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2. RESUMEN 

 

Me propuse planificar y ejecutar la presente investigación considerando que 

pese a que en materia laboral se incorporó el sistema oral como pionero de 

la administración de justicia  para garantizar su celeridad, lastimosamente, 

no se ha podido lograr una verdadera celeridad en la justicia y una causa de 

aquello, es que se contemplan dos audiencias para poder conocer y resolver 

los procesos, esta situación debería cambiar para que los procesos se 

conozcan en una sola audiencia y que el recurso de apelación de la 

sentencia se lo conceda en efecto devolutivo con ello se obtendría como 

resultado la efectividad de la justicia laboral. 

 

Por lo expuesto, considero y propongo que se reforme el Código del Trabajo 

en los Arts. 576 y 581 para desarrollar las reformas expuestas en el párrafo 

anterior. 
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2.1 ABSTRACT 

 

I set plan and execute this research considering that while in labor was 

incorporate das a pioneer oral system of justice to ensure speed, 

unfortunately, not been able to achieve true speed in the cause of justice and 

what is that addresses two audiences to hear and determine the processes, 

this situation should changes o that the processes are known at a single 

hearing and the appeal of the judgment is what devolution actually granted 

there by be obtained as result the effectiveness of labor justice. 

 

For these reasons, I consider and propose a reform of the Labour Code in 

Arts. 576 and 581 to develop the reforms out lined in the previous paragraph. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En mi carrera estudiantil siempre estuve interesada de obtener el título de 

Abogada para defender los derechos de los trabajadores, de ese modo, 

puse especial interés en el aprendizaje del Derecho Laboral, tal situación, 

también incidió en la realización de mi tesis. 

 

En este sentido, escogí dentro de las problemáticas existentes en el Derecho 

Procesal Laboral, una latente dificultad dentro del proceso oral laboral, cual 

es el hecho de contar innecesariamente con dos audiencias para poder 

obtener un fallo respecto de los derechos del trabajador, cuando éste debe 

demandar el pago de sus derechos por medio de la justicia. 

 

Bajo los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, tuve que 

desarrollar mi tesis de grado, cuyo informe final contiene:  

 

El título, un resumen, su traducción al inglés, que se lo presenta como 

Abstract, la Introducción que contiene la presentación de la investigación y 

que lo presento en esta parte. 

 

Luego se desarrolla la revisión de literatura, que se divide en tres aspectos, 

conceptual, doctrinario y jurídico. 
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En la tesis se hace referencia en forma inicial al Marco Conceptual que 

contiene conceptos sobre el Derecho Laboral, sobre el Juicio Oral Laboral, 

algunos referentes sobre la oralidad y la celeridad. 

 

En el Marco Doctrinario, en cambio consideré pertinente referirme a los 

antecedentes históricos del proceso laboral; a los principios del Trabajo, y a 

los fines del Derecho Laboral. 

 

En el Marco Jurídico, en cambio me refiero a la oralidad y la celeridad en la 

Constitución de la República del Ecuador; realizo un análisis del juicio oral 

en el Código del Trabajo y finalmente la Legislación comparada. 

 

Luego de la revisión de literatura, debí indicar los materiales y métodos 

utilizados, que son aquellos que ofrece la investigación científica, 

posteriormente hago referencia a los Resultados, los cuales los pude 

obtener por medio de la encuesta a los Abogados en libre ejercicio. 

 

Posteriormente a la presentación de los resultados, tiene lugar la discusión 

de los mismos, por lo que realizo la verificación de objetivos y la 

contrastación de hipótesis, esto como resultado inmediato de la investigación 

doctrinaria y empírica que se ha formulado. 
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Luego de haber presentado y discutido los resultados, debí formular las 

conclusiones y recomendaciones y como corolario de la misma, presento la 

propuesta de reforma como resultado objetivo de mi investigación. 

