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Una demanda improcedente puede prosperar, un fallo injusto puede adquirir 

firmeza y gozar de la santidad de cosa juzgada; pero, si un juicio se ha seguido ante 

un órgano sin competencia, no hay sino apariencia procesal y nada se ha tramitado 

o juzgado con validez, y puede ser dejado sin efecto aduciendo los vicios y la 

nulidad del caso.”1 

 

 

La Justicia cuando demora demasiado no es JUSTICIA. 

El Derecho cuando debe demorar demasiado en su accionar no ejerce JUSTICA. 

 

Dícese que la peor igualdad es la igualdad entre dos desiguales
2
  

                                                      
1CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo II; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 769. 
2 PAEZ BENALCÁZAR, Andrés; “El procedimiento oral en los juicios de trabajo”, 

Manual Práctico; 1ra. Edición; Corporación de estudios y publicaciones; Quito-Ecuador; 

2010; pág. 17; citando a COUTURE.  
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R E S U M E N 

 

El presente trabajo investigativo pretende realizar un estudio jurídico, crítico 

y objetivo del procedimiento judicial en materia laboral, considerando al 

procedimiento administrativo como solución definitiva para la tramitación 

efectiva, eficaz y resolutoria de conflictos laborales individuales de menor 

cuantía. Dado que, la saturación de trámites laborales en los Juzgados de 

Trabajo, y el papel poco efectivo de la Inspectoría de Trabajo dependencia 

del Ministerio de Relaciones Laborales y ente de mediación laboral, ha 

generado que los conflictos laborales de menor cuantía, pero ineludibles 

para el trabajador no sean resueltos; y, por consiguiente los trabajadores 

sean vulnerados en sus derechos laborales por la falta de tutela judicial 

efectiva de sus derechos y acceso a la justicia.  

 

Para ello, aparte de la consecución de los objetivos específico, realice un 

acopio de la información doctrinaria para estructurarla en tres marcos: 

conceptual, doctrinario y jurídico; como el estudio de la problemática 

provincial a través de una investigación de campo estructurada en cuatro 

partes; y, por último un proyecto de reforma a la Constitución de la República 

y al Código de Trabajo, respectivamente, respecto al procedimiento laboral 

para administración de justicia en conflictos laborales de menor cuantía a 

través de un procedimiento administrativo judicial especial.  

 

Contiene en primer lugar las conceptualizaciones necesarias para 

comprender la presente investigación, conceptualizaciones sobre el trabajo, 

conflictos laborales, derecho del trabajo, derecho individual del trabajo, 

contrato de trabajo, relación laboral y de las partes –empleador y trabajador-, 

derecho procesal laboral, las manifestaciones judiciales principales es decir 

terminología relativa al respecto, sobre el procedimiento, y en especial sobre 

el procedimiento para resolver conflictos, sobre la jurisdicción laboral 

privativa, con énfasis en la administración del trabajo, el derecho 

administrativo del trabajo y el procedimiento administrativo, y la inspección 

del trabajo, todos ellos con sus respectivos comentarios. 
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Para la elaboración de marco doctrinario fueron de trascendental importancia 

los libros de derecho laboral y de derecho procesal de tratadista ecuatoriano 

que desde hace mucho tiempo han entregado productos literarios de gran 

importancia. 

 

A partir del estudio de tales libro es que se realizó correspondiente esquema 

del marco en cuestión, para ello primero se trató la historia del derecho 

laboral y procesal laboral ecuatoriano; también sobre la promulgación del 

Código de trabajo como de las primeras conquistas laborales; a partir de ello 

se procedió al estudio de derecho del trabajo en el Ecuador; el problema de 

la efectividad de los principios constitucionales del trabajo en la legislación 

laboral ecuatoriana en relación a la libertad de trabajo, contratación y de las 

remuneraciones, al respecto de la irrenunciabilidad de derechos, de la 

protección judicial y administrativa, en lo correspondiente a aplicación 

favorable al trabajador. También se trató sobre las leyes supletorias y su 

incidencia en materia laboral en nuestro país, el contrato individual de 

trabajo, los aspectos generales del Ecuador con respecto al trabajo; del 

mercado laboral ecuatoriano: a partir del análisis de las tasas de 

desocupación, subocupación, y ocupados formales e informales; también se 

reflexionó sobre el derecho laboral ecuatoriano y la relación laboral, las 

fuentes del derecho ecuatoriano del trabajo, las razones de la intervención 

del ejecutivo en materia laboral, del derecho procesal del trabajo en el 

Ecuador y su autonomía; al respecto de los conflictos y las controversias del 

trabajo me referí sobre su objeto y evolución, su clasificación y de los medios 

de solución de conflictos como alternativa en materia laboral en nuestro país, 

de los órganos de aplicación y jurisdiccionales del código de trabajo, de 

forma particular de  la Inspectoría de trabajo y su rol en el derecho laboral 

ecuatoriano y por último de los procedimientos para solucionar los conflictos 

individuales de trabajo. 

 

Se realizó el estudio de la legislación comparada de países como Perú, 

Argentina y España. 
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La investigación de campo se estructura en cuatro partes a partir de la 

encuesta, entrevista, estudio de casos y diagnóstico de la actividad procesal 

de los Juzgados de trabajo e Inspectoría de trabajo del último semestre del 

año 2010; de los cuales se emitió los resultados. 

 

Todo ello contribuyó a la discusión del presente informe de tesis que generó 

las correspondientes conclusiones y recomendaciones como la propuesta de 

reforma a la Constitución de la República como del Código del trabajo.  
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2.- TRADUCCIÓN INGLESA  
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ABSTRACT 

The present investigative work seeks to carry out a juridical, critical study and 

objective of the judicial procedure in labor matter, considering to the administrative 

procedure as definitive solution for the effective, effective and resolutory procedure 

of conflicts labor singular of smaller quantity. Since, the saturation of labor steps in 

the Tribunals of Work, and the paper little cash of the Inspectors of work dependence 

of the Ministry of labor relationships and entity of labor mediation, it has generated 

that the labor conflicts of smaller quantity, but unavoidable for the worker they are 

not resolved; and, consequently the workers are harmed in their labor rights by the 

lack of it guides judicial effective of their rights and access to the justice.    

 

For it, apart from the attainment of the specific objectives, carry out a storing of the 

doctrinal information to structure it in three marks: conceptual, doctrinal and 

juridical; as the study of the provincial problem through a field investigation 

structured in four parts; and, lastly a reformation project to the Constitution of the 

Republic and the Code of work, respectively, regarding the labor procedure for 

administration of justice in labor conflicts of smaller quantity through a special 

judicial administrative procedure.    

 

It contains the necessary conceptualizations in the first place to understand the 

present investigation, conceptualizations on the work, labor conflicts, right of the 

work, individual right of the work, work contract, labor relationship and of the parts - 

employer and worker -, labor procedural right, the main judicial manifestations that 

is to say relative terminology in this respect, on the procedure, and especially on the 

procedure to solve conflicts, on the exclusive labor jurisdiction, with emphasis in the 

administration of the work, the administrative right of the work and the 

administrative procedure, and the inspection of the work, all them with their 

respective comments.   

 

For the doctrinal mark was based on books of labor right and of Ecuadorian 

commentator's that you/they have given literary products of great importance for a 

lot of time procedural right.   
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Starting from the study of such book it is that he/she was carried out corresponding 

outline of the mark in question.First the history of the Ecuadorian labor and 

procedural right were analyzed, also the promulgation of the work code as of the first 

labor conquests were studied. Starting from it the study of right of the work in the 

Ecuador began until to appreciate the problem of the effectiveness of the 

constitutional principles of the work in the Ecuadorian labor legislation in relation to 

the work freedom, recruiting and of the remunerations, of the rights, about the 

judicial and administrative protection, in the corresponding to favorable application 

to the worker.  

 

It was also about the supplementary laws and their incidence in labor matter in our 

country, the individual contract of work, the general aspects of the Ecuador with 

regard to the work; of the Ecuadorian labor market: starting from the analysis of the 

unemployment rates, sub works, and busy formal and informal; it was also meditated 

on the Ecuadorian labor right and the labor relationship, the sources of the 

Ecuadorian right of the work, the reasons of the executive's intervention in labor 

matter, of the procedural right of the work in the Ecuador and their autonomy; in this 

respect of the conflicts and the controversies of the work I referred on their object 

and evolution, their classification and of the means of solution of conflicts like 

alternative in labor matter in our country, of the application organs and jurisdictional 

of the work code, of form peculiar of the work supervisors and their list in the 

Ecuadorian labor right and lastly of the procedures to solve the individual conflicts of 

work.    

 

It was carried out the study of the compared legislation of countries like Peru, 

Argentina and Spain.   

 

The field investigation is structured in four parts starting from the survey, he/she 

interviews, study of cases and diagnostic of the procedural activity of the work 

Tribunals and Inspectors of work of the last semester of the year 2010; of which it 

was emitted the results.   
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Everything contributed to discuss of the formless present of thesis that generated the 

corresponding conclusions and recommendations like the reformation proposal to the 

Constitution of the Republic like of the Code of the work.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- INTRODUCCIÓN 
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Tratar de resolver una problemática tan preocupante como la resolución de 

conflictos laborales de menor cuantía sea para los trabajadores que perciben 

remuneraciones menores o iguales al salario básico unificado, para los 

empleadores que mantienen relaciones laborales con tales trabajadores; 

generó no solo la recopilación de la información conceptual y doctrinaria al 

respecto, que en su primera parte trata de ser una especie de acerbo de 

términos jurídicos en materia laboral indispensables para el derecho 

procesal; sino, evidenciar el conjunto de problemas existentes en esta 

materia dado su alejamiento de las necesidades actuales desde hace ya 

mucho tiempo.  

 

Al hablar de derecho laboral pocos entienden que se trata de identificar una 

materia con múltiples aristas, que si bien trata, sobre la relación laboral, 

entre un empleador sea público o privado, natural o jurídico; a través de un 

contrato de trabajo, contrato colectivo,  o nombramiento; con el trabajador 

sea un menor de edad desde los 16 años hasta una persona de edad 

avanzada o discapacitada-como se puede observar en este breve ejemplo-, 

el accionar en materia laboral no es tan limitado como se cree y, es por ello 

que puede entenderse que un solo cuerpo legal como es el Código de 

Trabajo tanto para lo sustantivo como adjetivo, no constituye una respuesta 

certera y más aún no alcanza a proveer una solución a la gran variedad de 

situaciones jurídicas, que se pueden generar al inicio, proceso y final de la 

relación laboral; menos aún, de aquellas circunstancias análogas o relativas 

a la relación laboral que pueden también producirse.  

 

La presente, tiene el fin de convertirse en una guía  preliminar de lo que a mi 

humilde manera entiendo, veo y pienso del derecho procesal laboral, del 

derecho procesal ecuatoriano y sus necesidades; citando y teniendo en 

cuenta criterios de tratadistas del derecho del trabajo nacionales y 

extranjeros, que recopilados pueden esclarecer muchas inquietudes: en los 

profesiones del derecho, futuros profesionales del derecho y del público en 

general.  
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Ha sido escrita con el fin de que la mayoría de la población pueda 

entenderla; y, desde punto de vista de una investigación sociológica por ser 

del derecho pero al mismo tiempo fue elaborada con el ánimo de llegar a  

ser científica.  

 

Un problema, no debe resolverse tratando de arreglarlo con paliativos que 

dificulten el procedimiento en general, creo fervientemente que no solo se 

trata de arreglar una parte del procedimiento laboral ecuatoriano, en lo 

concerniente a la resolución de conflictos laborales de hasta cierto valor 

económico o salarios mínimos vitales; sino,  resolver los grandes defectos 

que se vienen acarreando desde hace muchos años en el derecho procesal 

laboral ecuatoriano; desde su origen y luego en promulgación del Código de 

Trabajo, en el cual el derecho procesal no tiene la cabida suficiente para 

resolver los problemas que en derecho suceden en las relaciones laborales; 

es por ello, que no planteo soluciones parche que arreglen una parte, pero 

que no homogenicen el proceso sino una propuesta que lleve a la solución 

de conflictos laborales de menor cuantía y económicos en un procedimiento 

especial con el anhelo de que pronto llegue a darse la unificación de los 

articulados del derecho procesal laboral ecuatoriano y la creación de la 

norma que falte, y de los órganos de jurisdicción y administrativos, en un 

solo cuerpo legal diferente del sustantivo del trabajo.  

 

 

Este aporte pretende abordar la problemática del derecho individual del 

trabajo en el Ecuador desde el punto de vista de los conflictos laborales de 

menor cuantía, a través del aporte jurídico de una reforma legal a la 

Constitución de la República  y del Código del Trabajo, respectivamente. 

Para ello, se realizó una investigación de campo en los Juzgados de trabajo 

de la provincia de Loja esto es, los Juzgado Primero y Segundo además se 

concurrió a las oficinas de la Inspectoría de Trabajo a fin de pulir datos en lo 

correspondiente a sus funciones y actividades dentro de la relación laboral, a 

través de matrices de datos de un semestre del año, el semestre julio a 

diciembre del año 2010, con un cuaderno de campo, presenciando la 
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actividad procesal que sucede día a día en estas dependencias la una 

judicial y la otra administrativa, las necesidades que tienen las dos en su 

estructura, rol y procedimientos para transformarse a fin de ser apoyo entre 

sí.  

 

Cordialmente, 

 

Analí Elizabeth Guamán Yanes 

  



17 

 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

1.- RESUMEN EN CASTELLANO  

 

2.- TRADUCCIÓN INGLESA 

 

3.- INTRODUCCION 

 

4.- REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 4.1.1. EL TRABAJO 

 4.1.2. CONFLICTOS LABORALES 

 4.1.3. DERECHO DEL TRABAJO 

 4.1.4. DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

 4.1.5. CONTRATO DE TRABAJO 

 4.1.6. RELACIÓN LABORAL 

4.1.6.1. TRABAJADOR 

4.1.6.2. EMPLEADOR  

 4.1.7. DERECHO PROCESAL LABORAL 

 4.1.8. PROCEDIMIENTO 

 4.1.8.1. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LOS 

 CONFLICTOS 

 4.1.9. JURISDICCIÓN LABORAL PRIVATIVA 

     4.1.9.1    LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 4.1.10. LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO    

    ADMINISTRATIVO CON EL DERECHO DEL TRABAJO  

     4.1.11.1.  DERECHO ADMINISTRATIVO DEL   

   TRABAJO 

     4.1.11.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 4.1.12. INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ORIGEN, EVOLUCIÓN E HISTORIA DEL    

   DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR 

4.2.2.  PROMULGACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO   

4.2.3.  LAS PRIMERAS CONQUISTAS LABORALES EN EL  

    ECUADOR. 

4.2.4.   DERECHO DEL TRABAJO  



18 

 

 

4.2.5. EL PROBLEMA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL TRABAJO EN LA 

LEGISLACIÓN LABORAL ECUATORIANA 

 4.2.5.1.  EN RELACION A LA LIBERTAD DE TRABAJO, 

     CONTRATACIÓN Y DE LAS REMUNERACIONES 

 4.2.5.2.   AL RESPECTO DE LA IRRENUNCIABILIDAD  

      DE DERECHOS 

 4.2.5.3.   DE LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y   

      ADMINISTRATIVA 

 4.2.5.4.   EN LA APLICACIÓN FAVORABLE AL   

      TRABAJADOR 

4.2.6.  DE LAS LEYES SUPLETORIAS Y SU INCIDENCIA EN 

    MATERIA LABORAL EN NUESTRO PAÍS   

4.2.7.  EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

4.2.8.  DEL LÍMITE DE LA JORNADA Y DESCANSO   

    FORZOSO 

4.2.9.   ASPECTOS GENERALES DEL ECUADOR CON  

    RESPECTO AL TRABAJO 

 4.2.9.1     INGRESO PER CAPITAL 

 4.2.9.2.   EL ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  

      COYUNTURAL 

 4.2.9.3.   PRECIOS AL CONSUMIDOR  

 4.2.9.4    ÍNDICE DE POBREZA DE LA POBLACIÓN  

      NACIONAL URBANA   

 4.2.9.5    ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y 

       EL VOLÚMEN DE CRÉDITO CON TARJETA DE 

       CRÉDITO  

4.2.10.  EL MERCADO LABORAL ECUATORIANO  

 4.2.10.1.   TASA DE DESOCUPACIÓN 

 4.2.10.2.   TASA DE SUBOCUPACIÓN 

 4.2.10.3.   TASA DE OCUPADOS FORMALES E   

         INFORMALES 

 4.2.10.4.   ANÁLISIS DEL RESUMEN NACIONAL DE LOS 

         INDICADORES DE MERCADO LABORAL  

4.2.11. EL DERECHO LABORAL ECUATORIANO Y LA  

    RELACIÓN LABORAL 

4.2.12. FUENTES DEL DERECHO ECUATORIANO DEL  

     TRABAJO   

4.2.13. ENUNCIADOS DOCTRINALES QUE RESPALDAN  LA 

 REFORMA DE NUESTRA LEGISLACIÓN LABORAL   



19 

 

 

4.2.14.   LAS RAZONES DE LA INTERVENCIÓN DEL   

      EJECUTIVO EN MATERIA LABORAL 

4.2.15.   EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN EL  

      ECUADOR 

 4.2.15.1 AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

4.2.16.  LOS CONFLICTOS Y LAS CONTROVERSIAS DEL  

      TRABAJO  

 4.2.16.1. OBJETO Y EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 4.2.16.2  CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE  

      TRABAJO 

4.2.17.  LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMO 

     ALTERNATIVA EN MATERIA LABORAL EN   

     NUESTRO PAIS 

 4.2.17.1. PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES 

4.2.18.ÓRGANOS DE APLICACIÓN Y JURISDICCIONALES 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO  

  4.2.18.1. ÓRGANOS DEL ORDEN JUDICIAL 

  4.2.18.2. ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

      TRABAJO 

4.2.19. LA INSPECTORÍA DE TRABAJO Y SU ROL EN EL  

      DERECHO LABORAL ECUATORIANO  

4.2.20.   PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIONAR LOS   

 CONFLICTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO  

 4.2.20.1. PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

 4.2.20.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  

4.3. LEGISLACIÓN COMPARADA EN MATERIA DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS INDIVIDUALES 

4.3.1. COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN PERUANA 

Y LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA SOBRE LA 

SUSTANCIACIÓN DE LITIGIOS LABORALES DE 

MENOR CUANTÍA. 

4.3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN 

ARGENTINA Y DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

CON RESPECTO A LA SUSTANCIACIÓN DE 

CONFLICTOS LABORALES  

4.3.3. EL ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓNSOCIAL 

ESPAÑOLA Y SUS DIFERENCIAS CON LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA DEL TRABAJO.  

 



20 

 

 

4.4. MARCO JURÍDICO: RELACIÓN JURÍDICA DE LA 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

4.4.1. ANÁLISIS DE NORMAS JURÍDICAS SOBRE  LA 

RESOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES 

INDIVIDUALES DE MENOR CUANTIA LA EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

4.4.2. ANÁLISIS DE NORMAS JURÍDICAS SOBRE EL 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CÓDIGO 

DE TRABAJO  

4.5.- NECESIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL: 

ADMINISTRATIVO JUDICIAL PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALES DE MENOR 

CUANTÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

ECUATORIANA. 

 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.- RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

6.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

6.3. DIAGNÓSTICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

      6.4.  ESTUDIO DE CASOS 

 

7.- DISCUSIÓN 

 7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

 REFORMA. 

 

8.- CONCLUSIONES  

 

9.- RECOMENDACIONES 

 

10.- PROPUESTA DE REFORMA 

 

11.-BIBLIOGRAFÍA  

 

12.- ANEXOS 

12.1.- ENCUESTA 

12.2.- ENTREVISTA 



21 

 

 

12.3.- PROYECTO DE TESIS 

12.4.- MANIFESTACIONES JUDICIALES.- TERMINOLOGÍA 

PREVIA 

 

13.- ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- REVISIÓN DE 

LITERATURA 
 

 

 

 

 



23 

 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 TRABAJO 

Etimología del vocablo trabajo 

El vocablo trabajo etimológicamente se considera que proviene del latin: 

“…trabs, trabis: Traba considerándolo al trabajo como la traba del hombre.”
3
.Para 

la Real Academia Española“…el origen es también latino: de tripalium, aparato 

para sujetar las caballerías, voz formada de tripalis, algo de tres palos.”
4
. 

Por ser el trabajo connatural del ser humano su sinonimia fue modificada 

conforme a genealogías lingüísticasdistintas fruto de distintas lenguas y 

épocas, lo que género que el vocablo se amplíe a palabras como: obra, 

labor, tarea, faena, empleo, destino, cargo, oficio y profesión, con matices 

como actividad  u ocupación.   

 

Conceptos 

I.- “En significado muy general puede entenderse por trabajo el esfuerzo 

humano, sea físico, intelectual o mixto, aplicado a la producción u 

obtención de riquezas.”.
5
 

II.- “Toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del 

grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio”
6
.  

III.- “Al hablar de trabajo nos referimos indistintamente a toda una gama 

variadísima de actividades transformadoras de energía,… humano y 

consciente… sometido a regulación… que se presta por cuenta y bajo 

dirección ajena, es decir, en condiciones de dependencia y 

subordinación.”
7
.  

A mi criterio, el trabajo es una actividad propia del hombre de la cual resulta 

un producto a favor de una persona distinta de quien la realiza que paga el 

resultado con un estipendio acordado con anterioridad y de la cual se 

                                                      
3CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo I; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 63  
4 CABANELLAS, Guillermo; ob citada; pág. 63  
5 CABANELLAS, Guillermo; ob citada; pág. 63  
6ALVARADO LARIOS; Ana María; “Temas Seleccionados de Derecho Laboral”; 

1ra. Edición; ADDISON WESLEY LONGMAN DE MEXICO, S.A. PEARSON; México, 

1998; pág. 330.  
7 FENECH MIGUEL, “Enciclopedia práctica de Derecho”, Tomo 1; Editorial Labor, 

S.A.; Barcelona – España, 1952; págs. 591 y 592. 
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produce una relación de dependencia por parte del trabajador como de 

estabilidad dada por la parte empleadora fruto del acto voluntario que fue el 

contrato de trabajo. 

El trabajo que será objeto de preferente examen en este proyecto presenta 

los siguientes caracteres:  

“…a).- ser humano ya que solo él es capaz de trabajar,…; b).- digno: …, 

como cumplimiento de una necesidad y de un deber, individual y social;  c) 

libre, hombre no se convierte en instrumento o medio de otro, y con 

posibilidad de elegir la actividad; d).- asociado:” dada la colaboración o 

una cadena en las tareas ya sea con su patrono o sus compañeros dado el 

caso; “e).- dividido, ya que el individuo es capaz de realizar sólo una parte 

de la producción dentro de su proceso general …; f).- unido al capital, 

aunque este no se encuentre en manos de los poderosos …; g).- dirigido a un 

fin, … subsistir y  para progresar…; h).- protegido por la ley,…”
8
a fin de 

regularlo. 

El trabajo tiene como aspecto jurídico: la concepción de actividad humana 

ejercida en beneficio de alguien que la retribuye, con clara diferenciación y 

subordinación del trabajador frente al patrono o empresario, que suele 

revestir los caracteres de un contrato, expreso en la voluntad inicial y más o 

menos tácito, o regido por lo usual, en las prestaciones o actividades 

concretas.  

 

Con el curso del tiempo y la evolución de los conceptos sociales, los nexos 

laborales fueron sometiéndose a cauces jurídicos. 

 

4.1.2. CONFLICTOS LABORALES 

 “…dos personas o una persona y un grupo están en conflicto cuando al 

menos una de las partes experimenta frustración ante la obstrucción o 

irritación causada por la otra parte.”
9
.  

                                                      
8CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo I; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 65. 
9 MUNDUATE JACA, Lourdes; “Conflicto y Negociación”; Ediciones Pirámide S.A.; 

Madrid – España; 1999; pág. 37.  
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Antes de llegar a una definición de conflictos laborales resulta importante 

partir del problema central:“el conflicto”por ello la conceptualización anterior 

parte de la motivación interna que se canaliza al exterior y lo genera, sin 

embargo, conflicto a mí entender es la pugna de criterios y razonamientos 

que busca un resultado distinto sobre un hecho específico.  

Ahora bien, en el ámbito legal los conflictos por si solos no son la razón del 

accionar judicial, lo son su contexto y base legal lo que genera la 

intervención judicial para subsanar discrepancias del ámbito privado o 

público. Por lo tanto, solucionarlo engendra los conflictos de derecho: 

“La pretensión de ejercer un derecho o la invocación del mismo para 

ulterior efectividad puede enfrentarse con el desconocimiento o la resistencia 

de aquel o aquellos a quienes afecta como obligados consecuentes o cual 

interesados en el caso.”
10

. 

Volviendo al tema del presente acápite, y entiendo bien la base de los 

conflictos laborales podemos decir,que suceden en el seno de la relación 

laboral y que generan malestar para ambas partes; que se diferencian 

entre controversias de carácter individual o colectivas. 

El objeto del trabajo investigativo es la tutela y resolución de los conflictos 

laborales individuales de menor cuantía, problema que pasa desapercibido 

debido a que los conflictos laborales individuales son tratados del mismo 

modo sean de una estabilidad laboral indefinida como de aquella que tiene 

un límite de duración, asimismo por la gran importancia, sustento e 

investigación que se le ha dado en el derecho laboral a la contratación 

colectiva, debido a las particularidades de ciertas contrataciones laborales 

que generan estabilidad en el trabajador hasta un tiempo cierto, los 

conflictos laborales individuales de cierta cuantía ameritan un procedimiento 

administrativo judicial especial;  dicho sea de paso, motor de la presente 

investigación que en su momento se determinara la razón de titularlo de tal 

manera.  

 

                                                      
10CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo I; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 755. 
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Es conflicto individual de trabajo: “…el surgido como consecuencia de las 

relaciones de los contratantes;… siempre de acuerdo con lo establecido en los 

contratos individuales, en los pactos colectivos de condiciones de trabajo y en las 

leyes laborales.”
11Otra definición señala: “En la relación laboral individual, se 

habla de conflicto de trabajo cuando una de las partes considerada que la otra ha 

lesionado sus derechos o ha incumplido sus obligaciones, por lo que presenta su 

denuncia o deduce su acción para que sus reclamos sean resueltos por las 

autoridades administrativas o los jueces y tribunales competentes”
12

.A mi criterio la 

segunda define y estructura mejor el concepto.  

 

4.1.3. DERECHODEL TRABAJO 

Surge el derecho del trabajo, porque la vida de los hombres y de los pueblos 

depende del trabajo en la dimensión económica y en la colaboración social; 

con el curso del tiempo y la evolución de los conceptos sociales, los nexos 

laborales fueron sometiéndose a cauces jurídicos. 

¨…tiene que haber y hay una regulación jurídica de las relaciones entre empresarios 

y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente a la prestación 

subordinada de servicios, en cuanto atañe a las profesiones y oficios  a la forma de 

prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias mediatas o 

inmediatas de la actividad laboral en la esfera del Derecho. Todo ese conjunto de 

normas, saturado de derechos subjetivos, de obligaciones y de preceptos de variada 

índole, integran el cuerpo del Derecho objetivo del trabajo.¨
13

.  

 

También se lo considera al derecho del trabajo como  

I.- “Conjunto sistemático de normas de Derecho-voluntario y necesario-, que 

rigen las relaciones que, con motivo de la prestación del trabajo personal 

subordinado, surgen entre patronos y trabajadores, de unos y otros entre sí, 

                                                      
11CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob citada; pág. 756. 
12 Citado en: MONESTEROLO LENCIONI, Dra. Graciela; “Instituciones de Derecho 

Laboral Individual” Herramientas Didácticas; Vol. 1; 2da. Edición; Corporación de 

Estudios y publicaciones; Quito- Ecuador; pág. 297. 
13 CABANELLAS, Guillermo;“Compendio de Derecho laboral”, tomo I; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001, pág.126.  
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y de unos y otros para con el Estado, además de otros aspectos de la vida 

de los trabajadores, precisamente en su condición de tales.
14

. 

II.- “El conjunto de principios, instituciones y normas que en función de 

integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a 

los económicamente más débiles”
15

 

III.- “…Conjunto de normas jurídicas de diverso linaje, destinadas a regular la 

relación de trabajo…”
16

. 

El derecho del trabajo en sus inicios, antes de tener tal denominación fue 

catalogado como el derecho social, ya que su vinculación con la calidad de 

vida de ambas partes es absoluto; su protección o tutela sirve de base para 

la reivindicación de derechos sociales y de condiciones de igualdad para la 

población. Tiene como objeto: el trabajo o la producción; como sujeto: el 

trabajador o clase trabajadora o la dualidad obrero/patronal; el nexo jurídico 

es el contrato o relación de trabajo; tiene como finalidad: resolver la cuestión 

social, con equilibrio o predominio de una u otra clase de la sociedad. 

4.1.4. DERECHOINDIVIDUAL DEL TRABAJO 

Es la parte del derecholaboral que se centra en el hombre individualmente 

considerado –y, no al grupo- con el fin de preservar el orden y justicia en las 

relaciones individuales, como precautelar la relación contractual laboral entre 

trabajador-patrono y viceversa con el fin de asegurar el fiel y el cabal 

cumplimiento de preceptuado en el contrato sin que medie ningún tipo de 

fuerza por cualquiera de las partes que transgreda lo pactado.  

Por ello la doctrina lo define como quien: “…rige las relaciones personales que, 

con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, surgen entre el 

patrón y el trabajador; sus instituciones determinan el mínimo de derechos que debe 

disfrutar el trabador frente a su patrón, así como las obligaciones de uno y otro.”
17

.  

                                                      
14  ALVARADO LARIOS; Ana María; “Ob. Cit.”; 1ra. Edición; ADDISON WESLEY 

LONGMAN DE MEXICO, S.A. PEARSON; México, 1998. 
15 Citado en: ACOSTA DE LOOR; Diana; “Principios y peculiaridades 

fundamentales del derecho procesal del trabajo”; Editorial Edino; Guayaquil – 

Ecuador; 2008; pág. 27. 
16CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo I; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 762. 
17 ALVARADO LARIOS; Ana María; ob. cit; 1ra. Edición; PEARSON; México, 1998; 

pág. 23. 
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4.1.5 CONTRATO DE TRABAJO 

Antes de ahondar en conceptualizaciones es menester indicar que el 

contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, expreso o tácito; es por ello, 

que determinar la relación laboral, es una prueba fiel que el trabajo existió a 

partir de la relación de dependencia.    

I.- “Acuerdo expreso o tácito, por el cual una persona realiza obras o presta 

servicios por cuenta de otra, bajo su dependencia, a cambio de una 

retribución”
18

.  

II.- “Contrato por el que una persona a cambio de una remuneración, presta 

profesionalmente servicios a otra, transfiriéndole su resultado”
19

. 

III.- “Una relación jurídica por virtud de la cual los frutos del trabajo, pasan ab 

initio, desde el momento mismo de su producción, a integrar el patrimonio 

de persona distinta del trabajador”
20

. 

IV.- ¨Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, 

aquel que por virtud del cual una o varias personas participan en la 

producción mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus 

facultades intelectuales y manuales, obligándose a ejecutar una obra o a 

prestar un servicio a  uno o varios patronos o empresarios, o a una persona 

jurídica de tal carácter bajo la dependencia de éstos, mediante una 

remuneración, sea la que fuera la clase o forma de ella.¨
21

. 

 

Por último, en la antigüedad, en el Ecuador las relaciones de trabajo se 

regulaban por el Código Civil en el libro V denominado de los contratos, a 

través de la figura del contrato de arrendamiento situación para nada 

valedera; ya que, no se trataban de seres inertes que pudieren ser tratados 

como esclavos, máquinas o mercancías, se estima este uso desde los 

primeros tiempos de la República hasta bien entrado el siglo XX. Al crearse 

                                                      
18 FERNÁNDEZ MARCOS, Leodegario; “Derecho del Trabajo”, Tomo 2; Universidad 

Nacional de Educación a distancia; Madrid España, 1994; cita a Pérez Botija pág. 10 
19 FERNÁNDEZ MARCOS, Leodegario; “Derecho del Trabajo”, Tomo 2; Universidad 

Nacional de Educación a distancia; Madrid España, 1994; cita a Bayón Chacón; pág. 10. 
20 FERNÁNDEZ MARCOS, Leodegario; “ob. Cit.”; Tomo 2; 1994; cita a Prof. Alonso 

Olea; pág. 10. 
21 FENECH MIGUEL, “Enciclopedia práctica de Derecho”, Tomo 1; Editorial Labor, 

S.A.; Barcelona – España, 1952; pág. 605. 
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normas especiales para la regulación del trabajo en el Ecuador, se elimina el 

uso de este tipo de contrato y se comienza a entender la idea del trabajo 

como uno de los derechos esenciales del ser humano que debe ser tratado 

con dignidad.  

 

Con la evolución de la legislación laboral también se transformó la lógica de 

la contratación laboral que ha decir de lo estipulado en el Art. 12 del Código 

de Trabajo, la estipulación puede ser expresa o tácita de la relación de 

trabajo que genera controversias como el determinarse la contratación tácita 

como una ficción legal por querer estimar el contrato de trabajo, aún como 

situación propia de los principios de los contratos en general y no como el 

punto de partida y situación equidistante que en la actualidad tiene el 

derecho del trabajo con los demás tipos de contrataciones.  

4.1.6 RELACIÓN LABORAL 

“Relaciones jurídicas –el contrato de trabajo y el contrato colectivo- que se 

establecen entre quienes realizan un trabajo retribuido y dependiente por 

cuenta de y para otra persona –trabajadores- y quienes lo retribuyen y hacen 

suyos los resultados de la actividad laboral contratada -empleadores o 

empresarios-.”
22

. 

El contrato de trabajo tiene su base en el Código Civil en el Libro Cuarto 

denominado de los contratos y de las obligaciones, a pesar de que contiene 

partes formalistas de las contrataciones; siendo las personas las afectadas y 

el objeto del presente la parte característica. 

4.1.6.1 TRABAJADOR 

I.- Un HOMBRE –ser humano- individualmente considerado que presta a 

una persona natural o jurídica un trabajo. 

II.- “…Todo aquel que ejecuta un trabajo, obra o servicio, por cuenta y bajo la 

dependencia de un patrono, mediante una remuneración, cualquiera que ésta 

sea.”
23

.   

                                                      
22PALOMEQUE LÓPEZ, M. Carlos; “Derecho del Trabajo e Ideología”; 5ta Edición, 

Editorial Tecnos S.A.; Madrid – España; 1995, pág. 1.   
23 FENECH MIGUEL, “Enciclopedia práctica de Derecho”, Tomo 1; Editorial Labor, 

S.A.; Barcelona – España, 1952; pág. 592. 
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Del uso de la palabra trabajador para determina una de las partes 

intervinientes en el contrato de trabajo, quien se obliga a la realización de un 

actividad o de actividades específicas con el fin de generar a la otra parte 

aumento en su capital u otro beneficio se puede concluir que es un término 

genérico que tiene otros sinónimos como obrero, empleados, servidor, en 

nuestro País se subdividió en obrero y en empleado; estos últimos términos 

generaron connotaciones en el derecho laboral y en lo pertinente al cuerpo 

legal que los regenta. Siendo que en nuestro país los obreros y trabajadores,  

independiente que trabajen para el sector público como privado, estar 

regulados por el Código de trabajo; sin embargo, existen los servidores 

públicos cuyos servicios y relación laboral está regulada por la Ley de 

servicio público y otros cuerpos legales para determinados servidores que 

trabajan en órganos del Estado.    

 

4.1.6.2 EMPLEADOR 

Cabe recalcar antes de presentar la conceptualización de empleador, que 

este término es utilizado con diferentes sinónimos, ya sea por cuestiones de 

uso, de lugar, de tiempo; entre ellas las más usuales son: empresario y 

patrono. 

I.- “Es empresario o patrono el individuo o la persona jurídica propietaria o 

contratista de la obra, explotación, industria o servicio donde se preste el 

trabajo”
24

.  

De esta conceptualización podemos destacar que el empleador puede ser 

una persona natural o jurídica; sin problema en el caso de la persona natural 

en el referente a las personas jurídicas estas pueden ser del sector privado 

como de la función pública.  

4.1.7 DERECHOPROCESAL LABORAL 

Siendo, el derecho laboral la parte sustantiva del derecho al trabajo, le 

corresponde al derecho procesal del trabajo regularlo. Sin embargo, en 

nuestro país es evidente el contraste entre el derecho sustantivo y el 

derecho adjetivo del trabajo, evidenciándose un mayor progreso y 

                                                      
24 FENECH MIGUEL, “Enciclopedia práctica de Derecho”, Tomo 1; Editorial Labor, 

S.A.; Barcelona – España, 1952; pág. 594. 
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detenimiento para la realización del articulado sustantivo, como la falta de un 

cuerpo legal normativo en materia laboral.  

 

I.- “Es la otra parte instrumental del DerechoLaboral, pues sus normas rigen la 

actuación de los trabajadores, de los patronos, de los sindicatos y de las 

autoridades, para lograr la aplicación correcta y precisa de las normas del 

trabajo, tanto en la vía administrativa como en el procedimiento 

jurisdiccional.”
25

. 

II.- “… Un conjunto de normas y de principios especialmente destinados a 

regular los procesos tendientes a dirimir controversias que surgen de las 

relaciones de trabajo…”
26

 

III.- “Conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de 

los tribunales y el proceso del trabajo, para el mantenimiento del orden 

jurídico y económico en las relaciones obrero-patronales, interobreras e 

interpatronales”
27

.  

 

Como el derecho laboral se ha constituido en una necesidad para 

salvaguardar el derecho constitucional al trabajo; es por ello, que se vale de 

mecanismos sujetos a la ley y a la norma suprema que realicen un tutelaje 

acorde a las necesidades de la población, esto es el derecho procesal del 

trabajo, estos mecanismos se valen de dos vías: tanto del derecho procesal 

administrativo como del derecho procesal jurisdiccional.  

La primera trata en todo a la actuación de las autoridades públicas no 

judiciales encargadas de inspeccionar el cumplimento de la ley, para 

coaccionar al que no cumpla y sancionarle al que transgrede la Ley; 

mientras que, el procedimiento jurisdiccional es el encargado de la actuación 

de las partes ante el juez competente y la sala laboral, para que el juzgador, 

                                                      
25 ALVARADO LARIOS; Ana María; “Temas Seleccionados de Derecho Laboral”; 

1ra. Edición; ADDISON WESLEY LONGMAN DE MEXICO, S.A. PEARSON; México, 

1998; pág. 24. 
26CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo I; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 762. 
27 Citado en: ACOSTA DE LOOR; Diana; “Principios y peculiaridades 

fundamentales del derecho procesal del trabajo”; Editorial Edino; Guayaquil – 

Ecuador; 2008; pág. 27 y 28. 
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conociendo la verdad de los hechos controvertidos, pueda dictar el derecho 

aplicable para resolver jurídicamente la controversia. 

El derecho adjetivo se subdivide en legislación orgánica  del poder judicial –

aspecto formal- y en el procedimiento que los códigos procesales o las leyes 

de enjuiciamiento determinan para la tramitación de los juicios, en el aspecto 

material.  

 

4.1.8 PROCEDIMIENTO  

“El modo de proceder en justicia o por la vía administrativa… hasta su 

término”
28

. 

Por tanto, es un conjunto de reglas impuestas por la ley al titular de un 

derechopara hacerlo valer ante la justicia o ente administrativo con completa 

y legal competencia al respecto. 

4.1.8.1 PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 

“En materia de conflictos de trabajo debe distinguirse entre los sistemas que 

se establecen para lograr su solución,… y los órganos o mecanismos que 

tienen facultades para entender en tales conflictos. La forma de solución de 

los mismo es distinta de los medios que se utilizan para llegar a tal fin.”
29

.  

Existen varias formas de dilucidación de los conflictos de trabajo según 

derechocomparado: a) discusión y negociación; b) conciliación; c) 

mediación; d) arbitraje voluntario; e) investigación o encuesta; f) arbitraje 

obligatorio; g) intervención judicial; h) legislación. En lo concerniente a los 

sistemas de conciliación y arbitraje los divide en grupos: a) conciliación 

voluntaria; b) conciliación voluntaria y arbitraje facultativo; c) conciliación 

obligatoria y arbitraje voluntario; d) obligatoriedad de la conciliación y del 

arbitraje.  

 

4.1.9 JURISDICCIÓN LABORAL PRIVATIVA 

“Es la que interviene, tramita y resuelve las causas derivadas del Derechodel 

Trabajo. …, se ejerce en lo laboral en caso de conflictos de intereses y a 

                                                      
28CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ; “Compendio de Derecho laboral”, tomo 

I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001; pág. 758. 
29CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob. Cit; tomo I; págs. 402 y 403. 
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petición de parte;… se efectúa mediante órganos judiciales que tienen su 

apoyo en la jurisdicción Administrativa.”
30

. 

Este concepto resalta la relación entre jurisdicción y el sistema judicial y 

enfatiza en el apoyo que puede dar la jurisdicción administrativa para 

solucionarlo.   

Es al Juez a quien enviste la ley, de la jurisdicción y competencia que 

amerita, en determinada materia para resolver un litigio, por ello se dice del 

mismo: 

“… es quien posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y 

ejecutar el fallo en un pleito o causa, interpretando para ello las leyes o 

ejerciendo el arbitrio de que legítimamente goce. 

Asimismo, no se descarta que:  

“Cuando la conciliación se impone como obligatoria en la jurisdicción 

ordinaria o en la laboral, entonces el conciliador es el mismo juez que ha de 

fallar en primera instancia, y que intenta un acuerdo en una audiencia 

preliminar…”. 

Es decir, que puede ser el mismo Juez quien se convierta en conciliador de 

las partes dentro del proceso, tal y como se realiza en el Ecuador antes de 

las dos audiencias propias del proceso laboral, además, en nuestro país la 

conciliación extrajudicial puede realizarse hasta antes de la sentencia. Sin 

embargo la conciliación en materia laboral no resulta obligatoria como lo 

señala la cita.  

4.1.9.1 LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

Concepto 

I.- Estático: “… conjunto de los tribunales, magistrados, jueces y cualesquiera 

otras personas cuya función consiste en juzgar y hacer que se cumpla lo 

juzgado.”
31

. 

II.- Dinámico: “... es la potestad o autoridad para aplicar las leyes en los juicios, 

tramitando, a instancia de parte o de oficio también, las causas promovidas, 

                                                      
30CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ; “Compendio de Derecho laboral”, tomo 

I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001; pág. 760. 
31CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ; “Compendio de Derecho laboral”, tomo 

I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 799. 
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resolviéndolas y movilizando la coacción pública para la ejecución de los 

fallos.”
32

. 

4.1.10 EL DERECHODEL TRABAJO Y SU RELACIÓN CON EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

La necesidad de conocer el significado de los diferentes elementos que 

conforman el derecho procesal laboral y de la estructura orgánica delegada 

a efectivizar los articulados del Código de trabajo; evidencian que este 

derecho mantiene relaciones con otras disciplinas; siendo la relación que 

entabla con el derecho administrativo el sustento que define el accionar de 

órganos y autoridades administrativas del trabajo. Para ello, cito a la 

tratadista cuencana  María Elena Cevallos: 

“Toda vez que el Estado debe velar porque se observe la justicia en las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, es indispensable la existencia 

de órganos especiales de la administración pública encargados de la fiel 

observancia de las leyes del trabajo, que para el imperio de la justicia han 

sido dictadas.”
33

 

 

Es conveniente, estudiar la relación existente entre el derecho del trabajo y 

el derecho administrativo, no desde el punto de las conceptualizaciones del 

derecho administrativo; debido a que, esta rama del derecho muy poco 

puede explicarnos sobre la aproximación que tienen estas dos disciplinas 

jurídicas; por ello, para entender la relevancia de tal relación es importante 

analizar su origen y la influencia que genera en la aplicación de la legislación 

laboral ecuatoriana 

4.1.10.1 DERECHOADMINISTRATIVO DEL TRABAJO 

A partir de la relación existente entre el derecho administrativo con el 

derecho del trabajo, surge el derecho administrativo del trabajo, como 

conceptualización de esta subdivisión del derecho procesal laboral del 

trabajo, consta la siguiente consideración: 

                                                      
32 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob. Cit.; tomo I; Editorial Heliasta; 

Argentina; 2001, págs. 799 y 780. 
33  CEVALLOS VASQUEZ, María Elena; “Legislación Laboral”; 2da Edición, 

Universidad Técnica Particular de Loja; Cuenca- Ecuador; 1998; pág. 57. 
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I.- “Conjunto de instituciones y normas que disciplinan la acción del Estado en 

el ejercicio de su función de garantizar y hacer efectivo el cumplimiento de 

los preceptos legales que con carácter imperativo y, por tanto, inderogable 

por la voluntad de las partes del contrato o de la mera relación del trabajo, 

hállense dirigidos a resguardar y realizar, con mayor o menor grado de 

intensidad, el interés de la colectividad en la protección del trabajador en 

cuanto a su persona, a su capacidad de trabajo y a las condiciones de 

bienestar social”
34

. 

Definición que nos acerca a las instituciones y normas que son el contenido 

de tal subdivisión. La aparición de esta sub-rama del derecho procesal 

laboral reside en el cumplimiento de uno de los deberes primordiales del 

estado, como es garantizar el efectivo goce de los derechos fundamentales 

como es el trabajo, que a más de ello es caracterizado por ser un bien y un 

derecho social que merece tutela; por ello, el Ejecutivo en primer lugar, en el 

marco de aplicación de políticas públicas y de asegurar el goce de los 

derechos de libertad amerita de organismos y autoridades -no 

jurisdiccionales-, que en el ámbito de las competencias que le fueren 

asignadas propenda a la plena vigencia y efectividad. 

Sin embargo, es conveniente recalcar que la mayor caracterización del 

derecho administrativo del trabajo en su contenido y dimensiones deviene de 

ser administrativo por ser entes del Estado quienes se encargan de su 

efectividad y cumplimiento en el margen de lo que respecta al derecho del 

trabajo. 

4.1.10.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Para la aplicación del derecho administrativo del trabajo, subdivisión que 

deriva de la relación del derecho del trabajo con el derecho administrativo; 

las Instituciones y organismos que lo representan por ser dependencias del 

Estado se pertenecen al derecho administrativo; y por tanto, para los 

asuntos que entran a su conocimiento realizan procedimientos del tipo 

administrativo; por ello se coligen, a continuación dos definiciones al 

respecto del procedimiento: 

                                                      
34CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo I; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001, cita del tratadista GOTTSCHALK; pág. 808. 
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I.- “Es la forma de elaborar dentro de la Administración un acto administrativo, 

especialmente de carácter terminal, y de regular ejecución.¨
35

.  

II.- “… el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 

administrativa para la realización de un fin.”
36

 

 

De los significados citados, se denota que tal procedimiento para la doctrina  

es concluyente; y, que por ende al finiquitarse deriva su cumplimiento. Sin 

embargo, el procedimiento administrativo, conceptuado como tal, difiere del 

derecho procesal laboral; debido a que, si se sigue la lógica del derecho 

administrativo, el resultado del procedimiento es un acto administrativo; 

término que como resolución para conflictos derivados del derecho del 

trabajo no puede emplearse; ya que, el objeto de su proceder es 

pronunciarse por controversias entre particulares con las Instituciones del 

Estado y por controversias entre las instituciones entre sí.  

4.1.11 INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Puede decirse que la institución más importante para la efectiva vigencia del 

derecho del trabajo; que depende de las normas del derecho adjetivo laboral 

para su accionar es la Inspección de trabajo, más conocida en nuestro país 

como Inspectoría de trabajo.  

I.- “Organismo administrativo encargado, entre otras cosas, de vigilar el 

cumplimiento de las normas de trabajo; facilitar información técnica y 

asesorar a los trabajadores y a los patronos sobre la manera más efectiva 

de cumplir las normas de trabajo; poner en conocimiento de la autoridad 

las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las 

empresas o establecimientos.”
37

. 

                                                      
35  SILVA CIMMA; Enrique; “Derecho Administrativo chileno y comparado 

ACTOS, CONTRATOS Y BIENES”; Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 

1995; pág. 252. 
36  ENTRENA CUESTA, Rafael; “CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

Concepto, fuentes, relación jurídico administrativa y justicia administrativa; 

Volumen 1; 13ra. Edición; Editorial Tecnos. S.A.; Madrid-España; 1999; cita textual; 

pág. 239. 
37 ALVARADO LARIOS; Ana María; “Temas Seleccionados de Derecho Laboral”; 

1ra. Edición; ADDISON WESLEY LONGMAN DE MEXICO, S.A. PEARSON; México, 

1998; pág. 318. 
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De la definición entregada por la tratadista mexicana Ana María Alvarado 

Larios se puede colegir que asume nuestra misma apreciación para estimar 

que la Inspección del trabajo tiene su fundamento en la relación del derecho 

administrativo con el derecho del trabajo; valoración igualmente semejante 

para considerar que su objetivo es la plena vigencia y cumplimiento de las 

normas laborales que en nuestro país constan en el Código del trabajo; 

también se acerca a la idea del poder de comunicación y facilidades que 

mantiene el Inspector con cualquiera o ambas de las partes de la relación 

laboral, situación privilegiada y diferente de la de los demás organismos y 

autoridades del trabajo; y, que el Inspector tiene a su haber la facultad de 

poner en conocimiento de la autoridad competente las trasgresiones de la 

ley para el debido proceso.  

Otra definición es la proporcionada por el tratadista Guillermo Cabanellas de 

Torres:   

II.- “…servicio oficial administrativo encargado de velar por el cabal 

cumplimiento y proponer la mejora de  las instituciones públicas o privadas 

con respecto al trabajador y/o viceversa -las leyes y reglamentaciones 

laborales-, con la finalidad de prestaciones más seguras, higiénicas, 

estableces, adecuadas a los deberes y derechos recíprocos de las partes y 

ajustadas al interés público general de la producción y del equilibrio 

social.”
38

 

Del criterio vertido por el tratadista a partir del análisis de las inspectorías de 

trabajo en Argentina puedo señalar que tal definición limita el alcance de la 

Inspección del trabajo a merced de ubicarla como una institución que tiene 

como función vigilar el cumplimiento de los derechos y de emitir 

observaciones a las instituciones públicas o privadas que supervisa.  

 

Una definición más acorde a la realidad de nuestro país con respecto a las 

Inspectorías del trabajo, surge de un documento técnico proveniente de la 

USAID, que sobre la Inspección de trabajo en el Ecuador se pronuncia:  

                                                      
38CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo I; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 815.  
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“…es un sistema de servicio público al que le corresponde ejercer las 

funciones de vigilancia y control del cumplimiento de las normas de 

competencia del Ministerio de Trabajo y Empleo, así como la exigencia del 

cumplimiento de las responsabilidades pertinentes y el asesoramiento técnico 

a los empleadores y trabajadores, de conformidad con el ámbito de 

aplicación, el contenido y las facultades que disponen los Convenios 81 y 129 

de la Organización Internacional del Trabajo.”
39

 

 

Claramente esta definición proviene del estudio de una parte del articulado 

del Código del trabajo cuando se refiere a las funciones propias de la 

Inspectoría del trabajo; empero, sin duda alguna falló en analizar la contexto 

laboral y el escenario en que se desenvuelven las Inspectorías de este tipo, 

en nuestro país; que no solo vigilan y controlan sino que tienen conocimiento 

de los desaveníos que se producen a partir de la relación laboral y que se 

transforman en simples componedores para las partes además de ser 

dependencias donde se tramitan particulares procedimientos como visto 

bueno, desahucios, reclamaciones laborales y despido intempestivo –

denominación por decirlo menos refutable, al evidenciarse que cuando las 

partes entablan acciones en al ámbito jurisdiccional derivadas de tal hecho, 

consiguen resultados desfavorables y poco probatorios para el Juez, al 

introducir como elemento de prueba el expediente tramitado en la 

Inspectoría de Trabajo-.   

 

Al realizar la revisión de literatura se descubrió al respecto de las 

Inspectorías de trabajo: definiciones muy largas que llegan a caracterizarlo y 

que denotan su naturaleza como especifican sus objetivos. Pero, al 

continuar con el estudio se observa que de forma somera los tratadistas 

internacionales se manifiesta al respecto de sus funciones específicas, y 

más aún de la forma, y atribuciones de su accionar. Cosa muy distinta 

sucede cuando se consulta sobre al alcance de esta institución, en lo 

                                                      
39 BERNALES, Antonio y BEDOYA, César; “Plan estratégico para el sistema de 

inspecciones del Ministerio de trabajo y empleo”; Agencia de los Estados Unidos 

para el desarrollo internacional USAID y Nathan associates inc.; Quito -  

Ecuador; junio 2006; pág. 3.  
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referente a su actuación y límites; sin embargo, fue de mucha ayuda 

encontrar el plan estratégico para el sistema de inspecciones del Ministerio 

antes denominado de trabajo y empleo para comentar al respecto.   

 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

4.2.15. ORIGEN, EVOLUCIÓN E HISTORIA DEL DERECHO 

DEL TRABAJO EN EL ECUADOR 

 

El trabajo, como actividad humana, es tan antiguo como el hombre mismo, 

sin que en un principio el factor salario o retribución económica estuviera 

consolidado;  ya en la actualidad; sí formo parte del quehacer cotidiano de 

los grupos humanos nómadas, luego de las civilizaciones sedentarias; en el 

período precolombino, de los ayllus donde el trabajo era colectivo a favor del 

Inca y de los curacas jefes locales, la tierra era del Inca y compartida para el 

Inca, el sol y para las comunidades indígenas; y, luego de las demás 

organizaciones sociales que se fueron creando, organizando y jerarquizando 

conforme el paso del tiempo. Es en estas transformaciones humanas cuando 

paulatinamente los grupos se van organizando, jerarquizando y como 

resultado la fuerza del trabajo en esas civilizaciones recayó en las bases y 

disminuyó según ascendía en la escala social. 

En el tiempo precolombino no existe ningún vestigio de reglamentación 

especial del trabajo humano. 

“En el periodo antiguo dominado por el sistema esclavista, no existe una 

filosofía del trabajo del hombre, que lo ponga en valor y que pueda ser la 

base de un régimen de protección, aunque sea rudimentario. Los filósofos de 

la antigüedad pensaron que la existencia de clases sociales y sus diferencias, 

formaban parte de un estado natural de la sociedad, verdaderamente 

necesario y útil para que ella pueda subsistir.”
40

.  

 

                                                      
40  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria de la Universidad Central, Quito – Ecuador; 1979, pág. 57. 
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Con los siglos, el trabajo estaba regulado por el Derecho Civil donde se 

crean las instituciones LOCATIO OPERARUM y la LOCATIO OPERIS, que 

significaban el ordenamiento tanto del arrendamiento de servicios del 

trabajador como la ejecución de una obra, juntamente con el arrendamiento 

de las cosas, de los esclavos y de las bestias; situación que generó la lucha 

de clases desde roma hacia el resto del mundo. 

 

Cuando llegan los españoles a América a colonizarnos, se presentan tres 

formas o instituciones de trabajo como medio de explotación del Indio: las 

encomiendas, los obrajes y las mitas. En los primeros se reclutaba a los 

indios de 18 a 50 años a fin de que trabajen en minas y otras obras 

denominadas de interés nacional, percibían pequeños salarios regulados por 

las denominadas leyes de Indias, que en la realidad nunca fueron 

respetadas; los trabajadores eran conocidos como mitayos. Los segundos, 

obrajes o batanes eran rudimentarias fábricas de tejidos trabajadas por los 

indígenas. Para estos dos tipos de trabajos ya existían regulaciones 

procedentes de España que nunca fueron observadas y menos aún 

respetadas por los colonizadores en lo concerniente a salario y jornada 

máxima de trabajo.  

 

 

Para el campo se obró mediante repartimientos dados a los colonizadores 

que quitaban a las comunidades indígenas; esta acción es la base para la 

implementación del sistema agro-feudal, con ello en el campo se comenzó la 

explotación y servidumbre indígena que se pasaba de generación en 

generación originada por salarios insignificantes que provocaban en el 

indígena que se endeudara con su patrón para subsistir. Este modo operandi 

originó en nuestro territorio el concertaje para enraizar al indígena con su 

familia en las haciendas hasta que paguen la deuda o en otros casos no se 

consideraba el trabajo como un convenio individual sino como una obligación 

que se transmitía a los deudos del trabajador. .  
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“El ordenamiento civil del arrendamiento de servicios y de ejecución de 

obra, queda marginado, para reaparecer en la época del Renacimiento.”
41

. 

Antes de 1985 a 1916 el aspecto laboral no sufre cambio alguno en el 

tiempo de la República; en 1830 era el triunfo de terratenientes y burgueses 

que tenían en esos tiempos pleno control, dominio y administración sobre las 

herramientas de producción que existían: minas, tierras, obrajes y demás 

entes de producción que existieron. Se diferencia al trabajador del campo sin 

regulación laboral alguna y al trabajador de la urbe que fruto de su 

organización, su trabajo era regulado en lo jurídico por el libro IV, parágrafos 

7 y 8 del título XXV del Código Civil. 

 

La esclavitud es abolida mediante la Ley de manumisión de los esclavos de 

18 de septiembre de 1852 y por disposición presente en la Constitución de 

1845.  

 

Las primeras leyes obreras inician el 11 de septiembre de 1916 en la 

presidencia de Baquerizo Moreno, quien sancionó la primera ley obrera del 

Ecuador la misma que determinó la jornada máxima laboral en horas y días, 

ocho y seis respectivamente, decretando la imposibilidad de obligar a 

trabajar mayor tiempo; el pago de horas excedentes de trabajo por horario 

nocturno u diurno a realizarse mediante turnos; y preceptuar la institución 

jurídica del desahucio. 

Es el 22 de septiembre de 1921 en la presidencia de Domingo Tamayo que 

se sanciona la que sería nuestra segunda ley obrera, de la que el 29 de abril 

de 1922 se expediría el reglamento pertinente para su aplicación. Son sus 

características preeminentes: el derecho de indemnización a favor de los 

trabajadores, el significado jurídico de términos usuales como obrero, 

jornalero y patrono;  excepciones a favor del patrono: caso fortuito, fuerza 

mayor y negligencia; el establecimiento de las contravenciones laborales 

para actos indisciplinados de parte del trabajador.  

                                                      
41  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria de la Universidad Central, Quito – Ecuador; 1979, pág. 57. 
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Todas ellas eran para beneficio más del empleador que del mismo 

trabajador; ya que, se confabulaban para impedir que el trabajador obtuviere 

lo justo por su trabajo al final de la relación laboral, en accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales.  

 

A partir de la revolución juliana realizada el día nueve del prenombrado mes 

del año 1925 es el Dr. Isidro Ayora quien asume la Presidencia, el mismo 

que expide decretos de carácter laboral los cuales se los conoce como 

legislación social juliana: Mediante Decreto Nro. 24  del 13 de julio de 1926 

se crea la Inspección General del Trabajo  como organismo estatal para la 

dirección y supervisión de los aspectos concernientes a la situación de los 

trabajadores y posibilitar el cumplimiento de derechos y garantías. Decreto 

No 25 de 15 de julio de 1926 es usado para crear la junta consultora del 

trabajo. Decreto Nro. 31 de 29 de julio de 1926 contenedor del Reglamento 

para el funcionamiento de la Inspección del trabajo. Es en el siguiente año 

bajo el movimiento juliano que se crea la ley de prevención de riesgos de 

trabajo; luego, el 6 de octubre de 1928 se promulga la ley de contrato 

individual de trabajo; se sustituye la primera ley obrera por la Ley de 

duración máxima de la jornada de trabajo y de descanso semanal; se crea la 

ley de trabajo de mujeres y menores; de protección de maternidad; la ley de 

desahucio del trabajo; la ley por responsabilidad por accidente de trabajo. 

 

Es a partir de estas leyes que en nuestra legislación, el 8 de octubre de 1928 

aparece la ley de procedimiento para las acciones provenientes del trabajo; 

de la cual nacen las comisarías de trabajo encargadas de conocer las 

controversias que se susciten entre patronos y trabajadores; dependencias 

estatales a las que en uso de su jurisdicción se les atribuyeron el 

juzgamiento de todos los aspectos concernientes a esta materia. A falta de 

las comisarias recae la competencia para conocer estos conflictos a 

autoridades superiores de policía reglando un trámite sumario para los 

procesos que deban ventilarse en este orden. Para el efecto, se requería de 

solemnidades substanciales, propia de estos procedimientos como el 

correspondiente informe del Inspector del Trabajo.  



43 

 

 

 

Ley que significó según los entendidos en la materia, un notable avance 

legislativo; la jurisdicción para conocer las controversias recaía en los 

Comisarios del Trabajo; y, a falta, en los Comisarios Nacionales de Policía, 

en la que se pretendía en un primer punto generar una conciliación, que de 

no suceder y existiendo hechos sujetos a prueba; mediante este proceso se 

convoca a una nueva audiencia, a la que concurren las partes, los testigos y 

documentos de justificación pertinentes.  

 

En la audiencia se practicaban todas las pruebas con posibilidad de 

suspensión por una sola vez que podría ser realizada hasta en el lugar de la 

inspección judicial; para la cual la ley previno recursos de apelación, tercera 

instancia y de queja. Donde los Inspectores de trabajo tuvieron el rol de 

emitir informes acerca de las demandas deducidas en materia laboral, se 

prohibió la recusación contra los jueces de trabajo, a fin de que los procesos 

estén garantizados en su tramitación, no sufran retardos e interferencias y 

que no se pueda declarar la nulidad de estos. Se concede la capacidad de 

acción y comparecer en juicio tanto a los menores adultos como a las 

mujeres casadas. 

 

Mediante esta ley se reconoce en segunda instancia el proceso a través del 

recurso de apelación, cuando los fallos emitidos condenaren a cualquiera de 

las partes en litigio, a suma mayor a los quinientos sucres; recurso que lo 

concederá únicamente en el efecto devolutivo. El recurso de la referencia se 

interponía ante la H. Corte Superior de Justicia, del respectivo distrito, que 

como Juez de la instancia superior, resolvía en mérito de las constancias 

procesales constantes en autos. Todos estos expedientes se tramitaron en 

papel simple, por mandato expreso de la ley de procedimientos para las 

acciones provenientes del trabajo  

 

A partir del año 1934 inicia el proceso de legislación denominado postjuliano 

con el decreto a fin de que los trabajadores gocen de derecho al descanso 

las tardes del sábado, pudiendo compensar ese período otro día de la 
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semana; para el año 1935 se publica el decreto por el cual se concede 

prerrogativas y atribuciones a la Inspectoría General del Trabajo, dándole 

facultad jurisdiccional y de integración dentro de los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje, con lo cual se deroga el decreto del 13 de julio de 

1926.  Aquí se comienza con la diferenciación jurisdiccional en materia 

laboral para los conflictos individuales y colectivos.  

Es el año 1936, el año de expedición de decretos reformatorios a algunas 

leyes contenidas en la propia legislación laboral vigente a esa fecha. Que 

introducen cambios dentro del ordenamiento laboral en ese tiempo vigente 

en instituciones como visto bueno; desahucio; derecho al pago de 

Indemnización por servicios prestados. Con la expedición de la Ley orgánica 

del trabajo se crea la Dirección General del Trabajo, en sustitución de la 

Inspectoría General; comprendiendo en su interior entre otras las siguientes 

autoridades dependientes de este organismo: Subdirectores del Trabajo, 

Inspectores de zona: provincial y especiales; y, los Comisarios; es la que 

concede amplias atribuciones a la dirección para ejercer funciones de 

vigilancia, organización estadística, estudio de legislación comparada para 

lograr el cumplimiento de estos derechos y deberes; como la aparición 

anterior del consejo técnico del trabajo como organismo asesor de la entidad 

antes prenombrada. 

 

En 1937, se publica el decreto de 3 de febrero que establece el recurso de 

apelación; el decreto del 9 de marzo para el pago de indemnizaciones por 

accidentes de trabajo; el decreto de 9 de junio derecho de trabajadores a 

jornal y salario íntegro en fechas cívicas; el decreto de 9 de noviembre se 

aclara el contenido y alcance de decreto Nro. 102 de 9 de Junio; la ley de 

control de trabajo y desocupación del 25 de noviembre; el decreto del 13 de 

diciembre que dicta normas de carácter legal para los obreros en relación 

con empresas extranjeras.  

 

Para el año 1938, aparece la ley de protección de salarios y sueldos tanto 

para el contrato individual como para el contrato colectivo; es decir, tanto en 
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el derecho individual del trabajo como para el derecho colectivo del trabajo. 

Se reconoce como inembargable los salarios de los trabajadores. 

