audiencia preliminar; por lo tanto, estimamos que, sino existe 

fundamentación, el juez del trabajo debe rechazar el pedido. Como se trata 

de un juicio oral considero que el acto de fundamentación debe ser, 

exclusivamente verbal, por lo que la Ley, al permitir que también se lo realice 

en forma escrita, adolece de un error conceptual que debe ser enmendado 

con una reforma a fin de darle a este juicio el carácter propio del juicio oral, 

porque de lo contrario diríamos que se ha instaurado una forma de proceso 

que participa de algunos elementos del juicio oral y del escrito. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi 
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alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios 

para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación 

que he adquirido en la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia me han capacitado para enfrentar retos intelectuales 

de este tipo. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “NECESIDAD DE 

REFORMAR DEL ART. 577 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CUANTO A 

LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LA AUDIENCIA 

PRELIMINAR DEBE PREVALECER LA EXCLUSIVIDAD ORAL”, de los 

problemas apremiantes del profundo cuestionamiento del Código del 

Trabajo, que el sistema oral laboral contenido, tiene rezagos del sistema 

verbal escrito al señalar que la fundamentación delas pruebas pueden ser 

verbal o escrita. 

 

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley 
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reformatoria, que armonice que la fundamentación delas pruebas en la 

audiencia preliminar sea netamente en el Código del Trabajo. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio. Así mismo considero 

que el tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que el sistema 

que se implementa en el sistema oral debe de ser de exclusividad verbal  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general  

 

- Realizar un estudio teórico, jurídico, crítico y doctrinario, sobre oralidad de 

las fundamentación de las pruebas señaladas en el Código del Trabajo. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Realizar un Análisis Jurídico del Código del Trabajo, respecto de la 

fundamentación de las pruebas que se deben practicar en la audiencia 

preliminar del juicio oral labora.  
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 - Determinar los inconvenientes jurídicos que la fundamentación de las 

pruebas se lleven a cabo en forma escrita en el Código del Trabajo 

 

- Presentar un proyecto de reforma legal para regular el sistema de la 

oralidad del juicio oral laboral en la fundamentación de las pruebas. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

El Código del Trabajo permite que en la fundamentación de las pruebas se 

lleven a cabo en forma verbal o escrita, siendo un error jurídico, porque 

nuestro sistema oral garantiza la oralidad del mismo, caso contrario existe un 

sistema mixto del proceso que participa de algunos elementos del juicio oral 

y del escrito. 

 

6. MARCO TEOÓRICO  

 

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

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

medio perfeccionado que es para expresar el pensamiento y para conservar 

durablemente la expresión, no puede dejar de tener en el proceso el lugar 

que tiene en toda relación de la vida”41.  

 

                                                             
41

 PÁEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, p. 60 
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Aquí hallamos otra expresión del carácter tutelar del derecho del trabajo, 

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

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

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

es fundamental para el trabajador el poder ampararse en los conocimientos 

de un profesional para enrumbar apropiadamente su demanda. 

 

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

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

aunque encuentre también cobertura en esta normativa constitucional, debe 

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

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

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

derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones 

judiciales es tan solo una manifestación del derecho de defensa del 

justiciable”42. 

 

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

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

admite la publicidad general, base importante en la intermediación de los 

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

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

judiciales.   

                                                             
42

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 335 
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Jaime Velasco Dávila señala que “Se admiten todos los medios de prueba 

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

inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba 

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

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

deberán realizarse dentro del término improrrogable de quince días. Quien 

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

verbal o escrita ante el Juez en la misma audiencia.”43 

 

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

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

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

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

considera que dicha prueba es trascendente dentro del proceso. 

 

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

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

de formalidades.”44. 

 

                                                             
43

 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 25 
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 169 
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Por consiguiente, de conformidad con la norma citada, el sistema procesal 

debe cumplir cuatro aspectos fundamentales a saber: simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad. En consecuencia, el sistema oral no surge 

por sí mismo sino como una culminación de lo referido en los artículos 

indicados. 

 

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

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

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

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

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

diligencias, que deberán realizarse dentro del término improrrogable de 

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

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

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

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

ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para establecer la 

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

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

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

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

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

juicio con indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán 

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

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

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

documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando con 

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

medidas necesarias para incorporarlo al proceso.”45 

 

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

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

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

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

presentará en el juicio de modo que la contraparte pueda pronunciarse 

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

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

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

pueda pronunciarse sobre sus pruebas como frecuentemente sucedía en el 

caduco proceso verbal sumario. 

 

Además tiene una importancia medular para la estrategia procesal de cada 

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

hacerlo considerando las pruebas con las que cuenta y que deberá 

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

ellas. Lo mismo sucede con el demandado al preparar su contestación a la 

                                                             
45

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 577 
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demanda. Dicho de otro modo, las pruebas son una suerte de conexión 

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

permiten demostrar que los hechos efectivamente sucedieron en la forma 

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

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

jurídica invocada. Este valiosísimo instrumento no puede ser desperdiciado 

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

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

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

por ello altamente recomendable que al momento de redactar una demanda 

o una contestación, siempre se consideren las pruebas que terminarán 

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

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

por las partes. 

