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1. RESUMEN 

 
El Derecho Social, en el cual se plasma la inquietud de la sociedad, 

respecto de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, y de 

manera especial para con el servicio doméstico, en garantía a sus 

derechos, sus principios fundamentales, como de las normas jurídicas, trato 

de resolver la protección de los derechos y garantías laborales respecto de 

las relaciones laborales, más del orden normativo y del procedimiento en 

cuanto a las garantías del debido proceso en los juicios de trabajo 

propuestos por los trabajadores, cuando éstos han sido vulnerados sus 

derechos, y han propuesto un juicio de trabajo para el reconocimiento de 

sus garantías, y con ello el satisfacer sus necesidades a través del pago de 

indemnizaciones por derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, como del Código del Trabajo. 

 

Desde el punto de vista económico, el trabajo es un medio de 

producción y como tal,  una  fuente de riqueza;  sin embargo desde el punto 

de  vista del derecho laboral, el trabajo comprende la prestación realizada 

por una persona a otra mediante contrato o acuerdo tácito de voluntades, a 

cambio de una remuneración por esta actividad y en situación de 

subordinación o dependencia.  Según el Artículo 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador el trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico fuente de realización personal y base de la economía, 

por esta razón  compromete al estado para que  garantice a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad una vida decorosa 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Según se encuentra establecido en  el Artículo 9 del Código del 

Trabajo, trabajador es “la persona que se obliga a la prestación del servicio 

o la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero”, el primero quien realiza una actividad netamente intelectual 

mientras que el segundo quien  cumple con actividades esencialmente 

físicas. Un trabajador o trabajadora es una persona que con la edad legal 

suficiente, y de forma voluntaria presta sus servicios retribuidos, cuando no 

tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta los 

servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud. Estos servicios 

pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización y bajo la 

dirección de otra persona física o persona moral, denominada empleador o 

empresario; o bien como trabajador independiente o autónomo, siendo su 

propio dueño. 

 

   Es necesario subrayar que era indispensable recoger los avances de 

las corrientes jurídicas modernas sobre el sistema oral de los juicios y dar 

cumplimiento a los preceptos de la Constitución de la República del 

Ecuador, que determina que el sistema procesal será un medio para la 

realización de la justicia, que las leyes procesales procurarán la 

simplificación, uniformidad, eficiencia y agilidad de los trámites y que la 

sustanciación de los procesos se lleven a cabo mediante el sistema oral, y 

asegurar el máximo grado la inmediación, es decir, un contacto directo y 
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simultáneo de los sujetos procesales con los medios de pruebas en que 

debe basarse la discusión plena de las partes y la decisión definitiva del 

juzgador, quien puede apreciar integralmente los elementos de juicio y 

eliminar las limitaciones subjetivas que se derivan del procedimiento 

escrito.  
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ABSTRAC 
 

Which is reflected the concern of society, respect of social law, and 

the industrial relations between employers and workers, and especially for 

the domestic service, guarantee their rights, fundamental principles such as 

legal standards, tried to resolve the protection of labor rights and 

guarantees of domestic service in relation to one of its essential principles 

such as rest and holidays, for a fair and equitable treatment with respect to 

all general workers in the country, and which in reality is not satisfied, 

demonstrating that their rights are being violated in favor of domestic 

servants, for which and believe should be implemented more uniform and 

equitable policies in relation to rights of workers, especially the service 

domestic. 

 

Does economic standpoint, the work is a means of production and as 

such, a source of wealth, but from the point of view of labor law, work 

includes services rendered by one person to another by contract or tacit 

agreement of wills, in exchange for remuneration for this activity and in a 

position of subordination or dependence, under article 33 of the constitution 

of the republic of Ecuador the work is a right and a social duty, and an 

economic source of personal and economic base, which is why the state 

undertakes to ensure to the workers the full respect for the dignity of a 

decent living wages and fair remuneration and performance of a healthy 

work and freely chosen or accepted. as is established in article 9 of the 

labour code, a worker is "the person who undertakes to provide the service 
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or execution of the work is known and may be employed worker or worker, 

the first one to do an activity clearly while the second intellectual who meets 

essentially physical activities.  

 

  It is necessary to underline that it was indispensable to pick up the 

advances of the juridical modern currents on the oral system of the trials 

and to give execution to the precepts of the Constitution of the Republic of 

Ecuador that it determines that the procedural system will be a mean for the 

realization of the justice that the procedural laws will offer the simplification, 

uniformity, efficiency and agility of the steps and that the sustanciación of 

the processes is carried out by means of the oral system, and to assure the 

maximum grade the immediacy, that is to say, a direct and simultaneous 

contact of the procedural fellows with the means of tests on that it should be 

based the full discussion of the parts and the definitive decision of the 

juzgador who it can appreciate the trial elements integrally and to eliminate 

the subjective limitations that are derived of the written procedure.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

    La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “INCORPORESE  

EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONES AL EMPLEADOR, QUE 

INCUMPLA CON LA ORDEN DEL JUEZ, EN LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE 

LAS INDEMNIZACIONES LABORALES”, temática de transcendencia jurídica, 

y de importancia, respecto de las relaciones laborales en el país, y que 

desde siempre se ha venido hablando sobre las garantías de la clase 

obrera ecuatoriana; y más en cuando hacemos referencia a los procesos 

judiciales, que, en la actualidad están bajo el Procedimiento Oral; el que a 

la vez; es un proceso rápido y sin dilaciones,  éste tiene sus vacíos e 

incongruencias jurídicas;  más,  cuando los demandados, en calidad de 

empleadores tienen que pagar las indemnizaciones laborales a que tiene 

derecho el actor en calidad de trabajador, y no se cumplen de conformidad 

a lo ordenado en sentencia en el tiempo establecido, lo que causa 

inconvenientes de orden económico, familiar y social, que al ser un acto 

obligatorio, no existen singularizaciones para su obligatoriedad, lo cual 

produce consecuencias jurídicas en  los trabajadores que han planteado un 

proceso judicial. 

 

     Con ello pretendo identificar los principales problemas de la sociedad 

en nuestra realidad jurídica, con el propósito de aportar alternativas de 

solución a los problemas que día a día enfrentan los trabajadores y 

trabajadoras, y erradicar los mismos;  dotándole a la sociedad de una 

justicia social, objetiva y equitativa. Operativamente el presente trabajo de 
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tesis, consta del siguiente contenido: revisión de literatura; materiales y 

métodos, resultados; discusión; y, síntesis. 

 

  En lo que respecta a la Revisión de Literatura, inicio con las 

GENERALIDADES, y  se encuentra delimitado por el estudio de: El 

Trabajo, Conceptos, Definiciones e Importancia; Historia del Trabajo. 

Generalidades; El Trabajo en el Ecuador, Marco Legal; El Contrato 

Individual del Trabajo, Elementos; una segunda parte relacionada a la 

Doctrina y Normativa Legal, definida como DEL INCUMPLIMIENTO 

JUDICIAL,  EN LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES 

EN LOS JUICIOS DE TRABAJO - SISTEMA ORAL LABORAL; que 

contiene: La Constitución de la República del Ecuador y el Trabajo; 

Garantías del Derecho Laboral; Los Principios Fundamentales del Trabajo; 

EL Sistema Oral Laboral; De las Garantías Laborales en el Procedimiento 

Oral; y, Análisis jurídico del incumpliendo judicial del pago de las 

indemnizaciones laborales en los juicios de trabajo. Sanciones a la parte 

demandada. 

 

 En cuanto a la Materiales y Métodos, en este se describen la 

Metodología, Procedimientos, Técnicas; es decir la operatividad y el 

desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

En cuanto a los Resultados y la Discusión, se hace un análisis y 

presentación de los resultados de las encuestas y entrevistas, y ésta 

conformado por el procesamiento de datos, que fueron aplicados a 

profesionales con acertado conocimiento en la materia, así mismo he 
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realizado la verificación de los objetivos, y la contrastación de la hipótesis, 

para concluir con la fundamentación jurídica que sustenta la Reforma Legal 

planteada. 

 

Como ultimo de los contenidos de la estructura del presente trabajo, 

esta la Síntesis de la misma, es decir el arribo a las Conclusiones, 

Recomendaciones y presento la Propuesta de Reforma al Código del 

Trabajo; y el desarrollo investigativo, queda en consideración del honorable 

tribunal de grado, para que sea estudiado y corregido; considerando que 

este aporte tiene el objetivo principal de colaborar con nuestra normativa 

legal, aportando con ideas que confluyan en el adelanto de la sociedad 

ecuatoriana. 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. GENERALIDADES 

3.1.1. EL TRABAJO, CONCEPTOS, DEFINICIONES E IMPORTANCIA. 

 

    La historia de la Humanidad determina a través de la historia y con 

claridad que únicamente los pueblos productivos, con aspiraciones de 

desarrollo inspirados en la importancia de las relaciones sociales, que 

dentro de éstas, es el trabajo la parte sustancial de la economía de la 

sociedad y de los pueblos, que con trabajo creativo han logrado sobresalir y 

dejar escrita su presencia; ha sido el trabajo humano el que ha permitido el 

desarrollo de pueblos antiguos y civilizaciones, y es el trabajo actualmente 

el que moviliza a grandes grupos humanos a ciudades y países que se 

encuentran en una posición holgada o de privilegio económico. 

 

   “Al coexistir en la relación laboral dos partes fundamentales, el 

capital económico, sinónimo de empleador y el capital humano, compuesto 

por obreros y empleados, existe una gran desigualdad que ha sido 

necesaria protegerla con normas y principios reconocidos en la gran 

mayoría de países, ya que los problemas, abusos e injusticias no son 

patrimonio de ciertos pueblos o regiones, es un problema mundial, que se 

repite frecuentemente y que en los últimos dos siglos ha ocasionado 

grandes revueltas, conflictos y hasta matanzas por defender sus 

respectivas posiciones e intereses”1. 

                                                 
1
  Vásquez López, Dr. DEERCHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito 2004., Pág. 2.  



Victor Hugo Ortega Silva                                                                                   19 

 

   Partiendo del punto originario del tema, que es el trabajo, podemos 

manifestarlo en el sentido de que el trabajo es un derecho y un deber 

social, principio éste que esta recogido en nuestro ordenamiento 

constitucional, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 325 

textualmente dice: “Art. 325.- El trabajo es un derecho y un deber social, 

goza de la protección del Estado que asegurará al trabajador el respeto a 

su dignidad y a una existencia decorosa y una remuneración justa que 

cubra sus necesidades y las de la familia, y se regirá por las siguientes 

normas fundamentales... “2 

 

 Esta declaración manifiesta en nuestra Constitución, si bien 

constituye una aspiración muy antigua, y que es la mayor aspiración de la 

clase obrera, puesto que el trabajo es consustancial al hombre desde sus 

inicios, no es menos cierto que legislativamente no ha estado siempre 

consagrado en ordenamientos legales y por primera vez se encuentra en la 

Constitución Francesa de 1946 que fuera aprobada por un referéndum del 

pueblo francés, en donde se sostiene que “toda persona tiene el deber de 

trabajar y el derecho de obtener un empleo. 

 

 Bajo esta categorización la Constitución al establecer que el trabajo 

es un derecho y un deber social, está recogiendo dos principios básicos; el 

primero, el deber de trabajar y el segundo, el derecho a conseguir un 

empleo; en definitiva, esta declaración es importante por su objetivo; es 

pues una función del Estado el velar porque todos los ciudadanos trabajen, 

                                                 
2
  Constitución Política del Estado, Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio del  2002, Sección I: Doc. 1, Pág. 13 

 



Victor Hugo Ortega Silva                                                                                   20 

 

cumplan con esta obligación de la sociedad y al mismo tiempo tratar de 

proporcionarles a todos los ciudadanos los puestos de trabajo necesarios 

para que ellos puedan cumplir con este deber, y de esta manera conseguir 

el propósito del contenido de esta norma declarativa. 

 

 “Trabajo, acción y efecto de trabajar; esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción de emplea en contraposición a 

capital; a su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en 

cualquier ejercicio, obra o ministerio; jurídicamente, esta voz tiene 

importancia en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar una 

actividad,  obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de 

lo lícito”3 

 

 La palabra “Trabajo” se utiliza con distintos sentidos: 

 

 Trabajo como “obra” o “producto”, con lo que se refiere a la cosa 

elaborada, acepción especialmente importante en las figuras 

jurídicas del arrendamiento de obra o contrato de ejecución de 

obra, etc.; 

 Trabajo como “actividad”, con lo que se refiere a la simple prestación 

de servicios, considerada en sí misma y no en su resultado final, 

significado especialmente importante en la figura jurídica central del 

Derecho del Trabajo, cual es el contrato individual de trabajo; 

                                                 
3
  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, OSSORIO Manuel, Editorial Heliasta, 1992,  

Pág.  976. 
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 Trabajo como “empleo”, con que se hace mención a la colocación 

del trabajador; 

 Trabajo como factor de producción, lo que permite hablar de la mano 

de obra y colocarlo al lado de la tierra y, del capital (sentido 

netamente económico); 

 Trabajo, en fin, como la base social de los trabajadores, al referirse a 

las relaciones entre el capital y el trabajo, y a sus problemas y 

soluciones. 

 

 No obstante, las de un uso más frecuente y significativo en el 

Derecho, son las dos primeras designaciones, dentro de éstas, cobra 

mérito singular la visión del trabajo que funda una relación social, cuando el 

trabajo se constituye como una actividad humana socialmente útil. 

 

    Otro aspecto de relevancia, es que el término trabajo se refiere a una 

actividad propia del hombre, también otros seres actúan dirigiendo sus 

energías coordinadamente y con una finalidad determinada, sin embargo, el 

trabajo propiamente dicho, entendido como proceso entre la naturaleza y el 

hombre, es exclusivamente humano. En este proceso el hombre se 

enfrenta como un poder natural, en palabras de Karl Marx, al fin del 

proceso del trabajo humano surge un resultado que antes de comenzar 

este proceso ya existía la mente del hombre; por lo tanto, Trabajo, en un 

sentido amplio “Es toda actividad humana que transforma la naturaleza a 

partir de cierta materia dada, esta palabra deriva del latín tripaliare, que 

significa torturar; de ahí pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente 
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de laborar u obrar, además el trabajo en sentido económico, es toda tarea 

desarrollada sobre una materia prima por el hombre, generalmente con 

ayuda de instrumentos, con la finalidad de producir bienes o servicios”4.  

 

  La definición de trabajo de esta forma es una ecuación compuesta 

por dos partes la primera todo hacer humano destinado a crear algo, que es 

prácticamente el concepto mas difundido hoy sobre lo que es trabajo; y, la 

segunda siempre que quien lo cree se quede con el producto final, es un 

elemento poco estudiado y difundido salvo excepciones pero que no puede 

faltar en ningún acercamiento desde el punto de vista científico a este 

concepto. Analizando el hoy desde el concepto dado sobre lo que es el 

Trabajo, se puede concluir que se asiste a que las personas, ya sea por el 

motivo que fuere cabe acotar que este motivo es básicamente el de la 

moral objetiva, realizan, un hacer ya sea intelectual o manual a cambio de 

una remuneración. 

 

   Por lo tanto, considero que el trabajo entendido como un hacer 

remunerado carece de valor y contenido y de allí que sea algo que solo 

sirve para algunos, y favorece y permite cada vez más la acumulación y la 

plusvalía, así como la explotación inhumana de la sociedad, por lo que 

sería conveniente acercarse aunque sea un poco al concepto expuesto en 

el inicio de este tema sobre trabajo, lo cual no es utópico, ya que bastaría 

con que los sistemas de producción respetaran la regla básica de que el 

producto final es de quien lo realizó; debiendo precisar que el orden del 

                                                 
4
  RODRÍGUEZ Pilar, Abg., “CURSO DE DERECHO LABORAL”, Tomo 1, Volumen 1, 

Ediciones Idea , Montevideo 1990, pág. 88 
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sistema social debe servir para lograr que todos los miembros puedan 

obtener o lograr un buen vivir. 