 

COMENTARIO.-  

El derecho laboral en el Ecuador ha sido fruto de las luchas sociales de los 

obreros en nuestro País, que en su época fueron alentados por las ideas y 

postulados del derecho de los ciudadanos en Europa, nace de la necesidad 

de la población de tener ingresos adecuados que permitan abastecerse de lo 

básico para la vida. Sin embargo, las grandes brechas sociales que se 

evidenciaron desde inicios de los tiempos de la colonia, e incluso antes con 

la llegada e invasión de los Incas, afianzaron en la población las escalas 

sociales y las diferenciaciones, que, regresando a los tiempos de la colonia 

provocaron muerte y desolación en estas tierras. A pesar, de que el 10 de 

agosto de 1809, se dieran los primeros gritos libertarios, la dominación 

económica cambio de titulares, eran las nuevas castas las que 

preponderaron junto con remanentes de los grupos españoles que se 

asentaron en estas tierras. 

 

Son las ideas de los derechos humanos provenientes de Francia que se 

muestran en Ecuador y en el mundo como una herramienta para el respeto a 

la integridad de las personas y los inicios del criterio de igualdad, que en 

esos tiempos no existía al igual que el criterio de justicia en las relaciones 

laborales; en especial, para grupos rezagados de la sociedad como los 

indígenas, los afro ecuatorianos y montubios, considerados más como una 

pertenencia que como trabajadores. Dados estos problemas en nuestra 

República son las revueltas el medio a emplearse para que el trabajador 

consiga lo que desde su inicio se denominó “conquistas laborales”. 

 

Es fruto de estas luchas como se crea el Código de Trabajo con el fin de 

articular en un solo cuerpo legal, las diferentes leyes y reglamentos que en 

su momento fueran promulgándose en el Ecuador en materia laboral con el 

fin de garantizar un mejor acceso a la normativa existente para ambas partes 

de la relación laboral. 
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4.2.2 PROMULGACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR 

Se realiza cuando el Gral. Alberto Enríquez fungía como  Jefe Supremo de la 

República, expedido el 5 de agosto de 1938 y que fue declarado vigente por 

la Asamblea Constituyente como promulgado en el Registro Oficial Nro. 78 

al 81 del 14 al 17 de noviembre del mismo año.  

 “Diferentes opiniones y criterios se han vertido al respecto. Se ha dicho que 

el Código del Trabajo, no responde a las reales exigencias de los 

trabajadores, no es un instrumento legal perfectamente definido y acabado, 

la falta de normas de procedimiento, no permiten una aplicación en su 

verdadero sentido de las Instituciones que consagra.”
42

.   

 

Para otros tratadistas como el Dr. Hugo Valencia Haro el Código de Trabajo 

representa el resultado tangible de la lucha obrera por la humanización de la 

actividad denominada trabajo.  

 

Esta Legislación presenta tres codificaciones la primera el 4 de septiembre 

de 1961, la segunda el 7 de junio de 1971 y la tercera el 13 de noviembre de 

1986 las que se contenían y apoyaban en veintisiete decretos reformatorios 

y dos resoluciones interpretativas, la primera; ocho decretos reformatorios la 

segunda y; cincuenta decretos reformatorios y tres resoluciones de la Corte 

Suprema de Justicia de ese entonces, la última. 

 

A mi criterio y en base al contenido histórico que anteriormente se esgrime 

de la legislación laboral y procesal laboral histórica de nuestro país, creo que 

las mismas sirvieron de referentes para la creación de la codificación; pero, 

se debe considerar en gran manera, que al expedirse el Código de trabajo 

se lo realizó en una dictadura militar y se obró con el fin de unificar en un 

solo cuerpo legal todas las disposiciones que hasta ese momento se 

encontraban dispersas acerca de la legislación laboral, cuestión última que 

puede ser muy discutida si se observa por ejemplo en países como España 

                                                      
42 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo; “Derecho Laboral”; 1ra Edición; Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa; Imprenta UNL; Loja – 

Ecuador; 2003, pág. 28. 
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donde aún se mantiene dispersa la legislación laboral; pienso que puede ser 

por el acervo de puntos laborales que deben ser tratados en leyes, 

procedimientos y hasta instituciones diferentes en materia laboral como es el 

caso del derecho Individual a diferencia del derecho colectivo. 

 

Asimismo, la unificación de las leyes laborales en el Ecuador no ha 

generado a mi parecer los productos que se esperaban; más bien deja 

muchos puntos jurídicos a la deriva y resulta un tanto corta para la tutela 

jurídica laboral sea de cualquiera de sus instituciones. Además se 

demuestra, en las escasas reformas que se le han realizado que a diferencia 

del Código Civil, el Código de Trabajo en algunas de sus partes se 

encuentra marginando de los problemas jurídicos laborales actuales.  

 

También es conveniente recordar que el trabajo, motor que mueve a la 

sociedad está en constante evolución sea desde su estructura hasta su 

accionar. Por lo tanto, la codificación de las normas legales laborales en 

Ecuador llega a ser negativa para su reforma conforme a los tiempos, en la 

rama que corresponde y en razón del trabajador que es el fundamento por el 

cual se inició el derecho social.  

 

Si bien es cierto, tiene grandes aciertos con respecto a beneficios y 

definiciones laborales básicas sobre contratación laboral, derechos, deberes 

y obligaciones; en materia procesal y de organización de los órganos y 

autoridades en materia laboral sea el antes llamado Ministerio de Trabajo, 

ahora Ministerio de Relaciones Laborales como la Función Judicial, se deja 

mucho que desear en lo normativo, lo que conlleva a que forzosamente se 

sirva de norma suplementaria en el entorno real del Código Civil y Código de 

Procedimiento Civil. Lo que deja a cierto organismo como la Inspectoría de 

Trabajo a la deriva en ciertos puntos y para la proteccióndel derecho 

individual del trabajo; situación que no se genera en el derecho colectivo. 
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4.2.3 LAS PRIMERAS CONQUISTAS LABORALES EN EL 

ECUADOR 

Las primeras conquistas se generan con la primera ley obrera del Ecuador 

sancionada el 11 de septiembre de 1916 en la que se establecía la jornada 

máxima de ocho horas diarias de trabajo para todos los trabajadores y 

obreros en general, y de seis días de labor a la semana, a excepción de los 

domingos y días cívicos y de fiesta legal, el reconocimiento de pago por 

horas excedentes de trabajo de servicio diurno como nocturno, y sobre el 

desahucio, tramite para dar por terminada la relación laboral. 

 

La segunda conquista llegaría el 22 de septiembre de 1921, en la 

presidencia de Domingo Tamayo, cuyo fin fue determinar la indemnización a 

favor de los trabajadores, las voces jurídicas de obrero, jornalero y patrono 

como la de Estado, caso fortuito, fuerza mayor y negligencia en materia 

laboral;  como de la prescripción de las acciones provenientes del trabajo y 

el procedimiento como la competencia en las contravenciones. Con ello, se 

inicia en lo fundamental, con el contenido como alcances, por primera vez, 

entre accidente de trabajo y enfermedad profesional para efecto de las 

liquidaciones. Conquista que no solo quedaron sancionadas por Ley sino 

que fueran reglamentadas el 29 de abril de 1922. 

 

4.2.4 DERECHO DEL TRABAJO 

Surge el derecho del trabajo en el Ecuador por las luchas sociales, con el fin 

de evitar el tratamiento indolente y por decirlo menos injusto que se le daba 

al trabajador sea campesino o del sector urbano; sin embargo, es evidente, 

que hasta nuestra época persiste este tipo de tratamiento en ciertos trabajos 

y por determinadas personas naturales o jurídicas; en especial los 

problemas que persiste en minas y canteras, ni que decir, con los 

trabajadores sexuales –ejemplos usados, por ser los más visibles-.  

Sin olvidar, claro, que el desarrollo y mejoras que se produjeron en el 

derecho del trabajo inciden en la actualidad para hacer justiciables sus 

derechos, en pro de mejorar por ejemplo, de las condiciones de la relación 

laboral ecuatoriana; que tiende a alejarse poco a poco de criterios 
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económicos para arribar por completo, en algún momento a criterios sobre la 

condición del ser humano. Por ello, se manifiesta por parte del tratadista 

ecuatoriano Hugo Valencia Haro:  

“…nace el derecho del trabajo, derrotando poco a poco, la enorme 

resistencia de la clase capitalista; y, robusteciéndose, a medida que las 

organizaciones laborales se hacían más poderosas.”
43

 

Producto de las actuaciones indiferentes del empleador en el pasado, es que 

el derecho del trabajo en el Ecuador, fue un derecho de las clases sociales,  

“Como dice el doctor Mario de la Cueva <<La historia del derecho del 

trabajo es uno de los episodios más dramáticos de la lucha de clases, por su 

profundo sentido de reivindicación de los valores humanos, tal vez el más 

hondo de todos, porque es la lucha de la liberación y dignificación del 

hombre en su integridad>>.”
44

 

No era una lucha por dinero en sí, sino por un trato digno, por condiciones 

de trabajo esenciales que le asegurarán su libertad y un futuro de vida; con 

la esperanza de ser considerado como iguales.  

En la actualidad, el derecho del trabajo tiene un rol muy importante para 

asegurar el bienestar del trabajador, tiene el deber de resguardarlo, 

protegerlo, por ello es considerado un derecho protector; que evidencia las 

realidades sociales como las condiciones económicas de la sociedad. Sin 

embargo, el Código de Trabajo se encuentra inamovible en su estructura y 

enunciados; no ha sido reformado conforme los años, las necesidades 

actuales del trabajador, y del mercado laboral ecuatoriano; ya no se debe al 

trabajador, razón por la cual fue creado debido a la falta de actualizaciones 

en su contenido para que responda de mejor forma a la realidad actual del 

trabajador, del empleador, de la relación laboral y de las condiciones de 

trabajo con apreciaciones y tratamiento diferenciado para sus instituciones 

en el ámbito procesal. Criterio que es respaldado por el tratadista Hugo 

Valencia Haro al emitir su comentario:     

                                                      
43  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador, 1979; pág. 58. 
44 VALENCIA HARO, Hugo; “Ob. Cit.”; Editorial Universitaria; 1979; pág. 58; cita de 

cita. 
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“…la de servir como eficaz instrumento para el mejoramiento del nivel de 

vida y de cultura del hombre que trabaja. Es así, como se demuestra,…, 

cómo están las mayorías populares en el Ecuador y su impresionante 

miseria; el grado de importancia organizativa de la clase trabajadora, y la 

existencia de arcaísmo y de instituciones anquilosadas. El estado de 

inmutabilidad en que prácticamente se mantiene al Código del Trabajo, 

detienen la evolución normal de la legislación y contribuye a que su 

aplicación, en muchos casos, sea negativa y perjudicial para el 

trabajador.”
45

 

Al realizar un análisis sobre el Código del Trabajo ecuatoriano resaltan 

criterios al respecto, en especial, que se viene arrastrando durante años 

deficiencias en sus instituciones, problemas que persisten y se mantienen; la 

falta de una mejor articulación de las normas establecidas en el Código de 

Trabajo; y, por último las controversias al respecto de las autoridades e 

instituciones, de sus competencias para el cumplimiento de este cuerpo legal 

y de la norma constitucional vigente en materia laboral. Como bien lo explica 

el la cita en su libro legislación ecuatoriana del trabajo, el Dr. Hugo Valencia 

Haro:  

“A lo largo del examen del Código de Trabajo se encuentran algunas fallas 

de estructura y coherencia, lo que sin duda ha dado lugar a confusiones y 

equivocaciones en la interpretación y aplicación de la ley; de allí que se 

estime que el mencionado cuerpo de leyes no debe ser considerado como un 

estatuto inamovible, sino como un ordenamiento vivo y dinámico, atento 

siempre a los cambios permanentes de la ciencia, de la economía y de la 

técnica.”
46

 

Se concluye con el análisis del derecho laboral ecuatoriano al enfatizar que 

inicia a causa de las luchas del movimiento obrero y campesino de ser 

tratados como iguales en la relación de trabajo; situación que se produce por 

la vigencia de gobiernos progresistas en esta materia, que apoyaron los 

ideales. A partir de ello, como en toda disciplina jurídica, el derecho del 

                                                      
45  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador, 1979; pág. 9. 
46 VALENCIA HARO, Hugo; “Ob. Cit.”; Editorial Universitaria Universidad Central del 

Ecuador; Quito Ecuador, 1979; pág. 10. 
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trabajo tiene a su haber instituciones jurídicas, entre la que destaca un 

derecho de las relaciones individuales del trabajo; institución que es el 

fundamento de la presente tesis en el estudio de lo sustantivo y adjetivo en 

materia procesal laboral. Como lo evidencia desde 1979 la siguiente cita: 

“El derecho del trabajo, como la mejor conquista del movimiento obrero y 

campesino, unido a las mejores fuerzas progresistas de la sociedad 

capitalista, ha podido reunir, en su ordenamiento legal, las siguientes 

instituciones fundamentales, que le permiten mantener su libertad y su 

dignidad: un derecho de las relaciones individuales del trabajo, que le 

proporciona un limitado conjunto de normas mínimas de justicia social en 

las relaciones obrero-patronales; el derecho y la libertad sindical que 

permite la asociación de los trabajadores, la negociación colectiva y el 

derecho a la huelga; y, el derecho a un mínimo de normas de previsión social 

que proteja al trabajador de los riesgos que disminuyen su capacidad de 

trabajo y la capacidad de ganancia.”
47

 

Para finalizar, es conveniente ahondar en mi comentario sobre los principios 

constitucionales directos en materia laboral cuya vigencia implica la 

existencia de organismos e instituciones que lo respalden; y, que 

lastimosamente dentro del cuerpo legal específico, como es el Código de 

Trabajo no son garantizados por tales entes, dado el decrecimiento 

legislativo al respecto; con ello, se motiva la inserción del siguiente punto 

dentro del análisis de un procedimiento especial, abreviado que permita la 

sustanciación y resolución de conflictos laborales que por su naturaleza y 

valor económico debe tener un trato distinto.  

4.2.5 EL PROBLEMA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DEL TRABAJO EN LA LEGISLACION 

LABORAL ECUATORIANA 

4.2.5.1 LIBERTAD DE TRABAJO, CONTRATACIÓN Y DE LA 

REMUNERACIÓN  

Para comenzar con el análisis sobre los problemas de la libertad de trabajo, 

contratación y de las remuneraciones, empiezo por transcribir el 

                                                      
47  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador, 1979; pág. 60. 
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razonamiento de un tratadista ecuatoriano; que me llevará a indicar, a mi 

criterio, la razón de ser de estos postulados, las reflexiones sobre sus 

sustentos jurídicos constitucionales; y las diferencias entre su realidad 

aparente y lo que realmente ocurre con cada uno.   

“A parte,–el derecho constitucional- de dejar en libertad al trabajador para 

que dedique su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga, es de interés del 

derecho laboral garantizar que toda prestación de un servicio, sea 

remunerado. A nadie se puede exigir en forma gratuita la realización de un 

trabajo. Este mandato legal y constitucional debe mantenerse. Hemos 

superado las tristes etapas históricas de la humanidad como: la esclavitud y 

el feudalismo, caracterizadas por la crueldad, la infamia y deshumanización, 

que al propiciar la división de la sociedad en clases permitieron el más 

espantoso abuso por parte de los esclavistas y feudales. Centenares de 

hombres y mujeres dejaron sus vidas y la de sus familiares en los trabajaos 

forzosos que cumplieron, sin remuneración alguna, bajo la amenaza del 

pago, látigos y las torturas.”
48

 

 

La motivación de un articulado constitucional en materia laboral ubicado en 

la parte de los derechos de libertad implica la aceptación del trabajo como un 

acto propio de auto/determación humana; que si bien, es un derecho y un 

bien social. Es para el Estado un deber al determinar el pleno empleo y la 

valoración de todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales, como uno de los objetivos de la política económica de nuestro 

País; y, el impulso al desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan, como uno de los deberes generales del Estado para la 

consecución del buen vivir 

 

En lo que respecta, a la libertad de trabajo está en cierta forma limitada la 

autodeterminación de ser humano frente a este derecho, cuando la voluntad 

del ciudadano para realizarlo es negativa; al analizarse la primera parte del 

                                                      
48  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador, 1979; pág. 35. 
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adagio indígena ecuatoriano ama killa, ubicado en la norma constitucional 

que determina los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos; el cual en español expresa no ser ocioso, que significa en 

términos generales y según la Real Academia Española, quien está sin 

trabajo o sin hacer algo.  

 

En lo concerniente a contrataciones es de notable importancia el detalle que 

tuvieron los asambleístas constituyentes para nombrar cada una de las 

formas de contratación que tanto daño han generado en la población 

trabajadora como son la precarización, intermediación laboral, tercerización 

de actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

simulación de contratación laboral por horas cuando la jornada de trabajo en 

la realidad es de casos mayores a los de las ocho horas, y el uso de la 

generalización para cualquier otro tipo de contratación que sea atentatoria 

para los derechos laborales en forma individual o colectiva; además de 

especificar aquellas prácticas de las que surgen este tipo de contrataciones 

como incumplimiento de obligaciones, fraude, simulación o enriquecimiento 

injusto. 

 

De singular importancia es el impulso en el acceso al trabajo dentro de las 

contrataciones de grupos humanos como: jóvenes, con énfasis en la 

apertura de condiciones y oportunidades; de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades  por medio de medidas antidiscriminatorias y de igualdad de 

condiciones como del apoyo a las formas de organización de trabajo; de las 

personas con discapacidad en su inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones y de remuneración; de las mujeres en el acceso, formación y 

promoción laboral o profesional, en el respeto de sus derechos 

reproductivos. 

 

Otro problema de trascendencia en el ámbito laboral proviene de las 

remuneraciones; ya que, conforme nos muestra la historia ecuatoriana, el 

salario, jornal o paga no siempre fue reconocido, o era mañosamente 

determinado su valor económico por el empleador; A decir verdad, estos 
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abusos en la remuneración aún se producen cuando los empleadores 

abusan de quien busca un empleo y les pagan estipendios menores al 

salario básico unificado, pero les obligan a trabajar más horas incluso 

realizar actividades laborales los días de descanso, feriados y en las 

vacaciones; irrespetando cualquier normativa al respecto. Por ello, es de 

singular importancia el comentario del Dr. Víctor Hugo Samaniego: 

“Los patronos recurren a una serie de invenciones y de engaños, logrando 

evadir esta responsabilidad –el pago de la remuneración-;…resulta doloroso 

se conserven aún rezagos de estas repudiables manifestaciones; y, que la 

norma jurídica que consagra el derecho de la persona a percibir un salario 

por su trabajo devengado, sea escamoteado.”
49

 

Bajo estas circunstancias, so pesar de la existencia de normas sustantivas y 

adjetivas en materia laboral, muchos empleadores no pagan lo justo a sus 

trabajadores aduciendo una serie de excusas y evasivas con el ánimo de 

incrementar su patrimonio más allá de lo que es lógico y válido; en 

ocasiones con prácticas en las que se llega amedrentar y crear en el 

trabajador sentimientos contrarios sobre acudir a las Inspectorías laborales, 

sea con el fin de formular consultas como algo malo y reprochable; aún más, 

cuando el trabajador entabla acciones legales al respecto, el empleado usa 

una serie de artificios con el fin que el empleador se abstenga, desista o 

abandone el impulso del proceso. Por tales razones, es que el mencionado 

tratadista se refiere al empleador y el derecho del trabajador sobre las 

remuneraciones  de la siguiente forma: 

“Los patronos recurren a una serie de invenciones y de engaños, logrando 

evadir esta responsabilidad –pago de remuneraciones-. Muchos de los casos 

que se han ventilado, por este motivo, ante las Inspectorías y Juzgados del 

Trabajo, no han concluido, ninguna resolución se ha adoptado, violándose 

este derecho humano de carácter universal, tomando en consideración el 

hecho innegable que un sinnúmero de casos afines y similares ni siquiera son 

                                                      
49SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo; “Derecho Laboral”; 1ra Edición; Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa; Imprenta UNL; Loja – 

Ecuador; 2003, pág.35 
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conocidos por cuanto no está al alcance de los perjudicados deducirlos ante 

las autoridades competentes.”
50

 

Comentario que equiparado con la realidad del mercado laboral ecuatoriano, 

muestra del irrespeto de los derechos del trabajador, de la inseguridad y 

desprotección que aún persiste en el trabajador con respecto a su fuente de 

recursos; y del acontecer diario de Inspectorías y Juzgados del trabajo, es 

notorio que no todos los trabajadores proponen acciones administrativas o 

judiciales que reivindiquen sus derechos sea por temor, falta de tiempo o 

simplemente no comprendan aún el significado del derecho al trabajo y los 

referentes a la contratación y de las remuneraciones.  

 

Además de que aquellos que reclaman en la vía administrativa, en nuestro 

país no pueden obligar al empleador al pago de lo adeudado; por carecer 

este ente de jurisdicción, capacidad coercitiva y de ejecución ante los 

reclamos que conoce y cuyo resultado dependen de la voluntad del 

empleador;  lo que crea en los trabajadores un sentimiento de inseguridad, 

desdén, vacilación e incertidumbre sobre la validez de sus derechos.  

 

De lo observado en la recolección de información de los Juzgados de 

trabajo, y a pesar del procedimiento oral en estos juicios; quienes proponen 

demandadas, pasado algún tiempo las desestiman, piden su archivo, dejan 

de impulsarlas o las abandonan, sea por la desconfianza que aún genera la 

organización de justicia, algún tipo de temor, acuerdos con la otra parte, falta 

de tiempo o desánimo en seguir promoviendo el proceso. 

 

Un punto aún no finiquitado en nuestro país resulta en la persistencia de 

formas de trabajo que no son remuneradas como pasantías, prácticas, 

servicio comunitario en o para organismos estatales; al respecto el tratadista 

lojano, Víctor Hugo Samaniego refiere: 
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La gratuidad del trabajo no se ha erradicado definitivamente en el país y a 

pesar, de preverlo el derecho laboral, dicha norma no tiene aplicación en el 

ámbito general.”
51

 

 

A causa de esta realidad son principios del derecho al trabajo con base en la 

norma constitucional que a trabajo de igual valor corresponda igual 

remuneración; que la remuneración sea justa, con un salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora y de su 

familia; remuneración de carácter inembargable, dada en los plazos 

convenidos, sin disminución o descuento; y que se fija en el territorio 

ecuatoriano con base al salario básico establecido en la ley y que debe ser 

revisado cada año por el Ejecutivo; la participación en las utilidades líquidas 

de la empresa para los empleados del sector privado. Y, la denominación de 

crédito privilegiado de primera clase lo que el empleador deba a los 

trabajadores por cualquier concepto.  

 

4.2.5.2 AL RESPECTO DE LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

Este principio del derecho al trabajo protege al asalariado de toda 

elucubración que se formule a fin de que dimita sus prerrogativas; razón por 

la cual, es evidente la diferencia entre materias laboral y civil; dado que:  

“En materia civil las personas pueden renunciar a sus derechos, <<con tal 

que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida 

su renuncia>>. La autonomía de la voluntad es preponderante en este 

aspecto. Deja en libertad al sujeto del Derecho para escoger, discernir y 

emitir su criterio, al respecto.”
52

. 

 

Como bien lo determina el tratadista lojano Víctor Hugo Samaniego, el 

contraste sobre el criterio frente a los derechos en materia civil y laboral está 
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Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa; Imprenta UNL; Loja – 

Ecuador; 2003, pág.35 
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Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa; Imprenta UNL; Loja – 

Ecuador; 2003, pág.36. 
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presente; ya que, en la disciplina del derecho laboral, a pesar de la firma de 

un contrato de trabajo, nada tiene que ver la voluntad de los firmantes 

cuando el derecho al trabajo es mayor de lo que en el convenio pueda 

formularse. Por ello no funcionó, ni funcionará nunca las percepciones 

jurídica antigua que consideraban que los contratos de trabajo eran parte de 

la Institución del Código Civil de los contrato ubicándolo en el derecho 

privado.  

En nuestro país, la renuncia de derechos es admisible en materia civil 

cuando a lo único que repercute es al convenio adquirido entre las partes y 

que por tanto, emerge del derecho privado. Por otra parte, desde la  

Constitución el ejercicio de los derechos fundamentales se guía por el 

principio de que todos los principios y derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; por ello, el 

derecho del trabajo, fundamental y constitucional del ser humano se rige por 

este principio y de él deriva su irrenunciabilidad al mismo. Ulteriormente, en 

el régimen de desarrollo en lo referente al capítulo del trabajo y producción 

se evidencia la norma constitucional que determina como principio del 

derecho al trabajo que los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles; siendo nula cualquier estipulación en contrario, incluyendo la 

transacción. Como argumento nacional de lo aseverado,  consta el siguiente: 

“Legal y constitucionalmente, el Estado no quiere que los trabajadores y 

obreros renuncien a los mismos, la autonomía de la voluntad… no surte en el 

derecho laboral los efectos jurídicos que se producen y operan en el derecho 

civil, tanto empleadores como trabajadores están impedidos de ofrecer y 

beneficiarse de un servicio, por una remuneración que no corresponda al 

estipendio o salario fijado por la Ley pese al consentimiento y aquiescencia 

de la partes. En este sentido, el desacato e inobservancia a este principio, es 

transgredir la ley, violar un derecho propio consagrado en beneficio del 

trabajador como sucedería con las demás garantías establecidas por el 

derecho laboral a favor del mismo trabajador: décimo tercer sueldo, décimo 
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cuarto sueldo, vacaciones no gozadas, horas extras y complementarias de 

trabajo, compensación por transporte, utilidades, fondos de reserva.”
53

 

 

Criterio que resalta aún más la diferencia entre materias, dado que la 

voluntad de las firmantes no puede contravenir lo estipulado en la legislación 

laboral; determinación jurídica de gran importancia, debido a la diferencia 

entre empleadores y trabajadores; la desigualdad evidente en la relación 

laboral. Protección jurídica que de no existirse provocaría que el empleador 

legitime cualquier pacto que se cree con el trabajador producto de 

comprometer, persuadir y presionar para que renuncie a sus derechos y con 

ello consiga o mantenga su trabajo; situación que de generarse, implicaría 

que para el acceso al trabajo sea necesario el rechazo a los derechos 

provenientes del mismo; situación incompatible e inaceptable. Por ello, como 

bien lo resume el tratadista lojano en estudio,  

“El derecho laboral…, no permite a los trabajadores renunciar a sus 

derechos,…. Pues, toda estipulación que atenta a la regla, se considera 

NULA, pretende en este sentido… proteger los derechos y ratificar el 

principio de su “irrenunciablidad”
54

.  

 

A pesar del sustento constitucional y especial al respecto, en el Ecuador aún 

persisten formas de trabajo precarias, el pago de salarios menores al salario 

básico unificado determinado por el Ejecutivo cada año; jornada y días de 

trabajo mayores a los estipulados por Ley; trabajo en días de descanso 

forzoso, días festivos y vacaciones; trabajo en horas consideradas como 

extras, suplementarias o complementarios considerándoselas jornada 

normal de trabajo sin ningún de reconocimiento económico adicional; 

situaciones incompatibles con el derecho al trabajo y de la legislación 

vigente. Como bien lo concreta la siguiente cita 

“… dicha irrenunciabilidad, tan solo responde a un principio teórico, poco 

ejecutable en la vida práctica, los trabajadores y obreros en general, debido 
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a la propia situación calamitosa que vive el Estado,… tienen que vender su 

fuerza de trabajo, siendo víctimas del abuso y de la explotación patronal; la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador entonces, no constituye una 

realidad viviente, sin bien es cierto la norma jurídica prevé este derecho, su 

cumplimiento resulta hasta imposibles, especialmente para los trabajadores 

que no dependen de instituciones públicas ni privadas, cuya subordinación se 

sujeta a empleadores o patronos particulares, en donde la vigilancia por 

parte de los organismos encargados de velar su cumplimiento como: las 

Inspectorías y Subinspectoras del Trabajo, no están al alcance de hacer 

efectiva dicha garantía.”
55

 

 

En el argumento antes transcrito resalta el rol de la Inspectoría del trabajo, 

institución que si tuviera una mejor organización, dotada de herramientas 

procesales pertinentes, de apoyo para la jurisdicción del trabajo y la 

sustanciación de procesos laborales hasta cierta cuantía; sería en realidad, 

un organismo protector y cumplidor de los derechos del trabajo; pero, en la 

realidad práctica muy poco puede hacer y su autoridad en materia del 

trabajo poco a poco viene siendo deslegitimada. Criterio que puede 

fácilmente contratado con la observación del día a día en estas 

dependencias y en los Juzgados de trabajo, además del uso de las técnicas 

de encuesta y entrevista a quienes los usuarios. 

4.2.5.3 PROTECCIÓN JUDICIAL  Y ADMINISTRATIVA  

“La norma constitucional como laboral imponen la obligatoriedad a los 

funcionarios judiciales y administrativos, en el sentido de que actúen con 

oportunidad cuando de proteger los derechos del trabajador se trate, les 

concede facultad para que en el ejercicio de su función avoquen 

conocimiento y resuelvan en forma eficaz los derecho reconocidos en favor 

del trabajador.”
56
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El criterio, del tratadista lojano empleado para iniciar el análisis de este 

problema sobre la efectividad de tal principio constitucional del trabajo es 

claro, como en la legislación laboral ecuatoriana; ya que, en primer lugar la 

garantía de los derechos reconocidos en la Constitución depende de la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos, que en materia laboral es competencia del ejecutivo a 

partir del Ministerio de relaciones laborales, el mismo que debe orientar su 

accionar y la prestación de sus bienes y servicios para efectivizar el buen 

vivir en lo concerniente al derecho al trabajo y todos los derechos del 

principio de solidaridad. Bienes y servicios públicos que para la protección 

de los trabajadores y/o de la relación laboral la proporciona a partir de las 

Inspectorías del trabajo, entes que tienen una función característica y 

específica en el derecho del trabajo; pero que en el Ecuador, no gozan de 

las capacidades y de normas procesales que les permitan una plena 

actividad y ejercicio de sus funciones. 

 

En la función judicial, se dota a los órganos competentes por razón de la 

materia, del territorio, de las personas y de los grados; la potestad de 

administrar justicia, con independencia interna y externa, autonomía 

administrativa, unidad jurisdiccional, acceso gratuito, publicidad en lo que 

fuera aplicable, y sustanciación mediante el sistema oral; siendo el sistema 

oral un medio para la realización de justicia.  

 

Todos ellos, funcionarios y servidores estatales en general, tienen su 

obligación para hacer efectivos los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y para el cumplimiento de los deberes del Estado; ante ello, el 

tratadista lojano refiere:  

“La intervención de dichas autoridades, no debe esperar, conociendo 

cualesquier caso, de la manera y forma como se percataron, deben intervenir 

con interés y energía y en cumplimiento de su deber, disponer el 
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cumplimiento de los derechos que le asiste al trabajador, conforme ya 

puntualizamos con anterioridad.”
57

 

 

Criterio que a mi parecer es muy valedero, puesto que su actuación rápida, 

dinámica y apegada a la ley, a su autoridad y naturaleza jurídica puede de 

ser de gran ayuda y generar enormes cambios en la relación laboral, 

alejándose del criterio de judicialización de los derechos antes de prevenir y 

solucionar los conflictos jurídicos que en estos tiempos generan disolución o 

fin de la relación laboral; en especial de la Inspectoría de Trabajo y luego, de 

los Juzgados de lo laboral. Que, en su accionar no se trata de dar la razón a 

una de las partes, se trata de cumplir su deber, de fiscalizar el cumplimiento 

de las obligaciones de los empleadores, en el ejercicio de las competencias 

que a los inspectores otorga el Código del Trabajo y el Convenio 81 de la 

OIT sobre la Inspección del trabajo de 1947 y ratificado por el Ecuador el 26 

de agosto de 1975. 

 

Al respecto, el mismo tratadista se refiere a las resoluciones administrativo-

jurídicas que tienen como competencia, esta institución en el sistema de 

inspección del trabajo en el Ecuador, como –podría presumirse- de los 

procesos laborales que se sustancian en los Juzgados de trabajo: 

“Los expedientes que se ventilan merecen igual trato, requieren de preferente 

atención y agilidad, no puede el trabajador por razones propias, esperar de 

un largo como cansado proceso para que se resuelva sobre sus propios 

derechos.”58 

 

La razón de tal exposición deriva de la realidad procesal del trabajo en el 

Ecuador, donde las autoridades y organismos encargados de su 

cumplimiento, a pesar de ser algunas administrativas y otras judiciales en el 
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Código del Trabajo son clasificadas por igual en el Art. 538 del cuerpo legal 

antes citado; por ello, en el plan estratégico para el sistema de inspecciones 

del Ministerio del trabajo y empleo de 2006 se observa la consideración 

como resoluciones administrativo-jurídicas aquellos legajos que tramita el 

Inspector del trabajo como:desahucios, vistos buenos, presidir tribunales de 

conciliación y arbitraje para la resolución de conflictos colectivos(en primera 

instancia). Para los organismos de justicia determinados en materia laboral, 

es visible la inconformidad existente: 

 

“El tiempo dilatado que ocupa la tramitación procesal, habla 

elocuentemente de la ninguna celeridad de la justicia.”
59

 

 

A pesar de la sustanciación oral de los juicios laborales, los principios de las 

normas procesales como simplificación, eficacia, celeridad y economía 

procesal no son efectivos y por tanto los actores se abstienen, abandonan, 

dejan el impulso del proceso o tienden a buscar un arreglo sea en intra 

audiencias o extrajudicial para recibir resultados alíferos (ágiles) de su 

situación legal. 

Se ahonda en el estudio de la importancia de la protección judicial y 

administrativa como principio de aplicación del derecho al trabajo con el 

análisis del tratadista lojano, al manifestar: 

 “Es importante este aspecto en el ámbito laboral, de quienes depende el 

cumplimiento de este mandato legal, de actuar sin ninguna restricción, sin 

retardo y con celeridad, así entendemos el alcance como contenido jurídico 

del precepto legal….Esperamos que… se cumpla en su verdadera dimensión 

y sentido,… la PROTECCIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA contemplada 

en la Ley, no rija solo como norma escrita, su aplicación debe ser práctica y 

objetiva y responder a las necesidades propias del trabajador.”
60
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Coincido con el criterio vertido por el tratadista, ya que la efectiva aplicación 

de los principios del derecho del trabajo y los derechos que derivan del 

mismo dependen de las autoridades y organismos destinados para el efecto, 

este derecho tiene su base en derecho público por ser el Estado a partir de 

sus funciones, el más apto para regular y tutelar la relación que se da entre 

desiguales, en el trabajo; y la protección del grupo más vulnerable, como son 

los trabajadores. Situación que en el Ecuador, por la falta de reformas 

jurídicas en estas instituciones como en sus competencias y atribuciones no 

logra su consecución. 

4.2.5.4 APLICACIÓN FAVORABLE AL TRABAJADOR 

Es un principio protector que deriva del grado de vulnerabilidad que tienen el 

trabajador en la relación laboral, siendo un sector considerado la fuerza de 

producción, sus condiciones ante la relación laboral y para entablar acciones 

no son proporcionales a tal energía y le son desfavorables por su condición 

económica diferente de la del empleador y de lo ingente que es su empleo; 

por ello, se afirma: 

“En lo que a nuestro derecho laboral concierne, este aspecto está previsto en 

la Carta política del Estado,… se aplique la Ley en el sentido más favorable 

al trabajador, de existir duda acerca del alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales; justamente, situación jurídica… que se 

amplió tanto a las disposiciones del orden legal, reglamentarias o 

contractuales, es indudable que habiéndose el legislado así, se permitió una 

mayor cobertura con el fin de no perjudicar al trabajador.”
61 

 

Este principio considerado por los tratadistas ecuatorianosI propio del 

derecho procesal del trabajo representa tres dimensiones para su aplicación: 
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regla in dubio pro operario, regla de la norma más favorable y la regla de 

condición más beneficiosa; todo ello implica este principio constitucional; que 

es muy enfático en materia laboral al aducir que en caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones en esta materia, generalizando a todas aquellas 

que provienen de la ley, el reglamento o el contrato de trabajo, su aplicación 

será en el sentido más favorable o propicio para la parte trabajadora.   

 

En lo que se refiere a la aplicación práctica y necesaria de las normas en 

sentido más favorable al trabajador, se encuentra en que: 

“La aplicación de la Ley, necesariamente debe responder a la interpretación 

clara y diáfana de la norma jurídica. Toda decisión de carácter judicial o 

administrativa debe ser firme, respaldada en el ordenamiento jurídico 

establecido para el efecto. Resulta impropio e inadecuado actuar sin certeza, 

con vacilación y duda.”
62

 

 

Esta cita en gran manera aclara el uso de la regla de la norma más 

favorable para el trabajador como parte de tal principio que tiene su límite 

en  la supremacía de la constitución y del sistema de orden jerárquico  de 

aplicación de las normas que de tal se deriva; ante ello, y en concordancia 

con el principio en estudio se atiende también a lo preceptuado sobre la 

interpretación de las normas en los artículos 425, 427 y en los casos que 

fuera aplicable el artículo 428; todos ellos de la Constitución de la República.   

 

Luego del análisis de la norma más favorable, corresponde analizar la regla 

in dubio pro operario, parte del precepto en estudio que no siempre puede 

ser alegado por el trabajador; debido a que tal regla indubio depende para su 

aplicación que se cumplan tres condiciones, la una que exista duda 

razonable al alcance de la norma; que la interpretación no esté en 

controversia con la voluntad del legislador; y que de su interpretación 

devengan dos situaciones jurídicas distintas.  Condiciones que deben ser 

bien analizadas por los Jueces en el momento de dictar sentencia o de los 
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intérpretes en el caso de que de su actuación y resolución deriven del 

razonamiento de tal regla, en lo que por Ley puedan efectuar.  

 

Por último cuando se considera que una norma laboral no debe disminuir los 

derechos y condiciones de los trabajadores, se está refiriendo a la regla de 

la condición más benéfica; cuando se aplica una norma más favorable 

para una situación concreta frente a otras varias de posible aplicación, 

cuando de hecho o de derecho una situación general por encima de la ley 

prevalece por los usos y costumbres; o el uso de una norma derogada pero 

que estaba vigente a la firma del contrato con la que le preside, esto es en 

los problemas de derecho transitorio en materia laboral.  

 

Luego de finiquitar con el estudio de las tres reglas del principio 

constitucional es conveniente analizar su naturaleza fundamento del que 

emana su vigencia.  

“Es aceptable esta normatividad, como producto del avance del derecho 

social, de la propia dinámica jurídica que busca adaptarse al proceso de 

cambio que en todos los órdenes requiere la colectividad y como tal el 

hombre como sujeto del derecho en el campo contractual.”
63 

La importancia de este principio proviene de la protección que amerita el 

trabajador por ser la fuente de producción del país, su razón deriva de las 

estipulaciones del contrato de trabajo, expreso o tácito, oral o escrito que se 

realizaba entre las partes desde hace décadas que erigía grandes lesiones 

de los derechos del empleado. Sin embargo, tal realidad no ha cambio ya 

que todavía existe desconocimiento de la parte patronal sobre los límites de 

los deberes y obligaciones que tiene el empleado para con su trabajo, de las 

condiciones del lugar de trabajo tanto materiales como abstractas, de la 

jornada de trabajo; y de la remuneración y estipendios adicionales; 

aseveración que se evidencian cuando concurren a las Inspectorías de 
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Trabajo los empleadores o un delegado de los mismos para legalizar 

contratos o para consultar sobre la contratación laboral en general.  

 

Por ello resulta real y muy buena la apreciación final del tratadista lojano al 

respecto,  

“Ojalá, las autoridades del trabajo, funcionarios y jueces la cumplan para 

que los derechos del trabajador no se vean afectados como siempre ha 

sucedido en distintas oportunidades.”
64

 

 

Al concluir resulta conveniente para el lector, analizar la oportunidad del 

principio más favorable al trabajador con relación a un procedimiento 

especial en materia laboral para conflictos laborales de cierto valor 

económico que beneficia enormemente el desarrollo y efectivo cumplimiento 

de las normas procesales, de la acción para entablar estos procesos y la 

ejecución de la sentencia.   

4.2.6 DE LAS LEYES SUPLETORIAS Y SU INCIDENCIA EN 

MATERIA LABORAL EN NUESTRO PAÍS 

 

"Las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, son 

aplicables en materia laboral, a falta de estipulaciones determinantes y 

expresas.”
65

 

 

Lastimosamente, en nuestro País esto es cierto. Aún en material laboral y 

con énfasis en el derecho procesal del trabajo no llegamos a que las normas 

procesales sean suficientes y tengan un cuerpo normativo propio. 

Ciertamente, la legislación del derecho al trabajo vigente en nuestro país se 

nutre de cuerpos legales del derecho privado como el Código Civil y su 

código de procedimiento; que han sido de gran importancia para la 
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sustanciación de los procesos laborales; sin embargo un ejemplo muy claro 

y debatido entre la subsidiaridad de las disposiciones de la materia civil en la 

materia laboral se observa en la distribución social de la carga de la prueba, 

diferencia apreciable del adagio “ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI” –

quien afirma algo está obligado a probarlo- propio de la disciplina del 

derecho civil. 

 

En cambio, en materia laboral la situación no es la misma, el derecho al 

trabajo forma parte del derecho público por ser una institución del derecho 

fundamental del hombre y por ende, del derecho constitucional de los países 

en la forma y modos como lo hayan determinado. Por ello, dista en mucho 

de las normas aplicables para los particulares, sin embargo, es claro que en 

el Ecuador a falta de normas constitucionales y de normas en otras materias 

del derecho una pieza fundamental para la vigencia del Estado y del derecho 

procesal ecuatoriano fue y es todavía el Código Civil y Código de 

Procedimiento Civil.    

 

Ahondando en el tema de la lógica de aplicación de las normas civiles al 

derecho procesal laboral ecuatoriano, y de la necesidad de un cuerpo 

procesal autónomo encontramos, como criterio de un tratadista nacional lo 

siguiente: 

 

“El derecho laboral, no ha podido aúnmantener autonomía e independencia, 

teniendo que remitirse a las prescripciones de los cuerpos de leyes antes 

citadas –Civil y Procesal Civil- para dilucidar las controversias que surgen 

con motivo de aplicar la ley y de administrar justicia. Es necesario, como 

nomenclatura del derecho laboral y, expedir a la vez, el Código de 

Procedimiento del Trabajo, con el fin de viabilizar los trámites y obtener 

fallos oportunos. Las Leyes supletorias cubren los vacíos y deficiencias 

legales del Código del Trabajo, forzosamente deben aplicarse sus normas, 

ante la falta de previsión quien muchos aspectos no contempla la ley laboral. 

Sin embargo, dicho procedimiento no es del todo aceptable, la ausencia de 

disposiciones claras, completas y precisas, no prescritas en el Código 
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laboral ocasiona el cometimiento de errores, la expedición de resoluciones 

apresuradas y de fallos contradictorios que afectan directamente al 

trabajador.”
66

 

 

Son notables los fundamentos para la creación de un Código de 

Procedimiento Laboral en el Ecuador, es más la mayoría de los tratadistas 

nacionalesII estudiados desde 1974 ya hacían alusiones al respecto y 

demostraban su molestia por la carencia de esta normativa; criterios que 

serán estudiados en su momento; además los fallos de las Salas de la Corte 

Nacional de Justicia antes Suprema, como de los triple reiteración en 

materia laboral no estaban alejados de considerárselos contradictorios unos 

con otros por ello, en la Constitución del 2008 se define un nuevo 

procedimiento para la Jurisprudencia Obligatoria, -puede verse al respecto 

en el Art. 185 de la Constitución de la República. 

 

A partir del uso de leyes supletorias en materia laboral y su incidencia en el 

resultado de la culminación de los procesos laborales es que se critica la 

autonomía del derecho procesal del trabajo y los pocos estudios doctrinales 

al respecto en nuestro país. Por ejemplo, el criterio de la tratadista 

guayaquileña Diana Acosta: 

“Es innegable que el derecho procesal del trabajo ecuatoriano tiene un 

grado importante de autonomía y se aproximará más a ella y de mejor 

manera,…cuando cuente con un código procesal del trabajo que consagre 

sus principios y características, cuando no se tenga que acudir a normas 

supletorias cuyos principios, muchas veces, no concuerdan con los que 

inspiran al proceso laboral. Sólo entonces podremos presumir su autonomía 

como algo valioso, cuando no dependa de otras normas procesales y sea 

                                                      
66SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo; “Derecho Laboral”; 1ra Edición; Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa; Imprenta UNL; Loja – 

Ecuador; 2003, pág. 42. 
II Tratadistas como: JARAMILLO PEREZ, Luis; “Índices del panorama normativo 

laboral y Código de Trabajo”; Quito – Ecuador; 1974; ACOSTA DE LOOR; Diana; en el 

libro “Principios y peculiaridades fundamentales del derecho procesal del trabajo”; 

Guayaquil – Ecuador; 2008; pág. 53; SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo; “Derecho 

Laboral”; Loja – Ecuador; 2003, pág. antes mencionada. 
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adecuado para servir como el instrumento fundamental que permita imponer 

el cumplimiento de los principios inspiradores del trabajo”
67

 

 

A partir de lo expresado por la tratadista destaco que el derecho del trabajo 

por ser un derecho tutelar justamente por la desigualdad de las partes no 

solo económicas; sino por el poder que tiene la parte empleadora antes, 

durante y después de la relación laboral; es que el derecho del trabajo se 

ubica, insisto en el derecho público más no en el derecho privado. Por ello, 

las normas procesales del derecho civil y derecho procesal civil no 

concuerdan con el fundamento mismo del derecho al trabajo y por ende 

cuando son observadas por los Inspectores y Jueces del trabajo, invalidan la 

razón de ser del derecho sustantivo y adjetivo del trabajo. 

 

4.2.7 EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

Tanto en el Código del Trabajo en su art. 8 como del análisis del art. 1454del 

Código Civil en el libro cuarto denominado de las actos y declaraciones de 

voluntad; y como bien lo señala el Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro en su 

obra; se encuentra una sinonimia en los contrato civil como en el laboral, en 

el término empleado para caracterizar la esencia del contrato; como un 

CONVENIO, convenio que surge entre las partes y que proviene de la 

voluntad para obligarse. Más, la palabra contrato en Derecho, tiene un 

sentido técnico, jurídico y preciso. Anotando como principal la capacidad 

para obligarse entre los intervinientes.  

 

Aunque la conceptualización dada en el Código Civil al contrato como: 

contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con 

otra a dar, hacer o no hacer una alguna cosa; tiene relación con la razón de 

ser del contrato de trabajo.  

 

Es en materia laboral que resulta a mi criterio, de suma relevancia la relación 

de dependencia que tiene el trabajador con el empleador para la existencia 

                                                      
67  ACOSTA DE LOOR; Diana; “Principios y peculiaridades fundamentales del 

derecho procesal del trabajo”; Editorial Edino; Guayaquil – Ecuador; 2008; pág. 43. 
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de la autonomía del derecho social denominado derecho del trabajo. Es, en 

razón de esta dependencia, y en su labor que el trabajador se compromete a 

la realización o prestación de un servicio, obra o actividades que irán en 

beneficio de otra u otras, en forma personal; y, por lo cual, es retribuido con 

un estipendio acorde a lo estipulado en el Código de Trabajo, en el contrato 

y con base a la norma que determina el salario básico unificado anual. 

 

El articulado que determina las formas de remuneración es el Art. 13 del 

Código de Trabajo, en el cual se determina de acuerdo al tipo de contrato la 

forma de remuneración.  

 

Por lo tanto, en el caso de los contratos a sueldo se pacta con base a 

cierta unidad de tiempo. La unidad de tiempo permite: al patrono fijar 

según este indicador las actividades que ha de realizar el trabajador, 

la producción que ha de generarse y los productos esperados al 

finalizar ese límite, asimismo le permite abastecerse de los recursos 

necesarios para el pago de las prestaciones al trabajador. En su caso, 

el trabajador, bajo este criterio, tiene un alcance de sus obligaciones, 

período en que debe ejecutarlo, fecha en que habrá que pagársele y 

fin de la relación laboral a causa de ciertas estipulaciones 

contractuales.  

 

Aunque, no parezca de relieve, la unidad de tiempo es de gran 

importancia; ya que, para el obrero significa el límite de la jornada 

diaria, el límite de la jornada mensual, el pago de horas extras y el 

cobro de su estipendio. 

 

Para los contratos de participación, es la remuneración a su trabajo, la 

participación en parte de las utilidades generadas por el negocio del 

empleador.  Es el caso de quienes trabajan en empresas de venta de 

productos de belleza. 
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Mientras, que la remuneración mixta se produce cuando a más del 

sueldo fijado en el contrato con respecto a la Ley el trabajador 

participa en el producto del negocio del patrono.  

En este punto es importante destacar la obligación que tienen los 

empleadores de reportar sus utilidades al Estado, en relación con la 

repartición de utilidades que cada año deben realizar, reporte que 

debe ser entregado a los Inspectores del Trabajo como cumplimiento 

de sus responsabilidades. Puede ser otro caso, el de quienes ganan 

también por comisiones de venta.  

 

A más de ello, es conveniente enunciar que en relación a las 

remuneraciones en lo que se refiere al contrato, como uno de sus requisitos 

formales, en el Art. 21 en su numeral tercero del Código de trabajo se 

determina la cláusula de la cuantía y forma de pago de la remuneración. 

Tómese en cuenta, que la palabra cuantía para efectos de este artículo no 

es empleada en relación a un proceso laboral sino conforme al valor 

monetario que se le asigna a la labor realizada. Articulado, que sirve de 

apoyo para el uso del término cuantía en el presente trabajo investigativo.  

 

Es otro elemento de este tipo de contrato su singularidad ya que estipula la 

relación jurídico-laboral entre dos personas sea la una natural o jurídica con 

otra que obviamente, solo puede ser humana.  

 

Al tratar sobre el contrato de trabajo, en particular sobre la remuneración el 

Dr. Víctor Hugo Samaniego manifiesta  

“En cuanto al pago de la remuneración establecida para el contrato 

individual de trabajo, nos quedan muchas dudas, claro que el legislador al 

instituir las formas como debe efectivizarse, trató de garantizar la 

invulnerabilidad de los derechos del trabajador, situación que 

lastimosamente no se cumple. La desocupación y falta de trabajo que afecta 

a la mayoría de la población, son causa más que suficiente para que el 
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trabajador venda su fuerza de trabajo a capricho y satisfacción del 

empleador.”
68

 

Por ello, fue necesario que en la Constitución del 2008, como bien se estudió 

anteriormente, consten normas constitucionales sobre la remuneración, dado 

que a pesar de que el ejecutivo y especial el gobierno del Presidente Rafael 

Correa analice cada año el salario básico unificado que debe percibir cada 

trabajador, por parte del empresario o empleador no se cumple a cabalidad, 

menos aún el pago de las remuneraciones adicionales. 

 

Al estudiarse los contratos de trabajo es importante enunciar como bien lo 

explica el Dr. Hugo Valencia Haro en su obra de la Legislación Ecuatoriana 

del Trabajo, que: 

“En el contrato individual del trabajo, a través de sus cláusulas 

correspondientes, las partes establecen de mutuo acuerdo, las prestaciones 

que recibirán los trabajadores y el patrono, así como las regulaciones 

concernientes a preservar la salud, la vida y la dignidad de los hombres que 

prestan el servicio, es decir lo que se denomina las condiciones del 

trabajo.”
69

 

 

Del criterio vertido por el tratadista se distingue en primer lugar que el 

contrato de trabajo tiene gran valor en la relación laboral; sin embargo, dada 

nuestra legislación no podemos afirmar que el contrato escrito o expreso sea 

el único poseedor de tal valor; ya que, el contrato verbal o el contrato tácito 

gozan del mismo valor jurídico en materia laboral. Que, en segundo lugar, 

podemos distinguir que para efectos de los conflictos laborales, se pueden 

suscitar sea por desavenencias entre las partes como por las condiciones de 

trabajo, como bien se lo expresa en la cita -provienen de lo estipulado en las 

cláusulas del contrato en primer punto y agregando, lo determinado en el 

Código de Trabajo en lo que le fuera pertinente- por estos hechos –

                                                      
68SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo; “Derecho Laboral”; 1ra Edición; Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa; Imprenta UNL; Loja – 

Ecuador; 2003, pág. 45 y 46. 
69  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador, 1979; pág. 126. 
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condiciones de trabajo-, o por cambios en la prestación, omisiones en la 

remuneración, cambios en la jornada de trabajo, en el límite de la jornada, 

en el descanso forzoso, en el ejercicio a la irrenunciabilidad de derechos, en 

la concurrencia a la Inspectoría de Trabajo; y, sobre el contrato mismo. 

 

Análisis que difiere para los contratos verbales o para los contratos tácitos 

con respecto a los conflictos laborales dado que, si se generan por las 

condiciones de trabajo sea por un cambio, modificación o falta de aspectos 

esenciales al respecto, el trabajador para la formulación de su reclamo sea a 

su empleador; o a la entidad administrativa correspondiente o la 

interposición de una  demanda ante los Juzgados de Trabajo, se está a lo 

prescrito en el Código a falta de un contrato escrito.  

 

4.2.8 DEL LÍMITE DE LA JORNADA Y DESCANSO FORZOSO 

Al cumplirse poco menos de ochenta y un años de constitucionalización del 

Derecho Ecuatoriano del Trabajo y setenta y dos años de la promulgación 

del Código de Trabajo, resulta conveniente detenernos a analizar:¿Qué 

sucede con el Derecho Laboral Ecuatoriano?, las necesidades actuales de 

los trabajadores, enfocándonos también en la realidad política, económica y 

social del país.  

 

No basta, con los avances que se han realizado hasta el momento; al ser el 

trabajo un deber y un derecho social, es de vital importancia, para una vida 

digna de la población tanto de quien realiza la labor como de toda su familia, 

tener las herramientas adecuadas que le permitan solucionar cualquier 

desavenencia que pueda producirse con el empleador, a fin de que puedan 

solucionarse de forma puntual y mantener con ello la relación laboral, así 

como aquellos conflictos laborales que por su origen dificultan en gran 

manera mantener este tipo de relación; sea la resolución que viniere de la 

vía administrativa como judicial pero que no genere: pérdidas de tiempo, de 

recurso y deslegitimación de la acción y del derecho propuesto por la parte 

afectada por su adversario.  
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Lastimosamente, en nuestro País, aún existe un porcentaje de personas que 

laboran con un salario inferior al establecido, que realizan labores los 

sábados y domingos por el mismo salario y, que deben de realizar horas 

extras sin posibilidad de discutir al respecto.  

 

Si bien es cierto, el Ecuador, ya no es el país de antes, aún hay brechas 

sociales que nos dividen, y en lo concerniente al trabajo, esto genera 

inequidades: el empleador en su ánimo de acrecentar su patrimonio, de 

mejorar su negocio y de ser más competitivo incurre en faltas graves a los 

derechos del trabajador sea por motivos de irrespeto a la duración máxima 

de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de las vacaciones o 

por otras situaciones que se generan en la relación laboral y que nada tienen 

que ver con lo convenido entre las partes. Situaciones, que no se ven 

reflejadas en los salarios que se percibe.  

 

Es evidente, ya en este punto recalcar, que existe una gran diferencia laboral 

entre quienes trabajan para el Estado y quienes trabajan para particulares.  

Es preocupante, que mucha de la población llegue a la Inspectoría de 

Trabajo con el fin de ser asesorado y buscar ayuda por parte de los 

Inspectores a causa de un conflicto laboral, por el impago de cantidades de 

dinero para nada elevadas. Lo cual, evidencia las necesidades de la clase 

trabajadora del país, de los obreros, de los peones de todos aquellos 

trabajadores que son las bases de lo que se produce en el País, y que 

ameritan de esos valores para poder subsistir. 

 

Ya que, son por esos empleos que el Ecuador produce, se desarrolla y 

crece. Sin embargo, aún no se consiguen resultados en la protección de este 

sector de la población. Campañas como  empleo digno, legalización del 

trabajo doméstico y el de pesca son grandes progresos. Empero, es mi 

criterio, que se necesita aún mucho más en materia laboral, ideas frescas, 

innovadoras y una reestructuración del Ministerio de Relaciones Laborales 

es apremiante, dado que este ente del sector ejecutivo empuja y realiza las 

políticas públicas destinadas a la consecución de uno de los derechos 
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fundamentales del Estado, el Derecho al Trabajo, que desde hace ya mucho 

tiempo fue considerado como un Derecho Social.  

 

En el estudio del contrato del trabajo y los problemas fundamentales del 

mismo resalta el relacionado al límite de la jornada de trabajo y del descanso 

forzoso por ser este tema de consulta por parte de trabajadores y 

empleadores cuando concurren a la Inspectoría del Trabajo además de que 

es un gran problema en la realidad laboral ecuatoriana. Aparece en el 

Ecuador como una de las inequidades palpables que aún se pueden 

observar en la relación laboral: el irrespeto a la semana laboral, al límite para 

la jornada de trabajo obligatorio y el máximo de trabajo de ocho horas 

diarias. 

 

A decir de ello, el Dr. Víctor Hugo Samaniego en su sobra Derecho Laboral 

nos manifiesta: 

 “Nos apena que está sana intención de la ley, aún no tenga aplicación y 

ejecutividad en forma general, centenares de trabajadores en el país, 

trabajan los días sábados, incluidos los domingos y hasta en días festivos y 

de recordación patriótica, pero a pesar de que puedan percibir la 

remuneración, dicho acto contradice el verdadero sentido de la norma 

jurídica referente al descanso del trabajador…”
70

 

 

En verdad es cierto, que el trabajador a pesar de la vigencia de los derechos 

provenientes del trabajo en el Ecuador sea por su voluntad o no, trabaja en 

estas fechas destinadas a su descanso, la razón de  la vigencia de días de 

descanso forzoso, vacaciones, días de asueto es por las necesidades físicas 

y psicológicas del trabajador que amerita un cambio en sus actividades para 

luego, seguir produciendo; dado que la realización de labores continuas no 

contribuye a la salud del empleado; resta efectividad y productividad, 

además de que en virtud del trabajo que realiza puede generar riesgos 

                                                      
70 SAMANIEGO CASTRO, Dr. Víctor Hugo; “Derecho laboral”; Imprenta del Área 

Jurídico, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 2003, Loja – 

Ecuador; pág. 131. 
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laborales y posibilitar la adquisición de una enfermedad profesional y hasta 

una discapacidad; por ello el trabajo que extenúa, sin descanso no es 

saludable y perjudica el buen vivir del trabajador y de su familia; además 

estas prácticas inciden en la relación socio ambiental del mismo con su 

entorno. Por ello,  

 

“…no se trata de remunerar sus servicios, con motivo de la prolongación con 

la semana laboral de cuarenta horas, la intención es que el trabajador 

descanse, evitar un desgaste fisiológico y anatómico. Hace falta, una estricta 

vigilancia en este sentido, por lo menos en las empresas e industrias, las 

Inspectorías Provinciales de Trabajo deberán coordinar acciones, 

instrumentar mecanismos tendientes al cumplimiento de dicho precepto legal, 

tomando en consideración que la tarea propuesta es más compleja y difícil 

para los trabajadores dependientes o subordinados de empleadores y 

patronos particulares”
71

 

 

Situación que es muy cierta, algunos empleadores conocedores de los 

derechos del trabajador, para mejorar su nivel de producción y de aumento 

de su capital económico reconoce al trabajador por su servicio en días y 

horas superiores a las determinadas en su jornada de trabajo, pero ello, no 

evita las consecuencias que genera en el estado físico y psíquico del 

trabajador. Además dada la oportunidad que se le asigna al empleador para 

pagar al trabajador por un número mayor de horas laboradas, en días 

distintos a los de la jornada y en fechas especiales, el trabajador es obligado 

a trabajar esos días a pesar de su voluntad, a razón de que el empleador lo 

presiona, esto se evidencia en especial en el sector privado y en 

determinadas actividades productivas.  

 

“No cabe duda que como producto del acuerdo entre empleadores y 

trabajadores, a quienes la legislación laboral les faculta determinar el 

descanso del trabajador, casi siempre el criterio del empleador se impone, 

                                                      
71 SAMANIEGO CASTRO, Dr. Víctor Hugo; “Ob. Cit.”; pág. 131 y 132. 
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obteniendo porque es de su interés, que el trabajador trabaje y no haga uso 

del descanso dispuesto por la ley, por eso, insistimos, es necesario la 

presencia de la autoridad del trabajo, en este asunto de significativo interés 

en el campo del Derecho Laboral, de otra manera esta conquista, así como 

otras, ningún efecto jurídico producirá y continuará únicamente escrita en el 

texto de la Ley.”
72

 

 

Es de singular importancia las vacaciones para el trabajador sin embargo, 

los empleadores en ocasiones prefieren el pago de vacaciones no gozadas a 

permitir que su trabajador las disfrute por razones de interés económico. Por 

ello, es necesaria la participación más activa, dinámica y efectiva de los 

Inspectores de trabajo con reformas en sus funciones, atribuciones dotadas 

de herramientas procesales que les permitan proteger al trabajador, y que 

les conmine a los Inspectores a hacerlo. Además resulta evidente una 

reforma en los articulados sobre el tema aquí analizado con el fin que se 

impida el trabajo todos los días no laborables, de descanso forzoso y 

vacaciones a pesar del pago aparte que realice el empleador al trabajador 

por ello; determinando un sistema de alternabilidad y voluntario que permita 

al trabajador elegir realizarlo y que impida asimismo que a pesar de que el 

trabajador acepte tales condiciones no lo realice por ser considerado como 

trabajo excesivo que puede generar repercusiones no solo para el 

trabajador, para el empleador sino para terceros; de acuerdo a cada caso, y 

que sea regulado por las Inspectorías del trabajo.  

“Es de resaltar que la Legislación Laboral haya previsto la intervención del 

Inspector de Trabajo, para el conocimiento y resolución de estos hechos y 

particularidades laborales, que se producen en las diarias y habituales 

relaciones obrero patronales,… la actuación de la autoridad del trabajo con 

ponderación, tino e imparcialidad es provechosa, corresponde a este 

funcionario en uso de sus atribuciones y prerrogativas otorgadas por la Ley 

interesarse y velar para que el empleador de suscitarse las causas 

accidentales que interrumpan el trabajo, para el pago de las remuneraciones 

                                                      
72 SAMANIEGO CASTRO, Dr. Víctor Hugo; “Ob. cit.”; Imprenta del Área Jurídico, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 2003, pág. 132. 
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y sus recargos e incidentes que se produzcan, cumplan y se sujetan al 

mandato de la Ley.”
73

 

 

No resulta ajeno que los inspectores en el Ecuador tengan tales atribuciones 

sin embargo su principal actuación en este problema es cuando realizan 

inspecciones de trabajo, cuando conocen de las actas de finiquito o cuando 

existen reclamaciones laborales al respecto. 

4.2.9 ASPECTOS GENERALES DEL ECUADOR CON RESPECTO AL 

TRABAJO 

4.2.9.1 INGRESO PER CAPITAL 

Desde el año 2008 el PIB per capita se incrementó a 1,740.90 dólares de los 

estados unidos de América; y ya en el tercer trimestre de 2010 el Ecuador 

conoció un crecimiento trimestral que de acuerdo a resultados comparados 

con otras economías latinoamericanas fue uno de los mejores; según datos 

del Banco Central desde el tercer trimestre del 2009 se mantiene la 

tendencia positiva de crecimiento trimestral de este indicador; con 

variaciones significativas que se esperaban ser superadas para el año 

siguiente; que a pesar, de la debacle económica de las economías 

mundiales, el PIB del país logro crecer a un valor de 1,758,80 dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

Por ello, las condiciones económicas del Ecuador con los años no son 

iguales a las de 1938, fecha de promulgación del Código de Trabajo y de los 

subsecuentes años hasta el 2004, fecha de la reforma más importante en 

materia procesal laboral del país; más aún es evidente el cambio y mejoras 

económicas que tiene el país y que deben repercutir en la forma como se 

considera el trabajo. 

 

Según lo estima el Banco Central del Ecuador para el año 2010 el mayor 

desempeño de las empresas públicas permite cambiar la tendencia de 

decrecimiento del valor agregado de la industria petrolera, para posicionar al 
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Ecuador en el primer trimestre del mismo año como destacada a nivel de 

latinoamérica. Para el primer trimestre de 2011 el incremento es mayor; al 

punto que se afirme:  

 “todas las actividades económicas presentaron crecimientos positivos. 

Se exceptúa de esta evolución al Gobierno General.” 