 

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

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

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

probatorios con los que cuentan para sustentar sus afirmaciones.  

 

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

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

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

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

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

Código de Procedimiento Civil. Esta disposición también contribuye a la 

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

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

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

del demandado. 

 

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

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

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

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

ejemplo; y estos documentos nos conducen a determinar dos hechos 

relevantes en una contienda laboral como son la remuneración percibida por 

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

probatorios siempre entrañará una complicación especialmente para el 

empleador que al carecer de aquellos deberá ensamblar un complejo 

entramado probatorio que no siempre tendrá la misma fuerza demostrativa 

que si tiene la prueba documental. 

 

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

exámenes periciales de documentos contables cuando por ejemplo se 

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

para que determine aquello. 

 

El caso de la inspección judicial tiene diferentes alcances aunque 

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

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

nos referimos extensamente a esta prueba. 

 

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

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

especial importancia y de enormes efectos probatorios en los juicios de 

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

esta confusión puesto que insólitamente se solicita inspeccionar documentos 

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

más conveniente desde el punto de vista probatorio y ahorra valiosísimo 

tiempo del Juzgado que en ocasiones debe sacrificar otras diligencias para 

concurrir a inspecciones. 

 

El Art. 581 del Código del Trabajo prescribe que “La audiencia definitiva será 

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

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

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

debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas 

verbalmente y deberán ser calificadas por el juez al momento de su 
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formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

testimonio y una vez rendida su declaración, abandonarán la Sala de 

Audiencias. Las partes podrán repreguntar a los testigos. Receptadas las 

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

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en 

la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus afirmaciones o 

excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los alegatos. 

En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en 

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

para la fijación de costas. 

En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas 

en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran 

al asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se aplicará para el 

caso de que uno de los litigantes se negare a cumplir con una diligencia 

señalada por el juez, obstaculizare el acceso a documentos o no cumpliere 

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

afirma quien solicita la diligencia.”46 

 

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

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

                                                             
46

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 581 
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constitucional transcrita Al juez le corresponde, como es obvio, presidir la 

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

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

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

También deberán comparecer los testigos que fueren a rendir sus 

declaraciones. 

 

En esta audiencia se verifica a plenitud el principio de inmediación puesto 

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

juramento deferido sin perjuicio de la posibilidad de actuar otras pruebas 

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

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

apropiada práctica procesal mandan. Ciertamente resulta insólito que, por 

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

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

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

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

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

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

procesal. Estas distorsiones y aberraciones son erradicadas a través del 

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

de los abogados quienes deberán examinar minuciosamente el contenido de 

las declaraciones para poder formular sus preguntas y repreguntas de modo 

que cobren fuerza sus argumentos frente al juez. 
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7. METODOLOGÍA  

 

7.1. Métodos 

 

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

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

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

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de la administración 

pública y de la relación laboral, respecto de la oralidad del juicio laboral, 

debe ser netamente verbal y no escrita. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 
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cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en el sistema oral, que debe contener el 

todo el proceso que contempla el Código del Trabajo. 

  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta y tres personas para la entrevista; 

en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 
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Reforma en el Código del Trabajo del sistema de la oralidad del juicio oral 

laboral en la fundamentación de las pruebas  

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

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

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

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

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: 1. Título, 2. Resumen en Castellano, 2.1. Traducido al Inglés, 3. 

Introducción, 4. Revisión de Literatura, 5. Materiales y Métodos,  6. 

Resultados, 7. Discusión, 8. Conclusiones, 9.  Recomendaciones, 10.  

Bibliografía y 11. Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 
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En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: juicio, oralidad, pruebas, 

fundamentación; b) un Marco Doctrinario, acerca de los inconvenientes 

jurídicos que la fundamentación delas pruebas se lleven a cabo en forma 

escrita en el Código del Trabajo; y, c) Marco Jurídico sobre la Constitución 

de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Civil y Código del 

Trabajo.  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. En tercer orden 

vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) 

Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la 

fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
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2014 
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2014 
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2014  
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2014 
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2014 
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2014 
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2014 
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Presentación y 
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 xxxx 

 
 
xxxxx 

 
 
xxxx 

   

 
Desarrollo de la Tesis 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

9.1. Recursos humanos 

 

Investigador: Alberto Vásquez Naranjo  

Director de tesis: Por designar. 
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Entrevistados: 3 

Encuestados:   30 

9.2. Recursos materiales y costos 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Libros 500,00 

Copias   50,00 

Hojas 100,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de Texto e Impresión  200,00 

Encuadernación e imprevistos 200,00 

 

TOTAL 

 

1.100,00 

 

 

9.3. Financiamiento  

 

Los gastos que demanda la elaboración de esta tesis son financiados con 

recursos propios. 
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