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1. TÍTULO 

“LOS JUICIOS DE TRABAJO Y SU PROCEDIMIENTO ORAL EN EL 

DERECHO LABORAL ECUATORIANO, PROPUESTA DE REFORMA” 
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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo tercero al hablar 

de las Garantías jurisdiccionales, en su Sección primera, determina que las 

garantías jurisdiccionales se regirán, de manera general, por varias 

disposiciones debiendo resaltar que se señala que será competente la jueza 

o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se 

producen sus efectos, y serán aplicables las normas de procedimiento tales 

como que el procedimiento será sencillo, rápido y eficaz y sobre todo que 

será oral en todas sus fases e instancias. 

Lo que se complementa más adelante el Art. 169 que determina  

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

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

garantías del debido proceso…¨ 1 

Con estos antecedentes constitucionales puedo manifestar que los procesos 

laborales se desarrollaran de forma verbal; para ello se han establecido dos 

Audiencias; una preliminar de conciliación y contestación a la demanda, 

donde además se solicitará la actuación de las pruebas que las partes 

consideren,  cuya práctica se dispondrá dentro del término improrrogable de 

quince días y una audiencia definitiva, en la misma que se receptarán las 

pruebas de testigos, confesión judicial, juramento diferido y la prueba 

documental que se intenta hacer valer, la cual sería agregada al proceso. 

                                                           
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador,  pp.95. 
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Concluida esta audiencia el Juez dictará sentencia dentro del término de 

cinco días, la misma que se puede apelar ante la Corte Superior del Distrito. 

Es importante tener en cuenta que si una de las partes ha obtenido 

directamente documentos no adjuntados en la diligencia preliminar y son 

necesarios para justificar sus afirmaciones o excepciones, podrá entregarlos 

al juez antes de los alegatos. 

Lo anteriormente manifestado produce un problema en virtud de que las 

partes tienen todo el tiempo de manera unilateral desde el inicio de la 

demanda en el caso de la parte actora y desde la citación en el caso de la 

parte demanda, para preparar una serie de pruebas o documentos que se 

pueden adjuntar en la audiencia definitiva pero es limitado el tiempo para 

poder formular un correcto alegato o poder refutar de manera documentada 

la prueba en contrario, lo que hace necesario que se implemente una nueva 

audiencia intermedia para poder realizar los alegatos que las partes 

consideren, esto permitirá que se garantice de forma efectiva el debido 

proceso y derecho a la defensa. 
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2.1 ABSTRACT. 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in Chapter Three when 

speaking of judicial guarantees, Section first determines that the jurisdictional 

guarantees shall be governed, in general, for several provisions must 

emphasize that states that it shall be the judge or judge of where that 

originates the act or omission or where they produce their effects, and apply 

the procedural rules such as the procedure is simple, fast and efficient and 

above all that is oral in all stages and levels . 

This is complemented later determined that the Section 169 

¨ EI system is a means of achieving justice. The procedural rules enshrine 

the principles of simplification, uniformity, efficiency, immediacy, speed and 

economy, and make effective the guarantees of due process ... ¨ 2 

With this background I can say that constitutional work processes were 

developed orally, for this we have established two hearings, a preliminary 

conciliation and answer to the complaint, which also prompted action by the 

evidence that the parties consider, whose practice be available within the 

non-renewable period of fifteen days and a final hearing on the same tests 

that will be received from witnesses, judicial confession deferred oath and 

documentary evidence which attempts to exercise, which would be added to 

the process. After this hearing, the judge shall issue a decision within a 

period of five days, the same may be appealed to the Superior Court of the 

District. 

 

                                                           
2
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR, Studies and Publications Corporation, Quito-Ecuador, 

pp.95. 
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It is important to note that if a party has obtained documents not attached 

directly to the preliminary diligence necessary to justify their claims or 

exceptions, may deliver to the judge before the allegations. 

The above stated problems occur under the parties have all the time 

unilaterally from start demand in the case of the plaintiff and from the citation 

in the case of the demand, to prepare a series of tests or documents that can 

be attached to the final hearing but there is limited time to formulate a proper 

argument to refute or so documented proof to the contrary, making it 

necessary to implement a new interim hearings in order to make the 

allegations that parties consider, this will allow effectively to ensure due 

process and right to defense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación Tesis cuyo título es “LOS JUICIOS 

DE TRABAJO Y SU PROCEDIMIENTO ORAL EN EL DERECHO 

LABORAL ECUATORIANO, PROPUESTA DE REFORMA” 

revela a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, un análisis 

jurídico, crítico y doctrinario del contexto que rodea a los procesos orales en 

los juicios laborales dentro de la legislación ecuatoriana fruto y resultado de 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de mi profesional 

universitaria, la cual fue orientada al tratamiento de una problemática actual, 

existente en la sociedad, en la cual realizo una crítica constructiva, tendiente 

únicamente al planteamiento de soluciones prácticas a dicha problemática. 

Este trabajo esta ceñido a lo determinado en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, se presenta en primer lugar 

el titulo con el respectivo resumen en castellano y su traducción en inglés, 

luego su introducción que presenta la estructura global del  trabajo, para 

posteriormente pasar a presentar ya el desarrollo en si del trabajo de tesis, a 

través de la revisión de la literatura en primer consta un marco conceptual, 

destinado a facilitar la comprensión de los diferentes términos generales de 

uso rutinario en el transcurso de la presente trabajo de Investigación Jurídica 

Tesis de Grado. 

Luego se realiza una exposición detallada de la oralidad en los procesos 

judiciales, su evolución histórica, aspectos jurídicos determinados en la 

Constitución de la República y el Código del Trabajo,  
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Por considerarlo de mucho interés a continuación realizo una comparación  

de los procesos orales laborales en diferentes legislaciones, poniendo a 

consideración de los lectores, las normas reguladoras que se aplican en 

otras legislaciones en torno al desarrollo de estos procesos. 

Con  la información teórica presentada paso a poner  a su conocimiento los 

materiales y métodos empleados, realizando luego la presentación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, con su representación 

gráfica, análisis cuantitativo y cualitativo. 

Estos elementos me permitieron realizar la comprobación de los objetivos, 

quedando habilitada para presentar las conclusiones, recomendación y 

propuesta de reforma jurídica, y finalmente detallo la bibliografía utilizada, 

así como los anexos del presente trabajo, que ha sido el fruto de mi 

esfuerzo, sacrificio y dedicación, esperando contribuir a las futuras 

generaciones, a la comunidad universitaria y la colectividad en general. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 DERECHO  LABORAL 

Conocido también como derecho del trabajo pero preferentemente llamado 

por algunos autores Derecho Laboral, es, en la minuciosa definición de 

Guillermo Cabanellas de Cuevas quien define  

“El que tiene por contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas 

entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo 

referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la 

forma de prestación de los servicios, y también en lo relativo a las 

consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral 

dependiente”.3 

 

Esta definición es clara y completa ya que se determina que principalmente 

el derecho laboral es la rama del derecho que regula las relaciones entre 

trabajadores y patronos dentro de lo cual también se encuentra el estado, 

quienes solicitan los servicios lícitos y personales de las personas, 

presentándose una serie de circunstancias y diferencias, donde es necesaria 

la existencia de una regulación que posibilite la vida armoniosa entre ellos. 

los trabajadores pasaron a desempeñarse en los establecimientos de 

propiedad de sus empleadores en lugar de hacerlo en sus domicilios, 

sometidos a exigencias de orden y coordinación con las máquinas y con sus 

compañeros de labor hasta el momento desconocidas. A esto se agregaba 

                                                           
3
CABANELLAS de Cuevas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pp.89 
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que la introducción de la máquina hacía posible el trabajo de niños y mujeres 

que ingresaban al mercado de trabajo en competencia con los adultos 

varones, lo que sumado a la mayor productividad alcanzada por las 

máquinas ocasionaba la existencia de enormes contingentes de trabajadores 

desocupados cuya condición era aún más mísera, y que podían sustituir a 

cualquier asalariado que protestara por sus condiciones de trabajo. Esta 

nueva organización del trabajo los sometía a condiciones de esfuerzo, 

horario, riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, falta de 

descanso y remuneración ínfima. 

Fueron surgiendo en forma espontánea y esporádica diversos tipos de 

protestas, como las manifestaciones, la huelga, la ocupación de fábricas y el 

sabotaje, que precedieron a la formación de organizaciones de trabajadores 

(los sindicatos). 

El ejercicio del poder político por representantes de los sectores sociales 

beneficiarios de esta situación aseguraba su mantenimiento. En nombre de 

la libertad individual se sostenía que los Estados no debían legislar 

interfiriendo en la "libre contratación" entre empleadores y trabajadores. La 

intervención del Estado en los conflictos laborales se limitó durante mucho 

tiempo a la represión de las protestas, consideradas ilícitas, mediante la 

acción policial o militar. 

Durante el siglo XIX fueron naciendo diversas corrientes que desde ángulos 

distintos exigieron la intervención del Estado en defensa de los trabajadores, 

como las escuelas intervencionistas y las escuelas socialistas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabotaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
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Las escuelas intervencionistas quieren que el Estado proteja, por medio de 

una política adecuada, a las clases sociales perjudicadas con la libre 

distribución de la riqueza. 

El socialismo, particularmente en su desarrollo formulado por Karl Marx, 

procuraba sustituir la estructura capitalista por un régimen en que no 

existiera la propiedad privada de los medios de producción ni la explotación 

por unos seres humanos de la fuerza de trabajo de otros. El objeto del 

socialismo es la emancipación de los proletarios por obra revolucionaria de 

los mismos proletarios. 

La Iglesia católica adoptó inicialmente, durante mucho tiempo, una actitud de 

condena sistemática de todas las tendencias que pretendían imponer límites 

a la libre explotación del trabajo ajeno. Su evolución solo comenzó a fines 

del siglo XIX. Lo que hoy se conoce como "doctrina social de la Iglesia" tuvo 

sus principales jalones son las Encíclicas Rerum Novarum (1891), 

Quadragesimo Anno (1931), Mater et Magistra (1961) y Laborem exercens 

(1981). La Rerum Novarum abogó por la reglamentación de las horas de 

trabajo, del trabajo femenino y de menores. Asimismo condenó la fijación de 

un salario insuficiente, declarando un deber de estricta justicia del patrón 

pagar al asalariado una remuneración que le permita vivir en condiciones 

humanas. Las otras encíclicas complementaron y ampliaron la primera. 

El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado de ser 

un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la Edad Media (conocido 

también como el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y libertades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum
http://es.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo_Anno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mater_et_Magistra
http://es.wikipedia.org/wiki/Laborem_exercens
http://es.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos


- 11 - 
 

en la actualidad. El Derecho ha venido a regular condiciones mínimas 

necesarias para una estabilidad social. 

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad 

del siglo XIX, y más tardíamente en unos países que en otros. En 1919, con 

el Tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra mundial, el derecho 

del trabajo adquiere respaldo internacional plasmado en la creación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, 

para el Derecho laboral lo que importa es que rige el trabajo subordinado. La 

actividad del médico independiente o del artista, u otros profesionales 

independientes, están fuera del interés del Derecho laboral. Donde cese la 

subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral [cita requerida]. 

Actualmente se han excluido de su empleo en el léxico jurídico-laboral 

términos anacrónicos referidos a "obreros" o "patrones", que marcan líneas 

ideológicas. Por otro lado, no resulta del todo adecuado denominar 

empresario al empleador. Se reserva esta última expresión a quienes han 

montado una empresa, y que puede tener o no trabajadores en relación de 

dependencia, por lo que resulta equívoca para hacerla un elemento 

determinante de la relación de trabajo. 

“Derecho Laboral Constitucional así como en las Constituciones que se 

empezaron a sancionar a partir del siglo XVIII únicamente aparecieron 

regulados los problemas de orden político y levemente los de tipo 

económico, las nuevas Constituciones han concedido a los problemas del 

trabajo la importancia que les corresponde, por lo que han empezado a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
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consignar normas encaminadas, principalmente, a defender los derechos de 

los trabajadores. De este modo han adquirido categoría constitucional 

normas que antes sólo figuraban en las leyes y reglamentos.” 4 

Claro es que esas normas constitucionales son más bien declaraciones de 

principios, cuyo desarrollo se ha de remitir a la legislación corriente. 

Concepto Conjunto de normas y principios teóricos que regulan las 

relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el 

estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la 

actividad humana, para la producción de bienes y servicios 

Tradicionalmente la disciplina del derecho del trabajo se entiende formada 

por las siguientes partes: 

Derecho individual del trabajo: trata de las relaciones que emanan del 

contrato individual de trabajo entre un trabajador y su empleador. 

Derecho colectivo del trabajo: se refiere a las regulaciones de las relaciones 

entre grupos de sujetos en su consideración colectiva, del derecho del 

trabajo (sindicatos, organizaciones de empleadores, coaliciones,[Nota 1] 

negociación colectiva, participación del Estado con fines de tutela). 

Derecho de la seguridad social: se refiere a la protección de los 

trabajadores, principal (pero no exclusivamente) económica, ante los riesgos 

de enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, etc. 

                                                           
4
CABANELLAS de Cuevas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pp.90 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_individual_del_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_colectivo_del_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social


- 13 - 
 

La adopción de leyes y reglamentos relativos al trabajo es importante para la 

aplicación de las normas de la OIT, la promoción de la Declaración de la OIT 

relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y la puesta 

de práctica del concepto de Trabajo Decente. De acuerdo con la 

Constitución de la OIT, la Oficina está comprometida a ofrecer cooperación 

técnica y servicios de asesoría a los Estados miembros y a apoyarlos en la 

evaluación y, cuando sea necesario en la formulación o revisión de leyes 

laborales. Esto incluye la asistencia para el desarrollo de leyes y 

reglamentos nacionales que permitan avanzar en la ratificación de 

Convenios o en la aplicación de sus principios.  

 

EL CONTRATO COLECTIVO 

Es conocido como un convenio colectivo de trabajo, y constituye un tipo 

peculiar de contrato que se celebra entre una asociación de trabajadores, 

sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores o asociaciones 

de estos. Adicional mente, en caso que no exista un sindicato, puede ser 

celebrada por representantes de los trabajadores interesados. Debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos den acuerdo con la ley. De esa 

forma define también el código de trabajo vigente a esta figura de convenio 

colectivo en su artículo 220 cuando menciona que: contrato o pacto colectivo 

es el convenio celebrado entre uno o más empleados o asociaciones 

empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente 

constituida, con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme a 

las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo empleador y los 
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trabajadores representados por la asociación contratante, los contratos 

individuales de trabajo determinados en el pacto. 

 

EL CONFLICTO COLECTIVO 

 

En el Conflicto colectivo intervienen tres fuerzas, por designarlas de alguna 

manera. El Estado, la Empresa, y los Trabajadores. 

* El Estado con su acción de control, mediante la promulgación de la ley y la 

creación de los órganos administrativos; La Empresa, como la provocadora 

del conflicto social; y, los Trabajadores, como los sujetos mayormente 

perjudicados, con la situación social creada por la actividad empresarial. 

La legislación ecuatoriana reconoce que los conflictos colectivos del trabajo 

pueden producirse tanto por interés laboral como patronal. Concede especial 

importancia al arreglo directo o convencional. 