 

Lo que unido con las contribuciones existentes de las industrias no 

petroleras,  como otros elementos del PIB (recaudaciones de impuestos 

indirectos netos sobre productos), y las actividades económicas incluidas en 

otros servicios como la construcción pública y privada, las actividades de 

extracción en minas y canteras como el comercio contribuyeron en el 

crecimiento del PIB que tiene relación directa con el valor agregado lo que 

permite determinar que hay un mayor desarrollo económico en el Ecuador. A 

tal punto que en la actualidad estos tipos diferentes de contribuciones 

mejoran positivamente la variación del PIB de estos últimos trimestres.  

 

Situación que demuestra que el trabajo producido en sectores no petroleros 

inciden en el 2011 en el incremento del producto interno bruto del país, 

situación que no debe ser ajena para sustentar reformas al Código de 

Trabajo y la creación de un cuerpo normativo propio. Además de que 

ahonda en la percepción de que la economía nacional no depende del 

petróleo y por ende de actividades laborales distintas que ameritan la 

solución de conflictos laborales de menor cuantía en la Inspectoría del 

trabajo por ser una dependencia muy cercana y de mayor acceso para el 

trabajador.  

4.2.9.2 EL ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA COYUNTURAL  

Denominado también IDEAC “…se construye en base a 12 indicadores que 

representan un 70% del total de la producción real del país.” 74 ; lo que 

significa que este índice proviene de las actividades no petroleras. 

 

                                                      
74  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; “Estadísticas macroeconómicas”febrero 

2011; documento en linea pág. 16; http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019; 

revisado el 11 de octubre de 2011. 
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Cuyas cifras reflejan en su serie bruta del 2007 al 2010 un continuo 

aceleramiento pero con descenso en picada en dos periodos significativos 

que en su tendencia reflejan un crecimiento en cada periodo, en los últimos 

cinco meses en sus menores desempeños demuestra un crecimiento 

sostenido  hasta noviembre de 2010; con un acelerado repunte en la época 

más comercial del año: diciembre para desacelerar y caer un poco en 

febrero, situación que no detiene su desarrollo en los meses restantes hasta 

julio.  

 

La producción nacional de crudo se mantiene igual que los años 2009 y 

2010 con 177 millones de barriles; es decir, se mantiene estable con ciertas 

diferencias entre los sujetos de la extracción; y, para el 2011 incrementa en 

un 9% no pudiendo estimarse la cifra real por no culminar el periodo 

productivo. El indicador de producción diaria de EP por empresas públicas y 

el mismo indicador para las empresas privadas, estima que la empresa 

pública de EP (extracción de petróleo) lleva la delantera con un promedio de 

346.8 mil barriles hasta el mes de diciembre de 2010 al contrario de la EP 

privada que a finales de la misma fecha fue de 152.5 mil barriles para el 

mismo periodo. Y se estima que se generara crecimiento para el presente 

año con cifras de “353.1 mil barriles”75 

4.2.9.3 PRECIOS AL CONSUMIDOR  

En agosto de 2011 y en los tres últimos meses, se registra un sostenido 

crecimiento de los precios al consumidor, con una tasa de inflación mensual 

del 0.49%, porcentaje superior al del año pasado en el mismo mes; por 

tanto, este indicador tiene un ritmo de crecimiento en nuestro País en cifras 

actuales del “4,84%”76. Lo cual, componeun incremento en el agregado de 

los precios al consumidor de 3.49% de los cuales los aumentos acumulados 

más destacables son los de las prendas de vestir y calzado en un 5,87% y 

muebles y artículos para el hogar y la conservación del 5,19%.  

                                                      
75 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; “Estadísticas macroeconómicas”septiembre 

2011; documento en línea pág. 16; http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019; 

revisado el 11 de octubre de 2011. 
76 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; “Ob. Cit.”; pág.38. 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019
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En contraste, el índice de precios al productor registra una variación mensual 

positiva de 1,41%, positiva para el producto por ello se determina que la 

inflación del Ecuador hasta agostos de 2011 se encuentra por debajo del 

promedio y media de los países del continente Americano; estos son 8,19% 

y 7,57% respectivamente.   

 

A pesar de registrarse un incremento en los precios al consumidor, los 

precios de los productos básico no han tenido mayor cambio ; sin embargo, 

el trabajador con el mismo valor de la remuneración debe comprar enseres, 

de los que destacan las prendas de vestir y calzado que para muchos de los 

trabajadores es la indumentaria para realizar su actividad laboral; por ello es 

muy importante el pago de uniformes a los empleados a fin de que tengan 

las prendas adecuadas para sus labores y que las mismas que son usadas 

en el trabajo no sean una carga. 

4.2.9.4 INCIDENCIA DE POBREZA DE LA POBLACIÓN NACIONAL 

URBANA  

Hasta junio de 2011, la tasa de población urbana en condiciones de pobreza 

se ubicó en el 19,24%, porcentaje mucho menor al de septiembre de 2007 

que era del 21,99% sin embargo las fluctuaciones en todo ese periodo a mi 

parecer no mantienen una tendencia decreciente como afirma el banco 

central; dado que por trimestre ha cambiado mucho en estos cuatro años.  

 

Para ello se fundamentan los resultados, con el cálculo de la línea de 

pobreza a diciembre de 2010 que como último dato resulto en “69,05 

dólares”77 de los Estados Unidos de América; es por ello, que quienes tienen 

ingresos por ese valor están considerados como población dentro de esta 

línea quienes tienen ingresos menores a ese valor como pobres y quienes 

tienen un ingreso menor como no pobres  

                                                      
77  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; “Informe de probreza, desigualdad y 

mercado laboral”; diciembre 2010; Quito –Ecuador; Gobierno Nacional de la República 

del Ecuador; documento en línea; página web: 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/In

dCoyuntura/Empleo/PobrezaDic2010.pdf; revisado el 11 de octubre de 2011; pág. 7.  

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/PobrezaDic2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/PobrezaDic2010.pdf
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Si bien es cierto, se han superado las condiciones infrahumanas de trabajo 

con salarios menores a los 69,05 dólares de los Estados Unidos de América; 

lastimosamente como se observa más adelante mucha de la fuerza laboral 

trabaja subempleada y en otro tipo de modalidades diferentes al pleno 

empleo, además aún en Ecuador no alcanzamos a que los trabajadores 

lleguen a percibir remuneraciones acordes con el salario básico unificado, 

los problemas de la remuneración aún persisten; y ciertas de las personas 

que trabajan de forma informal forman parte de la línea de pobreza o están 

por debajo de ella; bajo estas condiciones las personas entregan su fuerza 

laboral por salarios menores a los determinados por el Estado y en 

condiciones que son riesgosas para su salud y desempeño, sin ningún tipo 

de estabilidad laboral y hasta contrato; por ello la resolución de conflictos 

laborales de menor cuantía en la Inspectoría de Trabajo permite que este 

sector de la población que acude en gran medida a esta entidad pueda 

obtener un resultado a partir de una reclamación; situación que no sucede 

en la actualidad debido a que el resultado depende de la voluntad del 

empleador; ya que la menciona dependencia no tiene poder coercitivo, ni 

está dotado de autoridad para resolver este tipo reclamaciones; menos aún 

hacer efectivo lo pactado entre las partes. Como bien se sabe, este grupo de 

la población acuden muy poco a los juzgados de trabajo sea por su 

rusticidad, por carencia de dinero y desconfianza por tanto no entablan una 

demanda al respecto.  

4.2.9.5 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) Y 

VOLÚMEN DE CRÉDITO CON TARJETA DE CRÉDITO 

El índice de confianza del consumidor tras ubicarse en enero de 2007 a 37 

puntos porcentuales llegó en julio de 2011 a 41 puntos porcentuales; es 

decir una clara diferencia de cuatro puntos de avance en este periodo; a la 

par, el volumen de crédito con tarjeta de crédito ubicado en 345 millones de 

dólares por mes desde enero de 2007, casi duplico esa cifra para el mes de 

julio de 2011 por un valor de aproximadamente 585 millones de dólares de 

los Estados Unidos de América. Con el último indicador podemos llegar a la 

conclusión que la liquidez en efectivo de los consumidores en Ecuador es 
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menor que la de años pasados y son ahora los créditos la mayor forma de 

consumo.  

 

Esto significa que el nivel de seguridad del consumidor para comprar 

productos es bueno, nivel que lo generan el público, criterio en el que se 

ubican los trabajadores; es conveniente analizar a que, la población 

ecuatoriana usa más la tarjeta de crédito; por tanto la compra en efectivo 

disminuye. 

4.2.10 MERCADO LABORAL ECUATORIANO 

4.2.10.1 TASA DE DESOCUPACIÓN 

Hasta junio de 2011 la tasa de desocupación total fue de 6.4%; que por 

sexos y en relación PEA (población económicamente activa) las mujeres se 

encuentran desocupadas en un 7,2% y en un 5,7% los hombres en el indicar 

de desocupación por sexo hasta junio de 2011 ; que comparando los datos 

de septiembre de 2007 reflejan una realidad mejor, dado que para esos 

tiempos la tasa de desocupación total estribaba en 7,1% y en los datos por 

genero era de 8,7% y 5,8% para la mujer y el hombre, respectivamente. 

 

4.2.10.2 TASA DE SUBOCUPACIÓN  

El mercado laboral en el Ecuador si bien tienen tendencias muy positivas 

aún guarda rezagos de las conductas laborales de tiempos de la inquisición, 

que se mantienen producto de las decisiones del empleador para aumentar 

sus recursos económicos en desmedro de las condiciones de vida y de 

trabajo del empleado.  

 

Por ello, la tasa de subocupación total, a pesar de ser la más baja en un 

promedio que cubre desde septiembre de 2007 a junio de 2011; en un 

46,7% es importante en el país, casi representa la mitad de la producción del 

mercado laboral, que, tiene como valores del 53,1% y 42,1% para el género 

femenino y masculino. Lo que nos permite apreciar que el género femenino 

está subocupadas. Y que con relación a septiembre de 2007 tiene valores 

mucho menores al del 52,8% de ese mes y año; cuyos valores por género es 

de 56,6% y 49,9% para mujeres y hombres respectivamente.   
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Mientras que, la tasa de ocupación plena se sitúa en 45,6%, es decir, de 

aquellos que son empleados en condiciones dignas de trabajo.   Por último,  

“en mínimo el porcentaje de ocupados no clasificados que son aquellos que 

no se pueden clasificar en ocupados plenos u formas de subempleo, por falta 

de datos en los ingresos o en las horas de trabajo.”
78

 

 Este porcentaje, no es abordado, ni se indican datos o índices al respecto, 

menos aún  indicadores por parte del Banco Central del Ecuador.  

 

En términos generales, la estructura del mercado laboral acorde a la 

distribución de la población económicamente activa se encuentra liderada 

por la tasa de subocupados,  le sigue la tasa de ocupación plena siendo la 

segunda en situarse, luego la tasa de desocupación total y finalmente la del 

grupos de ocupados no clasificados.  

 

4.2.10.3 TASA DE OCUPADOS FORMALES E INFORMALES 

Para junio de 2011, se evidencia que es mayor la tasa de ocupados 

informales al ser de 50,7%; mientras que, es del 49,3% la tasa de ocupados 

formales. De estas dos tasas se puede vislumbrar que, la tasa de ocupados 

informales tiene fluctuaciones relevantes, las mismas que cambian cada 

trimestre desde septiembre de 2007 a marzo de 2009 y a partir de esa fecha 

a septiembre del mismo año se observa un descenso porcentual de 

consideración hasta ubicarse en 50,7% a junio de 2011 en relación con un 

porcentaje de 54,2% en septiembre de 2007. 

 

En lo concerniente, a la tasa de ocupados formales la misma a partir de 

septiembre de 2007 inicia con un 45,8% y para junio de 2011 se ubica en un 

49,3% que aún no llega a la mitad en su posición dentro del mercado laboral 

ecuatoriano.    

 

                                                      
78 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; “Estadísticas macroeconómicas”septiembre 

2011; documento on line; http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019; revisado 

el 11 de octubre de 2011; pág. 57. 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019
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4.2.10.4 ANÁLISIS DEL RESUMEN NACIONAL DE LOS 

 INDICADORES DE MERCADO LABORAL 

Según el indicador de clasificación de la población, se estructura la 

información del mercado laboral: 

En quienes están dentro de la población en edad de trabajar (PET) que 

representan el 84,6% del mercado, de los cuales el 54,6% corresponde a la 

población económicamente activa. Dentro del mercado laboral están 

ocupados el 93,6% que se dividen en: ocupados no clasificados el 1,3%, los 

ocupados plenos un 45,6% y los subocupados el 46,7% porcentaje que se 

secciona en subocupados visibles 8,5% y otras formas el 38,3%.  

 

Los desocupados o desempleados en el Ecuador corresponden al 6,4% 

hasta el mes de junio de 2011; siendo los cesantes el 4,4%, trabajadores 

nuevos el 4,4%; el desempleo abierto del 5,1% y el desempleo oculto el 

1,2%. Por último la población económicamente inactiva (PEI) representa el 

45,4%  

 

Por ello una conclusión fundamental en este apartado es la reforma en la 

estructura y accionar de la Inspectoría de trabajo y de los procedimientos 

para la aplicación de los derechos en materia laboral; en su primera parte, 

en la Inspectoría de trabajo; y, en lo segundo en el ámbito jurisdiccional tanto 

en la sustanciación como en la ejecución. Siendo el subempleo la forma de 

relación laboral principal en el mercado laboral del Ecuador, es evidente la 

necesidad de procedimientos laborales más cercanos para la relación laboral 

que permita la sustanciación de conflictos laborales, que en estos casos del 

subempleo son económicos hasta cierto valor en las Inspectorías del trabajo.  

 

4.2.11 EL DERECHO LABORAL ECUATORIANO Y LA 

RELACIÓN LABORAL 

Según comenta, el Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro, docente de la carrera 

de derecho de nuestra Universidad en su libro derecho laboral, la diferencia 

entre las partes de la relación laboral es indiscutible y ello tiene gran 

importancia en el derecho laboral ecuatoriano; por ello, el derecho laboral 
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ecuatoriano tiende a la protección de los trabajadores, como sector más 

vulnerable antes, durante y después de la relación laboral:  

“El Código del Trabajo efectivamente regula las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, se tratan de dos sectores sociales diferentes, 

irreconciliables y antagónicos entre sí, que defienden sus intereses de clase. 

Los empleadores agrupados en las Cámaras de: Producción, Industrias, 

Comercio; y, los trabajadores a través de sus organizaciones clasistas: 

Asociaciones, Gremios y Sindicatos. Los primeros se reúnen para planificar 

sus ganancias, garantizar sus importaciones y exportaciones, les interesa el 

lucro. Los trabajadores en cambio, forjan su unidad, se organizan para 

detener los abusos de la parte patronal.”
79

. 

 

En nuestro país, la organización de los trabajadores impulso la creación y el 

desarrollo en cierta época de las normas laborales; lo que generó la unión de 

los empleadores en organizaciones que los agrupe, alié y concatene sus 

fuerzas para obtener aumentos en los modos de producción y de ingreso; 

mientras que, los segundos pretenden condiciones de trabajo que les 

coadyuvea mejorar sus niveles de vida; tal como lo estima el mismo 

tratadista al mencionar: 

“Las relaciones a que se  refiere el DERECHO LABORAL entre empleadores 

y trabajadores son aparentes, casi todo el mundo y en especial en los países 

capitalistas, los trabajadores han desatado verdaderas luchas y 

confrontaciones para el respeto por lo menos en parte de sus derechos.”
80

 

 

Por lo tanto, dadas las pretensiones discordes entre las partes, esta 

disciplina jurídica en el Ecuador es el instrumento para determinar derechos, 

deberes y obligaciones de las partes como el límite de las estrategias del 

empleador para mejorar su producción, las condiciones del trabajo, el límite 

                                                      
79 SAMANIEGO CASTRO, Dr. Víctor Hugo; “Derecho laboral”; Imprenta del Área 

Jurídico, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 2003, Loja – 

Ecuador; pág. 33.  
80 SAMANIEGO CASTRO, Dr. Víctor Hugo; “Derecho laboral”; Imprenta del Área 

Jurídico, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 2003, Loja – 

Ecuador; pág. 33.  
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de la jornada de trabajo, sobre las remuneraciones y pagos adicionales; y, 

las acciones que se pueden proponerse.  

 

“El Estado en este sentido ha creado una norma imperativa que debe ser 

cumplida. Pero esto es contradictorio frente a la realidad, en un país como el 

nuestro… cuando lejos de eliminar la desocupación y la subocupación, esta 

se ha agudizado. El trabajo siendo un derecho, como lo conceptúa la Ley 

Suprema de la República, no está al alcance de todos, en nuestro criterio no 

es real, objetivo, ni práctico.”
81 

 

En conclusión y como bien lo determina la cita, en el Ecuador el Código de 

Trabajo es la norma por excelencia que regula las relaciones laborales; sin 

embargo, la realidad de los derechos laborales es distinta; los trabajadores, 

son conminados a aceptar empleos que están al margen de la ley por el 

irrespeto a los derechos en que se producen; además persiste en algunos 

empleadores un trato injusto y deshumanizado al trabajador, quienes en 

ocasiones notan las diferencias con el trabajador y tratan de sacar provecho 

de ellas, también existen criterios improcedentes cuando se manifiestan con 

desagrado: por cualquier visita que realice el trabajador a la Inspectoría del 

trabajo, por la solicitud que formula el trabajador a firmar el contrato de 

trabajo; o cualquier otro tipo de solicitud referente a la relación laboral que 

formule; dado que aún se considera que el trabajador no es sujeto a 

derechos y que el empleador puede decidir lo que el empleado se merece.  

4.2.12 FUENTES DEL DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO 

En el Ecuador, la principal fuente del derecho del trabajo es la Ley, esto es, 

el Código de Trabajo; sin embargo, para los servidores públicos tienen sus 

propias normativas al respecto; la principal en este orden es la Ley de 

servicio público, empero, no es la única. 

 

En lo Constitucional, a pesar de que en Ecuador, las normas declarativas de 

los derechos sociales o de primer orden, se incorporaron luego de que la 

                                                      
81 SAMANIEGO CASTRO, Dr. Víctor Hugo; “Ob. Cit.”; pág. 34.  
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legislación laboral fue elaborada y codificada; en la actualidad, esta carta 

política es de gran importancia, ya que, por su estructura y contenido es una 

herramienta relevante para la defensa de los derechos laborales sean: los 

principios constitucionales que se refieren directamente al derecho 

fundamental del trabajo  y de la seguridad social, como por los derechos 

conexos e inherentes al ser humano, que asimismo tutela. 

 

Por su parte, la función pública por medio de actos reglamentarios de la 

Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Relaciones Laborales es el 

encargado de la realización; en especial, de las políticas públicas sobre el 

trabajo, de los servicios públicos al respecto, y sobre la organización 

administrativa del Ministerio; sus funciones y su vinculación con los actores 

del trabajo es importante; en especial, es interesante la relación que tienen 

con la población las Inspectorías del Trabajo. Además, este Ministerio en sus 

dependencias, es encargado de dirigir el procedimiento para los conflictos 

colectivos del trabajo, a través de los Tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

Sin embargo, a mi criterio el Ministerio antes mencionado, no tiene la 

influencia suficiente en el desarrollo del derecho laboral, sea en el estudio de 

la problemática laboral en el Ecuador, de los actores del trabajo, de las 

condiciones de empleo, como de estrategias de solución, además del 

estudio de procedimientos laborales que den mayor cobertura, protección y 

celeridad para resolver los conflictos del trabajo de acuerdo a las 

circunstancias propias del empleo en el país; y menos aún, no logra realizar 

propuestas jurídicas afines.   

 

En lo jurisprudencia conforme lo afirma el tratadista Hugo Valencia Haro,  

“existe en la legislación laboral ecuatoriana los conflictos laborales 

individuales y los conflictos colectivos del trabajo.”82.  

Que se diferencia en ámbito jurisdiccional por ser los primeros sustanciados 

ante la función judicial de acuerdo a instancias, siendo la primera instancia 

                                                      
82  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria, Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador, 1979; pág. 88. 
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los Juzgados de Trabajo, el ente judicial de apelación la Sala de lo Laboral 

de las Cortes Provinciales de Justicia y las Salas de lo laboral de la Corte 

Nacional de Justicia quienes sustancien el recurso de casación. Sin 

embargo, los conflictos colectivos son resueltos por la Función Ejecutiva, por 

intermedio de organismos especiales que forman parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales  como son los Tribunales de conciliación y arbitraje de 

primera y segunda instancia.  

 

Las fuentes de origen convencional no son abordadas en el presente informe 

de tesis dado que se refiere a todos los acuerdos que se llegan por medio de 

la Contratación Colectiva de Trabajo.  

 

Sin embargo, no he dejado por alto las fuentes de origen internacional que 

desde el articulado constitucional tienen un amplio grado de aceptación y 

uso en el ámbito legal nacional, sustentado en artículos como del 417 al 422; 

425 y 426.Siendo muy importante para el presente estudio el Convenio 81 

de la OIT sobre la Inspección del Trabajo de 1947 y ratificado por el Ecuador 

el 26 de agosto de 1975.Son fuentes de origen internacional: los tratados 

regionales y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.  

 

4.2.13 ENUNCIADOS DOCTRINALES QUE RESPALDANLA 

REFORMA DE NUESTRA LEGISLACIÓN LABORAL 

Resulta innegable en este punto la necesidad de reformas al código de 

trabajo discutidas y apreciadas en los diferentes subtemas; sin embargo, el 

cambio más importante es la creación de un Código procesal del trabajo que 

evite recurrir al empleo de normas del derecho privado como es el Código 

Civil y Procesal Civil; por ello desde 1974 existen criterios al respecto  

“La falta de reglamento general al Código del Trabajo y de reglamentos 

especiales a que hacen relación varias de sus instituciones, desde 1938 hasta 
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la fecha -1974-, revela la despreocupación de la administración pública en 

esta rama del derecho.”
83

 

Situación muy cierta, debido a que la falta de efectividad de las normas 

sustantivas del trabajo ha conllevado al irrespeto a los derechos laborales, a 

la poca cultura sobre las relaciones laborales por parte de empleadores y 

trabajadores; debido a la escasa prolijidad de las normas adjetivas del 

trabajo articuladas de forma lógica, coherente, organizada para la efectiva 

vigencia y cumplimento de este cuerpo legal; producto de la falta de voluntad 

política de los legisladores y del temor a reformas que perjudiquen los 

derechos del trabajo, lejos de mejorar las prerrogativas ya existentes.  Por lo 

tanto, es muy acertado el criterio del tratadista quiteño, Hugo Valencia Haro 

que refiere 

“La legislación laboral ecuatoriana, que comenzó a formarse en 1920, ha 

adquirido definitivamente carta de naturaleza entre las instituciones 

jurídicas de la Nación. Forma parte de la estructura jurídica constitucional 

misma de la República, y que no obstante la enorme resistencia que tuvo 

sobre todo en los primeros tiempos, está reconocida y aceptada por todos los 

estratos sociales. Es verdad que más de uno de sus institutos se ha mantenido 

inaplicables o ha devenido en obsoleto,…, sin que haya sido posible realizar 

reformas sustanciales a la legislación, pero ello se debe en buena parte, a la 

oposición de la misma clase trabajadora que piensa, no sin alguna razón, 

que si se la somete a revisión y se permite que los poderes legislativos la 

hagan, puede perder el gran valor intrínseco que tiene y ser más bien 

distorsionada con mengua de sus intereses.”
84

 

 

El Código del trabajo por ser un cuerpo legal que contiene normas 

sustantivas y adjetivas, las reformas que pudieran realizarse inquietan antes 

que sosegar a la población trabajadora, dado que en ocasiones en la historia 

de nuestro país se demuestra que por la cercanía de los gobiernos de turno 

                                                      
83 JARAMILLO PEREZ, Luis; “Índices del panorama normativo laboral y Código 

de Trabajo”; Serie jurídica EDUC; Editorial Fray Jodoco Ricke; Quito – Ecuador; 1974; 

pág. IX. 
84  VALENCIA HARO, Hugo; “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”; Editorial 

Universitaria Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador, 1979; pág. 72. 
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con los medios de producción y con los empresarios lejos de ser apoyadas 

las iniciativas de los trabajadores el Estado se ha aliado con la parte patronal 

a fin de que si bien es cierto existe la norma sustantiva, en los hechos las 

normas adjetivas le son insuficientes, astucia que permite que los derechos 

laborales no sean aplicados como se debe y, que los empleadores sientan 

que pueden determinar qué es lo que es justo y se merece cada trabajador 

de acuerdo a su criterio y no a lo establecido por la ley; por ello, lejos de 

realizarse reformas a la parte adjetiva acorde con la realidad del país y de la 

población, en los últimos años las reformas fueron al sentido de la 

judicialización de procesos de forma oral y en relación a los contratos 

colectivos.  

 

El Ecuador, es un país en desarrollo paulatino, que guarda relaciones con 

otros países sea por la apertura de mercados, por la globalización o por el 

desarrollo capitalista, por ello, las relaciones laborales han ido evolucionando 

a tal manera, que lo que en un tiempo fue la forma de movimiento y 

contratación del mercado laboral ha perdido su vigencia, surtiendo efectos 

diferentes, por ello, la legislación en materia laboral en el Ecuador necesita 

de un preferente análisis y estudio que permita una mejor producción y 

aumento en lo global del índice de actividad coyuntural, actividad que 

depende propiamente de la forma como el Estado regula la relación laboral a 

partir de los cuerpos legales que estime convenientes. Con lo cual se afirma 

el criterio del mencionado tratadista, cuando expresa en el año de 1979 que: 

“En efecto, los grandes descubrimientos científicos y las transformaciones 

sociales, están dando lugar a nuevas tecnologías e incidencias sobre la salud 

humana, diferentes de aquellas en que se fundamentó la estructura de la 

legislación laboral en vigencia, los nuevos tipos de sociedades que emergen 

como consecuencia de revoluciones o a través de procesos avanzados del 

ejercicio democrático burgués están revolucionando la naturaleza de la 

relación jurídica, que sirve de base al actual derecho del trabajo; aún dentro 

del mínimo cuadro liberal y del sistema capitalista, han surgido nuevas 

instituciones, que están transformando substancialmente el contenido y la 

finalidad misma de la empresa, en cuyo seno se está formando 



92 

 

 

permanentemente el nuevo derecho laboral y el sentido mismo de la justicia 

social.”
85

 

 

No puede seguir existiendo relaciones laborales no reguladas por el Código 

del Trabajo hasta estos tiempos, es preocupante la realidad de los agentes 

de comercio, los contratos de servicios, de trabajos ocasionales, obreros de 

canteras y minas, trabajadores sexuales, los subempleados –la mayor 

población del mercado laboral ecuatoriano hasta el segundo semestre del 

2011-, e incluso la labor de los Inspectores del trabajo infantil, los problemas 

de las mujeres trabajadoras con respecto a sus derechos reproductivos y de 

maternidad; las diferencias en el goce de derechos entre unos trabajadores y 

otros del sector privado y más aún la disconformidad con los servidores 

públicos; ya que, a pesar de que todos son entes de producción la base del 

valor de su trabajo es distinta.   

 

En lo correspondiente a la Inspectoría de trabajo las reformas que ameritan 

deben enfocarse en los problemas de las tareas de resolución administrativo 

jurídicas que realizan los Inspectores de trabajo, labor de la que la doctrina 

internacional se refiere como contradictoria y propia de los rezagos de la 

injerencia de la Estado en anteriores tiempos; de la que ningún tratadista 

ecuatoriano se pronuncia y pasa por alto, pero que en la realidad del trabajo 

en el Ecuador es una forma efectiva para solucionar los problemas laborales 

y conseguir resultados ágiles para la fuerza laboral que no tiene condiciones 

suficientes para acudir a las dependencias judiciales y esperar tiempo hasta 

que se determine la procedencia o no de su derecho, situación que se 

produce día tras día, accionar que se va deteriorando, y por lo cual otros 

trabajadores optan ya por no denunciar ni en lo administrativo menos aún en 

lo judicial; la poca relación entre la Inspectoría de trabajo con la función 

judicial; la falta de independencia en la decisión de los Inspectores, otra vez, 

la falta de criterios y procesos no unificados para procesos en la Inspección; 

y nuevamente, otra carencia, la falta de probidad e idoneidad de los mismo; 
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y así podríamos seguir hasta llenar páginas y páginas que demuestran que 

el derecho procesal en materia laboral está muy por debajo de lo necesario, 

y en especial en su parte orgánica. 

4.2.14 LAS RAZONES DE LA INTERVENCIÓN DEL 

EJECUTIVO EN MATERIA LABORAL 

Como bien se determinó el derecho laboral en el Ecuador es producto de las 

luchas obreras, de la sangre y vidas que derramó hace muchas décadas la 

fuerza laboral del país para conseguir el derecho a un empleo digno, algo 

suficiente y que les permita el desarrollo de su libertad.  

 

Sin embargo, las corrientes filosóficas sobre el Estado tuvieron una gran 

injerencia para que este derecho fuera concebido como parte de la relación 

entre particulares, por ser el trabajo una relación que no siempre se producía 

con el Estado, y que por ello, se realizaba más entre particulares, sustentado 

con el criterio que los contratos de trabajo eran muy semejantes a los civiles 

según lo prescrito en el libro IV denominado de las obligaciones en general y 

de los contratos del Código Civil, que se aseveró que el Estado no debía 

involucrarse en las relaciones laborales. Empero, por estas revueltas y 

muchas más que se han venido gestando es que quienes conformaron y 

conforman el Estado comprenden que si su deber es mantener el orden 

público y garantizar el goce de los derechos del hombre, luego establecidos  

paulatinamente en las diferentes constituciones, llegaron a determinar que el 

derecho que debían tutelar lo era también el trabajo, por ello falto mucho 

tiempo para que lleguen a la premisa que deben de proteger esta institución 

con normas que lo abstraigan del derecho privado al derecho público.  

 

“No era posibles seguir permitiendo que las relaciones obrero-patronales 

sean absolutamente libres, porque esto daba lugar al abuso del más fuerte y, 

por lo mismo se hacía indispensable la intervención del Estado en la 

regulación de los contratos de trabajo.”
86
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No obstante, del desarrollo de las normas sustantivas laborales antes 

llamadas sociales, el modo para ponerlas en vigencia no fue muy claro en 

sus inicios, se delegó a la policía, luego a dependencias provinciales o 

cantonales que representaban al ejecutivo, posteriormente, de forma 

paralela a dependencias del Ministerio de relaciones laborales, que en la 

antigüedad tenía otros nombres, y la creación de los Juzgados de trabajo y 

luego, de segunda y tercera instancia en el orden judicial. Instituciones todas 

ellas, que no representaban confianza para el trabajador y que no su 

imparcialidad en esa época se debía al dinero y a los gobiernos. Argumento 

que es evidente, si se lee el criterio del tratadista quiteño Hugo Valencia 

Haro:  

“Aún antes de constituirse formalmente el contrato individual de trabajo, en 

el período de transición del antiguo régimen al sistema capitalista y en los 

albores de este último, ya comienza a tomar cuerpo un rudimentario 

ordenamiento laboral atinente a las relaciones individuales del trabajo. No 

obstante, el advenimiento de un sistema político individualista liberal, que no 

permitía la injerencia del estado en las relaciones obrero-patronales, se 

asigna a la institución policial la obligación de arbitrar las medidas de 

seguridad para mantener el orden público. Este hecho sucedió en el Ecuador, 

donde hasta la segunda década del presente siglo, las relaciones individuales 

del trabajo, en ciertos aspectos, estaban reguladas por el ordenamiento de 

policía. De otra parte, el Estado al nominar inspectores de fábricas para 

controlar la aplicación de las primeras leyes protectoras que se dictaron en 

favor de los menores trabajadores, ya estaba incorporando al acervo jurídico 

de los estados, una nueva legislación que no se la podía considerar 

precisamente ni de derecho público ni de derecho privado.”87 

A pesar de esta realidad y de los conflictos de intereses entre empleadores y 

trabajadores que constantemente concurrían al Palacio de Gobierno y con 

las autoridades principales, situaciones en las que en la mayoría los 

gobernantes apoyaban las tesis patronales y reprimían a la población; fue 

por parte de los conflictos laborales propios de las relaciones laborales de 
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ese entonces, que trascendían a la esfera social los detonantes importante 

para que el Estado tomara por fin parte en esta disciplina con acciones e 

instituciones que fijen al derecho del trabajo dentro del interés público y no 

dentro del interés privado. Evidencia que queda transcrita en la presente 

cita: 

“La trayectoria de los conflictos laborales muestra la evolución de los 

trabajadores, conscientes ahora de que la fuerza moral de sus peticiones 

debe superar a la material de su rebeldía, impotente en principio a la 

formidable maquinaria represiva del Estado actual. Los empresarios, en 

lugar de la sistemática negativa de las reivindicaciones obreras, analizan la 

repercusión económica de las mismas y, su capacidad de absorción. De 

desbordar la esfera empresaria, por repercutir en los consumidores, los 

conflictos se convierten ya en nacionales. De ahí que el propio Estado,… 

declarado beligerante frente a los conflictos laborales cuando empezaron a 

adquirir amplitud en el siglo XIX, hubo de modificar su actitud y adoptar una 

neutralidad benévola; para, por último, percatado de la trascendencia del 

proceso económico-social, convertirse en activo mediador, con objeto de 

evitar las disensiones nacionales, asegurar la estabilidad económica general 

e impedir toda perturbación de la paz social.”
88

.   

 

En el Ecuador esta lucha no termina, lastimosamente la falta de 

actualización del Código de Trabajo principal herramienta jurídica para el 

trabajador no ha sido actualizada conforme a los tiempos y aún en lo referte 

a la organización de los organismos y autoridades que se encargan del 

cumplimiento de lo determinado en el Código no poseen de las herramientas 

legales suficientes para hacer efectivos estos derechos, lo que genera una 

especie de ventaja para el empleador y una condición de desigualdad en el 

desarrollo de los derechos del trabajador, que por su necesidad acepta 

empleos determinados al margen de las normas laborales; sin embargo, la 

relación más cercana que tienen las Inspectorías del trabajo con las partes 

de la relación laboral, fomentan el grado de cultura en materia laboral y 
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coadyuvan a que conflictos laborales sean resueltos en ocasiones con su 

asesoría; empero en otros casos, la falta de normas laborales que sustente 

un mejor accionar, funciones, atribuciones y competencias de los 

Inspectores impiden que las partes acuerden y más bien los conflictos 

lleguen a su fin con el cese de la relación laboral. 

 

4.2.15 EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN EL ECUADOR 

A criterio de la Doctora en Jurisprudencia, de nacionalidad ecuatoriana, 

Diana Acosta de Loor se describe al derecho procesal del trabajo como  

“…la rama del derecho público que contiene las normas que regulan el 

modo cómo deben ventilarse y resolverse los conflictos jurídicos que tienen 

su origen en las relaciones de trabajo”
89.  

La apreciación jurídica que se realiza al respecto es de gran connotación en 

el ámbito privado, dado que la actividad de esta rama del derecho se realiza 

en mayor grado para resolver los conflictos jurídicos provenientes de la 

relación laboral entre particulares, al situarla en la rama del derecho público 

excluye la participación de entes u instituciones no estatales para resolverlo; 

por lo que, a mi criterio no son muy claras las razones por las cuales sitúa el 

derecho procesal del trabajo como parte del derecho público.  

 

Bueno, puede ser claro, si acaso lo sitúa en la rama del derecho público al 

pensar que los organismos jurisdiccionales en materia laboral en el Ecuador 

son los que forman parte del Estado Ecuatoriano dentro de la Función 

Judicial y Ejecutiva; pero, aun así se deja aún lado las posibilidades que 

asigna la actual Constitución a los métodos alternativos de solución de 

conflictos por entes diferentes y que, desde antes de que se diera inicio a la 

labor de la Asamblea Constituyente que promulgará la Constitución de la 

República el 2008, ya se venía realizando.   
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Al no existir el suficiente sustento filosófico-jurídico al respecto, se llega a 

conceptualizar este derecho procesal a partir del derecho sustantivo que 

reglamenta, al punto de establecerse que:  

“el derecho procesal será siempre un instrumento para alcanzar los fines del 

derecho sustantivo al que sirve,…”90 

 

En lo que respecta al procedimiento en sí, es interesante lo expuesto por la 

tratadista ecuatoriana Diana Acosta Loor,  

“…no es lógico pensar que las mismas reglas procesales sirvan para hacer 

valer derechos correspondientes a intereses estrictamente particulares y los 

que derivan del interés público. Por ello, ha sido preciso que el legislador se 

ocupe de crear una jurisdicción especial, encargada de conocer 

controversias que tienen su origen directo o indirecto en la relación de 

trabajo, como también de crear un procedimiento propios y acorde con esta 

clase de conflictos. De allí, que este todavía novedoso proceso deba 

inspirarse en sus propias máximas, en sus propios principios, y contar con 

sus propios instrumentos que le permitan la consecución de sus objetivos 

para, a través de ellos, llegar a la justicia.”
91

 

 

A mi criterio esta afirmación en su primera parte se sustenta con el deber ser 

de las normas legales cuyo objetivo principal es su adaptación al derecho 

que atiende, además por el efecto que tiene el trabajo en la sociedad, desde 

los inicios de gestación del derecho social se visualizó la pugna para 

catalogarlo como de intereses particulares o como de interés público por los 

efectos que conllevaría.  

 

Siendo especial su tratamiento el legislador hizo bien en crear una 

jurisdicción especial para el efecto, sin embargo, en nuestro País existe un 

retroceso en cuanto a los conflictos colectivos del trabajo que aún son 

sustanciados por instituciones específicas en el ámbito jurisdiccional que 
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pertenecen a la Función Ejecutiva. Por ello, concuerdo con la última parte de 

la cita excepto con la adjetivación de novedoso, por comprobarse que el 

trabajo es connatural al hombre y por ende no es una materia nueva; sino, 

con notables vacíos, grandes necesidades en nuestro país y letargo; dado 

que el derechos sustantivo y el adjetivo del trabajo tienen sus 

particularidades que definen la efectividad de un derecho fundamental del 

hombre. 

 

4.2.15.1 AUTONOMÍA DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

Se apega mucho a la realidad y es muy propia la afirmación del tratadista 

italiano, Eduardo Stafforini citado del tratadista italiano, citado por la 

tratadista ecuatoriana Diana Acosta Loor,  

 

“las reglas procesales han de adaptarse a la índole de los derechos que 

tienden a hacer efectivos y cuando se trata de materias jurídicas especiales, 

como la del trabajo, que justifican la existencia de un derecho autónomo, ha 

de admitirse la necesidad de un fuero y procedimiento propio”.  

 

Con esta definición del procedimiento en materia laboral es muy claro que en 

primer punto en nuestro País el derecho del trabajo y el derecho procesal del 

trabajo buscan la realización y efectiva vigencia de este derecho 

fundamental, por ende es una materia especial.  

 

En lo que respecta a su autonomía, se acepta en parte tal razonamiento;  

dado que son autónomos a cualquier otro tipo de materia. En derecho 

sustantivo del trabajo resulta obvia su autonomía al regula las relaciones 

laborales que se producen entre las partes y lo que acontece en la relación; 

y por su parte, el derecho procesal laboral es diferente a cualquier otra 

materia procesal en su tratamiento; sin embargo comparte una estrecha 

relación con el derecho procesal o teoría general del proceso pues cuenta 

con la presencia de instituto procesales comunes. Además, su autonomía es 

evidente al observar los organismos e instituciones que se encargan de su 
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efectividad en el ámbito de políticas públicas, en lo que fuere propio por acto 

administrativo; y en el ámbito jurisdiccional.  

Empero, por la falta de reformas al Código de Trabajo y de suficientes 

normas adjetivas en el mismo, se suplementa con el Código Civil y Código 

de Procedimiento Civil. 

 

Al finalizar el análisis de la autonomía de estos dos tipos de derechos 

correspondientes al trabajo con otras disciplinas; es importante señalar la 

autonomía entre ambos que a mi criterio es relativa, fruto de la relación 

intrínseca entre el derecho sustantivo y el adjetivo del trabajo. A más de lo 

que sucede en materia procesal laboral en el Ecuador donde no existe una 

autonomía didáctica al respecto, es decir la casi inexistencia de cursos del 

derecho procesal del trabajo; sin embargo, existe en el ámbito jurisdiccional 

autonomía evidente al observar el poder judicial especializado en conflictos 

laborales;  con respecto a la autonomía doctrinaria es muy escasa este tipo 

de literatura en nuestro país, por lo que para fundamentar nuestro criterio es 

necesario acudir a fuentes bibliográficas extranjeras, igual como lo realizan 

los pocos doctos ecuatorianos que producen obras literarias al respectoIII; en 

lo que le toca a la autonomía legislativa, es debatible su apreciación dado 

que nuestro país carece de un cuerpo legal autónomo, empero están 

presentes sus normas en un Código absoluto del trabajo que no le abastece, 

fundamentando mi  criterio en esta parte en afirmaciones que me sustentan 

como  

“…dentro del Código de Trabajo se contienen las normas procesales en 

forma semejante a la Ley Federal del Trabajo mexicana, distinta de otros 

derechos procesales, por lo que se puede afirmar que tiene un cuerpo 

normativo propio, aunque lo cierto es que, en nuestro caso, son claramente 

insuficientes las normas específicas que lo conforman. Esto impone la 

necesidad de tener como norma subsidiaria el Código de Procedimiento Civil 

e impide afirma que se cumpla a cabalidad el criterio legislativo”
92

.  

                                                      
IIICriterio que es compartido por la jurista Diana Acosta que citándola atestigua al 

respecto del estudio de la autonomía doctrinaria del derecho procesal del trabajo: 

“Tampoco se puede considerar cumplido el criterio doctrinario pues es escasa la 
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En resumen, la autonomía del derecho procesal del trabajo se está todavía 

produciendo, en nuestra sociedad aún no llegamos a vislumbrar una 

autonomía consolidada del derecho procesal del trabajo e incluso es 

debatible desde mi lógica la autonomía del derecho del trabajo si se 

analizaré conforme el criterio de autonomía doctrinaria aquí empleado.  

Queda mucho por hacer con respecto a esta materia; considero que en 

derecho procesal laboral aún falta mucho en nuestro país.  

4.2.16. LOS CONFLICTOS Y LAS CONTROVERSIAS DEL 

TRABAJO 

La voz conflicto se utiliza en derecho para designar posiciones antagónicas. 

De conformidad con su origen etimológico, deriva del latín conflictus que, a 

su vez, tiene su origen en confligere, que implica combatir, luchar, pelear. 

Este vocablo tiene similitud con colisión cuyo origen etimológico es colisio, 

derivado de collidere, que significa chocar, rozar. Por ello, conflicto equivale 

a lucha o pelea, incluso al momento más incierto del combate, y, por 

ampliación, a todo evento de dudosa salida, de angustioso planteamiento. 

En cambio colisión, se equipara al choque material entre individuos o 

núcleos y a la oposición de opiniones, intereses o aspiraciones, panorama 

frecuente en la escena económica en que el trabajo se desenvuelve. Se ha 

mencionado términos como conflicto y colisión en este punto, dado que en 

ocasiones son usados como sinonimia el término controversia y especial en 

materia laboral  Mientras tanto, se entiende por controversia de trabajo: 

“…cuando alguno pretende la tutela de su interés, relativo a la prestación de 

trabajo o su reglamento, en contraste con el interés de otro, y allí donde éste 

se oponga mediante la lesión del interés o mediante la contestación de lo 

pretendido”
93

.   

                                                                                                                                                      

literatura que se ha publicado en nuestro país sobre el derecho procesal del trabajo. Eso 

nos obliga a acudir con demasiada frecuencia a autores de otros países.” En la pag. 42 de 

libro antes citado.   
92  ACOSTA DE LOOR; Diana; “Principios y peculiaridades fundamentales del 

derecho procesal del trabajo”; Editorial Edino; Guayaquil – Ecuador; 2008; pág. 42. 
93 CABANELLAS, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo II, Editorial 

Heliasta; pág. 242. 
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Es frecuente en lo laboral hablar de conflicto para un problema planteado 

con aspereza, entre partes más o menos irreductibles, y relegar el uso de 

colisión para concretos acometimientos de trabajadores o contra ellos.  

Asimismo, “se estima que cualquier desinteligencia con relevancia jurídica 

que se produzca en las relaciones marcadas con el Derecho del Trabajo, 

tanto en su aspecto laboral como colectivo, traduce un conflicto laboral.”
94

 

En la controversia, las partes contrapuestas recurren a razonamientos en 

apoyo de sus tesis o reivindicaciones y tratan de refutar las argumentaciones 

del adversario. Los conflictos se concretan a través de medidas de acción 

directa, se manifiestan en luchas de mayor o menor reciedumbre.  

En su punto más recio, cabe aplicarlo para designar las pugnas que se 

producen en derecho laboral reveladoras de posiciones antagónicas que, 

teniendo su origen en intereses opuestos, conducen necesariamente a esa 

actitud de lucha.  

La adopción de la voz conflicto, para indicar los de trabajo, proviene de los 

caracteres violentos que revistieron las primeras manifestaciones de la lucha 

de clases. La expresión controversia de trabajo es admisible, igualmente, 

pero para indicar una fase distinta del conflicto; pues, mientras éste la pugna 

existe, en la controversia hay un punto de coincidencia que consiste 

precisamente en que las partes antagónicas entran en discusión.   

Ahondando en el tema se considera por parte del tratadista español radicado 

en argentina Guillermo Cabanellas que, el conflicto de trabajo:  

“Es toda oposición ocasional de intereses, pretensiones o actitudes entre un 

patrono o varios empresarios, de una parte, y uno o más trabajadores a su 

servicio, por otro lado, siempre que se origine en el trabajo y pretenda 

solución más o menos coactiva sobre el opuesto sector. Los conflictos de esta 

índole abarcan desde discrepancias de ejecución laboral, pasando por 

interpretaciones dispares acerca de contratos individuales, convenciones 

colectivas y normas legales, hasta las manifestaciones violentas de la huelga 

y del paro, entre otras modalidades de la  más enconada lucha de clases. 

Configuran, pues, todas las posiciones de antagonismo entre partes que una 
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manifestación laboral a la cual se concedan valor jurídico. El conflicto de 

trabajo es un fenómeno social que obedece a diversas causas y que presenta 

estados y procesos diferentes.”
95

.   

Por ello, los conflictos de trabajo se originan generalmente en una diferencia 

que se produce entre las partes y en torno a  la relación individual o colectiva 

de trabajo; en la presente investigación se abordará los conflictos que se 

producen en la esfera laboral de los trabajadores que no forman parte de 

contrato colectivo alguno.   

 

4.2.16.1. OBJETO Y EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  

Los conflictos de trabajo se originan generalmente en una diferencia que se 

produce entre las partes y en torno a la relación individual o colectiva de 

trabajo. 

 

Es necesario, para que el conflicto exista, una causa y que ésta transforme 

la situación de divergencias en otra de hecho porque la simple intención de 

las partes no basta para que el conflicto tenga iniciación y 

perfeccionamiento; se precisa que las partes formulen una frente a otra su 

pretensión respecto a cierto problema y determinada solución, y que tal 

pretensión no sea aceptada por la parte contraria.  Fundamento de lo que 

asevero es el criterio del tratadista Guillermo Cabanellas al referirse: 

Tal exigencia, por una de las partes del mundo laboral, ha de ir seguida de la 

negativa o resistencia de la otra; conflicto que al prolongarse provoque 

ofertas de satisfacción parcial y que todo ello requiera a la postre la decisión 

administrativa, si  de meros interés se trata, o judicial, si lo invocado es una 

lesión jurídica.”
96

. 

 

Cita de la cual se advierte que los conflictos de trabajono necesariamente 

son aquellos que se producen por la inobservancia de las normas laborales 

                                                      
95 CABANELLAS, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo II, Editorial 

Heliasta; pág. 244, 245. 
96 CABANELLAS, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo II, Editorial 
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o de lo estipulado en el contrato de trabajo; sino que también pueden 

producirse por pretensiones de la parte trabajadora de mejorar sus 

condiciones laborales, su remuneración o un ascenso como de la parte 

empleadora de cambiar el lugar de trabajo, las funciones, el horario, es decir 

cláusulas del contrato de trabajo; de la cual cualquiera de las partes 

pretende una mejora, el predominio de la opinión, de la conveniencia, del 

derechoo de la exigencia, con cesión,  concesión o derrota del adversario; 

que de no producirse y de elevarse a situaciones alejadas del margen de la 

Ley y que llegan incluso a contravenir el texto del cuerpo legal, llevan a la 

parte que se siente afecta a sustanciarlo en la vía administrativa, judicial o 

medios alternativos de solución de conflictos; es decir, con la intervención de 

un tercero.  

 

Debe observarse, que los conflictos laborales de primera mano son 

conocidos, expuestos y tratados por las partes; situación por la cual el Dr. 

Guillermo Cabanellas en su obra compendio de derecho laboral se refiere al 

respecto:  

“Existe antes de todo conflicto de trabajo y cuando este se esboza, una 

oposición de intereses; pero para encontrarse frente al planteamiento real 

del mismo se necesita que esa posición sea conocida por las partes 

intervinientes y  que una de ellas le formule a ora, a modo de reivindicación, 

un hecho, una acción, una abstención, que dé como resultado la satisfacción 

de las inquietudes, de las demandas, de lo solicitado por la parte que plantea 

el conflicto.
97

 

 

Por ello de no ser resueltos por las partes o no llegar a acuerdos comunes 

que permitan terminarlos, las partes acuden a terceros con el fin de 

resolverlos de forma conjunta, o a causa de que se generaron situaciones 

controvertidas, posiciones antagónicas o actitudes inapropiadas que una de 

las partes de forma unilateral busca la resolución del conflicto a partir de la 

reclamación en los órganos administrativos al respecto, que en nuestro país 

                                                      
97CABANELLAS, Guillermo;“Compendio de Derecho laboral”, tomo II; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2000; pág. 247. 
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es la Inspectoría de trabajo; o a través de la litigación en los Juzgados de 

Trabajo.  

4.2.16.2. CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO  

Por parte de la doctrina internacional, la clasificación más práctica de los 

conflictos de trabajo, proviene del Dr. Guillermo Cabanellas, el mismo que 

señala:     

“…los conflictos que promueven trabajadores y empresarios,… permite 

trazar dos grandes grupos: a) conflictos individuales; b) conflictos 

colectivos. A su vez cada una de esas clases puede subdividirse en…: a) 

conflictos jurídicos; b) conflictos económicos. Atendiendo a la observancia o 

desprecio de las normas legales, existen conflictos laborales legítimos e 

ilegítimos; por el fondo que los motiva, se diferencian los justos de los 

injustos. Finalmente, en razón de su origen, los hay jurídicos, de intereses y 

gremiales.”
98

. 

 

De la primera división se colige que el derecho laboral para la protección de 

los derechos provenientes del trabajo divide su accionar dependiendo del 

modo de la contratación laboral esto es cuando se realizan actividades 

laborales dentro de una empresa a partir de la producción activa de los 

trabajadores contratados de forma individual sea por la actividad que genera 

la empresa o por el número de trabajador de la misma. Mientras tanto, que 

los conflictos son colectivos cuando son producto del contrato, pacto 

colectivo es decir, del convenio celebrado entre uno o más empleadores o 

asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores 

legalmente constituidas, con el objeto de establecerlas condiciones o bases 

conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo 

empleador y los trabajadores representados por la asociación. 

 

De la segunda división relacionada con los conflictos jurídicos y con los 

conflictos económicos es importante distinguir lo siguiente; los conflictos 

jurídicos provienen de una controversia que se suscita por la diferencia entre 

                                                      
98 CABANELLAS, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo II; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001; pág. 257. 
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lo estipulado en el contrato con la norma laboral; o sobre la realidad de la 

relación laboral con lo determinado en las normas laborales vigentes; como 

los limitados a la pugna de intereses. Mientras que, los conflictos 

económicos provienen de la falta de pago o por controversias entre las 

partes al respecto de las remuneraciones y/o emolumentos adicionales 

pagados o por pagarse; de la liquidación que deba realizarse al trabajador; o 

al empleador, según el caso; y,  

 

Se considera que el conflicto es legítimo o no conforme este fundamentado 

en la Ley, esto es, el Código del trabajo; por ello, su legitimidad proviene del 

fundamento legal que lo sustente, como de la interposición del reclamo o 

demanda ante un legítimo contradictor. La clasificación de justos e injustos 

proviene de la resolución que al respecto determine el órgano jurisdiccional 

competente luego de ejecutoriada la sentencia.  Por lo cual es válida la 

aseveración del mismo tratadista al respecto:  

“No todas las controversias y problemas obrero-patronales se encuadran en 

la esfera del Derecho de Trabajo; puede haber y hay conflictos comunes y 

conflictos de trabajo entre empresarios y trabajadores. El conflicto de orden 

jurídico puede surtir sus efectos y encontrar su solución sólo en el Derecho 

Laboral; pero existen situaciones de antagonismo que se encuadran de modo 

exclusivo en el Derecho Común.”.
99 

 

Para diferenciar el conflicto común de los conflictos provenientes de la 

relación laboral es preciso tener en cuenta que el conflicto común repercute 

económica y socialmente en la esfera patrimonial de las partes; mientras que 

se proyecta en el ámbito económico general toda controversia de trabajo. 

Esto significa que los conflictos provenientes de relaciones no laborales 

entre las partes nada tienen que ver con el ejercicio de los derechos 

laborales; por ejemplo, el préstamo dinero entre el empleador al trabajador o 

viceversa, la compra de una casa, o cualquier otro tipo de convenio que 

celebren y que no tenga su origen en la relación laboral.  

                                                      
99 CABANELLAS, Guillermo;“Compendio de Derecho laboral”, tomo II; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001; pág. 257. 
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Por último, cabe enfatizar y estudiar un poco más los conflictos de derecho y 

los económicos por ser los principales conflictos de las relaciones laborales 

que en muchas ocasiones son confundidos entre sí.  

Se define a los conflictos jurídicos como:  

“…disensiones, controversias, antagonismos, pugnas o litigios que tienen por 

objeto la interpretación y aplicación de normas jurídica, que debe realizar el 

juez de conformidad con el Derecho en vigor.”
100

. 

 

Lo cual significa, como bien lo determinamos antes aquellas pleitos o 

demandas que provienen del contraste entre la realidad del trabajo y de la 

relación laboral con lo estipulado en el Contrato, o a falta o ilegalidad del 

mismo, de lo prescrito en el Código de trabajo, para nuestro país; y que por 

ello, ameritan sustanciarlo ante un órgano competente y con la jurisdicción 

para emitir un fallo que de por terminado el litigio y que defina los puntos en 

controversia a partir del derecho. No se trata de crear nuevas normas sino 

de dilucidar el sentido de las ya existentes, aun cuando la vigencia de las 

mismas constituye también punto debatido en nuestro país por la falta de 

actualización de los articulados del cuerpo de ley prenombrado.  

 

Por el contrario, los conflictos económicos: son considerados por el mismo 

tratadista como: 

“…los que tienen por objeto modificar el sistema normativo vigente o creara 

otro nuevo.”
101

. 

 

Para el tratadista estos conflictos tienen que ver con las pretensiones 

sindicales que buscan mejorar las estipulaciones presente en los contratos 

colectivos o cambiar ciertas modalidades laborales existentes en el contrato; 

o del valor asignado para cada año al salario básico unificado que determina 

por Ley el ejecutivo; sin embargo, en materia laboral sería interesante 

estudiar el caso de los conflictos laborales que se suscitan por motivos 

relacionados con la falta de pago en las remuneraciones o de las 

                                                      
100 CABANELLAS, Guillermo; ob cit”, tomo II, Editorial Heliasta; pág. 258. 
101 CABANELLAS, Guillermo; ob cit”, tomo II, Editorial Heliasta; pág. 258. 
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retribuciones adicionales; de las liquidaciones que a mi criterio, no 

constituyen problema jurídico en sí, sino un problema económico no se trata 

de controversias o litigios por la aplicación o inobservancia de la ley o de la 

existencia de la relación laboral o de la relación de dependencia sino por la 

falta de pago que ameritan una forma de cobro judicial o administrativa.  

 

4.2.17. LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMO 

ALTERNATIVA EN MATERIA LABORAL EN NUESTRO PAÍS 

Para la solución de conflictos existen varias alternativas posibles 

denominadas “de composición de controversias”, que se las distingue por 

varios elementos y hasta se han subdividido sus procedimientos. Para la 

doctrina internacional, citando a José Luis Monereo: 

“Los mecanismos de composición pacífica de los conflictos son heterogéneos 

y su idoneidad depende en gran medida del tipo de controversias en cuestión. 

Genéricamente, los medios de solución de conflictos se dividen en 

procedimientos autónomos y heterónomos.”
102

. 

Criterio del cual se colige que este tipo de procedimientos englobados en su 

conjunto como alternativos tienen como principal semejanza el ser para las 

personas naturales o jurídicas un medio distinto al jurisdiccional para 

resolver sus conflictos y hasta posibles contiendas judiciales. Empero, tales 

procesos tienen claras diferencias, sus características que los distinguen a 

los unos de los otros y que por ello se subdividen en autónomos o 

heterónomos.  

Los procedimientos autónomos o  métodos no adversariales o auto 

compositivos, cuando son las propias partes quienes alcanzan un acuerdo, o 

avenencia, sea por negociación directa entre las partes en discordia o por la 

intervención de un tercero quien formula propuestas de acuerdo y tiende a 

propiciar la aproximación de las posiciones de las partes y del acuerdo.  

El otro grupo es el conformado por los procedimientos heterónomos o 

también llamados adversariales o heterocompositivos, en los cuales toda la 

                                                      
102 MONEREO PÉREZ, José Luis y otros; “MANUAL DE DERECHO PROCESAL 

DEL TRABAJO”; 2da. Edición, Editorial Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – 

España; pág. 15.  
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importancia y la carga de la solución del conflicto depende de una tercera 

parte singular o plural, a partir de su decisión, denominada laudo arbitral que 

se caracteriza por la fuerza coercitiva que tiene; este tipo de procedimiento 

puede ser extrajudicial en el caso de:  

(Arbitraje individual o colegiado, público o privado, institucionalizado o ad-

hoc, establecido por ley o por convenio colectivo).”
103

. 

Dentro del trámite procesal ecuatoriano nuestra legislación abre la 

posibilidad para que los conflictos o procesos judiciales concluyan por 

medios distintos a los de la sentencia; es por ejemplo el desistimiento en su 

forma y efectos según lo establecido en los Arts. 373 al 379 del Código de 

Procedimiento Civil; el allanamiento es otro ejemplo –Arts. 392 a 394 ibidem-

. Y, por fundamento en la norma constitucional, un ejemplo muy claro de 

resolución alternativa de solución de conflictos resulta la transacciónIV. 

Es decir, que los legisladores que estimaron tales normas en el Código 

Procesal Civil se adelantaron a la época, a dilaciones innecesarias, a ciertas 

trampillas para que el proceso no se resuelva oportunamente, sin embargo 

el criterio que motiva el acontecer diario en la función judicial sea por 

administradores de justicia, personal administrativo o de apoyo, 

profesionales en abogacía, usuarios no llegó a tal cambio cultural:  

“Por añadidura la falta de conciencia respecto al valor del tiempo y la 

tradicional formación litigiosa de los abogados en nuestro medio, hace que 

se promuevan juicios innecesarios que normalmente pueden ser evitados y, 

los subterfugios y artifugios, que utilizan muchos profesionales de derecho, 

dilatan los procesos más allá de lo razonable.”
104

 

                                                      
103 MONEREO PÉREZ, José Luis y otros; “MANUAL DE DERECHO PROCESAL 

DEL TRABAJO”; 2da. Edición, Editorial Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – 

España; pág. 15 y 16.  
IV En la legislación ecuatoriana la transacción se sustenta en la norma constitucional 

desde las reformas a la Carta constitucional de 1998 y en la actual Constitución en 

materia laboral se valida la transacción siempre que no implique renuncia de derechos y 

se celebre ante autoridad administrativa o juez competente; por tanto no toda 

transacción que se realice en el territorio de la república es válida solo aquella por los 

órganos destinados para el efecto que como principal característica son públicos y no 

privados. Además fue el primer cuerpo legal que reconoció, definió y reguló a la 

transacción el Código Civil en los arts. 2348 al 2366.  
104  SALCEDO VERDUGA, Ernesto; “El Arbitraje: La justicia alternativa”; 2da. 

Edición actualizada; Distrilib; Guayaquil-Ecuador; 2007; pág. 8. 
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Como se vislumbra en la cita del tratadista guayaquileño nombrado 

anteriormente,  no hay mejoras en la cultura procesal de quienes son las 

partes que intervienen para el fin el de alcanzar justicia; y de los resultados 

que alcanzar la Justicia engendra en cada proceso.   

 

Por ello, la razón de incluir este tipo de medios alternos de solución frente al 

trámite procesal tradicional que era eminentemente judicial, tiene como 

trasfondo la debacle del sistema judicial de nuestro país, que la confronta 

desde hace décadas y que era evidente para el ciudadano común, el 

desatino por parte de la función judicial para resolver los problemas jurídicos 

que se generaban en el seno de las relaciones, la falta de tutela judicial 

efectiva y el evidente aislamiento entre el ciudadano común y los 

procedimientos judiciales, mal llamados en lo común, procesos judiciales. Al 

respecto, el Dr. Ernesto Salcedo Verduga, tratadista guayaquileño sostiene: 

“…es innegable que en el momento actual, existe una desconfianza 

generalizada en la justicia, por la forma como funciona en el Ecuador y,… en 

toda Latinoamérica. Son reales e indiscutibles los aspectos negativos que 

mantienen vigente tal desconfianza: <<un aparato judicial saturado de 

juicios, con jueces en su mayoría poco preparados, con normas procesales 

obsoletas, oneroso, sumamente lento, que carece de medios tecnológicos de 

apoyo, politizado y poco independiente>> son factores que la imposibilitan 

para proporcionar una tutela judicial efectiva.”
105

 

Como resultado, a partir de las reformas de la Constitución de 1998 se 

aprobó el reconocimiento de los métodos alternos al proceso judicial como el 

arbitraje, mediación y demás, validando la resolución que ahí se generare 

inter partes. En la actual Constitución de la República del Ecuador, en el 

título cuarto participación y organización del poder, en el capítulo cuarto 

denominado Función Judicial y Justicia Indígena en la sección octava se 

preceptúa sobre los medios alternativos de solución de conflictos en el art. 

190 considerándolos como tales al arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos, como es la negociación. 

                                                      
105 SALCEDO VERDUGA, Ernesto; “Ob. Cit.”; pág. 8. 
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4.2.17.1. PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES  

Para la solución de conflictos laborales en el ámbito internacional se han 

identificado, diversas modalidades como una serie de procedimientos 

previos antes de llegar a una etapa judicial; o, mecanismos que incluyen 

estos procedimientos únicamente cuando en el contrato de trabajo las partes 

se han sometido a fórmulas de avenencia extrajudicial para la solución de 

sus problemas en estos casos son utilizados medios de solución de 

conflictos como: La Conciliación, La Mediación y El Arbitraje. En nuestro 

país, los términos conciliación y mediación son considerados y conocidos 

como términos análogos y parecidos, tanto en su concepción como 

procedimiento; sin embargo, a continuación resumiré un poco el significado 

de estos tipos de soluciones extrajudiciales.  

 

El proceso de conciliación en nuestro País es entendido a partir del sentido 

técnico procesal, en el artículo 1012 del Código de Procedimiento Civil se 

ubica un método para lograr un acuerdo con la intervención del Juez; 

articulado del que parten ciertos cuerpos legales adjetivos con la idea de un 

juez componedor, como lo es en materia laboral. Se admiten como formas 

conciliatorias la Audiencia de Conciliación y la Junta, la primera para los 

juicios verbal sumarios y la segunda para los demás juicios. La conciliación 

en el Ecuador es una característica que para ciertos casos y procesos es 

propia del Juez y de la cual no se puede alegar prevaricato, solicitar 

recusación o interponer recurso de queja según lo establece el Art. 56 de la 

Ley de arbitraje y mediación.  

 

La mediación, sin embargo, es un procedimiento del que dícese emplean en 

nuestro País las Comisarias de la mujer y la familia, Juzgados de Paz, 

Inspectorías de Trabajo y Comisarías del Policía. 