 

  Con estos antecedentes, podemos denotar que los valores en cuanto 

al trabajo están dentro de los contenidos ideales humanitarios y 

democráticos, y se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad 

de todas personas, que desde sus comienzos, hace más de un siglo, la 

práctica de trabajo se ha centrado en hacer frente a las necesidades 

humanas y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la 

justicia social constituyen la motivación y la justificación de la acción del 

trabajo en solidaridad con quienes están en desventaja, la profesión lucha 

por mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, excluidos y oprimidos, 

promoviendo el fortalecimiento de estos y su inclusión social.  

 

  El trabajo basa su metodología en un cuerpo sistemático, de 

conocimientos sustentados en la experiencia y derivados de la práctica, 

reconoce la complejidad de las interacciones entre los seres humanos y su 

entorno así como la posibilidad de que, por un lado, las personas se vean 

afectadas por las múltiples presiones que recaen sobre ellas y por otro 

lado, la posibilidad de las mismas de cambiar dichas presiones incluidos los 

factores sociales, pues el trabajo recurre a teorías acerca del desarrollo y 

comportamientos humanos así de los sistemas sociales, para analizar las 

situaciones complejas y facilitar los cambios personales, organizativos, 

sociales y culturales. 
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3.1.2. HISTORIA DEL TRABAJO. GENERALIDADES 

 

 El trabajo, ha sido la creatividad y el trabajo disciplinado, lo que ha 

permitido que los pueblos y civilizaciones progresen, unos más que otros, 

pueblos primitivos que fueron descubriendo herramientas y simples 

sistemas productivos que los hicieron diferentes y superiores a otros, que 

les permitió su expansión, su crecimiento, y que por ello dejaron su nombre 

escrito en la historia de la humanidad; en la que el hombre fue dotado de 

una característica especial, su inteligencia, y en virtud a ella y a la razón, 

desde tiempos remotos siempre ejecutó tareas en su beneficio, procurando 

con ello satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestuario y 

vivienda, en que las labores que se tornaron periódicas y habituales, 

conforme las necesidades personales o colectivas. 

 

 Con el pasar del tiempo, el hombre aprendió a domesticar animales, 

para conseguir en una forma fácil alimentos y pieles que le servían de 

vestimenta; dichas actividades dieron inicio al pastoreo y aquella actitud 

nómada de los pueblos primitivos, que en busca de buenos pastos, 

recorrían con sus familias y animales, bastas regiones sin tener una 

residencia fija o determinada. 

 

 El aumento de la población, el desarrollo económico paulatino, 

fueron adquiriendo los pueblos, el florecimiento de algunas formas de 

cultura y posteriores civilizaciones, y sobre todo el innato deseo humano de 
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defender y conservar sus bienes o aumentar sus riquezas, determinó que 

desaparezca la condición nómada de ciertos pueblos y tribus primitivas. 

 

 La historia del trabajo, es sin duda alguna la historia del hombre 

mismo, el cual pone de manifiesto el valor tan importante que ha tenido y 

tiene a través del tiempo por lo cual el hombre es parte integrante del 

desarrollo de los pueblos, constituyendo la parte esencial del quehacer 

cotidiano, y del sistema económico de las sociedades, la supervivencia de 

éstas y la misma organización del trabajo humano, señalando que común 

denominador que se produce y se presenta en todas las épocas, y es el 

hecho de que el trabajo humano es más visible y aparece como obligatorio 

en las capas económicamente débiles de las sociedades. 

 

 El primer documento que se menciona al trabajo es el Código de 

Hamurabi, antiguo Rey de Babilonia, en el cual se reglamentaba algunos 

aspectos del trabajo, como el salario mínimo, aprendizaje y formas de 

ejecutar algunas labores, además determinadas los jornales de los obreros 

dedicados a fabricar ladrillos, de los marineros, de los carpinteros, etc., lo 

que nos demuestra que ya se pensó en alguna forma de protección hacia el 

trabajador. 

 

 Grecia, país en el cual se admira las actividades agrícolas y 

mercantiles, en el cual Teso y Solón introdujeron el principio del trabajo en 

la constitución de los Atenienses, asomando la iniciativa de normatividad 
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jurídica que se le daría al trabajo como actividad generadora de recursos, y 

no como actividad esclavizante, de sometimiento, sino de desarrollo. 

 

 Roma, presenta una estructura orgánica y una armadura jurídica 

más fehaciente, la cual influyo en todo el mundo, en donde el trabajo fue 

considerado como una cosa, identificándolo como una mercancía, que se la 

podía vender al mejor postor, incluidos los mismos hombres considerados 

muchos de ellos como esclavos, que estaban subordinados al Rey, y que 

se los consideraba como mercancía. 

 

 En la edad media cobró importancia el trabajo, con la presencia de 

los artesanos y el nacimiento de los gremios, que regulaban el trabajo, 

vislumbrándose una relación laboral confiable; luego con la Revolución 

Francesa, se destruye el régimen corporativo, dando nacimiento a una 

organización jurídica individualista, respetando los principios de libertad; en 

el tratado de Versalles, que pone en evidencia la Declaración de los 

Derechos Sociales, afirmando el principio rector del Derecho Internacional 

del Trabajo, que luego será recogida por la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, aprobada en la Conferencia Internacional Americana, 

celebrada en Bogota, donde se trata de poner fin al sistema de explotación, 

que con el adelanto de las poblaciones, por las actividades agrícolas, 

ganaderas, mineras, artesanales, y ya productivas, con lo cual queda a la 

luz que el trabajo tenía que ser compensado, es decir que a igual fuerza de 

trabajo, igual remuneración, lo que ha siso establecido por algunas 
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legislaciones, como la nuestra, contemplado en nuestra legislación 

ecuatoriana. 

 

 Luego con el aparecimiento de nuevas condiciones de vida, 

generadas por la economía de mercado, la consolidación de las empresas, 

aparece una nueva clase burguesa, así como nuevos sistemas de 

explotación, como el capitalismo; en la que los ricos son los dueños de los 

modos y medios de producción, pero que también los trabajadores 

cultivaron la organización sindical a favor de la clase trabajadora, unión que 

a través del ordenamiento jurídico de protección a los trabajadores que les 

ha permitido y hasta la actualidad, hacer reivindicar sus derechos. 

 

  En América se destacaron las organizaciones establecidas por los 

mayas, aztecas e incas, cuyas instituciones se asemejaron a las socialistas, 

puesto que distribuían la riqueza obtenida entre los Dioses, el  Estado y el 

pueblo, asegurándose siempre de que sus súbditos posean lo necesario; 

en la edad media en Europa, como una manifestación mercantil capitalista, 

se establecieron almacenes en las casas de los burgueses, lo que favoreció 

el crecimiento del comercio. Previo al advenimiento del feudalismo el 

trabajador era dueño de los medios de producción, producción mercantil 

simple, más adelante en la sociedad feudal el artesano requirió de emplear 

aprendices. En la etapa de la manufactura como modo de producción 

capitalista, el antiguo comerciante se apropió de las maquinas, despojando 

al artesano de sus talleres, la vida de los obreros se trasformó en un 

infierno, por las condiciones de trabajo deprimentes y horas de labor 
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excesiva que se exigían; inclusive, se aplicaron técnicas de represión, 

llegando a marcarse con hierros candentes a todo aquel que fuere 

sorprendido huyendo del trabajo. 

 

3.1.3. EL TRABAJO EN EL ECUADOR, MARCO LEGAL 

 

 El derecho laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas 

con estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente 

a su lugar de origen, lo cierto es que no puede ser de otra manera, 

considerando la multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones 

empleado-empleador y sus consecuencias para el derecho, como sobre el 

nacimiento y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores 

relacionados con el estado, de manera que la circunstancia original, y punto 

comúnmente uniforme en las principales legislaciones laborales es el 

momento que separa al trabajo, como circunstancia con las peculiaridades 

de otras actividades distintas. 

 

“En el Ecuador,  el trabajo se determina de conformidad a las 

necesidades de la población, como del Estado, y bajo los derechos 

reconocidos en nuestra legislación ecuatoriana, en los que aparecen las 

normas aplicables a un muchos casos en materia laboral, en que la norma 

suprema como lo es la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

el trabajo en la nación, y se regula por leyes y reglamentos del Estado, los 

contratos colectivos, los principios generales del Derecho Laboral”5. 

                                                 
5
  VASQUEZ LOPEZ, Jorge, Dr., Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editora Jurídica 

Cevallos, Año 2004, Pág. 21. 
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En el Ecuador, el trabajo de las personas se regula a través de los 

contratos individuales de trabajo, que es la fuente de la relación laboral, así 

como de las leyes y reglamentos, que son normatividad que nace de la 

voluntad del Legislador, bajo las formas exigidas por la Constitución, y que 

se halla publicada en le Registro Oficial, y  que determinan el sentido y 

alcance de las disposiciones legales. 

 

Otra de las formas del trabajo en el Ecuador, es la regulada por los 

contratos colectivos en la determinación de la ley que les reconoce su vigor, 

y que estos son una forma de generar trabajo y empleo, bajo la norma 

correspondiente, con cierta independencia, que regula las condiciones de 

trabajo en una empresa según la ley vigente. La particularidad de este tipo 

de normas radica en que no nacen de lo Poderes del estado con capacidad 

para legislar, sino de un pacto colectivo entre las partes que van a quedar 

sujetas por el mismo; estos convenios permiten adaptar la legislación 

laboral a las necesidades de cada empresa y sector; de este modo 

podemos referirnos a normas sectoriales. 

 

La legislación laboral ecuatoriana, ha creado un marco mínimo de 

derecho y obligaciones para los trabajadores, que puede mejorarse 

mediante esta negociación entre los trabajadores y los empleadores en el 

país, bajo la previsión de satisfacer sus intereses tanto individuales como 

colectivos, en relación a su individualidad como el de sus familias. 
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El trabajo, contemplado dentro del derecho del trabajo es el conjunto 

de disposiciones jurídicas y legales que rigen en cada estado, dentro del 

entorno de las relaciones laborales, éste nace en el siglo XIX por aparición 

del proletariado industrial, y de la agrupación del mismo en torno a grandes 

sindicatos. En sus inicios, giraba en torno al contrato de trabajo para 

extenderse más tarde a otros ámbitos de la actividad jurídica (mercantil, 

administrativa, procesal), aportando consigo el establecimiento de una 

jurisdicción singular con órganos laborales y administrativos propios. 

 

Las principales materias de las que se ocupa el derecho del trabajo 

en la actualidad son: el contrato de trabajo y sus distintas modalidades (a 

tiempo parcial, temporal, del servicio doméstico, etc.); derechos y deberes 

de los trabajadores; remuneración, salarios, pagos extraordinarios; régimen 

jurídico de los trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; 

seguridad social; relaciones laborales; huelga y cierre patronal, los objetivos 

fundamentales perseguidos por el derecho del trabajo en esencia 

responden a una finalidad tuitiva o de amparo.  

 

El trabajo humano, objeto posible de negocios, es un bien 

inseparable del trabajador.  

  

Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico elemental, define al 

derecho del trabajo como: “una nueva rama de la ciencia jurídica, que 

abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referente a las 

relaciones entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y 
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trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, de fiscalización o 

manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de los 

dos elementos básicos de la economía; donde el estado, como poder 

neutral y superior, ha de marcar los límites fundamentales de los derechos 

y deberes de ambas partes en el proceso general de la producción”6.  

 

Como recuerdo de las luchas obreras y particularmente del 

movimiento huelguístico de chicago, el 1º. de mayo de cada año fue 

consagrado por las asociaciones de trabajadores como “día del trabajo”. En 

1899, la segunda internacional socialista asumió la reivindicación total de la 

jornada de 8 horas, que los capitalistas consideraron una declaración de 

guerra. A pesar de las represiones, la lucha obrera fue imponiéndose, 

además, reformadores sociales, pensadores, intelectuales y políticos se 

unían a los trabajadores para denunciar la explotación capitalista como la 

causa de la miseria social y de la situación laboral.de este modo, y de 

manera progresiva, los gobiernos de los países capitalistas asumieron 

como asunto de estado la atención a las clases trabajadoras, a fin de 

solucionar la pesada herencia social de la pobreza, la miseria y la 

explotación. Conforme avanzó el siglo XX las condiciones de vida y trabajo 

de las clases trabajadoras fue mejorando lentamente. En 1918 se 

generalizó en Europa la seguridad social. A partir de 1919 la jornada de 8 

horas. Durante la crisis de los años 30 el “New Deal”, impulsado por el 

presidente Franklin D. Roosevelt, volcó la atención a los obreros y 

desempleados, con la seguridad social, aumentos salariales, protección a 

                                                 
6
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, V Edición, Editorial Heliasta, 1996, 

Pág. 34. 
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los sindicatos y otros beneficios. Después de la segunda guerra mundial 

(1939-1945) se generalizaron en Europa los sistemas de economía social 

de mercado que trajeron enormes beneficios a los trabajadores con la 

seguridad social universal, la educación pública, las pensiones para 

trabajadores y jubilados, alzas salariales, participación de los trabajadores 

en la administración de las empresas, redistribución de la riqueza con 

fuertes impuestos a la renta, distribución de utilidades, así como afirmación 

de los derechos, garantías y protección a todo tipo de trabajadores. 

 

De lo que se puede establecer, que entre la producción y la 

sociedad, entre el empleador y el trabajador, se rigen por normas dictadas 

por el estado, encargándose de regular y cuidar los derechos laborales, 

como de los deberes y obligaciones del empleador como del trabajador, 

con el fin de desarrollar la producción en el ámbito económico y social del 

país. El trabajo debe preservarse mediante normas imperativas para 

establecer límites a los contratos sobre actividades de trabajo, en las que 

se comprometan físicamente las personas que han de prestarlas, límites 

tendientes a proteger bienes como: la vida, la integridad física, la salud, y la 

dignidad del trabajador con una finalidad compensadora; y tiende a paliar la 

disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existen entre quienes 

demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas que establecen 

contenidos mínimos en los contratos, así como garantías procesales y 

administrativas en favor de los trabajadores. 
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El tratadista Carlos Vela Monsalve, tiene diferencias en la 

concepción del derecho del trabajo, como por otros diferentes tratadistas 

que tienen otros criterios, es así que el español Eugenio Pérez botija lo 

define al derecho del trabajo en dos grupos:  

 

“El primer grupo lo conceptúa como el objeto, el trabajo, la cuestión 

social, y la relación laboral; y, la segunda en cambio define el concepto de 

persona, el sujeto que trabaja, ya sea el trabajador en general, el obrero y 

el empleado.  Este autor considera a las primeras como definiciones 

objetivas y las segundas como subjetivas; en el primer grupo define al 

objeto como medio esencial para resolver la cuestión social, igualmente lo 

consideran al derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas 

orientadas a organizar la estructura económico- social, en lo referente al 

trabajo para garantizar la plenitud de sus derechos”7.  

 

Hay definiciones basadas en el contrato de trabajo o entre las 

relaciones patronos-trabajadores, por lo que es importante considerar que 

la regulación de las relaciones surgen directa e indirectamente de las 

prestaciones contractuales, y retribuida del trabajo humano,  esto es que 

las relaciones de trabajo trae consigo una retribución económica para 

satisfacer las necesidades habituales del trabajador. 

 

Considero que en la multiplicidad de conceptos, podemos advertir la 

complejidad y falta de unificación doctrinal dentro de su contenido, debido a 

                                                 
7
  VELA MONSALVE, Carlos Dr. “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Pág. 34. 
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que no tiene límites y denominaciones; influyen también las diversas 

definiciones que el estado y sus administraciones le den a este derecho, y 

la filosofía sobre la libertad y dignidad humana, respetando los derechos del 

trabajador basado en el derecho de reciprocidad, y podemos considerarlo 

como el autor que establece, que la suma de estas definiciones se debe a 

la complejidad de esta rama del derecho, y a la falta de unificación de su 

doctrina científica, de su contenido, límites y denominaciones.  

 

El derecho laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas 

con estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente 

a su lugar de origen. lo cierto es que no puede ser de otra manera, 

considerando la multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones 

empleado-empleador y sus consecuencias para el derecho, como sobre el 

nacimiento y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores 

relacionados con el estado. De manera que la circunstancia original, y 

punto comúnmente uniforme en las principales legislaciones laborales es el 

momento que separa al trabajo –como circunstancia- con las peculiaridades 

de otras actividades distintas. 