Los conflictos colectivos laborales, tienen como fin el mejoramiento de las 

condiciones del trabajo y, los patronales superar las crisis económicas o de 

mercado que les afecta. 

El conflicto Colectivo de Trabajo, partiendo de la necesidad inagotable del 

mejoramiento de las condiciones del trabajo, el conflicto colectivo es un 

proceso producido por las pretensiones del Empleador en contra de las 

intenciones reivindicativas de los Trabajadores, dentro del cual puede 

suspenderse el trabajo, como factor de equilibrio. La actitud conciliadora o el 

fallo, pone fin al conflicto. 
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La Conciliación y la Mediación Laboral 

 

La conciliación Anticipada 

 

De presentarse reclamaciones ante la Autoridad, que puedan provocar la 

presentación de un pliego de peticiones, el Director y los Inspectores 

Provinciales del Trabajo podrán ordenar la comparecencia inmediata de 

Empleadores y Trabajadores, con el objeto de conciliar y evitar el conflicto 

colectivo. 

 

La conciliación Directa 

 

Las actuaciones del Empleador que lesione los derechos de los 

Trabajadores, pueden ser reclamadas colectivamente mediante el 

denominado Pliego de peticiones y que se presenta ante el Inspector 

Provincial de Trabajo. 

La Ley laboral no refiere el contenido del Pliego de Peticiones, pero deberá 

contener por lo menos: la relación laboral, los fundamentos para la 

reclamación, los asuntos concretos reclamados, el trámite que debe 

concederse y los domicilios para las notificaciones. 

La Autoridad que reciba el pliego, notificará al Empleador dentro de las 

veinticuatro horas, concediéndole un plazo de tres días para contestar. Si la 

contestación fuere favorable a las pretensiones de los Trabajadores, se 
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extenderá un acta firmada por las partes interesadas y se dará por terminado 

el conflicto. El cumplimiento del acta, tendrá carácter de obligatorio. 

 

La Mediación Laboral 

 

En casos en que la contestación al pliego de peticiones fuere parcialmente 

favorable o no se diere contestación, el Inspector Provincial del Trabajo 

remitirá todo lo actuado a la Dirección de Mediación Laboral que convoque a 

las partes, cuantas veces fuere necesario, a fin de que se superen 

directamente las diferencias existentes. 

El término de mediación Laboral es de quince días, pudiendo ser ampliado 

por petición conjunta de las partes. Las convocatorias se harán con 

veinticuatro horas, por lo menos, de anticipación. 

Los Empleadores concurrirán personalmente o por intermedio de mandatario 

debidamente autorizados; los Trabajadores, por intermedio del Comité de 

Empresa o del Comité Especial y sus miembros con las credenciales 

correspondientes. 

De superarse totalmente las diferencias existentes, se suscribirá un acta y 

terminará el conflicto. El cumplimiento del acta tendrá carácter obligatorio. 

Si el acuerdo fuera parcial, se celebrará el acta correspondiente haciéndose 

constar los acuerdos logrados y detallando los asuntos no convenidos. 

De no llegarse a ningún acuerdo, el expediente con todo lo actuado y su 

respectivo informe se devolverá al Inspector del Trabajo que conoció el 

pliego de peticiones; en igual forma se actuará en los dos casos anteriores. 
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La declaración de la Huelga 

 

Los Trabajadores reclamantes no podrán´, declarar la Huelga dentro del 

trámite de la Mediación laboral, excepto en los casos de despido a uno o 

más trabajadores o desmantelamiento de la industria o negocio. 

 

Las inasistencias injustificadas 

 

Cuando la parte Empleadora no concurriere en forma injustificada a dos 

reuniones consecutivas, convocadas por los funcionarios de la Dirección de 

Mediación Laboral, terminará la etapa y se remitirá todo lo actuado al 

Inspector del Trabajo; si la inasistencia fuera de la parte Trabajadora, se 

cumplirá el término de 15 días y, se actuará como en el caso anterior. 

 

EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 

1.- La conformación. 

 

Estará compuesto por 5 vocales, siendo estos: El Inspector Provincial de 

Trabajo, que preside y dos designados por el Empleador y dos Trabajadores, 

respectivamente. El tribunal designará al Secretario, fuera de sus miembros. 

No podrán ser vocales quienes tuvieran interés directo en la empresa o 

negocio o en la causa que se tramita, ni las personas que representaron a 

las partes en la etapa de la Mediación Laboral. 
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2.- La competencia. 

 

- Los Presidentes de los tribunales de Conciliación y Arbitraje dictarán de 

oficio las providencias tendientes a la sustanciación del proceso. 

- Obligatoriamente deben asistir a las reuniones del tribunal de Conciliación y 

Arbitraje y sin su asistencia no podrá reunirse. 

- Tienen las facultades necesarias para garantizar que las audiencias y 

reuniones se lleven a cabo oportunamente, sin interrupciones ni 

interferencias; pudiendo para el efecto, solicitar la colaboración de las 

autoridades y de los agentes de Policía Nacional. 

- Para las reuniones de los tribunales de Conciliación y Arbitraje se 

convocará a los vocales principales y suplentes, los que podrán ser principal 

izados, en orden a sus nombramientos. 

- El quórum del Tribunal se conforma con la asistencia de tres de sus 

vocales y las resoluciones se tomarán con igual número de votos a favor. 

- Las pruebas solicitadas por las partes, deberá ser atendidas 

oportunamente y se concederán las facilidades necesarias para su debido 

cumplimiento. 

Todo incidente que se suscitare en el conflicto colectivo será resuelto por el 

tribunal de Conciliación y Arbitraje al momento de dictarse la resolución. 

- La inobservancia a las formalidades no es causa de nulidad. 

- La vacancia judicial, dispuesta en la ley Orgánica de la Función Judicial, no 

suspende la tramitación y sustanciación, con fines de claridad. 
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3.- El Procedimiento. 

 

Recibido el expediente, remitido por la Dirección de Mediación Laboral, el 

Inspector provincial de Trabajo dispondrá que las partes nombradas como 

vocales principales y suplentes, dentro de las 48 horas y a quienes les 

posesionará en las 24 horas subsiguientes. 

En caso de que las partes no designaran a los vocales o los nombrados no 

llegaren a posesionarse, la designación será cumplida por el Inspector de 

Trabajo. 

El Empleador, concurrirá personalmente o por intermedio de mandatarios 

debidamente autorizados y los Trabajadores, por los miembros del Directorio 

del Comité de Empresa o por el Comité Especial, El tribunal de Conciliación 

y Arbitraje concederá en término improrrogable de seis días de prueba e 

indagaciones, concluido se dictará el fallo, dentro de los tres días 

subsiguientes. 

El fallo se ejecutoría en el día de la notificación, de no imponerse uno o más 

de los recursos admitidos por la Ley Laboral.  

5.- El fallo ejecutoriado.  

Las actas suscritas en las etapas de conciliación y el fallo ejecutoriado, 

dictado por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje tiene el carácter 

obligatorio, reconocido para los contratos colectivos. 

El fallo o sentencia ejecutoriada es la resolución judicial porque no admite 

recurso alguno, se considera como cosa juzgada y debe ser cumplida, en 

todos los puntos resueltos. En materia laboral, a los dos días de haberse 
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notificado. 

El Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, por intermedio de los 

funcionarios que presidan los tribunales de Conciliación y Arbitraje tienen la 

obligación de hacer cumplir las actas y fallos que den por terminados los 

conflictoscolectivos. 

En concordancia a lo dispuesto en el Art. 605, procederá a sancionar de 

oficio por petición del Presidente de los Tribunales, a los Empleadores que 

no cumplan con las obligaciones de dar o no hacer,  

Los trabajadores pueden presentar posturas dentro del remate de los bienes 

de propiedad del Empleador. Cuando el avalúo de los bienes embargados 

sea mayor al valor del crédito, consignarán el 10%, de la diferencia. 

De ordenarse el embargo de bienes, por parte del presidente del tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, que estuvieren embargados por disposición judicial 

(excepto por alimentos), prevalecerá lo ordenado por el funcionario laboral y 

el acreedor mantendrá el derecho de tercerista. 

El Registrador de la Propiedad que no cancele o no inscribiere el embargo 

dispuesto por razón del fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuando 

se trate de bienes inmuebles, será destituido.  

Los recursos  

Es la reclamación formulada por quien se cree perjudicado o agraviado por 

la resolución de un Juez o tribunal, ante el mismo Juez o superior inmediato,  

El recurso de nulidad se propondrá conjuntamente con el de apelación. 

El recurso de apelación debe ser presentado, demostrando que la resolución 
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ha sido obtenida por votación secreta y con el voto favorable de la mayoría 

absoluta.deTrabajadores. 

Interpuesto el recurso en cumplimiento de los requisitos legales, el 

presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje no podrá negarlo y 

presentará o enviará el proceso sin ningún trámite a los miembros del 

Tribunal o al Directorio del Trabajo, respectivamente, dentro de los dos días 

posteriores. 

El Director de trabajo, una vez recibido el proceso, dispondrá que las partes 

designen a los vocales, dentro de las 48 horas subsiguientes a la notificación 

y procederá a posesionarlos en las 24 horas de cumplido el nombramiento. 

Se fijará día y hora para que tenga lugar la diligencia de audiencia de 

conciliación y debiendo ser dentro de las 48 horas de posesionados los 

vocales. 

En la audiencia, el tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje escuchará a 

las partes, las que podrán presentar los documentos que respalden sus 

derechos. 

Cumplido el Tribunal propondrá la base de conciliación, referidas 

exclusivamente a los asuntos materia de la apelación. De llegarse a la 

transacción o conciliación, se levantará una acta suscrita por los interesados 

y concluirá el conflicto.. 

El fallo de segunda instancia únicamente podrá ser aclarado y ampliado, a 

petición de parte, presentada dentro de los dos días subsiguientes a la 

notificación 
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Las disposiciones complementarias  

Al referirse a los Conflictos Colectivos, el Código de Trabajo, hace constar 

algunas disposiciones que no han podido ser incluidas en los acápites 

anteriores.  

Los Honorarios de los Miembros de los Tribunales  

Los honorarios que deben percibir los miembros de los tribunales de 

Conciliación y Arbitraje, el Secretario y los Peritos de la primera instancia 

serán regulados por el Director General del Trabajo y de la segunda 

instancia el Ministro de Trabajo. 

De la resolución del Directorio del Trabajo se podrá apelar, en el término de 

dos días, ante el Subsecretario de Trabajo, quien tiene igual término para 

resolver. No existe recurso a la resolución del Ministerio de Trabajo. 

La percepción por parte de los miembros de los tribunales, secretarios o 

peritos de cualquier valor no fijado, según lo anterior, constituye delito de 

concusión. El Ministro del trabajo tiene la obligación de denunciar ante los 

jueces competentes y cualquiera de las partes podrá presentar acusación 

particular. 

Los valores recaudados por multas, se entregarán al Consejo Nacional de 

Menores.  Los fallos contradictorios.  

La resoluciones y fallos contradictorios sobre cuestiones de derecho, serán 

sometidas a conocimiento del Ministerio de Relaciones laborales.   

4.1.2 DERECHO  
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“Tomado en su sentido etimológico, Derecho proviene del lat. 

directum(directo, derecho); a su vez, del lat. dirigere(enderezar, dirigir, 

ordenar, guiar). En consecuencia, en sentido lato, quiere decir recto, igual, 

seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que en sentido restringido 

es tanto como ius (v.).”5 

De esta voz latina se derivan muchos vocablos: jurídico, lo referente o 

ajustado al Derecho; jurisconsulto, que se aplica a quien con el 

correspondiente título profesa la ciencia del Derecho, y justicia, que tiene el 

alcance de lo que debe hacerse según Derecho y razón. Constituyéndose la 

norma que rige, sin torcerse hacia ningún lado, la vida de las personas para 

hacer posible poder vivir en armonía dentro de la sociedad. 

Para algunos es un conjunto de reglas de conducta cuyo cumplimiento es 

obligatorio y cuya observancia puede ser impuesta coactivamente por la 

autoridad legítima.“Ihering lo define como el conjunto de normas según las 

cualela coacción es ejercida en un Estado. Esa idea, más que un concepto 

filosófico del vocablo, parecería referirse a una estimación del Derecho 

positivo, que quedaría limitada a las normas legales y consuetudinarias.”6 

 

Aun dentro de tal limitación, se advierte la inexistencia de una conformidad 

en la definición de lo que es el Derecho; en primer término, porque se 

presenta una diferencia fundamental, según el punto de vista desde el 

quesea considerado: individualista o sociológico. 

                                                           
5
OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pp. 294. 

6
OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pp. 294. 
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Son varios los autores que se han expresado acerca del sentido 

individualista del Derecho. Si nos atenemos a la apreciación de Kant, es “el 

complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede 

coexistir con el criterio de todos los demás, según una ley universal de 

libertad”.7 

Definición que se caracteriza por su generalidad, y por la facultad otorgada a 

un imparcial, arbitro, juzgador o administrador de justicia, quien se rige en 

una ley previamente establecida. 

A su vez, Ahrens lo define como “el conjunto de condiciones dependientes 

de la voluntad y que son necesarias para poder realizarse todos los bienes 

individuales y comunes que integran el destino del hombre y de la 

sociedad”.8 

En esta definición se agregan ya otros elementos no analizados 

anteriormente como la voluntad, esto es que los actos jurídicos son 

dependientes de condiciones estrechamente vinculadas con la voluntad de 

las personas, dentro de las relaciones interpersonales de las personas. 

Y para Ginerde los Ríos es “el sistema de los actos o prestaciones en que ha 

de contribuir cada ser racional, en cuanto de él depende, a que su destino y 

el destino de todos se efectúe en el mundo”.9 

 

Etimológicamente proceso se deriva de procederé, que significa avanzar, 

encaminarse hacia determinado objetivo. 

                                                           
7
 Kant, citado por Manuel Ossorio Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pp. 294. 

8
Ahrens, Ibídem. 

9
Giner de los Ríos, Ibidem. 
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“Actividad que despliegan los órganos del Estado, en creación y aplicación 

de normas jurídicas, sean estas generales o individuales. Conjunto de actos 

recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, 

que conducen a una norma individual destinada a regir un determinad 

aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han 

requerido la intervención de este en un caso concreto.”10 

La presente definición que hace referencia a que son las actividades que 

realizan la institución estatal, como lo es la Corte Nacional de Justicia y las 

Cortes Provinciales, las cuales despliegan todo su aparataje con el fin de 

cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales.   

Calamandrei, lo señala como: “…la serie de actividades que se deben 

llevar a cabo con el propósito de obtener la providencia jurisdiccional”.11 

Jaime Guasp, considera que es: “…una serie de sucesión de actos que 

tienden a la actuación de una pretensión, mediante la intervención de los 

órganos del Estados instituidos especialmente para ello”.12 

Devis Echandía lo establece como  

“el conjunto de actos coordinados por funcionarios competentes de la 

función judicial, para lograr a través de la ley en un caso específico, la 

declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que 

pretenden tener las personas, dada su insatisfacción en lo laboral civil o 

contencioso-administrativo.”13 

                                                           
10

GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. Bogotá, 

Colombia, 2008. pp. 453. 