 

El Arbitraje por su parte es otro medio para resolver conflictos del cual surte 

de imagen de cosa juzgada el laudo arbitral que produce dado que es 

inapelable. Sin embargo, en este tipo de procesos el árbitro no es 
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componedor, es de carácter adversarial y; por lo tanto no se trata de llegar a 

consenso sino de destinar la voluntad de las partes al criterio de justicia de 

quien funge como árbitro, quien para las partes viene a ser una suerte de 

Juez. El arbitraje tiene su base en aproximaciones anteriores de las partes 

sea de forma auto compositiva como es la conciliación entre ellas, o del uso 

de métodos heterocompositivos al emplearse la conciliación como 

herramienta procesal 

“…es un proceso formal destinado a lograr que las partes – que son quienes 

mejor entienden el contrato y las relaciones- participen juntas en la 

búsqueda de una solución al problema. En la cual se realiza una discusión 

abierta y franca de los antecedentes de la disputa en una reunión conjunta, 

para tratar de resolverla… La meta de las partes es ganar. Por lo tanto, se 

juega para conseguir el triunfo, y esto no es lo mismo que darle al árbitro la 

ventaja de detalles minuciosos. Después de todo, uno no tiene la intención de 

ayudar a argumentar al adversario. De modo que no surge nada sobre la 

extensión, la frecuencia, la falta, el tipo y otros detalles. Uno sólo quiere que 

el Árbitro decida sobre el caso particular que se le presenta; no se pretende 

que destape la olla”
106

.  

Ya que como bien lo analiza la cita internacional, el arbitraje es un litigio, 

amerita de un proceso, en el no hay transacciones es decir arreglos 

amigables, no permite el acuerdo entre las partes, es la tercera parte quien 

en mérito de los argumentos que coligen las partes para la exposición de sus 

derechos y de lo que esperan del laudo arbitral que por su decisión resuelve 

el litigio; es una suerte de juez para las partes.  Por ello, los árbitros son 

considerados como:  

“…individuos revestidos, por las circunstancias de la misión de juzgar”; 

Quien arbitra lo hace como juzgador no como componedor. El procedimiento 

arbitral en el Ecuador está previsto para el sector eléctrico; para la 

promoción y garantías de las inversiones; para los seguros; en lo referente a 

propiedad intelectual; para el mercado de valores; para cuestiones que 

                                                      
106KOLB, Deborah y asociados; “ob. Cit.”; 1ra edición; Editorial Paidós; América latina, 

1994. Pg. 133 
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derivan de la producción y comercio que pueden ser atendidas por tribunales 

de arbitraje de las Cámaras de comercio. 

4.2.18. ÓRGANOS DE APLICACIÓN Y JURISDICCIONALES 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO 

Como apreciación de la doctrina extranjera que define los titulares de la 

aplicación y jurisdicción del trabajo, usaré el criterio de Alfredo Montoya, 

tratadista extranjero, por ser para mí, claro: 

“Aunque los destinatarios de la norma laboral –trabajadores y 

empresarios sustancialmente- son también y necesariamente sus 

aplicadores, la función aplicativa del Derecho del Trabajo -a lo interno- se 

asigna, de modo especializado, a unos órganos públicos instituidos con el fin 

de declarar el Derecho en cada caso concreto. Estos órganos, a los que se 

atribuye la potestad de aplicar el Derecho, <<en forma 

autoritaria>>,”
107que se ubican en dos grupos: los órganos judiciales 

que tienen por función exclusivamente resolver cuestiones 

contenciosas, “…declarando el Derecho aplicable a cada caso (juris dictio 

estricta);”
108 y los órganos administrativos que “asumen diversas 

funciones de aplicación del Derecho del Trabajo.”109.  

 

De lo expuesto por el tratadista concluyo que en primer lugar se ubica a las 

partes de la relación laboral, por ser su proceder el que define la aplicación o 

no del contenido procedente de la tutela del trabajo como encargados de la 

aplicación del derecho del trabajo; como segunda parte, es claro que en 

inicio al referirse con amplitud a órganos del estado sin hacer diferenciación 

en la función del estado que debería realizar tal facultad aplicativa de este 

derecho, no se refiere en especial, como órganos jurisdiccionales privativos 

a los del orden judicial. Sin embargo, en las últimas líneas queda muy claro 

que lo referente a la administración de justicia en materia laboral es privativo 

de la función judicial, mientras que, el bien social del trabajo en su aplicación 

                                                      
107 MONTOYA MELGAR, Alfredo; “Derecho del Trabajo”; Trigésima Primera Edición; 

Editorial TECNOS Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 239. 
108  MONTOYA MELGAR, Alfredo; “ob cit.”; Trigésima Primera Edición; Editorial 

TECNOS Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 239. 
109 MONTOYA MELGAR, Alfredo; “ob cit.”; Trigésima Primera Edición; pág. 239. 
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y en lo que fuera pertinente le corresponde al Ejecutivo a través de políticas 

públicas. 

Asimismo, existen otros órganos de aplicación no oficiales del derecho del 

trabajo como órganos conciliadores, mediadores y arbitrales. Y, en el caso 

particular de Europa se evidencia también un ámbito supranacional como el 

tribunal de justicia de la comunidad europea; para por último en el ámbito 

internacional acudir al ámbito jurisdiccional que puede tener en ciertos 

conflictos laborales sobre todo de orden colectivo a la Organización 

Internacional del Trabajo. 

En nuestro País el Código de Trabajo es el cuerpo legal principal en materia 

laboral; tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, lamentablemente, hasta la 

actualidad se carece de un cuerpo normativo propio. Que, en su contenido al 

respecto, dista de ser un cuerpo procesal, por decirlo menos, elemental; 

conforme lo demuestra el comentario sobre el título VI denominado 

“Organización, competencia y procedimiento” del Código de Trabajo 

ecuatoriano,  

“En este título que viene desde 1938 aparecen normas sustantivas, adjetivas, 

administrativas, orgánicas, sin el menor asomo de clasificación y lógica.”
110

. 

 

A pesar de que han existido varias reformas al Código de Trabajo, el 

comentario formulado en 1974 es muy rescatable, gracias a que nuestros 

legisladores desde esas fechas hasta la actualidad, conservan la estructura 

normativa del Código de Trabajo de 1938, que para esos tiempos contaba 

con 480 artículos en su totalidad; teniendo varias reformas y siendo, la 

reforma más importante en el derecho procesal ecuatoriano –siguiendo la 

teoría general del procedimiento-en la subdivisión denominada 

procedimiento, la promulgación de la Ley reformatoria al Código de Trabajo, 

mediante la cual se establece el procedimiento oral en los juicios laborales, 

en el Registro Oficial Nro. 146 del 13 de agosto de 2003; logró específico 

para el derecho individual del trabajo. 

                                                      
110 JARAMILLO PEREZ, Luis; “Índices del panorama normativo laboral y Código 

de Trabajo”; Serie jurídica EDUC; Editorial Fray Jodoco Ricke; Quito – Ecuador; 1974; 

pág. 375. 
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Sin embargo, en lo concerniente a la legislación orgánica las reformas son 

contadas, y a decir del mismo tratadista: 

“Hay tantos organismos previstos por la Ley, muchos de ellos sólo para 

llenar una creciente burocracia y otros motivados en una desbordante manía 

legislativa y que no tienen existencia sino en la letra del Registro 

Oficial,…”
111

 

 

Reformas que hasta la actualidad, cuyo fin solo ha convergido en 

preocuparse de actualizar los nombres de los organismos y de las 

autoridades encargadas del cumplimiento de las normas del Código 

conforme los gobiernos de turno y la animosidad para nombrar y cambiar de 

nombres u organismos al respecto, pero que en su fondo, tales reformas son 

casi inexistentes, coadyuvando a que persista el criterio de falta de 

clasificación y lógica; para sustentarlo; por ello, me tomo la libertad, de 

transcribir el articulado del Código de Trabajo de 1971 y la Codificación al 

Código de Trabajo del 2005, que contienen la norma al respecto. 

Código de Trabajo de 1971 Codificación al Código de Trabajo 2005 

Art. 495.- Art. 538.- 

Para el cumplimiento de las normas de este 

Código funcionarán en la República: 

Para el cumplimiento de las normas de 

este Código funcionarán en la República: 

1º. El Ministerio de Previsión Social 

y Trabajo; 

2º. La Dirección y las 

Subdirecciones del Trabajo; 

3º. Los Juzgados del Trabajo, los 

Tribunales de Segunda y 

Tercera Instancia y los 

Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje; y, 

4º. Los demás organismos 

previstos en este Código y que 

posteriormente se 

establecieren. 

 

1. El Ministerio de Trabajo y 

Empleo; 

2. Las Direcciones Regionales del 

Trabajo de Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Ambato; 

3. La Dirección y las Subdirecciones 

de Mediación Laboral; 

4. Los Juzgados del Trabajo, los 

tribunales de segunda instancia, 

el Tribunal de Casación y los 

Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje; 

5. La Dirección y Subdirecciones de 

Empleo y Recursos Humanos; y, 

6. Los demás organismos previstos 

en este Código y los que 

posteriormente se establecieren. 

                                                      
111 JARAMILLO PEREZ, Luis; “Índices del panorama normativo laboral y Código 

de Trabajo”; Serie jurídica EDUC; Editorial Fray Jodoco Ricke; Quito – Ecuador; 1974; 

pág. 376. 
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4.2.18.1. ÓRGANOS DEL ORDEN JUDICIAL 

Para la doctrina internacional, empleando el criterio del tratadista español 

Alfredo Montoya al referirse sobre los inicios de quienes conformaban los 

órganos jurisdiccionales en materia laboral manifiesta: 

“La aplicación del Derecho en general –y, por tanto, la aplicación del 

Derecho del Trabajo en particular- es inconcebible si se prescinde de las 

instituciones jurisdiccionales establecidas para dirimir situaciones de 

carácter conflictivo. Es por ello, que la constitución en un principio de jueces 

legos de trabajo; es decir, jueces no profesionales designados comúnmente 

entre trabajadores y empleadores perdió apoyo y confianza desembocando 

en nuestros días a la tendencia de jueces togados es decir “…jueces de 

carrera investidos por el Estado para realizar su función jurisdiccional con 

carácter permanente.”
112

.  

 

En nuestro país la jurisdicción en materia laboral individual es privativa del 

orden judicial por lo cual son jueces denominados togados, es decir 

profesionales con carrera eminentemente jurídica quienes están facultados 

para conocer de los procesos laborales; sin embargo, es de gran importancia 

manifestar que los derechos del trabajo colectivos son conocidos en nuestro 

país mediante procedimiento sustanciado en dependencias del Ministerio de 

relaciones laborales perteneciente a la Función Ejecutiva, por lo cual mal 

haría en determinarlos togados o no, si se observa el criterio jurídico del 

tratadista al respecto de quienes y que conforman el principio jurisdiccional. 

 

A pesar de que la potestad de administrar justicia en materia laboral 

individual es ejercida por los Jueces de trabajo y los Ministros Jueces de las 

Salas de lo Laboral de las Cortes Provinciales y Nacionales de justicia 

respectivamente; la desconfianza de los trabajadores aún persiste, si bien 

las reformas al Código del trabajo para la aplicación del procedimiento oral 

en los juicios de trabajo ha sido el mayor cambio en materia procesal que 

haya sufrido el derecho del trabajo; lastimosamente aún existe problemas en 

                                                      
112 MONTOYA MELGAR, Alfredo; “Derecho del Trabajo”; Trigésima Primera Edición; 

Editorial TECNOS Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 240. 
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la administración de justicia que se evidencia en el poco grado de aceptación 

de este órgano en el país, conocidos son los pronunciamientos al respecto 

del sistema judicial, la disconformidad al respecto y la entrada en vigor de un 

cambio en el régimen judicial ecuatoriano; sin embargo, en la actualidad, 

pocos son los actores y demandados que acuden a los Juzgados de trabajo, 

por ello falta una relación de la justicia con los ciudadanos para asegurar el 

efectivo goce de los derechos. Como bien lo expresa la siguiente cita, no 

basta en el país jueces togados, hacen falta cambios en  el sistema judicial: 

Por otra parte, las exigencias que plantea la justicia laboral no quedan 

satisfechas totalmente con el mero hecho de encomendar su administración a 

funcionarios de la carrera judicial; dada la peculiaridad de los principios 

que inspiran la legislación del trabajo, tan distintos de los que presiden la 

legislación civil, se impone una formación especializada en los jueces 

laborales, que puede incluso llegar a reflejarse en la creación de órganos 

jurisdiccionales específicos, distintos de los existentes para dirimir los 

litigios de Derecho<<común>>.”
113

 

 

La jurisdicción privativa del trabajo en el Ecuador está determinada en dos 

entes. Para el derecho individual del trabajo la jurisdicción es privativa de la 

función judicial, fijada en las dependencias judiciales destinadas a partir de 

instancias. Que, como primera instancia para conocer los procesos 

concerniente en materia laboral, están los Juzgados de trabajo; para la 

sustanciación del recurso de apelación es competente la Sala o Salas de lo 

laboral de las Cortes Provinciales de Justicia; y, se fundamenta el último 

recurso en materia laboral, denominado recurso de casación en las Salas de 

lo laboral de la Corte Nacional de Justica.  

 

Claro, sin olvidar el recurso extraordinario de protección, que procede contra 

sentencia o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión 

derechos reconocidos en la Constitución; cuya acción depende del criterio 

de la parte que lo proponga. La acción extraordinaria de protección, es un 

                                                      
113 MONTOYA MELGAR, Alfredo; “ob cit.”; Trigésima Primera Edición; pág. 240. 
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recurso que fue insertado en nuestra legislación a partir de la promulgación 

de la Constitución de la República, publicada en el registro oficial el 20 de 

octubre de 2008. 

 

Para la sustanciación de conflictos colectivos del trabajo el tratamiento es 

distinto en el Ecuador, debido a que la competencia para conocer y 

sustanciar este tipo de controversias radica en la función ejecutiva por 

intermedio del Ministerio de Relaciones Laborales a través de las 

dependencias destinadas para el efecto; es privativa de esta función del 

Estado. 

 

Volviendo a las reflexiones sobre el derecho procesal individual del trabajo 

en el Ecuador; a partir de la revisión de literatura nacional y extranjera, del 

análisis de la realidad del país en materia laboral; del estudio de todos los 

insumos recolectados en el trabajo de campo, y de la observación del 

acontecer diario en los Juzgados e Inspectorías de trabajo de nuestra 

Provincia; puedo afirmar a mi manera, y coincidir con el criterio del tratadista 

quiteño Luis Jaramillo Pérez: 

“El desperdicio del esfuerzo judicial en materia laboral es manifiesto; es 

absurdo que juicios de ínfima cuantía puedan tener tres instancias, atento lo 

que dispone la intocada disposición del Art. 533 del Código de Trabajo; sin 

que logre conseguir una sencilla, reforma que satisfaga os dos aspectos 

relativos a todo juicio; celeridad en el despacho y acierto judicial 

garantizado con la institución de los recursos”
114

 

 

Que, es evidente la necesidad de un procedimiento especial, abreviado en 

materia laboral para la sustentación de conflictos laborales individuales de 

menor cuantía dada su naturaleza; que, puede ser sustanciado por las 

Inspectorías de trabajo del país; por ello, parte de la denominación de este 

tipo de procedimiento es nombrado en mi tesis como: PROCEDIMIENTO 

                                                      
114 JARAMILLO PEREZ, Luis; “Índices del panorama normativo laboral y Código 

de Trabajo”; Serie jurídica EDUC; Editorial Fray Jodoco Ricke; Quito – Ecuador; 1974; 
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ADMINISTRATIVO; al ser esta dependencia que proviene del Ejecutivo 

quien a mi criterio puede realizarlo por contar con las posibilidades técnicas, 

talento humano, relación con la disciplina jurídica, capacidad en cuanto a su 

infraestructura, por la cercanía que tienen con los trabajadores y 

empleadores como con la población que tiene mayor tendencia de entablar 

tales demandas, además de la experiencia que tiene a su haber, en la 

tramitación de expedientes denominados reclamaciones laborales, que lo 

ejecutan para cualquier tipo de conflicto de trabajo que llega por medio de 

una reclamación; que en lo procesal, a decir verdad, su sustento proviene 

del Derecho Procesal Civil que de las normas adjetivas del Código de 

Trabajo.  

 

Procedimiento especial que como consta en el título de la tesis lo denomine 

también con el término JUDICIAL; dado que con la competencia 

jurisdiccional otorgada a la Inspectoría del Trabajo en estos procesos, se le 

concede la potestad de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado.  

 

Creo, a partir de la finalización de la tesis y de la presentación del presente 

informe final que tales términos empleados –ADMINISTRATIVO JUDICIAL-, 

antes de ser los que lo definen, son más bien los que representan las 

características inherentes del procedimiento especial que planteo, en 

materia laboral para los conflictos de menor valor económico, por ello, 

insisto, más que definirlo son sus características.  

 

Luego, de presentar mis apreciaciones y los comentarios realizados por 

tratadistas ecuatorianos en su mayor termino, por ser una investigación 

jurídica que se realiza en y para el Ecuador; se sustenta la importancia de 

reformas en lo que compete a: la jurisdicción del trabajo en lo individual –

como en lo colectivo, me atrevería a decir-; en las autoridades y órganos 

para el cumplimiento del Código de Trabajo con mayor prolijidad en la 

especificación de sus funciones; reformas en materia procesal, y la inclusión 

de un procedimiento simplificado como el que manifiesto para esta disciplina. 

Sin olvidar claro, como parte de mi fundamento, el pensamiento doctrinario 
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internacional en materia laboral tanto para la sustanciación de conflictos 

provenientes del trabajo como del procedimiento laboral.  

4.2.18.2. ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

De forma unánime el órgano más apreciable de la administración del Estado 

en materia laboral es la Inspectoría del trabajo, puesto que su función de 

observar, determinar y sustanciar una especie de procesos es fundamental 

para la plena vigencia del derecho del trabajo y en cada país de la normativa 

vigente al respecto, en nuestro caso del Código de trabajo; sin embargo no 

es el único su accionar procede de que es una dependencia del Ministerio de 

relaciones laborales. 

“Ante la peculiaridad de este ente Administrativo y de su trascendencia, 

fueron apareciendo los órganos especializados, exclusivos hasta coronarse 

ese proceso con la instauración en casi todas las naciones de un Ministerio 

de Trabajo o denominación análoga, reveladora de que cuanto a él 

concierne entraña uno de los aspectos fundamentales de la Administración 

del Estado Moderno.”
115

 

 

La jurisdicción administrativa –muy variada de un país a otro-, aunque con 

tendencia expansiva en casi todos, suele intervenir hasta de forma judicial 

en ciertos casos en lo referente al derecho del trabajo, sin precisar en modo 

alguno, límites entre justicia y administración. Situación que genera 

controversia en la doctrina; ya que mucho se ha discutido que los órganos 

administrativos del trabajo son rezagos del intervencionismo estatal en las 

relaciones entre particular, a decir de ello: 

“Así pues, salvo salir de cauce y órbita, la jurisdicción administrativa, que 

puede sancionar con multas y otras medidas discrecionales cuando se 

                                                      
115 FERNÁNDEZ MARCOS, Leodegario; “Derecho del Trabajo”, Tomo 2; Universidad 

Nacional de Educación a distancia; Madrid España, 1994; pág. 135. 
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infrinjan reglamentaciones públicas debidamente dictadas, no puede juzgar 

ni reprimir en la competencia de la justicia penal. Ni judicial.”
116

 

Sin embargo, este criterio no es universal ya que se considera que la razón 

de la necesidad de la intervención del Estado en las relaciones laborales es 

garantizar el goce del derecho constitucional al trabajo considerado como un 

derecho y un deber social por ello para la aplicación de políticas públicas y la 

entrega de servicios a nivel de Ministerio se viabiliza la relación de 

protección a los entes de la producción en relación a su derecho al trabajo; 

como se observa, en nuestro país la existencia de órganos del trabajo y 

especial de las inspectorías del trabajo son de gran importancia por ser en el 

último el lugar donde mayor apertura existe además de ser el único que 

puede asesorar a las parte en lo correspondiente al derecho mismo, a la 

contratación, a la relación laboral, sobre la remuneración, y de las 

condiciones de trabajo; como bien se evidencia con el criterio del tratadista  

 “Sí es característica valida de este poder administrador –órganos de la 

administración del trabajo- ejercer facultades ejecutivas, para desarrollar 

los cometidos y funciones asignados de modo muy destacado la 

inspección.”
117

 

La inspección es la razón de ser de las inspectorías del trabajo de esta 

función se origina; no significa la observación de la relación laboral, y luego, 

la exhortación a las partes por el incumplimiento que pueda existir de los 

derechos laborales; va más allá, no solo es la imposición de multas por 

contravenir a derechos y a las normas básicas del trabajo; sino que también 

su intervención permite que la comunidad esté informada y pueda consultar  

a un ente sobre la relación laboral y el empleo; el realizar reclamaciones 

laborales ante esta institución con el fin de mejorar sus condiciones laborales 

o resolver conflictos laborales que no llegan a ser conciliados por las partes 

pero que no requieren ser litigados; su objetivo es la población laboral y de 

                                                      
116CRUZ VILLALÓN, Jesús; “Compendio de Derecho del Trabajo”; 3ra Edición. 

Editorial Tecno, Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; 108.  
117 FERNÁNDEZ MARCOS, Leodegario; “Derecho del Trabajo”, Tomo 2; Universidad 
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por ello tiene la posibilidad de relacionarse de una forma más directa con 

esta población es por ello conveniente dotarla de los elementos necesarios 

para que pueda cumplir con sus atribuciones además de la sustanciación de 

los conflictos laborales que por su naturaleza ameritan un proceso más 

sencillo, ágil y de corta duración que coadyuve a la tutela judicial efectiva 

como a los demás principios procesales. Ahondando al respecto, cabe citar 

a la tratadista mexica María Elena Cevallos: 

 

“El derecho del trabajo se caracteriza por el intervencionismo 

administrativo, por cuanto órganos y procedimientos especiales de la 

administración pública previenen la violación de la Ley Laboral, controlan el 

cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores y resuelven varios de 

los conflictos que se originan y plantean en el mismo campo laboral.”118 

 

De todo ello se puede concluir que es discutida la existencia de los  órganos 

de la administración del trabajo por considerárselos como intervencionismo 

del Ejecutivo; sin embargo como se observó en la tercera cita, hay quienes 

ven en estas dependencias un apoyo a los órganos jurisdiccionales y 

legítimos para sustanciar determinados procesos. Sin embargo, hay quienes 

están en rotunda disconformidad con respecto a cualquier proceso que se 

realice en tales dependencias por no tener las funciones de los órganos de 

administración de justicia; la cuarta cita es neutral al respecto puesto que 

podría decirse que ubica la existencia de estos órganos en la relación 

efectiva y permanente entre el derecho del trabajo con el derecho 

administrativo, a partir del cual se genera la participación del Ejecutivo en el 

efectivo goce de este derecho; los medios como resuelve la Inspectoría de 

trabajo los conflictos que menciona es a partir de resolución administrativo-

jurídicas como: desahucios, vistos buenos, presidir tribunales de conciliación 

y arbitraje para la resolución de conflictos colectivos en el Ecuador.   

                                                      
118  CEVALLOS VASQUEZ, María Elena; “Legislación Laboral”; 2da Edición, 

Universidad Técnica Particular de Loja; Cuenca- Ecuador; 1998; pág. 57. 
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4.2.19. LA INSPECTORIA DEL TRABAJO Y SU ROL EN EL 

DERECHOLABORALECUATORIANO 

En el Ecuador la Inspectoría de trabajo es considerada mediador de los 

problemas entre los trabajadores y la gerencia; por tanto, resulta un hibrido 

al asignarle funciones de procedimiento administrativo, inspección laboral 

directa y mediación, problemática que impide su desenvolvimiento debido a 

que deben cumplir tres funciones a la vez, tienen una valor triple como 

cauces distintos tales atribuciones ya que, si bien en sus actuaciones deben 

generar autos como en el caso del visto bueno y por tanto administrar 

justicia, el atender administrativamente las reclamaciones laborales de las 

partes, como realizar las inspecciones a los lugares de trabajo o empresas 

con respecto a identificar su desarrollo y cumplimiento de lo estipulado en el 

Código Laboral genera conflictos hasta de identidad a su respecto.  

 

La doctrina internacional en los escritos del tratadista español, Guillermo 

Cabanellas de la Torre señala al respecto que: 

El término Inspección entraña acepciones como ¨…examen, observación o 

reconocimiento de alguien o algo; como núcleo o cuerpo que desenvuelve esa 

actividad en alguna esfera y cual jurisdicción de los inspectores y 

organización de los mismos.¨.  
119 

El sistema de Inspección del Trabajo en el Ecuador dentro del ámbito de sus 

competencias tiene tres tipos de actividades que han sido identificadas y se 

resumen en las siguientes:1.- Resolución administrativo-jurídicas como: 

desahucios, vistos buenos, presidir tribunales de conciliación y arbitraje para 

la resolución de conflictos colectivos, primera instancia;2.- Atención al 

público en la absolución de consultas;3.- Visitas a las empresas, las cuales 

por el volumen de necesidades y el escaso personal se producen en 

escasas ocasiones y son motivadas en su mayoría por denuncias 

presentadas por trabajadores a quienes se les ha violentado sus derechos 

                                                      
119Definición concebida por CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de 

Derecho laboral”, tomo I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 425 
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laborales. En casos excepcionales estos pedidos provienen de solicitudes de 

empleadores. 4.- Conocer de reclamaciones laborales y resolver de 

reclamaciones laborales a partir de la consulta y emisión de boletas de 

comparendo como componedor y de existir arreglo elevar una acta 

transaccional al respecto; pues las resoluciones administrativas dictadas en 

los diferentes conflictos que se presentan en el Ministerio de trabajo 

(inspectorías) sirven solamente y por ley como informes en procesos 

judiciales, no siendo vinculantes ni obligatorias. 

 

Son tantas sus funciones: unas de componedor, en otras de inspector de los 

lugares de trabajo; en otras de autoridad administrativa encargada de 

imponer multas por irrespeto a los derechos del trabajador o por precarias 

condiciones de trabajo; de ente administrativo y competente para el 

conocimiento de ciertos proceso administrativo jurídicos que pueden ser 

insertados como prueba en la etapa probatoria, ya en un proceso judicial; e 

instancia previa a las dependencias jurisdiccionales que suscita dudas su 

desenvolvimiento, genera malestar para el usuario produce incertidumbre en 

los trabajadores, y falta de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 

de los empleadores. Su falta de resultados no facilita que el potencial 

usuario se acerque debido a que su concurrencia podría producir la pérdida 

de su trabajo y herramienta de supervivencia.  

 

La variedad de funciones que tiene, que lo ubican en especie de cuádruple 

naturaleza: administrativa, mediadora, resolutiva, de jurisdicción en lo 

colectivo; concitan diferentes fines y productos como: al ser mediador o más 

bien conciliador a pesar de que se considere su proceder como 

administrativo genera la solución de conflictos laborales a partir del acuerdo; 

la función administrativa permite la realización de políticas públicas, de los 

procesos por accidentes de trabajo, desahucios; la labor resolutoria proviene 

de la facultad para sustanciar el visto bueno de trabadores a partir de lo que 
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en una etapa semi - probatoria se le haga conocer al respecto además de la 

respectiva inspección del trabajo. 

 

Por tanto, sus funciones a pesar de que tiende a mejorar las condiciones de 

trabajo no tienen carácter resolutivo y depende de las partes sujetarse a su 

posible mediación, por ende no pueden cambiar la situación del trabajador 

en particular; solo cuando hay incumplimiento expreso de específicas 

normas laborales que le facultan a imponer multas tiene tal atribución; 

situaciones que podría considerárselas dispares si se observa el caso de 

que la inspección a un lugar de trabajo, del cual después debe conocer un 

desahucio y/o un visto bueno y al mismo tiempo resolver una reclamación a 

partir de la mediación. A la fecha no se cuenta con una base de datos que 

determine el porcentaje de las denuncias provenientes de los empleadores o 

los trabajadores. 

 

La naturaleza y la razón de ser de las Inspectorías del trabajo radica en la 

tutela que necesidad el colectivo social para asegurar su derecho al trabajo; 

sustento, que le permite gozar de una vida digna con condiciones adecuadas 

de trabajo, prestaciones justas y la posibilidad de entablar acciones con 

seguridad jurídica. De este criterio, encontramos un sustento por parte de la 

doctrina internacional con el mismo tratadista español, quien señala:  

“La Inspección del Trabajo es la institución creada por el poder público con 

el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Es indiscutible 

el primordial papel que la Inspección de Trabajo ha desempeñado y sigue 

desempeñando para dotar de efectividad al Ordenamiento laboral; hasta tal 

punto que el Derecho del Trabajo debe en parte su coactividad –es decir, su 

carácter de verdadero orden jurídico- a la creación de la Inspección de 

trabajo, pues, como se ha dicho repetidamente, la historia de la legislación 

laboral es la historia de la Inspección de Trabajo, existiendo una 



125 

 

 

<<interdependencia del Derecho del Trabajo y la Inspección del Trabajo. 

>>”.
120

 

Por economía administrativa, estructural o en la asignación de 

competencias, en nuestro país las Inspectorías de trabajo tienen varias 

funciones y actúan de diversas formas sin que el procedimiento para que 

realicen sus deberes, atribuciones y competencias esté debidamente 

determinado en el Código de trabajo con prolijidad. Tales funciones que 

llegan en algunas ocasiones a ser dispares, no les permite cumplir la función 

para la cual fueron creados y más bien absorben tiempo y recursos del 

estado lastimosamente en vano.  

 

Sin embargo, si existiera una reforma que coadyuvará a la realización de 

todas estas funciones que tienen los inspectores del trabajo proveyéndoles 

de uniformidad en el tratamiento de los procesos o expedientes que conoce, 

haciéndolo que forme parte de la función judicial y se encarga de los pasos 

previos a la sustanciación de los procesos laborales en los juzgados de 

trabajo donde puedan ser entes mediadores para con ello descongestionar 

la carga de los juzgados, dotándoles de un procedimiento, funciones, 

atribuciones para las inspecciones del trabajo que les faculte a remitir lo 

evidenciado al Juzgado de trabajo para que lo resuelva; la interposición de 

multas, el registro de contratos, de actas de finiquito en un programa que 

también sirva a nivel judicial para los entes jurisdiccionales, el procedimiento 

concerniente a multas que el empleador le impone al trabajador, de los 

procesos que ahora conoce; serviría todo ello de mucho para viabilizar el 

pleno goce y ejercicio de los derechos laborales de las partes de la relación 

laboral y evitaría el fin de relaciones laborales que por conflictos mal 

solucionados concluyeron. 

 

 

                                                      
120MONTOYA MELGAR, Alfredo; “Derecho del Trabajo”; Trigésima Primera Edición; 

Editorial TECNOS Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 251.  
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4.2.20. PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS 

INDIVIDUALES DE TRABAJO 

4.2.20.1. PROCEDIMIENTO  JUDICIAL  

El procedimiento judicial en materia laboral tiene su origen en la protección 

que da el derecho del trabajo a la relación laboral, con énfasis al trabajador; 

por ello, cuando se comenzó a entender que el trabajo era un derecho y el 

fruto de las luchas sociales por las desigualdades; denominándoselo primero 

derecho social, era bastante obvio que con el pasar de los tiempos, la 

autonomía de esta disciplina llevaría consigo un cambio en su trato procesal. 

Cambio, que en el Ecuador se manifiesta con la primera ley en materia 

procesal creada al respecto, el 24 de abril de 1926 denominada ley de 

procedimiento para las acciones provenientes del trabajo; que generó que 

los derechos provenientes del trabajo sean justiciables.  

 

Para la doctrina extranjera, significó abstraer los procesos judiciales 

provenientes del trabajo de materias propias de los particulares y propias del 

estado como es la materia civil y la administrativa respectivamente; bajo un 

procedimiento especial, diferenciado de los anteriores que dieran como 

resultado el establecer los medios para la realización del derecho social o 

del trabajo; conforme cito del tratadista español Jesús Cruz Villalón estas 

palabras:  

 “Las razones que determinaron en su origen el desgajamiento de los asuntos 

laborales respecto de los civiles y administrativos se encuentra, dicho con 

enorme  simplicidad, en la inoperancia e incapacidad de la regulación 

propia de los procesos judiciales tradicionales, tanto civiles como 

administrativos, para dar respuesta a los litigios que se suscitaban en un 

ámbito tan singular de las relaciones sociales como son los correspondientes 

al mundo del trabajo. Se trataba de procesos que tanto en su confección 

teórica como en su aplicación práctica estaban presididos por una intensa 

formalidad que alejaban al justiciable del proceso, enormemente lentos en su 

desarrollo de modo que las dilaciones eran recurrentes y acababan 
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penalizando a la parte procesal económicamente más débil, así como 

elevadamente costoso para las partes procesales...”
121

. 

 

La sustanciación de procesos laborales por tales vías en aquellos tiempos 

alejaba cualquier posibilidad de acceso a la justicia, y por ende de entablar 

una demanda; lo que incidió en una carencia de tutela judicial efectiva -

principio que para la época era inexistente-; esa a causa de la confrontación 

entre ciudadanos en el seno de los países y del avance cultural de la 

población que se consolida el derecho procesal del trabajo. 

 

Sin embargo, conforme destaca el prenombrado tratadista español, para 

algunos países europeos, no figuraba como primera opción para el ejercicio 

de las acciones provenientes de los derechos laborales, la potestad de 

administrar justicia por órganos especiales, creados en el seno de la justicia.  

“En algunos países europeos, ante tal escenario, se optó por situar fuera del 

ámbito judicial la resolución de la inmensa mayoría de los conflictos 

laborales, por la conformación de instituciones paralelas, donde primaban 

fórmulas variadas de solución extrajudicial de las discrepancias entre 

trabajadores y empresarios; ejemplo prototípico de ellos son los sistemas de 

mediación y arbitraje anglosajones, o bien los Conseils de prud´hommes 

franceses.”
122

.  

 

Tal cita, es de gran importancia; dado que, el avance jurídico que observaron 

de Europa, fue relevante para nuestro País y las demás naciones 

latinoamericanas cuando empezaron las luchas por el derecho social. 

Además, nos muestra el fundamento que sirvió de inicio para el pensamiento 

estatal ecuatoriano acerca de mantener la sustanciación de los conflictos 

colectivos del trabajo en dependencias paralelas a la función judicial, a 

través Ministerio de relaciones laborales que para la sustanciación recurren 

a medios alternativos para la solución de conflictos conocidos como el 

                                                      
121 CRUZ VILLALÓN, Jesús; “Compendio de Derecho del Trabajo”; 3ra Edición. 

Editorial Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 599 y 600. 
122 CRUZ VILLALÓN, Jesús; “Ob. Cit.”; pág. 600. 
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arbitraje y la mediación; que se suplementan con la ley de arbitraje y 

mediación publicada en el Registro Oficial Nro. 532 del 25 de febrero de 

2005 y que fuera codificada en el R.O. 417 del 2006.  

 

Sin embargo, dejaron su vigencia las ideas de la cita y conforme consta en 

tal ejemplar son solo historia de lo que fue el derecho procesal del trabajo; 

ahora, en las legislaciones que adoptaron el sistema romano, para las 

acciones provenientes de los derechos del trabajo se recurre a la justicia y 

a sus instituciones; más no, a dependencias paralelas de otros poderes del 

Estado. Es destacable que en los Estados, que adoptaron el sistema 

germánico, se sustancia de manera distinta las controversias provenientes 

del trabajo, sean individuales como colectivas.  

 

Criterio, sobre la jurisdicción privativa de los órganos de administración de 

justicia, que es respaldado conforme consta en la siguiente cita:  

“A tenor de ello, la intervención estrictamente judicial, que comporta que los 

órganos resolutivos de los litigios se encuentren integrados por profesionales 

del Derecho, ha constituido la atención… de los mecanismos de resolución 

de los conflictos jurídico-laborales….por tal circunstancia, se profundizó con 

rapidez y efectividad en la configuración de un modelo propio de proceso 

laboral que, aunque en sus raíces bebe de las fuentes del proceso civil, ha ido 

adquiriendo sus propias señas de identidad para adaptarse con fuerte 

aceptación social a los requerimientos de las singularidades de los litigios 

que emergen en el ámbito de las relaciones laborales.”
123

 

 

Del que de su última parte puedo concluir, que en nuestro País el 

procedimiento laboral no tuvo la misma transformación, identidad y 

singularidades, que se fue propiciando en otros países y en el antiguo 

continente; se observa disociación del procedimiento laboral ecuatoriano con 

el civil a partir del año 2005 con la promulgación del procedimiento oral en 

los juicios de trabajo; sin embargo aún subsiste el empleo como norma 

                                                      
123 CRUZ VILLALÓN, Jesús; “Compendio de Derecho del Trabajo”; 3ra Edición. 

Editoriales Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 600. 
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subsidiaria del Código Procesal Civil al ser insuficientes las normas 

procesales del Código de Trabajo.   

 

En nuestro país al respecto del procedimiento laboral; y, cinco años después 

de la puesta en vigencia de la reforma al Código de trabajo mediante la cual 

se estableció el procedimiento oral como nueva forma para la sustanciación 

de juicios laborales, provenientes del derecho individual del trabajo; 

tratadistas ecuatorianos como Dr. Andrés Páez que incluso intervino en la 

creación y aprobación de la Ley manifestaron:  

“A pesar de que la Constitución y la Ley reconoce la especial jerarquía de 

los derechos del trabador, éstos se ven vulnerados por una administración de 

justicia que desgraciadamente ha retornado a su tradicional lentitud y caos 

como consecuencia de la ineficiencia burocrática y de la falta de visión de 

quienes han tenido en sus manos la gestión administrativa de la justicia, todo 

lo cual ha derivado en el quebrantamiento de los principios constitucionales 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y se ha roto un auspicioso y esperanzador proceso de 

democratización de la justicia que comenzó a tomar cuerpo con la expedición 

de la reforma procedimental en materia laboral.”
124

 

 

Existen problemas especiales al momento de aplicarse un nuevo 

procedimiento en los órganos de la función judicial en cada una de las 

instancias, lejos de mejorar el movimiento procesal, desde los Juzgados de 

Trabajo hasta la Sala de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia, se 

mantienen rezagados procesos laborales motivados por términos y plazos 

procesales que trascurren y dependen del impulso que le dé el actor como 

parte procesal. Un ejemplo fácil de observar es la imposibilidad de dar por 

iniciada la audiencia preliminar de conciliación contestación a la demanda y 

formulación de pruebas a causa de que hasta esa fecha falta la notificación 

al demandado; ejemplos que digo y sustento a partir de mis visitas y 

                                                      
124 PAEZ BENALCÁZAR, Andrés; “El procedimiento oral en los juicios de trabajo”, 

Manual Práctico; 1ra. Edición; Corporación de estudios y publicaciones; Quito-Ecuador; 

2010; pág. 16. 
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recolección de información de procesos laborales del segundo semestre del 

año 2010 de los Juzgados e Inspectorías del trabajo en Loja.   

 

A pesar de que en la realidad no pudiera efectuarse a plenitud lo que se 

pretendía con las reformas al procedimiento laboral del 2005; ello, refleja los 

inicios de inserción de los derechos de igualdad formal y material de los que 

deriva el criterio de igualdad por compensación; el principio de jurisdicción 

especial a partir de la autonomía del derecho procesal del trabajo con otras 

disciplinas jurídicas; y los de equidad constante en la Constitución del 2008; 

como los demás principios de las normas procesales del Art. 169 del mismo 

cuerpo legal; en el Código del Trabajo en materia procesal y que 

lastimosamente como cuerpo procesal autónomo insisto, aún no tiene su 

existencia. Por ello, se estima a criterio del mismo tratadista ecuatoriano 

sobre los motivante de la creación del proceso oral en los juicios de trabajo: 

“El derecho procesal del trabajo propende a evitar que durante la 

tramitación de los juicios se creen condiciones de desigualdad a través del 

entorpecimiento de los procesos… si se ha constatado que efectivamente 

existe la posibilidad real para dilatar procesos, aprovechar del caotizado 

sistema judicial ecuatoriano, especular con los términos y plazos procesales, 

entonces era apropiado crear una normatividad adjetiva que provea de una 

solución a todo aquello, a través de la oralidad del proceso laboral.”
125

 

 

Sin embargo, la realidad procesal en materia laboral amerita algunos 

cambios, con el fin de que la administración de justicia se adapte a los 

principios del derecho procesal constantes en el art. 169 de la Constitución 

de la República; ya que como bien se observan en las matrices de datos 

sobre los Juzgados de trabajo, el movimiento procesal tiene su carga en 

procesos que culminan de forma distinta a una sentencia como son los autos 

de abstención, auto de archivo, auto de desistimiento, auto de abandono, 

auto de nulidad, incluso de inhibición; y existiendo aún juicios que faltan por 

                                                      
125 PAEZ BENALCÁZAR, Andrés; “El procedimiento oral en los juicios de trabajo”, 

Manual Práctico; 1ra. Edición; Corporación de estudios y publicaciones; Quito-Ecuador; 

2010; pág. 16. 
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resolver.  Por ello, es conveniente analizar la oportunidad y la importancia de 

un procedimiento administrativo judicial para la sustentación de los conflictos 

laborales hasta determinados salarios mínimos vitales, con ello evitar el 

represamiento y dar a las partes procesales un mejor trato y agilidad en la 

resolución de sus litigios.  

 

4.2.20.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Los procesos administrativos provenientes del trabajo son aquellos que se 

realizan por dependencia del Ejecutivo que no tienen que ver nada con el 

judicial; que responden a la importancia de la intervención del Estado para el 

efectivo goce de los derechos fundamentales, denominados desde la 

vigencia de la Constitución de la República en el 2008 derechos del buen 

vivir; en nuestro caso, además se encargan de la efectiva vigencia de las 

normas del trabajo presentes en el Código de trabajo. Por lo tanto, resulta 

válido el comentario del tratadista español, Alfredo Montoya al respecto:  

 

“Mientras que los órganos de la Jurisdicción –función judicial- desempeñan 

una función estrictamente jurídica -<<juzgando y haciendo ejecutar lo 

juzgado>>, los órganos de la Administración presentan una doble vertiente 

en sus cometidos: por una parte, tratan de desarrollar la política laboral de 

los poderes públicos, mediante acciones y decisiones cuyo estudio pertenece 

más al dominio de la política social que al Derecho del Trabajo; por otra 

parte, llevan a cabo actuaciones típicamente jurídicas, dirigidas tanto a velar 

por el cumplimiento de la normativa laboral, tal es el caso de la vasta acción 

encomendada a la Inspección de Trabajo- como a conocer de determinados 

procedimientos respecto de los que se les atribuye competencia.”
126

 

 

Del criterio vertido por el tratadista se destaca la posibilidad de que las 

Inspectorías de trabajo tengan competencia para conocer de algunos 

procesos; y que adaptándonos a la realidad del país, pueden ser de gran 

                                                      
126 MONTOYA MELGAR, Alfredo; “Derecho del Trabajo”; Trigésima Primera Edición; 

Editorial TECNOS Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 243. 
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ayuda para sustanciar los conflictos laborales que por su naturaleza son de 

menor valor económico.  

 

Siendo las Inspectorías del trabajo en el Ecuador parte del Ministerio de 

relaciones laborales, forman parte del ejecutivo; cuya función principal 

tomando en cuenta el criterio mencionado anteriormente, es actuar e 

intervenir de forma dinámica y activa en las relaciones laborales que se 

producen en el territorio ecuatoriano, a más de las producidas por los 

contratos de enganche; de su actividad en el mercado laboral, a través de 

sus actuaciones es que el derecho laboral se cumple. 

 

Los órganos de administración del trabajo en el Ecuador no son simples 

observadores de la realidad laboral del país, de las condiciones de la 

relación laboral, ni ejecutantes de las políticas públicas respecto a este 

derecho; sino que también gozan de la posibilidad de emitir resoluciones que 

son válidas y que generan cambios en la relación laboral; que permiten el 

efectivo goce de los derechos laborales de forma ágil y oportuna 

lastimosamente su accionar no ha sido mejorado ni transformado a través de 

reformas al Código de Trabajo por ello los procedimientos no están 

unificados y para su accionar deben recurrir a las normas procesales civiles; 

al respecto, la doctrina española se refiere:  

“Carácter administrativo tienen también algunos procedimientos de solución 

de conflictos en lo que la Administración aparece, no ya como parte, sino 

como un tercero al que hay que acudir obligatoriamente para que resuelva 

determinadas discrepancias”
127

 

Situación que es cierta, al conocer las inspectorías del trabajo de ciertas 

formulaciones por una parte de la relación laboral a partir de los procesos 

administrativos antes mencionados, por ello, las inspectorías son relevantes 

en ciertos momentos y circunstancias de la relación laboral; resulta a partir 

de esta premisa que mejor forma conocer de estos procesos sea a partir del 

principio de oralidad para agilitar tales trámites y evitar tardanzas 

                                                      
127 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Alejandro; "Derecho del trabajo”; Universidad Nacional de 

educación a distancia UNED, Facultad de Derecho; Madrid – España; 1994; pág. 234. 



133 

 

 

innecesarias; dado que en el Ecuador la única forma para sustanciar los 

procesos fue de forma escrita, lo cual fue desmejorando el proceso de 

administración de justicia hasta el punto de considerarlo caduco, engorrosos. 

A causa de esta forma de sustanciar los procesos es que se determina a 

nivel constitucional la oralidad en los procesos judiciales con el fin de 

efectivizar los principios de las normas procesales.  

 

Sin embargo, el sistema escrito que hasta el 2004 era conocido como el 

único instrumento fidedigno para la justicia se convirtió también en el medio 

para los procesos administrativos.  

 

Por ello, la importancia de la introducción de la oralidad en los 

procedimientos administrativos laborales; dado que, como pude observar en 

las Inspectorías de Trabajo, la mejor forma de relación, absolución de 

consultas y decidir la realización de inspecciones del trabajo nace de la 

comunicación con los usuarios. 

 

Se precisa del sistema oral en los procesos administrativos del trabajo, por 

ser esta herramienta la que dota de agilidad al proceso, porque como bien lo 

manifiesta el mismo tratadista ecuatoriano: 

“…genera una cultura de negociación, simplificación, inmediatez, 

celeridad” 

Como bien se lo viene haciendo ya para ciertas partes de los expedientes 

que conocen las Inspectorías de Trabajo.  

 

Otro punto en el proceso administrativo en materia laboral es lo referente a 

la mediación. Siendo la mediación un procedimiento del que dícese emplean 

en especial las Inspectorías de trabajo para actuar con respecto a las 

reclamaciones que ahí presenta una de las partes de la relación laboral, 

donde el Inspector como tercero neutral, busca una solución mutuamente 

aceptable a partir del uso de técnicas aprendidas para que de forma 

cooperativa encuentren un punto de armonía en el conflicto.  
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“El mediador –Inspector de trabajo induce a las partes a identificar puntos 

comunes es en la controversia, a reconocer sus intereses por encima de las 

posiciones encontradas, a explorar fórmulas de arreglo que transciendan el 

nivel de disputa, a tener del conflicto una visión productiva para ambas, 

siendo confidencialidad una característica preponderante de esta 

técnica.”
128

 

Resulta importante manifestar en este punto que la mediación es la base con 

la cual se atienden y resuelven los conflictos colectivos del trabajo en el 

Ecuador, que para ello dentro del Ministerio de relaciones laborales se 

encuentra el departamento que dirige este tipo de mediación denominado 

Dirección de mediación laboral que como función tienen la atención del 

pliego de peticiones; que de existir imposibilidad para solucionarse pasa a 

conocimiento del Tribunal de conciliación y arbitraje; lo que significa 

jurisdicción privativa de un ente del poder ejecutiva para este tipo de 

controversias laborales y que deviene del sistema germánico cuyo ejemplo 

claro radica en el procedimiento para sustanciar este tipo de controversias 

provenientes de la contratación colectiva del trabajo en EEUU. 

 

Como conclusión es evidente que la mediación que realizan los inspectores 

del trabajo para los conflictos laborales individuales no es suficiente, 

ameritan de una mejor herramienta para el conocimiento de los procesos 

que ahí se generan.   

  

                                                      
128  SALCEDO VERDUGA, Ernesto; “El Arbitraje: La justicia alternativa”; 2da. 

Edición actualizada; Distrilib; Guayaquil-Ecuador; 2007; pág. 16. 
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3.3.-  LEGISLACIÓN COMPARADA EN MATERIA DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS INDIVIDUALES 

3.3.1. COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN PERUANA Y LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA SOBRE LA SUSTANCIACIÓN 

DE LITIGIOS LABORALES DE MENOR CUANTÍA.  

En toda prestación de servicios: personal, subordinada y remunerada, 

surgen relaciones laborales que no siempre son armónicas; sino que por el 

contrario, pueden entenderse en el tiempo de manera indefinida, es en el  

ámbito del derecho laboral peruano que se entiende que surgen formas 

autónomas y heterónomas de solucionarlos; dentro de las primeras esta la 

conciliación y la mediación y, dentro de las segundas, el arbitraje y la 

solución por la autoridad administrativa o judicial especializada de trabajo.  

En la legislación peruana encontramos que en la Ley Nro. 29497 “Nueva ley 

procesal de trabajo” se abordan las soluciones heterónomas antes 

señaladas con el fin de: 

“…acercar a las partes procesales y, en especial al trabajador, a una justicia 

real y ya no ideal, más cercana que cumple cabalmente su función de 

protección.”129 

 

Por nuestra parte, en la legislación ecuatoriana las soluciones alternativas de 

conflictos son válidos (Art 190 C.R.E.), en la medida que no implique 

renuncia de derechos laborales (Art. 326 num.11); además aquellas que 

provienen de procesos heterónomos como la conciliación procesal (Art. 576 

C.T.), la mediación administrativa son válidos. La transacción (Art. 576 núm. 

11) y acuerdos entre las partes de la relación laboral son aceptables cuando 

cumplen ciertas condiciones como celebrarse ante autoridad administrativa o 

judicial competente, o cuando los acuerdos extrajudiciales son reconocidos 

por el actor dentro de los procesos laborales.  

 

En el Ecuador, el órgano administrativo del trabajo es el Ministerio de 

relaciones laborales que conoce de ciertos procesos el más importante los 

                                                      
129 ARÉVALO VELA; Comentarios a la Nueva ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 

29497; Juristas Editores E.I.R.L.; Lima – Perú; 2011; pág. 10 y 11.   
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conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, sometidos a sus 

tribunales de conciliación y arbitraje (Art. 326 núm. 12). Y ciertos procesos 

administrativos que conocen las Inspectorías de trabajo además del pliego 

de peticiones para los conflictos colectivos. Sustentan su accionar a más de 

la Constitución de la República y el Código de Trabajo, por la ley de arbitraje 

y mediación publicada en el Registro Oficial Nro. 532 del 25 de febrero de 

2005; y el Código de procedimiento civil.  

 

El cuerpo de ley laboral peruano Nro. 29497 “Nueva ley procesal de 

trabajo” determina las atribuciones de los órganos jurisdiccionales del 

trabajo asignándole a la justicia laboral: 

“…resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de servicios 

de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o 

administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter 

personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o 

administrativas…. Tales conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales 

o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso 

previos o posterior a la prestación de servicios.”
130 

Articulado del cual se puede establecer que conoce de los conflictos de 

trabajo que provienen de la relación laboral excluyendo aquellos que 

devienen de los contratos de servicios en los cuales no hay una relación 

laboral bajo dependencia, sino la contratación de un servicio; además se le 

asigna jurisdicción privativa para sustanciar cualquier tipo de controversia del 

trabajo sea individual o colectiva  

 

En nuestra legislación laboral, se establece como bien se lo analizó antes, 

de forma general los organismos y autoridades del trabajo, incluyendo a 

órganos del ejecutivo como judicial por igual (Art. 538 C.T), situación que 

carece de lógica y organización; sin embargo, tal estructura del articulado se 

debe a que en nuestro País la sustanciación de los conflictos del trabajo se 

dividen para su conocimiento en dos los conflictos colectivos y los conflictos 

                                                      
130ARÉVALO VELA; ob. cit, Ley Nº 29497; Juristas Editores E.I.R.L.; Lima – Perú; pág. 

28; Art. II.   
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individuales, los primeros los conocen la función ejecutiva a través de las 

dependencias del Ministerio de relaciones laborales (Art. 326 núm 12 C.R.E) 

(Arts. 468 al 496; en especial Art. 567 del C.T); mientras que, los conflictos 

individuales del trabajo son conocidos por la función judicial en las 

dependencias judiciales especializadas de las Cortes Provinciales y Nacional 

de Justicia, respectivamente, que conocerán de las controversias del trabajo 

en virtud de los correspondientes recursos, de conformidad con las 

disposiciones del Código del trabajo y las del derecho común (Art. 566 C.T.)  

En el caso de la legislación procesal laboral peruana, se determina la 

competencia por razón de la materia de los órganos jurisdiccionales dada la 

naturaleza sometida a conocimiento del juez por las disposiciones legales 

sustantivas que la regulan los Artículos 1°, 2°, y 3° de la Ley Nro. 29497 

“Nueva ley procesal de trabajo”, que se determina la competencia de 

Salas, Juzgados Laborales y de Juzgados de Paz Letrados Laborales 

quienes tienen competencia de carácter absoluto y no pueden ser objeto de 

variación por las partes. 

 

Por nuestra parte, en lo referente a la jurisdicción privativa del trabajo, en 

cuanto a los requisitos para el nombramiento y el ejercicio de la judicatura 

del trabajo, organización de ésta, funciones, atribuciones y deberes, y la 

subrogación de unos jueces por otros, se está a lo que dispone la Ley 

Orgánica de la Función Judicial como a la jurisdicción y competencia en 

razón del territorio, de la materia a lo que determina el Código de Trabajo. 

Los jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia 

privativa para conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de 

relaciones de trabajo de cualquier valor económico, salarios mínimos vitales 

o cuantía; y, que no se encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad 

en primera instancia (Art. 568 C.T.); las controversias individuales del trabajo 

se sustancian mediante procedimiento oral (Art. 575 C.T.); luego, de dictada 

la sentencia en el proceso laboral de una cuantía mayor a un mil dólares de 

los Estados Unidos de América es aceptable el recurso de apelación (Art. 

609 C.T.), en caso de apelación el proceso pasa a conocimiento de la sala 

especializada de lo laboral de la corte superior de justicia respectiva (Art. 
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584 inc. 1 y 609 C.T.); de cuyas sentencias que dicten se podrá presentar 

recurso de casación para ante la Sala de lo laboral y social de la Corte 

Suprema de Justicia.  (Art. 613 C.T.). Por otra parte, se considera como 

instancia preliminar no obligatoria el conocimiento por reclamo administrativo 

de los conflictos laborales litigiosos o no, de las Inspectorías de trabajo.  

 

Los Juzgados de paz letrados laborales del Perú son la parte sustancial del 

presente estudio por diferentes aspectos. El principal, porque representan 

órganos de la función judicial que tienen jurisdicción y competencia privativa 

como de un procedimiento particular para la sustanciación de conflictos 

laborales o asuntos litigiosos relativos a un valor de cincuenta (50) unidades 

de referencia procesal (URP), forman parte de la función judicial peruana; 

además son un ejemplo de jueces letrados en Latinoamérica –materia de 

estudio de anteriores apartados-. Es competencia por materia de los 

Juzgados de Paz Letrados Laborales conocer de los siguientes procesos:  

“1.- En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al 

cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) 

Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la 

prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o 

cooperativista referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o 

posteriores a la prestación efectiva de los servicios. 2.- Los procesos con 

título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) unidades de 

Referencia Procesal (URP); salvo tratándose de la cobranza de aportes 

previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador, 

en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía. 3.- Los 

asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.”
131

. “…conocen del pago 

de remuneraciones, compensaciones y derechos similares que sean de 

obligación del empleador y tengan expresión monetaria líquida hasta un 

máximo de 10 (diez) URP”
132

 

 

                                                      
131ARÉVALO VELA; Comentarios a la Nueva ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 

29497; Juristas Editores E.I.R.L.; Lima – Perú; 2011; pág. 53; Art 1°.    
132 Ley Orgánica del Poder Judicial; encontrado en:              Art. 57  
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El proceso abreviado laboral por el cual los jueces de paz letrados 

laborales sustancian los conflictos o asuntos litigiosos menores a 50 R.U.P; 

está determinado en la nueva ley procesal del trabajo en dos artículos: el 48° 

que determina el traslado y citación a audiencia única y, el 49° que 

determina los pormenores y mayores de la Audiencia Única, de la que luego 

se procede a la sentencia. 

 

En el Ecuador, a partir de la cuantía fijada en 1000 dólares para la 

interposición de recurso de apelación, los Juzgados de trabajo podría 

decirse que los Juzgados de trabajo representan juzgados de primera  y 

única instancia para las demandas en materia laboral por valores de hasta 

un mil dólares de los Estados Unidos de América; ya que por valores 

inferiores al establecido no hay lugar para otro recurso o instancia.  

 

Sin embargo, como se observa en el apartado diagnóstico de la situación de 

los Juzgados de trabajo e Inspectoría de trabajo se puede observar que en 

la muestra procesal “2do semestre del 2010” de ambos juzgados no se han 

presentado demandas laborales alguna por valores inferiores a mil dólares; y 

que según lo demuestra el patrón del segundo semestre del mismo año de la 

Inspectoría de trabajo –matriz de datos de la Inspectoría de trabajo-, los 

procesos por reclamaciones laborales que ahí se coligen en su mayoría son 

por reclamos de valores inferiores al monto de mil dólares estimado para que 

sustancien como única instancia los Juzgados de trabajo (Art. 609 C.T.); y, 

los restantes reclamos son por valores superiores al monto antes citado.  

 

Esta realidad ecuatoriana demuestra que los posibles actores de demandas 

laborales por valores menores a mil dólares prefieren acudir a las 

Inspectorías del trabajo a resolver sus conflictos laborales que entablar 

demandas en la justicia ordinaria puesto que las demandas laborales en su 

tratamiento demoran demasiado para resolverse, no generan resultados a 

corto o mediano plazo a menos que se llegue a acuerdos extrajudiciales –

conforme lo demuestra la matriz de datos- o, a acuerdos en una de las 

audiencias; significa pérdida exagerada de tiempo para sustanciar estos 
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asuntos, pérdida de recursos y por ende falta de tutela judicial efectiva; por 

ello, se observa que no es de significado alguno para los posibles actores de 

demandas laborales acudir a los juzgados de trabajo por valores menores a 

mil dólares. O, por otra parte, que quienes ven como fórmula para solucionar 

sus conflictos laborales la litigación, deben aumentar la cuantía de su 

demanda para ser susceptibles al recurso de apelación.  

 

Por último la estrategia peruana para resolver este tipo de controversias, 

conflictos laborales y asuntos litigiosos de implementar juzgados de paz 

letrados laborales no es factible en el Ecuador, por cuanto en la Constitución 

de nuestra República se establece que las juezas y jueces de paz resolverán 

en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer 

aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, 

que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley; que 

utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros 

practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones. Asuntos que 

conocerán sin la necesidad del patrocinio de abogada o abogado; que 

deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su 

competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la 

comunidad. Siendo elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya 

responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en 

funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo 

con la ley(Art. 189 C.R.E.). 

 

Por lo tanto, su creación en el Ecuador obedece a la necesidad de resolver 

problemas propios de lugares alejados de las dependencias judiciales y 

administrativas, que son propios de las comunidades, a partir de métodos de 

no adversariales para la solución de conflictos que generen acuerdos para 

las partes más no resoluciones; no es una de sus atribuciones conocer 

asuntos litigiosos de determinadas materias; y, por ende no son 

considerados de la misma forma como lo son para la justicia peruana, como 

órganos de apoyo de las dependencias judiciales peruanas para conocer de 
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ciertos conflictos que por motivos de su naturaleza y valor económico 

ameritan una jurisdicción, competencia y procedimiento distinto al ordinario. 

 

Los Juzgados de Paz Letrados en el Perú han sido sujetos a múltiples 

inquietudes con respecto a la asignación de competencia laboral asignada 

en la nueva ley al pensarse que:  

“…no constituyen ninguna solución ya que este nivel de justicia no tiene 

especialidad y se generará una gran carga procesal”
133

 

Es por ello, que se crearon Juzgados de paz letrados laborales que 

conozcan los asuntos de hasta cierta cuantía exclusivos en materia laboral 

dado que antes los Juzgados de paz en el Perú no eran especializados y 

tenían una apreciación parecida a la que se determina en la Constitución 

ecuatoriana. En la actualidad, a estos Juzgados especializados se los 

considera muy importantes en el día a día pues como bien puntualiza la cita: 

“…ellos que representan la justicia vecinal, la doméstica. Son los jueces que 

más a la mano que tiene un trabajador”
134 

A pesar de que a partir de la vigencia de la nueva ley procesal del trabajo 

peruana tan solo se crearon muy pocos; esta nueva estructura para la 

administración de justicia pretende que: 

“…paulatinamente se creen más Juzgados de paz letrados especializado en 

derecho laboral…” 

Luego, de la sustanciación en los juzgados de paz letrados laborales de las 

pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores 

a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); de los procesos 

con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) unidades 

de Referencia Procesal (URP); y, los asuntos no contenciosos, sin importar 

la cuantía; del pago de remuneraciones, compensaciones y derechos 

similares que sean de obligación del empleador y tengan expresión 

monetaria líquida hasta un máximo de 10 (diez) URP; según determina la 

Competencia por función de los recursos.-  

                                                      
133ARÉVALO VELA; ob. cit, Ley Nº 29497; Juristas Editores E.I.R.L.; Lima – Perú; 

2011; pág. 53; extracto del Dictamen de la Comisión del Trabajo. 
134ARÉVALO VELA; ob. cit, Ley Nº 29497; pág. 54. 



142 

 

 

“4.1.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte suprema de 

Justicia de la República es competente para conocer los siguientes recursos: 

a) del recurso de casación; b) del recurso de apelación de las resoluciones 

pronunciadas por las salas laborales en primera instancia; y c) del recurso 

de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido 

concedido en efecto distinto al establecido en la ley.  

4.2.- Las Salas Laborales de las Cortes Superiores son competentes para 

conocer de los siguientes recursos: a) del recurso de apelación contra las 

resoluciones expedidas por los juzgados laborales; y b) del recurso de queja 

por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en 

efecto distinto al establecido en la Ley.  

4.3.- Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer 

de los siguientes recursos: a) Del recurso de apelación contra las 

resoluciones expedidas por los Juzgados de paz letrados en material laboral; 

y, b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por 

haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la Ley.”
135

.  

De lo cual se puede observar que como segunda instancia los juzgados 

especializados del trabajo del Perú actúan también como órganos revisores 

de las apelaciones interpuestas contra las sentencias en materia laboral que 

dicten los juzgados de paz letrados laborales; y que luego de la 

sustanciación de este recurso no hay posibilidades de otro.  

Este tipo de competencia por razón de la función o grado jerárquico asigna a 

cada órgano jurisdiccional la resolución de recursos que presentan las 

partes. 

 

En algunas asignaciones de recursos judiciales para los órganos judiciales, 

Ecuador y Perú los han entablado de la misma forma. Por ejemplo en la 

sustanciación del recurso de apelación y casación que lo realizan en nuestro 

país las salas de lo laboral de las cortes provinciales de justicia y  las salas 

de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia respectivamente; lo sustancian 

de forma parecida con los órganos jurisdiccionales de la justicia laboral 

                                                      
135ARÉVALO VELA; Comentarios a la Nueva ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 

29497; Juristas Editores E.I.R.L.; Lima – Perú; 2011; pág. 91 y 93; Art 4°. 
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Peruana, que tienen denominaciones análogas; a pesar de poseer nombres 

distintos a los asignados a los órganos jurisdiccionales de nuestro País 

ocupan el mismo grado jerárquico.  

Los órganos Jurisdiccionales en Ecuador en materia Laboral no resuelven 

recursos de queja como si se lo realiza en Perú.  

La competencia por materia de los Juzgados Especializados del 

Trabajo es conocer procesos como:  

“1.- En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la 

protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con 

ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, 

formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, 

incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios…. Se 

consideran incluidas en dicha competencialas pretensiones relacionadas a 

los siguientes: a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación 

personal de servicios… como actos jurídicos. b)…responsabilidad por daño 

patrimonial o extrapatrimonial… c)… actos de discriminación en el acceso, 

ejecución y extinción de la relación laboral. d)…cese de los actos de 

hostilidad del empleador,… actos de acoso moral y hostigamiento sexual, 

conforme a la ley de la materia. e)…enfermedades profesionales y los 

accidentes de trabajo. f) y g) relativos a Contrato Colectivo; j) y j) 

relacionado con la Seguridad Social. k) La nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta laboral; y, l) aquellas materias que, a criterio del Juez, en 

función de su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso 

ordinario laboral; conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de 

obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia 

Procesal (URP).  

2. En proceso abreviado laboral, de la reposición ésta se plantea como 

pretensión principal única.  

3. En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulneración 

de la libertad sindical.  

4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia, las 

pretensiones originadas en las pretensiones originadas en la prestaciones de 

servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de 
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seguridad social, de derecho público; así como las impugnaciones contra 

actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.  

5. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta 

(50) Unidades de Referencia procesal (URP).”
136

. 