 

Entonces debemos empezar por decir que la palabra trabajo 

proviene del latín trabis, que significa traba, dificultad, impedimento corporal 

que merece esfuerzo para alcanzar la realización de un propósito, luego 

esta actividad identificada con claridad se accede en merito del esfuerzo 

invertido, como decíamos, y por esto ésta tiene una valoración real en 

dinero o en bienes con la que se compensa, de manera tal que de esta 
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definición, muy genérica ciertamente, nace del hecho original que 

primitivamente se identifica con la necesidad real de subsistencia individual, 

y luego familiar expresada a través de la obtención de un salario.  Es así 

como actualmente, y bajo las regulaciones de la sociedad políticamente 

organizada a través del estado, se conoce a este derecho, en términos de 

Martínez Vivot-Pozzo, como “(…) un conjunto de principios y normas que 

rigen las relaciones de trabajo subordinado y retribuido entre empleadores y 

empleados, sean estas relaciones de carácter individual o colectivo”. 

 

 Por lo tanto, considero que el Derecho Laboral, es el conjunto de 

principios, preceptos y reglas a que se someten todas las relaciones 

provenientes del trabajo en nuestro Ecuador, es una disciplina nueva, ya 

que se enmarcan dentro de las conquistas laborales de tipo obrero por las 

que se ha tenido que atravesar por parte de muchas organizaciones de 

clase, sin embargo consideremos a aquellas personas que se han 

especializado y dedicado a realizar un estudio analítico y científico de estos 

procesos evolutivos del trabajo en el país, que para la realidad imperante 

en el país, con la promulgación del Código del Trabajo, así como de sus 

reformas, se ha producido un avance cualitativo y cuantitativo en la 

Legislación Laboral, que la vigencia de este cuerpo legal pone al Ecuador 

en la vanguardia de aquellos tiempos que enorgulleció a sus gobernantes, 

con justa razón, si consideramos que la clase trabajadora siempre ha sido 

desairada secularmente, pero los esfuerzos por garantizar los derechos a la 

clase obrera, siempre será materia de discusión y controversia, en la 

garantía sustancial de la normativa constitucional. 
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3.1.4. EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, ELEMENTOS. 

 

 Existe un sinnúmero de definiciones que nos ha dado la doctrina 

respecto del Contrato Individual de Trabajo, pues, cada tratadista, cada 

estudioso del Derecho ha forjado su concepto, ideando su definición que en 

gran mayoría de los casos, coinciden en sus elementos esenciales y en su 

concepción genérica, figuras del Derecho Laboral, entre las cuales 

encontramos a: 

 

 Ramírez Gronda, quien nos dice:  “Es una convención por la cual 

una persona –trabajador: empleado, obrero- pone su actividad profesional a 

disposición de otra persona  -empleador: patrón, patrono, dador de trabajo, 

dador de empleo, sea persona jurídica, individual o colectiva -, en forma 

continuada a cambio de una remuneración”8 

 

 García Oviedo, “Es aquel en virtud del cual una persona se 

compromete a trabajar para otra por tiempo fijo o sin fijación del tiempo, 

mediante una remuneración, llamada salario”9 

 

 Continuando con este estudio, es conveniente reproducir el 

contenido del Art. 8 de nuestro Código del Trabajo que por demás responde 

a exigencias doctrinales a más de constituir ya de por sí una definición; 

texto de la ley que dice: “Art. 8.- Contrato Individual.- Contrato individual 

de trabajo es el  convenio en virtud del cual una persona se compromete 

                                                 
8
  GRONDA RAMÍREZ, EL CONTRATO DE TRABAJO, Buenos Aires, Pág. 198. 

9
  GARCÍA OVIEDO, DERECHO LABORAL, 2ª Edición, Madrid, 1946,  Pág. 105. 
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para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

 dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

 contrato colectivo o la costumbre”10 

 

 De este precepto legal, podemos obtener un conjunto de signos 

precisos que definen y enmarcan al contrato individual de trabajo, los 

mismos que guardan armonía con los elementos que nos traen las 

concepciones doctrinales y legales a las que nos hemos referido, siendo así 

que, para captar el contenido de esta definición; y que de acuerdo con 

nuestro sistema legislativo laboral, podemos desprender los siguientes 

elementos que componen y tipifican el contrato individual de trabajo, los 

mismos que dicen relación a las normas de: 

 

1. Acuerdo de voluntades; 

2. Prestación de trabajo; 

3. Dependencia o subordinación; y, 

4. pago de remuneración. 

 

 La falta de uno de estos elementos, determinará que no haya un 

contrato de trabajo, por lo tanto será nulo todo acto o contrato al que falta 

alguno de los requisitos que la Ley prescribe para el valor del mismo acto o 

contrato, según su especie y la calidad de las partes; las mismas que 

tendrán que ser dos personas las que intervienen, una de las cuales tiene 

                                                 
10

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2005, Pág. 2. 
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el carácter de trabajador y la otra de empleador; dos nociones que con 

mucha frecuencia se invocan en materia laboral. 

 

 El trabajador, el Código del Trabajo en actual vigencia conceptúa al 

trabajador como: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a 

la ejecución de la obra de denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

 

 Al relacionar esta denominación con el ya conocido Art. 8, tendremos 

que convenir en que consideramos trabajador a toda persona que presta a 

otra sus servicios personales en virtud de un contrato, ya sea expreso o 

tácito, bajo dependencia y por retribución.  La palabra trabajador es un 

estricto sentido técnico, no se lo puede aplicar a cualquier persona que 

trabaje, pues en el ámbito del Derecho Laboral, se alude esta voz al 

trabajador subordinado, es decir, a aquel que presta su actividad a 

disposición de otra persona. 

 

 El empleador, suele ser la otra persona que interviene en la relación 

laboral, o según como se lo llame: Empresario, patrono, dador del trabajo o 

de empleo, etc., términos que los utilizamos indistintamente por implicar 

intrínsecamente una misma concepción y que nuestro Código Laboral, lo 

define como la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta 

u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, de 

denomina empresario o empleador. 
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 En el contrato individual de trabajo, podemos mencionar entre sus 

características más importantes, las siguientes:  1.- Es Consensual, por el 

consentimiento de las dos partes; 2.- Es Bilateral: las partes se obligan en 

forma mutua;  3.- Es Oneroso: produce beneficio a las dos partes; que se 

obligan a dar una cosa por un pago equitativo;  4.- Es Solemne: debe 

cumplir requisitos y formalidades; y  5.- Es Principal: es de tracto sucesivo, 

sus efectos se prolongan con el tiempo. 

  

 Las partes que intervienen en un contrato individual son:  

 

 El trabajador y el empleador. 

 El Código determina cuáles son las cláusulas que un contrato 

individual de trabajo, que se formule por escrito, debe necesariamente 

contener; pero es conveniente tomar en cuenta, al elaborar el contrato, que 

consten además todos aquellos aspectos que deben quedar señalados y 

regulados de una manera clara para que, en el futuro, no se produzcan 

conflictos entre las partes o dificultades de aplicación o interpretación del 

contrato. 

 

 Así, en el contrato deben constar los siguientes datos y cláusulas: 

 

 Lugar y fecha de celebración; 

 Nombres de los comparecientes. Si el empleador es una empresa, se 

indicará también la calidad en que interviene la persona firmante; si el 

trabajador fuese  menor de edad, intervendrá también la persona 

que autoriza el contrato; 
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 Clase de trabajo contratado, que se procurará describir con precisión 

y en forma completa, para que luego no se produzcan controversias 

respecto a posibles cambios de ocupación del trabajador que el 

empleador pudiera haber dispuesto; 

 La forma en que el trabajo ha de ser ejecutado. Es decir si el trabajo 

se realizará en una forma continua y regulada en el tiempo a través 

de jornadas de trabajo, o mediante el sistema de hora-mes; o por obra 

cierta, dentro o no de un tiempo determinado; o por tarea o a destajo; 

 La cuantía de la remuneración y la forma en que se pagará, ya sea 

por jornal, en  forma diaria (si las labores no fueren permanentes) o en 

forma semanal (si las  labores fueren estables y continuas), o por 

sueldo, en forma quincenal o mensual. Se  determinará también, 

cuando fuere el caso, el porcentaje y la forma en que se  pagarán 

las comisiones u otras modalidades de remuneración que se 

acordaren entre  las partes; 

 El tiempo de duración del contrato: por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido. Si se tratare de obra cierta, el plazo en que la obra debe 

ser entregada. Si se tratare de trabajos eventuales, ocasionales o de 

temporada, o de un contrato de prueba, establecerá claramente el 

plazo de duración de los mismos. En el contrato a prueba de los 

mismos. En el contrato a prueba se entenderá, aunque no se lo 

hiciere constar, que vencido de prueba, sin que las partes hayan 

notificado su voluntad de terminar el contrato, éste se considerará 

prorrogado por el tiempo que faltare para completar un año; 
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 En cuanto a jornadas de trabajo y descansos, en los casos en que la 

índole del trabajo determine la realización o no interrupción del 

trabajo por la noche, sábados, domingos y días de fiesta cívica, se 

acordará con toda precisión el establecimiento de los horarios 

correspondientes y la forma en que el trabajador tomará sus días de 

descanso semanal obligatorio; 

 El lugar en que debe ejecutarse el trabajo. Si fuere el caso, el 

trabajador aceptará expresamente la posibilidad de ser trasladado a 

otro lugar, para cumplir funciones que no signifiquen disminución de 

remuneración o categoría; 

 La declaración de si se establecen o no sanciones y, en caso de 

establecerse, la forma de determinarlas y hacerlas efectivas; 

 En todo caso, se entenderá que en aquellos aspectos no previstos 

por el contrato en forma expresa se estará a lo dispuesto por el 

Código del Trabajo; y en lo que se hubiere pactado en contravención 

de las disposiciones legales, prevalecerán siempre éstas. 

 

     Considero, que el contrato sea este individual o colectivo, es un 

pacto o convenio establecido con sus elementos sustanciales de 

conformidad con la ley, y ciertas puntualidades entre dos o más personas, 

en virtud del cual se comprometen recíprocamente a cumplir con sus 

obligaciones, responsabilidades y a respetar los derechos y garantías 

laborales; que dicho contrato puede ser verbal o escrito, si es escrito la ley 

exige las solemnidades contempladas en la ley, y ante autoridad 

competente, y nuestro ordenamiento legal determina dos clases de 
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contratos el individual como colectivo, que una de sus partes sustanciales 

es prestar los servicios lícitos y personales, la relación de dependencia, y la 

remuneración pactada.   
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3.2. DEL INCUMPLIMIENMTO JUDICIAL,  EN LA OBLIGACIÓN 

DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES EN LOS JUICIOS 

DE TRABAJO - SISTEMA ORAL LABORAL. 

 

3.2.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

TRABAJO 

 

  “Pasos trascendentales se han dado en los últimos tiempos, como lo 

es el ámbito constitucional, con la aprobación de la Nueva Constitución de 

la República del Ecuador, en Referéndum de Septiembre del 2008, 

normativa que entró en vigencia a partir del mes de octubre del mismo año, 

con actitudes eminentemente sociales, generadas por la necesidad de 

cambios radicales y sustanciales en el país, profundizando en materia 

laboral, garantías eficaces a favor de la clase obrera ecuatoriana, 

demandando el reconocimiento a sus derechos como solución a acuciantes 

problemas heredados de gobiernos anteriores, particularmente desde la 

presencia de políticas neoliberales que han modificado el escenario  

industrial, aunque incipiente, pero al mismo tiempo dinámico, cambios que 

se expresan en la atención que brindará el Ministerio de Trabajo y Empleo 

para con las relaciones obrero-patronales en el país, imprescindibles en el 

futuro del país y el trato que recibirán los trabajadores y las organizaciones 

sociales; y que debe de cumplirse por el desarrollo del país, en atención a 

los principios que la Organizaciones Internacional del Trabajo demanda 

para con los obreros en el mundo, y en especial de nuestros países en vías 

de desarrollo, normativa jerárquica, que trae consigo el exponer en forma 
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libre la libre sindicalización o de negociación colectiva, el derecho individual 

y  colectivo,  como  el  de  huelga”11.   

 

  Otro aspecto de importancia es la  exigencia  de responsabilidad de 

todos, del Estado, la Asamblea Nacional como de la sociedad en su 

capacidad de fiscalizar las acciones provenientes del sector público como 

privado frente a la política salarial o el reconocimiento al trabajo autónomo 

con el respaldo y apoyo a su estabilidad en los puestos de trabajo, 

elaborando para ello una agenda o plan de trabajo,  específicamente  en  el  

área laboral para saber en qué medida se van produciendo los cambios, en 

qué medida se cumplen  los  convenios  y  recomendaciones  de  la  OIT  

para  alcanzar  trabajo  digno, como en qué medida el Ministerio de Trabajo 

desarrolla un nuevo rol tutelar. 

  

   Independientemente de las justas propuestas de los trabajadores 

debe reconocerse que existe voluntad gubernamental, sobre políticas 

integrales de recursos humanos en el sector  público  a  través  de  la  

Secretaría  Nacional  Técnica  de  Desarrollo  y  Recursos Humanos  y  

Remuneraciones  del  Sector  Público  (SENRES)  en  la  perspectiva  de  

su empoderamiento, y que comprenderá a las empresas públicas y 

entidades autónomas, dar cumplimiento estricto a las nuevas tendencias 

del derecho laboral en el Ecuador, en aplicabilidad de la normativa 

constitucional, la que se encuentra contenida en la Constitución de la 

República del Ecuador, en sus artículos 325 al 327, en la SECCIÓN 

                                                 
11

  www.oit.org.com 



Victor Hugo Ortega Silva                                                                                   45 

 

TERCERA, FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN, articulados que 

disponen: 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. 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. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un  ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse 

a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se 

garantizará la organización de los empleadores. 
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8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del

 Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 

10.  Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

11.  Será valida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

12.  Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14.  Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes  gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15.  Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

16.  En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 
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cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el Código del Trabajo. 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación 

laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que 

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. 

El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 

injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”12. 

 

  Es de importancia que, debe prevalecer dentro del ámbito social, 

respecto de las relaciones obrero-patronales, son los principios, derechos y 

garantías relativos al trabajo, consagrados tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador, como en acuerdos y convenios internacionales 

suscritos por el Ecuador, por una parte; y por otra, la legislación obrera 

contenida en el Código del Trabajo, ampliando la práctica derechos y 

garantías laborales, por lo cual en todos los casos laborales ha sido 

declarada constitucional; pues el trabajo es un bien que debe ser distribuido 

de mejor manera, y agilitar la contratación dentro de la sociedad 

ecuatoriana, ya que es menester el que se respete la tutela y continuidad 

de las relaciones laborales, en la generación de empleo, tornándose más 

competitiva la producción nacional, para que el Ecuador se inserte en la 

economía mundial globalizada.  

                                                 
12

  Constitución de la República del Ecuador, Referéndum 2008.. 
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    En la actual Constitución en vigencia se plantea la competencia 

exclusiva del Estado respecto de las relaciones obrero-patronales, 

viabilizando la normativa contenida en el Código del Trabajo, al reconocer 

el acceso al sistema laboral en igualdad de condiciones para con todos los 

trabajadores en el país, lo cual define el rol gubernamental en la situación 

actual, donde  los trabajadores son el eje central de la economía del país, y 

que era tiempo de considerar tanto su importancia laboral como personal, 

promoviendo  su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección de las relaciones laborales, en el respeto 

de los contratos tanto individuales como colectivos. 

 

3.2.2. GARANTÍAS DEL DERECHO LABORAL 

 

  “La Legislación del trabajo, no puede denominarse legislación de 

privilegios, en tal sentido, los principios que lo inspiran no son la utilidad de 

determinadas personas, ni siquiera de una clase, sino el interés colectivo, 

en que se basa la unión de los trabajadores, que persiguen a más de una 

justa regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, el asegurar la 

paz social, que por medio del trabajo deben fundamentarse las condiciones 

sociales laborales en beneficio exclusivamente del trabajador”13. 