11
Calamandrei, Piero: Derecho Procesal Civil, Ediciones  

. 
 
13

DevisEchandía, Hernando: Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1997, p. 155. 
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Analizando estos criterios, podemos manifestar que el proceso constituye 

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

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

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

partes autorizadas para ejercer las diversas acciones y el objetivo constituye 

la petición en sí mismo. 

 

4.1.3 AUDIENCIA 

“Acto de oír los soberanos u otras autoridades a las personas que exponen, 

reclaman o solicitan alguna cosa,  También, ocasión para aducir razones o 

pruebas que se ofrece a un interesado, en juicio o en expediente. Lugar 

destinado para dar audiencias.  En la terminología judicial española, se llama 

Audiencia el tribunal de justicia colegiado que entiende en los pleitos 

(Audiencia territorial) o en las causas (Audiencia provincial) de determinadas 

zonas. Las diligencias que se practican ante el juez o tribunal, principalmente 

para probar o alegar.”14 

Se trata de un acto parte de un proceso en el cual el objetivo se escucha a 

las partes que intervienen en el, en el mismo pueden manifestar lo que en 

derecho se crean asistidos, en esta parte del proceso se expresan las 

pretensiones de las partes consideradas fundamentales en el momento de la 

respectiva resolución.  

 

 

                                                                                                                                                                     
 
14

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas Guatemala, pp.96 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. EL ACTUAL PROCESO ORAL LABORAL EN EL ECUADOR. 

Todo proceso tiene cinco elementos fundamentales: demanda, el traslado 

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

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

agregarse el alegato y los recursos. 

Algunos son esenciales y otros contingentes, como la demanda y la prueba 

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

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

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

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

jurídico aplicable. 

En la actualidad los asuntos laborales se tramitan en la vía o por el 

procedimiento verbal sumario; y, sin embargo, ello no constituye un juicio 

oral; pues, a pesar de que la demanda se puede presentar de palabra y 

debe ser contestada verbalmente en la audiencia de conciliación, tales actos 

deben ser reducidos a escrito, para que consten como tales en el proceso. 

Por medio del principio de concentración se pretende evitar que el 

procedimiento se diluya en la práctica de una serie de actos procesales que 

pueden ser ejecutados en uno solo, como por ejemplo, la audiencia única de 

pruebas, en que se presentan documentos, declaran los testigos, informan 

los peritos, se practican las confesiones judiciales, etc. Este principio está 

imbuido del concepto de economía procesal; cosa que no existe en el 

sistema escrito actual, en que tales diligencias se practican en actos 
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diferentes, lo que, además, conlleva un desgaste de las partes y de la 

duración del proceso. 

Por el principio de inmediación se persigue un más fluido contacto del Juez 

con las partes y demás partícipes del proceso; una directa participación en la 

recepción de las pruebas, lo cual le permite al Juzgador tener una versión 

más directa de la verdad material; a diferencia del juicio escrito, en que el 

Juez solo tiene un contacto mediato con las partes y la verdad que cada una 

de ella exhibe en sus escritos. Por el principio de celeridad se persigue la 

obtención de una justicia oportuna, sin dilaciones, lo cual se puede conseguir 

eliminando los traslados innecesarios de los escritos que presenta una de 

las partes a fin de permitir que la contraparte conozca de los mismos; así 

como los términos excesivos que se otorgan para contestar la demanda o la 

práctica de ciertas pruebas o las diferentes instancias a que están sometidos 

los procesos. En el juicio oral se puede obtener mejor la observancia de este 

principio, incluida la eliminación de la apelación de la sentencia, aun cuando 

esta medida no siempre es la más conveniente y hasta puede resultar 

peligrosa para la seguridad jurídica de las partes. Por el principio de 

eficiencia en la administración de justicia se persigue acortar el tiempo de 

duración de los procesos y obtener una mayor certeza de los 

pronunciamientos, de manera tal que los ciudadanos puedan obtener un 

oportuno reconocimiento de sus derechos. 

El juicio oral se considera que tiene algunas ventajas sobre el juicio escrito; 

pues, permite aplicarle mayor celeridad al despacho de los procesos, hoy 

dilatados en exceso por las rémoras que caracterizan al procedimiento 
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imperante, lo cual es más grave y angustioso en tratándose del trabajador 

que reclama sus derechos conculcados, en ocasiones indispensables para 

su subsistencia y las de sus familiares. Además, se estima que a través del 

nuevo sistema se puede lograr mayor certeza en los pronunciamientos de 

los jueces, por la posibilidad de que éstos tengan un más directo contacto 

con las partes y otros partícipes del proceso; así como una mejor 

administración y valoración de las pruebas. 

Sin embargo, no faltan quienes encuentran también algunas objeciones al 

juicio oral, como aquellas relativas a las falencias intelectuales y materiales 

de los jueces actuales para conducir con la debida solvencia este nuevo 

procedimiento; del encarecimiento de los costos de la defensa; así como de 

la posibilidad de que ésta abuse de artilugios verbales capaces de 

impresionar a los jueces e inclinar sus pronunciamientos, los mismos que no 

obedecerían a la solvencia de las pruebas y argumentos de las partes. 

“Se ha sostenido que la experiencia del juicio oral en otros países ha 

devenido en la adopción de soluciones propias del juicio escrito, por las 

dificultades materiales y personales para su debida implementación, que 

terminan volviendo al procedimiento inseguro, demorado y los 

pronunciamientos poco certeros.”15 

No obstante lo expuesto, nuestro país ha adoptado este sistema al dictarse 

la Ley #2003-13, publicada en el R.0.#146 del 13 de agosto de 2003, por la 

cual se dispone que las controversias individuales de trabajo se sustanciarán 

mediante el procedimiento oral (art. 1 ); y, que este sistema se aplicará a 

partir del primer día laborable del mes de Enero de 2004, en los Distritos 
                                                           
15

 PAEZ, Andrés, El Procedimiento oral en juicios laborales, Quito, Ecuador, pp.67. 
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Judiciales de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo; y, en épocas 

posteriores, hasta el 13 de agosto de 2004, en los demás Distritos Judiciales 

del país. 

El procedimiento se efectuará a través de dos audiencias; una preliminar de 

conciliación en que se contestará la demanda y se solicitará la actuación de 

las pruebas de que se consideran asistidas las partes como inspección 

judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier otra prueba, cuya 

práctica se dispondrá dentro del término improrrogable de quince días. 

Habrá otra audiencia definitiva, en la misma que se receptarán las pruebas 

de testigos, confesión judicial, juramento diferido y la prueba documental que 

se intenta hacer valer, la cual sería agregada al proceso. Concluida esta 

audiencia el Juez dictará sentencia dentro del término de cinco días, la 

misma que se puede apelar ante la Corte Superior del Distrito.A través de la 

regulación del juicio oral se puede observar:  

“ a) La intención de acelerar los trámites mediante la fijación estricta de 

plazos y términos, el establecimiento de sanciones económicas por el 

incumplimiento de los mismos y la concentración de actuaciones en dos 

audiencias; 

b) La tendencia a otorgar al Juez mayores atribuciones para impulsar el 

proceso y disponer la actuación de ciertas pruebas; 

 

c) Si bien las audiencias son públicas y se desarrollan oralmente, en 

presencia del Juez, las partes y sus abogados, de lo en ellas actuado se 

dejaría constancia en las respectivas actas sumarias y se respaldarán con 



- 31 - 
 

las grabaciones magnetofónicas y sus respectivas transcripciones se 

agregarán al proceso; 

d) Aun cuando existirá una mayor inmediación entre el Juez y los demás 

interlocutores del proceso, al haber apelación de la sentencia no se dará tal 

situación ante la Corte Superior del Distrito, que si bien puede actuar por los 

méritos de lo actuado, también puede disponer la práctica de las diligencias 

que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos.”16 

Por lo tanto podemos sostener que el procedimiento oral regulado en la 

nueva ley satisface en teoría los principios de celeridad, concentración e 

inmediación, adopta parcialmente el sistema inquisitivo, al permitirse al juez 

disponer la práctica de ciertas pruebas; pero la apreciación de las pruebas 

se hará conforme a las reglas de la sana crítica. En cuanto al objetivo de 

alcanzar, a través del nuevo procedimiento, una mayor eficiencia en la 

administración de justicia, está por verse la forma como se comportarán los 

Jueces del Trabajo, las iniciativas que adoptarán y la ponderación con que 

conducirán los procesos. Para ello, será indispensable el aumento de su 

número, una adecuada capacitación y la disposición de los recursos 

materiales necesarios para el buen cumplimiento de su cometido. 

Este procedimiento se ha integrado ya en la Codificación del Código del 

Trabajo que fue expedido mediante publicación en el Registro Oficial N 167 

de 16 de Diciembre del 2005 y consta a partir del artículo 575. 

 

 

                                                           
16

 PAEZ, Andrés, El Procedimiento oral en juicios laborales, Quito, Ecuador, pp.91. 
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4.1.9. LA ORALIDAD 

Couture manifiesta que el “Principio de oralidad, por oposición a principio de 

escritura, es aquel que surge de un derecho positivo en el cual los actos 

procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo 

las piezas escritas a lo estrictamente indispensable”17 

La oralidad es contraria a la escritura, se materializa verbalmente en las 

audiencias, se utiliza la escritura para que quede constancia de lo necesario, 

pues es imposible un proceso totalmente oral, además que por razones 

lógicas necesariamente debe llevarse un registro. 

Alonso Olea citado por Guido Urdaneta manifiesta que “se encuentra 

ubicado dentro de los caracteres generales del proceso de trabajo, señala 

que la actividad procesal básica se desarrolla en el juicio, donde los actos de 

alegación y pruebas de las partes, y los de instrucción y ordenación del juez, 

muy numerosos son orales, realizándose de viva voz, aunque se 

documenten en un acta.”18 

En el proceso laboral es de gran importancia la concentración de diligencias; 

ya que en las audiencias se cumplen una gran cantidad de actos que se 

manifiestan a través de la palabra, y de la capacidad de los defensores para 

exponer adecuadamente sus argumentos, depende en gran medida el éxito 

o el fracaso de sus pretensiones, obligando a tomar con seriedad y 

profesionalismo su comparecencia. 

Se estima que busca eliminar la lentitud, el secretismo, propios del sistema 

escrito, pues las partes exponen verbalmente sus posiciones, transmitiendo 

                                                           
17

Couture, Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Edit. Ibdf, cuarta edición, Montevideo, 2002, p.163. 
18

Urdaneta, Guido: La Oralidad y el Proceso por Audiencias en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  
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a los oyentes una idea cabal de sus pretensiones, facilitando las 

conclusiones a los jueces. 

Miguel Bermúdez considera que “la oralidad justificó su aparición en las 

nuevas estructuras procesales, ya que la doctrina y la práctica del derecho 

positivo han determinado que constituye un medio efectivo para obtener la 

celeridad e inmediatez, que es lo que persigue el derecho procesal del 

trabajo”.19 

Existe un dominio de la oralidad, sin embargo se debe recurrir 

necesariamente a la escritura para precisar ciertos aspectos importantes, 

como son la demanda, contestación, medios de prueba, alegatos, etc. La 

aproximación entre las partes y el operador de justicia es fundamental en 

procura de una justa resolución. 

De la oralidad se derivan otros principios fundamentales, como la 

inmediación y la concentración, que fijan las características particulares del 

derecho adjetivo, debe respetarse su normativa en la oratoria forense, para 

evitar la mediocridad e improvisación de los defensores; es indudable la 

valía que representa en la actualidad. 

 

4.2.3 LA CARGA DE LA PRUEBA  

Rafael Tena manifiesta en relación a la carga de la prueba que: “… 

representa el gravamen o peso que recae sobre las partes, para que 

                                                           

19
Bermúdez Cisneros, Miguel :Derecho Procesal del Trabajo, …… pp. 73-74 

 



- 34 - 
 

suministren obligatoriamente el material probatorio que la autoridad requiere 

para formar su convicción sobre los hechos alegados en juicio”20 

Devis Echandía señala que “para que exista una sentencia de mérito, que 

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

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

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

tenía dicha carga.”21 

Al trabajador le toca probar la existencia de la relación laboral, y al 

empleador, el haber cumplido con sus obligaciones laborales, se da una 

inversión de la carga de la prueba, a pesar de que el empleador niegue lo 

aseverado por el trabajador, debe presentar la prueba respectiva. 

Los litigantes se encuentran obligados a proporcionar las pruebas 

respectivas, para que el juzgador las valore y decida con certeza respecto a 

lo solicitado, pues en muchas ocasiones no existen los suficientes elementos 

probatorios y se limita la percepción adecuada de la realidad de los hechos, 

lo que se refleja en la sentencia. 

 

Se considera que ante la ausencia o limitada prueba de determinados 

hechos en materia laboral, el juez debe fallar en beneficio del litigante que no 

se encontraba obligado a presentarla, lo que se encuentra dentro de los 

parámetros de la lógica, pues de lo contrario se afectaría los intereses 

razonables de una de las partes, que no necesita presentar elementos de 

descargo a favor de sus pretensiones. 

                                                           
20

Tena Rafael, y Morales Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, ….., p. 106 
21

Tena Rafael, y Morales Hugo: Derecho Procesal del Trabajo, ….., p. 106 
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Observamos que en materia civil quien alega algo debe probarlo, este 

principio no tiene vigencia en el campo laboral, en donde se revierte la carga 

de la prueba, considerando el interés social y la desventaja del obrero frente 

al patrono, quien se encuentra compelido a demostrar que ha respetado los 

derechos laborales. 

El trabajador solo debe justificar su relación laboral, en caso de salarios no 

pagados por ejemplo, es el patrono quien debe demostrar que si los ha 

cancelado, más no el trabajador, caso contrario el juez debe disponer el 

pago reclamado. 

La Corte Suprema de Justicia, en uno de sus fallos dice: 

“TERCERO.- La legislación laboral al establecer en su artículo 1 que los 

preceptos del Código regulan las relaciones entre patronos y trabajadores, y 

se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo, determinó 

una transformación fundamental, que la separa de las normas 

consuetudinarias del procedimiento civil, en orden a determinar el peso o 

carga de la prueba, una vez justificada la relación laboral; peso que tiene 

que soportarlo el patrono o empleador, puesto que las obligaciones 

empresariales, fijadas en la Ley, deben ser justificadas por el patrono 

obligado en el cumplimiento de ellas; al extremo que casi todos los 

tratadistas en materia laboral dan primacía y algunos, exclusividad a la 

relación laboral antes que al contrato de trabajo, invirtiendo así el peso de la 

prueba, que en el campo de lo civil corresponde soportarlo al que quiere 

innovar o reclamar.22 

                                                           
22

Gaceta Judicial, Serie XII, No. 8, p. 1596-1597 
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Luis Jaramillo Pérez señala que en fallo de la Tercera Sala, de febrero 25 

de1956, entre Borja-Llusca, folios No. 28, pág. 49 vta. se manifiesta: “…5º 

Establecida la relación de trabajo entre el actor y el demandado, 

correspondía le a éste comprobar el pago de los sueldos reclamados por 

aquel, lo cual no lo ha hecho…por lo que aceptándose la demanda se 

condena al patrono al pago reclamado de remuneraciones”23 

Conforme a estas resoluciones, se establece que al justificarse la relación 

laboral, le corresponde al patrono la carga de la prueba, ya que en dicha 

materia prevalece la relación laboral sobre el contrato de trabajo, existiendo 

una diferencia con el ámbito civil, en donde quien demanda está obligado a 

probar.la carga de la prueba se halla regulada por la ética social, se da una 

inversión, pues quién afirma, el trabajador, no está obligado a probar sus 

asertos, sino la otra parte, el patrono, quien debe exhibir las pruebas 

pertinentes. 