Son órganos unipersonales que resuelven los procesos laborales en primera 

instancia, que a diferencia de los Juzgados de trabajo ecuatorianos, tiene 

sus competencias muy bien establecidas. 

 

La jurisdicción laboral privativa de los Juzgados del trabajo ecuatorianos solo 

radica en conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de 

relaciones de trabajo; a diferencia de las múltiples competencias y 

procedimientos que tienen los Juzgados especializados del trabajo del Perú,  

que tienen competencia privativa en razón de la materia, grado y no limitada 

en seguridad social, conflictos colectivos, enfermedades profesionales, 

accidentes de trabajo; jurisdicción y competencia que en nuestro país la 

tienen otras autoridades como ciertas dependencias del Ministerio de 

relaciones laborales, la Inspectoría del trabajo y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad social. Por lo tanto, en el Perú la justicia laboral en verdad 

sustancia en razón de la jurisdicción y competencia todo lo que respecta al 

derecho del trabajo.  

 

Los Juzgados especializados del trabajo del Perú actúan también como 

órganos revisores de las apelaciones interpuestas contra las sentencias en 

materia laboral que dicten los Juzgados de paz letrados, conforme se lo 

evidencia en el estudio de las competencias en función de los recursos de 

los órganos de justicia laboral peruanos.  

 

Las salas superiores están conformadas por tres jueces cada una, 

presididas por el magistrado más antiguo, conocen en segunda instancia y 

ocasionalmente en primera, las controversias de trabajo que le son elevadas 

vía el recurso de apelación. Al igual que en la legislación laboral ecuatoriana 

                                                      
136ARÉVALO VELA; Comentarios a la Nueva ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 

29497; Juristas Editores E.I.R.L.; Lima – Perú; 2011; pág. 56 y 57; Art 2°. 
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su conformación es la misma que las de las Salas de lo laboral de las Cortes 

Provinciales de Justicia; y, también absuelven el recurso de apelación  (Art. 

584 inc. 1 y 609 C.T.); sin embargo, son mayores sus competencias, incluso 

conocen de recursos a laudos arbitrales propios de los sistemas de solución 

de conflictos que en el Ecuador esta normado por la Ley de arbitraje y 

mediación; además de determinar la competencia entre controversias de 

sustanciación de los órganos del trabajo con órganos jurisdiccionales del 

mismo. Análisis que puede contrastarse con la transcripción de la siguiente 

cita al respecto de las competencias de las salas laborales de las cortes 

superiores de justicia del Perú: 

Las Salas Laborales de las Cortes Superiores de Justicia del Perú tienen 

competencia, en primera instancia, en las materias siguientes:  

“1.- Proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado conforme 

a la ley que regula los procesos constitucionales. 2.- Anulación de laudo 

arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral, a ser 

tramitada conforme a la ley de arbitraje. 3.- Impugnación de laudos 

“arbitrales”
137

 derivados de una negociación colectiva, a ser tramitada 

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley. 4.- Contienda de 

competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros 

juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. 5.- Conflictos de 

autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los 

casos previstos por la ley. 6.- Las demás que señale la Ley.”
138 

 

Como conclusión final se observa que la República del Perú ha logrado 

insertar un procedimiento abreviado en un ente paralelo a los Juzgados 

especializados del trabajo, para la sustanciación de conflictos laborales de 

hasta ciertas unidades procesales referenciales; por evidenciar que los 

juzgados de paz son las dependencias que se tienen mayor relación con la 

población en especial la población laboral; y por ende, atribuirles la 

sustanciación de estos procesos genera una mejor administración de 

                                                      
137 Decreto Legislativo No. 1071 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio 

del 2008 
138ARÉVALO VELA; Comentarios a la Nueva ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 

29497; Juristas Editores E.I.R.L.; Lima – Perú; 2011; pág. 86; Art 3°. 
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justicia. Que el artículo 609 del Código del trabajo respecto a la 

sustanciación del recurso de apelación produce que las demandas de 

trabajo que conocen los Juzgados de trabajo sea por valores iguales o 

mayores a mil dólares de donde se suscitan dos interrogantes: la primera si 

esta norma infiere en el posible actor para no entablar demanda laboral 

alguna?, y la segunda si este artículo incide para que los posibles actores 

mejor entablen reclamaciones ante los Inspectores de trabajo por montos 

menores o relativos al mencionado?. 

 

3.3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

Y DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA CON RESPECTO A 

LA SUSTANCIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. 

 

La administración de justicia en Argentina es diferente a la ecuatoriana, 

siendo relevante para el presente análisis que la administración de justicia 

de ese país se divide según la materia, siendo análisis del presente estudio 

la justicia nacional del trabajo; órgano judicial principal tal como lo dispone la 

Ley 24.653 para los reclamos individuales y pluriindividuales del trabajo; 

además se establecen leyes adjetivas de acuerdo a los departamentos de la 

nación, ya que: 

“Por su estructura constitucional, las Provincias que integran la 

Confederación Argentina poseen facultades para dictar leyes Adjetivas. No 

obstante como estas leyes no afectan a la peculiaridad, sino a la modalidad 

de afirmar el Derecho, existe una conciencia generalizada de la conveniencia 

de unificar las leyes procesales, que va ganando la realidad a través de 

textos similares. … De todas formas no existe discrepancia muy 

fundamentales en lo laboral.”
139

 

 

En el Ecuador la administración de justicia se ejerce por los órganos de la 

Función Judicial (Art. 167 C.R.E.), que se compone de órganos 

jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos 

                                                      
139 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo 

II; Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 797 
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autónomos (Art. 177 C.R.E). De ello, los órganos jurisdiccionales, son los 

encargados de la justicia, estos son: la Corte Nacional de Justicia, las cortes 

provinciales de justicia del país, los tribunales y juzgados que establezca la 

ley, y los juzgados de paz. Por lo tanto, la organización jurisdiccional de la 

función judicial ecuatoriana no se divide por materias como en la argentina 

que al parecer sigue una especie de sistema germánico antes que romano.   

 

Tales órganos jurisdiccionales a nivel constitucional no son los únicos que 

pueden ser encargados de la administración de justicia dado que al clasificar 

los órganos jurisdiccionales en el Art. 178 incs. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador se establece que actuaran, sin perjuicio de órganos 

con iguales potestades, reconocidos en la misma; sin embargo, esta realidad 

solo se cumple para la sustanciación de conflictos colectivos del trabajo 

dado que los mismos son conocidos únicamente por ciertas dependencias 

del Ministerio de relaciones laborales, siendo la función judicial ajena a la 

sustanciación de tales procesos. Además, en lo referente a los conflictos y 

asuntos litigiosos a partir de derecho individual del trabajo, los tribunales y 

los juzgados de paz no conforman los órganos jurisdiccionales laborales en 

el país.  

 

En Argentina, los asuntos litigiosos deben cumplir un principal requisito para 

que entren a conocimiento de tal institución, dependen de la sustanciación 

dirimida con carácter obligatorio ante el servicio de conciliación laboral 

obligatoria (SECLO), dependiente del Ministerio de trabajo, empleo y 

formación de recursos humanos de la nación argentina. 

En el Ecuador este requisito no es necesario, incluso la concurrencia a las 

Inspectorías del trabajo como etapa preliminar es voluntaria, y su resultado 

varía de la voluntad entre las partes cuyo cumplimiento y ejecución depende 

nuevamente del acto volitivo.  

 

El servicio de conciliación laboral obligatoria (SECLO)designa por sorteo 

público a un conciliador, que deberá ser un abogado con antecedentes en 



148 

 

 

materia del derecho del trabajo inscripto en el registro nacional de 

conciliadores laborales.  

Sin embargo en Argentina, quedan exceptuadas del carácter previo y 

obligatorio de la Instancia de conciliación:  

“1)La interposición de acciones de amparo y medidas cautelares”
140

; 

2) Las diligencias preliminares y prueba anticipada.  

3) Los casos en que el reclamo individual o pluriindividual haya sido 

objeto de las acciones previstas en los procedimientos de 

reestructuración productiva, preventivo de crisis, o de conciliación 

obligatoria previsto en las leyes 24.013 y 14.786.  

4) Las demandas cursadas contra empleadores cursados o 

quebrados.  

5) Las demandas contra el Estado Nacional, Provincial y del Ministerio 

Público. También se excluye “El pedido de homologación judicial de un 

acuerdo espontáneamente celebrado por las partes, sin intervención del 

Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio”
141 

Conforme lo dispuesto en la ley 18.345 (t.o. 98) de la legislación argentina 

sobre materia procesal laboral, en su actual Art. 65 inciso 7, en la demanda 

debe dejarse constancia de haber comparecido y agotado con carácter 

previo la instancia conciliatoria.  

 

En nuestro país, a nivel constitucional se acepta como válidos y legítimos los 

medios de solución alternativa de conflictos ubicándolos a nivel 

constitucional dentro de la función judicial (Art. 190 C.R.E.), empero, no son 

de carácter obligatorio como en la república argentina, además nuestro 

sistema para la solución alternativa de conflictos sigue la línea de ubicarlos 

como parte de las técnicas procesales –ejemplo audiencia preliminar de 

conciliación en materia laboral (Art. 576 C.T.)-, como técnicas o medios del 

derecho administrativo –ejemplo: Inspectoría del trabajo- como formas 

autónomas y propias de las partes que se realizan en establecimientos 

privados creados al respecto, o en dependencias de las cámaras de 

                                                      
140 Acordada 18, Art, 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 28/08/1997 
141 Acordada 18, Art, 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 28/08/1997 
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producción o comercio-. Su procedimiento se fundamenta a partir de la ley 

de arbitraje y medición. Siendo obligatoria la mediación para el tratamiento 

de los conflictos colectivos del trabajo en dependencias administrativas del 

Ministerio de relaciones laborales. 

 

El artículo 20 de la Ley 18.345 se establece al respecto de las competencias 

de la jurisdicción del trabajo que: 

“…serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, en general, las 

causas contenciosas en conflictos individuales de Derecho, cualesquiera 

fueren las partes -incluso la nación, sus reparticiones autárquicas, la 

Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público-, por 

demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, 

convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de o convenciones 

colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del 

Trabajo; y, las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un 

contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del Derecho común 

aplicables a aquel.”
142

 

 

Compartimos la semejanza que tanto en la ley 18.345 argentina como en el 

Código del Trabajo ecuatoriano, se asigna la jurisdicción privativa a los 

órganos de la función judicial sólo en lo referente a los conflictos individuales 

del trabajo, independiente de la forma como estén estructurados los órganos 

judiciales en cada país.  

La Ley 18345 prevé que, si fracasare la gestión conciliatoria que se intentare 

en cualquier estado del juicio, se propondrá a las partes el sometimiento al 

arbitraje de todas o algunas de las cuestiones objeto del juicio (Art. 149). 

Sólo podrá actuar como árbitros –a elección de partes- el juez o el secretario 

del juzgado en que trámite la causa, quienes no recibirán honorario adicional 

alguno por tal motivo (Art. 150). Aceptado el procedimiento arbitral y 

designado árbitro el Juez o secretario se levantará un acta incluyendo> 

hechos reconocidos, pruebas para rendir, plazo para hacerlo y el término 

                                                      
142 Artículo 20 de la Ley 18.345, Ley de Procedimiento Laboral de la Capital Federal 
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dentro del cual se deberá laudar. (Art. 151). El árbitro actuará como 

amigable componedor, sin sujeción a formas legales, y se limitará a recibir 

los antecedentes o pruebas que las partes aporten, a pedirles las 

explicaciones oportunas y a laudar (Art. 153). El laudo resolverá con 

autoridad de cosa juzgada las cuestiones objeto del compromiso, no 

concediéndose recursos contra él, salvo el de nulidad ante la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo, que sólo se podrá fundar en el hecho 

de haberse laudado fuera de término o sobre puntos no comprometidos (Art. 

154).  

 

Al respecto, se observa en el procedimiento laboral ecuatoriano el uso de 

otra técnica de solución de conflictos distinta al arbitraje que se usa en 

materia procesal laboral argentina para las demandas laborales; en nuestro 

país la técnica de la mediación forma parte del proceso oral de los juicios 

laborales, proceso que se realiza antes de iniciar la audiencia de conciliación 

y antes de la audiencia definitiva, que de existir un arreglo el Juez eleva a 

sentencia el acta transaccional que acuerden y firmen las partes, en estas 

audiencias el Juez se convierte en un componedor, un tercero que busca el 

arreglo de las partes antes de iniciar la litigación. Además en nuestro país es 

admisible el acuerdo extrajudicial al que lleguen las partes siempre y cuando 

se acerquen a reconocer las firmas del escrito en el cual hacen saber su 

acuerdo. El fundamento constitucional que valida y legaliza la transacción en 

materia laboral siempre y cuando no implique renuncia de derechos 

laborales proviene del Art. 325 numeral 11 de la Constitución de la República  

cuando se celebre ante autoridad administrativa o judicial competente. Sin 

embargo los acuerdos transaccionales que lleguen las partes en las 

Inspectorías de trabajo son solamente y por ley como informes en procesos 

judiciales, no siendo vinculantes ni obligatorias; incluso sus resoluciones 

administrativo jurídicas. 

 

Conforme a la ley provincial 11653, los tribunales del trabajo de la provincia 

de Buenos Aires tendrán a su cargo la administración de la justicia laboral. 

En Ecuador el Código procesal del trabajo es el único cuerpo legal para la 
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sustanciación de los procesos laborales en el país en los órganos de la 

función judicial siendo la primera instancia sustanciada por los Jueces de 

trabajo. Situación que difiere con argentina donde existen los tribunales de 

trabajo.  

 

Con respecto al procedimiento de apelación en Argentina la cámara de 

apelaciones la integran veinticuatro jueces, divididos, de acuerdo al artículo 

4to. de la Ley 18.345, en diez salas de tres miembros cada una.  

“Las sentencias de la Cámara se dictarán por mayoría de votos previo sorteo 

entre los integrantes de la sala del orden de votación en el expediente, pero 

bastará los votos de dos integrantes de la sala cuando éstos hayan votado en 

primero y segundo término en el mismo sentido.”
143

.   

En Ecuador no existe cámara de apelación, son las salas de las cortes 

provinciales de justicia especializadas en materia laboral quienes conocen 

de este recurso; estas salas son integradas por tres jueces, sus atribuciones 

las sustentan en el Código orgánico de la Función Judicial. 

 

Por último, la inspección de trabajo en Argentina tiene su sustento en el 

derecho administrativo y penal del trabajo ya que tiene competencias 

relativas a riesgos de trabajo y además la imposición de multas por 

contravenciones. En el Ecuador, la realidad es completamente diferente las 

inspectorías del trabajo a pesar de ser órganos administrativos a causa de la 

falta de normas en el procedimiento y actividades que realizan no pueden 

ejercer sus funciones como se necesita; por ello no constituyen todavía una 

institución de apoyo para al menos, los Juzgados de trabajo. 

  

                                                      
143 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo 

II; Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 804 
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3.3.3. EL ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL ESPAÑOLA Y 

SUS DIFERENCIAS CON LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

DEL TRABAJO. 

En el caso de la justicia española, resulta interesante conocer los cuerpos 

legales sobre la legislación social al respecto y de los organismos de 

aplicación de la norma laboral; ya que, corresponde a este país un vasto  

engranaje de instituciones que atañen las diversas aristas del bien social del 

trabajo.  

En lo concerniente al trabajo únicamente abordaré primero lo concerniente al 

procedimiento para la sustanciación de los conflictos de trabajo de carácter 

individual desde la concepción española de su solución para luego abordar 

los sistemas de solución extrajudicial o instrumentos extrajudiciales de 

resolución de conflictos en los cuales también contempla la administrativa, 

en virtud del uso de la conciliación como etapa preprocesal al proceso 

laboral ordinario o común.  

 

A las estructuras de los órganos jurisdiccionales españoles de lo social les 

fue asignada la  jurisdicción laboral u orden jurisdiccional laboral para  

“…significar su integración en la Jurisdicción única”
144

 

Son un conjunto de órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y 

resolución de los conflictos de trabajo, quienes  

“…ejercen con independencia la potestad jurisdiccional”
145

, 

“…configurándose como órganos especializados de la Jurisdicción, con 

respecto del <<principio de unidad jurisdiccional>>
146

.”
147

 

 

En comparación, nuestro país en el artículo 538 del Código de Trabajo sobre 

los organismos y autoridades del trabajo prescribe una serie de organismos 

e instituciones de la Función Ejecutiva y de la Función Judicial. El origen de 

                                                      
144 Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.7.1985, Artículo 3.1  
145 Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.7.1985, Artículo 12.1 
146  RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Legislación Laboral Básica”; 3ra Edición; 

Editorial Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; Constitución Española Artículo 117.5 pág. 36. 
147 MONTOYA MELGAR, Alfredo; “Derecho del Trabajo”; Trigésima Primera Edición; 

Editorial TECNOS Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 240 
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que en materia laboral nuestro Código establezca un articulado de tal forma 

deriva; de que la sustanciación en materia laboral se divide en dos órganos, 

el órgano ejecutivo a través de las dependencias del Ministerio de relaciones 

laborales conoce de los conflictos colectivos del trabajo a partir de la 

mediación que la realizan por instancias; y, la jurisdicción y competencia 

para la sustanciación de conflictos provenientes del derecho individual del 

trabajo es privativo de la función judicial en los Juzgados de trabajo, Sala de 

lo laboral de las Cortes Provinciales de Justicia y Salas de lo laboral de la 

Corte Nacional de Justicia.  

 

En España, los órganos jurisdiccionales se desglosan en cuatro diversos 

niveles, diferenciados de menor a mayor ámbito de actuación geográfica, 

aunque ello no comporta necesariamente una relación de jerarquía entre 

cada uno de ellos:  

1) “Más de 320 Juzgados de lo Social, de ordinario de ámbito provincial, 

aunque también con sede en algunas ciudades no capitales de provincia con 

gran población. 

2) 21 Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, de ordinario 

coincidentes con el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: tres 

salas en Andalucía, dos en Castilla y León y otras dos en Canarias. 

3) Una Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ámbito estatal. 

4) Una Sala de lo Social del Tribunal Supremo, como órgano supremo en todos 

los órdenes.  

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta el conocimiento atribuido al Tribunal 

Constitucional en materia de garantías constitucionales. Al tenor de ello, se 

establece un modelo de única instancia y doble grado.”
148

 

 

En nuestro país no conservamos la antigua denominación social dada al 

derecho del trabajo por ello los órganos jurisdiccionales llevan nombres que 

se refieren al trabajo o a la laboral. Además la organización de las 

dependencias judiciales determinan en primera instancia a los juzgados de 

                                                      
148CRUZ VILLALÓN, Jesús; “Compendio de Derecho del Trabajo”; 3ra Edición. 

Editorial Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; 2010; Madrid – España; pág. 603.  



154 

 

 

trabajo, que concuerdan con los Juzgados de lo social en razón del territorio, 

ya que ambos son de jurisdicción provincial; en nuestros juzgados de trabajo 

a diferencia de los de España no hay posibilidad de existencia de estas 

dependencias en otros lugares distintos a la cabecera provincial como en 

España. Una especie de instancia son las Salas de lo laboral de las Cortes 

Provinciales del país, que conocen de los recursos de apelación; mientras 

tanto, que en España otra instancia son las Salas denominadas de lo social. 

Una gran diferencia es la denominación que en nuestro país se le da a las 

Cortes provinciales de justicia que en España son denominadas Tribunales 

Superiores de Justicia; los mismo cuya jurisdicción territorial corresponde a 

la extensión territorial de cada comunidad autónoma que compone algunas 

provincias; situación que difiere para nuestro país dado que la jurisdicción de 

las Cortes provinciales de justicia corresponde a la circunscripción territorial 

de cada provincia. 

 

La Audiencia Nacional de España tiene ámbito jurisdiccional superior al de 

los denominados tribunales superiores de justicia; corresponde al Estado y 

su existencia deriva de los conflictos laborales que pueden producirse en 

varias comunidades por el mismo asunto. En el Ecuador no existe un órgano 

consolidado que pueda considerárselo como análogo a la audiencia nacional 

española, sin embargo los tribunales de conciliación y arbitraje de segunda 

instancia para conflictos colectivos puede ser una dependencia análoga.  

 

El Tribunal Supremo Español es el tribunal de casación del país. En nuestra 

nación la institución análoga es la Corte Nacional de Justicia, que tiene la 

misma competencia. 

 

Sin embargo, resulta necesario explicar que en España los órganos 

jurisdiccionales conocen todo lo concerniente al derecho del trabajo tanto 

conflictos individuales como colectivos.  
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El Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales es de 

trascendencia en materia laboral española, al tenor de ello, se establece un 

modelo de única instancia y doble grado. 

 

 

Para entender mejor las competencias de estos órganos jurisdiccionales 

españoles, a través de una tabla quiero dejar sentada cuál es su jurisdicción 

y competencia en cada caso: 

 

ÓRGANOS 

JURISDICCION

ALES 

LABORALES 

Tribunales Superiores de Justicia Audiencia 

Nacional 

Tribunal 

Supremo 

Juzgados de lo 

Social 

Salas de lo 

Social 

Sala de lo 

Social149 

Sala de lo 

Social 

En única 

instancia  

“Conocen asuntos 

litigiosos que se 

promuevan en la 

rama social del 

Derecho”150 

1)“…de los 

litigios en 

material 

sindical y 

colectiva de 

ámbito superior 

al del Juzgado, y 

no superior al de 

la respectiva 

Comunidad 

Autónoma”151 

“De los 

procesos en 

materia 

sindical y 

colectiva 

cuando su 

ámbito exceda 

el de una 

Comunidad 

Autónoma” 152

” 

“Conocer de 

los recursos 

de casación 

y casación 

para la 

unificación 

de doctrina, 

de revisión 

y de las 

cuestiones 

de 

competenci

a entre 

órganos que 

no tengan 

                                                      
149 Ley de Demarcación y Planta Judicial, de 28.12. 1988. Arts. 1 y 6. Ejerce competencia 

23.05.1989, RD 510/1989 de 12.5 
150  RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Legislación Laboral Básica”; 3ra Edición; 

Editorial Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; Ley de Procedimiento Laboral, RDLg 2/1995, de 

7.4). Artículo 1; pág. 439 y 442. 
151  RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Ob. Cit.”; de 7.4). Artículo 7ª, en relación con 

Artículo 2 pág. 439; y Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.7.1985, Artículo 75.  Págs. 

442 y 443. 
152 Ley de Procedimiento Laboral, RDLg 2/1995, de 7.4). Artículo 8. En concordancia Art. 

2 literales g), h), I), k), l) y m) págs. 443 y 440, respectivamente. 
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otro 

superior 

común.”153 

Otras 

competencias 

 2)“De los 

recursos de 

suplicación 

contra las 

resoluciones de 

los Juzgados 

incluidos en la 

Comunidad 

Autónoma 

3) De las 

cuestiones de 

competencia 

entre los 

Juzgados 

radicados en la 

Comunidad 

Autónoma”154 

  

Jurisdicción 

territorial 

Provincial no 

necesariamente en 

la cabera prov. 

Toda la 

Comunidad 

Autónoma. 

Toda España Toda 

España 

 

Estos órganos jurisdiccionales españoles conocen de todo lo referente a 

materia laboral individual o colectiva, de las situaciones propias del trabajo 

como seguridad social, riesgos de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

De los datos de la tabla se puede determinar que los conflictos individuales 

de trabajo tienen como única instancia al Juzgado de lo social del Tribunal 

Superior de Justicia a más de ello, el  

                                                      
153  RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Legislación Laboral Básica”; 3ra Edición; 

Editorial Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; Ley de Procedimiento Laboral, RDLg 2/1995, de 

7.4). Artículo 9; pág. 443. 
154 Ley de Procedimiento Laboral, RDLg 2/1995, de 7.4). Artículo 7; y Ley Orgánica del 

Poder Judicial de 1.7.1985, Artículo 75.   



157 

 

 

“procedimiento para su sustanciación o proceso laboral ordinario”
155

. 

Se encuentra normado en la Ley de procedimiento laboral en el Libro II 

denominado del proceso ordinario y de las modalidades procesales, del cual 

a continuación resumo lo siguiente:  

 

Existe primero una fase preprocesal en la cual a través de órganos de la 

administración del trabajo se realiza la conciliación previa o la reclamación 

administrativa previa; luego de ello comienza la fase de inicio, desarrollo y 

conclusión del proceso; para lo cual, es facultativo la realización de actos 

preparatorios luego de ello llega la demanda al Juzgado existe una fase de 

admisión y medidas precautelatorias, la debida citación de las partes; y, se 

realiza otra conciliación de tipo judicial; después de no existir ningún tipo de 

conciliación se llega a la etapa de juicio y práctica de pruebas para culminar  

a conclusiones y sentencia. 

 

Sin olvidar claro que hay la posibilidad de los supuestos de acumulación sea 

de acciones como de procesos; al respecto, en el Código del Trabajo del 

Ecuador en su Art. 604 se establece que las causas de trabajo sólo con 

sentencia ejecutoriada podrán acumularse a los juicios de quiebra o de 

concurso de acreedores; situación jurídica muy distinta que en la legislación 

ecuatoriana.  

 

En relación al procedimiento existen varias diferencias siendo la más 

apreciable que en el Código de trabajo no se determina la conciliación previa 

o la reclamación administrativa previa ante un ente administrativo del trabajo 

como parte del proceso oral para la sustanciación de juicios laborales. Si 

bien es cierto, existe la Inspectoría de trabajo que tramita reclamaciones 

laborales el resultado depende de la voluntad de las partes para generar un 

acuerdo y cumplirlo; siendo lo más importante que no tiene carácter 

                                                      
155Extracto del subcapítulo 2do del Capítulo 20 de la Obra: MARTÍN VALVERDE, 

Antonio, y otros; “Derecho del Trabajo”; Décimo novena edición; Editorial TECNOS, 

GRUPO ANAYA S.A. Madrid – España; 2010.   
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obligatorio en el país, situación distinta a lo que sucede en materia procesal 

laboral en España. 

 

 

Otra diferencia es que en el proceso laboral oral para los juicios del trabajola 

fase de medidas cautelares es posterior a que la sentencia este 

ejecutoriada, en España es después de que el Juzgado hubiese avocado 

conocimiento del litigio.  

 

Una nueva diferencia radica en que dentro del proceso oral para los juicios 

del trabajo en nuestro país se establece la audiencia de conciliación, 

contestación a la demanda y formulación de pruebas; fases procesales que 

son sustanciadas de forma diferente para la sustanciación de juicios 

laborales en la nación española.  

 

Es importante señalar que la ley de procedimiento laboral de España, en su 

Libro III establece de los medios de impugnación cuya novedad se evidencia 

rápidamente en las denominaciones de los mismos, ya que: 

“Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos cabrá 

recurso de reposición”
156

,  

Y, además se establece en tal cuerpo legal que:  

“Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán 

de los recursos de suplicación interpuestos contra las resoluciones dictadas 

por los Juzgados de lo Social de su circunscripción…”
157

. 

 

Por lo tanto los juicios del trabajo pueden ser sujetos de apelación 

denominada suplicación ante las Salas de lo social de los Tribunales 

superiores de justicia de cada comunidad autónoma,  sin que sea posible 

interponer otro recurso. En nuestro país se puede interponer recurso de 

                                                      
156  RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Legislación Laboral Básica”; 3ra Edición; 

Editorial Tecnos, Grupo ANAYA S.A.; Ley de Procedimiento Laboral, RDLg 2/1995, de 

7.4). Art. 184; pag. 510. 
157 RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “ob. Cit.”; Ley de Procedimiento Laboral, Art. 188; 

pág. 512. 
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apelación cuando la cuantía de la demanda sea superior a un mil dólares en 

la legislación española para la interposición del recurso de suplicación no es 

importante la cuantía.  

 

Ya que se ha abordado el tema de los recursos, resulta conveniente señalar 

que el recurso de casación en España lo conoce:  

“La Sala Cuarta del Tribunal Supremo que se interponen contra las 

sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los 

Tribunales Superiores y por la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional”
158 

 

Por lo tanto, no es admisible según la organización y atribuciones de los 

órganos jurisdiccionales el recurso de casación para los procesos laborales 

de las Salas de lo social de los Tribunales superiores de justicia. Situación  

jurídica que contrasta la realidad de nuestro país, donde es admisible el 

recurso de casación de la sentencia dictada por la Sala de lo laboral de las 

Cortes provinciales de justicia del Ecuador. 

 

Además existen ciertos procesos en la ley procesal laboral española que se 

realizan de manera independiente al proceso ordinario denominándolos 

como “Modalidades Procesales” 159 ; tales por ejemplo para tratar los 

"despidos y sanciones” 160 , o el de la extinción del contrato por causas 

objetivas y otras causas de extinción.  

 

Resulta importante señalar que en la legislación procesal laboral española 

se determina dentro del título V de la evitación del proceso, las formas de 

avenencia de los conflictos laborales no colectivos fuera de la esfera judicial; 

el cual aglutina procesos como la “Conciliación Previa”161 señalándolo como:  

                                                      
158RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Ob. Cit.”; Título V Arts. 63 al 68; págs. 464 
159 RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Ob. Cit.”; Libro II, Título II. 
160 RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Ob. Cit.”;  Arts. 103 al 115; pags. 481 a 487.  
161 RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “Ob. Cit.”;  Título V Arts. 63 al 68; pags. 464 a 466. 
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“requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación 

ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma 

estas funciones…”
162

. 

 

El capítulo siguiente trata sobre la reclamación previa a la vía judicial, sin 

embargo este proceso es exclusivo  

“Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, Entidades 

locales u Organismos autónomos dependientes de los mismos…”
163

. 

De los procesos de conciliación previa resalta la importancia de los órganos 

de la administración del trabajo dentro de la administración de justicia como 

etapa preliminar que coadyuva a la descongestión de los juzgados de lo 

social. En nuestro país como ya se lo dijo antes la Inspectoría del trabajo es 

el órgano administrativo del trabajo reconocido en el Ecuador que conoce a 

partir de reclamaciones laborales realizadas por el trabajador o empleador 

de conflictos laborales individuales; además del pliego de peticiones que en 

lo respectivo a conflictos colectivos es de su conocimiento. Sin embargo, el 

conocimiento de tales reclamaciones dependen de la voluntad y acuerdo 

entre las partes para formularlo y mantenerlo.  

  

                                                      
162 RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “ob. Cit.”; Art 63 pag. 464. 
163 RODRIGUEZ PIÑERO, Miguel; “ob. cit”;  Art. 69; pág. 466 
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3.4.- RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

MARCO JURÍDICO 

3.4.1. ANÁLISIS DE NORMAS JURÍDICAS SOBRE  LA 

RESOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALES DE 

MENOR CUANTIA LA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

El Trabajo no es solo: 

“…una actividad connatural del hombre…”
164

, 

Engloba sus relaciones, modifica la vida y el decurso de las relaciones 

jurídicas, es por ello que genera impactos en el entorno y en el mundo del 

Derecho. Tal es su situación dentro de los Derechos del Hombre que en 

nuestra Constitución forma parte de la tendencia político jurídica que busca 

englobar los derechos fundamentales, inherentes al ser humano en el 

capítulo segundo denominado: Derechos del Buen Vivir, ubicado en el título 

segundo nombrado Derechos; propiamente en la sección octava, es donde 

se determina los Derechos del Trabajo.  

Es así que se establece al trabajo como un derecho no solo social sino a la 

par como un derecho económico, se lo considera también un deber social ya 

que debe ser una responsabilidad propia de los ciudadanos; se trata de 

caracterizarlo como fuente de la realización personal y base de la economía; 

además de especificar las garantías que el Estado debe ofrece a las 

personas trabajadoras con respecto a este derecho fundamental como son:  

“…el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado.¨
165

. 

 

                                                      
164 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecholaboral”, tomo I; 

Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 63 
165 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Ministerio de 

Gobierno, Política y Cultos, 2008, pg. 26 
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El mismo cuerpo legal al seguir con esta misma ideología política jurídica, es 

en el Título VI: Régimen de Desarrollo donde se pretende poner énfasis en 

la realización objetiva de los derechos del buen vivir, especificados 

anteriormente, es el capítulo sexto denominado trabajo y producción que 

también desarrolla preceptos de plena vigencia concernientes al objeto de 

estudio. La sección tercera: Formas de trabajo y su retribución es una 

muestra al señalar que  

¨El Estado garantizará el derecho al trabajo¨
166

 

Al determinar el reconocimiento a todas las modalidades de trabajo: 

¨… en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores.¨167.  

Es el Art. 326 que especifica los principios bajo los cuales se sustenta el 

Derecho del Trabajo como son el impulso al empleo y eliminación de las 

formas de precarización de trabajo, la irrenunciabilidad e intangibilidad de los 

derechos laborales; la plena vigencia del principio indubio pro operario, el 

sentido o valor de la homologación con respecto a trabajos de igual valor, lo 

atinente a la seguridad en el trabajo, entre otros; es el numeral diez donde 

se instaura un punto muy importante en la presente investigación: 

”… el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación 

de acuerdos.¨
168.  

El Numeral 11 a su vez establece la validez de la transacción: 

“… en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se 

celebre ante autoridad administrativa o juez competente.¨
169

. 

                                                      
166 Ibídem, pg. 148 
167 Ibídem, pg. 148 
168 Ibíd., pg. 149 
169 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Ministerio de 

Gobierno, Política y Cultos, 2008, pg. 150 
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La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras se la 

determina como bilateral y directa según lo establece el Art. 327 ibídem, 

asimismo, se prohíbe las formas de precarización y, el incumplimiento de 

obligaciones como más simulaciones o enriquecimientos injusto en materia 

laboral para los cuales se amenaza con penalización y sanción. En relación 

con lo anterior se determina en el siguiente artículo criterios de justicia y 

dignidad para la remuneración y salario respectivamente en el inciso según 

se establece la preferencia y crédito privilegiado que tienen las deudas que 

contraiga el empleador con el trabajador como demás emolumentos que en 

el articulado se especifican; asimismo en el inciso cuarto de este artículo se 

determina lo que significa remuneración para efectos del pago de 

indemnizaciones. 

El articulado constitucional mantiene normas específicas al respecto de 

determinados actores del trabajo como somos las y los jóvenes; de los 

miembros de comunidades, pueblos y nacionalidades; del trabajo autónomo 

y por cuenta propia; de las personas con discapacidad; del género femenino 

como tal y con respecto a sus derechos reproductivos dentro del ámbito 

laboral. 

En la Constitución también se manifiesta como deber del Estado dentro de 

este derecho fundamental: 

“…promover un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados;”170. 

Deber que como bien se lo puede apreciar en la realidad aún no es 

efectivizado debido a la falta de un cuerpo normativo propio en materia 

laboral que apoye la autonomía del derecho procesal del trabajo en el 

Ecuador, que faculte con las herramientas procesales pertinentes a los 

órganos de la jurisdicción del trabajo como a los órganos administrativos a 

fin de que puedan realizar sus labores de forma prolija, con efectividad, 

                                                      
170Ibíd.pg. 195. 
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eficiencia, agilidad y en apego a los principios de la norma procesal a fin de 

evitar el uso de normas supletorias como son el Código civil y Código  

procesal civil a falta de normas procesales laborales. Además, que la 

creación del Código procesal del trabajo o la puesta en vigencia de 

procedimientos diferentes propios y necesarios para los principales temas y 

problemas provenientes del trabajo permitiría una mejor actuación de las 

autoridades y organismos delegados al respecto como la obtención de 

mejores resultados; permitiría al fin la relación de apoyo entre los Juzgados 

de trabajo con las Inspectorías del trabajo; y, considerarse al fin la 

posibilidad de destinar la jurisdicción de los conflictos colectivos a la función 

judicial.  

3.4.2. ANÁLISIS DE NORMAS JURÍDICAS SOBRE EL OBJETO 

DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CÓDIGO DE TRABAJO 

Por su parte el Código de trabajo establece como su ámbito de aplicación: 

“…regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo”
171. 

A mi criterio sería conveniente establecer que regula las relaciones laborales 

entre estas partes ya que como se ha visto en el marco doctrinario, las 

relaciones entre empleadores y trabajadores pueden ser a más de laborales, 

civiles independiente si la contratación es individual o colectiva. Con relación 

a los trabajadores se establece la obligación de funcionarios judiciales y 

administrativos de prestar protección de forma oportuna y debida para la 

garantía y eficiencia de sus derechos, esto, mediante el artículo cinco.   

 

Este cuerpo legal de plena vigencia, en lo atinente al objeto de estudio del 

Derecho Individual del Trabajo, es el Título VI que determina la organización, 

competencia y procedimiento para la ejecución y fiel cumplimiento del 

                                                      
171 Ministerio de Relaciones laborales, Codificación del Código de Trabajo, Registro 

Oficial Suplemente 167, 2005, documento digital constante en el sitio web: 

www.mrl.gob.ec; régimen laboral ecuatoriano, Artículo 1; pg. 2. 

http://www.mrl.gob.ec/
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mismo. Se señala que para su cumplimento funcionaran entes 

administrativos y judiciales que lo encabeza el Ministerio de trabajo y empleo 

ahora, Ministerio de relaciones laborales; en segundo lugar de esta jerarquía 

se sitúa las Direcciones regionales del trabajo; luego, se identifican a la 

Dirección y las Subdirecciones de mediación laboral;  para luego señalar los 

Juzgados del trabajo, los tribunales de segunda instancia, el Tribunal de 

casación y los Tribunales de conciliación y arbitraje para finalizar con la 

Dirección y Subdirecciones de empleo y recursos humanos; antes de 

señalar, que se incluyen en esta jerarquía los demás organismos constantes 

en el Código o los que después se establecieren.  

 

En articulados posteriores se determina las atribuciones y funciones de los 

organismos prenombrados de los que merece destacar una de las 

atribuciones de las Direcciones regionales del trabajo:  

“…Resolver los conflictos entre trabajadores, o entre éstos y los 

empleadores, siempre que voluntariamente sean sometidos por las partes a 

su arbitramento.”
172

 

En el artículo siguiente se determina como una dependencia de las 

direcciones regionales del Trabajo la “Inspección”173.  

El parágrafo tercero determina el funcionamiento y competencias de la 

Inspectoría de trabajo en cuatro artículos: en el primero se determina como 

jurisdicción lo provincial; en el segundo artículo del parágrafo se señalan las 

atribuciones de los inspectores del trabajo donde es el numeral dos el que 

establece una función relativa con las desavenencias laborales: 

“…“Cuidar” de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten 

los derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a empleadores 

y trabajadores.”
174 

                                                      
172 Ibidem, Art. 542 núm.9; pág. 159. 
173 Ibidem, Artículo 1; pg. 2. 
173 Ibidem, Art. 542 numeral 9; pg. 159.  



166 

 

 

Si bien, en el art 545 se asigna la labor de cuidar las relaciones  proveniente 

del trabajo, se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones, esta 

labor de cuidadores es decir de poner atención y esmero en la relación 

laboral; al atender, velar, esmerarse; y no, como se puede observar, 

otorgarles la atribución de pronunciarse o funcionar como mediadores u 

árbitros en los conflictos labores individuales. Cabe destacar que, este 

articulo trata más sobre las funciones respectivas a su labor propia de 

Inspector dentro de los entes laborales.  

Con respecto a los medios alternativos de solución de conflictos es el 

articulado Nro. 555, en el que se plasma la existencia de la Dirección y 

Subdirecciones de mediación laboral como de sus funciones, en el primer y 

segundo literal:  

“… a) Elaborar y ejecutar programas de contacto entre empleadores y 

trabajadores, a través de sus respectivos organismos, encaminados a lograr 

un mejor entendimiento entre ellos; b) Realizar la mediación obligatoria 

conforme a lo previsto en este Código;…”
175 respectivamente. 

Siendo por lo tanto generales en su campo de aplicación para conflictos 

laborales individuales como colectivos; son los posteriores literales donde la 

función de este departamento se determina para los conflictos colectivos de 

trabajo.  

 

El Capítulo siguiente fue nombrado como de la administración de Justicia 

para lo cual funcionarán para aquello los “Juzgados del Trabajo y Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje.”, de los cuales para conocer las controversias del 

trabajo se les asigna la competencia a: 

                                                                                                                                                      
174  Ministerio de Relaciones laborales, Codificación del Código de Trabajo, Registro 

Oficial Suplemente 167, 2005, documento digital constante en el sitio web: 

www.mrl.gob.ec; régimen laboral ecuatoriano, Art. 545 pg. 160. 
175Ibidem, Art. 543; pg. 159. 

http://www.mrl.gob.ec/
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“…Corte Suprema y a las Cortes Superiores…”
176

 

En  virtud de los correspondientes recursos y competencia jurisdiccional que 

las disposiciones del Código y del derecho común les designe. Mientras que, 

para conocer los conflictos colectivos son quienes tienen tal atribución, 

“Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, en primera y segunda instancia”
177 

 

Por lo tanto, es en la Función Judicial donde se dirime y resuelve los 

conflictos individuales de trabajo. A través de los Juzgados de trabajo que 

tienen la  

“…jurisdicción provincial y competencia privativa para conocer y resolver 

los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo”
178

. 

Donde el Art. 573 determina el trámite de las controversias laborales el que 

establece 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”¨
179

.  

Es en este articulado donde no se determina que el trámite para este tipo de 

procedimientos laborales es verbal sumario. El procedimiento oral se 

establece como medio para la sustanciación de las controversias 

individuales. EN LOS ARTICULADOS SUBSIGUIENTES SE TRATA SOBRE LAS 

PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO VERBAL SUMARIO QUE ES 

GENERAL PARA TODO TIPO DE CONFLICTO LABORAL INDIVIDUAL 

INDEPENDIENTE DE LA CUANTÍA Y PROBLEMÁTICA SEÑALADA; el mismo 

que es estudiado en más detalle con casos prácticos en la investigación de 

Campo en el apartado sobre estudio de casos. 

                                                      
176 Ministerio de Relaciones laborales, Codificación del Código de Trabajo, Registro 

Oficial Suplemente 167, 2005, documento digital constante en el sitio web: 

www.mrl.gob.ec; régimen laboral ecuatoriano, Art. 566 pg. 164. 
177 Ibídem; Art. 567; pg. 188. 
178 Ibídem; Art. 568; pg. 188. 
179 Ibídem; pg. 165. 

http://www.mrl.gob.ec/
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3.5.- NECESIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL: 

ADMINISTRATIVO JUDICIAL PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALES DE MENOR CUANTIA 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ECUATORIANA. 

 

Siendo el trabajo el motor que impulsa las economías de un país la solución 

de los problemas laborales que se suscitan entre trabajadores y 

empleadores o viceversa han sido una necesidad para los estados a través 

de sus gobiernos; es por ello que en el Ecuador, como respuesta para la 

solución de las controversias que se generan en la relación laboral; la 

primera Institución que se creó fue la Inspectoría de trabajo que a lo largo de 

nuestra historia llevo diferentes nombres, esta Institución desde el principio 

formo parte del ejecutivo a través del Ministerio de trabajo hoy Ministerio de 

relaciones laborales. Esta actividad se la realiza en cada provincia en las 

Direcciones provinciales del Ministerio de relaciones laborales en las áreas 

de la Inspectoría de Trabajo. 

 

Son los Inspectores de trabajo en su afán de garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos laborales los encargados de a más de cumplir 

con las funciones designadas en el Art. 545 del Código de Trabajo; quienes 

realizan trámites administrativos que afectan o en el menor de los casos 

cambia la relación laboral.  

 

Estos cambios se producen de dos formas: a través de un procedimiento o 

trámite como visto bueno, desahucio, despido intempestivo, reclamaciones; 

o, cuando el o los Inspectores en los tiempos de atención al usuario a través 

de turnos, luego de haber sido consultados por el empleador o el trabajador 

sobre algún problema laboral creen conveniente girar una  boleta de 

comparendo a fin de que acuda la otra parte a someterse a la Autoridad 

laboral para la solución del conflicto. 

 

Estas dos formas de solución de conflictos; la primera considerada como un 

proceso administrativo, base para  la primera instancia de un posible juicio 

laboral -de creerlo las partes conveniente- en los Juzgados de trabajo 
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correspondiente. La segunda,  sistema de boletas a través de turnos,-en el 

que la parte que se siente afectada acude al inspector de turno a fin de 

consultar y entender cómo puede resolver su situación- sería una especie de 

mediación laboral. Aunque ambos sean considerados como especies de 

modelos de mediación laboral en el País, también son considerados como 

etapas administrativas que de no concluir en sí mismas conllevaran a ser 

tramitadas por las partes en la etapa judicial. 

 

Si bien es cierto las Inspectorías de trabajo, cumple su labor con el fin de 

mejorar la calidad de vida y condiciones laborales del trabajador, sus 

actividades de investigación y resolución de conflictos que por su naturaleza 

ameritan el dialogo entre las partes más que la litigación no pueden ser 

realizados dado que su estructura y funcionamiento actual no se los permite. 

Sea específicamente en materia de resolución por la concepción de 

mediadores laborales dada a los Inspectores de trabajo que les impide que 

en algunos casos los trámites administrativos y audiencias que allí se 

celebran puedan realizarse, debido a que, el trabajador o el empleador 

conoce que no está obligado a acudir a esta dependencia o someterse a su 

Autoridad, por tanto, se genera una pérdida de tiempo y de recursos: 

humanos, materiales y económicos; tanto para el afectado como para el 

mismo Estado, al destinar su talento humano, material y económico para la 

solución de los conflictos que se suscitan al interior de las relaciones 

laborales.  

 

El sistema de administración de justicia en el Ecuador es regido por el  

Consejo de la Judicatura: la potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial; que en materia 

laboral son los Juzgados, la Sala de lo Laboral pertenecientes a las Cortes 

Provinciales de Justicia los encargados de resolver los juicios laborales y del 

recurso de apelación, respectivamente; mientras que, la Salas de lo laboral 

de la Corte Nacional de Justicia sustancia el recurso de casación.  
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En el caso de la provincia de Loja son dos los Juzgados de Trabajo 

existentes: estos Juzgados son denominados de primera instancia, sus 

resoluciones tienen la jurisdicción y competencia en primera instancia en 

materia laboral individual y por consiguiente, define las situaciones laborales: 

siendo así que la mayoría de los conflictos laborales individuales esperan su 

resolución en esta instancia.  

 

Sin embargo, los procesos laborales sujetos al órgano judicial no pueden 

resolverse acorde a los principios de celeridad, acceso a la justicia y  

tutela judicial efectiva de los derecho; principios constantes en el 

Código Orgánico de la Función Judicial artículos 20, 22 y 23 

respectivamente; debido, a la gran afluencia de usuarios que buscan 

resolver sus controversias laborales por este medio, dado que al 

interior de su centro de trabajo o en la Inspectoría de Trabajo pueden 

resolver nada o casi nada al respecto, por lo cual tales conflictos se 

convierten en litigiosos; lo que ha generado, la saturación de los 

Juzgados de trabajo; al punto que no puedan bastarse para  tramitar 

los procesos con la celeridad, eficacia y eficiencia que amerita además 

de tener rezagados ciertos procesos.  

 

Tal es así, que debido a la gran afluencia de usuarios y trámites transcurre 

mucho tiempo hasta finiquitar los conflictos laborales; esta situación se 

produce en especial dado que los conflictos de menor cuantía, pequeños, 

por la falta de complejidad o naturaleza del mismo; sean tratados en la 

misma dependencia que como los de mayor cuantía, bajo el mismo 

procedimiento y en los mismos tiempos, cuando existe una gran diferencia 

entre los primeros y los segundos ya que los primeros provienen de 

relaciones laborales de corta duración, controversias de baja complejidad de 

naturaleza puntual; en los cuales el monto estimado a satisfacer la contienda 

no representativo, en comparación con los montos que pueden generarse a 

partir de la relación laboral de un trabajador con contrato indefinido, o que 

labora, sin necesidad de contrato pero establecida la relación de 

dependencia laboral de forma indefinida dentro de su lugar de trabajo, por 
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los cuales sus derechos tienen mayor valor económico proporcional a sus 

años de servicio.   

 

Aunque los procesos que entran a competencia del Juzgado de trabajo 

correspondiente inician con el debido auto de aceptación a trámite no todos 

terminan en los mismos tiempos, tampoco inciden en el mismo grupo 

humano, ni tratan de solucionar las mismas necesidades; conforme se 

puede evidenciar en la matriz de procesos del 2do.semestre del año 2010 de 

los Juzgados de Trabajo que forma parte de la investigación de campo. 

 

En el presente apartado, también resulta conveniente valorar al usuario en la 

persona del trabajador o del empleador ya sea en la etapa administrativa: 

Inspectoría de trabajo o, en la etapa judicial: Juzgados de trabajo.  

 

Es en la Inspectoría de trabajo donde los trabajadores de menor 

condición económica por si mismos o por intermedio de sus allegados 

acuden con el fin de buscar asesoramiento y ayuda. En muchas 

ocasiones deben arriesgar sus ingresos con el fin de solucionar sus 

problemas laborales que en ocasiones les resultan insostenibles. Problemas 

como: subempleo, remuneración inferior a la fijada por el Ejecutivo cada año, 

falta de prestaciones, no pago de las remuneraciones adicionales, jornada 

de trabajo superior a las 8 horas, inestabilidad laboral, falta de contratos de 

trabajo, sanciones impuestas por el empleador y más temas son los que se 

coligen en esta dependencia.  

 

En tal situación, es el trabajador que destina tiempo, dinero, y su trabajo con 

el fin de solucionar su situación laboral; y que, por ser la Inspectoría también 

considerada un ente de mediación y conciliación además de órgano 

administrativo; quien, se siente vulnerable y a fin de cuentas desprotegido en 

sus derechos como en el ejercicio de los mismos a causa del escaso 

resguardo a fin de que no pierda su empleo o para la solución del problema.  
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Aunque, no es el fin de la Institución afectar la relación laboral, su 

participación dentro de la relación obrero/empleador genera cambios, aún 

cuando fuera con el ánimo de ser un tercero componedor; las partes 

laborales no reaccionan muy bien con la parte que formuló el reclamo laboral 

en la Inspectoría. 

 

Es por ello, que los problemas económicos de menor cuantía son los que 

ameritan ser resueltos en la Inspectoría de trabajo mediante un 

procedimiento especial abreviado siendo administrativo por ser la 

dependencia que lo sustancie las Inspectorías del trabajo del país, y judicial 

a fin de que implicaría dotarles de la competencia y jurisdicción que ameritan 

para sustanciar, resolver los asuntos laborales de hasta ciertos salarios 

mínimos vitales como efectivizar el cobro de lo resuelto. Este proceso tiene 

por características ser: eficaz, conciso y rápido en el interior de esta 

dependencia. 

 

Toda vez que alrededor de los futuros demandantes en este tipo de proceso 

se encuentran una serie de problemas que les impide la posibilidad 

sustanciarlos por la vía judicial; ya sea por motivos: 

 

 Económicos: al no contar en ocasiones y dada su condición con el 

dinero para transportarse, para gastos o menos aún para costear el 

salario de un profesional en el derecho.  

Aun cuando exista la Defensoría Pública que en la ciudad de Loja es 

en un número de cinco, los profesionales que en cualquier parte del 

proceso  atienden no solo casos en materia laboral sino también de 

inquilinato, niñez y adolescencia y penal. 

 Personales: presión, miedo, conocimiento que los procesos en los 

Juzgados Especializados puede demorar bastante tiempo al igual que 

el recibir el resultado económico fruto de su tiempo de empleo; el ser  

catalogados como gente problemática y por tanto no volver a ser 

empleados; falta de conciencia y conocimiento que lo que plantean no 

son exigencias sino sus derechos, derechos básicos para su 
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manutención y calidad de vida. Y, para el empleador representa la 

atención de sus derechos básicos para la producción y desarrollo de su 

empresa, en el caso de que fuere el afectado.  

 De tiempo: Al necesitar de otro empleo que los abastezca y provea de 

lo necesario para su mantención y la de su familia; por tanto, les es 

difícil: tramitar su proceso, estar pendiente del mismo, de los tiempos y 

de las etapas, impulsar que quien los patrocine se mantenga 

pendiente, la imposibilidad de concurrir, el desconocimiento del término 

de prueba, del día de audiencia de conciliación o de la audiencia 

definitiva. 

 

A la final, la labor de los organismos de administración de justicia y de la 

Inspectoría de trabajo queda en nada, dado que en muchas ocasiones 

desiste el actor de seguir impulsando el proceso 

 

Al buscar mejorar la producción, las condiciones de trabajo y la calidad de 

vida tanto del trabajador como del empleador; se olvidó que existen 

conflictos de menor cuantía que ameritan una pronta solución ya que resulta 

poco práctico e ineficaz seguir manteniendo el esquema y procedimiento 

actual; mediante el cual, las controversias se dilucidan definitivamente en los 

Juzgados de Trabajo dado que en la Inspectoría se le ha asignado un 

carácter voluntario al proceso de mediación laboral para conflictos laborales 

individuales lo que genera la saturación de los Juzgados de Trabajo e impide 

que los conflictos laborales sean solucionados con celeridad y atendiendo 

los principios propios de la Administración de Justicia, es por ello necesario 

discernir y definir un procedimiento administrativo judicial especial que 

permita la solución de conflictos laborales individuales de menor 

cuantía con el fin de mejorar la atención en la prestación de servicios 

públicos tanto judiciales como administrativos, esto, facilitara el flujo 

de procedimientos, resoluciones y soluciones en ambas áreas del 

Derecho Laboral en el Ecuador; dado que, el derecho no se rige por 

reglas inmutables o procedimientos iguales, cada país debe adecuar el 
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derecho, el sistema de administración de justicia y los órganos 

jurisdiccionales a su entorno. 

 

Ante la reconocida autonomía del derecho del trabajo y del derecho procesal 

del trabajo se exige de la administración de justicia ecuatoriana, jueces y 

magistrados especializados en el estudio jurídico de los textos legales y 

reglamentarios como de las normas constitucionales, que les sean de base 

para sus actuaciones judiciales.  

 

A partir de una judicatura proba en materia laboral se potencie la creación 

jurídica de un Código de procedimiento de trabajo, que regule los modos y 

condiciones de la ley subjetiva en el proceso, así como de la relación jurídico 

procesal; la creación de un proceso diferente para cierto tipo de conflictos 

que tiendan a los derechos de igualdad formal y material; la inclusión de la 

Inspectoría de trabajo en la Función Judicial a fin de eliminar de una vez la 

injerencia del Ejecutivo en las relaciones privadas siendo de una vez la 

Función Judicial quien determine en derecho la situación de las partes, 

además de contribuir a fin de que la Inspectoría de Trabajo tome su lugar en 

la aplicación del derecho al trabajo.  

 

Con ello, los órganos judiciales del trabajo pueden mejorar su operatividad y 

evitar la saturación de causas; en especial con el procedimiento especial 

permitiría el traslado de la sustanciación y resolución de aquellos conflictos 

laborales de menor cuantía a la Inspectoría de Trabajo en el ámbito de su 

jurisdicción territorial, propiamente a los Inspectores de trabajo no como un 

ente de mediación o superando esto, de arbitraje, sino como un ente judicial, 

cuya resolución sea sometida a revisión por la Sala de lo Laboral de las 

Cortes Provinciales del País según sea su jurisdicción.  

 

Lastimosamente, es importante destacar que en nuestro País, cuando una 

institución se convierte en parte de la Función Judicial se torna lenta, alejada 

de la comunidad y engorrosa, es por ello que la Inspectoría al cambiar de 

función del Estado, debería mantener lo que hasta ahora avanzó en su 
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relación con quienes forman parte del sector productivo, su relación con los 

particulares. 

 

No resulta factible a mi juicio la opción sobre la creación de juzgados 

menores que en trámite sumarísimo y sujeto a la oralidad y a audiencia se 

resuelvan estos problemas jurídicos laborales pequeños que necesitan ser 

resueltos a partir de un procedimiento abreviado que minimice el tiempo de 

obtención de resoluciones judiciales, como asuntos laborales individuales de 

hasta cierto valor económico, junto con otros problemas jurídicos menores 

como las contravenciones, o la creación de más Juzgados de Trabajo.  

 

Es por ello, que recojo lo importante del procedimiento especial en la 

materia, tratando de alinear a lo jurídico dentro del entorno diario del país 

como de sus necesidades, y más aún dentro de la comunidad. 

 

Además esta primera opción de reformas esbozadas anteriormente, aunque 

no es de interés de la presente investigación conllevaría a repensar el rol de 

la Función Ejecutiva representada en esta institución del sector público del 

MRL en la contratación colectiva y su estado en la resolución de los 

conflictos colectivos de trabajo. Por ello, más bien me inclino en que se use 

una institución ya existente que ya tiene experiencia al respecto y es más a 

través de los procedimientos que realiza ha logrado resultados parciales en 

la solución de conflictos laborales individuales de menor valor económico. Y, 

que de ser el caso, el mismo Inspector en virtud de las pruebas que se 

demuestren puede dictar su resolución abstenerse y enviarlo al Juzgado de 

trabajo competente para este tipo de conflicto laboral dado su valor 

económico fruto de los años de valor que en la prueba fueron demostrado 

por las partes. 

 

Se trata por lo tanto de proporcionar a ambas partes de la relación laboral de 

un procedimiento sencillo y rápido que, dejando a salvo la defensa de las 

partes, no abrume con excesivos trámites, plazos dilatorios ni formalidades 

rituarias cuya inobservancia pueda perjudicar la solución de conflictos 
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laborales que ameritan la resolución de una autoridad competente, para el 

no prime la litigación sino el diálogo entre las partes dada la naturaleza del 

problema, que evidencia en ocasiones que se puede resolver si las partes 

conocieran del derecho; proceso que no atente contra la seguridad jurídica. 

 

Como conclusión final, al culminar el presente trabajo investigativo y en la 

entrega del informe final de tesis adjunto la propuesta de reforma al Código 

de trabajo en lo concerniente a la creación de un procedimiento laboral 

especial para conflictos individuales de hasta cinco salarios mínimos vitales; 

y el cambio de la Inspectoría de trabajo dentro de la Función Ejecutiva como 

órgano de la Función Judicial. 
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5.- MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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En el decurso de la investigación desde su planificación hasta su 

consecución el centro fue el método científico concebido como“…El conjunto 

de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de 

investigación…”
180

;del cual, la investigación científica lo ha subdividido en 

diversas formas de procesos o métodos de investigación siendo el método 

científico general de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista  

el que se usó, contiene ítems muy similares y al parecer la base del método 

investigativo que se genera en nuestra alma mater. A partir del método se 

definió la metodología como parte lógica y operativa del proceso 

investigativo a través de procesos metodológicos como: 

 

La observación de la realidad y de la problemática existente en los Juzgados 

de trabajo e Inspectoría de trabajo, mediante el uso de la percepción y el 

razonamiento del problema para arribar al objeto concreto de estudio el cual 

fue el procedimiento laboral de administración de justicia en conflictos 

laborales individuales de mínima cuantía o valor económico y su necesidad 

de ser resueltos en instancia administrativa. Se utilizó el método analítico-

sintético desde la matriz problemática, base para la problematización; en la 

realización de los contenidos del marco referencial; de los demás contenidos 

necesarios en las fases de ejecución; y, hasta el fin del proceso 

investigativo, por medio de un examen crítico que tamizó los contenidos y 

productos definitivos del informe final,  verificación de objetivos, conclusiones 

y recomendaciones como sustento de la propuesta de reforma.  

 

El método deductivo fue la herramienta necesaria para el análisis del marco 

legal en relación al objeto de estudio y de los hechos particulares que 

inciden en el mismo. Para determinar las preguntas correspondientes a 

encuestas y entrevistas, otros medios de recolección de datos y para las 

reflexiones de la propuesta de reforma que el método inductivo entró en 

acción con el fin de utilizar el razonamiento mediante la obtención de 

conclusiones basadas en hechos particulares aceptados como válidos en la 

                                                      
180BERNAL, César Augusto; ¨Metodología de la Investigación¨, 2da Edición; Pearson 

Educación de México S.A.; Naucalpan – México, 2006 pág. 55. 
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resolución de los conflictos laborales individuales de mínima cuantía a través 

de un procedimiento que garantice la efectividad de los principios generales 

de la administración de justicia y que provea las herramientas necesarias 

para no generar gravámenes innecesarios o extralimitados para las partes. 

 

La investigación de campo se orientó en el método de investigación 

cualitativa y cuantitativa cimentada en la necesidad de conocer las distintas 

concepciones de la realidad social. El método cuantitativo ayudó a medir las 

características de los fenómenos sociales, permitió al momento del análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en esta fase y expresar las 

relaciones entre las variables encontradas. Mientras que, con el método 

cualitativo se conoció, citó y profundizó con casos específicos que se 

presentaron para describir el fenómeno social.  

 

Se usaron técnicas de investigación como fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y de comentario digitales, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria y jurídica, llevé un cuaderno de campo 

que me sirvió desde el inicio del planteo del plan de investigación hasta el 

final del informe final en el cual anote cualquier particularidad que fuera 

importante dentro de la investigación; realice observación y acompañamiento 

en los Juzgados de trabajo con el fin de acceder a fuentes primarias de 

información de los Juzgados de trabajo de la Corte Provincial de Justicia 

como en las personas de los usuarios y servidores públicos y de los hechos 

que se producen a partir de su interacción. 

 

En la aplicación de las técnicas de encuesta se determinó la población que 

se cubriría mediante el uso de una fórmula matemática con criterios de 

universo, censo/ muestra y margen de error del 10% correspondiente al 

margen máximo para una investigación de carácter social; para los 

abogados en libre ejercicio profesional se realizó en un número de 97 las 

encuestas realizadas. Para determinar el criterio de la población usuaria en 

la Inspectoría de trabajo se realizaron99 encuestas, con el fin de evidenciar 

los problemas existentes según esta población, el nivel de aceptación de la 
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misma, sobre los procesos administrativos que ahí se realizan y al respecto 

de la reforma que se plantea en la presente investigación. En el caso de los 

Juzgados de trabajo la situación varió, el usuario no siempre acude por sí 

mismo a tales dependencia sino que lo realiza por intermedio de su abogado 

defensor; sin embargo, a pesar de la escasa afluencia se logró recolectar 57 

encuestas. Por lo tanto, la población que fue objeto de la técnica de 

Encuesta fue de 253 encuestados. 

 

Finalmente, los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final que contiene recopilación 

bibliográfica, análisis de los resultados expresados mediante cuadros 

estadísticos, la comprobación de los objetivos como verificación de la 

hipótesis planteada, la redacción de las conclusiones, recomendaciones y la 

elaboración del proyecto de reforma que es necesario para adecuar el 

régimen legal de administración de justicia en materia laboral en el Ecuador.  
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6.- RESULTADOS 
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Parte de la metodología propuesta para llevar a cabo el trabajo de 

investigación, fue el desarrollo de un estudio de campo el cual se desarrolló 

en tres partes: 

1. La realización de una muestra poblacional de 253 encuestados entre 

abogados en libre ejercicio, usuarios y abogados en materia laboral 

que encontré en la Inspectoría de trabajo y Juzgados de trabajo 

realizando sus gestiones; 

2. 3 entrevistas: al Sr. Juez primero del trabajo de la Provincia de Loja, 

a un Inspector del Trabajo y a Abogado en Libre ejercicio profesional 

en materia laboral, todos ellos conocedores del problema de esta 

investigación; 

3. La investigación casuística llevada a cabo mediante un estudio de 

diagnóstico de dos entes: El judicial laboral y el administrativo: los 

Juzgados de trabajo primero y segundo, respectivamente y la 

Inspectoría de trabajo. Todos ellos en lo referente a los casos 

existentes en esas dependencias en el segundo semestre del año 

2010 contrastado con el problema de investigación; 

4. Además, del estudio de casos sobre cómo se resuelven los conflictos 

laborales que se originan entre empleador y trabajador en los 

Juzgados de trabajo. 

5.1.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

A continuación consignaré los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas, a las que se les agrega las argumentaciones correspondientes, 

un análisis crítico, tabla y gráfico de los porcentajes que en cada pregunta se 

obtiene.  