 

Los trabajadores ecuatorianos son sujetos del cumplimiento de sus 

derechos laborales, uno de los más importantes es el que se respete su 

estabilidad de parte de los empleadores, por tratarse de un asunto real, que 

                                                 
13

  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dr., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 67. 
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es la garantía del trabajo, su inserción laboral, el respeto y protección de los 

derechos reproductivos de las trabajadoras, licencia de maternidad y 

paternidad, además existen aspectos sustanciales que marcan una visión 

más universal del derecho laboral, más social y más colectiva, ubicándolos 

no como derechos selectivos de determinado sector o área de la actividad 

económica pública o privada, en donde existen derechos y privilegios para 

unos y a otros se los niega; además es una visión constitucional más 

equitativa; porque el uno de los principios fundamentales del ámbito laboral 

y normativo, esta en que: en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

ésas se aplicarán en el sentido más favorable al trabajador, por otra parte, 

los derechos de los trabajadores son intangibles, lo que evidencia que las 

normas laborales y garantías ha de ser favorable para los trabajadores. 

 

  En la diversidad del derecho social, el derecho protector y tutelar, el 

cual va dirigido a la parte más débil en la relación obrero – patronal, como 

lo es la clase trabajadora, la nueva concepción del derecho, en que se 

desarrolla y da el impulso de la luchas por conseguir el reconocimiento del 

derecho tanto individual, como a la organización de trabajadores, 

reivindicando la autonomía que garantice una relación laboral equitativa, 

una remuneración justa, los beneficios contractuales, entre otros, éstos 

deben de enmarcarse en los fundamentos contractuales y las relaciones 

laborales.   

 



Victor Hugo Ortega Silva                                                                                   50 

 

   No se podrá entender, el derecho de protección, como un derecho 

de clase o te tipo clasista, pues si bien entre sus orígenes, se le quiso 

atribuir este carácter, y que luego se extendió su aplicación a otros sectores 

de la población, como el de carácter civil, ha adquirido en forma innegable 

una representación más generalizada y expansiva en todos los campos 

jurídicos; de modo que es hoy una derecho generalizado especialmente a 

la clase obrera, por el vínculo existente en las relaciones obrero – 

patronales, de interés y alcance gubernamental - estatal, y a nivel nacional, 

pues los hechos sociales a que este Derecho se refiere, si bien 

anteriormente podían circunscribirse dentro de un sector limitado de la 

población, hoy en la actualidad, está sin duda en todos los ámbitos de 

relaciones entre trabajadores y empleadores. 

 

 Es indudable que este carácter de protección, distingue netamente al 

Derecho del Trabajo, formado este en la rigidez de los moldes 

individualistas, es lógico pensar que la corriente de éste, es preocupación 

por salvaguardar a todo trance la libertad de los contratantes, pero esa 

libertad teórica, debe ser patrocinada por el Estado, como un vigilante de 

los derechos fundamentales del trabajador, y entre ellos el de protección y 

tutela, precautelando al obrero en el Derecho del Trabajo.  

 

   “En el contexto actual, la flexibilidad en el empleo de trabajadores, 

desde una perspectiva positiva, y a la organización científica del trabajo, 

bajo los componentes de los argumentos de los derechos y garantías del 

trabajo, se focalizan en incrementar la productividad y  mejorar la 
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satisfacción del trabajador, así como el mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores en el país, en atención a las reglas, principios y normas 

contenidas en el Código del Trabajo, sin embargo, hay razones para creer 

que la intensidad de demanda de trabajo está en aumento,  lo que implica 

mayor dependencia de los trabajadores para con sus empleadores, y que 

éstos han de garantizar sus derechos y deberes para con la clase 

trabajadora, así lo manifiesta la tendencia surgida en la OIT; por lo tanto el 

trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien 

tenga”14.  

 

  La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 

de Agosto de 1789 en FRANCIA, ya establecía en su Art. IV.- La libertad 

consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. De aquí que el ejercicio 

de los derechos naturales del hombre no tenga más límites que los que 

aseguren a los otros miembros de la sociedad al goce de esos mismos 

derechos: estos límites no pueden determinarse más que por la ley. Y más 

adelante nos clarifica lo antes dicho... Art V.- La ley no tiene derecho de 

prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. 

 

  Como se indica, considero que los principios del derecho del trabajo, 

han de ajustarse a la estructura de la normativa jurídica, y en la capacidad 

de que prevalezcan los derechos y garantías de los trabajadores, en el 

ámbito del empleo y la ocupación, esta claro que todo depende de las 

consideraciones jurídicas de cada Constitución y leyes de cada país, en 
                                                 
14

  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dr., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 45. 



Victor Hugo Ortega Silva                                                                                   52 

 

garantizar la dignidad de la personas y crear un entorno conciliador, eficaz, 

flexible, justo y equitativo de las reglas del trabajo, como en la realidad es 

así, y el Código del Trabajo del Ecuador, establece la protección judicial y 

administrativa, a fin de que los empleadores y/o patronos están obligados a 

prestar a los trabajadores todas y cada una de las garantías prescritas en 

las leyes ecuatorianas, así como de los tratados y convenios 

internacionales. 

 

3.2.3. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO 

 

   Para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, la normativa 

constitucional ha establecido principios básicos, como son:  

 

a.  Intangibilidad, progresividad y primacía de la realidad: Establece que 

ninguna norma podrá alterar los derechos y beneficios de los 

trabajadores, los cuales tienen carácter progresivo (es decir, que 

siempre se conservarán los derechos adquiridos y no podrán 

disminuirse ni eliminarse, sino superarse siempre). Y, además, debe 

predominar lo que existe, la realidad, sobre las formalidades. Ello 

con el objeto de la protección del trabajo frente a la simulación y al 

fraude.  

b. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales: con los 

cuales se tratan de evitar los atentados contra los beneficios del 

laborante.  
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c. La interpretación de las normas laborales a favor del trabajador, 

cuando haya dudas o cuando existan varias normativas.  

d. La absoluta nulidad, tanto en su existencia como en sus efectos, de 

todo acto contrario a los lineamientos constitucionales del trabajo.  

e. La consagración del principio de la no discriminación.  

f. La protección de los menores contra toda explotación económica y 

social. 

 

  La garantía del cumplimiento de cada una de las obligaciones y de 

los compromisos establecidos constitucional y legalmente reside en cada 

ciudadano, quien se encuentra respaldado por la institucionalidad del 

Estado, facultada por la Constitución para actuar en los casos atinentes a la 

defensa y preservación de los derechos laborales; además de la existencia 

de los órganos administrativos y judiciales del trabajo, ello no obsta a que 

las organizaciones sindicales o de cualquier otra índole, puedan actuar al 

respecto. 

 

  Todo esto es de suma importancia, por cuanto el cumplimiento de las 

referidas normativas constituye garantía para que se logre alcanzar la 

elevación en el nivel de vida del trabajador ecuatoriano, debe señalarse que 

la satisfacción de las necesidades del trabajador trae como elemental 

consecuencia su identificación con la empresa y elevación de su auto-

estima, pues se siente cómodo y agradado, por lo cual su respuesta en la 

ejecución de su prestación de servicio y trato, será más satisfactoria, 
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indudablemente, lo cual valoriza la calidad de la prestación, la productividad 

y el mejor manejo en la administración de la empresa por el patrono. 

 

  Es interesante anotar que Lares Soto, ha indicado que la mayoría de 

los enfoques sobre la satisfacción en el trabajo le asigna una connotación 

positiva, de manera explícita o implícita, agregando que la misma debe ser 

maximizada, y ello es verdad, porque con buena productividad los 

empresarios obtienen mejores dividendos, lo cual hace posible un 

desarrollo sostenido. 

 

  “Los principios fundamentales en la legislación ecuatoriana se 

definen así: 

 

Principio I. El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y 

asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de 

trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la 

justicia social.  

 

Principio II. Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y 

oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el 

trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad.  

 

Principio III. El presente Código tiene por objeto fundamental regular los 

derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los 

medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la 
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cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía 

nacional. Regula, por tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y 

colectivo, establecidas entre trabajadores y empleadores o sus 

organizaciones profesionales, así como los derechos y obligaciones 

emergentes de las mismas, con motivo de la prestación de un trabajo 

subordinado. No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo 

disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales 

aplicables a ellos; tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, sin embargo, se aplica a los trabajadores 

que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos 

oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de 

transporte.  

 

Principio IV. Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial. 

Rigen sin distinción a dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones 

admitidas en convenios internacionales. En las relaciones entre 

particulares, la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho 

común.  

 

Principio V. Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no 

pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto 

en contrario.  
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Principio VI. En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las 

obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso 

de los derechos.  

 

Principio VII. Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia 

basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen 

social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las 

excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del 

trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 

calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas 

en esta prohibición.  

 

Principio VIII. En caso de concurrencia de varias normas legales o 

convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en 

la interpretación o alcance de la ley se decidirá en el sentido más favorable 

al trabajador.  

 

Principio IX. El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el 

que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes 

hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando 

normas contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier 

otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este 

Código.  
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Principio X. La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el 

trabajador. Las disposiciones especiales previstas en este Código tienen 

como propósito fundamental la protección de la maternidad.  

 

Principio XI. Los menores no pueden ser empleados en servicios que no 

sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la 

instrucción escolar obligatoria.  

 

Principio XII. Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, 

entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación 

profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad 

personal.  

 

Principio XIII. El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la 

solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones 

especiales. Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación, 

esta puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa”15. 

 

  Principios de tan alto valor y conquistas tan valiosas hicieron que los 

trabajadores se movilizaran y reclamaran enérgicamente la promulgación 

del Código, y el hecho de que en la Asamblea Nacional, hizo que el Código 

fuera aprobado y se ordenara su publicación, en la sesión del 11 de octubre 

de 1938, presidida por uno de los coautores del Código del Trabajo, el Dr. 

Antonio José Borja, fue puesto por éste a consideración de la sala. 

                                                 
15

    GALLART, Alejandro.  Derecho Ecuatoriano del Trabajo.  Págs. 45-47. 
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Finalmente, fue aprobado, y se propuso que como un homenaje a los 

trabajadores y a los diputados solicitantes, el Código de Trabajo sea 

aprobado por unanimidad, y lo fue por la unanimidad. 

 

  Lo más importante del Código, y que entraría en vigencia eran los 

principios fundamentales de las relaciones de trabajo, este conjunto de 

normas, hicieron de nuestro Código un documento importante que hizo 

tolerar una serie de deficiencias habidas en el mismo y que poco a poco se 

han ido superando, quedando algunas todavía en pie, pero que los 

trabajadores las superan en los contratos colectivos, en los pliegos de 

peticiones concretas, y consecuentemente en las sentencias y actas t 

   

   Con estos antecedentes, debo manifestar, que una de las bases del 

desarrollo económico del país es la actividad del trabajo, que debe llevarse 

a cabo con relaciones laborales adecuadas y estables, que garanticen a los 

laborantes su inserción en el ámbito económico, para tener acceso a bienes 

y servicios, que hagan factible la elevación de su calidad de vida y 

prosperidad. Ello posibilita el progreso en general de la sociedad, de allí 

que el Estado deba implementar los mecanismos de la nueva seguridad 

social universal, una política de generación de empleos y la creación de 

órganos controladores del buen cumplimiento de las leyes laborales, para 

así garantizar las relaciones de trabajo estables y adecuadas. 

 

   Hoy, en el plano mundial, se debaten las fuerzas de la 

comercialización general de los países, quienes han denunciado la práctica 
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del llamado dumping social (que se traduce en la elaboración de productos, 

por parte de grandes corporaciones, con trabajadores subpagados o de 

mano de obra semiesclava, o sin protección de leyes sociales), mecanismo 

que atenta contra la competitividad y la desajusta, desatándose una 

verdadera guerra de precios hacia abajo, donde llevan la ventaja quienes 

conspiran contra los precios justos. Esto ha llevado a múltiples 

confederaciones sindicales mundiales a exigir que se inserte la cláusula 

sindical a todos los convenios entre las naciones, donde se garantice que 

los productos que se comercializan están elaborados por trabajadores bajo 

protección de las leyes sociales, que siguen los lineamientos de la OIT. 

  

3.2.4. EL SISTEMA ORAL LABORAL  

 

  “Uno de los más pretendidos temas sociales de este país es el que 

se relaciona con la agenda sobre temas relativos al mundo del Trabajo, una 

política integral que no solo abarca a la Cartera de Trabajo, sino que 

involucra al tema del procedimiento, y el gobierno, debe enfrentar la gran 

responsabilidad de estructurar una agenda urgente en la materia. 

Importante dentro del sistema de la oralidad en los juicios laborales, tiene 

que ver con la prueba dentro del proceso, lo que viene a ser un sistema de 

averiguación, sin embargo prueba o probar no es averiguar, por lo menos 

para el juez, la prueba es verificar; y no se prueban hechos, los hechos 

existen y es más, pre-existen al proceso, no son ni paralelos ni posteriores, 
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y se prueban afirmaciones, las afirmaciones que hacen las partes, nunca el 

juez. El contenido de las afirmaciones son los hechos”16. 

 

Según el tratadista Carnelutti, en relación a qué se prueba, distingue 

medios y fuentes; a diferencia de otros autores que hablan de elementos. 

Para Carnelutti y Sentis Melendo, asumen que las fuentes son los hechos 

de los cuales se sirve el juez para deducir su propia verdad y existen antes 

del proceso e independientemente del proceso.  Medios son la actividad del 

juez desarrollada en el proceso, son las actuaciones judiciales con las 

cuales las fuentes se incorporan al proceso; así el testigo es una fuente, su 

declaración un medio; la cosa a examinarse es fuente, su reconocimiento 

es medio. 

 

  Las fuentes pertenecen al litigante, los medios son de resorte del 

Juez; Santiago Sentis Melendo, en este momento dice que la prueba es 

verificación de afirmaciones, formuladas por las partes, relativas en general 

a hechos y excepcionalmente a normas jurídicas, que se realizan utilizando 

fuentes las cuales llevan al proceso por determinados medios; y dentro del 

principio dispositivo en nuestra legislación de nivel constitucional que 

transcribo dice textualmente: “Art. 168, numeral 6..- La sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a 

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

concentración, contradicción y dispositivo”.  

                                                 
16

  Dr. Marco Navas Alvear, Profesor de la PUCE y del Instituto de Ciencias 

Internacionales, Universidad Central del Ecuador, normal@andinanet.net 
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Prueban las partes y en este momento ha de recurrirse a las cargas y las 

facultades, las cargas de la prueba están en las partes y las facultades son 

concedidas al juez para llegar a la verdad. 

 

  La oralidad, dice Capeletti, significa: “aumento de los poderes del 

juez; pero no disminución de los poderes de las partes; el principio 

dispositivo sigue funcionando en el sistema de la oralidad lo mismo que en 

el de la escritura, y la prueba es para el proceso, no es ni para las partes ni 

para el juez, el juez tiene otro momento de enfrentarse con la prueba, el 

principio de adquisición quiere decir precisamente que las pruebas se 

adquieren para el proceso”17. 

 

  Toda prueba indefectiblemente se produce con arreglo a un 

procedimiento, el procedimiento siempre va unido al desarrollo del proceso, 

el proceso se constituye por una sucesión de actos y el procedimiento es la 

forma en que esos actos se realizan, por lo tanto producidas las pruebas 

han de valorarse, y ese momento es el de sentenciar.  El Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, en el Art. 119 impone a los jueces la 

aplicación de las reglas de la sana crítica para valorar la prueba, otras 

vertientes dicen que la valoración de la prueba puede hacerse a través de 

otros dos principios; el de la PRUEBA LEGAL, por el cual el legislador 

directamente impone el valor que cada prueba tiene, y en el otro extremo el 

de la libre convicción. 

  

                                                 
17

  CAPELLETI Francel, Dr., LOS PROCESOS JUDICIALES, Ediciones Albán, Argentina, 

Año 2002, Pág. 34. 
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  Santiago Sentis Melendo, vuelve a definir y dice: “la prueba es 

verificación - de afirmaciones- utilizando fuentes que se llevan al proceso 

por determinados medios -aportadas aquellas por los litigantes y dispuestos 

éstos por el juez- con las garantías jurídicas establecidas - ajustándose al 

procedimiento legal - adquiridas por el proceso y valoradas de acuerdo a 

las normas de la sana crítica - para llegar el juez a una convicción libre”18. 