  

                                                                                                                                                                     
 
23

Jaramillo Pérez, Luis : Jurisprudencia de los Conflictos Individuales de Trabajo, editorial universitaria, segundo 
tomo, Quito -Ecuador, 1959, p. 196 
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4.3 .MARCO JURÍDICO. 

Resulta valido citar algunos artículos de la Constitución de la república que 

se relacionan directamente con la temática planteada. 

Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce 

por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución. 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley. 

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. 

Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de  simplificación, 

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

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades. 

El Art. 576 del Código del Trabajo menciona: 

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

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

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

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

formulación de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con 
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la citación, audiencia que se efectuará en el término de veinte días contados 

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

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

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

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

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

demandado deberá presentar su contestación en forma escrita… 

El Art. 578 ibídem señala: “En la audiencia preliminar el demandado podrá 

reconvenir al actor, siempre que se trate de la reconvención conexa y éste 

podrá contestarla en la misma diligencia…” 

Observamos que la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la 

demanda y formulación de pruebas tiene el siguiente procedimiento: 

a) La demanda debe presentarse en la sala de sorteos de las Cortes 

Provinciales de Justicia del Ecuador, salvo que se proceda de conformidad 

al Art. 574 del Código del Trabajo, que en relación a la demanda verbal, 

dispone: “La demanda en los juicios de trabajo podrá ser verbal o escrita. En 

el primer caso, el juez la reducirá a escrito y será firmada por el interesado o 

por un testigo si no supiere o no pudiere hacerlo, y autorizado por el 

respectivo secretario.” 

El Art. 66 del Código de Procedimiento Civil señala:” Demanda es el acto en 

que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o reclamación 

que ha de ser materia principal del fallo.” 
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La demanda debe contener las pretensiones del actor y los hechos en que 

se fundan. 

b) El Juez del Trabajo dentro del término de dos días posteriores a la 

presentación de la demanda, la califica y dispone que se le cite al 

demandado. 

El Art.67 del Código de Procedimiento Civil, establece que:“…La demanda 

debe ser clara y contendrá: 

1o.- La designación del juez ante quien se la propone; 

2o.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

3o.- Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

4o.- La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5o.- La determinación de la cuantía; 

6o.- La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7o.- Las designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 

lugar donde debe notificarse al actor; y, 

8o.- Los demás requisitos que la Ley exija para cada caso.” 

Si la demanda cumple con los requisitos, el juez debe disponer que se 

realice la citación respectiva. 

c) El Juez convoca a las partes a la audiencia preliminar de conciliación, 

contestación a la demanda y anuncio de pruebas, la misma que debe 

efectuarse en el término de veinte días luego de la calificación de la 

demanda, previa verificación de la citación. 
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Así las partes pueden preparar la contestación y las pruebas pertinentes. 

d) Comparecencia de las partes a la audiencia preliminar de conciliación, se 

entiende que deben ser asistidos por sus abogados, no existe una 

disposición expresa, como sucede en relación a la audiencia definitiva. 

e) El Juez debe procurar un arreglo conciliatorio del conflicto de trabajo, que 

es la finalidad principal del procedimiento laboral. 

f) En caso de llegar a un acuerdo, el magistrado tiene la facultad de aprobar 

lo acordado por las partes, mediante sentencia que causará ejecutoria, 

quedando finalizado el conflicto. 

g) El Juez, por una sola vez y a petición común de las partes, puede 

suspender la audiencia, por un término máximo de cinco días, conforme lo 

establece el Art. 580 del Código del Trabajo. 

h) Si el demandado no asiste a la audiencia preliminar se tendrá como 

negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda y se procede en 

rebeldía, lo que se toma en cuenta para el pago de las costas judiciales, tal 

como lo establece el Art. 580 ibídem. 

i) En el caso que el demandado reconozca la relación laboral y admita que 

adeuda un monto determinado, pero no logre un acuerdo con el 

demandante, obliga al juez a disponer que las remuneraciones adeudadas 

se cancele provisionalmente al trabajador, en un término de diez días, 

conforme lo establece el Art. 579 del Código de Trabajo. 
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j) De no producirse la conciliación, se pasa a la etapa de contestación dela 

demanda, la que se presenta en forma escrita, sin perjuicio de realizarla 

verbalmente y además las partes deben solicitar las pruebas pertinentes. 

k) Previo a la conclusión de la audiencia preliminar, el Juez del Trabajo debe 

fijar fecha y hora para la realización de la audiencia definitiva, la que deberá 

efectuarse en un término no mayor de 20 días, contados desde la fecha de 

la realización de la audiencia preliminar. 

De lo anotado se establece que la audiencia preliminar tiene cuatro 

momentos procesales: conciliación, contestación de la demanda; facultad de 

presentar y contestar reconvenciones; y, petición de pruebas. 

La conciliación es la etapa más importante, ya que el Juez del Trabajo 

escucha las pretensiones de las partes y pretende que lleguen a un acuerdo, 

caso contrario debe resolver el litigio a través de un fallo, por lo que debe 

poner toda su capacidad profesional y moral a fin que se convenga las 

diferencias, instruyendo a los litigantes, señalando los efectos y 

responsabilidades del pleito, brindando diversas alternativas de arreglo, 

evitando anticipar criterios, pues estaría prejuzgando, vigilando que los 

derechos no sean vulnerados en el acuerdo, al momento que se den mutuas 

concesiones. 

En materia laboral se persigue la concordia entre patronos y obreros, 

evitando la litis, que conlleva tiempo y dinero, la conciliación se realiza 

dentro del proceso y por disposición de la ley, por lo que de darse el 

avenimiento, simplemente el juez la aprueba mediante sentencia, conforme 



- 42 - 
 

lo dispone el Art. 576 del Código de Trabajo, llegando así a la conciliación 

judicial. 

En la práctica observamos que en la mayoría de controversias laborales no 

se dala conciliación, pues un gran número de los jueces no se hallan 

capacitados para llevar con éxito no solo la diligencia, sino para aplicar las 

reformas del Código del Trabajo en general, además por la excesiva carga 

de trabajo, no pueden agotar el tiempo esperando a que las partes lleguen a 

un acuerdo. 

La esencia jurídica de la conciliación la encontramos en el Art. 190 de la 

Constitución de la República, que señala: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. 

Estos procedimientosse aplicarán a la ley, en materias en las que por su 

naturaleza se pueda transigir…” 

Disposición que se halla en concordancia con lo establecido en el Art. 55 de 

la Ley de Mediación y Arbitraje, que expresa: “La conciliación extrajudicial es 

un mecanismo alternativo para la solución de conflictos…” 

El acercamiento entre las partes antes de llegar a las instancias judiciales es 

una alternativa válida, tiene un carácter preventivo, puede darse también en 

un litigio en curso, depende solo de la voluntad de las personas, constituye 

la transacción. 

Respecto a la validez de la transacción laboral, considera que debe tomarse 

en cuenta que el juez no interviene en el acuerdo y que los derechos del 

trabajador son irrenunciables. 
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Manifiesta que la jurisprudencia es acertada respecto a su procedencia, 

pues no existe de manera estricta renuncia de derechos del trabajador, ya 

que cuando reclama algo y el empleador le niega, solo existe una pretensión 

procesal, es decir un derecho auto-otorgado, y lo que prohíbe la ley es la 

renuncia de derechos más no de pretensiones. 

Dice que si llegan a algún acuerdo es porque el empleador le reconoce al 

trabajador un derecho que no lo reconocía anteriormente, en razón de que 

ha moderado sus exigencias. 

Expresa que la transacción es válida siempre que no se renuncie a un 

derecho objetivo, que le permite ejercer una facultad concedida por el 

derecho, como por ejemplo renunciar a la afiliación al seguro social, y en ese 

caso el acuerdo no sería válido. 

Menciona también que existe una íntima relación de la transacción con la 

irrenunciabilidad de derechos. 

Señala que la Corte Suprema de Justicia es vacilante en lo referente a la 

transacción laboral, y que es notoria la tesis que reconoce la validez de la 

transacción judicial porque “el trabajador no puede renunciar derechos por 

prohibirlo el Art. 4 del Código del Trabajo; pero si puede transigir, por no 

haber disposición en contrario y porque la transacción no envuelve renuncia 

de derechos, sino más bien su reconocimiento” 

Añade que este criterio solo puede aceptarse en cuanto se lo limite a los 

casos en que existe derechos litigiosos, en los que la renuncia parcial de las 

pretensiones del trabajador es compensada por la cesión también parcial de 

las efectuadas por el empleador. 
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El Art. 576 del Código del Trabajo expresa: “…Si no fuere posible la 

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

perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su 

contestación en forma escrita…” 

De no producirse la conciliación, deviene la contestación de la demanda, la 

que debe presentarse por escrito, sin embargo se puede exponer 

verbalmente, el juez posteriormente debe resolver sobre las excepciones. 

Debe resolver a través de un auto escrito, que no desvirtúa el proceso oral, 

desde luego la ley reformatoria del Código del Trabajo no dice nada al 

respecto, pero en base a la lógica jurídica debe procederse como lo 

manifestamos anteriormente. 

La contestación a la demanda debe observar lo siguiente: 

-El demandado sin perjuicio de contestar verbalmente la demanda, debe 

necesariamente entregarla por escrito. 

 -El demandado puede oponer las excepciones que estime pertinentes, así 

como la reconvención conexa. 

 -Luego de la contestación de la demanda, se efectúa la solicitud de 

pruebas. 

Las dilatorias, tiende a suspender o retardar el proceso, como la 

incompetencia, la falta de personería, la excusión u orden y la 

incompatibilidad de acciones. 
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 4.3.1COMPARECENCIA DE LAS PARTES 

 

En lo laboral son obviamente el patrono y el obrero, quienes deben 

encontrarse en goce pleno de sus derechos para comparecer en el juicio. 

Conforme al Art. 576 del Código del Trabajo, se puede entender que, las 

partes deben acudir personalmente a la audiencia preliminar de conciliación; 

no se dice nada respecto a que si pueden comparecer solo sus 

procuradores. 

En relación a la no comparecencia de las partes, el Art. 580 ibídem dispone: 

“Si no asiste el demandado a la audiencia preliminar se tendrá como  

 

 

Negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda y se procederá 

en rebeldía, situación que será considerada para el pago de costas 

judiciales…” 

Esto tiene su razón de ser, pues por lo general el demandado no comparece 

a la audiencia, por lo que debe procederse en rebeldía, considerando la 

negativa pura a la demanda planteada, tiene concordancia con lo 

establecido en el Art. 832 del Código de Procedimiento Civil; este hecho se 

debe tomar en cuenta al momento de dictar sentencia para la fijación de 

costas, no se dice nada en el caso de que sea el actor quien no concurra a 

la diligencia, se entiende que igualmente debe llevarse a cabo. 

Las partes pueden concurrir o no a la Audiencia preliminar de conciliación, 

es facultativa su comparecencia, convertirla en obligatoria sería alejarla de 
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sus fines, pues le apartaría de lograr un acuerdo satisfactorio a las partes, 

simplemente está sujeta a su absoluta voluntad, nada impide que el juicio 

continúe. 

 

Debemos también mencionar a los terceristas, quienes a criterio de 

Armando Porras y López también deben ser considerados como verdaderas 

partes. 

En nuestro Código del Trabajo no se establece expresamente la intervención 

de los terceristas, salvo la mención que se realiza en el Art. 605,que dice: 

“En los juicios de trabajo la multa que se impusiere al tercerista excluyente 

aplicándose el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, corresponderá 

a quién hubiere solicitado el embargo…”, entendiéndose implícitamente que 

cualquier persona puede interponer la tercería señalada. 

En otras legislaciones se consagra de manera formal la participación de los 

terceristas, como por ejemplo en la mexicana, pues el Art. 690 de la Ley 

Laboral dice: “las personas que puedan ser afectadas por la resolución que 

se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés 

jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta” 

El Art. 491 del Código de Procedimiento Civil en relación a las tercerías dice: 

“Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la 

acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una 

de las partes o a todas ellas”. 
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El Art. 497 ibídem dispone: “Las tercerías son excluyentes o coadyuvantes; 

excluyentes, las que se fundan en el dominio de las cosas que se va a 

rematar; y coadyuvantes las demás”. 

Estas tercerías sólo pueden proponerse desde cuando se decreta el 

embargo, y en el caso de las coadyuvantes también cuando se ejecutoríe la 

sentencia, conforme lo establecen los Arts. 498 y 499 respectivamente del 

cuerpo legal mencionado. 

El Art. 492 del Código de Procedimiento Civil expresa: “En cualquier juicio 

puede ser oído un tercero a quien las providencias judiciales causen un 

perjuicio directo…”. 

4.3.2. PETICIÓN DE PRUEBAS. 

El Art. 577 del Código del Trabajo dispone: En la misma audiencia las partes 

solicitarán la práctica de pruebas como la inspección judicial, exhibición de 

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

en cuyo caso el juez señalará en la misma audiencia el día y la hora para la 

práctica de esas diligencias, que deberán realizarse dentro del término 

improrrogable de veinte días. Quién solicite la práctica de estas pruebas 

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

misma audiencia. Para su realización habrá un solo señalamiento, salvo 

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

El juez de oficio, podrá ordenar la realización de pruebas que estime 

procedentes para establecer la verdad de los hechos materia del juicio y el 

juez tendrá plenas facultades para cooperar con los litigantes para que estos 

puedan conseguir y actuar las pruebas que soliciten. Adicionalmente, en 
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esta audiencia preliminar las partes podrán solicitar las pruebas que fueren 

necesarias, entre ellas la confesión judicial, el juramento deferido y los 

testigos que presentarán en el juicio con indicación de sus nombres y 

domicilios, quienes comparecerán previa notificación del juez bajo 

prevenciones de ley y las declaraciones serán receptadas en la audiencia 

definitiva.  

También durante esta audiencia las partes presentarán toda la prueba 

documental que se intente hacer valer, la cual será agregada al proceso. Si 

las partes no dispusieren de algún documento o instrumento, deberán 

describir su contenido indicando con precisión el lugar exacto donde se 

encuentra y la petición de adoptar las medidas necesarias para incorporarlo 

al proceso. 

Conforme a esta disposición, las partes pueden pedir las pruebas en tres 

fases: 

En una primera fase, se solicitan las pruebas materiales, como la inspección 

judicial, exhibición de documentos, los peritajes y cualquier otra que 

consideren adecuada, debiendo el juez señalar en la misma audiencia, el día 

y hora para la práctica de las diligencias, las que deben ejecutarse dentro del 

término de 20 días. 