 

De esta forma se desarrolló, la tesis que presento y que espero sea de 

mucha utilidad para las generaciones académicas de mi querida institución y 

de la colectividad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho Laboral 

 

El Derecho del Trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores  (individual o colectivamente) y 

de éstos con el Estado, con el objeto  de la tutela y protección del trabajo y 

con el fin último de lograr la paz social 

 

El objeto del Derecho del Trabajo es la tutela y protección del trabajo con lo 

cual se descarta el concepto de que se trata de un derecho de clases, sino 

que se trata de un derecho en el cual se tutela al trabajo e implícitamente por 

razón del trabajo está tutelado el hombre, porque es quien realiza la 

actividad laboral. 

 

Estimo que es necesario analizar el trabajo desde distintos puntos de vista, 

económico, filosófico y jurídico. 

 

En lo económico, el trabajo posibilita la transformación de la naturaleza; no 

va a interesar económicamente cuando el trabajo lo hace un hombre por 

cuenta de otro. Esto nos lleva a concluir que el objeto de esta disciplina sea 

el trabajo humano dependiente. 
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En lo filosófico, el hombre trabaja en la medida que cumple una actividad; el 

trabajo por consecuencia tiene un carácter universal y trascedente, al 

constituir la proyección del hombre en el mundo mediante el trabajo. 

 

En lo jurídico, se trata de toda regulación del trabajo que realiza el hombre. 

El hombre puede trabajar jurídicamente hablando, de distintas formas: 

 

a) “Trabajo autónomo: Es el que realiza el hombre por sí y para sí, sin 

estar sujeto a la voluntad de nadie. El hombre mismo coloca sus 

productos, o los disfruta personalmente. Por ejemplo, el artista, el 

pintor.  

 

b) Trabajo independiente: Es el que realiza cada persona para sí sola, 

pero económicamente depende de un tercero para colocar su 

producto. 

 

c) Trabajo subordinado: Es el que realiza una persona por cuenta o bajo 

la dependencia de otra. Media entre ambas un nexo de carácter 

jurídico, cuya jerarquía denotaría la posibilidad de su inclusión dentro 

del derecho del trabajo”1. 

 

En lo que respecta al contenido del Derecho del Trabajo, lo podemos dividir 

en partes distintas: 

                                                 
1
 TANDAZO, Carlos. Fundamentos de Derecho Laboral. Pág. 27. 
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a) “Una parte general, donde se tratan los principios generales del 

derecho del trabajo, su naturaleza jurídica, su autonomía, sus fuentes, 

su interpretación, su relación con otras ciencias. 

 

b) El Derecho Colectivo del Trabajo, que comprende el estudio de las 

asociaciones profesionales de la contratación colectiva, los conflictos 

colectivos y la forma de solucionarlos”2. 

 

4.1.2. El Juicio Oral Laboral 

 

En nuestro país del juicio oral en materia dio lugar a algunos equívocos entre 

las personas no entendidas en Derecho Procesal, a decir del Dr. Jorge Egas 

Peña, “en efecto, la expresión de juicio oral parecería sugerir la idea de un 

juicio en que todas sus diligencias son verbales o habladas, en 

contraposición al juicio escrito que ha predominado en nuestro sistema 

procesal tradicional; y, tal concepción es equivocada; pues, 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”3. 

 

Constitucionalmente, la sustanciación de los procesos se llevará a cabo 

                                                 
2
 TANDAZO, Carlos. Fundamentos del Derecho Laboral. Pág. 34. 

3
 EGAS PEÑA, Jorge. Artículo publicado en la página www.revistajuridicaonline.com 
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mediante el sistema oral: y, aún cuando no define al mismo, sí agrega que la 

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

sistema antedicho, atendiendo a los principios: dispositivo, de concentración 

e inmediación; agregando también los principios de celeridad y eficiencia en 

la administración de justicia. 

 

Agrega el Dr. Egas, que “en consecuencia, convendría conocer el contenido 

de tales principios para comprender la extensión del juicio oral. Para ello, 

conviene saber previamente las características del juicio actual, anticipando 

que ni en el juicio escrito sus diligencias son exclusivamente escritas; ni en 

el juicio oral todos los actos procesales son verbales. 