 

La prueba testimonial, consiste en: “..que el testimonio es entonces 

un medio de prueba, por el cual una fuente de prueba que es el testigo y 

dentro de un procedimiento, llega al proceso para ser valorada por el juez, 

al momento de fallar; y cualquier prueba y entre ellas la testimonial debe 

ser a decir de Sentis, citado por Reimundin; útil la que no lo es, continúa 

diciendo, solo sirve para dilatar el desarrollo del proceso aumentando los 

gastos y multiplicando la tarea jurisdiccional y de las partes sin resultado 

positivo para nadie19. 

  

   “El testigo es toda persona llamada a declarar sobre algún hecho 

que hubiere caído sobre sus sentidos y el testimonio es el dicho de una 

persona legítimamente capacitada, extraña al litigio, sobre hechos que 

conoce, para que estos dichos tengan valor procesal, puedan ser valorados 

por el juez, deben ser rendidos bajo ciertas condiciones y tener ciertas 

características, que son: 

 

                                                 
18

  SENTIS MELENDO Santiago, Dr., CONSIDERACIONES AL PROCEDIMIENTO CIVIL, 

Ediciones España, Madrid-España, Año 2998, Pág. 61. 
19

  Ibídem  
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1.-  Generalmente dentro de un proceso, aún cuando se puede pedir al 

juez que por circunstancias excepcionales se reciba testimonios 

extra-proceso, 

2.-  Ajustadas al procedimiento legal, es decir, de acuerdo a las normas 

que el legislador ha impuesto para el proceso; así la oralidad, la 

escritura, el informe escrito, que rinden ciertos dignatarios, dentro del 

término de prueba, etc. 

3.-  Deben ser conducentes, a decir de Santiago Sentis Melendo, el 

concepto de conducencia corresponde al de influencia en la decisión 

de la causa, 

4.-  Debe ser rendido por personas legalmente capacitadas o capaces y 

allí veremos las nociones de idoneidad y de tacha”20. 

 

  La prueba testimonial en el procedimiento oral laboral, según los 

Unitaristas sostienen que la prueba es una sola, no cabe diferenciar la que 

se cumple en procesos civiles, penales o laborales, más allá de esa antigua 

distinción que han querido hacer civilistas y penalistas. Las reformas 

contenidas en las leyes 13 y 43 Reformatorias al Código del Trabajo, si bien 

introducen el sistema oral, mantiene la supletoriedad del Código de 

Procedimiento Civil y en consecuencia mantienen las normas aplicables a 

la prueba y su valoración intactas. 

 

  De manera que en principio, el sistema oral en cuanto a testimonio 

no parece presentar grandes modificaciones al procedimiento verbal 

                                                 
20

  Ibídem  



Victor Hugo Ortega Silva                                                                                   64 

 

sumario aplicado anterior y paralelamente al oral, sin embargo esta 

afirmación es evidentemente inexacta en cuanto todos los que litigamos 

oralmente vemos la notable diferencia entre el cumplimiento de la prueba 

testimonial en el juicio verbal sumario y el oral, pero no por norma legal sino 

por aplicación de la función judicial de los procesos existentes. 

 

  Lo dicho significa que muy probablemente si el sistema anterior no 

hubiera colapsado, la sola práctica de la prueba testimonial habría sido muy 

diferente y satisfactoria para los abogados litigantes. Existen diferencias en 

el procedimiento, claro está; pero me atrevo a sostener que esas 

fundamentales modificaciones no están en el ámbito de la prueba 

testimonial.  Los testigos idóneos, es decir, la idoneidad es la aptitud para 

presentarse a juicio y declarar, y nuestra legislación ha establecido en el 

Art. 212 del Código de Procedimiento Civil, como requisitos de idoneidad 

los siguientes: Edad.- Requisito por el cual un testigo por regla general 

debe ser mayor de edad, aunque por excepción se recepte declaraciones 

testimoniales de menores de edad desde los 14 años a los 18. 

 

Cabanellas define, como Probidad: “Probo como honrado, justo, imparcial, 

en consecuencia la probidad es tener la calidad de honradez, 

imparcialidad”21. 

 

Conocimiento.- Hace referencia a la salud mental, a las alteraciones de 

conciencia, al juicio que debe tener el testigo y por ello son susceptibles de 

                                                 
21

  CABANELLAS Guillermo, Dr. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, 

Editorial Heliasta S.R.L., Año 1989,  Tomo VII, Pág. 256. 



Victor Hugo Ortega Silva                                                                                   65 

 

tacha los locos, mentecatos, toxicómanos y otros que por cualquier motivo 

se hallen privados de juicio 

 

Imparcialidad.- Hace relación a la falta de ponderación, objetividad e 

independencia con que debe un testigo actuar y que por relaciones o 

intereses puedan verse afectadas esa independencia y objetividad para 

procesar los hechos que le constan como testigo. 

 

  La idoneidad como regla tiene su excepción en la no idoneidad de 

las personas llamadas a testificar y susceptibles de tacha por encontrarse 

dentro de cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, bien por 

falta de edad, de probidad, de conocimiento o imparcialidad; debiendo 

acotarse que los testigos son llevados al proceso por cada parte y que en 

consecuencia se entiende que tienen percepciones similares o idénticas a 

la parte que solicitó su testimonio, por lo que es poco probable encontrarse 

con testigos que sean químicamente puros e imparciales hasta lo sublime, 

he allí lo importante de la contradicción de la prueba y de las repreguntas a 

las que debe ser sometido el testigo por la parte que no los ha solicitado. 

 

Las estrategias en la prueba testimonial, siempre se ha sostenido 

que como única estrategia no solo para el testimonio sino para todo el 

ejercicio profesional y el decurso procesal el abogado debe desplegarse a 

la verdad. No debe confundirse, esto con no preparar la acción o la 

defensa, los testimonios o las pruebas en general, implican que todo este 

proceso de preparación no debe estar alejado de la verdad, si bien se tiene 
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a la verdad como una visión parcial e interesada de la parte, la lealtad 

procesal y la verdad no deben ser ajenas al ejercicio profesional. 

 

  “Las estrategias, y las tácticas en materia testimonial deben 

enfocarse según los testigos sean nuestros o de la parte contraria; así 

exaltaremos las virtudes de nuestros testigos preguntando lo que mejor nos 

favorezca y mas cómodamente puedan explicar a favor de nuestras tesis y 

querremos liquidar en su credibilidad y en el contenido de sus respuestas a 

quienes han sido pedidos por nuestras contrapartes. Esta parecería ser una 

verdad de Perogrullo pero no es tan así cuando vemos que según la 

habilidad, destreza y preparación de nuestro colega contendor nuestro 

testigo estrella ha sido el mejor de sus testigos y el peor de nuestros 

errores el hacerle declarar, situación a la que nos vemos abocados bien por 

las características psicológicas del testigo, por la complejidad de defender 

una tesis como la que nos ha propuesto el proceso o simple y llanamente 

por falta de preparación nuestra o del colega que enfrentamos”22. 

 

3.2.5. DE LAS GARANTÍAS LABORALES EN EL PROCEDIMIENTO 

ORAL  

 

  “Para abordar el tema de la dimensión jurídica de la oralidad en el 

marco de las reformas laborales, es necesario realizar algunas precisiones 

iniciales, la primera precisión que considero indispensable, es la de 

reconocer que la realidad procesal que vivía la justicia laboral individual 

                                                 
22

  Primera parte de la ponencia presentada en el Seminario de "Derecho Laboral 

Procesal y Perspectivas del Derecho de Trabajo", organizado por el Colegio de 
Abogados de Pichincha, entre el 18 al 20 de julio de 2005. 
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ecuatoriana, no contribuía a asegurar una certera y eficaz administración de 

justicia. El procedimiento escrito terminaba prolongando excesivamente el 

litigio, permitía el uso y el abuso de recursos y de medios encaminados a 

dilatar el proceso, crear confusión en el juez y en la contraparte y, a veces, 

hasta permitía disfrazar lo accidental, como si fuese lo esencial. En el 

procedimiento escrito, la actividad judicial estaba diluida y diversificada en 

una serie de actos que quebraban su unidad; la práctica de pruebas 

fundamentales para descubrir la verdad, era delegada a oficiales y 

secretarios del juzgado. No es exagerado afirmar que el juez quedaba 

desconectado de la realidad procesal y frecuentemente procedía a dictar 

sentencia, sin que haya tenido contacto alguno ni con el actor, ni con el 

demandado, ni con los testigos; para lo cual, después de mucho tiempo de 

haberse evacuado, debía valorar las pruebas que habían sido producidas 

por las partes, sin la inmediación del propio juzgador”23. 

 

  Se trataba, en consecuencia, de una realidad procesal contraria a las 

características de una correcta administración de justicia, con la 

implementación del sistema procesal laboral se tiende a corregir algunos de 

los males reseñados, pues este sistema se caracteriza por la 

concentración, que consiste en realizar todos los actos del proceso en un 

reducido número de audiencias, toda la prueba debe ser solicitada y 

actuada dentro de ciertos términos perentorios, esta es una de las 

garantías del proceso, para las partes en litigio.  

 

                                                 
23

  www.derecholaboral.com.ec 
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Además se caracteriza por la inmediación que requiere de la 

participación directa de todos los involucrados en el caso: el juez, las partes 

procesales y sus defensores, los testigos, los peritos, y los intérpretes, en 

suma permite una relación directa del juez con la causa lo que le da una 

mayor certeza y garantía al momento de resolver, lo que permite o exige 

que la prueba que se actúe sea debidamente fundamentada, antes de ser 

calificada por el juez. 

 

  Una segunda precisión que nos permite apreciar la dimensión 

jurídica de las reformas que introducen el sistema oral en el proceso 

laboral, es que no debemos entender el proceso oral como aquel en que 

todos los actos procesales se realizan de manera oral y que excluye y 

considera como inexistente aquello que no se incorporó oralmente al 

proceso.  

 

  Una tercera precisión va destinada a destacar cuál es el marco 

constitucional dentro del cual se producen las reformas del año 2005 que 

ponen en vigencia el procedimiento oral en materia laboral, sabido es por 

todos que, fundamentalmente desde principios del siglo XIX, como producto 

del fenómeno de la industrialización y de una equivocada aplicación del 

principio de libertad a través del cual debían acordarse las condiciones de 

las relaciones laborales  entre el trabajador y el empresario, aquel quedó 

literalmente desprotegido, a expensas de la voluntad del empleador, que en 

la mayoría de los casos no tuvo reparos de desconocer su dignidad 
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humana, hasta el extremo de ser considerado una máquina y, al igual que 

ella, depreciable en un determinado número de años de uso. 

 

  Tan intolerable situación fue duramente criticada y combatida por los 

pensadores sociales del siglo XIX, que llamaron a la unidad a la clase 

obrera, para juntos luchar por los derechos de los que carecían. En 1848 

Carlos Marx publicó su famoso manifiesto Comunista que concluía con la 

conocida frase: “Proletarios del mundo uníos, que lo único que tenéis que 

perder son vuestras cadenas”. Esta acción de los pensadores sociales junto 

a la conciencia que fue adquiriendo la clase obrera, hacinada por 

centenares bajo un mismo techo en las grandes fábricas de los países 

industrializados, trajo consigo el nacimiento de los primeros sindicatos, y 

posteriormente de las denominadas internacionales obreras, a cuya lucha y 

acción se deben las primeras grandes conquistas que dieron origen al 

derecho laboral.  

 

  La formulación de normas laborales protectoras de los trabajadores, 

considerados como la parte débil de la relación laboral, se vio favorecida 

también por la consolidación de los modernos estados constitucionales, el 

avance de los sistemas democráticos y la aparición de la doctrina social de 

la iglesia, iniciada por el Papa León XIII a través de su encíclica RERUM 

NOVARUM. 

 

  Esta evolución de nuestro constitucionalismo social ha tenido 

importantes avances en la constitución que nos rige, que es la número 18 
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en su primera codificación vigente desde septiembre del 2008. Es esta 

constitución la que dio el paso trascendental de establecer que el Estado 

ecuatoriano se constituye como Estado social de derecho; esta declaración 

tiene importancia capital a la hora de establecer los principios sobre la base 

de los cuales debe efectuarse la interpretación del derecho de y desde la 

Constitución, se puede leer de una manera la Constitución, si se trata de 

organizar un Estado tradicional de derecho, esto es, un Estado liberal de 

derecho, garantizado por ésta;  hay que releerla bajo un prisma distinto 

cuando se trata de normar la vida social de una República que se declara 

como Estado social de derecho.  

 

  En el plano laboral específicamente es preciso, destacar el Art. 326 

de la Constitución que dispone que la legislación  laboral y su aplicación se 

sujetarán a los principios del derecho social, es indudable que las normas 

que permiten al trabajador tener una pronta y más justa resolución en los 

conflictos individuales de trabajo se enmarcan en la línea correcta de la 

vigencia efectiva del Estado social de derecho, y a la aplicación de  los 

principios del derecho social, en materia adjetiva, ya que las normas 

procesales laborales no pueden pasar por alto el interés superior de buscar 

una expedita y eficaz aplicación de las normas sustantivas consagradas en 

el Código del Trabajo. 

 

  Ahora bien, la tutela judicial efectiva exige certeza en la decisión de 

fondo, ya que el error judicial quiebra esa tutela. Exige celeridad en la 

tramitación de las causas, ya que la justicia tardía equivale a la negación de 
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la misma. Por tales razones, podemos concluir que dadas las 

características del procedimiento oral, de concentración, inmediación, 

publicidad y celeridad, el sistema procesal puesto en vigencia contribuye 

también a garantizar la tutela judicial efectiva. 

 

  Otras de las normas que constituyen el marco dentro del cual se 

producen las reformas que ponen en vigencia el sistema procesal oral en 

materia laboral, son las consignadas en los Art. 86 y 168 de nuestra 

Constitución.  El Art. 168 establece que el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia, que hará efectivas las garantías del debido 

proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia, sin sacrificar la justicia a la sola omisión de 

formalidades legales. El Art. 168 añade que las leyes procesales 

procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites, 

así como de la sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y 

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

acuerdo con los principios dispositivo, de concentración e inmediación.  

 

  Las leyes que crean el procedimiento oral en materia laboral están 

sin duda entre las más importantes innovaciones en toda la historia de 

nuestro derecho laboral y, como lo he mencionado en los párrafos 

introductorios de esta exposición, se encaminan a contribuir al desarrollo de 

los preceptos constitucionales vigentes que establecen que el Ecuador es 

un Estado social de derecho; que todos tenemos derecho a una tutela 

judicial efectiva; que el sistema procesal constituye un medio para la 
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realización de la justicia; que la sustanciación de los procesos deben de 

contemplar los principios dispositivo, de celeridad, concentración y  eficacia. 

 

  Finalmente, quisiera también destacar que, las reformas laborales 

que introducen el procedimiento oral en los juicios individuales, no sólo 

contribuyen a la realización del derecho, sino que; lo que es más 

importante, contribuyen a la consecución de la justicia, que debe ser la 

verdadera meta de todo derecho y que debe ser la práctica que todos los 

ciudadanos debemos observar, no sólo por conciencia moral y ética, sino 

por expresa disposición del Art. 86 de nuestra Constitución. Ese valor de la 

realización de la justicia, al que contribuyen las reformas laborales que 

comento, constituye también, el inmutable ideal por el cual debemos luchar 

todos los abogados. Las reformas que introducen el procedimiento oral en 

materia laboral, sin duda han contribuido a poner más al alcance de los 

trabajadores y de los empleadores, la realización de la justicia.   

 

3.2.6. ANÁLISIS JURÍDICO DEL INCUMPLIENTO JUDICIAL DEL 

PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES LABORALES EN LOS 

JUICIOS DE TRABAJO. SANCIONES A LA PARTE DEMANDADA.    

 

  Sin lugar a dudas la idea de cambiar nuestros sistemas procesales 

desde su carácter fuertemente escriturados hacia juicios públicos y orales 

ha sido la constante de todos los esfuerzos reformadores al sector justicia 

en Latinoamérica durante los últimos diez años. Tanto en materias civiles, 

como criminales la bandera de la oralidad se ha esgrimido como el arma 
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más eficaz para barrer con muchos de los males que se le atribuyen a 

nuestros sistemas judiciales. 