En segunda fase se pide las pruebas testimoniales, como la confesión 

judicial, el juramento deferido y la declaración de testigos, las mismas que 

deben evacuarse en la audiencia definitiva, previa notificación del juez y bajo 

prevenciones de ley. 
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Finalmente, en una tercera fase se requiere las pruebas documentales, de 

carácter público o privado, se presentan y agregan al expediente en la 

audiencia preliminar, en caso de que no se disponga de alguna de ellas, se 

detalla su contenido, expresando el lugar donde se hallan y la petición de 

adoptar las prevenciones adecuadas para incorporarlas al proceso. 

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en 

la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus afirmaciones o 

excepciones, puede entregarlos al juez antes de los alegatos. 

Páez considera que el juez debe participar activamente para cerciorarse que 

las pruebas solicitadas sean procedentes, vinculadas con los hechos 

litigiosos y fundamentales para su esclarecimiento. 

Manifiesta que el juez se encuentra facultado para realizar todas las 

acciones en procura de de evitar que se obstaculice o se demore la 

obtención de las pruebas, tendiente a evitar que las partes se vean 

menoscabados en sus derechos e intereses por la falta de incorporación de 

pruebas, robusteciendo el nexo del juez con el proceso y ratificando su rol 

fundamental en la prosecución de la causa. 

Respecto a la formulación de las pruebas, estima que en el lapso que 

decurre entre la realización de la audiencia preliminar y la definitiva se puede 

solicitar la confesión judicial, el juramento deferido y la declaración de 

testigos, que deben hacerse con la debida anticipación para que el juez 

notifique a la otra parte de su ejecución en la audiencia definitiva. 

El juez de oficio, puede ordenar la realización de pruebas que estime 

procedentes para establecer la verdad de los hechos, pues de por medio se 
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halla el interés social. 

Además, quien solicita las pruebas debe fundamentar su petición de manera 

verbal o escrita, indicando que solicita, para que y la relación con el juicio. 

Discrepamos con el criterio de Andrés Páez respecto al tiempo de solicitar 

las pruebas testimoniales, pues si no se formulan en el momento de efectuar 

la audiencia preliminar de conciliación, contestación de la demanda y 

formulación de pruebas, precluye el derecho de las partes para solicitar en 

otro momento. 

En síntesis, la presentación de las pruebas viene a ser el acto mediante el 

cual el demandante y el demandado solicitan al juez la práctica de pruebas 

que estimen adecuadas, con el fin de establecer su acción y comprobar sus 

excepciones respectivamente, de suerte que la sentencia se base en ellas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 LEGISLACION VENEZOLANA. 

 

4.4.2.El Proceso Oral Laboral en Venezuela. 

Henríquez La Roche, destacado académico nacional, destaca que el 

proceso oral es retomado por la legislación latinoamericana, siguiendo los 

pasos de la doctrina procesal moderna, pero que nuestro país, es uno de los 

destacados en el desarrollo jurídico de las instituciones públicas “que más 

tardíamente ha hecho recepción de esta modalidad tan antigua como el 

Derecho Romano, pero con una solución de continuidad de siglos en el civil 

law”24 

 

A los efectos de observar cómo la oralidad ha sido abordada en la normativa 

procesal venezolana, consideraremos lo siguiente: 

4.4..3. Antecedentes en el Derecho Venezolano. 

Los antecedentes más inmediatos son los siguientes instrumentos: a) Ley 

del Estatuto de la Función Pública (2002); b) Decreto Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre (2001); c) Decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 

(2001); d) Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente(1998); 

e) Código Orgánico Procesal Penal (1998 con sucesivas reformas). 

Otro antecedentes menos reciente, lo son: a) Ley Orgánica de Amparo sobre 

Derechos y Garantías Constitucionales (1988); b) Código de Procedimiento 

                                                           
24

González Escorche, José (2003): La Reclamación Judicial de los Trabajadores, Caracas, Vadell Hermanos 
Editores. 
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Civil (1986); y c) Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (1984). 

El Código de Procedimiento Civil, en su reforma de 1986 estableció sobre el 

Procedimiento Oral (Título XI, Parte Primera del Libro Cuarto), dentro de los 

Procedimientos Especiales Contenciosos, que dependía de autorización al 

efecto por parte del Ejecutivo Nacional, y así no se implementó. El Decreto 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (DLTTT) remite al procedimiento oral 

previsto en el CPC (Arts. 859 a 880), para tramitar la reparación de daños a 

personas o cosas, generados por accidentes de tránsito (Art. 150 DLTTT). 

Los otros instrumentos referidos, han previsto el proceso oral sin seguir la 

orientación del Código de Procedimiento Civil.  

4.4.4. LEGISLACION CHILENA. 

La Ley N° 20.260, publicada en el Diario Oficial el 29 de marzo de 

2008,  modifica el Código del Trabajo y la Ley N° 20.087, la cual estableció 

un procedimiento oral que se aplicará en los Tribunales del Trabajo, el que 

comenzó a regir el lunes 31 de marzo de 2008 en las regiones de Atacama y 

Magallanes, y se llevará adelante en forma paulatina en todo el país en un 

proceso que culminará en octubre de 2009. 

Entre otros cambios, la normativa establece mayores exigencias en el 

fundamento de las resoluciones judiciales, en particular las que se 

pronuncien en la etapa probatoria. 

La ley elimina la tabla de emplazamientos y señala que la respuesta a la 

demanda será siempre escrita y deberá ser entregada con al menos cinco 

días de anticipación a la audiencia preparatoria, para agilizar el 
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procedimiento y facilitarle al juez la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre 

las partes. 

 

Estas dos ideas marcan el sentido de la ley, buscar la conciliación y darle 

celeridad a los procedimientos. En este orden, la ley faculta a los jueces 

laborales a practicar diligencias fuera de su territorio, sin necesidad de 

recurrir a la figura del exhorto. 

Para evitar los juicios dobles o paralelos se permite al demandante entablar 

en un mismo juicio la tutela laboral y la acción por despido injustificado. 

La ley dispone que las causas laborales gozarán siempre de preferencia para su 

vista y conocimiento 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización de la presente Tesis, he utilizado los distintos materiales, 

métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético, procedimientos y técnicas 

que la investigación científica proporciona y que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

5.1. MATERIALES. 

Para la realización de la presente tesis se utilizaron diferentes materiales, 

herramientas e insumos, los cuales detallare a continuación: 

Principalmente se utilizó la computadora, internet y equipos informáticos, 

para el acopio, reproducción y almacenamiento de información. 

Además se utilizaron diferentes insumos como papel, tóners y material de 

escritorio. 

5.2. MÉTODOS. 

El método científico es el instrumento adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de que existe, insuficiencia jurídica en el Código del Trabajo en 

lo que se refiere al proceso oral  siendo esta la causa  por la que se 

presenten una serie de inconvenientes; 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 Inductivo y Deductivo, 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. 
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5.2. 1. . El método analítico tiene relación al problema que se va a 

investigar por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes 

ámbitos.  El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento 

El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

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

desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

5.3. PROCEDIMINETOS Y TECNICAS 

La Encuesta.- la desarrolle mediante el formulario de preguntas, que luego se 

aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los funcionarios  

Judiciales  y Abogados en libre ejercicio profesional. 

La Entrevista.- La cual la  apliqué de una manera directa a Jueces del 

Trabajo y a los Inspectores  del Ministerio de Relaciones  Laborales.   
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6. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.    

Una vez que se ha procesado y tabulado la información recopilada con este 

instrumento; me permito exponer a continuación los resultados de la misma, 

los cuales presento para una mejor comprensión mediante cuadros y 

gráficos con su respectiva interpretación y análisis.  

Pregunta 1 

¿Usted conoce cuál es el procedimiento a seguir dentro del juicio oral de 

trabajo? 

     CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO  6 20% 

TOTAL 30 100% 

      Autor: Richard Alberto Torres Ordoñez 
      Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional. 

 

 
GRÁFICO Nº 1 
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SI
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Interpretación. 

A la primera interrogante, de los treinta encuestados, 24 de ellos que 

constituye el 80% conocen cual es el tramite oral de los juicios laborales; 

en tanto que 6 personas  desconocen el trámite a seguirse lo que 

representa el 20% del total de la muestra. 

Análisis: 

Los encuestados manifiestan en su mayoría que tienen un vasto 

conocimiento sobre el proceso oral de trabajo, ya que diariamente están 

por su ejercicio profesional acudiendo a las instancias judiciales y son 

participes de varios procesos laborales lo que me permite establecer 

que estamos ante un grupo de personas conocedoras sobre la materia 

en estudio, un grupo minoritario manifiestan que desconocen el tramite 

oral en los proceso laborales en virtud de que se especializan y dedican 

al trámite de otras materias del derecho. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cree Usted. Que  el juicio oral de trabajo en la Audiencia preliminar así 

como en la audiencia definitiva  se cumple con el debido proceso de 

imparcialidad y de igualdad? 
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CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33.33 % 

NO 20 66.66 % 

TOTAL 30 100% 

       Autor: Richard Alberto Torres Ordoñez 

     Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

                             GRÁFICO Nº 2 

 

Interpretación. 

A la segunda interrogante del total de encuestados, 20 de ellos que 

constituyen el  66.66% se pronuncian negativamente sobre las  

Audiencia preliminar así como en la audiencia definitiva que el tramite 

oral en dos audiencia no cumple el debido proceso de imparcialidad y de 

igualdad. 

 Mientras que 10 de los encuestados dicen que si están de acuerdo con 

lo establecido en el actual Código del Trabajo lo que representa el 

33.33% del total de la muestra. 

66.66% 

33% 

NO

Si
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Análisis 

El criterio de la mayoría de los encuestados está orientado a manifestar 

que de ninguna manera la sustanciación del proceso oral de trabajo en 

dos audiencias podría garantizar el debido proceso de imparcialidad y 

de igualdad. Ya que las partes no tienen el suficiente tiempo  para poder 

principalmente refutar la prueba en contrario, motivo por el cual se 

afecta claramente los derechos constitucionales de las personas. 

Pregunta  3 

¿Usted cree que el empleador actúa apegado a la norma constitucional 

al despedir a los trabajadores en forma intempestiva, presentando 

documentos firmados por los trabajadores a intereses del empleador?  

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 23 77 % 

SI 7 23 % 

TOTAL 30 100% 

       Autor: Richard Alberto Torres Ordoñez 
       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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GRAFICO Nº 3 

 

Interpretación. 

A la tercera pregunta , 23 personas que representa el 77%  consideran 

que el empleador no actúa apegado a la norma constitucional al 

despedir a los trabajadores en forma intempestiva,  7  personas que 

equivale al 23% se pronuncian en el sentido de que no se está 

vulnerando ningún bien jurídico garantizado constitucionalmente, al 

sustanciar en dos audiencias. 

Análisis: 

Los comentarios expuestos se refieren puntualmente a que la 

sustanciación del proceso oral de trabajo en dos audiencias limita la 

intervención oportuna y eficaz de las partes, fundamentalmente en la 

presentación y alegación de las pruebas ya que las partes no tiene el 

mismo tiempo para la presentación de pruebas, ya que la parte actora 

tiene todo el tiempo para preparar sus pruebas y presentar  la demanda 

y la parte demandada debe someterse a los términos y plazos 

23% 

77% 

SI

NO
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determinados en el Código del Trabajo, es por ello el pronunciamiento 

mayoritario por la opción negativa. 

Pregunta 4 

¿Usted considera que con  el fin de que se cumplan con los principios 

constitucionales y legales a favor de los trabajadores, se debe aumentar una 

audiencia más en los juicios laborales?   

      CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

Autor: Richard Alberto Torres Ordoñez 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

                                     

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17 % 

SI 25 83  % 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación. 

A la cuarta  pregunta, 25 encuestado que representa el 83%  opinan que 

se debe cumplir con los principios constitucionales y legales a favor de 

los trabajadores,; mientras un 17%, es decir, 5 personas consideran que 

no hay necesidad de incrementar las audiencias que como está 

regulado es suficiente. 

Análisis: 

Lo expresado por la mayoría de los encuestados pone en evidencia la 

realidad en la cual se estas desenvolviendo los procesos orales de 

trabajo, ya que el criterio de los jurisconsultos que diariamente se 

encuentran en interactuando en estos procesos expresan la necesidad  

de que se incrementen las audiencias con el fin de poder intervenir de 

mejor manera en los proceso y así garantizar una correcta defensa a 

sus clientes, el incremento de audiencias en este tipo de procesos daría 

una mayor intervención de las partes y una mejor apreciación del 

juzgador,  un grupo minoritario un tanto radical en su criterio manifiestan 

que la legislación como esta es suficiente y que se puede con ella suplir 

cualquier conflicto que se presente.  

 

Pregunta 5 

¿Usted cree que, la Asamblea Nacional debe reformar el Código de 

Trabajo, en la que se aumente las audiencias a fin de garantizar los 

derechos del trabajador en los juicios laborales?   
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CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTA
JE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

        Autora: Richard Alberto Torres Ordoñez 
     Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
 

                               GRAFICO  Nº 5 

 

Interpretación.  

22 encuestados que representa  el 93%  consideran  que es necesario 

reformar el Código de Trabajo, en la que se aumente las audiencias a fin 

de garantizar los derechos del trabajador en los juicios laborales el 7% o 

sea, 2 personas que emiten su criterio en el sentido que no es necesario 

reformar el Código de Trabajo. 

 

 

93% 

7% 
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Análisis.  

El criterio de los encuestados, hacen referencia puntual a que en el 

Ecuador, deben establecerse una reforma al Código del Trabajo,  con el 

fin de que se  aumente una audiencia más. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA. 

 

El resultado  de las entrevistas es el siguiente  

Primer entrevistado: Juez Primero Provincial del Trabajo de El Oro  

Pregunta 1 

¿Usted conoce cuál es el procedimiento a seguir dentro del juicio 

oral de trabajo? 

 

Si, está establecido en el Código del Trabajo, en el Título VI, 

Organización, Competencia y Procedimiento.    

Pregunta 2 

 

¿Cree Usted. Que  el juicio oral de trabajo en la Audiencia 

preliminar así como en la audiencia definitiva  se cumple con el 

debido proceso de imparcialidad y de igualdad? 

 

Si se cumplen con las garantías del debido proceso, caso contrario todo 

proceso sería nulo. 

Pregunta  3 

¿Usted cree que el empleador actúa apegado a la norma 

constitucional al despedir a los trabajadores en forma intempestiva, 
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presentando documentos firmados por los trabajadores a intereses 

del empleador? 

 

Por ser un sistema relativamente nuevo podría adolecer de algunas 

falencias, pero las leyes no son estáticas y se perfeccionan 

constantemente de acuerdo a las necesidades de la sociedad de sus 

habitantes. 

 

 Segundo Entrevistado: Secretario del Juzgado Primero Provincial 

del Trabajo de El Oro  

Pregunta 1 

¿Usted conoce cuál es el procedimiento a seguir dentro del juicio 

oral de trabajo? 

Si, el trámite se basa principalmente en dos Audiencias una preliminar 

de contestación, conciliación y formulación de pruebas; y una definitiva, 

debiendo aclarar que pueden existir entre una y otra varias diligencias.   

 

Lógicamente ya que se está cumpliendo lo determinado en el Código del 

Trabajo. 