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Cómo valora Ud. El sistema procesal de justicia laboral “Juzgados de 

trabajo” en los juicios laborales de menor valor económico?  
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Óptimo (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Malo  (   ) 

Precario (   ) 

Deficiente (   ) 
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CUADRO Nro. 1 

INDICADOR 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Abogados en libre 
ejercicio profesional 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Juzgados de Trabajo 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Inspectoría de Trabajo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Óptimo 2 2.06% 2 3.51% 11 11.11% 

Bueno 29 29.10% 25 43.86% 39 39.39% 

Regular 46 47.42% 16 28.07% 29 29.30% 

Malo  12 12.37% 5 8.77% 12 12.12% 

Precario 1 1.03% 2 3.51% 3 3.03% 

Deficiente 7 7.22% 7 12.28% 4 4.04% 

No sabe 0 0 0 0 1 1.01% 

TOTAL  97 100% 57 100% 99 100% 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 

      

GRÀFICO Nro.1 

 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, los datos 

más representativos muestran que 29 personas que conciernen al 29,10% 

de los abogados en libre ejercicio profesional; 25 personas que 

corresponden al 43,86% de los usuarios que acuden al Juzgado de trabajo; 

y, 39 personas que atañen al 39,39% de los usuarios que concurren a la 

Inspectoría de Trabajo valoran el trabajo que desempeñan los Juzgados de 

Trabajo como BUENO. Son quienes, valoran como REGULAR el Sistema 

Procesal de Justicia 46 personas que representan el 47,42% de los 

Abogados en libre ejercicio profesional; 16 personas que concierne al 

28,07% de los usuarios que concurren a los Juzgados de Trabajo y 29 

personas que representan el 29,30% de los usuarios que frecuentan la 

Inspectoría de Trabajo. Tan solo 12 personas que significa el 12,37% de los 

abogados en libre ejercicio, 5 personas que representa al 8,77% de las 

personas que buscan los servicios de la justicia laboral; y, 12 personas que 

representa al 12,12% valoran como MALO el servicio que prestan los 

Juzgados de Trabajo. 

 

 

Quienes contestaron que valoran los Juzgados de Trabajo de forma positiva 

es decir lo consideran como bueno lo hacen fundamentados en criterios 

como que los Juzgados de Trabajo han sabido responder a sus necesidad de 

resolver sus conflictos laborales con base a la Justicia, que el acudir a los Juzgados 

permite que la otra parte quiera llegar a un acuerdo transaccional beneficioso para 

sus intereses aun cuando antes de plantear el juicio mantuvieron una actitud 

renuente y que a pesar del tiempo que se demora para que el juicio principie y 

termine ello co contribuye a que se realicen acuerdos transaccionales extra 

judiciales. Parte de la población encuestada en total que manifestó valorar el 

sistema procesal de justicia de los Juzgados de Trabajo como regular a 

razón de que si se resuelve el conflicto laboral no se encuentran completamente 

satisfechos en la forma y procedimiento. Es criterio de la población encuestada 

valorarlo como malo, de forma negativa al sistema procesal de justicia 

laboral dado que: el tiempo para finiquitar un asunto laboral demora demasiado, 
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tiempo que el trabajador no tiene y que por ello se abandona el proceso; que no han 

visto resuelto su problema laboral en esta Dependencia; se resuelven mejor en el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Por mi parte considero que la población encuestada se encuentra satisfecha 

con la labor que realizan los Juzgados de Trabajo en todos los juicios, en 

general; mas no se expresaron como se esperaba con respecto solo a su 

accionar en los juicios laborales de menor valor económico; sin embargo, en 

las posteriores preguntas las respuestas consignadas son más específicas al 

respecto de los conflictos laborales de menor valor económico en lo que 

compete a la justicia laboral e Inspectoría de Trabajo de forma puntual. 

Esta pregunta me sirvió para conocer el grado de aceptación por parte de la 

población encuestada total; empero, creo importante mencionar que la 

proporción de las personas que lo valoran como regular no le es muy 

distante más que de dos criterios. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Considera Usted qué el procedimiento laboral oral soluciona los conflictos 

laborales individuales de menor valor económico entre empleador y 

trabajador o viceversa? Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Abogados en libre 
ejercicio profesional 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Juzgados de Trabajo 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Inspectoría de Trabajo 

Frecuen

cia 
Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SI 38 39.18% 30 52.63% 47 47.47% 

NO 54 55.67% 26 45.62% 43 43.43% 

En parte 0 0 1 1.75% 0 0 

No sabe 4 4.12% 0 0 5 5.05% 

No contestó 1 1.03% 0 0 4 4.05% 

TOTAL  97 100% 57 100% 99 100% 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 
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GRÀFICO Nro.2 

 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
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gráfico; esto es, 54 personas que corresponden al 55,67% de los 

profesionales del Derecho; 26 personas que representan el 45,62% de los 

usuarios que concurren a los Juzgados de Trabajo  y 43 personas que son el 

43,43 de los usuarios que frecuentan la Inspectoría de Trabajo consideran 

que el procedimiento oral NO soluciona los conflictos laborales de menor 

valor económico entre empleador y trabajador, lo que representa la mayoría 

de la población total encuestada. Mientras que, tan solo 38 personas que 
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La mayoría que contestó que el procedimiento laboral oral no soluciona los 

conflictos laborales individuales de menor valor económico entre 

empleador y trabajador o viceversa lo hacen fundamentados en criterios 

como:que se puede llegar a un acuerdo entre las partes, que a la final tienen que 

Administrar Justicia aunque sea tardíamente, que cumple con el proceso indicado 

sin embargo el proceso es muy demorado. Quienes contestaron negativamente 

lo hacen sustentados en criterios como: que no existen demandas por menor 

valor económico, que el procedimiento oral laboral que se realiza en el Sistema de 

Justicia Laboral no genera confianza al trabajador para interponer demanda ante la 

Autoridad pertinente; el trabajador no inicia el juicio ya que no da resultado en 

muchas ocasiones tiene que abandonarlo debido a la falta de tiempo y de recursos; 

que el trámite que se realiza en los Juzgados de Trabajo es más lento que el 

administrativo y que le resulta oneroso, que ni siquiera llegan a conocimiento de los 

Juzgados ya que quien podría ser el actor se abstiene de proponer demanda alguna; 

que por el tiempo que transcurre, ese valor mandado a pagar de ínfima cuantía se 

deprecia, es decir a los dos años que dura el juicio , ese valor les resulta ínfimo; que 

al ser de ínfima cuantía, la mayoría evita litigar por los costos que tiene al entablar 

un proceso y por el valor adeudado.  

 

Otros consideran, que no es indispensable el procedimiento laboral, ya que 

existen fórmulas de arreglo con las que se puede solucionar los conflictos 

laborales como: la mediación, un acta transaccional, un arreglo directo entre 

las partes legalizado ante un Notario o ante la Inspectoría de Trabajo. Más 

bien, consideran que debe existir una sala de solución de conflictos 

rápidos dentro de cada Juzgado de trabajo 

 

A pesar de que, en la primera pregunta el grado de aceptación en la 

actuación de los Juzgados de Trabajo fue favorable por parte de la población 

encuestada, al preguntárseles si el procedimiento laboral oral soluciona los 

conflictos laborales individuales de menor valor económico entre empleador 

y trabajador o viceversa; otro fue el parecer y la respuesta de los 

encuestados, dando criterios distintos e importantes para la presente 

investigación.  
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TERCERA PREGUNTA: 

Cree Usted: 

 3a ¿Existe saturación de trámites laborales en los Juzgados de Trabajo? 

Si ( ) No (  ) y, 

 3b. ¿Un papel poco efectivo de la Inspectoría de Trabajo para 

solucionarlos en previa instancia? Si ( ) No (  ) 

 3c. ¿Qué esto ha generado que los conflictos laborales de menor cuantía, 

pero ineludibles para el trabajador no sean resueltos, y, por consiguiente 

los trabajadores sean vulnerados en sus derechos laborales por la falta de 

tutela judicial efectiva de sus derechos y acceso a la justicia? Si ( ) No ( ) 

CUADRO Nro. 3 

NDICADOR 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Abogados en libre 
ejercicio profesional 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Juzgados de Trabajo 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Inspectoría de Trabajo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Saturación de los Juzgados de Trabajo 

Si 79 81.44% 48 84.21% 74 74.75% 

No 17 17.53% 7 12.29% 15 15.15% 

No contestó 1 1.03% 1 1.75% 5 5.05% 

Subtotal 97 100% 56 98.25% 94 94.95% 

Papel poco efectivo de la Inspectoría de Trabajo 

Si 78 80.41% 47 82.46% 59 59.60% 

No 17 17.53% 7 12.28% 32 32.32% 

No contestó 2 2.06% 2 3.51% 3 3.03% 

Subtotal 97 100% 56 98.25% 94 94.95% 

Vulneración de Derechos del Trabajador 

Si 84 86.60% 45 78.96% 67 67.68% 

No 11 11.34% 10 17.54% 19 19.19% 

No contestó 2 2.06% 1 1.75% 8 8.08% 

Subtotal 97 100% 56 98.25% 94 94.95% 

No sabe 0 0% 1 1.75% 2 2.02% 

No llenaron 0 0% 0 0 3 3.03% 

T O T A L  97 100% 57 100% 99 100% 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 
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GRÀFICO Nro.3 

 
 
 

FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes      
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las ilustraciones que se presentan en el cuadro y en los 

gráficos estadísticos se puede observar que la población encuestada en la 

pregunta número tres estructurada en tres variables estimaron los siguientes 

datos: la mayoría que corresponde al 81,44% esto es, 79 abogados en libre 

ejercicio profesional, 84,21% que representa a48 usuarios que concurren a 

la Inspectoría de Trabajo y, 74 usuarios que acudieron a los Juzgados de 

Trabajo consideran que los Juzgados de trabajo de la Provincia de Loja 

están saturados de trámites laborales. Es tan solo el 17,53% de 17 

profesionales en jurisprudencia; 12,29% que representa a 7 usuarios que 

acuden a los Juzgados de trabajo; y, 15,15% que atañe a 15 personas que 

frecuentaron la Inspectoría de Trabajo consideran lo contrario. Un pequeño 

porcentaje representado por unmínimo número de personas se abstuvo de 

contestar.  Al contestar la segunda parte de la pregunta sobre si creían que 

existe un papel poco efectivo de la Inspectoría de trabajola mayoría, es 

decir: el 80,41% que simboliza a 78 letrados en Jurisprudencia; el 82,46% 

que concierne a 47 usuarios que acudieron a los Juzgados de Trabajo y el 

59,60% que pertenece a 59 usuarios que concurrieron a la Inspectoría de 

Trabajo; manifestaron que Sí. Mientras que el, 17,53% que corresponde a 17 

profesionales en Derecho; el 12,28% que representa a 7 usuarios de los 

Juzgados de Trabajo y el 32,32% que atañe a 32 usuarios que acudieron a 

la Inspectoría de Trabajo mantienen una apreciación negativa al respecto. 

Son el 2,06% que son 2 abogados en libre ejercicio; el 3,51% que también 

representan 2 usuarios en los Juzgados de Trabajo y 3,03% que 

corresponde a 3  usuarios de la Inspectoría de Trabajo no consignaron 

información alguna. Al preguntárseles a la final que si considera que tanto la 

saturación de los Juzgados de trabajo como el papel poco efectivo de 

la Inspectoría de Trabajo han generado que los conflictos laborales de 

menor cuantía o valor económico no sean resueltos y por consiguiente 

los trabajadores sean vulnerados en sus derechos laborales: el 86,60% 

que corresponden a 84 personas que conforman el Grupo 1 encuestado; el 

78,96% que representa a 47 personas del grupo 2; y, 67,68% que atañen a 

67 personas del grupo 3; todos ellos mayoritariamente contestaron 
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afirmativamente. Sólo el 11,34% de los profesionales en Derecho, es decir, 

11 personas del Grupo 1; el 17,54% de los usuarios de los Juzgados del 

Trabajo, esto es, 10 personas del Grupo 2; y 19,19%  de los usuarios de la 

Inspectoría de Trabajo, es decir, 19 personas del Grupo 3; son quienes  no 

consideran que exista una vulneración de Derechos. En total, en ciertos 

grupos como en el 2; 1 persona que refleja el 1,75% indico que no sabía al 

respecto de toda la pregunta, y en el caso del grupo 3, el 2,02% es decir 2 

personas señalaron lo mismo; empero, el 3,03% que son 3 personas no 

llenaron ninguna parte de la pregunta.  

 

Al ser la mayoría de la población encuestada sobre esta pregunta los tres 

grupos al final llegaron a las mismas apreciaciones y conclusiones al 

respecto dado que al considerar que existe saturación de los Juzgados de 

Trabajo lo hacen basados en criterios como que hay exceso de demandas y un 

bajo accionar de los Juzgados de Trabajo ya sea para tratar con diligencia el 

proceso como finiquitarlo en el tiempo establecido en la Ley lo cual insatisface la 

necesidad de Justicia, otros consideran que no existe saturación de procesos sino 

que quienes forman parte de la dependencia laboral no despachan pronto los 

juicios; otros consideran que hace falta Juzgados de Trabajo; que existe 

represamiento de procesos debido a que el señalamiento de Audiencias se lo hace 

muy lejos de lo que señala el procedimiento laboral oral, quienes manifestaron que 

no, no supieron expresar el porqué de su respuesta.Asimismo, contestaron que 

existe un papel poco efectivo de la Inspectoría de trabajo para solucionar 

este tipo de conflictos laborales dado que no sirven, que  no tienen una potestad 

ejecutora, y que muchas veces el demandado conoce que la Inspectoría de Trabajo 

no tiene la competencia para hacerlo acudir a sus Dependencias y menos aún para 

generar una resolución. Por lo tanto, dado de que la mayoría de la población 

considera que existe saturación de los Juzgados de Trabajo y un papel poco 

efectivo de la Inspectoría de Trabajo también manifestaron que por ello 

existe vulneración de derechos del trabajador. Basan sus apreciaciones en 

criterios comoque muchas de las veces al ser de menor cuantía el tipo de 

procedimiento exigen mayores gastos económicos; que más bien los conflictos 

laborales producto de disputa de valores mínimos no compensa pagar los gastos de 



CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

       193 

  

 

un abogado particular y menos aún de todo el costo que genera acudir a la Justicia 

ordinaria y que por tanto no se soluciona nada.  

 

A mi criterio en torno a la contestación dada por toda la población 

encuestada frente a la pregunta considero que sus respuestas afianzan por 

completo la hipótesis planteada para la presente investigación jurídica. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera que la Inspectoría de Trabajo debe seguir conociendo los 

conflictos laborales individuales que se presentan entre trabajadores y 

empleadores? Si ( ) No (  )¿Por qué?  

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Abogados en libre 
ejercicio profesional 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Juzgados de Trabajo 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Inspectoría de Trabajo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SI 70 72.16% 43 75.44% 86 86.87% 

NO 27 27.84% 14 24.56% 10 10.10% 

No contestó 0 0% 0 0% 2 2.02% 

No sabe 0 0% 0 0% 1 1.01% 

TOTAL  97 100% 57 100% 99 100% 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 

GRÁFICO Nro. 4 

 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como puede visualizarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, al 

preguntárseles si consideran que la Inspectoría de Trabajo debe seguir 

conociendo los conflictos laborales individuales que se presentan entre 

trabajador y empleador. La mayoría tuvieron UNA OPINIÓN FAVORABLE al 

respecto el 72,16% de los encuestados correspondienteal Grupo 1 esto es, 

70 de los abogados en libre ejercicio; el 75,44% es decir, 43 de las personas 

que concurren a los Juzgados de Trabajo;  el 86,87% que representan a 86 

usuarios que concurren a la Inspectoría de trabajo, es decir. Mientras quetan 

solo, el 27,84% es decir, 27 profesionales en derecho; 24,56% que atañe a 

14 usuarios que acudieron a los Juzgados de Trabajo en los días del 

muestreo; y, 10,10% que representa a 10 personas que acuden a la 

Inspectoría de Trabajo;  piensan que la Inspectoría de trabajo no debe seguir 

conociendo los conflictos laborales entre empleador y trabajador. Tan solo 

en el Grupo 3, esto es en los usuarios de la Inspectoría de trabajo el 2,02% 

que corresponde a 2 personas no contestaron, así como el 1,01% esto es 1 

persona respondió no saber. 

 

Quienes contestaron afirmativamente lo hacen fundamentados en criterios 

como el que:Es un ente que se encarga de velar por el que se respeten los derechos 

del trabajador y evitar la explotación laboral; además es el primer paso para hacer 

efectivos los derechos del trabajador y muchas veces ahí se resuelve; asimismo 

consideran que es la única dependencia que debe conocer esta clase de asuntos 

laborales ya que, ayuda a resolver los problemas de acuerdo a la Ley; colabora a fin 

de descongestionar los Juzgados de Trabajo, evitar represamientosy cumple un papel 

importante para que no se saturen es por ello que debería ser un filtro de causas para 

el Juzgado; por el trámite es mucho más rápido para las reclamaciones que se 

presentan por valores no onerosos; señalan: que debe existir una reestructuración y la 

Inspectoría debe pertenecer a la Función Judicial, en la dependencia hay más 

celeridad procesal pero debería investírsela de poder legal o decisión legal y no solo 

administrativa; que dependiendo de la cuantía debería ampliarse su competencia pero 

aplicando un procedimiento especial que ayude a solucionar los conflictos laborales 

individuales de menor valor económico con carácter sancionador y de ejecución no 
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simples Jueces de Paz ya que no tiene ninguna facultad coercitiva y queda en simple 

intervención amigable; por ello serviría dándole otro marco jurídico y mayor 

competencia. Mientras que la parte de la población encuestada que 

contestaron negativamente ami pregunta consideran que los Inspectores de 

Trabajo no solucionan nada son solo pantalla, solo retrasa el proceso y toca asistir 

a los Juzgados de Trabajo, no sirve, no logra dar solución a estos conflictos 

laborales, ya que no es efectivo el arreglo al que llegan las partes y no tiene poder 

para exigir es por ello que debe revestírsela de Autoridad coercitiva, es decir con 

decisiones de estricto cumplimiento, o en su defecto, se debe crear más Juzgados de 

Trabajo que si tiene fuerza coercitiva otros afirman que debe directamente todo 

conflicto ser solamente conocido por el Juzgado de trabajo ya que es ineficaz y no 

tiene jurisdicción además es ineficiente, ineficaz y falto de garantías para hacer 

respetar sus actuaciones y que debe pasar a competencia judicial la Inspectoría de 

Trabajo y no seguir formando parte del Ejecutivo.  

 

Por mi parte la respuesta positiva de la población total encuestada, me 

permite analizar la realidad social del procedimiento laboral judicial y 

administrativo, hacia el accionar de la Inspectoría de trabajo cuando existen 

conflictos laborales individuales que se prestan entre trabajador y empleador 

y sus criterios en especial me dan la razón y mayoritariamente en los tres 

grupos consideran que es necesario entregarle mayor potestad, jurisdicción 

y competencia a la Inspectoría de trabajo a fin de que se logre resolver los 

conflictos laborales en tal dependencia en especial en ciertas reclamaciones 

procedentes de conflictos laborales de menor valor económico, a través de 

un procedimiento para la tramitación efectiva, eficaz y resolutoria; esta 

valoración positiva de la población viabiliza mi propuesta jurídica. 

 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Qué opina Ud. Sobre el rol y servicio que presta la Inspectoría de Trabajo 

para solucionar conflictos laborales individuales entre trabajador y 

empleador?  Óptimo (  )Bueno (  ) Malo (  )Insuficiente (  )Deficiente (  ) 
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CUADRO Nro. 5 

INDICADOR 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Abogados en libre 
ejercicio profesional 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Juzgados de Trabajo 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Inspectoría de Trabajo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Óptimo 4 4.12% 1 1.75% 13 13.13% 

Bueno 44 45.36% 26 45.62% 55 55.56% 

Malo 28 28.87% 12 21.06% 15 15.15% 

Insuficiente 12 12.37% 11 19.30% 8 8.08% 

Deficiente 9 9.28% 5 8.77% 1 1.01% 

No contestó 0 0% 1 1.75% 5 5.05% 

No sabe 0 0% 1 1.75% 2 2.02% 

TOTAL  97 100% 57 100% 99 100% 

FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 

GRÀFICO Nro. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados consignados en la presente pregunta fueron condensados en 

un cuadro estadístico y en un gráfico, siendo el mayor porcentaje el de  

45,36% que representa a 44personas letradas en jurisprudencia; 45,62% 

esto es, 26 usuarios que acuden a los Juzgados de trabajo; y, 55,56% de los 

usuarios que se encontraban en el momento del muestreo, esto es 55 

personas; todos ellos opinan que es BUENOel desempeño que tiene la 

Inspectoría de trabajo en su rol y servicios que presta para solucionar los 
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conflictos laborales individuales entre trabajador y empleador. Apreciaciones 

diferentes con respecto a la Inspectoría de trabajo distan mucho de la 

opinión de la mayoría, mencionada anteriormente; ya que, solo el 28,87% es 

decir, 28 letrados en derecho; 21,06% es decir, 12 personas que acuden a 

los Juzgados de trabajo; y, 15,15% que corresponde a 15 usuarios que 

concurren a la Inspectoría de trabajo la consideran como MALA. El 12,37% 

esto es, 12 profesionales en derecho; el 19,30 que son 11 usuarios de los 

Juzgados de trabajo, grupo 2; y, el 8,08% es decir, 8 usuarios que 

frecuentan la Inspectoría de trabajo lo catalogan como DEFICIENTE el 

servicio y rol que desempeña la Inspectoría de trabajo. Tan solo el 4,14% es 

decir 4 abogados en libre ejercicio; el 1,75% que corresponde a una sola 

persona de los usuarios de los Juzgados de trabajo; y, 13 ,13%   que atañe a 

13 usuarios de la Inspectoría de trabajo; tienen una gran apreciación al 

respecto sobre ÓPTIMO para valorarlo.   

 

Los criterios que sirvieron de fundamento para quienes creen que la 

Inspectoría de trabajo brinda un buen rol y servicios para solucionar los 

conflictos laborales son los siguientes:por el trámite es mucho más rápido para 

las reclamaciones laborales de menor cuantía; que por lo menos de alguna manera 

se soluciona algún inconveniente antes de iniciar la acción judicial, se tiende a que 

las 2 partes sean justas, es una garantía para las partes, sirve para conciliar a las 

partes y no pasen a demandar en los Juzgados de Trabajo; acudiendo a la 

Inspectoría existe la posibilidad de un arreglo previo que iniciar la demanda en los 

Juzgados de Trabajo. Aquellos que cree que el rol y servicios que presta la 

Inspectoría de trabajo es malo lo hacen sustentados en criterios como: que el 

papel que desempeñan es deficiente y discrecional ya que no dan ninguna solución 

eficaz; rara vez solucionan un problema laboral porque saben que han un Juzgado 

Laboral donde acudir. Quienes manifiestan que es deficiente lo aseveran 

manifestándose que:no tienen competencia para resolver o dar una solución. 

Mientras que aquellos que lo valoran como óptimo señalan que han logrado resolver 

en la Inspectoría de Trabajo sus problemas laborales. 
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Al respecto de la pregunta considero que el total de la población encuestada 

me da la razón y mayoritariamente ven en el rol y servicios que presta la 

Inspectoría de trabajo para solucionar conflictos laborales individuales entre 

trabajador y empleador una instancia administrativa que permite solucionar 

conflictos laborales cuyo problema es que no tienen los acuerdos a los que 

se llega valor de cosa juzgada pero ayuda en ocasiones a resolver algunos 

conflictos y que facilita los procesos es por ello que se encuentran 

conformes con su proceder sin embargo manifiestan la importancia de un 

procedimiento especial que delegue a la Inspectoría de trabajo la potestad 

de resolver los conflictos laborales de hasta cierta cuantía. 

 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que la Inspectoría del Trabajo necesita una reforma en su 

estructura, rol y procedimientos? Si ( ) No ( ) 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADOR 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Abogados en libre 
ejercicio profesional 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Juzgados de Trabajo 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Inspectoría de Trabajo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SI 87 87.89% 47 82.45% 81 81.82% 

NO 9 9.28% 9 15.80% 12 12.12% 

No contestó 1 1.03% 1 1.75% 3 3.03% 

No sabe 0 0% 0 0% 3 3.03% 

TOTAL  97 100% 57 100% 99 100% 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 
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GRÁFICO Nro. 6 

 
FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Acorde con los datos de frecuencia y porcentaje presentados en el cuadro 

estadístico y, luego en el gráfico de porcentajes, la respuesta es 

mayoritariamente POSITIVA con un 87,89% esto es, 87 profesionales en 

derecho; con un 82,45% es decir, 47 usuarios que acuden a los Juzgados 

del trabajo; y, 81,82% que representa a 81 personas que acuden a la 

Inspectoría de trabajo con el fin de que esta dependencia administrativa sea 

reformada en su estructura, rol y procedimientos. Es un pequeño porcentaje 

el de quienes contestaron negativamente al ser encuestados: tan solo el 

9,28% que atañe a 9 letrados en jurisprudencia; el 15,80% que representa a 

9 usuarios de los órganos jurisdiccionales; y el 12,12% es decir, 12 personas 

que concurren a la Inspectoría de trabajo. Y aún menor fue el porcentaje de 

quienes no contestaron que representan a 1 persona, 1 persona y 3 

personas que serían el 1,03%, el 1,75% y el 3,03% respectivamente que 

corresponden a los grupos 1, 2 y 3 en su orden. Tan solo 3 personas esto es 

el 3,03% del grupo 3, es decir, de las personas que concurrieron a la 

Inspectoría de trabajo indicaron no saber. 
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Quienes contestaron afirmativamente manifestaron que: la Inspectoría de 

Trabajo necesita un cambio radical en su estructura rol y procedimientos y que 

amerita una reforma urgente; consideran que se les debería entregar la potestad de 

resolver y ser un ente coercitivo y de ejecución además que deberían trabajar en 

conjunto con la Defensoría Pública. Quienes se manifestaron negativamente al 

respecto lo hicieron porque creen queen lo administrativo no pueden hacer más 

de las competencias que ya se les ha asignado y que más bien falta aplicabilidad lo 

que genera mucho descontento en la población. 

Según mi punto de vista, creo que en lo que respecta a esta pregunta la 

población encuestada me da la razón en virtud de que en su mayoría 

consideran necesaria una reforma a la que unos califican de urgente y otros 

que debería ser radical a mi criterio el solo hecho de que se pronuncien a 

favor de la reforma es un punto muy importante y que va en relación con la 

investigación propuesta en sus objetivos y problema.  

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Qué opinión le merece: si se mejorara mediante reforma la resolución de 

los conflictos laborales individuales de hasta cierto valor económico o 

salarios mínimos vitales mediante un procedimiento especial realizado en la 

Inspectoría de Trabajo mejorando la funcionalidad de los Inspectores y la 

responsabilidad en sus actuaciones? A favor ( ) En contra ( ) ¿Por qué? 

CUADRO Nro. 7 

INDICADOR 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Abogados en libre 
ejercicio profesional 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Juzgados de Trabajo 

Abogados y Usuarios 
que concurren a 

Inspectoría de Trabajo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

A favor 86 87.63% 44 77.20% 85 85.86% 

En contra 9 9.28% 7 12.28% 7 7.07% 

No contestó 2 2.06% 1 1.75% 7 7.07% 

Otra Alternativa 1 1.03% 5 8.77% 0 0% 

TOTAL  97 100% 57 100% 99 100% 

FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

FUENTE: Población Encuestada en total  
AUTORA: Anali Elizabeth Guamán Yanes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme se demuestra en el cuadro estadístico y en el gráfico, en relación 

a la propuesta de reforma al Código de Trabajo en lo concerniente a la 

resolución de los conflictos de hasta cierto valor económico o salarios 

mínimos vitales mediante un procedimiento especial realizado en la 

Inspectoría de trabajo, la mayoría esto es el 87,63% de los abogados en 

libre ejercicio con una frecuencia de 86; el 77,20% de los usuarios que 

concurren a los Juzgados de trabajo con una frecuencia de 44; y, el 85,86% 

de quienes frecuentaron a la Inspectoría de trabajo manifestaron su 

conformidad al respecto.  Es mínimo el porcentaje, el 9,28% que representa 

a 9 abogados en libre ejercicio profesional; al 12,28% esto es, 7 personas 

que acudieron a los Juzgados de trabajo; y, 7,07% de los usuarios que 

acudieron a la Inspectoría de trabajo que representan una frecuencia de 7 

personas. No contestaron la pregunta 2 personas que atañen al 2,06% de 

los profesionales en derecho; 1 persona esto es, 1,75% de quienes 

acudieron a los Juzgados de trabajo cuando realice el muestreo; y, 7 

personas que reflejan un 7,07% de las personas que acudieron a la 

Inspectoría de trabajo. Señalaron otra alternativa un 1,03% que corresponde 
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a una persona del grupo 1, esto es los abogados en libre ejercicio; y 5 

personas que acudieron a los Juzgados de trabajo es decir, el 8,77% del 

grupo 2. 

 

Quienes se mostraron a favor de la propuesta de reforma jurídica planteada 

lo hacen considerando que con ello se podría descongestionar los Juzgados de 

Trabajo y con ello brindar una mejor eficiencia en la aplicación de Justicia, se 

agilitarían los procesos con el fin de optimizar el servicio, se podría tramitar en 

menor tiempo un reclamo laboral y se solucionaría el mismo de mejor manera, que 

sería muy provechoso para dar agilidad y salvaguardar los derechos del trabajador 

ya que  la Inspectoría de Trabajo no tiene ninguna potestad de hacer cumplir lo que 

el empleador adeuda y vulnera los derechos del trabajador, se ahorraría más tiempo 

en estos procesos ya que existen cuantías que pueden ser solucionadas en procesos 

simplificados y así evitar la saturación del sistema judicial enfatizan que permitirían 

que todos los procesos legales por más pequeños que sean, no queden en la 

impunidad o archivados en las dependencias judiciales; que la Inspectoría de 

trabajo sería más responsable y eficiente, estaría más pendientes de los conflictos de 

los trabajadores y se le estaría facultando a tomar resoluciones de orden laboral; ya 

que existen casos que por economía procesal y celeridad no ameritan un juicio sino 

una solución pacífica y pronta, Siempre y cuando existan las reformas pertinentes, 

que dichas reformas permitan que tanto el trabajador como el empleador puedan 

resolver los conflictos generados y así existan las soluciones para este tipo de 

asuntos; que la reforma jurídica se cumplan a raja tabla a fin de que la Inspectoría 

de Trabajo funcione eficiente y adecuadamente, y que con ello los conflictos sean 

resueltos con valor jurídico y se cumpla la decisión emanada por la Inspectoría de 

Trabajo, ósea las resoluciones de carácter obligatorio con medidas cautelares para 

garantizar el cumplimiento; otros señalan que para ello en esta Dependencia debe 

estar gente preparada que conozca sobre la materia evitando costos judiciales; que 

es favorable si son resueltos los conflictos laborales con Justicia. Quienes 

contestaron en contra manifestaron que todos los conflictos laborales deben ser 

conocidos por los Juzgados de Trabajo, es decir por el Juez competente, donde los 

procesos de menor cuantía sean resueltos mediante un trámite especial abreviado o 

rápido ya que, no se puede diferenciar el procedimiento laboral y el ente donde se 
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debe acudir, todos los procesos son iguales para todos sin importar la cuantía. 

Además señalan que la Inspectoría no es una entidad justa, ecuánime y neutral 

siempre está a favor de una parte y no de las dos parte.  

Resulta interesante el gran porcentaje de la población encuestada que está 

a favor de la reforma jurídica dado que si bien es cierto en la primera 

pregunta la mayoría de los tres grupos valoraban como buena el accionar de 

los Juzgados de Trabajo en las siguientes paulatinamente se mostraron a 

favor de ciertos cambios necesarios para el derecho procesal Laboral en el 

Ecuador, a lo cual la propuesta de reforma no está ajena; es más, coincido 

mucho con los criterios vertidos a favor de la propuesta; lo que va en 

relación con el tema, problemática, objetivos e hipótesis de la investigación 

realizada.  

5.2.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a un 

Juez Primero del Trabajo de Loja; alDr. Luis Guzmán, abogado en libre 

ejercicio profesional y al Dr. Carlos Bustamante, Inspector del Trabajo; 

conforme había indicado en la metodología del proyecto de investigación 

que presenté y que fue aprobado.  

 

ENCUESTA NRO. 1 

Se realizó una entrevista al Dr. Juez primero del Trabajo de Loja quien 

colaboro de forma muy participativa al respecto de las preguntas que le 

fueron formuladas, las cuales transcribo con la correspondiente respuesta: 

 

Primera Pregunta:¿Considera Usted que el procedimiento laboral oral vigente 

permite el juzgamiento de los conflictos laborales de menor valor económico 

o salarios mínimos vitales? 

 

El procedimiento laboral en el Ecuador ha tenido una importante reforma y mejora 

con el fin de salvaguardar los Derechos de los trabajadores es por ello que el 

Procedimiento Oral bajo el cual se tramita en estos años las causas laborales ha 

permitido que se puedan resolver más causas en menos tiempo; sin embargo aún no 



CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

       204 

  

 

se puede resolver acorde a lo que la Ley establece; uno de los problemas principales 

es la falta de un Código de Procedimiento Laboral que regule y determine todo el 

movimiento procesal existente en materia laboral; ya que en muchas ocasiones se 

debe recurrir al Código de Procedimiento Civil a fin de subsanar ciertos vacíos 

existentes. Se trata de resolver todo conflicto laboral que llega hasta esta dependencia 

judicial independiente de la cuantía que se determine en la demanda. 

 

Segunda Pregunta:¿Cree Usted que la falta de un procedimiento laboral 

diferenciado para los conflictos laborales de ínfima cuantía ha generado 

problemas en la Administración de Justicia del Trabajo? 

 

No ha generado un problema; sin embargo, la solución de los conflictos laborales de 

hasta cierto valor económico en otra dependencia ya sea administrativa o por 

convenio entre las partes; beneficia tanto  a actor como a demandado ya que se 

resuelven las causas de mejor manera y en menor tiempo y lo que le permite al 

Juzgado destinar el tiempo que se hubiera dedicado a tal causa en otra que amerita la 

resolución en el Juzgado; además en muchas ocasiones las partes acuden al Juzgado con el 

fin de llegar a un acuerdo con la otra parte y no necesariamente con el ánimo de litigar dado 

que conforme nuestra potestad coercitiva, de procedimiento y de administrar justicia 

podemos facilitar el acercamiento de las partes, la conciliación de las mismas o de lo 

contrario al final del proceso determinar una sentencia.   

 

Tercera Pregunta:¿Considera Usted que la Inspectoría del Trabajo puede 

solucionar los conflictos laborales individuales que se presentan a su 

Dependencia como reclamos laborales entre trabajador y empleador o 

viceversa tal y como fija sus competencias el Código del Trabajo y demás 

leyes conexas; más aún los de menor valor económico? 

 

La Inspectoría es como un centro de mediación, más bien actúan como Jueces de 

Paz;  por lo cual no necesariamente logran resolver los conflictos laborales entre 

empleador y trabajador, más bien en ocasiones dado que los acuerdos a los que ahí se 

llega no se cumplen los afectados acuden más rápido al Juzgado de trabajo y evitan 

acudir a esta dependencia; ya que se comenta que se pierde tiempo y recursos; sin 
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embargo veo que hay ciertos conflictos laborales a los que se los podría determinar 

cómo pequeños que con una rápida intervención conciliadora pero al mismo tiempo 

efectiva y hasta coercitiva se podría solucionar y no necesariamente acudir a esta 

dependencia; pero, como no existe esta posibilidad mediante la Ley la mejor forma 

para solucionar cualquier conflicto laboral es acudir a los Juzgados de Trabajo ya que 

nosotros tenemos la única potestad de administrar justicia y hacer ejecutar lo 

juzgado. 

 

Cuarta Pregunta:¿Cree Usted que la Inspectoría del Trabajo necesita una 

reforma en su estructura, rol y procedimientos? 

 

Considero que si fuera reformada la Inspectoría de Trabajo sería un gran apoyo para 

los Juzgados de trabajo ya sea en la investigación del trabajo como en la solución de 

aquellos conflictos que no ameritan una sentencia judicial sino la rápida acción 

efectiva de este ente paralelo para solventar este tipo de asuntos de mínima cuantía.  

Es más en otros Países como en Perú se les ha designado la potestad a los Jueces de 

paz letrados en asuntos laborales a resolver las causas laborales de hasta cierto valor 

económico. 

 

Quinta Pregunta:¿Qué opinión le merece: si se mejorara mediante reforma la 

resolución de los conflictos laborales individuales de hasta cierto valor 

económico o salarios mínimos vitales mediante un procedimiento especial 

realizado en la Inspectoría de Trabajo mejorando la funcionalidad de los 

Inspectores y la responsabilidad en sus actuaciones? 

 

Pienso que sería interesante pero para ello la Inspectoría de trabajo necesita una 

reforma jurídica en su estructura y en su competencia para lo cual se necesitaría un 

cambio rotundo en su forma de actuar hasta el momento y en el papel que ha 

desempeñado en el ámbito laboral; es más considero que le sería beneficioso un 

cambio en el lugar que ocupa en la administración pública y más bien formar parte 

de la Función Judicial. 
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C O M E N T A R I O     G E N E R A L 

Todos los comentarios vertidos por el encuestado han servido de orientación 

para la presente investigación; si bien es cierto en el diálogo supo manifestar 

que para él todos los procesos en la dependencia que preside son tratados 

por igual; también nos supo manifestar que es importante la existencia de un 

procedimiento especial para llegar a resolver aquellos conflictos laborales 

que ameritan dada su forma un procedimiento diferente que solucione los 

conflictos laborales que se puedan producir en el seno de la relación laboral 

y que no producen efectos económicos mayores. 

 

ENCUESTA NRO. 1 

Se realizó una entrevista al Dr. Luis Guzmán, abogado en libre ejercicio 

profesional, quien colaboro de forma participativa al respecto de las 

preguntas que le fueron formuladas, las cuales transcribo con la 

correspondiente respuesta: 

Primera Pregunta:¿Considera Usted que el procedimiento oral laboral vigente 

permite el juzgamiento de los conflictos laborales de menor valor económico 

o salarios mínimos vitales? 

 

En el procedimiento laboral se puede tramitar cualquier demanda independiente de la 

cuantía no hay problema al respecto; sin embargo el trabador en especial se abstiene 

de tramitar aquellos procesos por ínfima cuantía dado que al final del proceso no 

representa una ganancia ya que aducen que más han gastado en el costo económico 

de solventar el proceso hasta su término que lo que recibieron por ello; en otros casos 

los trabajadores se abstienen de demandar porque no conocen mucho de sus derechos 

y menos aún están preparados para pedir que se los apoye con asesoría jurídica para 

salvaguardar sus derechos; otros, habiendo iniciado el proceso lo abandonan debido a 

que se sienten defraudados con el Sistema de Justicia que demora mucho. Hay 

quienes tratan de resolver sus diferencias con el empleador a través de la Inspectoría 

de trabajo esperando que allí se solucionen sus problemas pero en ocasiones el 

empleador a sabiendas que no tiene autoridad coercitiva dicha dependencia se burla 

de los acuerdos transaccionales a los que llegaron o nunca acuden a los llamados que 

les realiza la Inspectoría para que acudan a solucionar el problema; sin embargo es 
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una gran herramienta para solucionar los conflictos laborales ya que en ocasiones si 

ayudan y en menor tiempo que en un Juzgado.  

 

Segunda Pregunta:¿Cree Usted que la falta de un procedimiento laboral 

diferenciado para los conflictos laborales de ínfima cuantía ha generado 

problemas en la Administración de Justicia del Trabajo? 

 

Sí, porque en ocasiones acudir a la administración de justicia no es la solución, ni las 

primeras pretensiones del actor sino la necesidad de ver resuelto su problema laboral 

que genera como resultado muchas veces el  pago de saldos faltantes al liquidar la 

relación laboral dependiendo de las circunstancias, donde tal valor resulta más 

representativo que oneroso para la otra parte, sin embargo cuando existe un conflicto 

laboral entre las partes, en muchas ocasiones la parte empleadora no quiere negociar 

y menos aún aceptar que el empleador debe retirarse con esos pagos.   

 

Tercera Pregunta:¿Considera Usted que la Inspectoría del Trabajo puede 

solucionar los conflictos laborales individuales que se presentan a su 

Dependencia como reclamos laborales entre trabajador y empleador o 

viceversa tal y como fija sus competencias el Código del Trabajo y demás 

leyes conexas; más aún los de menor valor económico? 

 

Si, en ocasiones puede solucionar estos problemas o conflictos que se suscitan en la 

relación laboral en especial los de menor valor económicos a los que el empleador o 

trabajador sea cualquiera de los dos el perjudicado pone mayor énfasis de 

solucionarlos en esa dependencia ya que no le es posible ni económicamente factible 

acudir al Juzgado de no resolverse; pero, en la actualidad la Inspectoría de Trabajo 

no tiene potestad alguna que le permita arreglar situaciones de índole laboral que 

perjudiquen a una de las partes, salvo que las partes voluntariamente lo acepten. 

 

Cuarta Pregunta:¿Cree Usted que la Inspectoría del Trabajo necesita una 

reforma en su estructura, rol y procedimientos? 
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En verdad lo creo, debido a que en ocasiones hay asuntos laborales que no pueden 

ser resueltos por la Inspectoría de Trabajo porque la otra parte no está de acuerdo y 

son sumas pequeñas que el trabajador no propone como demanda en un Juzgado 

debido a que perdería más dinero; o porque no tiene más tiempo o porque se 

desanima al respecto; entonces todo el tiempo invertido en tratar de resolver un 

problema laboral en la Inspectoría a la final es tiempo y recursos perdidos.  

 

Quinta Pregunta:¿Qué opinión le merece: si se mejorara mediante reforma la 

resolución de los conflictos laborales individuales de hasta cierto valor 

económico o salarios mínimos vitales mediante un procedimiento especial 

realizado en la Inspectoría de Trabajo mejorando la funcionalidad de los 

Inspectores y la responsabilidad en sus actuaciones? 

 

Considero que sería una gran reforma ya que la Inspectoría de Trabajo destina 

tiempo y recursos para ayudar a la comunidad trabajadora a resolver sus asuntos 

laborales sin embargo ya que no goza de ningún tipo de poder coercitivo, legal o 

Autoridad le es muy difícil realizarlo; además resulta absurdo ir a un Juzgado para 

tramitar procesos pequeños de valores ínfimos que a la final no tienen gran 

incidencia económica y que son fáciles de comprobar que lo adeudado por la relación 

laboral existe y es fruto del tiempo de trabajo del empleado o del pago anticipado que 

hice el empleador al trabajador en un contrato de obra cierta. 

 

C O M E N T A R I O     G E N E R A L  

Resulta muy interesante el aporte del abogado en libre ejercicio dado que él 

nos muestra con otra óptica y en otras circunstancias lo que sucede en la 

práctica jurídica laboral, asimismo está más cerca de las partes procesales 

sea actor o demandado; es muy importante para el trabajo investigativo que 

realizo ya que sus comentarios van muy a la par con lo que he estado 

investigando y con aquellos problemas que he visto e investigado que 

existen en el procedimiento laboral de nuestro país. 
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ENTREVISTA NRO. 3 

Se realizó una entrevista al Dr. Carlos Bustamante, Inspector provincial del 

trabajo quien colaboró de forma muy participativa al respecto de las 

preguntas que le fueron formuladas, las cuales transcribo con la 

correspondiente respuesta: 

Primera Pregunta:¿Considera Usted que el procedimiento oral laboral vigente 

permite el juzgamiento de los conflictos laborales de menor valor económico 

o salarios mínimos vitales? 

 

De la forma como fue concebido y por el cual está vigente si, se esperaba que la 

Litigación Laboral pudiera resolver los problemas laborales de mejor manera, de 

forma expedita y con un resultado que logre llenar las expectativas de la población 

trabajadora que se sentía desprotegida con el procedimiento anterior que demoraba 

mucho para su ejecución es por ello que en un primer inicio como una forma de 

resolver los problemas del ámbito laboral constituyó un avance significativo sin 

embargo en materia laboral falta mucho ya que si bien es cierto en el caso de la 

Inspectoría de Trabajo nuestras competencias y atribuciones están determinadas 

primeramente en el Código del Trabajo y luego, en normativa interna propia del 

Ministerio de Relaciones Laborales, nosotros no podemos ayudar como quisiéramos 

a la población usuaria dado que no podemos obligar al empleador a acudir a esta 

dependencia y explicar el porqué de ciertas actuaciones que afectan la relación 

laboral o a conversar sobre la liquidación que se pretende realizar al trabajador, y 

demás problemas que se suscitan en el seno de la relación laboral; a pesar de que 

sabemos lo que sucede, que realizamos Audiencias de Comparecencia y que en 

ocasiones se firman acuerdos transaccionales al final del proceso no se llega a un 

resultado ya que no tenemos potestad coercitiva o de ejecución de lo pactado. 

 

Segunda Pregunta:¿Cree Usted que la falta de un procedimiento laboral 

diferenciado para los conflictos laborales de ínfima cuantía ha generado 

problemas en la Administración de Justicia del Trabajo? 

 

Creo que es tiempo de un procedimiento especial como usted lo dice diferenciado al 

actual procedimiento oral para ciertos casos que lo que necesitan es el ponerse de 
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acuerdo entre las partes situación que no sucede hasta ahora debido a que en la 

relación laboral ciertos roces dañan por completo la posibilidad de que las partes 

usen el dialogo para solucionar el conflicto; pero que dándonos la potestad de hacer 

ejecutar lo Juzgado como un juzgado de ínfima cuantía pienso que colaboraríamos 

mejor con las relaciones de los particulares que en ocasiones tienen problemas que 

no son tan graves pero que al no ser tratados como se debe se convierten en 

problemas enormes; a la final la liquidación por el término de la relación laboral no 

debe ser una situación de litigio entre las partes sino algo que es obvio al culminar 

este tipo de relaciones por ejemplo. 

 

Tercera Pregunta:Considera Usted ¿Que la Inspectoría del Trabajo puede 

solucionar los conflictos laborales individuales que se presentan a su 

Dependencia como reclamos laborales entre trabajador y empleador o 

viceversa tal y como fija sus competencias el Código del Trabajo y demás 

leyes conexas; más aún los de menor valor económico? 

 

Claro, podemos no resolver pero si solucionar ciertos problemas laborales siempre y 

cuando exista la voluntad de las partes como que reconozcan los errores cometidos 

en la relación laboral; sin embargo en muchas ocasiones aunque uno quiera el arreglo 

de las partes las dos partes no se ponen de acuerdo y por tanto ellas están en todo su 

derechode plantearlo en los Juzgados de trabajo; pero, pienso que una mayor 

funcionalidad podríamos hacer mucho más ya que en ocasiones perdemos mucho 

tiempo tratando de ayudar al trabajador y al final no se consigue algo. 

 

Cuarta Pregunta:¿Cree Usted que la Inspectoría del Trabajo necesita una 

reforma en su estructura, rol y procedimientos? 

 

Pienso que el Código Laboral tiene que ser reestructurado en lo que compete al 

procedimiento no solo en conflictos individuales sino también colectivos, debido a 

que existen muchos vacíos y para ello el derecho laboral se suple con el Código Civil 

y de Procedimiento Civil en lo que le sea pertinente; pienso que en ese punto se debe 

corregir como solucionar los asuntos laborales de ínfima cuantía no pensando en los 

Juzgados de Paz y situaciones tales como que las partes se sometan a la Autoridad en 
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un centro que quiera hacer las veces de mediador o conciliador sino que se debe 

entregar una respuesta precisa para solucionar este problema; ya en ocasiones se 

habla de solución pero a la final no se ejecuta lo Juzgado; pienso que nosotros 

podríamos seguir ayudando con los procesos de cuantías pequeñas ya que a eso 

hemos propendido pero no siempre hemos llegado a lograrlo por falta de voluntad de 

las partes a pesar de que con todos los documentos de descargo que entregan las 

partes en las Audiencias de Comparendo se puede sacar conclusiones sobre quien 

tiene la razón en la reclamación laboral y cuanto es el valor que se debe pagar a la 

otra parte. 

 

Quinta Pregunta:¿Qué opinión le merece: si se mejorara mediante reforma la 

resolución de los conflictos laborales individuales de hasta cierto valor 

económico o salarios mínimos vitales mediante un procedimiento especial 

realizado en la Inspectoría de Trabajo mejorando la funcionalidad de los 

Inspectores y la responsabilidad en sus actuaciones? 

 

Considero que sería muy bueno ya que nos ayudaría a dar mejor respuesta a las 

reclamaciones laborales que presenta una de las partes de la relación laboral, claro 

debe estar determinado todo el procedimiento; además de que se nos permita hacer 

ejecutar lo Juzgado de lo contrario no serviría 

 

C O M E N T A R I O     G E N E R A L 

Pienso que el comentario ha sido muy oportuno para la investigación ya que 

tiene consideraciones sobre el Código de Trabajo en lo procedente al 

procedimiento así como a la acción que desempeñan la Inspectoría de 

trabajo en los asuntos laborales asimismo evidencia la necesidad de un 

procedimiento especial para la solución de conflictos laborales de ínfima 

cuantía que no merecen ser tratados con tanta dilatación y en el mismo 

procedimiento oral que los otros; ya que por su brevedad y efectos sería más 

adecuados tramitarlos en esta dependencia.  
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5.3.- DIAGNÓSTICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

Dado que se dio la posibilidad de visitar y permanecer por algún tiempo en 

los Juzgados de Trabajo de la Provincia y de la Inspectoría de Trabajo, 

realice una pequeña tabla de los tres últimos semestres que muestran la 

actividad procesal en los Juzgados; asimismo, realice una matriz de datos 

correspondientes al Segundo Semestre del 2010 donde se evidencian las 

particularidades del proceso es decir el tiempo que transcurre entre el inicio 

del proceso hasta que se determine en la sentencia a más de los recursos 

que se pueden interponer para el respecto.  

Tabla general de movimiento procesal del Juzgado Primero del Trabajo de Loja 

 

1er Semestre 
2010  

 

2do. Semestre 
2010 

 

1er. 
Semestre 

2011 

MOVIMIENTO PROCESAL 
Ene - Jun 2010 

 
Jul - Dic 2010 

 

Ene - Jun 
2011 

Sentencias 133 

 
56 

 
26 

Auto de abstención no aclara / Archivo  26 

 
22 

 
30 

Auto de archivo no comparecen a la Audiencia 27 

 
10 

 
12 

Auto de desistimiento 4 

 
9 

 
3 

Auto de abandono  1 

 
0 

 
0 

Auto de nulidad 1 

 
0 

 
0 

Auto de inhibición   

 
0 

 
1 

Procesos que fueron a la Sala, la que resolvió 
asignar la competencia al otro Juzgado  13 

 
1 

 
0 

Falta por resolver 47 

 
78 

 
135 

 
     # PROCESOS 252 

 
176 

 
207 
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Tabla general de movimiento procesal del Juzgado Segundo del Trabajo de 

Loja 

 

1er Semestre 
2010  

 

2do. Semestre 
2010 

 

1er. Semestre 
2011 

 MOVIMIENTO PROCESAL Ene - Jun 2010 
 

Jul - Dic 2010 
 

Ene - Jun 2011 

Sentencias 121 
 

81 
 

15 

Auto de abstención no aclara / Archivo  3 
 

1 
 

15 

Auto de archivo no comparecen a la 
Audiencia 10 

 
9 

 
1 

Auto de desistimiento 2 
 

2 
 

1 

Auto de abandono  0 
 

0 
 

0 

Auto de nulidad 1 
 

1 
 

0 

Auto de inhibición o excusa 49 
 

0 
 

1 

Procesos que fueron a la Sala, la que resolvió 
la competencia al otro juzgado  0 

 
0 

 
0 

Falta por resolver 69 
 

84 
 

174 

 
     # PROCESOS 255 

 
178 

 
207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       220 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       221 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       222 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       223 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       224 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       225 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       226 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       227 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 



       228 

  

 

CARRERA DE DERECHO 
U N L 

INFORME FINAL DE TESIS 

5.4.- ESTUDIO DE CASOS 

Como bien se ha venido determinando los Juzgados de trabajo se encargan 

de resolver los problemas laborales entre empleador y trabajador, los 

mismos que siguen un único procedimiento oral, que fue implementado con 

el fin de la economía procesal. Inicia con la demanda que luego de ser 

sorteada por la oficina de sorteos pasa al Juzgado del trabajo competente el 

mismo que avoca conocimiento del asunto, determina si la demanda está 

clara y completa de lo contrario dispone que el demandante en el término de 

tres días aclare la demanda propuesta; y por reunir los requisitos de Ley, se 

la acepta a trámite oral, forme lo dispuesto en el Art. 575 del Código del 

Trabajo; se señala día y hora para que se lleve a efecto la audiencia 

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

pruebas; se toma en cuenta la cuantía de la acción fijada por el 

compareciente, el casillero judicial señalada, la autorización dado al abogado 

defensor.  Luego de ello, se procede a la notificación del demandado en el 

caso de que no sea del lugar en que se ejerce la acción se depreca a un 

Juez de igual rango a fin de que realiza la notificación, esto es para otra 

provincia; o se comisiona a los TENIENTES POLÍTICOS de las parroquias 

rurales de ser el caso a fin de que procedan de igual modo con la 

notificación. 

 

En el día y hora señalados se lleva a cabo la audiencia preliminar de 

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

se desprende un acta donde consta el abstracto de lo sucedido en la 

audiencia, donde en un primer término observando lo dispuesto en el Art. 

576 del Código de Trabajo el Sr. Juez invoca a las partes la posibilidad de 

llegar a un acuerdo que de por terminado el litigio, insinuación que puede ser 

o no rechazada por los concurrentes. De ser acogida por los litigantes y 

luego de las conversaciones entre los concurrentes, acuerdan solucionar el 

juicio: se determina el ofrecimiento a pagar de la parte demandada, la forma 

y en que tiempo; lo que se considera ya un acuerdo transaccional. Además 

los comparecientes solicitan al Sr. Juez, que el acuerdo transaccional 

celebrado en la audiencia sea aprobado mediante sentencia que causa 
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ejecutoria de cosa juzgado en última instancia. El Juzgado por su parte y en 

vista del acuerdo al que han llegado los comparecientes y dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, sin más 

consideraciones por no constituir renuncia de los derechos del trabajador y 

por no contravenir disposición legal alguna aprueba en su totalidad el 

acuerdo.  

De ser rechazada  la insinuación por los concurrentes. Se da inicio a la 

audiencia, se concede la palabra a la parte demanda, acto seguido se 

concede la palabra a la parte actora con el objeto que formule sus pruebas; 

seguidamente, proveyendo las pruebas de la parte actora, se dispone la 

práctica de las diligencias según sea el caso permite que se agregue a los 

autos los documentos que se presentan en la diligencia los que debieron 

estar presentes en la petición de prueba atendida. Luego de ello, se concede 

la palabra a la parte demanda con el objeto de que también formule sus 

pruebas, del que el Juez provee las pruebas de la parte demandada según 

sea el caso. Por último se convoca a la audiencia definitiva de la que se 

señala día y hora; se finiquita la audiencia.  

 

Luego del acta de audiencia preliminar, en el proceso se insertan los 

documentos que corresponden al despacho de prueba de las partes, se 

agrega el cassette de grabación de la audiencia. 

Al inicio de la audiencia definitiva el Sr. Juez, insinúa nuevamente a las 

partes la posibilidad de que acepten resolver el litigio a través del diálogo y el 

consenso si es aceptada por las partes, estas se ponen de acuerdo de la 

misma forma que como se explicó en el acuerdo transaccional que se puede 

realizar en la audiencia preliminar. De ser rechazada, se inicia con la 

audiencia. 

 

Desde el inicio del proceso hasta antes de que el Sr. Juez sentencie las 

partes pueden realizar un  acuerdo transaccional con el fin de terminar con el 

litigio sea durante las audiencia, o posteriormente, llegar a acuerdos 

extrajudiciales, o arribar a otro tipo de avenencias por convenir los intereses 

de las partes y por tanto desistir de seguir tramitando el proceso. De los que 
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se puede mediante escrito hacer conocer al Juzgado:para el primer caso, 

pidiendo mediante sentencia se acepte el acuerdo transaccional celebrado 

entre las partes que para el mismo debe la parte actora ir a reconocer su 

firma al Juzgado del trabajo con el fin de que el Sr. Juez se pronuncie no se 

acepta que el reconocimiento de firmas lo realice la parte actora en una 

Notaria. En el caso del desistimiento de la acción prevista en los artículos 

373 y 374 del Código de Procedimiento Civil,el actor también debe 

reconocer su firma y luego de ello, el Sr. Juez sienta un auto de 

desistimiento y se envía a archivo. 

Se sentencia,sentencia en la que puede ser aceptada total o parcialmente 

las pretensiones de la parte actora, se rechaza o se aceptan las excepciones 

planteadas por la parte demandada de ser el caso. De aceptarse las 

pretensiones de la parte actora de forma parcial es el Sr. Juez quien estima 

el monto a pagar al trabajador por la relación laboral. De la misma, antes de 

cumplirse el tercer día se puede plantear los recursos de ampliación de la 

sentencia o de apelación ante la Sala de lo laboral de la Corte Provincial de 

Justicia, de la que puede adherirse la otra parte. La Sala resolverá por los 

méritos de lo actuado en el término de veinte días,sin perjuicio de que de 

oficio pueda disponer la práctica de las diligencias queestime necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos, las que deberán tenerlugar en el 

término improrrogable de seis días contados desde cuando se lasdisponga y 

sin que por ello se extienda el término que esta norma le otorga para 

resolver la causa. De las sentencias que dictan las CortesSuperiores se 

podrá presentar recurso de casación para ante la Sala de lo laboral ySocial 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

A partir de la presente síntesis y luego de haber observado el estudio 

casuístico realizado en los Juzgados de trabajo primero y segundo de la 

provincia de Loja y de la Inspectoría de trabajo se puede realizar el estudio 

de caso de los Juzgados que corroboran la necesidad de un procedimiento 

especial a fin de despejar de carga procesal a los Juzgados de trabajo para 

que puedan  luego de ser reformado su rol, competencias y poder legal 

resolver los conflictos laborales individuales de manera diferente. 
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DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Análisis y Extracto: Dentro del proceso 

judicial Nro. 390-10 fruto de la demanda 

propuesta por Segundo Santos León 

Guevara contra Compañía PROADMA 

Cia. Ltda, por una cuantía señaladaen la 

demanda de $ 6000,00 dólares de los 

Estados Unidos de América en la que el 

demandado señala que su ex patrono el 3 

de noviembre de 2010 le despidió sin 

motivo alguno, señala que mantuvo un 

horario de trabajo entre 19h00 a 07h00, 

que el salario era de $200.00 al inicio 

hasta llegar a ganar $368,00; solicita el pago de los rubros de: vacaciones 

anuales, pago por indemnización por despido intempestivo, pago de los 

fondos de reserva, pago de costas procesales y el remanente faltante de los 

sueldos que conforme las tablas anuales no llegaba al básico 

unificadoIniciada el 16 de noviembre del 2010 se realizó lo siguiente: 

PRIMERO: Con fecha 17 de noviembre de 2010. El Sr. Juez Provincial 

Temporal 1ro. Del Trabajo avoca conocimiento del presente asunto y en lo 

principal, bajo prevenciones legales, se dispone que el demandante en el 

término de tres días aclare la demanda propuesta. SEGUNDO: De fecha 22 

de noviembre de 2010 una vez que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto 

en la última providencia, se estima la demanda clara y completa y por reunir 

los requisitos se la acepta a trámite oral, para la citación del demandado se 

depreca la diligencia a uno de los Srs., Jueces Provinciales del Trabajo de 

Quito; se señala día y hora para que se lleve a efecto la Audiencia Preliminar 

de Conciliación, Contestación a la demanda, y Formulación de pruebas; se 

toma en cuenta la cuantía de la acción fijada por el compareciente. 

TERCERO: Se procede a la notificación del demandado mediante 

deprecatorio, con despacho suficiente al Juez del Trabajo determinado por la 

Oficina de Sorteos en la ciudad de Quito. El mismo que al haber despachado 

el deprecatorio envía original de lo actuado. CUARTO: Se procede a la 
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Audiencia Preliminar en la que no existió ningún tipo de acuerdo, se continua 

con la misma se concede la palabra a la parte demandada luego de ello 

cada una de las partes formulan sus pruebas, el Sr. Juez provee las pruebas 

de las partes y se convoca a la Audiencia Definitiva para el día treinta de 

Junio de 2011 y termina, de la misma se sienta una Acta y se adhiere la 

grabación al proceso. QUINTO: Con fecha 14 de febrero de 2011 presenta 

un escrito el demandante en el que DESISTE expresamente del Juicio ya 

que llego a un arreglo extrajudicial con el demandado, no estima valor 

alguno, solicita el ARCHIVO de la causa y afirma estar presto a reconocer su 

firma. SEXTO: Se celebra el acta de reconocimiento de firma el 14 de 

febrero de 2011firman el Sr. Juez, El Sr Secretario y el demandante. 

SEPTIMO: Mediante Auto de Desistimiento se acepta el pedido realizado y 

dispone el archivo del juicio.- No fue necesario realizar ninguna Audiencia.  

 

ACUERDO TRANSACCIONAL CELEBRADO ANTES DE LA AUDIENCIA 

PRELIMINAR 

Análisis y Extracto: En el Proceso Nro. 419-

10 la Sra. Piedad Guayanay Masache 

demanda a los propietarios del Restaurant 

“JHANCRIS” aduciendo que a finales del 

mes de noviembre del 2010 luego de haber 

pedido y ser aceptado un día de permiso en 

su trabajo dejando a otra persona para que 

le reemplace le manifestaron al retornar a 

sus actividades que hasta ese día la iban a 

contratar por lo tanto señala le fueron 

despidiendo intempestivamente, trabajaba 

en un horario de 05h00 a 17h00 desde el 1ro de noviembre de 2009 como 

cocinera cancelándole la cantidad de $150.00 monto que ascendió hasta el 

fin de la relación laboral de $170.00 dólares de los Estados Unidos de 

América, a más de $ 10.00 que le cancelaban cada domingo por su trabajo 

ese día; estima que le quedaron adeudando rubros como 14ta. 

Remuneración del 2009, fondos de reserva, aportes al IESS, ajuste del 
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sueldo básico unificado, pago de horas extra, pago de las costas procesales 

y honorarios del Abogado defensor; proceso en el cual se realizó lo 

siguiente: PRIMERO: Con auto de aceptación a trámite de fecha 15 de 

diciembre de 2010 el Sr. Juez Temporal de Trabajo avoca conocimiento del 

asunto, estima clara y completa la demanda y por reunir los requisitos de 

Ley se la acepta a trámite oral, dispone pase el proceso a la Oficina de 

Citaciones a fin de citar a los demandados; señala el 02 de marzo de 2011 a 

fin de que se celebre la Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación a 

la Demanda y Formulación de Pruebas, se tiene en cuenta la cuantía fijada 

por el compareciente y la casilla judicial del Abogado Defensor. SEGUNDO: 

El 28 de diciembre de 2010 la Sra. Piedad Guayanay Masache presenta un 

escrito mediante el cual señala que “los demandados me han cancelado a mi 

entera y completa satisfacción, en su totalidad los valores reclamados en la 

demanda…” por lo que solicita se digne declarar extinguida la obligación y 

ordenar el archivo del proceso. TERCERO: Se realiza el reconocimiento de 

las firmas constantes en el escrito el 28 de diciembre de 2010 en el Acta. 

CUARTO: Es con fecha 29 de diciembre de 2010 que el Sr. Juez de 

conformidad con lo que consta en autos y en vista del escrito de fs 76 en el 

cual la actora afirma se le han cancelado en su totalidad los valores 

reclamados aprueba en sentencia el acuerdo transaccional al que han 

llegado las partes, declara extinguida la obligación reclamada y dispone el 

archivo del juicio. No fue necesario realizar la Audiencia Preliminar que se 

señaló y por ende la Audiencia Definitiva, logro arreglarse 33 días antes de 

la celebración de la primera audiencia. 
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ACUERDO TRANSACCIONAL CELEBRADO EN AUDIENCIA 

PRELIMINAR 

Dentro del proceso laboral Nro. 291-

2010 iniciado el 03 de Agosto de 2010 

es la parte actora Jaime Ramiro León 

Mendieta y la parte demandada Juan 

Eduardo Burneo Valdivieso, demanda 

planteada por una cuantía de 20.000,00 

dólares de los Estados Unidos de 

América que por un periodo desde 

diciembre del 2003 a julio de 2007 

último mes en el que aduce fuera 

despedido intempestivamente prestó 

sus servicios de chofer en relación 

laboral con la parte demanda por un 

sueldo que inició en los 300 dólares a 400 dólares de los Estados Unidos de 

América solicita se dicte en sentencia el pago de los haberes producidos en 

la relación de dependencia. Con fecha 4 de agosto por parte del Sr. Juez 

Temporal Primero del Trabajo se dispone mediante providencia que el 

demandante complete la demanda propuesta. El 6 de Agosto de 2010 una 

vez que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la providencia se estima clara 

y completa la demanda y por ende se la acepta a trámite oral, se dispone 

que se cite al demandado y se señala  el día 12 de octubre de 2010 para la 

Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación a la demanda y 

formulación de pruebas. Dentro de la Audiencia Preliminar comparecen las 

partes con sus respectivos Abogados, se da inicio a la misma y el Señor 

Juez observando lo dispuesto en el Art. 576 del Código del Trabajo, invoca a 

las partes a la posibilidad de llegar a un acuerdo que de por terminado el 

litigio, insinuación que es acogida por las partes y luego de las 

conversaciones entre los concurrentes, acuerdan solucionar el juicio 

llegando a un ofrecimiento de pago de TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES 

por parte de la parte demandada. El actor acepta el ofrecimiento hecho por 

la parte demandada. Las partes solicitan al Señor Juez, que el presente 
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acuerdo sea aprobado mediante sentencia que causará ejecutoria de cosa 

juzgada en última instancia. El Juzgador por su parte en vista del acuerdo 

transaccional y por no constituir renuncia de los derechos del trabajador y 

por no contravenir a disposición legal alguna se aprueba en su totalidad el 

acuerdo transaccional al que han llegado el actor y el demandado en la 

Audiencia.  