 

  Por otra parte, el grado de oralidad obtenido por las diversas 

reformas no ha sido uniforme y la fuerza del antiguo sistema muchas veces 

ha llevado a obtener juicio solo teatralizados, en los cuales, más que una 

audiencia oral, lo que se produce es una lectura interminable de 

antecedentes probatorios o actuaciones generadas con anterioridad, por lo 

mismo, debe tenerse mucho cuidado al analizar las diversas normativas, ya 

que muchas veces ellas mismas contemplan gérmenes de escrituración, 

aún cuando se encuentren bajo el rótulo de oralidad.  

 

  Y más cuidado aún debe tenerse con el estudio de la aplicación 

concreta de las instituciones, ya que la letra de los Códigos, más de las 

veces en nuestros países, se ve desmentida con la realidad de las 

prácticas; resulta aún prematura aspirar a contar con una evaluación 

sistemática de las reformas procesales en el Ecuador, la mayoría de los 

cambios son aún muy recientes y no se cuenta tampoco con una 

metodología lo suficientemente sofisticada como para asumir las múltiples 

singularidades y complejidades que cada sistema jurídico presenta, de 

moto tal, de obtener resultados realmente comparables. 

 

  Por ello, considero el sistema procesal oral, en el sentido de cómo se 

sustancian los procesos orales, se pretende transformar el proceso, pero 

aún tiene debilidades más, cuando en materia social han de definirse los 
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esquemas de protección a los trabajadores, y por qué no a los 

empleadores, que dentro de un litigio, han actuado dentro de su anhelo por 

la administración de justicia, que deben justiciar el proceso de 

transformación de nuestros sistemas, y que se sustancien dichos procesos, 

para ello ha de tomarse muy en cuenta razones lógicas como la 

inmediación; publicidad y control; contradicción y defensa; concentración y 

celeridad, que ya han sido de sobra desarrolladas por los tratadistas, 

antiguamente, con argumentos que no admiten réplica.  

 

  Es indudable que las normas que permiten al trabajador tener una 

pronta y más justa resolución en los conflictos individuales de trabajo se 

enmarcan en la línea correcta de la vigencia efectiva del estado social de 

derecho, y a la aplicación de  los principio del derecho social, en materia 

adjetiva, ya que las normas procesales laborales no pueden pasar por alto 

el interés superior de buscar una expedita y eficaz aplicación de las normas 

sustantivas consagradas en el Código de Trabajo.  

 

 La tutela judicial efectiva es un principio básico del Estado de 

derecho y, a su vez, es una garantía para la correcta vigencia de los demás 

derechos atribuidos a las personas; su desconocimiento implicaría la 

desprotección del justiciable y con ello la negación de los fines del derecho, 

ahora bien, la tutela judicial efectiva exige certeza en la decisión de fondo 

ya que el error judicial quiebra esa tutela, exige celeridad en la tramitación 

de las causas, ya que la justicia tardía equivale a la negación de la misma; 

pero importante es expresar la inquietud respecto a la sentencia 
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pronunciada por el operador de justicia, en que, al administrar justicia, se 

mande a pagar de forma puntual y suficiente las indemnizaciones a que 

tiene derecho el actor, es decir, el trabajador tiene la garantía sustancial de 

acuerdo al proceso, en que se les reconozcan sus derechos y garantías 

laborales. Por tales razones, puedo concluir que dadas las características 

del procedimiento oral, en los juicios de trabajo, ha de estarse a lo 

pertinente, es decir los principios de concentración, inmediación, publicidad 

y celeridad, el sistema procesal puesto en vigencia contribuye también a 

garantizar la tutela judicial efectiva. 

 

  En materia laboral, será de fundamental importancia considerar la 

resolución de fallos contradictorios efectuada por los Jueces del Trabajo y 

Salas Especializadas de lo Laboral, Social de la Niñez y Adolescencia; así 

como de los principios del derecho social, que si bien no se encuentran 

definidos, están enunciados por nuestra Constitución y recogidos 

parcialmente por la ley secundaria, como son los principios del in dubio pro-

operario, el de la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del 

trabajador, el de la igualdad, de la realidad, etc.; por lo tanto la legislación 

del trabajo, dispone que la legislación del trabajo y su aplicación se 

sujetarán a los principios del derecho social. 

 

      Para obtener el importe total de la indemnización que corresponda, 

de conformidad a la sentencia pronunciada por el Juez, este dispondrá el 

pago de la misma al demandado, quien deberá cumplir con esa obligación, 

por ser esa la pretensión de la demanda, y del proceso de la sentencia, que 
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si el vencido no cumple con la ejecución de la sentencia en sede laboral, 

esta deberá ser condenada su capital a intereses, costas traslado por dos 

días, que aprobada intimación al deudor para que pague dentro del término 

fijado en la sentencia.  
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4.-  MATERIALES Y METODOS. 

 

  Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los 

distintos materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1.    METODOLOGIA 

 

  El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros. 

 

   El método científico trae consigo el método Inductivo y Deductivo; 

que me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo 

general para  lo particular y singular del problema. 

 

  El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.  
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   El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad; y el Método 

Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

4.2.  EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

 

  Este método de inserción de la realidad en la cual vivimos los seres 

humanos en todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la 

intervención profesional, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos 

frente al sistema procesal de la justicia en nuestro país, y es más con los 

trámites de proceso oral en los juicios de trabajo que se tramitan en la 

actualidad, su incidencia en los procesos y más en garantizar los derechos 

de la clase obrera ecuatoriana. 

 

  Se deben respetar sus garantías como trabajadores, y en materia 

judicial, se establezcan los principios que en materia laboral están 

intrínsecos tanto en la Constitución de la República del Ecuador, como del 

Código del Trabajo; concretando el proyecto de tesis en la temática 

planteada, lo que significa que el problema surgió de la intervención de los 

sujetos con la realidad frente a los procesos judiciales en hacer valer sus 

derechos como trabajadores, y con este método pude lograr realizar el 
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proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases, niveles y técnicas, que las 

detallo a continuación. 

 

4.3.   FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fases de Información Técnica.- Se pudo obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de 

su profesión en la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.-  Delimité el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar 

al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos 

como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo 
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una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre el Trámite Oral Laboral, con referencia a la problemática que 

estoy investigando. 

4.4. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de los funcionarios y empleados del Juzgado Provincial del Trabajo 

de Loja, de la Corte provincial de Justicia de Loja, para obtener información 

sobre aspectos importantes del sistema procesal en los juicios de trabajo, 

vía sistema Oral, en cuanto a sus falencias, normativas y su mala 

aplicación como derecho social.  

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a cinco profesionales del derecho, entre ellos,  funcionarios 

y empleados de Juzgado Provincial del Trabajo de Loja, de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, mismas que me proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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5.-   RESULTADOS. 

 

5.1.-   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y  

          ENTREVISTAS. 

5.1.1. ENCUESTA: 

 

En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la 

metodología a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación 

debidamente aprobado, en este aspecto, es preciso aplicar instrumentos 

metodológicos que precisen la recolección de la información, como son la 

encuesta y la entrevista; y, en este caso se aplicó la encuesta y entrevista 

en un número de treinta y cinco personas como: Abogados en libre ejercicio 

profesional, jueces y magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

a personas vinculadas en las relaciones obrero-patronales, en especial con 

los procesos judiciales, y la garantía sustancial en el cumplimiento de las 

sentencia a favor de los trabajadores, y su cumplimiento en el pago de las 

indemnizaciones que tiene derecho el actor. En base al trabajo realizado, 

he creído conveniente presentar los resultados de la información mediante 

cuadros gráficos y estadísticos, y luego realizar el análisis correspondiente. 

 

La encuesta y entrevista fueron diseñadas y elaboradas tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, de la 

cual se pudieron establecer seis interrogantes.  

 

Observemos las mismas:  
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1.- ¿Qué criterio le merece el Sistema Oral Laboral, en los procesos 

laborales en el Ecuador, se cumple con el debido proceso? 

 

 

CUADRO Nº 1 
Garantías al cumplimiento del pago en los Juicios Laborales, Sentencia Ejecutoriada 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 67 

2 NO 10 33 

 TOTAL 30 100% 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 

ELABORACIÓN: EL Autor 
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ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 20 de ellos responden que se cumple con el debido proceso 

en los juicios de Trámite Oral, lo que representa el 67%, y 10 de ellos 

responden que no se cumple dicho proceso en la forma como los 

trabajadores lo desearían, lo que representa el 33%, del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar, que la mayoría de los 

encuestados manifiestan que en el Trámite Oral en los procesos laborales 

se cumple con el debido proceso, dado que es un sistema nuevo 

implementado en materia laboral en el Ecuador, este ha de cumplirse de 

conformidad a su procedimiento contenido en el Código del Trabajo; pero 

que aún tiene que mejorar de acuerdo al criterio de algunos encuestados; 

pues existen vacíos por los cuales ha de estimarse que en materia laboral, 

ha de estarse a lo dispuesto en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, como del Código del Trabajo, en el sentido de que se garanticen 

los derechos a los trabajadores, por ser una de las clases de la sociedad 

más vulnerables en cuanto a sus derechos, como lo es el trabajo, sus 

remuneraciones, sus actividades o desempeño; por lo que al existir 

diferencias entre empleadores y trabajadores, se acude a la justicia, 

mediante la instauración de un juicio de trabajo, en los que ha de velarse 

por la garantía laboral en un proceso justo y equitativo.  
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2.- ¿A su criterio: El Sistema Laboral Oral, en nuestro sistema jurídico 

ecuatoriano, respecto de los procesos laborales, considera que se 

garantiza dicho proceso para con los trabajadores como actores de 

los mismos? 

 

CUADRO Nº  2 
Garantías al cumplimiento del pago en los Juicios Laborales, Sentencia Ejecutoriada 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 67 

2 NO 10 33 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 

 

FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 20 de ellos responden que en toda relación laboral existen 

inconvenientes, y se garantiza el proceso a seguirse en el trámite oral, lo 

que representa el 67%, mientras que una minoría, esto es 10 de los 

encuestados responden que dichos procesos aún mantienen vacíos en el 

desarrollo de los procesos, lo que corresponde al  33% del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio y manifestación de los encuestados, ha de expresarse su 

preocupación en las relaciones laborales, por cuanto al seguir un proceso 

laboral en los juzgados de las cortes del país, mediante el sistema laboral 

de trámite oral, los trabajadores aspiran a que se cumplan sus garantías y 

derechos que han sido vulnerados por sus empleadores, y que acuden a la 

justicia para que se cumplan y se hagan efectivos sus derechos, por los 

cuales han iniciado un proceso judicial; que de conformidad a la nueva 

normativa que regula dicho trámite, este se garantiza en forma parcial, sin 

olvidar que la clase trabajadora ha sido siempre vulnerado en sus 

derechos, más cuando se tratan del pago de indemnizaciones; pues al 

componerse este de dos audiencias una preliminar y una definitiva, lo que 

se ha logrado es agilitar los procesos, pero muchas de las veces se 

incumple ciertas normativas y principios, como lo son el de irrenunciabilidad 

e intangibilidad. 
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3.- ¿Considera que el Sistema Oral Laboral, el Juez del Trabajo, le han 

conferido toda potestad y autoridad para disponer el que se cumplan 

con los preceptos legales a favor de la clase trabajadora, en 

cumplimiento de la irrenunciabilidad de derechos de la clase obrera, 

y de su cumplimiento eficaz? 

CUADRO Nº  3 
Garantías al cumplimiento del pago en los Juicios Laborales, Sentencia Ejecutoriada 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83 

2 NO 5 17 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 

FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la tercera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 25 de ellos responden que el Sistema Oral Laboral, el Juez 

del Trabajo, le han conferido toda potestad y autoridad para disponer el que 

se cumplan con los preceptos legales en especial el de irenunciabilidad de 

derechos de la clase obrera, y de su cumplimiento eficaz, lo que 

corresponde al 83%, mientras que una minoría, esto es 5 de los 

encuestados responden que no, lo que corresponde al  17%.  

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio y manifestación de los encuestados, ha de expresarse su 

aceptación e importancia en relación a que en el nuevo sistema Procesal 

de Trámite Oral en los juicios de trabajo, la normativa contenida en el 

Código del Trabajo, le confiere al Juez toda potestad y autoridad en la toma 

de decisiones respecto de resolver un proceso laboral; en especial del 

cumplimiento de las normas legales en especial por la Irrenunciabilidad de 

derechos de los trabajadores en el Ecuador, en consideración todos los 

preceptos, principios y normas jurídicas que tengan relación a que en un 

proceso laboral, se considere por sobre todo la situación de la clase obrera, 

considerando que los trabajadores quedan en la desocupación, 

económicamente afectados, y hasta la familia es quien se encuentra 

afectada; lo importante es que el Juez en su sana crítica mire la situación 

por la cual se encuentran los trabajadores, y prevalezca el principio de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores en el país. 
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4.- ¿Considera Ud., que el Código del Trabajo, trae consigo el que se 

aplique el principio de intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores; que pare ello, debe considerarse que un proceso 

laboral con sentencia a favor del trabajador, esta debe de ser de 

cumplimiento inmediato por el empleador como demandado? 

 

CUADRO Nº  4 
Garantías al cumplimiento del pago en los Juicios Laborales, Sentencia Ejecutoriada 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83 

2 NO 5 17 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 
 

 

 

FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la cuarta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 25 de ellos responden que debe aplicarse el principio de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores; que pare ello, debe 

considerarse las sentencias a favor del trabajador, que debe de cumplirse 

de forma inmediata por el empleador como demandado, lo que representa 

el 83%, y 5 de ellos responden que debe estarse a lo dispuesto a la norma 

del proceso oral laboral, lo que representa el 17%, del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados, responden que en los juicios de trabajo propuestos por 

los trabajadores, cuando se les ha sido violentados y vulnerados sus 

derechos, y que han propuesto que en sentencia se de cumplimiento a sus 

derechos y garantías, es importante que el Juzgador tome en cuenta un 

principio fundamental como el de Intangibilidad de los derechos laborales a 

favor de la clase obrera; por lo tanto una vez terminado un proceso laboral, 

y con sentencia a favor del trabajador, dicho principio ha de ser de orden 

prioritario, para que el demandado como empleador, cumpla con lo 

dispuesto en sentencia, en especial con el cumplimiento de lo ordenado, 

cuando el Juez dispone el pago de las indemnizaciones laborales que tiene 

derecho el actor, por lo tanto es imperativo que se de fiel cumplimiento a la 

sentencia y garantizar su cumplimiento; acatando las normas 

constitucionales y laborales, pues es el trabajador quien demanda tanto de 

su empleador, como del orden jurídico, cumplimiento eficaz de lo manifiesto 

en las sentencias del operador de justicia. 
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5.- ¿Considera Ud., que lo previsto en el Art. 614 del Código del 

Trabajo, como del  Art. 326, numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador, tendientes a garantizar los derechos de los 

trabajadores, se cumple armónicamente?               

 

CUADRO Nº  5 
Garantías al cumplimiento del pago en los Juicios Laborales, Sentencia Ejecutoriada 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 17 

2 NO 25 83 

 TOTAL 30 100% 
 

 

FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 

ELABORACIÓN: EL Autor 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a esta pregunta, de los 30 encuestados, 25 responden que  lo 

previsto en el Art. 614 del Código del Trabajo, como del  Art. 326, numeral 3 

de la Constitución de la República del Ecuador, tendientes a garantizar los 

derechos de los trabajadores, no se cumple armónicamente; lo que 

representa el 83%; 5 responden que si se cumplen dichos preceptos 

legales a favor de la clase trabajadora, lo que representa el 17% de la 

muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Al tratar el procedimiento de los juicios laborales, en cuanto a los juicios, en 

especial con sus sentencias a favor de los trabajadores, es de esperarse 

que se de pleno cumplimiento de las normas legales que hacen referencia 

a las garantías y derechos laborales, puntualmente establecidas en los 

artículos 614 del Código del Trabajo, como del  Art. 326, numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que hacen referencia a las 

sentencias a favor de los trabajadores, como del alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

que éstas deben aplicarse en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras en el Ecuador, y hacer prevalecer los derechos y garantías; 

que una vez que ejecutoriada la sentencia, el demandado cumpla con lo 

dispuesto en la misma, es decir tanto el demandado pague al trabajador las 

indemnizaciones a que tiene derecho y que el Juzgador ha dispuesto su 

pago; y su cumplimiento inmediato, cuando la sentencia se encuentra 

ejecutoriada. 
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6.- ¿Considera Ud., que se debería reformar el Código del Trabajo, en 

cuanto a los fallos en materia laboral, en caso de incumplimiento del 

mismo, se sancionara al demandado de forma imperativa, con el 

objeto de cumplir con el debido proceso en los juicios laborales en el 

Ecuador? 