Pregunta 2 

¿Cree Usted. Que  el juicio oral de trabajo en la Audiencia 

preliminar así como en la audiencia definitiva  se cumple con el 

debido proceso de imparcialidad y de igualdad? 

Debemos de considerar que para que exista una correcta administración 

de justicia es necesario que las partes puedan intervenir de manera 

oportuna en el proceso y sobre todo que pueda existir la debida 
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contradicción y alegación de las pruebas en contrario ante ello existe 

cierta limitante con la actual legislación. 

Sería importante el crear una nueva audiencia intermedia a las 

existentes eso daría mayor oportunidad de intervención a las partes en 

Litis. 

Pregunta  3 

¿Usted cree que el empleador actúa apegado a la norma 

constitucional al despedir a los trabajadores en forma intempestiva, 

presentando documentos firmados por los trabajadores a intereses 

del empleador?  

Sería de gran ayuda para una correcta administración de justicia. 

El entrevistado manifiesta que si bien es cierto el trámite está 

claramente establecido en el Código del Trabajo, pero que resultaría 

importante el que se establezca una audiencia intermedia, en la cual se 

evacue la prueba y se presenten las alegaciones correspondientes, lo 

que permitiría una mayor intervención de las partes.   

 

ENTREVISTADO: INSPECTOR  DE PROVINCIAL DEL TRABAJO DE 

EL ORO  

      Pregunta 1 

    ¿Usted conoce cuál es el procedimiento a seguir dentro del juicio          

oral de trabajo? 
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Con la entrada en vigencia de las reformas al Código del Trabajo en 

años anteriores entro en vigencia el trámite oral en los juicios de trabajo, 

orientado a fortalecer la celeridad, inmediación, etc. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cree Usted. Que  el juicio oral de trabajo en la Audiencia 

preliminar así como en la audiencia definitiva  se cumple con el 

debido proceso de imparcialidad y de igualdad? 

 

Dependiendo desde los puntos de vista que se lo aprecie, es algo muy 

polémico. 

 

Pregunta  3 

¿Usted cree que el empleador actúa apegado a la norma 

constitucional al despedir a los trabajadores en forma intempestiva, 

presentando documentos firmados por los trabajadores a intereses 

del empleador?  

De ninguna manera porque no existe la suficiente interacción con las 

partes. 
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7. DISCUSIÓN 

mediante la investigación de campo realizada mediante encuesta y 

entrevistas que se realizaron a jueces, funcionarios judiciales y 

abogados en libre ejercicio profesional, se puede llegar a establecer y 

determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos planteados en el proyecto de tesis, así 

como de la contratación de la hipótesis y la fundamentación jurídica a la 

propuesta de reforma legal. 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

Realizar un estudio Jurídico, y Doctrinario, sobre el proceso oral de trabajo en 

la Legislación Ecuatoriana. 

 Este objetivo se cumplió a plenitud principalmente en el desarrollo de la 

revisión de literatura, en primer lugar el marco conceptual nos da una visión 

general de diferentes términos que facilitaron la comprensión del trabajo, 

luego con el marco doctrinario ya se pudo realizar un análisis más profundo 

todo ello tomando en consideración los diferentes criterios de los autores 

que se han referido de acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico y 

derecho comparado, que nos presentaron la realidad de nuestra legislación y 

su comparación con las diferentes legislaciones de otros países relacionadas 

con el proceso oral en los juicios laborales. 
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7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar que los derechos garantizados en la Constitución de la 

República, tales como seguridad jurídica y debido proceso, se ven afectados 

al estar normado únicamente dos audiencias en el juicio oral de trabajo. 

 

Se ha podido comprobar el presente objetivo de forma parcial ya que los 

Abogados en libre ejercicio profesional manifiestan que si existe una 

afectación de los bienes jurídicos garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador tales la seguridad jurídica y el debido proceso al estar 

normado únicamente dos audiencias en el proceso oral del trabajo, 

determinando diferentes aspectos que se presentan en el ejercicio 

profesional que han limitado una completa, correcta y documentada 

participación en los procesos, señalaba que parcialmente en virtud que el 

criterio de los entrevistados administradores de justicia y funcionarios 

judiciales, vierten un criterio diferente ya que señalan que no se afecta a 

ningún bien jurídico garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador, si no que es necesario perfeccionar las normas de acuerdo a las 

necesidades que se presentan en el proceso. 

Establecer un estudio comparado en la legislación laboral de otros    países, 

en materia del procedimiento oral. 

 

Este objetivo pudo ser verificado en su totalidad de manera principal en la 

revisión de la Legislación comparada, ya que se analizó la Legislación 

Venezolana y Chilena, en el cual se presento en primer lugar un análisis de 



- 70 - 
 

la evolución y se detalla de que manera ha ido evolucionando o que ventajas 

se han presentado con la implementación de este sistema de proceso oral. 

Realizar un Proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo en relación 

a una audiencia intermedia para poder alegar dentro del juicio de trabajo De 

lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de campo, 

determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que en la quinta 

interrogante hacen referencia a un cambios sustancial en la normativa 

pertinente como es el Código del Trabajo, pues los problemas existentes en 

nuestro país son múltiples; particularmente en lo que se refiere a la 

sustanciación de los procesos orales de trabajo. En tal virtud es necesario el 

planteamiento de un proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo con 

el fin de que se determinen tres audiencias en el proceso oral del trabajo, lo 

que permitirá la aplicación de un procedimiento específico y técnico que 

evite la vulneración de los bienes jurídicos garantizados por la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La legislación laboral ecuatoriana establece dos audiencias dentro del 

proceso oral del trabajo, una audiencia de preliminar una audiencia definitiva 

en la que si una de las partes ha obtenido directamente documentos no 

adjuntados en la diligencia preliminar y son necesarios para justificar sus 

afirmaciones o excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los alegatos, 

lo que produce indefensión a las partes por cuanto no existe el tiempo y la 
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facilidad para poder alegar las pruebas de forma oportuna y sobre todo 

documentadamente. 

 

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y la 

investigación de campo, los criterios a la tercera, cuarta y quinta pregunta de 

la encuesta y entrevista realizadas a prestigiosos Abogados en libre ejercicio 

profesional, así como a jueces de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, 

puedo confirmar que la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, 

criterio que además lo fundamento en los resultados afirmativos del 

formulario de las preguntas contenidas en la entrevista, afirmándose que 

sería necesario la implementación una tercera audiencia de alegatos en el 

proceso oral del trabajo, lo que permitirá la aplicación de un procedimiento 

específico y técnico que evite la vulneración de los bienes jurídicos 

garantizados por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

Fundamento Constitucional. 

 

Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución. 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: 
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5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo 

los casos expresamente señalados en la ley. 

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. 

Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de  simplificación, 

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

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Código del Trabajo. 

 

De la administración de justicia  

 

Art. 565.- Juzgados del Trabajo y Tribunales de Conciliación y Arbitraje.- 

Para la administración de justicia funcionarán Juzgados del Trabajo y 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje.  

Los jueces serán nombrados y ejercerán sus funciones, de conformidad 

con la Ley Orgánica de la Función Judicial.  

Art. 566.- Competencia de la Corte Suprema y de las Cortes 

Superiores.- La Corte Suprema y las Cortes Superiores conocerán de 

las controversias del trabajo en virtud de los correspondientes recursos, 
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de conformidad con las disposiciones de este Código y las del derecho 

común.  

Art. 567.- Atribuciones de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje.- Los 

tribunales de conciliación y arbitraje, en primera y segunda instancia, 

tendrán las atribuciones determinadas en el Capítulo "De los Conflictos 

Colectivos".  

De la competencia y del procedimiento  

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

jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia 

privativa para conocer y resolver los conflictos individuales provenientes 

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

de otra autoridad.  

 

Art. 569.- Nombramiento de jueces y ejercicio de la judicatura del 

trabajo.- En cuanto a los requisitos para el nombramiento y el ejercicio 

de la judicatura, organización de ésta, funciones, atribuciones y deberes, 

y la subrogación de unos jueces por otros, se estará a lo que dispone la 

Ley Orgánica de la Función Judicial.  

Art. 570.- Demandas contra el trabajador.- Las demandas contra el 

trabajador sólo podrán proponerse ante el juez de su domicilio. Queda 

prohibida la renuncia de domicilio por parte del trabajador.  

Art. 571.- Excepción de incompetencia.- En los juicios de trabajo, la 

incompetencia del juez podrá alegarse sólo como excepción.  
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Art. 572.- Trámite de excusa.- No podrá proponerse juicio de recusación 

contra los jueces del trabajo o quienes los subroguen pero tales 

funcionarios en los casos de impedimento o excusa legal, mandarán el 

proceso al que deba subrogarles, expresando los motivos de la excusa.  

Aceptada ésta, el subrogante avocará conocimiento y mandará notificar 

a las partes esta providencia.  

Art. 573.- Trámite de las controversias laborales.- Las controversias a 

que diere lugar un contrato o una relación de trabajo, serán resueltas por 

las autoridades establecidas por este Código, de conformidad con el 

trámite que el mismo prescribe.  

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

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

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

pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario.  

 

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

individuales de trabajo se sustanciarán mediante procedimiento oral.  

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

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

juzgado, el juez calificará la demanda, ordenará que se cite al 

demandado entregándole una copia de la demanda y convocará a las 

partes a la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la 

demanda y formulación de pruebas, verificando previamente que se 

haya cumplido con la citación, audiencia que se efectuará en el término 
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de veinte días contados desde la fecha en que la demanda fue 

calificada. En esta audiencia preliminar, el juez procurará un acuerdo 

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

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

conciliación, en esta audiencia el demandado contestará la demanda. 

Sin perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su 

contestación en forma escrita.  

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

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

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

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

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

mayor o caso fortuito debidamente justificado. En caso de reincidencia, 

el citador será destituido de su cargo.  

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

Civil, para efectos del término para la convocatoria a la audiencia 

preliminar, se considerará la fecha de la última publicación.  

Art. 577.- Solicitud y práctica de pruebas.- En la misma audiencia las 

partes solicitarán la práctica de pruebas como la inspección judicial, 

exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes 

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

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

realizarse dentro del término improrrogable de veinte días. Quien solicite 

la práctica de estas pruebas deberá fundamentar su pedido en forma 
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verbal o escrita ante el juez en la misma audiencia. Para su realización 

habrá un solo señalamiento, salvo fuerza mayor o caso fortuito 

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

ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para 

establecer la verdad de los hechos materia del juicio y el juez tendrá 

plenas facultades para cooperar con los litigantes para que éstos 

puedan conseguir y actuar las pruebas que soliciten. Adicionalmente, en 

esta audiencia preliminar las partes podrán solicitar las pruebas que 

fueren necesarias, entre ellas la confesión judicial, el juramento deferido 

y los testigos que presentarán en el juicio con indicación de sus nombres 

y domicilios, quienes comparecerán previa notificación del juez bajo 

prevenciones de ley y las declaraciones serán receptadas en la 

audiencia definitiva. También durante esta audiencia las partes 

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

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

documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando con 

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

medidas necesarias para incorporarlo al proceso.  

Art. 578.- Reconvención.- En la audiencia preliminar el demandado 

podrá reconvenir al actor, siempre que se trate de reconvención conexa 

y éste podrá contestarla en la misma diligencia. La reconvención se 

tramitará dentro del proceso observando los mismos términos, plazos y 

momentos procesales de la demanda principal. La falta de contestación 

se tendrá como negativa pura y simple a los fundamentos de la 
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reconvención.  

Art. 579.- Pago provisional de remuneraciones reconocidas.- Si durante 

la audiencia preliminar el demandado reconociere la existencia de la 

relación laboral y admitiere que adeuda remuneraciones al trabajador y 

señalare el monto adeudado. El juez al finalizar la audiencia, de no 

haber existido acuerdo total entre las partes, dispondrá que las 

remuneraciones adeudadas por ese monto, sean pagadas 

provisionalmente al trabajador en un término no mayor de diez días.  

Art. 580.- Rebeldía, diferimiento de la audiencia preliminar y 

señalamiento de la audiencia definitiva.- Si no asiste el demandado a la 

audiencia preliminar se tendrá como negativa pura y simple de los 

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

será considerada para el pago de costas judiciales. Esta audiencia 

podrá ser diferida por una sola vez, a pedido conjunto de las partes, por 

un término máximo de cinco días. Antes de concluir la audiencia 

preliminar, el juez señalará día y hora para la realización de la audiencia 

definitiva que se llevará a cabo en un término no mayor de veinte días, 

contado desde la fecha de realización de la audiencia preliminar.  

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

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

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

declaraciones. Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán 

exceder de treinta, debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, 

serán formuladas verbalmente y deberán ser calificadas por el juez al 
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momento de su formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales 

al confesante o declarante. Los testigos declararán individualmente y no 

podrán presenciar ni escuchar las declaraciones de las demás personas 

que rindan su testimonio y una vez rendida su declaración, abandonarán 

la Sala de Audiencias. Las partes podrán repreguntar a los testigos. 

Receptadas las declaraciones en la audiencia, las partes podrán alegar 

en derecho.  

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no 

adjuntados en la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus 

afirmaciones o excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los 

alegatos.  

 

En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se 

procederá en rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de 

dictar sentencia para la fijación de costas.  

En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron 

afirmativas en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del 

juez, y se refieran al asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica 

presunción se aplicará para el caso de que uno de los litigantes se 

negare a cumplir con una diligencia señalada por el juez, obstaculizare 

el acceso a documentos o no cumpliere con un mandato impuesto por el 

juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que afirma quien solicita la 

diligencia.  
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Art. 582.- Documentación de actuaciones.- De lo actuado en las 

audiencias se dejará constancia en las respectivas actas sumarias y se 

respaldarán con las grabaciones magnetofónicas y sus respectivas 

transcripciones, así como de otros medios magnéticos, las mismas que 

serán agregadas al proceso.  

Art. 583.- Término para dictar sentencia.- Concluida la audiencia 

definitiva, el juez dictará sentencia en la que resolverá todas las 

excepciones dilatorias y perentorias en el término de diez días; en caso 

de incumplimiento el juez será sancionado por el superior o el Consejo 

Nacional de la Judicatura, según corresponda, con una multa 

equivalente al 2.5% de la remuneración mensual del juez a cargo del 

proceso, por cada día de retraso.  

 

Los fallos expedidos en materia laboral se ejecutarán en la forma 

señalada en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  

formular  las  siguientes  conclusiones.   

-La  Constitución de la República determina que la potestad de administrar 

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

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. 

-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y  

consagrarán los principios de  simplificación, uniformidad, eficacia, 

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

del debido proceso.  

-En la Legislación Ecuatoriana específicamente en el Código del Trabajo en 

los procedimientos orales en juicios de trabajo se entran establecidas dos 

audiencias, una preliminar de contestación y enunciación de pruebas, y una 

audiencia definitiva 

-En la audiencia definitiva si una de las partes ha obtenido directamente 

documentos no adjuntados en la diligencia preliminar y son necesarios para 

justificar sus afirmaciones o excepciones, puede incorporarlos al proceso 

antes de los alegatos, lo que produce indefensión a las partes por cuanto no 

existe el tiempo y la facilidad para poder alegar las pruebas de forma 

oportuna y sobre todo documentadamente.-La audiencia definitiva será 

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

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

 

-Al Consejo de la Judicatura, realizar un estudio, debate y socialización de la 

necesidad de innovar los sistemas procesales ecuatorianos con el fin de que 

estos cumplen y estén apegados a las necesidades de la realidad, de las 

partes y de los administradores de justicia, con el fin de que se garantice y 

cumpla el debido proceso.  