 

ACUERDO TRANSACCIONAL CELEBRADO ANTES DE LA AUDIENCIA 

DEFINITIVA 

Extracto: Se consigna con el Nº 370-10 

al proceso iniciado mediante demanda 

por la Sra. Amparo del Rocío Robles 

Carrión contra Gerente Propietaria de 

almacenes SUPER K`SSA laboro 

desde el mes de enero hasta el mes de 

diciembre del 2009 como Contadora en 

un horario de 08h00 a13h00 y 14h30 a 

18h30, y los sábados de 08h00 a 

13h00 prolongándose 16h00 señala 

que dado el hostigamiento que había 

recibido por el empleador dejo su 

trabajo solicita se le cancele el último 

sueldo, enero 2010,  la parte 

proporcional de las vacaciones no gozadas ni pagadas, horas 

extraordinarias, costas procesales, pago de intereses legales, utilidades; 

determina la cuantía en una suma de $2000,00 dólares de los E.U.A. (fs 3 y 

4) PRIMERO: Con fecha 19 de octubre de 2010 el Sr. Juez Avoca 

conocimiento del Asunto,  se estima la demanda clara y completa y se la 

acepta a trámite oral, se dispone enviar el proceso a la Oficina de Citaciones 

a fin de citar a la parte demandada, se señala el 21 de enero de 2011 a fin 

de realizar la Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación a la 

Demanda y Formulación de Pruebas, se tiene en cuenta la cuantía y la 

casilla judicial del proponente. (fs. 5) SEGUNDO: Se cita a la demandada (fs. 
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5 vt).TERCERO: La parte demandada presenta escrito designando Abogado 

Defensor y casilla judicial y con providencia de fecha 22 de octubre de 2010 

se toma en cuenta lo señalado en el escrito (fs.8 y 9 respectivamente) 

CUARTO: Se realiza la Audiencia Preliminar con fecha 21 de enero de 2011, 

las partes rechazan la insinuación de llegar a un acuerdo que de por 

terminado el litigio, se les concede la palabra a la parte demandada con el fin 

de que conste la demanda la parte demandada, luego se concede la palabra 

a cada una de las partes con el objeto que formule sus pruebas, proveyendo 

las pruebas de ambas partes se convoca a la Audiencia Definitiva para el 31 

de Mayo de 2011 (fs. 10 y 11) se realiza el Acta correspondiente. QUINTO: 

La demandante presenta un escrito haciendo conocer que “ha llegado un 

acuerdo con la ex empleadora recibiendo a satisfacción los valores que le 

correspondían y fueron motivo de acción planteada…”181 y solicita se archive 

el proceso.  SEXTO: Se realiza el reconocimiento de las firmas constantes 

en el escrito el 21 de enero de 2010 en el Acta. (fs. 15 vta.)  SÉPTIMO: 

Recibo de haber recibido la suma de 1000.00 del Secretario del Juzgado por 

concepto del acuerdo transaccional (fs. 16). OCTAVO: El 24 de enero de 

2011 el Sr. Juez aprueba en sentencia el acuerdo transaccional al que han 

llegado las partes, declara extinguida la obligación y dispone el archivo del 

juicio. (fs. 17). En este proceso se celebró la Audiencia Preliminar a las 

08h20 del día señalado sin embargo luego de unas horas de finalizada la 

misma se ponen de acuerdo y determinan realizan un acuerdo transaccional 

la parte actora realiza un escrito haciendo conocer del acuerdo y a las 10h10 

del mismo día firma el acta de reconocimiento de firmas, se le entrega en el 

Juzgado la cantidad determinada en el acuerdo transaccional que han 

llegado entre las partes. Los procesos laborales se solucionan con brevedad 

a través de las actas transaccionales sin embargo puede generar los 

Juzgados Laborales carga procesal. 

 

                                                      
181 DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, Juzgado Provincial del Trabajo de Loja; PROCESO 

Nro. 370-10; AR.R.C. contra Gerente Propietaria de Almacenes SUPER K`SSA; fs 15. 
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ACUERDO TRANSACCIONAL CELEBRADO EN LA AUDIENCIA 

DEFINITIVA 

Caso Nro. 278-2010 Extracto: El proceso inicia por 

la demanda propuesta por el actor JOSE LAUTARO 

BARIONUEVO ORTEGA contra el Sr. JUAN 

FERNANDO COLLAHUAZO DURAZNO que entra 

en conocimiento del Juzgado Primero del Trabajo 

radicada la competencia en el sorteo de rigor 

realizado en la oficina de Sorteos el 23 de julio de 

2010 providencia que en lo principal se dispone que el demandante aclare la 

demanda propuesta. Con fecha 27 de julio de 2010 mediante auto de 

aceptación a trámite se estima clara y completa la demanda y se la acepta a 

trámite oral, se dispone que se cite al demandado a través de la Oficina de 

Citaciones y se señala el 02 de septiembre del 2010 como fecha para que se 

celebre la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN 

A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS. Se celebra la audiencia 

preliminar con la concurrencia de las partes y de los Abogados Defensores 

se da inicio a la misma y el Señor Juez observando lo dispuesto en el Art. 

576 del Código del Trabajo, invoca a las partes a la posibilidad de llegar a un 

acuerdo que de por terminado el litigio, insinuación que no es acogida por 

las partes y por ende se concede la palabra a la parte demandada con el 

objeto de que dé contestación a la demanda, seguidamente se concede la 

palabra a la parte actora con el objeto de que formule sus pruebas, 

proveyendo las pruebas de la parte actora se concede la palabra a la parte 

demandada a fin de que formule asimismo sus pruebas las que son 

proveídas Se convoca a Audiencia Definitiva para el 02 de diciembre de 

2011 y así termina la Audiencia se realiza un acta de la misma. En Audiencia 

Definitiva con la comparecencia de ambas partes y sus patrocinadores se 

inicia la Audiencia, donde el Señor Juez observando lo dispuesto en el Art. 

576 del Código del Trabajo, invoca a las partes a la posibilidad de llegar a un 

acuerdo que de por terminado el litigio, insinuación que es acogida por las 

partes y luego de las conversaciones entre los concurrentes, acuerdan 

solucionar el juicio llegando a un ofrecimiento de pago de DOS MIL 
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SETECIENTOS DÓLARES por parte de la parte demandada. El actor acepta 

el ofrecimiento hecho por la parte demandada. Las partes solicitan al Señor 

Juez, que el presente acuerdo sea aprobado mediante sentencia que 

causará ejecutoria de cosa juzgada en última instancia. El juzgador por su 

parte en vista del acuerdo transaccional y por no constituir renuncia de los 

derechos del trabajador y por no contravenir a disposición legal alguna se 

aprueba en su totalidad el acuerdo transaccional al que han llegado el actor 

y el demandado en la audiencia. En últimas providencias se hace constar 

que efectivamente según los escritos que anteceden se ha cancelado la 

obligación y finiquitado el litigio económico con el pago.   

 

 

El actor acepta el ofrecimiento hecho por la parte demandada. Las partes 

solicitan al Señor Juez, que el presente acuerdo sea aprobado mediante 

sentencia que causará ejecutoria de cosa juzgada en última instancia. El 

Juzgador por su parte en vista del acuerdo transaccional y por no constituir 

renuncia de los derechos del trabajador y por no contravenir a disposición 

legal alguna se aprueba en su totalidad el acuerdo transaccional al que han 

llegado el actor y el demandado en la Audiencia. 

 

Bajo el mismo procedimiento de los casos anteriores se puede llegar a un 

ACUERDO TRANSACCIONAL CELEBRADO DESPUES DE LA AUDIENCIA 

DEFINITIVA o finiquitarlo a través del PROCESO LABORAL 

SENTENCIADO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.- DISCUSIÓN 
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6.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo sostener que verifiqué positivamente los objetivos que me formulé al 

iniciar la investigación de la cual estoy informando en este ejemplar. 

 

Primeramente, cabe recordar mi objetivo general que fue redactado de la 

siguiente manera:  

Realizar un estudio jurídico, crítico y objetivo del procedimiento 

judicial en materia laboral considerando al procedimiento 

administrativo como solución definitiva para la tramitación efectiva, 

eficaz y resolutoria de conflictos laborales individuales de menor 

cuantía. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el punto 3.4. denominado relación 

jurídica de la problemática planteada, en el cual se aborda todo el marco 

jurídico estudiado en la Investigación, pues al analizar jurídicamente la 

Constitución de la República del Ecuador puede ir enunciando mi criterio con 

el fin de tornar crítico mi estudio de las normas constitucionales, así como 

también formulé el estudio respectivo del Código del Trabajo.  

No solamente pude analizar jurídicamente las disposiciones constitucionales 

y legales, pues también investigué cómo es el procedimiento laboral en 

especial en los asuntos laborales de menor cuantía o ínfima cuantía en otros 

países para lo cual cité las leyes de Perú, Argentina y Perú y en fin de todos 

los países que se citan en el numeral 3.3; normas que indudablemente me 

dieron luces para poder evidenciar cómo esta nuestro procedimiento oral 

laboral en lo que respecta a solucionar los conflictos laborales de menor 

valor económico. 

 

Desde el marco conceptual punto 3.1 donde determine los conceptos más 

importantes y preliminares para comenzar el estudio de la Investigación 

Jurídica; para luego abordar el marco doctrinario, punto 3.2. han sido claves 

para el estudio de la presente investigación desde el punto más general 
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hasta llegar al específico con los correspondientes comentarios, además de 

un estudio sobre el origen, evolución e historia del derechodel trabajo en el 

Ecuador y el estudio de los procedimientos para solucionar conflictos 

individuales de trabajo;me sirvieron para generar un análisis crítico de la 

necesidad de un procedimiento especial: administrativo judicial para la 

resolución de conflictos laborales individuales de menor cuantía en la 

administración de justicia ecuatoriana; así como el punto 

6.2.denominadofundamentación jurídica para la propuesta de reforma así 

también todos los comentarios vertidos al respecto en las diferentes partes 

del informe final. 

 

Así mismo, me referiré a como se verificaron los OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS, considero para ello esbocé cada uno  

1.- Analizar la realidad social y jurídica del procedimiento laboral 

judicial y administrativo 

 

En relación a este objetivo el mismo se cumplió al realizar el estudio de 

campo el cual fue estructurado en cuatro partes: La realización de una 

muestra poblacional de 253 encuestados entre abogados en libre ejercicio, 

usuarios y abogados en materia laboral que encontré en la Inspectoría de 

Trabajo y Juzgados de Trabajo realizando sus gestiones; 3 entrevistas: al Sr. 

Juez Primero del Trabajo de la Provincia de Loja, a un Inspector del Trabajo 

y a Abogado en Libre ejercicio profesional en materia Laboral, todos ellos 

conocedores del problema de esta investigación; La investigación casuística 

llevada a cabo mediante un estudio de diagnóstico de dos entes: El Judicial 

Laboral y el Administrativo: los Juzgados de Trabajo Primero y Segundo, 

respectivamente y la Inspectoría de Trabajo. Todos ellos en lo referente a los 

casos existentes en esas dependencias en el Segundo Semestre del año 

2010 contrastado con el problema de investigación; Y, Además, del estudio 

de casos sobre cómo se resuelven los conflictos laborales que se originan 

entre empleador y trabajador en los Juzgados de Trabajo todo ello 

contribuyó a que el punto precedente llamado fundamentación jurídica para 

la propuesta de reforma. 
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El objetivo específico número dos se denominó: 

 2.- Establecer la necesidad de crear en el Código de Trabajo normas 

de procedimiento y administración de justicia en conflictos laborales 

individuales de menorcuantía. 

Este objetivo fue verificado luego de la revisión de literatura como conclusión 

de lo recopilado en el punto 3.5., denominado: “Necesidad de un 

procedimiento especial: administrativo judicial para la resolución de 

conflictos laborales individuales de menor cuantía en la Administración de 

Justicia Ecuatoriana”; así como fue verificado en los resultados de la 

investigación de campo que sustentaron el punto 

6.2.llamado“Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma”. 

El último objetivo específico se lo planteó como: 

 3.-  Elaborar proyecto de Reforma Legal al Código de Trabajo 

respecto al Procedimiento Laboral para Administración de 

Justicia para conflictos laborales de menor cuantía a través de 

un procedimiento administrativo judicial especial.  

El último objetivo específico planteado se encuentra verificado al final del 

informe final donde  se encuentra presente la reforma jurídica que debería 

realizarse a fin de que los asuntos laborales de mínima cuantía también 

puedan ser resueltos y para que los demás asuntos laborales puedan ser 

resueltos con celeridad por el Juzgado de trabajo. 

 

4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis bajo la cual se basó la presente Investigación fue: 

“La saturación de trámites laborales en los Juzgados de Trabajo y el papel 

poco efectivo de la Inspectoría de Trabajo dependencia del Ministerio de 

Relaciones Laborales y ente de mediación, laboral ha generado que los 

conflictos laborales de menor cuantía, pero ineludibles para el trabajador no 

sean resueltos, y, por consiguiente los trabajadores sean vulnerados en sus 

derechos laborales por la falta de tutela judicial efectiva de sus derechos y 

acceso a la justicia.” 
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La misma que se contrastó de forma positiva dando la razón al estudio 

jurídico realizado debido a que gracias al acopio de la información doctrinaria 

y conceptual poco a poco se analiza la situación del derecho procesal laboral 

que tiene como objetivo la solución de los conflictos laborales de forma 

expedita y con la mayor garantía procesal; con el marco jurídico que ha sido 

la base para determinar que el Código del Trabajo tiene grandes vacíos y no 

está estructurado de una manera que pueda propender al respeto de la 

relación laboral como al acceso a la justicia, que no están bien determinado 

el rol de la Inspectoría de Trabajo y más se hace una corta ; la legislación 

comparada que me permitió evidenciar las formas jurídicas como otros 

Países resuelven los conflictos labores de ínfima cuantía o valor económico; 

en la investigación de campo al encuestar a la población en especial en la 

pregunta número tres que tiene mucha relación al respecto; en lo 

manifestado por los entrevistados; en las tablas de movimiento procesal de 

los Juzgados de Trabajo; y en la matriz de datos de un semestre del año 

2010 de los dos Juzgados de Trabajo y de la Inspectoría de Trabajo y del 

estudio de casos de los Juzgados de Trabajo. 

3.4. 6.2.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

La Constitución Política de nuestra República establece desde el primer 

artículo, que nuestro Estado tiene en su esencia: generar el pleno ejercicio y 

cumplimiento de los derechos fundamentales, e implementar los organismos 

necesarios que coadyuven a la protección y justicia; al establecer que 

“Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano,…”
182

. 

 

Se enfatiza al respecto, al determinar como primer deber primordial del 

Estado el “…1.-Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

                                                      
182  COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL; Constitución de la República del Ecuador; 2009; Art. 1; pág. 25. 
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internacionales,…” 183 . Es por ello, que son los destinatarios, titulares y 

quienes gozan de estos derechos los ecuatorianos y ecuatorianas como 

ciudadanos y ciudadanas, de forma individual y en su conjunto.  

 

Me motiva, abordar la temática y problemática del trabajo, el ser no solo un 

derecho, sino un deber social que genera la realización personal y parte del 

derecho a una vida digna, siendo así la base de la economía ecuatoriana.  

Es en este derecho que el Estado tiene la función, el compromiso, el deber, 

el mandato: de: 

“…garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad,una 

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

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”
184

. Formando parte de 

los Derechos de Libertad “…El derechoa la libertad del trabajo.”
185

. 

 

Es por ello, que de todos los derechos fundamentales del Hombre, es la 

base de mi objeto de estudio: el derecho al trabajo en todas sus 

formas, modos, modalidades y manifestaciones, en las formas como 

suceden; y, en especial el procedimiento mediante el cual pueda 

resolverse aquellos conflictos laborales que suceden en las relaciones 

individuales del trabajo de menor valor económico y el rol de la 

Inspectoría de trabajo.  

 

En el caso del derechodel trabajo el Estado mediante la Constitución  al 

establecer el trabajo y la producción en este régimen, trata las formas de 

trabajo y su retribución; en la cual: se 

“…reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia 

o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores.”
186

 

                                                      
183COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL; 

Constitución de la República del Ecuador; 2009; art. 3; pág. 25. 
184 Ibídem; Art. 33; pág. 38. 
185 Ibídem; Art. 33; pág. 38. 
186 Ibídem; Art. 319; pág. 189. 
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Con ello, se establece los principios ante los cuales se sustenta el derecho; 

en lo principal, con base al impulso que dé el Estado al pleno empleo, a la 

irrenunciabilidad e intangibilidad del os derechos laborales; a la adopción del 

diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de 

acuerdos; y en especial, a la validez de la transacción en materia laboral 

siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante 

autoridad administrativa o juez competente. 

 

En materia laboral, asimismo, se determina las particularidades de la 

relación laboral, de la remuneración e indemnizaciones; de la participación 

de los jóvenes, mujeres, discapacitados; los derechos reproductivos al 

respecto. Y, en el penúltimo inciso de la sección  se resalta el deber ser del 

régimen laboral como que:  

“…El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con 

las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados...”.
187

 

 

Por lo cual, es necesario, que en la actualidad, en nuestro País se 

llegue a generar un régimen laboral que no solo atienda la parte 

sustantiva del trabajo sino la adjetiva del trabajo. Es por ello, que en el 

transcurso de la investigación y desde el mismo inicio del proyecto de tesis, 

he escuchado frecuentemente comentarios, observaciones y consejos al 

respecto; que convergen en el fin de: normar aquellos procesos que se 

originan a partir de la promulgación de los derechos laborales y, que 

ameritan ser atendidos con la celeridad y competencia necesaria. 

Pensamiento, que a mi criterio se sustenta en la norma constitucional, al 

determinarse en el numeral octavo del Art. 11:  

“8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

                                                      
187  COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL; Constitución de la República del Ecuador; 2009; art. 333; pág. 195. 
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generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio.”
188

 

 

Ya que, existen algunosvacíosen el Código de Trabajo y en materia procesal 

laboral, que son observados por quienes tienen relación ya sea como 

trabajadores, empleadores, abogados, Jueces de trabajo, Inspectores de 

trabajo y demás; en las diferentes aristas del Código de Trabajo como son: 

del derecho individual; del derecho colectivo; del riesgo de trabajo; de la 

seguridad social; de las enfermedades del trabajo, entre otros.  

 

Creo firmemente, que el marco legal en materia laboral de acuerdo a la 

Constitución debe coadyuvar a que los derechos se puedan ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva  

“…ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.”
189

;  

Y,que: 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.”
190

. 

Es por ello, queel marco legal del trabajo debe fundamentarse en la 

actualidad conforme a los principios constitucionales en lo que le es  

aplicable, en especial en la igualdad de derechos, en el acceso gratuito y 

efectivo a la justicia en materia laboral; a la tutela efectiva imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, sin dilaciones; con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad, en las reclamaciones laborales y 

procesos que se generen. Y, la garantía en el Código de Trabajo de la 

sanción que le será impuesta a quien incumpla las resoluciones 

administrativas y judiciales. 

 

                                                      
188COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL; 

Constitución de la República del Ecuador; 2009; Art. 11, numeral 8; pág. 39. 
189 Ibídem; Art. 11, numeral 1; pág. 39. 
190 Ibídem; Art. 11, numeral 2, pág. 39 
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Para ello, es el debido proceso lo que debe primar en materia laboral, la 

garantía principal de que se llegará a la verdad jurídica a partir de principios 

de justicia, legalidad, competencia, el derechoa la defensa.  

 

Asimismo,llegar a la creación de un procedimiento especial abreviado que 

permita la sustanciación y resolución de los conflictos laborales de hasta 

ciertos salarios mínimos vitales, sustentado en el derechoa la seguridad 

jurídica que se fundamenta:  

“…en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”
191

 

 

Conforme lo analizado en anteriores puntos, el Código de Trabajo fue en su 

momento un gran avance en materia laboral, en el cual se trató de unificar 

en un solo cuerpo legal todas las leyes y normas del derecho laboral que 

estaban en vigencia, y la inclusión de normas que faltaban y eran muy 

necesarias para el derechoal trabajo en ese tiempo. Fruto de luchas 

humanas que llegaron incluso ala pérdida de vidas, con el fin de poseer un 

trabajo que les pudiera ayudar a mejorar sus condiciones.  

 

Ahora, es el tiempo de mejorar el derecho al trabajo en el Ecuador, mediante 

reformas que se ajusten a este siglo, en lo sustantivo y con preeminencia en 

lo adjetivo, dando como resultado la creación del Código procesal del 

trabajo, a fin de afianzar el ejercicio de los derechos laborales; y, para 

cuando esto suceda, resulta importante anticipar, un procedimiento especial 

abreviado para la sustanciación de conflictos laborales de menor cuantía o 

salarios mínimos vitales, para aquellas controversias que por su naturaleza, 

valor económico ameritan una resolución diferente, y en menor tiempo.   

 

Para que esta reforma de frutos o genere resultados, es necesario 

determinar de mejor manera -que la establecida en la actualidad en el 

Código del Trabajo- los organismos y autoridades que lo harán cumplir; 

                                                      
191  COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL; Constitución de la República del Ecuador; 2009; Art. 82, pág. 73 
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comenzar a realizar una diferenciación entre las funciones de los organismos 

del ejecutivo, siendo el principal el Ministerio de Relaciones Labores a través 

de su estructura y dependencias; y, las funciones de los entes de 

administración de justicia en materia laboral determinados por la Función 

Judicial; partiendo desde los unos desde los puntos más elementales como 

funciones, actividades, atribuciones, procedimientos, hasta puntos más 

sobresalientes como la sustanciación y resolución, la competencia en 

materia administrativa y en materia judicial, los límites de estas 

competencias, cuestiones de jurisdicción, pre procesales, administrativas y 

judiciales, y de investigación; que en lo colectivo e individual en Ecuador hay 

marcadas diferencias. 

 

Que a verbigracia, resulta interesante observar y analizar las atribuciones 

jurisdiccionales entregadas en Ecuador a ciertos organismos u autoridades 

en materia laboral tanto colectiva como individual; y que en otros países más 

desarrollados o con igual desarrollo son únicamente ejercidos por la Función 

Judicial, por jueces de paz para situaciones muy puntuales y bien limitadas, 

sistemas de solución de conflictos facultativos y/o obligatorios de mediación 

y arbitraje igual de puntual para estos casos.  

 

 

Luego de la revisión de literatura de tratadistas internacionales, cuyas obras 

están determinadas en el duodécimo punto denominado bibliografía, a mi 

criterio los únicos que deben ejercer funciones jurisdiccionales, son los 

organismos y dependencias que formen parte de la Función Judicial; a fin, 

de que el rol de investigación laboral, determinación de la verdad jurídica, 

que fundamenta la administraciónjusticia, sea tratado con el debido 

conocimiento de lamateria; como se lo realiza en otros países en lo 

individual como colectivo.  

 

Resultado, que genera efectos jurídicos en este tipo de relación entre 

particulares, que por su naturaleza debe ser tutelado por el Estado, al ser el 

trabajo un derecho y un deber fundamental; ya no como en anteriores 
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épocas, en las que se visualizaba las garantías y el ejercicio del derecho al 

trabajo acorde a las conversaciones y acuerdos realizados con el Ejecutivo; 

sino a través de órganos estrictamente judiciales. 

 

Ya que, como bien lo determina la doctrina española y lo resumo a mi 

manera, en las Inspectoría del trabajo y en la solución de los conflictos 

laborales individuales o colectivos desde hace mucho tiempo existe 

independiente judicial; ya que nada tiene que hacer el Ejecutivo en 

decisiones de derecho que afectan el entorno social y jurídico en especial 

cuando el bien jurídico en discusión es el trabajo. 

 

Criterios, que en Ecuador, son sustentados al determinar en norma 

constitucional que:  

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

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

establecidos en la Constitución.”
192

 

Que para el cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus atribuciones 

se aplican principios como: que 

“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.” 

Al estimar al sistema procesal como  

“…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” 

Bajo estos articulados constitucionales, se ha realizado la presente 

investigación, que tiene como objetivo presentar una alternativa para mejorar 

la administración de justicia;en lo particular, para la resolución de asuntos 

laborales de menor valor económico; y, en lo general, con el finde 

                                                      
192  COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL; Constitución de la República del Ecuador; 2009; Art. 167; pág.120. 
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descongestionar los Juzgados de trabajo, que conforme se evidencia en la 

tabla de movimiento procesal y en la matriz de procesos judiciales de un 

semestre del año 2010; se demuestra, que en los Juzgado de trabajo, 

muchos de los procesos que ahí se calificaron, no necesitaron en realidad el 

resultado de la administración de justicia –una sentencia dada por el Juez- 

para resolver el problema; sino, el acercamiento de las partes para buscar 

otros medios de realización de justicia. 

Empero, para lograr este objetivo, se necesita de la competencia 

jurisdiccional;por la cual,las partes concurren; y, con la cual, se genera un 

acercamiento entre ellas;lo que suscitamayores posibilidades que las partes 

puedan llegar a acuerdos en el ámbito laboral antes de litigar; odespués de 

litigar, hasta llegar a alguna audiencia en la que deciden las partesen transar 

o solucionar de otra forma el conflicto laboral acontecido; y, que luego, 

puede ser elevado a sentencia.  

 

Esto, reduciría la carga procesal existe en los Juzgados de trabajo en mérito 

de los autos que debe realizar, acuerdos transaccionales que eleva a 

sentencia; acuerdos extrajudiciales que arriban las partes; desestimaciones; 

abandonos de la parte actora. 

 

En lo correspondiente, a la tramitación de los procesos en los Juzgados de 

trabajo e Inspectoría de trabajo resulta necesario realizar las siguientes 

consideraciones:  

 Si bien es cierto, con la implementación del procedimiento oral para la 

sustanciación de los juicios laborales se mejoró bastante la administración 

de justicia en esta materia, salta a la vista las necesidades actuales. 

 Que, muchos de los procesos laborales que fueron calificados por los 

Juzgados de trabajo, lograron resolverse con la conversación, el diálogo y el 

acuerdo, antes que con la litigación. 

 Que, la función de los jueces es la de administrar justicia, solucionar 

conflictos de derecho entre las partes; y, que en materia laboral llega en 

muchos casos a transformarse, más bien, en la de un componedor.  
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 Que, sería más fácil la función de los jueces de trabajo, si la 

Inspectoría de Trabajo se convirtiera en un ente que le provea de 

información fidedigna y suficiente sobre el caso para esclarecer la verdad de 

los hechos, y con ello, determinar la verdad jurídica; si, la Inspectoría de 

trabajo se convirtiera, -hasta que llegue una reforma total en materia laboral 

en el Ecuador- en un filtro a fin de que, a la justicia ordinaria lleguen aquellos 

casos: que ameriten su sustentación y resolución con base a litigación, como 

única vía; y/o la administración de justicia para la solución de conflictos de 

derecho en materia laboral. A más de concederle la competencia 

jurisdiccional para la sustentación y resolución de los conflictos laborales de 

menor cuantía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

8.- CONCLUSIONES 
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Primero. La saturación de procesos laborales en los Juzgados de Trabajo se 

debe a la falta de un procedimiento diferenciado, abreviado; que 

permita la sustanciación y resolución de los conflictos laborales de 

cierto valor económico, que por su naturaleza amerita una resolución 

más pronta y efectiva para el goce y ejercicio de los derecho 

laborales; en otra dependencia como es la Inspectoría de Trabajo. 

Segundo. La Inspectoría de Trabajo es una institución muy importante para la 

efectividad y cumplimiento del derecho al trabajo en todas sus formas 

y manifestaciones. En el Ecuador esta institución tiene un rol 

importante en este derecho, su intervención es tanto en forma 

individual como colectiva pero debatible en algunos puntos. 

Tercero. En especial, la Inspectoría de Trabajo y las unidades específicas del 

Ministerio de Relaciones Laborales, tienen la atribución y 

competencia, en su orden jurisdiccional sustanciar los asuntos en 

material laboral colectiva en el país. 

Cuarto. En materia laboral individual, la Inspectoría de Trabajo realiza la etapa 

administrativa conforme las funciones que le asigna el Código de 

Trabajo; para ello, atiende las reclamaciones que hace cualquiera de 

las partes sobre la relación laboral;se encarga y logra resolverlas 

siempre y cuando las partes aceptan someterse a su Autoridad, y del 

cumplimiento del acuerdo transaccional que hubieren pactado; 

además, tramita otros tipo de procesos como: visto bueno y  

desahucio; a la par de actividades como: registro de contratos y 

liquidaciones; esta última, a través de acta de finiquito digitales que 

son ingresadas en la página web del Ministerio de Relaciones 

Laborales a través de una clave.    

Quinto. A pesar, de los esfuerzos de los integrantes de la Inspectoría de 

Trabajo, las reclamaciones laborales que tramitan en la mayoría no 

generan resultado alguno; dado que, no tienen competencia para 

resolver y/o hacer ejecutar lo pactado; no tienen poder coercitivo; y, 

por ello se generan pérdidas de una infinidad de recursos al Estado 

en la dependencia y a la parte actora. 
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Sexto. La saturación de los Juzgados de trabajo y la falta de competencia 

jurisdiccional de la Inspectoría de trabajo para resolver las 

reclamaciones que ahí se presentan, generan retrasos injustificados 

en la resolución de problemas laboral; a tal punto, que la parte que se 

siente afectada en la relación laboral sea vulnerada en sus derechos 

al no poder efectivizarlo con celeridad, al abstenerse a reclamar sus 

derechos o al abandonar la reclamación o el proceso. 

Séptimo. La saturación de los Juzgados de trabajo se evidencia en el 

diagnóstico de la situación, realizadoen las matrices de datos;debido 

a que los Juzgados de Trabajo no llegan a resolver los juicios que 

entran a su competencia y por tanto se represan; y además por la 

demora en la tramitación de los procesos que puede durar hasta 8 

meses el tiempo de espera para la realización entre una y otra 

audiencia.  

Octavo. El papel inefectivo de la Inspectoría de trabajo dada su falta de 

competencia para la resolución de este tipo de conflictos, es visible en 

los resultados del diagnóstico,al observarse los datos presentes en la 

matriz de lo tramitado por los Inspectores; ya que, son muy pocas las 

reclamaciones que logran resolverse en esta dependencia. 

Noveno. El Código de Trabajo amerita la creación de un Código de 

Procedimiento Laboral con el fin, de que pueda ejercerse en las 

manifestaciones ahí establecidas el derechoal trabajo en todas sus 

formas;y, en relación a los preceptos constitucionales que hasta el 

momento no han sido insertados a su cabalidad en materia laboral. 

Décimo. Si bien es cierto, en la Constitución de la República en especial se 

determina los principios del debido proceso, unidad jurisdiccional, 

seguridad jurídica, principios de la administración de justicia, del 

sistema procesal, los medios alternativos de solución de conflictos, 

derechoa la igualdad formal y material, las garantías básicas de los 

derechos de protección; la sustentación del derechoal trabajo y la 

validez de la transacción en materia laboral; todo ello, no se 

efectiviza, como se puede evidenciar en la falta de solución de las 

reclamaciones que se presentan en la Inspectoría de Trabajo; dado 
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que, su acción se la considera como una mediación sin ningún tipo de 

fuerza coercitiva o valedera para las partes; salvo que, las mismas 

quieran someterse a su Autoridad y cumplir lo pactado en el acta 

transaccional. 

Undécimo. Que, en los diferentes ordenamiento jurídicos de los países 

estudiados se encuentra que se ha realizado un procedimiento laboral 

correspondiente a la realidad social que viven; es por ello, que se ha 

encontrado diferentes formas de resolver los conflictos laborales de 

menor cuantía. 

Duodécimo. El muestreo que se realizó a la población usuario de la Inspectoría de 

Trabajo, Juzgado de trabajo y abogados en libre ejercicio, coadyuvó a 

entender que resulta importante dividir el procedimiento laboral 

acorde a las necesidades actuales, teniendo en cuenta al usuario 

como criterios de efectividad y celeridad.  

Decimotercero. El artículo 609 del Código de Trabajo que limita la susceptibilidad al 

recurso de apelación ante la Corte Superior de Justicia cuando la 

cuantía del juicio determinada por el actor sea superior a un mil 

dólares; a mi criterio, no ha generado un efecto positivo en materia 

procesal labora; debido a que por efectos de esta norma el actor 

establece cuantías mayores a un mil dólares con el fin de interponer 

dicho recurso; como se lo puede observar en la matriz de procesos 

laborales del segundo semestre del 2010 de los dos juzgados. 

Decimocuarto. El título de la Investigación debería ser susceptible a modificaciones 

hasta antes del informe de la sesión reservada. 
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9.- RECOMENDACIONES 
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Primero. Dada la investigación que se realizó para la sustanciación de la 

presente tesis, resulta importante normar un procedimiento especial 

que seaabreviado con el fin de sustanciar y resolver los conflictos 

laborales de cierto valor económico que por su naturaleza ameritan un 

tratamiento menos prolongado para su resolución y ejecución en la 

Inspectoría del Trabajo; y con ello estudiar la posibilidad de incluirla 

en la Función Judicial. 

Segundo. Dado que, en el Código del Trabajo se determina que Instituciones de 

lasFunciones: Ejecutiva y Judicial son autoridades y organismos para 

el cumplimiento del cuerpo jurídico prenombrado, resulta importante 

diferenciar mediante ley la jurisdicción y competencia que en materia 

administrativa tienen ciertas partes del Ministerio de Relaciones 

Laborales en materia laboral tanto individual como colectiva. 

Tercero. Debería analizarse la atribución que tiene el Ministerio de Relaciones 

Laborales en sus entidades como la Inspectoría de Trabajo y  sus 

demás unidades específicas en cuanto a la sustentación de los 

conflictos colectivos; es decir la jurisdicción y competencia que en 

esta materia poseen.    

Cuarto. La Inspectoría de Trabajo para coadyuvar en la realización de los 

derechos laborales, debe tener mediante Ley mejores herramientas 

jurídicas que le permitan y faculten sustanciar y resolver aquellos 

asuntos referentes a la relación laboral, y ejecutar dichas 

resoluciones; herramientas que le servirán también para cumplir con 

funciones de investigación, contratación y liquidaciones de 

trabajadores. 

Quinto. Resulta importante, analizar la posibilidad y beneficios que genera la 

inserción de la Inspectoría de Trabajo en la función judicial mediante 

reforma jurídica; y no, como se lo está realizando en la actualidad que 

no genera los resultados esperados, ni justifica el gasto de recursos 

que se produce dado los resultados que muestra. 

Sexto. Se debería entender cuáles son las necesidades actuales de la 

población trabajadora en especial en materia de conflictos laborales, 
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dado que, aún no se llega a un estado de completo cumplimiento de 

sus derechos.   

Séptimo. Debería analizarse a fondo en el Consejo de la Judicatura porque se 

encuentran represadas las causas laborales y el por qué no se 

cumple los términos señalados en el Código de Trabajo en sus 

reformas para la sustanciación de un proceso laboral en los Juzgados 

de Trabajo. 

Octavo. Debería organizarse de mejor manera los límites y resultados de la 

intervención administrativa en la relación laboral; dado que, si la 

Inspectoría de Trabajo no tiene fuerza coercitiva y no es una 

verdadera herramienta o apoyo para los Juzgados de Trabajo para la 

administración de justicia; resulta un malgasto de fondos, la labor de 

la Inspectoría de Trabajo; aun cuando, interviene como parte del  

ejecutivo en las relaciones entre particulares, en materia detrabajo.   

Noveno. La Asamblea Nacional debería expedir el Código de Procedimiento 

Laboral a fin de mejorar las condiciones de los trabajadores para 

efectivizar sus derechos.   

Décimo. Resulta necesario, que el Tribunal Constitucional se pronuncie,si el 

fundamento constitucional está efectivizándose en materia laboral; en 

especial, en lo referente a la transacción. 

Undécimo. Se debería tener en cuenta y como soluciones jurídicas válidas las 

establecidas en otras legislaciones sobre procedimientos para 

sustanciar los asuntos laborales de hasta cierto valor económico. 

Duodécimo. Al realizar una investigación de campo, lo más importante es 

identificar el derechofundamental afectado, su entorno jurídico en el 

deber ser, su realidad fáctica y las pretensiones al respecto; a más de 

ello no olvidar los objetivos general y específico como la hipótesis. 

Decimotercero. Por parte de la Asamblea Nacional debería reformarse el Art. 609 del 

Código de Trabajo, ya que, no está generando un efecto contrario al 

esperado, por una alternativa como que el recurso podrá ser 

interpuesto cuando el monto a pagar determinado en sentencia sea 

superior a dos mil dólares; o cuando quien interpone el recurso esta 
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dispuesto a pagar lo que genere la tasa de interés de la época en que 

debido producirse el pago, si resultare improcedente el recurso.     

Decimocuarto. En  cuanto a las investigaciones jurídicas, la Universidad debería 

centrarse para la aceptación del proyecto de tesis en el objeto de 

estudio de la investigación que está en legítima relación con los 

objetivos e hipótesis, y no necesariamente al título, que en 

condiciones actuales, ala final resulta un referente del contenido de la 

tesis. 

. 
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10.- PROPUESTA JURÍDICA 
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En el ítem final que se presentan en este apartado, me corresponde 

presentar como corolario de mi investigación el proyecto de reforma jurídica. 

 

PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA 

 

La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

QUE, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 20008, prescribe que: “La Constitución 

es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

QUE, en el Artículo Primero de la Constitución de la República establece que “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia” 

QUE,luego de haberse realizado el procedimiento de Proyecto de Cambios 

Constitucionales convocado mediante Referéndum solicitado por la Presidencia de la 

República; 

QUE, es uno de los deberes primordiales del Estado, garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

QUE, el artículo de la Constitución de la República dispone que: “el trabajo es un 

derechoy un deber social, un derechoeconómico, fuente de realización personal y 

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

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”; 

QUE, el artículo 169 de la Constitución prescribe que “el Sistema Procesal es un 

medio para la realización de la justicia; donde las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.”. 

QUE,el inciso segundo de la Norma Constitucional número 333 determina que:“El 

Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades 



 

262 

 

del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo 

adecuados…”; 

QUE, resulta necesario regular de mejor forma la normativa jurídica de nuestro 

Estado garantizando el cumplimiento de los derechos de sus habitantes; 

QUE, nuestro País dadas las condiciones actuales de desarrollo, producción y 

necesidades de la población requiere de normas legales urgentes que permitan el 

pleno goce, ejercicio y exigencia del Derechoal Trabajo en todas sus formas, modos 

y manifestaciones; el respeto a los efectos jurídicos y económicos que genera y que 

deben ser ejecutados por las partes de la relación laboral al final o extinción de la 

misma; y que para ello es necesario una Reforma Jurídica que viabilice el proceso a 

partir de un cambio en la Organización del Poder Judicial.  

QUE, se presenta como imperante la necesidad de que la Inspectoría de Trabajo 

pueda realizar una labor más eficiente no solo en su labor de Investigación laboral 

sino en la protección de los Derechos Laborales de las partes de la relación laboral ; 

QUE, los trabajadores y empleadores del Ecuador mantienen conflictos laborales que 

deben ser tratados de forma urgente y eficaz donde la Inspectoría de Trabajo tiene un 

rol muy importante para hacer que se cumplan los Derechos.   

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 442 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se EXPIDE LA SIGUIENTE: 

 

Reforma a la Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 1.- Luego del numeral cuarto del primer inciso del artículo 178 de la 

Constitución de la República del Ecuador, incorpórese el siguiente numeral: 

“5. La Inspectoría de Trabajo, en lo que le corresponde a sus competencias 

exclusiva en la materia”. 

Art. 2.- Luego de la sección sexta agréguese a continuación del Art. 188 la 

siguiente sección innumerada con: 

“Sección… 

Artículo innumerado.-La Inspectoría del Trabajo es un órgano de la 

Función Judicial, único e indivisible que funciona de forma desconcentrada. 

La Inspectora o el Inspector General es la máxima autoridad y representante 
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legal; su actuación se sujetará a los principios constitucionales, derechos y 

garantías del debido proceso.  

Artículo innumerado.-La Inspectoría de Trabajo es el órgano de la función 

judicial especializado en materia laboral cuyo fin es garantizar el pleno e 

igual ejercicio y exigencia de los Derechos laborales de los empleadores y 

trabajadores a través de su trabajo en los diversos efectos que produce la 

relación laboral y que vincula a las partes.  

Se encarga de la investigación preprocesal y procesal del trabajo individual; 

y procesal del DerechoLaboral Colectivo; las inspecciones de trabajo y los 

efectos jurídicos que genera el incumplimiento de las garantías laborales que 

tienen las partes de la relación laboral; la sustanciación de los procesos en 

materia laboral individual y colectiva de menor valor económico; todos estas 

atribuciones según lo determine la legislación especial y específica al 

respecto.  

Artículo innumerado.- Se sustentará en los principios del derechoprocesal 

y del debido proceso, con el fin de lograr la seguridad jurídica y la tutela 

judicial efectiva. 

Artículo innumerado.-La Inspectora o el Inspector General del Trabajo 

reunirá los siguientes requisitos: 

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 

2. Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el país, 

y conocimientos en gestión administrativa. 

3. Tener título de cuarto nivel en Derechoen materia laboral, legalmente 

reconocido en el país. 

4. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada 

o abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 

diez años. 

La Inspectora o el Inspector General del Trabajo desempeñarán sus 

funciones durante seis años y no podrá ser reelegido, y rendirá informe 

anual a la Asamblea Nacional. La designación se realizará de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la Constitución y en la ley por el Consejo de 

Participación ciudadana y control social. 
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Artículo innumerado.- Se reconoce y garantiza la carrera laboral, cuyas 

regulaciones se determinarán en la ley; asimismo, la profesionalización con 

base en la formación continua, así como la evaluación periódica de sus 

servidoras y servidores, serán condiciones indispensables para la promoción 

y permanencia en la Inspectoría.” 

 

Artículo final.- Las presentes reformas constitucionales entrarán en vigencia 

luego de su promulgación y publicación en el Registro Oficial.  

 

Es dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de julio de 

dos mil once. 

 

Fernando Cordero Cueva     

PRESIDENTE      SECRETARIO 

 

PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA II 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

QUE,  el trabajo es un derechoy un deber social, y un derechoeconómico, fuente de 

realización personal y base de la economía; 

QUE, el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 

QUE, uno de los principios constitucionales en los que se sustenta el Derechoal 

Trabajo es que: será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente; 

QUE, el Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de 

trabajo adecuados; 
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QUE, los Jueces del Trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia 

privativa para conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de 

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

Autoridad; 

QUE, es atribución de los Inspectores de Trabajo de acuerdo al Código del Trabajo 

cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten los derechos y se 

cumplan las obligaciones que la ley impone a empleadores y trabajadores; 

QUE, resulta necesaria regular de mejor forma la normativa jurídica de nuestro 

Estado garantizando el cumplimiento de los derechos de sus habitantes; 

QUE, nuestro País ha cambiado con el devenir de los tiempos y que requiere de 

normas legales urgentes que permitan el pleno goce, ejercicio y exigencia del 

Derechoal Trabajo en todas sus formas, modos y manifestaciones; el respeto a los 

efectos jurídicos y económicos que genera y que deben ser ejecutados por las partes 

de la relación laboral al final o extinción de la misma; 

QUE, se presenta como imperante la necesidad de normar de diferente modo el 

procedimiento laboral vigente para los conflictos o asuntos laborales de menor valor 

económico, de pocos salarios mínimos vitales o también conocidos como de ínfima 

cuantía bajo un procedimiento abreviado y diferenciado en el Ecuador que coadyuve 

a la solución efectiva y eficaz de los asuntos laborales del empleador o trabajador 

que de acuerdo a su naturaleza deben ser tratados de forma diferente dada su baja 

complejidad mostrada al respecto; 

QUE, los trabajadores y empleadores del Ecuador mantienen conflictos laborales que 

deben ser tratados de forma urgente y mediante un procedimiento especial o 

abreviado dada su baja complejidad, valor económico y necesidad de las partes de 

una Administración de Justicia acorde a la problemática jurídica existente en asuntos 

laborales fruto de la relación laboral que no generan mayores efectos económicos 

entre las partes.   

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral seis -6- del Art. 120 y 

observando las disposiciones obtenidas en el inciso preliminar y numeral uno del Art. 

132 de la Constitución de la República del Ecuador, se EXPIDE LA SIGUIENTE: 
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Ley Reformatoria al Código de Trabajo 

 

Artículo. 1.-Sustitúyase el texto del Artículo 538 del Código de Trabajo por el 

siguiente:   

“Las autoridades y organismos que se encargaran de velar por el 

cumplimiento de este Código en la medida de sus competencias, funciones y 

atribuciones son: 

1.- El Ministerio de Relaciones laborales; y,  

2.- Los Órganos Jurisdiccionales de Administración de Justicia.” 

 

Artículo 2.- Luego del Artículo 538 del Código de Trabajo; añádase los 

siguientes artículos: 

“Artículo indeterminado.-El Ministerio de Relaciones laborales es el 

organismo técnico que vigila y controla la organización, actividades y 

funcionamiento en materia laboral de las entes del sector productivo; 

necesario para cumplir las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para 

ejecuta el Derechodel Trabajo en la forma establecida en la Constitución de 

la República.  

Artículo indeterminado.-La competencia jurisdiccional en materia laboral 

individual y colectiva es exclusiva de la Función Judicial en losórganos que 

están destinados al respecto. Son órganos jurisdiccionales laborales: 

1. Las Inspectorías de Trabajo, en el ámbito exclusivo de su 

competencia;  

2. Los Juzgados de Trabajo; 

3. Las Salas de lo Laboral de las Cortes Provinciales de Justicia; 

4.  Las Salas de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.” 

Artículo 3.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 539 del Código de 

Trabajo; por el siguiente:  

“Atribuciones de las Autoridades y Organismos del Trabajo 

Son atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales:  
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1.- Ejercer la rectoría de las políticas públicas en materia laboral enviadas 

desde el Ejecutivo; y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que 

requiera su gestión. 

2.- Regular las actividades del sector público y privado en materia laboral. 

3.- Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que le sean requeridos 

al respecto de las áreas bajo su responsabilidad y comparecer cuando sean 

convocados o sometidos en enjuiciamiento político. 

Además de las establecidas en este Código y en la Ley de Régimen 

Administrativo en materia laboral en lo que fuera aplicable.” 

Artículo 4.- En el artículo 542 del Código del Trabajo;elimínese del numeral 

tres las palabras “y visitar periódicamente las Inspectorías del Trabajo,”; los 

numerales cuarto, séptimo, noveno y décimo del mismo artículo. 

Artículo 5.- Elimínese el artículo 543 del Código de Trabajo el numeral 

primero. 

Artículo 6.- En el artículo 545 del Código del Trabajo elimínese el parágrafo 

tercero.  

Artículo 7.- En el artículo 555 del Código de Trabajo elimínese los literales 

b), c) y d). 

Artículo 8.- Sustitúyase el nombre del capítulo II del título IV  por el siguiente: 

“ÓRGANOS JURÍSDICCIONALES DEL TRABAJO” 

Artículo 9.- Como primer artículo del capítulo II denominado Órganos 

Jurisdiccionales del Trabajo, agréguese el siguiente parágrafo innumerado 

denominado: “Inspectoría de Trabajo” y los siguientes artículos innumerados: 

“Artículo innumerado.-La Inspectoría de Trabajo es el órgano de la función 

judicial especializado en materia laboral cuyo fin es garantizar el pleno e 

igual ejercicio y exigencia de los Derechos laborales de los empleadores y 

trabajadores a través de su trabajo en los diversos efectos que produce la 

relación laboral y que vincula a las partes.  

Se encarga de la investigación preprocesal y procesal del trabajo individual; 

y procesal del DerechoLaboral Colectivo; las inspecciones de trabajo y los 

efectos jurídicos que genera el incumplimiento de las garantías laborales que 

tienen las partes de la relación laboral; la sustanciación de los procesos en 

materia laboral individual y colectiva de menor valor económico; todos estas 
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atribuciones según lo determine la legislación especial y específica al 

respecto.  

Artículo innumerado.- Son funciones de la Inspectoría de Trabajo: 

1.-La investigación preprocesal y procesal del trabajo individual; y procesal 

del Derecho Laboral Colectivo. 

2.- La sustanciación de los procesos en materia laboral individual de ínfimo 

valor económico sea por la terminación de la relación laboral como por los 

efectos económicos que genera un problema laboral dentro de la relación 

jurídica.  

3.- La sustanciación de los procesos en el Derechodel Trabajo Colectivo de 

ínfimo valor económico por un conflicto laboral económico que se produce  

en el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes de la relación 

laboral. 

4.- Receptar, determinar, aprobar las liquidaciones de la relación laboral 

privada conforme los principios constitucionales, lo establecido por el Código 

de Trabajo, y las estipulaciones del Contrato; conforme los montos que 

establezca el empleador en un sistema informático en el acta de finiquito 

digital a través del Internet ingresando una clave patronal. 

4.- Determinar que en los centros de trabajo exista cumplimiento del 

DerechoLaboral en todas sus formas y manifestaciones. 

Artículo innumerado.-Atribuciones de los inspectores del trabajo.- Son 

atribuciones delos inspectores del trabajo: 

1. Cuidar y determinar de que en todos los centros de trabajo se observen 

las disposicionesque, sobre seguridad e higiene de los talleres y más locales 

de trabajo, establecenel Capítulo "De la Prevención de los Riesgos" y los 

reglamentos respectivos; 

2. Cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten los 

derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a empleadores 

ytrabajadores; 

3. Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 542 de 

este 

Código; 
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4. Cerciorarse, por los medios conducentes, tales como la revisión de 

documentos y registro de las empresas, la interrogación al personal de los 

establecimientos sin presencia de testigos, etc., del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y hacer constar 

sus observaciones en los informes que eleven a sus respectivos superiores 

jerárquicos; 

5. Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los 

trabajadores o de separación de éstos, y notificar los desahucios, de 

acuerdo con las prescripciones pertinentes de este Código; 

6. Intervenir en las comisiones de control; 

7. Imponer multas de acuerdo con las normas de este Código; y, 

8. Las demás conferidas por la ley y los convenios internacionales ratificados 

por el Estado. 

Artículo innumerado.- Su función de investigación la dirigirá de oficio o a 

petición de parte; con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención. De encontrar  responsabilidades civiles y penales que generan 

efectos jurídicos graves para las partes de la relación laboral o para el 

Estado remitirá los procesos al Juez de Trabajo competente, a la Fiscalía, 

Servicio de Rentas Internas; y, Contraloría General del Estado en los casos 

públicos de conocimiento; respectivamente. De determinar faltas menores en 

la relación laboral o en los derechos laborales de las partes establecerá las 

multas correspondientes.  

Artículo innumerado.- La función de sustanciación la realiza a través de un 

procedimiento oral y físico que se efectuará con el acercamiento de las 

partes; en el esclarecimiento de la situación real que generó el conflicto 

laboral, contienda o proceso judicial; con el debido proceso; la sustentación 

de las partes en base de material de prueba y de descargo; el dialogó, el 

consenso antes  del litigio a fin de resolver aquellos procesos judiciales que 

por su naturaleza no representan grandes complicaciones; en menor tiempo 

y sustentado en los principios del derechoprocesal, de seguridad jurídica y 

de tutela judicial efectiva.  

Artículo innumerado.- Responsabilidad de los inspectores del trabajo.- Los 

inspectoresdel trabajo serán responsables civil y penalmente, en caso de 
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divulgar, en forma maliciosa los procedimientos de fabricación y de 

explotación que lleguen a su conocimiento con motivo del ejercicio de sus 

funciones. 

Artículo innumerado.- Sanciones.- Los inspectores cuando se 

extralimitaren en sus funciones, serán sancionados por el Consejo de la 

Judicatura, con multa que ira en relación a la valoración económica del daño 

producido por su accionar u omisiones; y además con la destitución, si 

actuaren con parcialidad o malicia.” 

Artículo 10.- Luego del parágrafo innumerado del capítulo II denominado 

Órganos Jurisdiccionales del Trabajo, agréguese la siguiente sección 

innumerada denominada “Del procedimiento especial de menor valor 

económico” con los siguientes artículos innumerado 

Artículo innumerado.-  Si el procedimiento especial versare sobre una 

obligación laboral que no exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos 

de América y cuando se conozca el domicilio de la parte demandada; podrá 

el Inspector del Trabajo respectivo aceptará la demanda a trámite por el 

mismo. Quien en el auto de aceptación a trámite mandará a citar a la parte 

demandada mediante boleta de citación y señalará la fecha y hora de 

comparecencia de las partes ante su Autoridad. El señalamiento de la 

Audiencia de Comparecencia, contestación a la demanda y entrega de 

pruebasno podrá  superar el plazo de cuatro días desde el día de auto de 

aceptación a trámite. 

Artículo innumerado.- La boleta de citación contendrá el nombre de la 

Autoridad que solicita la comparecencia, el día en que se la emite, el nombre 

del demandante, el día y hora de la comparecencia, la solicitud de que llegue 

la parte demandada con su Abogado defensor, documentos de descargo 

que respalden el cumplimiento de sus obligaciones laborales y escrito que 

legitime la participación del defensor en la Audiencia que se llevará a cabo; 

será entregada junto con copias del escrito del demandante y auto de 

aceptación a trámite respectivamente.  

Artículo innumerado.- Inspector Suplente.- Si por causas de fuerza mayor 

faltare el Inspector del Trabajo que fuera competente no se llevará a cabo la 

Audiencia y se señalara para otra fecha y hora. Si por cualquier causa faltare 
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nuevamente el Inspector del Trabajo se convocará al respectivo Inspector 

Suplente que previa y legalmente se haya posesionado de su cargo, a 

efectos de  que supla las funciones del titular en el proceso hasta  la  

conclusión  del  juicio. 

Artículo innumerado.- La Audiencia se llevará a cabo por el Inspector del 

Trabajo, a la cual concurrirán las partes con sus abogados defensores. En 

esta audiencia el Inspector actuará con el fin de que ambas partes mediante 

el dialogo lleguen a indicarle la realidad de los hechos y los efectos jurídicos 

que conlleva. Adicionalmente, 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. 

Se le dará la palabra primeramente a la parte actora a fin de determinar los 

fundamentos de hecho y de derecho que motivan la comparecencia de las 

partes; luego dará contestación la parte demandada; después de ello, el 

Inspector del trabajo podrá formularles a las partes las preguntas que le 

sean pertinentes con el objeto de entender el asunto laboral Determinado el 

motivo del conflicto las partes indicaran sus pretensiones, en su orden; se 

conversara sobre las mismas, a fin de llegar a acuerdos o a soluciones 

próximas que satisfagan a las partes. Si en la Audiencia se llegara a un 

acuerdo o solución por las partes, las mismas, de solicitarlo el acuerdo podrá 

ser aceptado en sentencia. De lo contrario se dará inicio al debate a través 

de los alegatos finales; se permitirá la réplica, pero concluirá siempre con el 

defensor del demandado.  

Una vez que concluya de hablar el demandado o su  defensor,  el  Inspector 

declarará   cerrado  el  debate. De concluida la audiencia y de no existir la 

necesidad de más pruebas al respecto se dará fin a la Audiencia y se 

procederá conforme el artículo innumerado octavo de esta sección 

denominado “término para dictar sentencia”.  

Articulo innumerado.- Práctica de otras pruebas.-Si el Inspector del 

trabajo para el desarrollo del proceso, esclarecimiento de la verdad jurídica y 
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administración de justicia aceptaré la práctica de pruebas materiales pedida 

por alguna de las partes; solicitará al Investigador del Trabajo la práctica de 

esas diligencias y la entrega del informe o informes respectivos dentro del 

plazo improrrogable de hasta ocho días. 

De ser entregado el o los informes por el Investigador del Trabajo en el plazo 

señalado a la Inspectoría correspondiente, se hará conocer a las partes la 

recepción del mismo con el fin de que concurran a conocerlo; y, se fijará la 

fecha y hora para la Audiencia Final en un plazo máximo de tres días de 

entregado el Informe.      

Si, por la misma motivación se solicitare o necesitaré de prueba testimonial, 

de quienes aporten en puntos que sean vitales en el proceso, en la misma 

Audiencia se determinará los nombres completos de los testigos que serán 

presentados por las partes el día de la Audiencia Final que no podrán 

exceder de tres personas por parte procesal.  

Artículo innumerado.- Audiencia final.- En la Audiencia final las partes con 

sus respectivos Abogados Defensores pueden llegar a acuerdos que de 

darse será aprobado por el Inspector en el mismo acto mediante sentencia 

que causará ejecutoria.  

De no existir un acuerdo que satisfaga a las partes; y de haberse solicitado 

prueba testimonial se receptaran las declaraciones. Las preguntas al 

confesante o a los testigos no podrán exceder de ocho, 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; y se insertará al proceso los 

resultados de la prueba material entregados en el informe del Investigador 

del Trabajo.  
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Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en 

la diligencia de comparecencia, 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.  

Artículo innumerado.- Documentos de actuaciones.- De lo actuado en las 

audiencias se dejará constancia en las respectivas actas sumarias y se 

respaldarán con las grabaciones magnetofónicas y sus respectivas 

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

serán agregadas al proceso. 

Artículo innumerado.-Término para dictar sentencia.- Concluida la 

audiencia final, el Inspector dictará sentencia en la que resolverá todas las 

excepciones dilatorias y perentorias en el plazo de dos días;  

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

en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo innumerado.-Recurso de apelación.- De la sentencia se concederá 

recurso de apelación para ante el superior, quien fallará por el mérito de lo 

establecido en el proceso, cuando la sentencia hubiere sido aceptada de 

forma total o parcial superior a un monto de mil dólares de los Estados 

Unidos de América Si así lo hiciere, la otra parte podrá adherirse al recurso 

hasta dentro de dos días de notificada con la Providencia que lo conceda.” 

Artículo innumerado.- Para la ejecución de lo determinado en sentencia se 

estará a lo establecido en los artículos 615, 616 y 617 del Código de 

Trabajo.” 
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Artículo final.- Las presentes reformas constitucionales entrarán en vigencia 

luego de su promulgación y publicación en el Registro Oficial.  

 

Es dado, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 30 días 

del mes de julio de dos mil once. 

 

Ing. Fernando Cordero Cueva 

PRESIDENTE      SECRETARIO 
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12.1.- ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando la investigación en la Tesis de grado, por lo cual le solicito su valiosa 

colaboración, dando contestación a las preguntas que le planteo.  

1.- ¿Cómo valora Ud. El Sistema Procesal de Justicia Laboral “Juzgados de Trabajo” 

en los juicios laborales de menor valor económico?  

Óptimo (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

 

Malo  (   ) 

Precario (   ) 

Deficiente (   ) 
2.- ¿Considera Usted qué el procedimiento laboral oral soluciona los conflictos laborales 

individuales de menor valor económico entre empleador y trabajador o viceversa? Si (  ) 

No (  ) ¿Por qué? _______________________________________________________ 

3.- Cree Usted:3a ¿Qué existe saturación de trámites laborales en los Juzgados de 

Trabajo? Si ( ) No (  ); y, 3b. ¿Un papel poco efectivo de la Inspectoría de Trabajo para 

solucionarlos en previa instancia? Si ( ) No (  );  3c. ¿Qué esto ha generado que los 

conflictos laborales de menor cuantía, pero ineludibles para el trabajador no sean 

resueltos, y, por consiguiente los trabajadores sean vulnerados en sus derechos 

laborales por la falta de tutela judicial efectiva de sus derechos y acceso a la justicia? Si 

( ) No ( ) 

4.- ¿Considera que la Inspectoría de Trabajo debe seguir conociendo los conflictos 

laborales individuales que se presentan entre trabajadores y empleadores? Si ( ) 

No (  ) ¿Por qué?________________________________________________________ 
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5.- ¿Qué opina Ud. Sobre el rol y servicio que presta la Inspectoría de Trabajo para 

solucionar conflictos laborales individuales entre trabajador y empleador?  Óptimo (  ) 

Bueno (  ) Malo (  ) Insuficiente (  ) Deficiente (  ) 

6.- ¿Cree Usted que la Inspectoría del Trabajo necesita una reforma en su estructura, 

rol y procedimientos? Si ( ) No ( ) ___________________________________________ 

7.- ¿Qué opinión le merece: si se mejorara mediante reforma la resolución de los 

conflictos laborales individuales de hasta cierto valor económico o salarios mínimos 

vitales mediante un procedimiento especial realizado en la Inspectoría de Trabajo 

mejorando la funcionalidad de los Inspectores y la responsabilidad en sus actuaciones?  

A favor ( ) En contra ( ) ¿Por qué?__________________________________________ 

 

12.2.- ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando la investigación en la Tesis de grado, por lo cual le solicito su 

valiosa colaboración, dando contestación a las preguntas que le planteo.  

1.- ¿Considera Usted que el procedimiento laboral oral vigente permite el juzgamiento 

de los conflictos laborales de menor valor económico o salarios mínimos vitales? 

2.- ¿Cree Usted que la falta de un procedimiento laboral diferenciado para los conflictos 

laborales de ínfima cuantía ha generado problemas en la Administración de Justicia del 

Trabajo? 

3.- ¿Considera Usted que la Inspectoría del Trabajo puede solucionar los conflictos 

laborales individuales que se presentan a su Dependencia como reclamos laborales 

entre trabajador y empleador o viceversa tal y como fija sus competencias el Código del 

Trabajo y demás leyes conexas; más aún los de menor valor económico? 

4.- ¿Cree Usted que la Inspectoría del Trabajo necesita una reforma en su estructura, 

rol y procedimientos? 
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5.- ¿Qué opinión le merece: si se mejorara mediante reforma la resolución de los 

conflictos laborales individuales de hasta cierto valor económico o salarios mínimos 

vitales mediante un procedimiento especial realizado en la Inspectoría de Trabajo 

mejorando la funcionalidad de los Inspectores y la responsabilidad en sus actuaciones? 

12.3.- MANIFESTACIONES JUDICIALES TERMINOLOGÍA PREVIA  

Causa:“Toda contienda judicial, cualquier asunto entre partes que se sigue y se ventila 

contradictoriamente ante un tribunal, en la forma establecida por las leyes, hasta su resolución 

definitiva.”
193

. En el aspecto material es el expediente mismo.  

Litigio:“Toda controversia, contienda, disputa o altercación que se substancia ante un Juez o 

Tribunal”
194

 

Pleito:“Todo conflicto entre partes sea que se acuda al ámbito judicial jurisdiccional o al 

administrativo 

Juicio:“Comprende todo el conocimiento, tramitación y fallo de una causa por un Juez o 

Tribunal”
195

.
196

 

Jurisdicción:“Potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver, 

mediante la sentencia, las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus 

propias resoluciones”
197

. 

Competencia:“… es la facultad que los jueces poseen para conocer de ciertos pleitos o causas 

en atención a la naturaleza de éstos, a su cuantía, o al lugar.”
198

.  

  

                                                      
193CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo I; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001, pág. 756. 
194CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob. Cit; tomo I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001, pág. 

757. 
195CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob. Cit; tomo I; pág. 757. 
196CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob. Cit; tomo I; pág. 757. 
197CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob. Cit; tomo I; pág. 759. 
198CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho Laboral”, tomo I; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001, pág. 770. 
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TITULO  

 

 

La necesidad de normar un procedimiento administrativo – judicial especial en materia 

laboral para la resolución de los conflictos laborales individuales de  menor cuantía.  

 

PROBLEMÁTICA 

Siendo el trabajo el motor que impulsa las economías de un país la solución de los problemas 

laborales que se suscitan entre trabajadores y empleadores o viceversa han sido una necesidad 

para los Estados a través de sus gobiernos; es por ello que en el Ecuador, como respuesta del 

Ejecutivo para la solución de las controversias que se generan en la relación laboral se crea a 

través del Ministerio de Trabajo hoy Ministerio de Relaciones Laborales el Centro de Mediación 

Laboral con el fin de ayudar a las partes en la solución de sus conflictos. Esta actividad se la 

realiza en cada provincia en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Relaciones Laborales 

en las Áreas de la Inspectoría de Trabajo. 