CUADRO Nº  6 
Garantías al cumplimiento del pago en los Juicios Laborales, Sentencia Ejecutoriada 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 28 93 

2 NO 2 7 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 

FUENTE:       Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la sexta interrogante, manifiesto que de los 30 encuestados, 

28  responden que es necesario se reforme el Código del Trabajo, en 

cuanto a los fallos en materia laboral, en caso de incumplimiento del 

mismo, se sancionara al demandado de forma imperativa, con el objeto de 

cumplir con el debido proceso en los juicios laborales en el Ecuador, lo que 

representa el 93%; mientras que 2 manifiestan que no es necesario 

hacerlo, lo que representa el 7% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados, responden que el procedimiento de trámite oral en los 

juicios de trabajo, se evidencian vacíos en cuanto a su normativa legal, en 

cuanto a las sentencias, estas en su parte pertinente dispone el que se 

cumpla con el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho los 

actores de los procesos, es decir de los trabajadores, y que el demandado 

tiene que cumplir con lo dispuesto en sentencia, caso contrario, el 

demandado tendrá que disponer de sus bienes para cumplir con lo 

dispuesto en el fallo, si no cumpliere, y al no haber bienes para el embargo, 

el cumplir con lo dispuesto se volverá un problema de orden legal y de 

procedimiento, por lo tanto, una medida de orden legal y jurídico, será que 

en los juicios laborales al no haber una medida que comprenda el que se 

obligue en forma enfática al empleador, debe considerarse intereses al 

monto adeudado, desde ejecutoriada la sentencia, hasta su cumplimiento, 

para de forma obligatoria pague al trabajador dichas obligaciones, por los 

derechos irrenunciables de la clase trabajadora en el país. 
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5.1.2. ENTREVISTA. 

 

En lo que respecta a la estructura del desarrollo de la presente 

investigación, y cumpliendo con la metodología, así como de las técnicas, 

he procedido a aplicar la entrevista correspondiente a ilustrados Abogados 

y Doctores en Jurisprudencia, como de funcionarios y empleados de la 

Inspectoría del Trabajo como de los Juzgados del Trabajo, y Sala de lo 

Laboral de la Niñez y Adolescencia de nuestra ciudad de Loja.  

 

Considero de mucha importancia aplicar la técnica de la entrevista, la 

misma que me permitirá recolectar información de personas especializadas 

en la rama del derecho y personas vinculadas al problema que investigo, y 

con alguna experiencia en la identificación del problema. Para mejor 

ilustración de los lectores de esta investigación, presento las respuestas 

íntegras a las preguntas realizadas por cada uno de los entrevistados. 

 

1.- Considera Ud., que el Código del Trabajo, trae consigo el que se 

aplique el principio de intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores; que pare ello, debe considerarse que un proceso 

laboral con sentencia a favor del trabajador, esta debe de ser de 

cumplimiento inmediato por el empleador como demandado? 

 

Análisis: 

Los entrevistados, consideran que debe cumplirse con el precepto legal que 

trae consigo el Código del Trabajo, el que se aplique el principio de 
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intangibilidad de los derechos de los trabajadores; que en los procesos 

laborales, al fallar el Juez a favor del trabajador, la sentencia debe de 

cumplirse de inmediato por el empleador en calidad de demandado, pues el 

sistema laboral ecuatoriano, dentro de su procedimiento, debe contener el  

ámbito laboral, un procedimiento propio y autónomo, en relación al 

cumplimiento del contenido de un proceso laboral, en especial con las 

resoluciones del Juzgador, y garantizarse el derecho de la clase obrera. 

 

2.- ¿Considera Ud., que lo previsto en el Art. 614 del Código del 

Trabajo, como del  Art. 326, numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador, tendientes a garantizar los derechos de 

los trabajadores, se cumple armónicamente?               

 

Análisis: 

Es necesario tener presente que en un proceso laboral, las partes han de 

estar al cumplimiento de las normas que establece el nuevo procedimiento 

oral, el que se cumpla lo previsto en el Art. 614 del Código del Trabajo, 

como del  Art. 326, numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, tendientes a garantizar los derechos de los trabajadores, se 

cumple armónicamente, puntualmente en que los alcances de los derechos 

de los trabajadores en el país, deben estar a las disposiciones legales, 

reglamentarias y contractuales que en materia laboral han de establecerse 

de conformidad con la contratación sea individual como colectiva, y tanto a 

nivel administrativo como judicial, se aplicarán en el sentido más favorable 
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a los trabajadores, lo que debe cumplirse de forma armónica, por las 

garantías supremas a nivel Constitucional. 

 

3.- ¿Considera Ud., que se debería reformar el Código del Trabajo, 

en cuanto a los fallos en materia laboral, en caso de 

incumplimiento del mismo, se sancionara al demandado de 

forma imperativa, con el objeto de cumplir con el debido 

proceso en los juicios laborales en el Ecuador? 

 

Análisis: 

Los entrevistados, responden que es importante el estar constantemente 

revisando nuestra normativa legal ecuatoriana, en garantía de los derechos 

Constitucionales, que en este caso en el ámbito laboral, estudiar el 

contenido de las normas del Código del Trabajo, y concederle garantías a 

los trabajadores en el país, en producir reflexiones acerca de prever el que 

se considere que los fallos en materia laboral, en caso de incumplimiento 

del mismo, por las sentencias en que el Juez orden el pago de las 

indemnizaciones que tiene derecho el actor en calidad de demandado, a 

este se sancione de forma imperativa, con el objeto de cumplir con el 

debido proceso en los juicios laborales en el Ecuador, entendiendo que la 

normativa legal se torna cada vez más permeable a situaciones de cambio 

que van generando la emergencia de innovadoras políticas sociales, 

construyendo nuevos espacios de consenso, con más compromiso, 

participación social e inclusión de normas coherentes y reales; en especial 

con la clase trabajadora del país, por lo tanto es criterio de los entrevistados 
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como del mío, que debe reformarse el Código del Trabajo en relación a un 

procedimiento eficaz para el cumplimiento de lo ordenado en sentencia de 

parte de los demandados en los juicios de trabajo. 
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6.  DISCUSIÓN 

6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS. 

6.1.1. Verificación de los Objetivos. 

 

Al iniciar la presente investigación he propuesto como objetivos un 

general y tres específicos. Los objetivos propuestos se han verificado y 

demostrado en toda la investigación, así tenemos: 

 

Objetivo General:  

 

  “Realizar un estudio teórico, normativo, doctrinario y crítico al Código 

del Trabajo, en relación al cumplimiento oportuno y eficaz del pago de las 

indemnizaciones laborales, en sentencia ejecutoriada”. 

 

  Este objetivo propuesto, una vez desarrollado el marco teórico, como 

de los resultados tanto de las encuestas como de las entrevistas, el aporte 

de las mismas, se ha considerado que en el Ecuador, existe una 

interpretación en cuanto al proceso, el que se torna cerrado en cuanto al 

cumplimiento de lo ordenado en sentencia, en relación al pago de las 

indemnizaciones laborales del trabajador y que tiene derecho a dicho 

reconocimiento por parte del demandado como empleador del mismo, que 

sea imperativo el cumplir dicho pronunciamiento, que este sea oportuno y 
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eficaz, cuando la sentencia ha sido ejecutoriada por Ministerio de la Ley, 

que se cumplan los preceptos legales a favor de la clase obrera 

ecuatoriana; ante ello considero que este objetivo fue alcanzado al 

momento de realizar y desarrollar este trabajo investigativo, en que se 

hacen manifiesto los derechos, garantías y preceptos legales en cuanto al 

procedimiento del nuevo trámite oral en los juicios de trabajo en el Ecuador. 

 

Objetivos Específicos:  

 

  “Analizar jurídicamente los derechos y garantías que tienen los 

trabajadores, que sus empleadores como demandados, cumplan con lo 

ordenado en sentencia en el pago inmediato y oportuno de las 

indemnizaciones mandadas a pagar en sentencia”. 

 

  Este objetivo fue planteado para conocer las garantías de los 

trabajadores cuando éstos han planteado un juicio de trabajo, que legal y 

jurídicamente los derechos y garantías que tienen los trabajadores por las 

normas contenidas en la Constitución de la república del Ecuador y del 

Código del Trabajo, son sus empleadores como demandados, que deben 

cumplir con lo ordenado en sentencia en el pago inmediato y oportuno de 

las indemnizaciones mandadas a pagar,  en consecuencia se estará a lo 

previsto en el procedimiento civil, pero importante es que se estipule como 

procedimiento eficaz para su cumplimiento en el Código del Trabajo, para 

mayor eficacia y sustento legal en los procesos de trabajo, y que no afecte 
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los intereses individuales como colectivos del trabajador, tanto personales, 

familiares y sociales. 

   “Determinar la incidencia individual, familiar y social en que los 

trabajadores se vulneran sus derechos en el incumplimiento del pago 

ordenado en sentencia por el Juez por parte de sus empleadores en calidad 

de demandados” 

 

  Este objetivo, se cumplió positivamente, al determinar la incidencia 

individual, familiar y social en que, a los trabajadores se vulneran sus 

derechos en el incumplimiento del pago ordenado en sentencia por el Juez 

por parte de sus empleadores en calidad de demandados, que se 

establezca un procedimiento más eficaz en los juicios de trabajo, en que se 

cumpla con lo ordenado en sentencia, en la forma y fondo como ha de 

entenderse dicha resolución, por su importancia y relevancia para los 

trabajadores, que al verse vulnerado sus derechos, tengan los demandados 

como empleadores, la calidad moral de ejercer el derecho de garantizar el 

cumplimiento del pago de las indemnizaciones que tienen pleno derecho 

por los despidos intempestivos a que se ven sometidos los trabajadores, o 

del incumplimiento de sus derechos y garantías. 

 

   “Proponer que se incorpore al Código del Trabajo, una normativa 

eficaz, que sancione el incumplimiento del demandado (empleador) en lo 

ordenado por el Juez en sentencia, en cuanto a sus indemnizaciones 

laborales” 
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  Este objetivo se lo realizó para conocer qué reforma se deberá hacer 

al Código de Trabajo, para poder establecer, el que se incorpore al Código 

del Trabajo, una normativa eficaz, que sancione el incumplimiento del 

demandado (empleador) en lo ordenado por el Juez en sentencia, en 

cuanto a sus indemnizaciones laborales,  dejando un espacio de legalidad 

en cuanto a otorgarle al proceso su simplificación, dado que los 

inconvenientes de procedimiento para el pago eficaz de lo ordenado en 

sentencia, se cumpla oportuna y eficazmente; existiendo ya en estos 

momentos una verdadera necesidad de reformar nuestro Código Obrero, 

que una normativa real y apegada a derecho, ha de confrontar de forma 

justa y equitativa a este tipo de acciones, normativa que debe recoger las 

necesidades de los trabajadores que han planteado un juicio de trabajo, y 

que requieren se respeten sus derechos y garantías en el debido proceso. 

 

6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

  La hipótesis formulada como una conjetura antes de investigarla 

estuvo planteada de la siguiente manera: 

 

»La ausencia de una normativa que contemple sanciones eficaces 

al incumplimiento de los demandados (empleadores) en los 

juicios de trabajo, vulnera los derechos de la clase trabajadora, 

por lo tanto, garantice lo ordenado por el juez del trabajo en 

sentencia ejecutoriada, en el pago de las indemnizaciones 

laborales y que tiene pleno derecho el trabajador, en el tiempo 
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estipulado en el procedimiento, garantizando los derechos de los 

trabajadores en los procesos judiciales laborales en el Ecuador”. 

 

Así como los objetivos fueron alcanzados de la misma forma, se 

contrastó la Hipótesis planteada, con los resultados de la investigación de 

campo debidamente sustentables y fundamentados con los contenidos 

teóricos jurídicos detalladamente expuestos en los distintos capítulos de los 

que se compone la presente  investigación.  El regular las relaciones 

laborales, por el vínculo laboral, que se refiere a la contratación de los 

trabajadores en el país, se evidencia una notable desprotección de los 

derechos de los trabajadores en cuanto estos son objeto de que se 

vulneren sus derechos, lo que hace que éstos propongan juicios laborales, 

llegando a la justicia a que mediante un proceso se establezca su derecho 

a lograr que sus empleadores les reconozcan todos sus derechos 

laborales, y más cuando se trata del reclamo de indemnizaciones y se 

reivindiquen sus garantías, proceso que se encuentra determinado por una 

serie de requisitos que han de seguirse. 

 

Que las sanciones al incumplimiento de los demandados 

(empleadores) en los juicios de trabajo, cuando se ordena el pago de las 

indemnizaciones, su incumplimiento vulnera los derechos de la clase 

trabajadora, por lo tanto, garantice lo ordenado por el juez del trabajo en 

sentencia ejecutoriada, en el pago de las indemnizaciones laborales y que 

tiene pleno derecho el trabajador, en el tiempo estipulado en el 
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procedimiento, garantizando los derechos de los trabajadores en los 

procesos judiciales laborales en el Ecuador 

 

 

6.3.  ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO QUE  FUNDAMENTA 

EL PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

       En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio 

y análisis de los aspectos inherentes a las relaciones obrero patronales, en 

relación a los trabajadores y su desempeño en sus funciones para con sus 

empleadores, en las asignaciones a ellos encomendadas, como de su 

jornada de trabajo, su remuneración, vacaciones, fondos de reserva, 

aportes al IESS, el pago de horas suplementarias y extraordinarias, entre 

otros beneficios y garantías, considero que todo contrato debe cumplir con 

las exigencias y requisitos establecidos en las leyes, principios, 

reglamentos, acuerdos, decretos, etc., así como de los convenios y tratados 

internacionales, en que se respeten y garanticen los derechos de los 

obreros en nuestro país, nos vemos comprometidos y solícitos a solucionar  

los conflictos que en materia contractual se evidencian en el país. 

 

La trayectoria actual de las relaciones obrero-patronales que se 

desarrollan en nuestra nación, para una gran mayoría de trabajadores no 

han sido capaces los empleadores de garantizar sus aspiraciones de lograr 

un trabajo decente, medios de subsistencia y un futuro mejor para su vida; 

las tendencias, según los tipos de contratos, se deben en buena medida a 
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desequilibrios y desconocimiento de las normas laborales vigentes en la 

Constitución de la República del Ecuador, dispuesto en el CAPÍTULO 

SEXTO, TRABAJO Y PRODUCCIÓN, SECCIÓN TERCERA, Art. 326, así 

como en el Código del Trabajo, normativa que debe persistir 

profundamente en el funcionamiento de revisión de las normas vigentes, las 

que son claras y abiertas a cambios sustanciales, que desde el punto de 

vista ético jurídico, laboral y legislativo; es urgente reconsiderar las 

funciones de los empleadores y/o patronos, no solo a su interés propio y el 

de su familia o empresa, sino a nivel económico, cuyas reglas y políticas, 

sean claras, con justicia social de las principales normas en materia 

contractual, y argumentar sobre las consideraciones sociales, en particular 

las medidas compatibles con las prerrogativas de la normativa laboral, en 

materia de derechos contractuales y los principios de solidaridad y equidad, 

más a un sector de la economía que requiere de este tipo de análisis y 

estudio profundo como lo son los trabajadores en el país, quienes en 

muchos años han tenido que estar a la disposición personal y empresarial 

de sus patronos. 