-A las Universidades incentivar el estudio de problemas relacionados como 

la realidad enfocándolos al análisis de la realidad en la que se desenvuelven 

los procesos, con el fin de que no se afecte a las partes,  sobre todo 

garantizar el estricto respeto a los derechos de bienes jurídicos garantizados 

por la Constitución de la República. 

-A la Asamblea Nacional aprobar las leyes reformatorias tendientes a brindar 

soluciones a problemas derivados de la realidad, procurando establecer 

reformas en los procedimientos tendientes a buscar la viabilidad eficiencia, 

eficacia, en la administración de justicia, todo ello sin perjudicar a las partes, 

lo que garantizara una correcta administración de justicia. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 149 de 20 de octubre de 2008 

determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que “en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso…” 

Que, el artículo 168 de la Constitución, determina que “La administración de 

justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 

atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley. 

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” y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

Luego del Artículo 581, Agréguese un artículo que  diga : 

 

Art.1… INNUMERADO.- Se establece tres audiencias  en el juicio oral 

de trabajo en que las partes justificaran toda la prueba  anunciada  y 

solicitada conforme lo  de termina  la normativa legal, a fin de que las 

partes no queden en la indefensión legal  y constitucional. 

ARTICULO FINAL: 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y  firmado en la Asamblea Nacional,  en el distrito  Metropolitano 

de Quito, a los días…….. del mes de ……………..de dos mil trece. 

 

  …………………………………                ……………………………… 

Presidenta de la Asamblea Nacional              Secretario General 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1 
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1.- TEMA.  

“LOS JUICIOS DE TRABAJO Y SU PROCEDIMIENTO ORAL EN EL 

DERECHO LABORAL ECUATORIANO, PROPUESTA DE REFORMA” 

2.- PROBLEMÁTICA. 

La oralidad en los juicios de trabajo tienen sus ventajas y también sus 

desventajas, debido a la falta de conocimiento en la práctica forense laboral 

ya que en la actualidad los juicios laborales son  orales,  por lo que al 

realizar las audiencias los profesionales del Derecho, se ven en la obligación 

de aplicar la oralidad, pero esto implica que, los profesionales no aplican los 

principios necesarios y fundamentales en la exposición y defensa de sus 

clientes, olvidando muchos aspectos de orden jurisprudencial que, a la hora 

de recibir sentencia esto provoca pérdida de muchos beneficios que 

olvidaron exponer y presentar en las audiencias tanto preliminar como en la 

audiencia definitiva, es por ello que al no preparar con responsabilidad y 

profesionalismo se perjudicaría a los trabajadores que litigan reclamando sus 

derechos que les asiste tanto constitucional como legal. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 86 determina: ¨Las 

garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones:  

2.  Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento:  
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El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases 

e instancias.¨ 25 

El Art. 169 determina ¨EI sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.¨ 26 

 

De lo expuesto textualmente, se desprende que los litigios laborales serán 

de forma oral, para tal efecto se procede a través de audiencias orales en las 

que se expondrán los motivos y sobre todo en la primera audiencia se trata         

de llegar a un acuerdo entre las partes a fin de poder poner fin al litigio 

planteado. 

  Esto se denomina la audiencia preliminar, de no llegarse a un acuerdo las 

partes presentarán las pruebas de cargo y descargo y de no tenerlas las 

solicitarán mediante disposición judicial; en la audiencia definitiva se 

evacuarán las pruebas y se procederá conforme a derecho, con lo cual luego 

de obtener sentencia judicial,  de no estar conforme una de las partes o 

ambas partes podrán apelar a la instancia superior. 

La práctica de pruebas se dispondrá dentro del término improrrogable de 

quince días y  audiencia definitiva, en la misma que se receptarán las 

pruebas de testigos, confesión judicial, juramento diferido y la prueba 

documental que se intenta hacer valer, la cual sería agregada al proceso. 
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Concluida esta audiencia el Juez dictará sentencia dentro del término de 

cinco días.  

Es importante mencionar que la parte o las partes que no hayan presentado 

las pruebas en la audiencia preliminar, podrán hacerlo hasta antes de los 

alegatos.  

Esto provoca una problemática, si nos damos cuenta que las partes 

disponen de un tiempo prudencial, para presentar sus pruebas tanto de 

cargo como de descargo respectivamente, pero es necesario que el tiempo 

para poder alegar sea apreciado como una necesidad de ampliarlo a fin de 

poder realizar un correcto alegato, con lo cual se estará aplicando una 

eficiente aplicación de las garantías constitucionales y el derecho a una 

defensa en aplicación a lo que determina la Constitución de la República. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Una vez que he culminado con la malla curricular de la carrera de Derecho 

de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad nacional de Loja, 

es de suma importancia que como futuro profesional del Derecho, me 

preocupe por investigar y analizar sobre un problema de actualidad, que 

afecta a la sociedad en general, para luego del desarrollo de la misma poder 

presentar alternativas de solución, cumpliendo con la obligación moral de 

retribuir lo aprendido en los años de formación académica, en miras de 

solucionar y transformar los diferentes problemas de la sociedad. 
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Es evidente que la solución a los diferentes problemas sociales, las 

debemos proponer mediante un Proyecto de Ley Reformatoria a la diferente 

normativa existente en  nuestro país, justificando de esta manera desde el 

punto de vista jurídico la presente investigación, por el análisis que debo 

realizar a los diferentes cuerpos legales, esto es Códigos, Leyes, 

Reglamentos, etc.  

 

Desde el punto de vista Académico, el presente trabajo se justifica por 

cuanto, el Reglamento de Régimen Académico, determina como uno de los 

principales requisitos para la Graduación en la Carrera de Derecho, la 

realización de un trabajo de investigación jurídica Tesis de grado, en la cual 

se analicen los diferentes problemas que aquejen a  la sociedad. 

 

En lo referente a la factibilidad de este estudio, considero que es 

absolutamente viable, por mi afición a la lectura, mi interés particular por los 

asuntos laborales y por cuanto cuento es muy fácil acceder a una variada 

gama de bibliografía, así como una formación académica suficiente, y sobre 

todo poseo los recursos materiales y presupuestarios necesarios para poder 

culminar con éxito el presente trabajo. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Realizar un estudio Jurídico, y Doctrinario, sobre el proceso oral de trabajo 

en la Legislación Ecuatoriana. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Determinar que los derechos garantizados en la Constitución de la 

República, tales como seguridad jurídica y debido proceso, se ven 

afectados al estar normado únicamente dos audiencias en el juicio 

oral de trabajo. 

• Establecer un estudio comparado en la legislación laboral de otros 

países, en materia del procedimiento oral. 

• Realizar un Proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo en 

relación a una audiencia intermedia para poder alegar dentro del 

juicio de trabajo.  
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5. HIPÓTESIS. 

 

 El Código de trabajo ecuatoriano determina, las audiencias que se llevarán 

a efecto dentro del proceso laboral, esto es la audiencia preliminar y la 

audiencia definitiva, en la cual si una de las partes no ha entregado las 

pruebas o documentos en la primera audiencia denominada audiencia 

preliminar y que pretenda hacerlos valer dentro del juicio de trabajo, esto 

podría entregarlas antes de los alegatos para sentencia, esto no permite la 

debida y oportuna defensa con lo que, se estaría perjudicando y de sesta 

manera se deja en la indefensión, violando el debido proceso y las garantías 

constitucionales.  

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 

Proceso. 

 

“Actividad que despliegan los órganos del Estado, en la creación y aplicación 

de normas jurídicas, sean estas generales o individuales. Conjunto de actos 

recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, 

que conducen a una norma individual destinada a regir un determinado 

aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han 

requerido la intervención de este en un caso concreto.”27 

                                                           
27

GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. Bogotá, 

Colombia, 2008. pp. 453. 
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La presente definición que hace referencia a que son las actividades que 

realizan la institución estatal, como lo es la Corte Nacional de Justicia y las 

Cortes Provinciales, las cuales despliegan todo su aparataje con el fin de 

cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales.   

 

Audiencia 

 

“Acto de oír los soberanos u otras autoridades a las personas que exponen, 

reclaman o solicitan alguna cosa,  También, ocasión para aducir razones o 

pruebas que se ofrece a un interesado, en juicio o en expediente. Lugar 

destinado para dar audiencias.  En la terminología judicial española, se llama 

Audiencia el tribunal de justicia colegiado que entiende en los pleitos 

(Audiencia territorial) o en las causas (Audiencia provincial) de determinadas 

zonas. Las diligencias que se practican ante el juez o tribunal, principalmente 

para probar o alegar.”28 

 

Se trata de un acto parte de un proceso en el cual el objetivo se escucha a 

las partes que intervienen en el, en el mismo pueden manifestar lo que en 

derecho se crean asistidos, en esta parte del proceso se expresan las 

pretensiones de las partes consideradas fundamentales en el momento de la 

respectiva resolución.  

 

                                                           
28

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas Guatemala, pp.96 
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Con estas definiciones estamos en capacidad de comprender lo la esencia 

del procedimiento oral en materia laboral. 

 

En la actualidad los asuntos laborales se tramitan en la vía o por el 

procedimiento verbal sumario; y, sin embargo, ello no constituye un juicio 

oral; pues, a pesar de que la demanda se puede presentar de palabra y 

debe ser contestada verbalmente en la audiencia de conciliación, tales actos 

deben ser reducidos a escrito, para que consten como tales en el proceso. 

 

Por medio del principio de concentración se pretende evitar que el 

procedimiento se diluya en la práctica de una serie de actos procesales que 

pueden ser ejecutados en uno solo, como por ejemplo, la audiencia única de 

pruebas, en que se presentan documentos, declaran los testigos, informan 

los peritos, se practican las confesiones judiciales, etc. Este principio está 

imbuido del concepto de economía procesal; cosa que no existe en el 

sistema escrito actual, en que tales diligencias se practican en actos 

diferentes, lo que, además, conlleva un desgaste de las partes y de la 

duración del proceso. 

 

Por el principio de inmediación se persigue un más fluido contacto del Juez 

con las partes y demás partícipes del proceso; una directa participación en la 

recepción de las pruebas, lo cual le permite al Juzgador tener una versión 

más directa de la verdad material; a diferencia del juicio escrito, en que el 

Juez solo tiene un contacto mediato con las partes y la verdad que cada una 
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de ella exhibe en sus escritos. Por el principio de celeridad se persigue la 

obtención de una justicia oportuna, sin dilaciones, lo cual se puede conseguir 

eliminando los traslados innecesarios de los escritos que presenta una de 

las partes a fin de permitir que la contraparte conozca de los mismos; así 

como los términos excesivos que se otorgan para contestar la demanda o la 

práctica de ciertas pruebas o las diferentes instancias a que están sometidos 

los procesos. En el juicio oral se puede obtener mejor la observancia de este 

principio, incluida la eliminación de la apelación de la sentencia, aun cuando 

esta medida no siempre es la más conveniente y hasta puede resultar 

peligrosa para la seguridad jurídica de las partes. Por el principio de 

eficiencia en la administración de justicia se persigue acortar el tiempo de 

duración de los procesos y obtener una mayor certeza de los 

pronunciamientos, de manera tal que los ciudadanos puedan obtener un 

oportuno reconocimiento de sus derechos. 

 

El juicio oral se considera que tiene algunas ventajas sobre el juicio escrito; 

pues, permite aplicarle mayor celeridad al despacho de los procesos, hoy 

dilatados en exceso por las rémoras que caracterizan al procedimiento 

imperante, lo cual es más grave y angustioso en tratándose del trabajador 

que reclama sus derechos conculcados, en ocasiones indispensables para 

su subsistencia y las de sus familiares. Además, se estima que a través del 

nuevo sistema se puede lograr mayor certeza en los pronunciamientos de 

los jueces, por la posibilidad de que éstos tengan un más directo contacto 
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con las partes y otros partícipes del proceso; así como una mejor 

administración y valoración de las pruebas. 

 

Sin embargo, no faltan quienes encuentran también algunas objeciones al 

juicio oral, como aquellas relativas a las falencias intelectuales y materiales 

de los jueces actuales para conducir con la debida solvencia este nuevo 

procedimiento; del encarecimiento de los costos de la defensa; así como de 

la posibilidad de que ésta abuse de artilugios verbales capaces de 

impresionar a los jueces e inclinar sus pronunciamientos, los mismos que no 

obedecerían a la solvencia de las pruebas y argumentos de las partes. 

 

“Se ha sostenido que la experiencia del juicio oral en otros países ha 

devenido en la adopción de soluciones propias del juicio escrito, por las 

dificultades materiales y personales para su debida implementación, que 

terminan volviendo al procedimiento inseguro, demorado y los 

pronunciamientos poco certeros.”29 

 

No obstante lo expuesto, nuestro país ha adoptado este sistema al dictarse 

la Ley #2003-13, publicada en el R.0.#146 del 13 de agosto de 2003, por la 

cual se dispone que las controversias individuales de trabajo se sustanciarán 

mediante el procedimiento oral (art. 1 ); y, que este sistema se aplicará a 

partir del primer día laborable del mes de Enero de 2004, en los Distritos 

Judiciales de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo; y, en épocas 

                                                           
29

 PAEZ, Andrés, El Procedimiento oral en juicios laborales, Quito, Ecuador, pp.67. 
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posteriores, hasta el 13 de agosto de 2004, en los demás Distritos Judiciales 

del país. 

 

El procedimiento se efectuará a través de dos audiencias; una preliminar de 

conciliación en que se contestará la demanda y se solicitará la actuación de 

las pruebas de que se consideran asistidas las partes como inspección 

judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier otra prueba, cuya 

práctica se dispondrá dentro del término improrrogable de quince días. 

 

Habrá otra audiencia definitiva, en la misma que se receptarán las pruebas 

de testigos, confesión judicial, juramento diferido y la prueba documental que 

se intenta hacer valer, la cual sería agregada al proceso. Concluida esta 

audiencia el Juez dictará sentencia dentro del término de cinco días, la 

misma que se puede apelar ante la Corte Superior del Distrito. 