 

El juicio o proceso judicial actual es predominantemente dispositivo; es decir 

que, bajo la concepción de que interesa fundamentalmente a las partes, su 

impulso depende preferentemente de ellas, antes que del Juez, quien adopta 

una postura pasiva, de mero espectador, careciendo de mayores iniciativas 

para la búsqueda de la verdad real del asunto que se debate, limitándose a 

constatar las pruebas actuadas por las partes, lo que solo le permite llegar a 

un conocimiento de la verdad formal; esto es, de la existente en el proceso. 

Este principio es propio del juicio escrito y según la Constitución vigente 

debe observarse en todos los procesos. En el juicio oral, por el contrario, 

predomina el principio inquisitivo, por el cual el Juez tiene una mayor 

amplitud de atribuciones para impulsar el procedimiento, disponer la 

actuación de pruebas aun de las no solicitadas por las partes y buscar la 



11 

  

verdad material del asunto debatido. Por esta vía se persigue una mayor 

certeza y celeridad de los procesos. 

 

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”4. 

 

Evidentemente que 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 

                                                 
4
 EGAS PEÑA, Jorge. Artículo publicado en la página www.revistajuridicaonline.com 
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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. 

 

Tal objetivo se puede alcanzar en uno u otro sistema, dependiendo de la 

aptitud de los jueces, de su adecuada preparación, de la corrección con que 

obren, y, de la buena fe y lealtad con que litiguen las partes. Resumiendo, 

podemos recalcar que el juicio oral no es necesariamente el que se tramita 

verbalmente; sino aquel en que las etapas del juicio se han reducido a una o 

más audiencias, en las que se contesta la demanda, se actúan las pruebas y 

en ciertos casos se dicta sentencia; aquel en el cual Juez tiene una más 

amplia facultad de dirección del proceso; y, en donde mantiene un mayor 

contacto con las partes, facultades todas que van dirigidas a obtener una 

más eficiente, certera y oportuna administración de justicia. 

 

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

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 dicho, también, que el procedimiento oral es propio del sistema de 

derecho sajón, por lo que no encajará en la tradición jurídica latina. 

 

Hay que recalcar que el procedimiento se efectúa 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 
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partes como inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y 

cualquier otra prueba, cuya práctica se dispondrá dentro del término 

improrrogable de quince días, término que no se cumple en ninguno de los 

juicios que se tramitan en la actualidad, esos quince días que señala la Ley, 

muchas veces se convierte en meses. 

 

Posteriormente existe 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.  

 

Según el Código del Trabajo, 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, así también, en este término jamás se ha 

dictado una sentencia, situación que debe cambiarse. 

 

A juicio del autor ecuatoriano citado, 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 



15 

  

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 

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”5. 

 

Con toda esta situación en ningún momento se podrán cumplir los elementos 

del juicio oral por cuanto, el establecimiento de las dos audiencias, en ningún 

momento puede agilitar el proceso, por ello, me ratifico en mi intención por 

medio de esta investigación de que exista una sola audiencia dentro del 

proceso laboral. 

 

4.1.3. La Oralidad 

 

Entre las reconocidas tendencias que conmueven hoy a los ordenamientos 

procesales, se encuentran las que defienden el fortalecimiento del principio 

de la oralidad, situación que ha trascendido hasta los propios niveles 

                                                 
5
 EGAS PEÑA, Jorge. Artículo publicado en la página www.revistajuridicaonline.com 
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internacionales. “Es así que en la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, en el Art. 8 se plasman las Garantías Judiciales, 

concretamente en el inciso 5, se contienen las formulaciones a favor del 

juicio oral, al disponerse en dicha norma el proceso penal debe ser público, 

salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia, 

definiéndose la escritura como un principio que atenta contra la celeridad”.6 

 

Al referirnos sobre la importancia de la oralidad, diría que la experiencia 

derivada de la historia, permite afirmar que el proceso oral es el mejor y más 

conforme con la naturaleza  y las exigencias del convivir moderno, porque 

con la oralidad garantizaría la justicia proporcionando más economía y 

celeridad. 