 

Son los Inspectores de trabajo los encargados de a más de cumplir con las funciones designadas 

en el Art. 545 del Código de Trabajo; quienes realizan trámites administrativos que afectan o en 

el menor de los casos cambia la relación laboral.  

Estos cambios se producen de dos formas: a través de un procedimiento o trámite como visto 

bueno, desahucio, despido intempestivo, reclamaciones; o, cuando el o los Inspectores en los 

tiempos de atención al usuario a través de turnos, luego de haber sido consultados por el 

empleador o el trabajador sobre algún problema laboral creen conveniente girar una  boleta de 

comparendo a fin de que acuda la otra parte a someterse a la Autoridad laboral para la solución 

del conflicto. 
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Estas dos formas de solución de conflictos; la primeraconsiderada como un proceso 

administrativo, base para  la primera instancia de un posible juicio laboral -de creerlo las partes 

conveniente- en los Juzgados de Trabajo correspondiente. La segunda,  sistema de boletas a 

través de turnos,-en el que la parte que se siente afectada acude al Inspector de turno a fin de 

consultar y entender cómo puede resolver su situación- sería una especie de mediación laboral. 

Aunque ambos sean considerados como especies de modelos de mediación laboral en el País, 

también son considerados como etapas administrativas que de no concluir en sí mismas 

conllevaran a ser tramitadas por las partes en la etapa judicial. 

 

Si bien es cierto las Inspectorías de Trabajo, cumple su labor con el fin de mejorar la calidad de 

vida y condiciones laborales del trabajador, también son entes que están administrando Justicia 

ya que en el caso de los vistos buenos crean resoluciones que afectan la relación laboral y que 

generan un impacto y resultado en el Derecho.Es en los Juzgados de Trabajo donde en teoría se 

traba la litis, sin embargo, situaciones como probar la existencia de la relación laboral en la fase 

administrativa, Inspectoría de trabajo; ya es argumento suficiente para desde ese punto reclamar 

derechos como trabajadores en los procesos judiciales laborales, otro ejemplo es la resolución de 

visto bueno.   

 

No obstante, la concepción de mediadores laborales dada a los Inspectores de Trabajo impide 

que en algunos casos los trámites administrativos y audiencias que allí se celebran puedan 

realizarse, debido a que, el trabajador o el empleador conoce que no está obligado a acudir a esta 

dependencia o someterse a su Autoridad, por tanto, se genera una pérdida de tiempo y de 

recursos: humanos, materiales y económicos; tanto para el afectado como para el mismo Estado, 

al destinar su talento humano, material y económico para la solución de los conflictos que se 

suscitan al interior de las relaciones laborales.  

 

El Sistema de Administración de Justicia en el Ecuador es regido por el  Consejo de la 

Judicatura: la potestad de administrar justicia emana del Pueblo y se ejerce por los órganos de la 
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Función Judicial; que en materia laboral son los Juzgados y Tribunales de Trabajo como la Sala 

de lo Laboral pertenecientes a las Cortes Provinciales de Justicia los encargados de resolver los 

trámites laborales, y la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.  

En el caso de la Provincia de Loja son dos los Juzgados de Trabajo existentes: estos Juzgados 

son denominados de primera instancia, sus resoluciones tienen carácter imperativo y define las 

situaciones laborales: siendo así que la mayoría de los conflictos laborales esperan su resolución 

en esta Instancia.  

 

Sin embargo, los trámites laborales sujetos al órgano judicial no pueden resolverse acorde a los 

principios de celeridad, acceso a la justicia y  tutela judicial efectiva de los derecho; principios 

constantes en el Código Orgánico de la Función Judicial artículos 20, 22 y 23 respectivamente, 

debido a la gran afluencia de usuarios que buscan resolver sus controversias laborales por este 

medio, lo que ha generado la saturación de los Juzgados de Trabajo; al punto que no puedan 

bastarse para  tramitar los procesos con la celeridad, eficacia y eficiencia que amerita. Tal es así, 

que debido a la gran afluencia de usuarios y trámites transcurre mucho tiempo hasta finiquitar los 

conflictos laborales. Esta situación se produce en especial dado que los conflictos de menor 

cuantía, pequeños como los de mayor cuantía son tramitados en la misma dependencia, bajo el 

mismo procedimiento y en los mismos tiempos, cuando existe una gran diferencia entre los 

primeros y los segundos ya que los primeros provinen de relaciones laborales de corta duración 

en los cuales el monto estimado a satisfacer la contienda no están representativo en 

comparación con un trabajador con contrato indefinido o que labora ya de forma indefinidad 

dentro de su lugar de trabajo donde sus derechos tienen mayor valor económico proporcional a 

sus años de labor.  

 

Aunque los procesos que entran a competencia del Juzgado de Trabajo correspondiente inician 

con el debido auto de aceptación a trámite no todos terminan en los mismo tiempos, tampoco 

inciden en el mismo grupo humano, ni tratan de solucionar las mismas necesidades. 
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En el presente apartado, también resulta conveniente valorar al usuario en la persona del 

trabajador o del empleador ya sea en la etapa administrativa: Inspectoría de Trabajo o, en la 

etapa judicial: Juzgados de Trabajo. Y, es en la Inspectoría de Trabajo donde los trabajadores de 

menor condición económica por si mismos o por intermedio de sus allegados acuden con el fin 

de buscar asesoramiento y ayuda. En muchas ocasiones deben arriesgar sus ingresos con el fin de 

solucionar sus problemas laborales que en ocasiones les resultan insostenibles. Problemas como: 

subempleo, remuneración inferior a la fijada por el Ejecutivo cada año, falta de prestaciones, no 

pago de las remuneraciones adicionales, jornada de trabajo superior a las 8 horas, inestabilidad 

laboral, falta de contratos de trabajo, sanciones impuestas por el empleador y más temas son los 

que se coligen en esta dependencia.  

 

En tal situación, es el trabajador que destina tiempo, dinero, y su trabajo con el fin de solucionar 

su situación laboral; y que, por ser la Inspectoría también considerada un ente de mediación y 

conciliación además de órgano administrativo; quien, se siente vulnerable y a fin de cuentas 

desprotegido en sus derechos como en el ejercicio de los mismos a causa del escaso resguardo a 

fin de que no pierda su empleo o para la solución del problema. Aun que, no es el fin de la 

Institución afectar la relación laboral, su inmiscución dentro de la relación obrero/empleador 

genera cambios.  

Es así como los problemas económicos de menor cuantía son los que ameritan ser resueltos en la 

Inspectoría de trabajo mediante  un procedimiento administrativo judicial especial: eficaz, 

conciso y rápido en  el interior de esta dependencia, toda vez que alrededor de los posibles 

afectados se encuentra una serie de problemas que parte de la falta de posibilidades de 

tramitarlos vía judicial ya sea por motivos: 

 Económicos: al no contar en ocasiones y dada su condición con el dinero para 

transportarse, para gastos o menos aun para costear el salario de un profesional en el 

Derecho.  

 Aún cuando exista la Defensoría Pública que en la Ciudad de Loja es en un número de 

cinco, los profesionales que en cualquier parte del proceso  atienden no solo casos en 

materia laboral sino también de inquilinato, niñez y adolescencia y penal. 
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 Personales: presión, miedo, conocimiento que los procesos en los Juzgados 

Especializados puede demorar bastante tiempo al igual que el recibir el resultado 

económico fruto de su tiempo de empleo; el ser  catalogados como gente problemática y 

por tanto no volver a ser empleados; falta de conciencia y conocimiento que lo que 

plantean no son exigencias sino sus derechos, derechos básicos para su manutención y 

calidad de vida. Y, para el empleador representa la atención de sus derechos básicos para 

la producción y desarrollo de su empresa, en el caso de que fuere el afectado.  

 De tiempo: Al necesitar de otro empleo que los abastezca y provea de lo necesario para 

su mantención y la de su familia; por tanto, les es difícil: tramitar su proceso, estar 

pendiente del mismo, de los tiempos y de las etapas,  impulsar que quien los patrocine se 

mantenga pendiente, la imposibilidad de concurrir, el desconocimiento del término de 

prueba, del día de audiencia de conciliación o de la audiencia definitiva. 

 

A la final, la labor de los Organismos de Administración de Justicia y de la Inspectoría de 

Trabajo queda en nada, ya que en muchas ocasiones desiste el actor seguir impulsando el 

proceso 

en las relaciones laborales buscan mejorar la producción, las condiciones de trabajo y la calidad 

de vida tanto del trabajador como del empleador; por lo tanto, en conflictos de menor cuantía 

resultaría poco práctico e ineficaz seguir manteniendo el esquema y procedimiento actual; 

mediante el cual, las controversias se dilucidan definitivamente en los Juzgados de Trabajo dado 

que en la Inspectoría se le ha asignado un carácter voluntario al proceso de mediación laboral 

para conflictos laborales individuales lo que genera la saturación de los Juzgados de Trabajo e 

impide que los conflictos laborales sean solucionados con celeridad y atendiendo los principios 

propios de la Administración de Justicia, es por ello necesario discernir y definir un 

procedimiento administrativo judicial especial que permita la solución de conflictos laborales 

individuales de menor cuantía con el fin de mejorar la atención en la prestación de servicios 

públicos tanto judiciales como administrativos, esto, facilitara el flujo de procedimientos, 

resoluciones y soluciones en ambas áreas del Derecho Laboral en el Ecuado 

3.- JUSTIFICACIÓN 
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La Universidad Nacional de Loja, es concebida como una Institución de Educación Superior, 

laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de lucro, fundada el 31 

de diciembre de 1859, estructurada a través de Áreas en el número de cinco, que contienen la 

oferta académica con estudios tecnológicos, de pregrado y postgrado; es, desde 1990 que se 

implementó el Sistema Modular por Objetos de Transformación “SAMOT”, modelo curricular 

que orienta de forma humanística la actuación y relación de la Universidad y su Alma Mater con 

la sociedad con el fin de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de 

la zona de influencia, al interactuar con todos los actores sociales involucrados en el desarrollo 

de la RSE y del país, coordinando y complementando esfuerzos para mejorar sus 

potencialidades. En el marco de este Ordenamiento Académico, nuestra Universidad promueve 

la Investigación en cada uno de sus niveles de estudio y más aún en la culminación del proceso 

académico de formación lo que me permite como estudiante de la Carrera de Derecho del Área 

Jurídica, Social y Administrativa presentar componentes transformadores y la creación de norma 

legal que transforme el problema jurídico laboral que percibo.  

 

La trascendencia social que enmarca el problema jurídico identificado y su investigación, radica 

en que el sistema de administración de justicia en materia laboral necesita ingentes reformas 

debido a la necesidad del bien jurídico tutelado esto es el trabajo y con ello las partes que 

interactúan en el mismo esto es: empleador y trabajador; por ello, métodos de solución de 

conflictos laborales individuales de menor cuantía en menor tiempo, de forma eficaz y resolutiva 

permitirán mejorar no solo la productividad sino también el desarrollo laboral correspondiente. 

No se trata de resolver unívocamente los conflictos laborales se trata de buscar un sistema 

judicial efectivo que permita soluciones integras que no repercutan en las partes a tal grado de 

disolver su relación pero tampoco, implica seguir manteniendo un sistema administrativo que 

aparte de si mismo actué en conciliación, arbitraje y mediación y que al final no se sabe en qué 

canon se ha desempeñado; se trata de diferenciar bien los procesos de conciliación, arbitraje, 

mediación, administrativos y judiciales; y no tratar los cuatro primeros como iguales y el judicial 

como separado cuando existe la posibilidad que en este último se tramiten procesos judiciales 
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laborales de menor cuantía bajo tramite especial y no como trámite sumario como bien vienen 

resolviéndose todos los procesos judiciales laborales en el Ecuador.  

 

Se plantea el trabajo investigativo para resolver una realidad social que amerita ser analizada, 

estudiada en sus particularidades y de forma general así como articulando sus componentes con 

los siguientes fines:  

1. Resolución de asuntos laborales menores en corto tiempo con economía procesal 

2. Solucionar un problema de trascendencia social debido al gravamen que genera para el 

trabajador la falta de un procedimiento especial que le permita solucionar sus problemas o 

asuntos laborales de menor valor económico en menor tiempo de forma eficaz y con carácter 

resolutorio a través de salidas efectivas.  

3. Evitar que el Estado pierda dinero, recursos: materiales, económicos, humanos y de tiempo 

tanto en la Administración de Justicia con más precisión en los Juzgados de Trabajo y en la 

Inspectoría de Trabajo, entidad perteneciente al Ministerio de Relaciones Laborales 

4. Coadyuvar que la Inspectoría de Trabajo se convierta en un organismo mejor organizado de 

mayor autoridad y fuerza al ser quien tramite procedimiento administrativo-judicial especial 

para solucionar asuntos laborales de menor cuantía. 

5. Resaltar el papel este organismo como  entidad que desde sus inicios se involucró en la 

relación laboral con el fin de remediar problemas laborales a través de soluciones que 

repercutieron y trascienden en el mundo del Derecho.  

6. Mostrar la necesidad de dividir el procedimiento laboral acorde a las necesidades actuales de 

la población trabajadora amparada por el Código de Trabajo en la parte concerniente a los 

conflictos laborales individuales no amparados por los Contratos Colectivos con criterios de 

efectividad y celeridad para con ello mejorar el procedimiento laboral 

 

Me permitirá aportar en las Instituciones en las que realice prácticas preprofesionales: Corte 

Provincial de Justicia de Loja y Delegación del Ministerio de Relaciones Laborales en Loja con 

un trabajo investigativo que espero sea una herramienta con la cual se puedan generar mejores 
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productos, atención efectiva al usuario, economía procesal, resolución definitiva y pronta de sus 

problemas laborales y de recursos como lograr acrecentar el grupo poblacional de  incidencia. 

 

Un factor preponderante en la presente investigación jurídica es su pertinencia: se trata sobre un 

tema actual que merece estudiarse por todos los argumentos que en el transcurso del presente 

proyecto investigativo y con énfasis en su marco referencial se han venido ilustrando que 

muestran la necesidad y la importancia de tratarlo como de buscar una solución jurídica posible 

para resolverlo: a la par creo que se propone abordarlo desde una nueva forma. El tema es 

concreto desde el punto de vista que busca estudiar la saturación de los Juzgados de Trabajo de 

la Provincia de Loja en su sede cantonal que son en un número de dos; debido a la falta de un 

procedimiento administrativo/judicial especial para la resolución de conflictos  laborales de 

mínima cuantía. Asimismo, es pertinente con nuestra Universidad y por ende con el Área 

Jurídica, Social y Administrativa propiamente con la carrera de Derecho ya que,  se enmarca 

dentro de los contenidos contemplados en el diseño modular y lineamientos de Investigación de 

nuestra carrera; de igual forma parte del vasto campo profesional del Abogado; busca generar 

conocimiento  

En lo personal me es importante la realización de la Investigación ya que será el producto final 

de los años de estudio y formación en la Carrera.  

 

4.-  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

Con la evolución y crecimiento de la sociedad; con las grandes concentraciones de trabajadores 

al servicio de un mismo empresario con la conexión y asociación de los operarios manuales 

primero, y luego de los subordinados laborales de toda índole se plantea un conflicto entre 

quienes, poco o nada tienen y aquellos otros que cuentan con algo más o con muchísimo, con un 

patrimonio creado o producido por su mano de obra.  
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El fondo de la cuestión social proviene de su carácter más constante y agudo  de la división 

laboral entre patronos, empresarios, propietarios antes conocidos como amos y señores, por una 

parte; y, trabajadores, obreros, operarios dependientes o empleados y hasta siervos o esclavos en 

otros tiempos por el sector opuesto.  

 

Un eje y centro del cual parte esa diferencia es el salario y en él se concentran, principalmente; 

los conflictos laborales. Origen de la pésima o inferior situación económica en que se encuentran 

los trabajadores. Socialmente se ve en ella a los sometidos a la clase capitalista, en la relación 

directa de producción  

 

La potestad casi omnímoda reconocida a los contratantes en el Derecho Civil, por respeto a la 

voluntad de las partes y por confiar en la libertad del consentimiento, salvo vicios notorios, fue 

suscitando recelos cada vez mayores en las relaciones de trabajo, desde el momento en que el 

industrialismo reveló que la ley de la oferta y la demanda evoluciono el panorama económico 

social  y no era sino un arma de opresión para los trabajadores, forzados casi siempre a aceptar 

las propuestas patronales, por carecer de reservas y tener que satisfacer la necesidad vital de 

subsistencia para ellos y sus familias.  Lo que genero luchas y brechas sociales que se 

enfatizarían a medida que el Estado se mantuviera ajeno de esta problemática y se siguiera 

concibiendo la contratación laboral como parte del Código Civil y por tanto del Derecho de los 

Particulares dejando en manos de los particulares sus facultades y atribuciones con el fin de no 

dañar el mercando, la producción y la economía.  

Por tanto, la contratación laboral no difería mucho de los tratos de los mercaderes al punto que 

establecía LASSALLE: que el trabajo constituye una mercancía que se compra y se vende, con 

un precio en el mercado: la venden los obreros y la compran los patronos, y el salario es el precio 

por tanto se la consideraba tan valedera creerla como parte de las contrataciones sujetas al 

Código Civil.  
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El ordenamiento social comenzó a deteriorarse al punto que se entendiera al principio de libertad 

en: obrar como se quiera o se pueda y no como se deba. Asimismo, al enfrentar las coaliciones 

como ataque contra las instituciones cardinales de la vida organizada por ir contra el orden 

público hasta llegar a comprenderse la situación como el abuso de una clase social sobre otra, 

cpara entenderlo como un recurso para la equitativa reivindicación que la violencia y la 

perturbación de la producción producía.  

 

Punto por el cual el Estado decide reaccionar mediante leyes protectoras para el menor y la mujer 

primero, reglamentación del trabajo en sus diferentes aspectos segundo, disminución de la 

jornada laboral luego. Se declaró que el trabajo no era una mercancía con un precio que se 

hubiera de fijar según su existencia en el mercado; sino como ¨…una función propia de todos los 

individuos, una contribución digna, necesaria y decorosa del ser humano para su vida y la 

calidad de la misma y de sus allegados, beneficiarios directos del fruto de su trabajo.¨
199

.  

 

El hombre trabaja para vivir, y no como se suele afirmar que el hombre vive para trabajar, 

producto de la necesidad ineludible de todo viviente para sobrevivir por tanto es una necesidad 

orgánica y de satisfacción espiritual  

 

El vocablo trabajo etimológicamente se considera que proviene del latin: ¨…trabs, trabis: Traba 

considerándolo al trabajo como la traba del hombre.¨
200

. Para la Real Academia Española el 

origen viene de tripalium, aparato para sujetar las caballerías. Cuya sinonimia relativa de trabajo 

modifica la genealogía lingüística y la amplia en vocablos como obra, labor, tarea, faena, 

empleo, destino, cargo, oficio y profesión, con matices como actividad  u ocupación.  El trabajo 

es connatural con el hombre e ineludible para la sociedad. 

                                                      

199CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo I; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001, pág. 57. 

200CABANELLAS, Guillermo; ob citada; pág. 63  
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El trabajo que será objeto de preferente examen en este proyecto presenta los siguientes 

caracteres:  

¨…a).- ser humano ya que solo él es capaz de trabajar,…; b).- digno: …, como cumplimiento de 

una necesidad y de un deber, individual y social;  c) libre, hombre no se convierte en instrumento 

o medio de otro, y con posibilidad de elegir la actividad; d).- asociado:” dada la colaboración o 

una cadena en las tareas ya sea con su patrono o sus compañeros dado el caso; “e).- dividido, ya 

que el individuo es capaz de realizar sólo una parte de la producción dentro de su proceso 

general …; f).- unido al capital, aunque este no se encuentre en manos de los poderosos …; g).- 

dirigido a un fin, … subsistir y  para progresar…; h).- protegido por la ley,…¨
201

a fin de 

regularlo. 

 

El trabajo tiene como aspecto jurídico: la concepción de actividad humana ejercida en beneficio 

de alguien que la retribuye, con clara diferenciación y subordinación del trabajador frente al 

patrono o empresario, que suele revestir los caracteres de un contrato, expreso en la voluntad 

inicial y más o menos tácito, o regido por lo usual, en las prestaciones o actividades concretas.  

 

Porque la vida de los hombres y de los pueblos depende del trabajo en la dimensión económica y 

en la colaboración social, ¨…tiene que haber y hay una regulación jurídica de las relaciones entre 

empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente a la prestación 

subordinada de servicios, en cuanto atañe a las profesiones y oficios y también en lo relativo a 

las consecuencia mediatas o inmediatas de la actividad laboral en la esfera del Derecho. Todo ese 

conjunto de normas, saturado de derechos subjetivos, de obligaciones y de preceptos de variada 

índole, integra un cuerpo de Derecho objetivo.¨
202

, Derecho del Trabajo.  

 

                                                      

201CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo I; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001, pág. 65. 

202CABANELLAS, Guillermo; ob. Cit., Editorial Heliasta, pág. 126.  
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Con el curso del tiempo y la evolución de los conceptos sociales, los nexos laborales fueron 

sometiéndose a cauces jurídicos.  

 

Como justificación del nacimiento del derecho laboral encontramos que STAMMLER determina 

que: “Al desenvolverse la realización concreta de una vida social van surgiendo los fenómenos 

económicos como manifestaciones en masa de relaciones jurídicas, agrupadas y clasificadas de 

modo especial. Estos fenómenos, al acumularse y seguir desenvolviéndose con arreglo a una 

tendencia fija, acaban por hacer apremiante una transformación a fondo de la forma existente de 

la vida social, condición determinante de aquellas manifestaciones todas. La necesidad de una 

reforma jurídica se refleja, genéticamente considerada, en determinadas nociones, opiniones, 

aspiraciones y deseos, producto en último término de los fenómenos sociales, los únicos que de 

modo satisfactorio pueden explicar los fundamentos que dan origen a este movimiento de 

aspiraciones”.
203

 

 

La protección de los trabajadores se consigue ¨…no por una legislación especial dictada en su 

beneficio, sino por razón de principios de orden económico y ético que revelan la formación de 

una conciencia distinta, que pasa del plano nacional al internacional, tendiendo al bienestar 

general más que al particular de un determinado grupo, para buscar con ello la preeminencia de 

los valores humanos con la dignificación del hecho social del trabajo¨.
204

 

 

La legislación del trabajo se integra por un conjunto de leyes y disposiciones, legislativas y 

administrativas, que guardan relación directa con el hecho social trabajo. 

 

                                                      

203CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo I; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001,págs. 126 y 127. Tomado de Economía y derecho según la concepción 

materialista de la Historia (Madrid 1929) 

204CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob cit. tomo I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 

127.  
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El Derecho del Trabajo tiene como objeto: el trabajo o la producción; como sujeto: el trabajador 

o clase trabajadora o la dualidad obrero/patronal; el nexo jurídico es el contrato o relación de 

trabajo; tiene como finalidad: resolver la cuestión social, con equilibrio o predominio de una u 

otra clase de la sociedad.  

Como concepto de este Derecho se encuentra que es: ¨Aquel que tiene por contenido principal la 

regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el 

Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de 

prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas de la actividad laboral dependiente.¨
205

 

 

Los conflictos de trabajo se originan generalmente en una diferencia que se produce entre las 

partes y en torno a  la relación individual o colectiva de trabajo; en la presente investigación se 

abordará los conflictos que se producen en la esfera laboral de los trabajadores que no forman 

parte de contrato colectivo alguno.   

 

Para que el conflicto exista es necesario una causa la que transformará la situación de 

divergencia en otra de hecho, ya que la simple intención de las partes no es suficiente para que se 

inicie y perfeccione. Es necesario que las partes formulen su pretensión frente a la otra con 

respecto al problema y la determinada solución, y que tal precisión no sea aceptada por la parte 

contraria.  

 

La pretensión de una de las partes puede no llegar a plasmarse en un típico conflicto de trabajo, 

por mantenerse simplemente en estado latente, con todos sus prolegómenos, tanteos y presiones 

iniciales, sin llegar a consecuencias decisivas. Existe, antes de todo conflicto y cuando éste se 

esboza, una oposición de intereses; pero para encontrarse frente al planteamiento real del mismo 
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se necesita que esa posición sea conocida por las partes intervinientes y que una de ellas le 

formule a la otra, a modo de reivindicación, un hecho, una acción, una abstención, que dé como 

resultado la satisfacción de las inquietudes, de las demandas, de lo solicitado por la parte que 

plantea el conflicto.  

 

¨…Tal exigencia por una de las parte del mundo laboral, ha de ir seguida de la negativa o 

resistencia de la otra; pues la aceptación sin más impediría hablar de conflicto. Ahora bien, luego 

de esa actitud denegatoria, si se accede ante la insistencia y la presión del grupo que asumió la 

iniciativa, el conflicto ha existido, aunque su duración haya sido corta y el término se haya 

producido por una “rendición incondicional. Lo habitual es que el antagonismo se prolongue, 

que surjan ofertas de satisfacción parcial y que todo ello requiera a la postre la decisión 

administrativa, si de meros intereses se trata, o la judicial, si lo invocado es una lesión 

jurídica¨
206

. 

 

En la actualidad, la trayectoria de los conflictos laborales muestra la evolución de los 

trabajadores conscientes que la fuerza moral de sus peticiones debe superar a la material de su 

rebeldía. Los empresarios, en lugar de la sistemática negativa de las reivindicaciones obreras, 

analizan la repercusión económica de las mismas y su capacidad de absorción. De desbordar la 

esfera empresarial, por repercutir en los consumidores, los conflictos se convierten ya en 

nacionales. De  ahí que el propio Estado, que se había declarado beligerante frente a los 

conflictos laborales cuando empezaron a adquirir amplitud en el siglo XIX, hubo de modificar su 

actitud y adoptar una neutralidad benévola; para, por último, percatado de la trascendencia del 

proceso económico-social, convertirse en activo mediador, con objeto de evitar las disensiones 

nacionales, asegurar la estabilidad económica general e impedir toda perturbación de la paz 

social.  
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Para sistematizar los conflictos que promueven trabajadores y empresarios, una ¨…división 

fundamental permite trazar dos grandes grupos: a) conflictos individuales; b) conflictos 

colectivos. A su vez cada una de esas clases puede subdividirse en la siguiente forma: a) 

conflictos jurídicos; b) conflictos económicos. Atendiendo a la observancia o desprecio de las 

normas legales, existen conflictos laborales legítimos e ilegítimos, por el fondo que los motiva, 

se diferencian los justos de los injustos. Finalmente, en razón de su origen, los hay jurídicos, de 

intereses y gremiales.¨.
207

 

 

No todas las controversias y problemas obrero/patronales se encuadran en la esfera del Derecho 

de Trabajo; puede haber y hay conflictos comunes y conflictos de trabajo entre empresarios y 

trabajadores. ¨El conflicto de orden jurídico puede surtir sus efectos y encontrar su solución sólo 

en el Derecho Laboral; pero existen situaciones de antagonismo que se encuadran de modo 

exclusivo en el Derecho Común.¨.
208

 

 

La diversa naturaleza entre uno y otro se orienta por el hecho social “trabajo” del cual derivan 

los típicos conflictos laborales tanto los de predominio jurídico como los limitados a la pugna de 

intereses. Si la cuestión proviene de la prestación de los servicios y se relaciona con el valor 

social de la producción, el conflicto es de trabajo.  

La distinción que ofrece mayor interés en los conflictos de trabajo es aquella que los agrupa en 

individuales y colectivos: los primeros se producen entre un trabajador o un grupo de 

trabajadores, individualmente considerados, y un patrono; tiene por origen generalmente el 

contrato individual de trabajo. El conflicto laboral colectivo alcanza a un grupo de trabajadores y 

a uno o varios patronos, y se refiere a los intereses generales del grupo. Según intervengan en el 

conflicto sujetos individuales o partes colectivas, el conflicto será individual o colectivo. Los 
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conflictos individuales y los colectivos de trabajo pueden ser tanto de Derecho como de 

intereses.  

 

Para la solución de conflictos laborales  en el ámbito internacional se han identificado diversas 

modalidades como una serie de procedimientos previos antes de llegar a una etapa judicial o 

mecanismos que incluyen estos procedimientos únicamente cuando en el contrato de trabajo las 

partes se han sometido a fórmulas de avenencia extrajudicial para la solución de sus problemas 

en estos casos son utilizados medios de solución de conflictos como: El Arbitraje y La 

Mediación. En nuestro país estos dos términos han sido concebidos y reconocidos como términos 

análogos y parecidos tanto en su concepción como procedimiento sin embargo a continuación 

resumiré un poco el significado de estos tipos de soluciones extrajudiciales.  

 

El proceso de mediación, apunta a solucionar un problema y no a emitir un fallo. “La mediación 

nos permite mantener el acuerdo dentro de la definición más estrecha posible, o bien, cuando un 

problema reaparece reiteradamente, podemos abarcar la cuestión política y ver si tiene sentido, 

por hacer posible que lo abordemos de un modo diferente. Por lo menos uno puede darse el lujo 

de hacerlo.¨.
209

 

 

La mediación por reclamaciones es la más reciente de una larga serie de innovaciones destinadas 

a tratar estas quejas de un modo más responsivo a las preocupaciones del trabajador y la 

gerencia. Se ha dicho a menudo que la reclamación en varios pasos, que prevé el arbitraje por un 

neutral ajeno, está en el corazón mismo de la negociación colectiva, porque proporciona a 

trabajadores y gerentes un mecanismo para interpretar el contrato de trabajo a la luz de las 

actividades cotidianas, y para zanjar las huelgas los conflictos en los lugares de trabajo. 
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“Actualmente el 90 por ciento de los acuerdos colectivos de EEUU prevé un procedimiento de 

reclamación en varios pasos, con cláusula de arbitraje”
210

.  

 

El Arbitraje por su parte “…es un proceso formal destinado a lograr que las partes – que son 

quienes mejor entienden el contrato y las relaciones- participen juntas en la búsqueda de una 

solución al problema. En la cual se realiza una discusión abierta y franca de los antecedentes de 

la disputa en una reunión conjunta, para tratar de resolverla… La meta de las partes es ganar. Por 

lo tanto, se juega para conseguir el triunfo, y esto no es lo mismo que darle al árbitro la ventaja 

de detalles minuciosos. Después de todo, uno no tiene la intención de ayudar a argumentar al 

adversario. De modo que no surge nada sobre la extensión, la frecuencia, la falta, el tipo y otros 

detalles. Uno sólo quiere que el Árbitro decida sobre el caso particular que se le presenta; no se 

pretende que destape la olla”
211

.  

 

Ante estas aclaraciones sobre los procesos de Mediación y Arbitraje resulta importante tomar en 

cuenta la siguiente acotación, no toda reclamación extrajudicial, aun cuando puede tener eficacia 

ulterior ante los tribunales, no configura litigio procesal; por otra parte, la posibilidad de que el 

demandado se allane, satisface la petición del demandante sin darle carácter contencioso o 

contradictorio a la actuación, sin que se plantee litigio, incompatible con la aceptación del 

derecho reclamado, de la declaración requerida. La litis se frustra entonces por la rendición 

inicial e incondicional del presunto adversario, que acepta esa especie de ultimátum de arreglo 

privado.  

 

Luego de analizar el procedimiento extrajudicial es conveniente analizar el proceso 

administrativo, parte importante para la resolución de los conflictos laborales: donde, es Derecho 
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Administrativo el “...conjunto de normas reguladoras de las instituciones sociales y de los actos 

del Poder Ejecutivo para la realización de los fines de pública utilidad. Conjunto de normas 

doctrinales y disposiciones positivas concernientes a los órganos e institutos de la 

Administración Pública, a la ordenación e los servicios que legalmente le están encomendados y 

a sus relaciones con las colectividades o los individuos a quienes tales servicios atañen”
212

.  

 

La jurisdicción administrativa comprende la potestad que reside en la Administración, o en los 

funcionarios o cuerpos que representan esta parte del Poder público, para decidir sobre las 

reclamaciones a que dan ocasión los actos administrativos, cuando existe formal oposición de 

partes entre el interés público y el privado o bien por plantearse reclamaciones por los que se 

creen perjudicados en sus derechos por los actos de la Administración, con arreglo siempre a un 

procedimiento que conduce a una decisión gubernativa, favorable o adversa y apelable o no 

según las esferas y las cuestiones. Es voluntaria tal jurisdicción cuando la reclamación de uno o 

varios particulares no adquiere la figura de juicio, por atacar actos discrecionales del Poder 

Administrador, que hieren, no derechos, sino intereses de los reclamantes. 

La jurisdicción administrativa –muy variada de un país a otro-, aunque con tendencia expansiva 

en casi todos, por el absolutismo a que los gobiernos propenden, suele invadir la esfera judicial, 

sin precisar en modo alguno, límites entre Justicia y Administración. Ocurre así, en el Derecho 

Argentino, con el trámite administrativo previo que se impone ante todo accidentes del trabajo, 

por la obligatoria denuncia; también en los casos de conflictos sobre personería gremial de 

asociaciones sindicales de trabajadores; y, culminando la confusión poco ejemplar, cuando los 

órganos gubernativos imponen por la forzosa fórmulas conciliadoras, contra la ínsita 

voluntariedad que las mismas requieren. 

 

Así pues, salvo salir de cauce y órbita, la jurisdicción administrativa, que puede sancionar con 

multas y otras medidas discrecionales cuando se infrinjan reglamentaciones públicas 
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debidamente dictadas, no puede juzgar ni reprimir en la competencia de la justicia penal. Ni 

judicial. 

 

Sí es característica valida de este poder administrador ejercer facultades ejecutivas, para 

desarrollar los cometidos y funciones asignados de modo muy destacado la inspección.  

 

Ante la peculiaridad de este ente Administrativo y de su trascendencia, fueron apareciendo los 

órganos especializados, exclusivos hasta coronarse ese proceso con la instauración en casi todas 

las naciones de un Ministerio de Trabajo o denominación análoga, reveladora de que cuanto a él 

concierne entraña uno de los aspectos fundamentales de la Administración del Estado Moderno.  

 

Conforme va adquiriendo magnitud el problema social e iba surgiendo con contornos más 

definidos cada vez el Derecho Laboral, los órganos generales de la Administración deben 

concentrar y ampliar la atención a cuestiones del trabajo.  

 

El término Inspección entraña acepciones como ¨…examen, observación o reconocimiento de 

alguien o algo; como núcleo o cuerpo que desenvuelve esa actividad en alguna esfera y cual 

jurisdicción de los inspectores y organización de los mismos.¨.  
213

 

La Inspección del trabajo es un “…servicio oficial administrativo encargado de velar por el cabal 

cumplimiento y proponer la mejora de  las instituciones públicas o privadas con respecto al 

trabajador y/o viceversa -las leyes y reglamentaciones laborales, con la finalidad de prestaciones 

más seguras, higiénicas, estableces, adecuadas a los deberes y derechos recíprocos de las partes y 

ajustadas al interés público general de la producción y del equilibrio social.”
214
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Institución encargada de comprobar el cumplimiento de las leyes que protegen al trabajador, 

puesto que su infracción u olvido es factible, y con resortes para imponerlo coactivamente, 

mediante las sanciones pertinentes. Esa es la función que debería tener los Inspectores de trabajo. 

 

En el Ecuador la Inspectoría de Trabajo es considerada mediador de los problemas entre los 

trabajadores y la gerencia, por tanto, resulta un hibrido al asignarle funciones de procedimiento 

administrativo, inspección laboral directa y mediación, problemática que impide su 

desenvolvimiento debido a que deben cumplir tres funciones a la vez, tienen una valor triple 

como cauces distintos tales atribuciones ya que, si bien en sus actuaciones deben generar autos 

como en el caso del visto bueno y por tanto administrar justicia, el atender administrativamente 

las reclamaciones laborales de las partes, como realizar las inspecciones a los lugares de trabajo 

o empresas con respecto a identificar su desarrollo y cumplimiento de lo estipulado en el Código 

Laboral genera conflictos hasta de identidad a su respecto.  

 

Es su función en ocasiones de Juez y parte, de sus actuaciones como elementos probatorios en la 

primera etapa judicial que hace inefectivo su accionar, suscita dudas su desenvolvimiento, genera 

malestar para el usuario, no da los suficientes productos que pudiere y no posibilita en ocasiones 

que el potencial usuario se acerque debido al temor que podría producir la pérdida de su trabajo y 

herramienta de supervivencia ya que su triple naturaleza, concepción fines y productos como ser 

mediador o más bien conciliador a pesar de que se considera su procedimiento como 

administrativo y de ser ejercida la acción del usuario en juicio tal proceso administrativo se 

constituye en prueba de ser solicitada. Por tanto no tienen carácter resolutivo y depende de las 

partes sujetarse a su posible arbitraje o mediación -ya que hasta en el uso de estos términos hay 

problema al considerarlos como análogos- va en contra del carácter imperativo de la función de 

Inspeccionar los entes de trabajo, a los cuales de haber un problema laboral a ellos mismos deben 

mediar y como se ha llevado en el Ecuador también de generar una acción administrativa. 

Por economía administrativa, estructural o en la asignación de competencias no se puede colocar 

a un solo ente funciones tan dispares que van desde ser sujetos de inspección a ser entes 

judiciales y conciliadores intermedios. 
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Es en la etapa judicial que la pretensión de ejercer un derecho o la invocación del mismo para 

ulterior efectividad puede enfrentarse con el desconocimiento o la resistencia de aquel o aquellos 

a quienes afecta como obligados consecuentes o cual interesados en el caso. Esta discrepancia u 

oposición-mientras no desciende al choque personal directo de la agresión unilateral o de la 

lucha recíproca- engendra los conflictos de derechos, ya esté justificada la actitud de quien 

quiere y no puede ejercer su derecho, ya sea infundada del todo o ya compartan parcialmente la 

verdad jurídica los antagonistas.  

 

Cabe que las mismas se resuelvan en la fase que podría denominarse de incubación o 

extrajudicial, por arreglo directo de los interesados o por decisión de aquel en quien 

espontáneamente confíen en la esfera privada; puede entregarse la solución a órganos 

administrativos o judiciales de conciliación o arbitraje, solución que se plantea en países como 

Estados Unidos, donde el arbitraje es una instancia obligatoria antes de llegar a los Juzgados para 

contradicción judicial; pero, por frustrarse tales gestiones o por rechazarse por los interesados, el 

conflicto individual o plural del trabajo es sometible a los tribunales competentes, donde ya la 

voluntariedad de una de las partes desaparece casi por completo ante la iniciativa de la otra o se 

expone a un fallo adverso casi con seguridad de mantenerse en la pasividad absoluta que 

constituye rebeldía procesal. 

 

La lentitud de la justicia ordinaria y lo costoso de los procesos seguidos ante ella son argumentos 

de plena eficacia para un poder judicial laboral distinto, que resuelva con la urgencia precisa los 

problemas de carácter alimentario que se plantean en los más de los pleitos del trabajo o para el 

trabajador, que ve disminuidos arbitrariamente sus derechos salariales o se encuentra privado en 

absoluto de su fuente de ingreso, por un despido sin causa  Ante la reconocida autonomía del 

Derecho del Trabajo se exige jueces y magistrados a su vez especializados en un ambiente 

jurídico donde a los textos legales y reglamentarios se suman normas muy singulares, como las 

de los convenios colectivos de trabajo, los reglamentos de empresa y los usos profesionales.  
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Es importante, lastimosamente destacar que en nuestro País, cuando una institución se convierte 

en parte de la función judicial cada vez se vuelve más lenta, alejada de la comunidad y 

engorrosa, es por ello que no resulta factible la opción que ha mi juicio seria más viable la 

creación de juzgados menores que en tramite sumarísimo y sujeto a la oralidad y a audiencia se 

resuelvan estos problemas jurídicos laborales pequeños que necesitan ser resueltos de manera 

fidedigna como lo que son los laborales individuales de carácter económico menor, junto con 

otros problemas jurídicos menores como las contravenciones, sin embargo tome la otra forma 

de solución tratando de alinear a lo Jurídico dentro de nuestro entorno diario y necesidad como 

país, y más como comunidad, además la primera opción aunque no es de interés de la presente 

investigación resultaría también repensarse el rol de la Función ejecutiva representada en esta 

Institución del sector público del MRL en la contratación colectiva y su estado en la resolución 

de los conflictos colectivos de trabajo. Por ello, más bien me inclino en que se use una 

institución ya exsistente que ya tiene experiencia al respecto y es más a través de los 

procedimientos que realiza a logrado solucionar conflictos laborales individuales de menor 

valor económico, fruto de contratos individuales de duración definida y que por tanto la 

pretensión de la parte actora en relación a sus derechos no podrá rebasar cierto límite que lo 

otorga, de cierto, su tiempo de trabajo. Y, que de ser el caso, la parte patronal podría tratar de 

beneficiarse al tratar de sujetar a sus trabajadores con contratos laborales de modalidades de 

tiempo definidas pero reiteradas en cuyo caso, el mismo Inspector en virtud de las pruebas que 

se demuestren puede dictar su resolución abstenerse y enviarlo al Juzgado de Trabajo 

competente para este tipo de conflicto laboral dado su valor económico fruto de los años de 

valor que en la prueba fueron demostrado por las partes. 

 

Se trata de proporcionar a los trabajadores un procedimiento sencillo y rápido que, dejando a 

salvo la defensa de las partes, no abrume con excesivos trámites, plazos dilatorios ni 

formalidades rituarias cuya inobservancia pueda perjudicarles.  

Resulta muy complicado tratar de resolver los problemas jurídico sociales existentes en las 

relaciones laborales, mas a un delegar a una determinada autoridad sea ejecutiva o judicial la 

iniciación de la resolución del conflicto, más aún en los conflictos laborales pequeños 

provenientes de contrataciones laborales determinadas  
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De lo que he podido determinar el trabajo no es solo ¨…una actividad connatural del 

hombre…¨
215

, engloba sus relaciones, modifica la vida y el decurso de las relaciones jurídicas, es 

por ello que genera impactos en el entorno y en el mundo del Derecho, tal es su situación dentro 

del desarrollo humano y global que en la Constitución Política de la República del Ecuador, en el 

título segundo denominado Derechos en el capitulo segundo destinado a los Derechos del Buen 

Vivir, tendencia político jurídica que busca englobar los derechos fundamentales, inherentes al 

ser humano; propiamente en la sección octava, es donde se determina los Derechos del Trabajo. 

Es así que se empieza con un artículo 33 que  establece al trabajo como un derecho y un deber 

social trata de caracterizarlo al señalarlo como fuente de la realización personal y base de la 

economía además de especificar las garantías que el Estado ofrece a las personas trabajadoras 

con respecto a este Derecho Fundamental: “…el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado.¨
216

.  

 

El mismo cuerpo legal al seguir con esta misma ideología política jurídica, es en el Título VI: 

Régimen de Desarrollo donde se pretende poner énfasis en la realización objetiva de los derechos 

del buen vivir, especificados anteriormente, es el capítulo sexto denominado trabajo y 

producción que también desarrolla preceptos de plena vigencia concernientes al objeto de 

estudio. La sección tercera: Formas de trabajo y su retribución señala que ¨El Estado garantizará 

el derecho al trabajo¨
217

 el reconocimiento a todas las modalidades de trabajo, ¨… en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.¨
218

. Es el Art. 326 que 

especifica los siguientes principios bajo los cuales se sustenta el Derecho del Trabajo: como son 

el impulso al empleo y eliminación de las formas de precarización de trabajo, la 
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irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales; la plena vigencia del principio 

indubio pro operario, el sentido o valor de la homologación con respecto a trabajos de igual 

valor, lo atinente a la seguridad en el trabajo, entre otros; es el numeral diez donde se instaura 

¨… el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.¨
219

. El 

Numeral 11 a su vez establece la validez de la transacción ¨… en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.¨
220

. 

La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras se la determina como bilateral y 

directa según lo establece el Art. 327 ibidem, asimismo se prohíbe las formas de precarización y, 

el incumplimiento de obligaciones como más simulaciones o enriquecimientos injusto en materia 

laboral para los cuales se amenaza con penalización y sanción. En relación con lo anterior se 

determina en el siguiente artículo criterios de justicia y dignidad para la remuneración y salario 

respectivamente en el inciso según se establece la preferencia y crédito privilegiado que tienen 

las deudas que contraiga el empleador con el trabajador como demás emolumentos que en el 

articulado se especifican.   

 

Por su parte el Código de Trabajo establece como su ámbito de aplicación según su artículo 

primero: las diversas modalidades y condiciones de trabajo al regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, a mi criterio sería conveniente establecer que regula las relaciones 

laborales entre estas partes ya que como se ha visto en el marco doctrinario, las relaciones entre 

empleadores y trabajadores pueden ser a más de laborales, civiles. Con relación a los 

trabajadores se establece la obligación de funcionarios judiciales y administrativos de prestar 

protección de forma oportuna y debida para la garantía y eficiencia de sus derechos, esto, 

mediante el artículo cinco.   
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Este cuerpo legal de plena vigencia, determina en el Título VI la organización, competencia y 

procedimiento para la ejecución y fiel cumplimiento del mismo. Se señala que para el 

cumplimento del mismo funcionaran entes administrativos y 

judicialesque lo encabeza el Ministerio de Trabajo y Empleo ahora, Ministerio de Relaciones 

Laborales; en segundo lugar de esta jerarquía se sitúa las Direcciones Regionales del Trabajo; 

luego, se identifican a la Dirección y las Subdirecciones de Mediación Laboral;  para luego 

señalar los Juzgados del Trabajo, los tribunales de segunda instancia, el Tribunal de Casación y 

los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para finalizar con la Dirección y Subdirecciones de 

empleo y recursos humanos antes de señalar que se incluyen en esta jerarquía los demás 

organismos constantes en el Código o los que después se establecieren. En articulados 

posteriores determina las atribuciones y funciones de los organismos prenombrados de los que 

merece destacar lo siguiente: según determina el artículo 542 numeral nueve del mencionado 

cuerpo de Ley  es una de las atribuciones de las Direcciones Regionales del Trabajo: 

“…Resolver los conflictos entre trabajadores, o entre éstos y los empleadores, siempre que 

voluntariamente sean sometidos por las partes a su arbitramento. Se determina como 

dependencia de las direcciones regionales del Trabajo la Inspección. El artículo siguiente 

corresponde a la Inspección de Trabajo se determina la jurisdicción provincial de los Inspectores 

de Trabajo, en el Art. 545 se señalan las atribuciones de los Inspectores del Trabajo donde es el 

numeral dos el que señala una función relativa con los desavenencias laborales ¨…“Cuidar” de 

que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten los derechos y se cumplan las 

obligaciones que la ley impone a empleadores y trabajadores.¨
221

 Si bien en el art 545 se asigna 

la labor de cuidar las relaciones  proveniente del trabajo se respeten los derechos y se cumplan 

las obligaciones, esta labor de cuidadores es decir de poner atención y esmero en la relación 

laboral es decir atender, velar, esmerarse como se puede observar, no se les otorga la atribución 

de pronunciarse o funcionar como mediadores u árbitros en los conflictos labores individuales. 

Este articulado trata más sobre las funciones respectivas a su labor propia de Inspector dentro de 

los entes laborales.  

                                                      

221 Ministerio de Relaciones laborales, Codificación del Código de Trabajo, Registro Oficial 

Suplemente 167, 2005, documento digital constante en el sitio web: www.mrl.gob.ec; régimen laboral 

ecuatoriano, pg. 159. 

http://www.mrl.gob.ec/
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Con respecto a los medios alternativos de solución de conflictos es el Articulado Nro. 555 en el 

que se plasma la existencia de la Dirección y Subdirecciones de mediación laboral como de sus 

funciones el primer y segundo literal establecen: ¨… a) Elaborar y ejecutar programas de 

contacto entre empleadores y trabajadores, a través de sus respectivos organismos, encaminados 

a lograr un mejor entendimiento entre ellos; b) Realizar la mediación obligatoria conforme a lo 

previsto en este Código;…¨
222

respectivamente, siendo por lo tanto generales en su campo de 

aplicación para conflictos laborales individuales como colectivos; son los siguiente literales 

donde la función de este Departamento se determina a los conflictos colectivos de trabajo.  

 

Con respecto a la Administración de Justicia según especifica el Art. 565 funcionarán para 

aquello los Juzgados del Trabajo y Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de los cuales según 

determina el Art. 567 es atribución de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje la competencia 

de los conflictos colectivos, por lo tanto es en la función judicial donde se dirime y resuelve las 

conflictos individuales de trabajo así como lo determina el Art. 568 del mencionado cuerpo de 

ley, esto es, Código de Trabajo. Donde el Art. 573 determina el trámite de las controversias 

laborales el que establece 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.¨
223

. Es en este articulado donde no se determina que el trámite 

para este tipo de procedimientos laborales es verbal sumario. En los articulados subsiguientes se 

trata sobre las particularidades del procedimiento verbal sumario que es general para todo tipo de 

conflicto laboral independiente de la cuantía y problemática señalada.  

Marco Conceptual 

Trabajo.- ¨Es el Esfuerzo humano, sea físico, intelectual o mixto susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento practicado dentro de la licitud.¨
224

 

                                                      

222Ibidem, pg. 161 

223Ibídem; pg. 164 

224CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”, tomo I; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001,pág. 63 
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Derecho del Trabajo.- Aquel que tiene por contenido principal la regulación de las relaciones 

jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente al 

trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los 

servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la 

actividad laboral dependiente. 

Codificación.- ¨Consiste en la reunión de las leyes de un Estado relativas a una rama jurídica 

determinada en un cuerpo orgánico, sistemático y con unidad científica¨.
225

 

Aplicación de las leyes.-¨Proceso de lógica jurídica, cuya premisa mayor está dada por los 

hechos, que han de ser probados; la menor, por la ley u otras fuente con vigencia en lo laboral; y 

la conclusión, por el fallo¨
226

 

Ignorancia del Derecho.- Genérica, se caracteriza por la falta de ciencias, letras y noticias. 

Pleno desconocimiento de las normas jurídicas que rigen en determinadas situación o caso, y 

también el conocimiento falso o incompleto de las reglas positivas aplicables en las 

circunstancias. Como autodenfensa de la autoridad y vigencia se crea el principio: “la ignorancia 

de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley”
227

. 

Trabajador.-¨Es la persona que por contrato se obliga con la otra parte –patrono o empresario- a 

prestar subordinadamente y con cierta continuidad un servicio remunerado¨
228

 

Empresario.- Como persona que hace suyos los frutos de la actividad del trabajador, dirige ésta 

y la remunera¨¨.
229

 

                                                      

225CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob. Cit; tomo I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 

80 

226PALOMEQUE LÓPEZ, M. Carlos; “Derecho del Trabajo e Ideología”; 5ta Edición, Editorial 

Tecnos S.A.; Madrid – España; 1995, pg. 55 

227CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; ob. Cit; tomo I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 

125 

228CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”;  tomo II; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001,pág. 357 

229GARCIA GARRIDO, Manuel y otro; “Nociones jurídicas básicas´; 5ta. Edición; Universidad 

Nacional de Educación a Distancia< Madrid – España; 1992, pg. 254 
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Coalición.- La acción concertada de cierta cantidad de trabajadores o de empleadores, para 

llegar a una modificación de las condiciones de trabajo, las que les afectan personalmente. Lleva 

el signo de algo momentáneo, pasajero, que no tiene continuación, su propósito de unión es 

circunstancial y limitado  

Conflicto.-¨Es usada para designar posiciones antagónicas, deriva del latín conflictus que tiene 

origen en confligere que implica combatir, luchar, pelear. Designa las pugnas que se producen en 

Derecho Laboral reveladoras de posiciones antagónicas que, teniendo su origen en intereses 

opuestos, conducen necesariamente a esa actitud de lucha.¨
230

 

Conflictos jurídicos:¨…disensiones, controversias, antagonismos, pugnas o litigios que tienen 

por objeto la interpretación y aplicación de normas jurídica, que debe realizar el juez de 

conformidad con el Derecho en vigor.  No se trata de crear nuevas normas sino de dilucidar el 

sentido de las ya existentes, aun cuando la vigencia de las mismas constituye también punto 

debatido.¨
231

 

Conflicto laboral.-¨Es toda oposición ocasional de intereses, pretensiones o actitudes entre un 

patrono o varios empresarios, de una parte, y uno o más trabajadores a su servicio, por otro lado, 

siempre que se origine en el trabajo y pretenda solución más o menos coactiva sobre el opuesto 

sector.¨.
232

 

Conflicto individual del trabajo.- Es el surgido como consecuencia de las relaciones de los 

contratantes; siempre de acuerdo con lo establecido en los contratos individuales, en los pactos 

colectivos de condiciones de trabajo y en las leyes laborales.  

                                                      

230CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”; tomo II; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001,pág. 242 

231CABANELLAS, Guillermo;ob cit.,pág. 244 

232CABANELLAS, Guillermo;ob cit.,pág. 245 
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Causa.- ¨Toda contienda judicial, cualquier asunto entre partes que se sigue y se ventila 

contradictoriamente ante un tribunal, en la forma establecida en las leyes, hasta su resolución 

definitiva.¨.
233

 

Litigio.- ¨…Es toda controversia, contienda, disputa o altercación que se substancia ante un 

JUEZ O TRIBUNAL.¨.
234

 

Proceso.- ¨…Es el expediente que se forma para la substanciación del negocio, el cuerpo mismo 

de los autos, la constancia escrita de todas las actuaciones y trámites. Conjunto de autos y 

actuaciones en una causa sometida a la justicia.¨.
235

 

Derecho Sustantivo del Trabajo.- ¨Conjunto de normas jurídicas de diverso linaje, destinadas a 

regular la relación de trabajo, y este Derecho posee caracteres tan particulares que justifican su 

aspiración de autonomía.¨.
236

 

Derecho Adjetivo del Trabajo.- ¨Conjunto de normas y de principios especialmente destinados 

a regular los procesos tendientes a dirimir las controversias que surgen de las relaciones de 

trabajo
237

¨. 

Derecho Administrativo Laboral.- ¨Conjunto de doctrinas jurídicas, textos legales y actos de 

autoridad que, en la esfera pública, regulan, promueven, fiscalizan y sancionan los aspectos y 

manifestaciones del trabajo en su proyección social o al menos supraindividual¨.
238

 

                                                      

233GARCIA GARRIDO, Manuel y otro; “Nociones jurídicas básicas´; 5ta. Edición; Universidad 

Nacional de Educación a Distancia< Madrid – España; 1992., pg. 86 

234GARCIA GARRIDO, Manuel y otro; ob. cit; 5ta. Edición; Universidad Nacional de Educación a 

Distancia; Madrid – España; 1992., pg. 86 

235GARCIA GARRIDO, Manuel y otro; ob. cit; pg. 88 

236CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Compendio de Derecho laboral”; tomo II; Editorial 

Heliasta; Argentina; 2001,pág. 124 

237CABANELLAS DE TORRES, Guillermo;ob. cit; tomo I; Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 

124 

238CABANELLAS DE TORRES, Guillermo;ob. cit; tomo II; Editorial Heliasta; Argentina; 2001,pág. 

418 

 



313 

 

 

5.- OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y objetivo del procedimiento judicial en materia laboral 

considerando al procedimiento administrativo como solución definitiva para la tramitación 

efectiva, eficaz y resolutoria de conflictos laborales individuales de menor cuantía  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Analizar la realidad social y jurídica del procedimiento laboral judicial y 

administrativo  

 2.- Establecer la necesidad de crear en el Código de Trabajo normas de procedimiento y 

administración de justicia en conflictos laborales individuales de menorcuantía. 

 3.-  Elaborar proyecto de Reforma Legal al Código de Trabajo respecto al Procedimiento 

Laboral para Administración de Justicia para conflictos laborales de menor cuantía a 

través de un procedimiento administrativo judicial especial.  

6.- HIPÓTESIS  

La saturación de trámites laborales en los Juzgados de Trabajo y el papel poco efectivo de la 

Inspectoría de Trabajo dependencia del Ministerio de Relaciones Laborales y ente de mediación, 

laboral ha generado que los conflictos laborales de menor cuantía, pero ineludibles para el 

trabajador no sean resueltos, y, por consiguiente los trabajadores sean vulnerados en sus 

derechos laborales por la falta de tutela judicial efectiva de sus derechos y acceso a la justicia. 
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7.- METODOLOGÍA  

El desarrollo de la Investigación desde su planificación hasta su consecución estará centrado en 

el Método Científico concebido como “…El conjunto de postulados, reglas y normas para el 

estudio y la solución de los problemas de investigación…”
239

. Con respecto al método científico 

existen muchas formas de procesos o métodos de investigación siendo el método científico 

general de Roberto Hernández, Carlos Fernandéz y Pilar Baptista  el que contiene ítems muy 

similares y al parecer la base del método investigativo que se genera en nuestra Alma Mater. Es, 

a partir del método que se define la metodología como parte lógica y operativa del proceso 

investigativo para lo cual se utilizaran los procesos metodológicos que acontinuación describo: 

Primero, parto de la Observación de la realidad y de la problemática existente tanto en los 

Juzgados de Trabajo e Inspectoría de Trabajo, mediante el uso de la percepción y el 

razonamiento fundamentalmente del problema, para arribar al objeto concreto de estudio el cual 

es el procedimiento laboral de administración de justicia en conflictos laborales individuales de 

mínima cuantía y su necesidad de ser resueltos en instancia administrativa. 

 

A través de la utilización del Método Analítico-Sintético desde la realización de la Matriz 

Problemática, base para la Problematización, la realización de los contenidos del marco 

referencial, de los demás contenidos necesarios en las fases de ejecución, hasta el fin del proceso 

investigativo se buscará desintegrar racionalmente en componentes generales y específicos el 

objeto de estudio para identificarlos de forma individual y determinar su incidencia en el 

problema central como para integrar dichas partes para estudiarlas de manera integral. Mediante 

este procedimiento se realizará el acopio de la información doctrinaria y jurídica por medio de un 

examen crítico el cual ayudara a determinar y tamizar los contenidos y productos definitivos del 

informe final para arribar a la verificación de objetivos como de conclusiones y 

recomendaciones. Sustento de la Propuesta de Reforma Jurídica.  

                                                      

239BERNAL,César Augusto; ¨Metodología de la Investigación¨, 2da Edición; Pearson Educación 

de México S.A.; Naucalpan – México, 2006 pág. 55. 
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El Método deductivo concebido como: De razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. Será una herramienta necesaria para el análisis del 

marco legal relacionado con el objeto de estudio para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares que inciden en si mismo.  

 

Puede ser para determinar las preguntas correspondientes a encuestas y entrevistas como demás 

medios de recolección de datos y para las reflexiones de la propuesta de reforma que el Método 

Inductivo entrará en acción con el fin de utilizar el razonamiento mediante la obtención de con 

conclusiones  basadas en hechos particulares aceptados como validos que afectaran o generaran 

el problema de estudio, para llegar a conclusiones concretas cuya aplicación será de carácter 

general en este caso en la resolución de los conflictos laborales individuales de mínima cuantía a 

través de un procedimiento que garantice la efectividad de los principios generales de la 

administración de justicia y que provea las herramientas necesarias para no generar gravámenes 

innecesarios o extralimitados para las partes. 

 

En lo referente a la investigación de campo la misma se orientara por el método de investigación 

cualitativa y cuantitativa cimentada en la necesidad de conocer las distintas concepciones de la 

realidad social. El método cuantitativo ayudará a medir las características de los fenómenos 

sociales, me permitirá al momento del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

esta fase  expresar las relaciones entre las variables encontradas. Mientras que el método 

cualitativo me permitirá conocer, citar y profundizar aquellos casos específicos que se 

presentaren para describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según se muestren 

por indicadores que están dentro de la situación estudiada. Con el uso de técnicas de 

investigación para la recolección de la información me mantendré utilizando fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y de comentario todas ellas digitales 

gracias a la tecnología, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, jurídica y 

jurisprudencial de darse el caso, así mismo mantendré un cuaderno de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación casuística como en la 
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observación y acompañamiento que realizaré nuevamente por un lapso de un mes que podría 

extenderse  a un tiempo no mayor a tres meses de ser extremamente necesario, con el fin de 

acceder a fuentes primarias de información de los Juzgados de Trabajo de la Corte Provincial de 

Justicia como en las personas de los usuarios y servidores públicos y de los hechos que se 

producen a partir de su interacción 

 

Y en la recolección de la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y 

posiblemente de la entrevista. Para determinar la población que cubrirá la encuesta se uso una 

fórmula matemática teniendo en cuenta los criterios de universo, censo y muestra, margen de 

error del 10% correspondiente al margen máximo para una investigación de carácter social, sin 

embargo, dada, la imperiosa necesidad de culminar  por completo los estudios de Pregrado para 

nuestra generación, hasta finales del mes de Septiembre del presente como máximo, dada la Ley 

de Educación Superior que genera grandes problemas a nuestro nivel de formación que tiene 

como duración 6 años, me ha sido necesario recortar a la mitad la muestra de la población a ser 

investigada.  Para los Abogados en libre ejercicio profesional iba a ser aplicada en un número de 

97 teniendo en cuenta que la Población formada en Derecho en Loja asciende a un número de 

2800 aproximadamente ahora será de 48. 

 

Para determinar el criterio, los problemas aquí evidenciados, el resultado entregado y nivel de 

aceptación del procedimiento como tal que se ha manejado en la actualidad y la reforma que se 

avizora en la presente Investigación, por parte de la población usuaria en la Inspectoría de 

Trabajo se iba a efectuar en un número de 99 usuarios. Este número se lo obtuvo teniendo en 

cuenta que la afluencia de usuarios en un día normal de trabajo es de 5 para cada Inspector que 

laboran en número igual de 5 con lo cual en la semana se tiene la afluencia mínima de 

250usuarios en general siendo la mínima afluencia en cada despacho de 250, por lo tanto en el 

acuden a esta dependencia alrededor de mil personas. Ahora será a la mitad 49 los encuestados 

En el caso de los Juzgados de Trabajo la situación varía ya que el usuario no acude por sí mismo 

a tales dependencia sino que lo realiza por intermedio de su Abogado Defensor, sin embargo si 

existe escasa afluencia de los actores principales del proceso; por lo tanto, y coligiendo el criterio 
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de solución de al menos 10 juicios por mes al año se llega a un número de 120 por Juzgado que 

daría una muestra de 54 personas por Juzgado, empero, teniendo en cuenta el antecedente que la 

mayoría de la población que concurre a estas dependencias son profesionales del Derecho y sus 

ayudantes se iba a realizar un numero de 54 encuestas en la Corte Provincial de Justicia en los 

Juzgados de Trabajo e Instancias conexas dados los hechos antes anotados, se la realizará en un 

número de 27. Por lo tanto, la población que iba a ser objeto de la técnica de Encuesta y por 

tanto que iba a ser la muestra de esta necesidad era de 250 con el fin de realizar una 

investigación integral e integradora de todos los componentes de este objeto de estudio ahora 

será de 124.  

 

Finalmente, los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán expuestos 

en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que 

serán expresados mediante cuadros estadísticos; y culminaré realizando la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaborando los proyectos de reformas que sean necesarios para adecuar el 

régimen legal de Administración de Justicia en materia Laboral en el Ecuador. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematizaci

ón 
 X X X X                                

Realización del 

Proyecto 
     X X X X                            

Presentación 

del Proyecto 
         X                           

Recolección de 

la información 

bibliográfica e 

Investigación 

de Campo  

          X X X X X X X X X                  

Análisis de la 

información 
                   X                 

Elaboración del 

informe final 
                    X X X              

Revisión y 

corrección del 

informe final 

                       X X            

Presentación 

del informe al 

Tribunal de 

Tesis 

                         X           

Revisión y 

corrección del 

informe final 

                          X X X        

Sesión 

reservada 

                                X    

Defensa 

Pública y 

graduación  

                                X    
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

Son recursos humanos que contribuirán enormemente en la realización del trabajo de 

tesis; 

Director de Tesis:  Por designarse  

Proponente del Proyecto de Investigación; Anali Elizabeth Guamán Yanes 

Población Investigada. 

 

Recursos Materiales 

 

MATERIALES MONTO 

Material de Escritorio  $     100 

Bibliografía Especializada  $     250 

Contratación de servicio de internet $     100 

Transporte y movilización  $     175 

Reproducción del proyecto de investigación y de los 

avances del proceso de investigación e informe final  

$     100 

Reproducción del informe final de la Investigación $     100 

Gastos Varios $     300 

TOTAL  $   1025 

 

El total de gastos asciende a la suma de MIL VEINTICINCO DÓLARES 

AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios del autor, sin perjuicio 

de requerir un crédito educativo para el efecto.   
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