 

  Las sucesivas codificaciones del Código del Trabajo dejan entrever 

que con alguna frecuencia se han introducido reformas en nuestro Código 

del Trabajo, el Nuevo Procedimiento Oral en los Juicios de Trabajo, 

sostengo que merece ser incorporada entre las grandes leyes reformatorias 

de la legislación laboral desde la primera codificación de nuestro Código de 

Trabajo, adecuar las normas de nuestra legislación laboral al Convenio 087 

de la OIT  sobre la protección de los derechos de los trabajadores, en que 
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las leyes que crean el procedimiento oral en materia laboral están sin duda 

entre las más importantes innovaciones en toda la historia de nuestro 

derecho laboral y, como lo he mencionado, se encaminan a contribuir al 

desarrollo de los preceptos constitucionales vigentes que establecen que el 

Ecuador es un Estado social de derecho; que todos tenemos derecho a una 

tutela judicial efectiva; que el sistema procesal constituye un medio para la 

realización de la justicia; que la sustanciación de los procesos deben 

contemplar los principios dispositivo, de celeridad, concentración y  eficacia. 

 

    Finalmente, quisiera también destacar que, las reformas laborales 

que introducen el procedimiento oral en los juicios individuales, no sólo 

contribuyen a la realización del derecho sino que, lo que es más importante, 

contribuyen a la consecución de la justicia, que debe ser la verdadera meta 

de todo derecho y que debe ser la práctica que todos los ciudadanos 

debemos observar, no sólo por conciencia moral y ética, sino por la 

realización de la justicia, al que contribuyen las reformas laborales que 

comento, constituye también, el inmutable ideal por el cual deben luchar 

todos los abogados, y en general, todos los trabajadores. 

 

  Las reformas que introducen el procedimiento oral en materia 

laboral, sin duda han contribuido a poner más al alcance de los 

trabajadores y de los empleadores, la realización de la justicia, de esta 

manera, han favorecido también, a la realización de la democracia, puesto 

que, la tutela del derecho y la realización de la justicia, son también la tutela 

y la realización de la democracia. No obstante lo expuesto, siempre habrá 
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voces disidentes dentro del país que expresen criterios de oposición sin 

brindar alternativas, que encuentren errores y ningún acierto.  Tales voces 

son inevitables, pero no deben paralizar la realización de las reformas 

legales a través de las cuales un poder constituido, de cumplimiento a lo 

dispuesto por el poder constituyente, y que disponga imperativamente la 

aplicación del sistema oral, en la sustentación de todos los procesos, con 

evidente transparencia, con el objetivo primordial de garantizar los 

derechos a la clase obrera ecuatoriana. 
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7.  CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- En base de los resultados obtenidos de la investigación de 

campo, se ha comprobado que las relaciones entre empleadores y 

trabajadores han de estar inmersas en lo económica, social y productivo del 

país, pero que hay diferencias en la preferencia para el sector empresarial, 

comercial, industrial y hasta burocrático por parte de las autoridades 

laborales, que están a cargo de hacer cumplir todas las normativas 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, como del 

Código del Trabajo. 

 

SEGUNDA.- La problemática planteada, la que se encuentra en el convivir 

diario laboral y de nuestra sociedad, tiene el objeto de estructurar espacios 

de conciliación en los procesos judiciales, claro que con miras a mejorar la 

calidad de los procedimientos judiciales, así como las aspiraciones de los 

trabajadores en el país, lo que es de mirarlo con optimismo y prudencia, por 

el buen desarrollo de los procesos laborales en el Ecuador. 

 

TERCERA.- Los cambios en los cuales nos hemos encontrado en la última 

década, se observa que en materia laboral, han mejorado en la forma y 

fondo con que hoy se tramitan los problemas tanto administrativos como 

judiciales, lo que es necesario hacer un reconocimiento tanto a nivel 

gubernamental como judicial, y que provoca que las relaciones laborales 

entre empleadores y trabajadores mejoren las mismas, como una imagen 

positiva de nuestro país. 
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CUARTA.- La clase trabajadora es la protagonista del desarrollo 

productivo, administrativo, operativo y financiero de nuestra economía 

como de su desarrollo social, pero que aún los trabajadores se encuentran 

excluidos y marginados respecto de sus derechos y garantías laborales, en 

especial de los grandes grupos de poder económico, como de algunas 

entidades e instituciones estatales, lo que se pretende es un cambio 

sustancial en el campo obrero patronal. 

 

QUINTA.- Los principios laborales, como la práctica del diálogo social 

laboral, cobran cada día mayor importancia a la luz de los problemas socio-

económicos, que de acuerdo a las encuestas y entrevistas, se intentará 

buscar detectar las mejores experiencias, y buenas prácticas jurídicas, 

concebidas como aquellas que responden a los objetivos de mejorar el 

desarrollo y nivel jurídico de los procesos laborales en el país. 

 

SEXTA.- La clase trabajadora, impulsadora del desarrollo de la nación, ha 

sido y sigue siendo violentada en sus derechos y garantías laborales, tanto 

constitucionales como del Código del Trabajo, en relación a sus anhelos y 

posibilidades de lograr una justicia transparente y equitativa, en cuanto a 

los juicios de trabajo. 

 

SÉPTIMA.- Los empleadores y/o patronos, en relación a las funciones de 

los trabajadores, han de estar a lo dispuesto tanto en la normativa del 

Código del Trabajo, como de los Reglamentos y del contenido del 

procedimiento oral de los juicios de trabajo, que han de ser respetados por 
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ambas partes, garantizando la eficacia de los procesos de trabajo en 

armonías para con el debido proceso.  

 

OCTAVA.- Las autoridades judiciales, en el cumplimiento de su jerarquía 

como operadores de justicia, han de cumplir de forma taxativa con lo 

dispuesto en la normativa legal obrera, específicamente con la 

intangibilidad de los derechos del trabajador, más cuando éste se 

encuentra en acciones de hacer prevalecer sus derechos mediante un juicio 

de trabajo. 
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8.  RECOMENDACIONES.  

 

PRIMERA.- Que la normativa contenida en el Código del Trabajo, en 

relación al procedimiento oral, sea objeto de revisión, en relación a su 

firmeza  y que éstas establezcan en el Código Laboral reformas en 

beneficio de los trabajadores del país, para que los empleadores, respeten 

y garanticen los derechos de la clase obrera. 

 

SEGUNDA.- Que se instituya un sistema de corresponsabilidad entre los 

actores de un proceso judicial, a fin de que se establezcan los mejores 

procedimientos en dicho proceso para las partes, tanto por el 

esclarecimiento del proceso en que se han planteado los anhelos de los 

trabajadores, como de la seguridad jurídica en cuanto a los demandados a 

que están a lo dispuesto en los procesos judiciales. 

 

TERCERA.- Lograr niveles de comportamiento eficaces en relación a los 

Recursos Humanos, en especial de los trabajadores, indispensables para el 

buen desenvolvimiento de las empresas, en la que los trabajadores son la 

parte fundamental y sustancial del sistema económico y financiero de los 

empleadores, es lo que repercutirá en el desarrollo del país. 

 

CUARTA.- El proponer modificaciones a las leyes laborales vigentes, para 

que se apruebe un sistema normativo acorde a las necesidades de los 

trabajadores, será indispensable el que se tomen en cuenta un proceso 

justo y equitativo, en que se apliquen los preceptos, principios y normas 
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que justifiquen el que se hayan planteado juicios laborales, para que 

prevalezca un debido proceso acorde a la clase obrera y no quede en la 

indefensión. 

 

QUINTA.- Que todo trabajador en el Ecuador, exija sus derechos a las 

autoridades correspondientes, sean estas administrativas o judiciales, en 

especial en los Juzgados de Trabajo, para que exista equidad jurídica, en 

relación a la aplicación eficaz y oportuna en el pago de las indemnizaciones 

laborales ordenado en sentencia por parte del Juzgador. 

 

SEXTA.- Que se establezca en el Código del Trabajo, un procedimiento por 

medio del cual, ha de operarse el pago inmediato y oportuno de lo 

ordenado en sentencia de la obligatoriedad del demandado (empleador) 

para con el trabajador y se cumple con el principio laboral de intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores. 

  

SÉPTIMA.- Que las Universidades, y en especial las de la Carrera de 

Derecho, otorguen un asesoramiento a todos  los trabajadores en el país, a 

través de los medios de comunicación, seminarios, charlas, simposios, con 

la colaboración de la prensa escrita y televisiva, para que se enteren de 

todos sus derechos y garantías laborales, sus beneficios, y beneficios en 

los procesos laborales, en cuanto a las audiencias, y que no sea 

violentados y vulnerados sus derechos y garantías. 
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OCTAVA.- Por lo tanto, la intencionalidad de la presente investigación, esta 

íntimamente relacionada con los procesos laborales de trámite oral, en que 

las partes, y más aún los trabajadores puedan cobrar sus indemnizaciones 

de forma eficaz y oportuna, y se este a lo dispuesto en el procedimiento 

respecto de la sentencia ejecutoriada y la orden del juez en su 

cumplimiento inmediato, y que debe de primar los principios sociales y 

laborales, contenidos en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, para reformar el Código del Trabajo. 
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8.1.   PROYECTO DE REFORMA  LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Código de Trabajo en actual vigencia mantiene normas legales 

caducas, y que no representan la verdadera voluntad soberana de los 

ecuatorianos; 

 

Que han transcurrido muchos años donde la vigencia plena del Código de 

Trabajo se debe a varias reformas sin tener éxito en la realización de una 

norma que reglamente el beneficio laboral a los trabajadores, considerado 

un proceso justo y equitativo en los juicios de trabajo, en un verdadero 

respeto al derecho laboral, para con la clase trabajadora del país; 

 

Que el Código de Trabajo, establece un proceso oral en la tramitación de 

los juicios laborales, que se prevea un procedimiento eficaz para el 

cumplimiento de lo ordenado en sentencia por el Juez, y de cumplimiento 

inmediato por la parte demandada (empleador); 

 

En uso de las facultades legales y constitucionales que le confiere el 

numeral seis, artículo ciento veinte de la Constitución  de la República del 

Ecuador, expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

CAPÍTULO  III 

DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

Incorpórese:  
 
 
Art.**.- Cumplimiento de la Sentencia.- Las consideraciones 

debidamente numeradas de los hechos probados y las normas que sirven de 

fundamento, el pronunciamiento sobre la demanda, estableciendo montos 

líquidos de pago, en sentencia ejecutoriada, han de ser de cumplimiento 

inmediato. 

En caso de que el demandado no cumpliere voluntariamente con la 

sentencia, procederá el pago de intereses de mora sobre las cantidades 

condenadas, las cuales serán calculadas a la tasa de mercado vigente, 

establecida por las autoridades financieras, para los intereses sobre 

prestaciones sociales y correrán desde la fecha del decreto de ejecución de la 

sentencia, hasta la materialización de ésta, entendiéndose por esto último, la 

oportunidad del pago efectivo; y que transcurrido el plazo de quince días, se 

tendrá como título ejecutivo, según lo establecido por la Ley.  

 

 

Artículo Final.- La presente Ley estará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial, dada en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, a los…..del mes de …… del 

2010. 

 

 

            PRESIDENTE                                       SECRETARIO 
           ASAMBLEA NACIONAL                                      ASAMBLEA NACIONAL 
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10.  ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar 
mi Tesis en Licenciatura y Abogacía sobre el tema “INCORPORESE  EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONES AL EMPLEADOR, QUE INCUMPLA 

CON LA ORDEN DEL JUEZ, EN LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS 

INDEMNIZACIONES LABORALES”. 

1.- ¿Qué criterio le merece el Sistema Oral Laboral, en los procesos laborales 
en el Ecuador, se cumple con el debido proceso? 

 
       Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 

2.- ¿A su criterio: El Sistema Laboral Oral, en nuestro sistema jurídico 
ecuatoriano, respecto de los procesos laborales, considera que se 
garantiza dicho proceso para con los trabajadores como actores de los 
mismos? 

 
 Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 

3.- ¿Considera que el Sistema Oral Laboral, el Juez del Trabajo, le han 
conferido toda potestad y autoridad para disponer el que se cumplan con 
los preceptos legales a favor de la clase trabajadora, en cumplimiento de la 
irrenunciabilidad de derechos de la clase obrera, y de su cumplimiento 
eficaz? 

  
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 

4.- ¿ Considera Ud., que el Código del Trabajo, trae consigo el que se aplique 
el principio de intangibilidad de los derechos de los trabajadores; que pare 
ello, debe considerarse que un proceso laboral con sentencia a favor del 
trabajador, esta debe de ser de cumplimiento inmediato por el empleador 
como demandado? 

 Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
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5.- ¿Considera Ud., que lo previsto en el Art. 614 del Código del Trabajo, 

como del  Art. 326, numeral 3 de la Constitución de la República del 
Ecuador, tendientes a garantizar los derechos de los trabajadores, se 
cumple armónicamente?       

 
 Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ......................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................
 ......................................................................................................................... 
 
6.- ¿ Considera Ud., que se debería reformar el Código del Trabajo, en cuanto 

a los fallos en materia laboral, en caso de incumplimiento del mismo, se 
sancionara al demandado de forma imperativa, con el objeto de cumplir con 
el debido proceso en los juicios laborales en el Ecuador? 

 Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar 

mi Tesis en Licenciatura y Abogacía sobre el tema ““INCORPORESE  EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONES AL EMPLEADOR, QUE INCUMPLA 

CON LA ORDEN DEL JUEZ, EN LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS 

INDEMNIZACIONES LABORALES”. 

1.- ¿ Considera Ud., que el Código del Trabajo, trae consigo el que se 
aplique el principio de intangibilidad de los derechos de los 
trabajadores; que pare ello, debe considerarse que un proceso laboral 
con sentencia a favor del trabajador, esta debe de ser de 
cumplimiento inmediato por el empleador como demandado?                                        

  
Su criterio: 

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 

 

2.- ¿ Considera Ud., que lo previsto en el Art. 614 del Código del Trabajo, 
como del  Art. 326, numeral 3 de la Constitución de la República del 
Ecuador, tendientes a garantizar los derechos de los trabajadores, se 
cumple armónicamente?  

 
Su criterio: 

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 

 

3.- ¿ Considera Ud., que se debería reformar el Código del Trabajo, en 
cuanto a los fallos en materia laboral, en caso de incumplimiento del 
mismo, se sancionara al demandado de forma imperativa, con el 
objeto de cumplir con el debido proceso en los juicios laborales en el 
Ecuador? 
 
Su criterio: 

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración. 
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Responsabilidad por medidas cautelares 

Artículo 61. Las medidas cautelares siempre se entenderán dictadas bajo la responsabilidad del 
solicitante. En casos especiales, el juez, por auto fundado, podrá exigir contracautela. 

Medidas cautelares 

Artículo 62. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial, se podrá decretar, 
a petición de parte, embargo preventivo sobre los bienes del deudor: 

a) Si se justificare sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes, o que, 
por cualquier causa, se haya disminuido notablemente su responsabilidad en forma que perjudique 
los intereses del acreedor y siempre que el derecho del solicitante surja verosímilmente de los 
extremos probados; 

b) En caso de falta de contestación de la demanda. 

Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de bienes por parte del empleador pudiere 
comprometer la efectividad de los derechos conferidos por normas del derecho de trabajo, el 
Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares. 

Plazo para la sentencia 

Artículo 125. El plazo para dictar sentencia se computará a partir de día siguiente a aquél en el cual 
quedó consentida la intervención de los integrantes de la sala o cumplida la vista del Artículo 123. 

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 bastarán os votos de dos integrantes de la sala 
cuando éstos hayan votado en primero y segundo término en el mismo sentido. Las sentencias se 
dictarán en los expedientes y se dejarán copias en el libro respectivo. 

  

Revocación de la sentencia de Primera Instancia 
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Artículo 126. Si la Cámara, al resolver sobre la apelación, modificare total o parcialmente a la 
sentencia de Primera Instancia, incluirá en la suya la decisión definitiva y fijará el monto en el caso 
de condena. Esta regla no se aplicará cuando se revoquen sentencias que admitan excepciones 
previas o cuando el procedimiento de Primera Instancia anterior a la sentencia esté viciado de 
nulidad. 

  

Anulación de la sentencia de Primera Instancia 

Artículo 127. Si la Cámara declarare la nulidad por defectos de forma de la sentencia definitiva 
apelada, dictará la sentencia que corresponda. 
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