A través de la regulación del juicio oral se puede observar:  

 

“ a) La intención de acelerar los trámites mediante la fijación estricta de 

plazos y términos, el establecimiento de sanciones económicas por el 

incumplimiento de los mismos y la concentración de actuaciones en dos 

audiencias; 

 

b) La tendencia a otorgar al Juez mayores atribuciones para impulsar el 

proceso y disponer la actuación de ciertas pruebas; 
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c) Si bien las audiencias son públicas y se desarrollan oralmente, en 

presencia del Juez, las partes y sus abogados, de lo en ellas actuado se 

dejaría constancia en las respectivas actas sumarias y se respaldarán con 

las grabaciones magnetofónicas y sus respectivas transcripciones se 

agregarán al proceso; 

 

d) Aun cuando existirá una mayor inmediación entre el Juez y los demás 

interlocutores del proceso, al haber apelación de la sentencia no se dará tal 

situación ante la Corte Superior del Distrito, que si bien puede actuar por los 

méritos de lo actuado, también puede disponer la práctica de las diligencias 

que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos.”30 

Por lo tanto podemos sostener que el procedimiento oral regulado en la 

nueva ley satisface en teoría los principios de celeridad, concentración e 

inmediación, adopta parcialmente el sistema inquisitivo, al permitirse al juez 

disponer la práctica de ciertas pruebas; pero la apreciación de las pruebas 

se hará conforme a las reglas de la sana crítica. En cuanto al objetivo de 

alcanzar, a través del nuevo procedimiento, una mayor eficiencia en la 

administración de justicia, está por verse la forma como se comportarán los 

Jueces del Trabajo, las iniciativas que adoptarán y la ponderación con que 

conducirán los procesos. Para ello, será indispensable el aumento de su 

número, una adecuada capacitación y la disposición de los recursos 

materiales necesarios para el buen cumplimiento de su cometido. 

 

Este procedimiento se ha integrado ya en la Codificación del Código del 
                                                           
30

 PAEZ, Andrés, El Procedimiento oral en juicios laborales, Quito, Ecuador, pp.91. 
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Trabajo que fue expedido mediante publicación en el Registro Oficial N 167 

de 16 de Diciembre del 2005 y consta a partir del artículo 575. 

  

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El referido Art. 575 estipula que las controversias individuales de trabajo se 

sustancian mediante procedimiento oral, el mismo que se desarrolla en base 

a la normativa que consta en el articulado siguiente al anotado. 

 

La demanda en los juicios de trabajo puede ser verbal o escrita. En el primer 

caso, el juez la reducirá a escrito y firmada por el interesado o por un testigo 

si no supiere o no pudiere hacerlo y autorizada por el respectivo secretario. 

La forma de la demanda debe ajustarse a lo que estipula para aquello el 

Código de Procedimiento Civil en su Art. 67 pues es ley supletoria al Código 

de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de este último. 

 

La demanda, no obstante lo anotado anteriormente, debe ser realizada por 

escrito y contar con el patrocinio de un profesional del derecho. Enfatizando, 

aunque la ley prevé la posibilidad de que la demanda sea verbal y conlleva 

la obligación que tiene el Juez de reducirla a escrito, no existe en la 

actualidad Judicatura alguna que acepte tal procedimiento y toda demanda 

es presentada por medio de un Abogado. 
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La demanda debe presenta en la Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales, 

en forma inmediata conoce que juzgado avoca conocimiento de la causa al 

igual que el número con el que se identifica. 

 

CALIFICACIÓN Y CITACIÓN 

 

Una vez que la demanda se encuentra en la Judicatura a la cual fue 

asignada mediante sorteo, el Juez dentro del término de dos días la califica y 

ordena que se cite a la parte demandada. 

 

Esta diligencia se realiza por medio de la Oficina de Citaciones, la misma 

que debe proceder de acuerdo a lo señalado por el Código de Procedimiento 

Civil, es decir:  

 

1. Entregando copia de la demanda o boleta debidamente certificada en 

una ocasión si es en forma personal; 

2. Por medio de tres boletas si es en su domicilio o lugar señalado por el 

actor de la demanda para aquello; 

3. En los casos en los cuales se desconozca el domicilio del 

demandado, se afecta esta diligencia por medio de tres publicaciones 

en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar en el que se 

esté sustanciando el juicio, tal y como lo estipula el Art. 82 del Código 

de Procedimiento Civil.  
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AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

A su vez, el citador tendrá el término improrrogable de cinco días para 

efectuar la citación al demandado, estableciendo la ley que incurrirá en una 

multa de veinte dólares por cada día de retraso y podrá ser destituido en 

caso de reincidencia.  

 

En la calificación de la demanda el Juez deberá convocar a las partes a la 

audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y 

formulación de pruebas estableciendo el día y la hora en la que esta 

diligencia deba efectuarse, así como la obligación de comparecer en forma 

personal o sus abogados defensores debidamente acreditados con poder 

que contenga cláusula para transigir.  

 

En efecto, existen dos formas de comparecer a juicio bajo la modalidad oral: 

 

1. Las partes concurren en compañía de su abogado defensor y, 

2.  Puede acudir únicamente el patrocinador pero con un poder de 

procuración judicial que legalice la comparecencia, mismo que deberá 

tener cláusula especial para transigir, pues el abogado debe tener, no 

solo la plena facultad para decidir con respecto al asunto principal, 

sino que su actuación obliga en forma directa y personal a su 

mandante. 
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 La delegación implica riesgos, particularmente para el demandante, toda 

vez que ello también conlleva el poder de cobro de la indemnización y no en 

pocos casos ha ocurrido que el cheque respectivo no siempre llega a su 

destino. 

 

Instalada la primera audiencia, conocida como Audiencia Preliminar, el Juez 

verifica en primer lugar que la citación haya sido realizada de acuerdo a las 

formas permitidas por la ley.  

 

Esta audiencia, según ley, debe efectuarse en el término de veinte días 

contados desde la fecha en que la demanda fue calificada. 

 

Una vez que el Juez ha verificado la correcta realización de la citación, se da 

curso a la audiencia en la cual, el Juez procura un acuerdo entre las partes 

sustentándose en las consideraciones que se han realizado en forma 

preliminar. Es decir, se inicia una negociación que generalmente no 

responde a los hechos discutidos en la demanda, sino al ánimo que tengan 

las partes para solucionar el problema. Si dicho acuerdo se lograse, este 

debe ser aprobado ese momento en sentencia que causará ejecutoría, es 

decir no podrá ser apelada. 

 

Si la conciliación no es posible, la ley ordena al Juez proceder con la 

contestación de la demanda, para lo cual se concede la palabra a la parte 

demandada para que lo haga y formule sus excepciones.  
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La formulación de pruebas obliga a las partes a solicitar confesión judicial, 

juramento deferido, declaración de testigos y a presentar las pruebas 

documentales que estén en su poder así como anunciar las que no lo estén 

para que se actúen y puedan ser incorporadas en el proceso, debiendo el 

Juez señalar día y hora en las que deban ser practicadas, pero en ningún 

caso en un plazo mayor a veinte días o antes de la realización de audiencia 

definitiva.  

Bajo este sistema procesal, las/los Jueces logran optimizar los tiempos para 

la realización de las diligencias probatorias. Efectivamente, la tentativa para 

retardar el curso normal del litigio suele ser rechazada y para aquellos 

recursos que se conceden, habrá un solo señalamiento. Un ejemplo: las 

inspecciones judiciales o la declaración de testigos por medio de comisiones 

o deprecatorios, se procura sean cumplidas dentro de los términos que la ley 

establece y directamente en la Judicatura, al mismo tiempo se comunica 

para que la otra parte prepare y ejercite debidamente su derecho de 

defensa. 

 

RECURSOS 

 

Dentro de la Audiencia Preliminar y conforme a ley, se pueden verificar las 

situaciones siguientes: 

 

El juez, actuando “de oficio”, podrá ordenar la realización de las pruebas que 

estime procedentes para establecer la verdad de los hechos materia del 



- 104 - 
 

juicio y tendrá plenas facultades para cooperar con los litigantes para que 

éstos puedan conseguir y actuar mediante las pruebas que sean solicitadas. 

 

El demandado podrá reconvenir al actor siempre que se trate de 

reconvención conexa y éste a su vez podrá contestarla en la misma 

diligencia. La reconvención se tramitará dentro del proceso observando los 

mismos términos, plazos y momentos procesales de la demanda principal. 

La falta de contestación se tendrá como negativa pura y simple a los 

fundamentos de la reconvención. 

 

Si durante la audiencia preliminar no se alegare la relación laboral, con lo 

cual se acepta su innegable existencia, y si el caso refiere a remuneraciones 

adeudadas al trabajador, del mismo modo que se haya esclarecido lo 

relativo al monto adeudado, el Juez al finalizar la audiencia, en el caso de 

que no se logre acuerdo entre las partes, ordenará que esos valores sean 

consignados a favor del trabajador en un término no mayor de diez días. 

 

DECLARACIÓN EN REBELDÍA  

 

Si el demandado no asiste a la audiencia preliminar se tendrá como negativa 

pura y simple de los fundamentos de la demanda y se procederá en 

rebeldía, situación que será considerada para el pago de costas judiciales. 
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Antes de concluir la audiencia preliminar, el juez señalará día y hora para la 

realización de la siguiente audiencia, nominada como audiencia definitiva, la 

misma que se llevará a cabo en un término no mayor de veinte días contado 

desde la fecha de realización de la audiencia preliminar.  

 

En el tiempo que transcurre desde la realización de la Audiencia Preliminar 

hasta la definitiva, el Juez señala la realización de algunas diligencias como 

reconocimiento de firmas, exhibición de documentos u otra que requiera ser 

actuada siempre que su práctica deba efectuarse dentro de la Judicatura ya 

que como quedó establecido, las peticiones para diligencias fuera del 

juzgado no son atendidas.  

AUDIENCIA DEFINITIVA 

La audiencia definitiva es pública y al igual que la Preliminar, debe estar 

presidida por el juez de la causa ante la presencia de las partes, sus 

abogados y de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Es 

potestad del juez de la causa el orden en el que se recepten las 

declaraciones testimoniales, las confesiones judiciales y el juramento 

deferido.  

 

Una vez receptadas las declaraciones, las partes podrán alegar en derecho 

en forma verbal o por escrito; si es verbal no hay trascripción y si es por 

escrito, se agrega al proceso. Es importante tener en cuenta que si una de 

las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en la 
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diligencia preliminar y son necesarios para justificar sus afirmaciones o 

excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los alegatos. 

 

Al igual que lo revisado con la Audiencia Preliminar, en esta se pueden 

verificar varios hechos: 

 

En caso de inasistencia a la Audiencia Definitiva de una de las partes, se 

procederá en rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de 

dictar sentencia para la fijación de costas, es decir para la condena de los 

gastos que a criterio del juzgador haya incurrido quien fue obligado a litigar. 

 

SENTENCIA 

 

Concluida la audiencia definitiva, el juez dictará sentencia en la que 

resolverá todas las excepciones dilatorias y perentorias en el término de diez 

días. En caso de incumplimiento el juez será sancionado por el Superior o el 

Consejo de la Judicatura, según corresponda, con una multa equivalente al 

2.5% de la remuneración mensual del juez a cargo del proceso por cada día 

de retraso.  

 

En síntesis, el procedimiento oral incorporado a la legislación laboral para la 

sustanciación de los juicios en la materia, muestra importantes ventajas 

tanto en agilidad procesal, como en garantías de buena justicia, en tanto se 

muestra más transparente y efectivo. 
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Resulta valido citar algunos artículos de la Constitución de la república que 

se relacionan directamente con la temática planteada. 

 

Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce 

por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución. 

 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley. 

 

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. 

 

Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

 

Las normas procesales consagrarán los principios de  simplificación, 

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

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades. 

 



- 108 - 
 

7. METODOLOGÍA.  

 

7.1. Métodos.-El desarrollo de la presente investigación jurídica, está 

encaminado a realizar un análisis descriptivo y bibliográfico.  

 

La investigación descriptiva es aquella que nos permite descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros; en las cuales estarán ya 

incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, el derecho comparado, y en especial del Código 

del Trabajo. 

 

Durante esta investigación utilizare los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Técnicas e instrumentos.- En lo que respecta a la fase de la 

investigación de campo, estará orientada específicamente al proceso oral del 

trabajo y su regulación en la Legislación Ecuatoriana, para lo cual se contara 

con la colaboración de Abogados en Libre Ejercicio, Jueces de lo Laboral, 

para llegar a determinar un análisis a las encuestas y entrevistas que se 

realizará en un número de 30 y 5 respectivamente; llegando a prescribir la 

verificación de los objetivos, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Ley Reformatoria al Código del Trabajo, así como el arribo de 

las conclusiones, recomendaciones. 

 

7.3. Esquema provisional del Informe final.- En cuanto a la presentación 

del informe final de investigación, me regiré por las normas generales y las 

normas específicas que contempla el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 



- 110 - 
 

ACTIVIDADES 2013 - 2014 

Septiem. Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación del Proyecto de 

Tesis. 

X X X                  

Recopilación de Información Bibliográfica.    X X X X X X X           

Investigación de Campo.           X X X        

Análisis de la Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas. 

             X X      

Verificación de Objetivos,  e Hipótesis                 X     

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta. 

                X    

Redacción del Informe Final y correcciones                  X   

Sustentación. y Defensa                   X X 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 



- 111 - 
 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO..  

9.1. Recursos Humanos. 

Postulante: Richard  Alberto Torres Ordóñez. 

Director de Tesis: Por designarse. 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 DESCRIPCION COSTOS 

1 Adquisición de bibliografía $.   450,oo 

2 Útiles de escritorio $.   150,oo 

3 Copias Xerox $.     50,oo 

4 Internet $.     50,oo 

5 Movilización  $.   300,oo 

6 Impresiones $.   100,oo 

7 Empastado $.   100,oo 

8 Logística para Sustentación $.   100,oo 

9 Imprevistos $.   200,oo 

 TOTAL $. 1500,oo 

 

El costo total de la presente tesis asume a la cantidad de mil quinientos 

dólares americanos, los mismos que serán financiados por el postulante. 

 

 

 

 



- 112 - 
 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 

1. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 

Editorial Heliasta, 1990.  

2. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación 

de estudios y publicaciones. 2010 

3. CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y publicaciones. 

2011.  

4. El procedimiento oral en juicios laborales, Páez Andrés. 

5. www.derechoecuador.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.derechoecuador.com/


- 113 - 
 

  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CATRRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Señores Abogados, sírvase contestar la presente encuesta, su 

criterio, me permitirá obtener información para realizar mi Tesis de 

abogada, sobre el tema “LOS JUICIOS DE TRABAJO Y SU 

PROCEDIMIENTO ORAL EN EL DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 

PROPUESTA DE REFORMA” 

 

1. ¿Usted conoce cuál es el procedimiento a seguir dentro del juicio 

oral de trabajo? 

 

Si     (    )     No    (    ) 

Comente………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………….………….………………………

……………………………………….………………………………………..……………………… 

 

2. ¿Cree Usted. Que  el juicio oral de trabajo en la Audiencia 

preliminar así como en la audiencia definitiva  se cumple con el 

debido proceso de imparcialidad y de igualdad? 

 

Si     (    )     No    (    ) 

 

Porque……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3. ¿Usted cree que el empleador actúa apegado a la norma 

constitucional al despedir a los trabajadores en forma intempestiva, 

presentando documentos firmados por los trabajadores a intereses 

del empleador?  

 

Si     (    )     No    (    ) 

Comente……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted considera que con  el fin de que se cumplan con los 

principios constitucionales y legales a favor de los trabajadores, se 
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Si     (    )     No    (    ) 

Cuantas……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………….……………………………………..…………………………. 

 

5. ¿Usted cree que, la Asamblea Nacional debe reformar el Código 

de Trabajo, en la que se aumente las audiencias a fin de garantizar 

los derechos del trabajador en los juicios laborales?   

 

Si     (    )     No    (    ) 

 

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………….…

………………………………….……………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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