 

El Código procesal Modelo Iberoamericano, dio paso al surgimiento de un 

modelo institucional, tendencia que significó una propuesta básica, concreta 

y operativa de un conjunto de mecanismos eficientes de solucionar conflictos 

sociales, en el que se privilegia a la oralidad como principio procesal. 

 

En la actualidad, “la oralidad es la base del proceso acusatorio, que tiene 

mayor fluidez la comunicación, que justifica la esencia del proceso oral en el 

derecho penal, de tal forma que la oralidad, la inmediación y la 

concentración adquieren mayor dimensión, a medida que la oralidad es 

considerada como instrumento imprescindible  en el ordenamiento  jurídico 

                                                 
6
Material “Tendencias Modernas del Proceso penal, año 2010, pag. 41 



17 

  

penal. Sin embargo estos argumentos han sido considerados como garantía 

de justicia”.7 

 

La concepción de la oralidad como garantía para las partes involucradas en 

un conflicto de naturaleza penal, se encuentran recogida en las 

Convenciones Internacionales que se refieren a los Derechos fundamentales 

que deben considerarse en sí constitutiva del debido proceso. Es oportuno 

precisar que la oralidad sea parte del debido proceso penal, propugnando la 

idea de expresión directa y verbal de los argumentos cuestionados de las 

partes con respecto a los acontecimientos del proceso sea interpretada 

como rectora de las diligencias establecidas en la nueva legislación, la 

misma que ser respetada como mecanismo procesal que garantizará el 

derecho de defensa, más aún en los asuntos de violencia intrafamiliar en la 

cual se deberá obviamente contar con procedimientos claros que no dejen 

en indefensión a las partes. 

 

En los procedimientos orales, todas las pruebas aceptadas deben ser 

incorporadas a través de la lectura del debate bien sea testimonial y 

documental, sin dejar a un lado cualquier elemento de convicción que debe 

ser valorado por el Juez para emitir su sentencia o resolución. 

 

El sistema oral permite una mayor confianza en la actividad del juez, dando 

lugar a una fiscalización de la actuación en las audiencias realizadas al 

                                                 
7
 Teoría General del Proceso, 2010, Pág. 49. 
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público, en la que el Juez conocerá en forma directa con las partes y con la 

prueba, que es la exigencia del principio de la inmediación procesal, pero en 

el caso de que la prueba no convenza al juez puede solicitar una nueva 

practica de prueba para así garantizar una resolución imparcial. 

 

La oralidad se ha convertido en la realización de la correcta justicia penal, 

permitiéndole al Tribunal decidir sobre la base del conocimiento directo de la 

prueba de la comunicación con las partes en un aspecto de igualdad, 

mediante el desarrollo  de la contradicción en dicho acto, debiendo 

verificarse su convicción, evitando cualquier sospecha sobre posibles 

arbitrariedades. 

 

La oralidad en el procedimiento, es un elemento del debido proceso, que se 

categoriza como un poder o derecho conferido a las partes y 

específicamente a la defensa de sus derechos de los litigantes y en sí 

garantiza la justicia de forma eficaz. En el procedimiento se establece la 

audiencia oral, que se caracteriza por ser obligatorio el recurso a la oralidad 

para la discusión de un punto de vital importancia dentro de este espacio 

procesal, el mismo que puede darse en la fase preparatoria evidenciándose 

la viabilidad del mismo. 

 

En el procedimiento oral, el juzgador está prohibido delegar sus funciones 

para la audiencia de juzgamiento, porque es él quien tiene que estar 

presente en toda la audiencia de modo que en ese momento se recibirá la 
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prueba, para luego tener mayores elementos de juicio para valorarla, ventaja 

que se encuentra establecida en el principio de inmediación. 

 

Los principios de inmediación y concentración en la oralidad tienen mayor 

eficacia a través de la participación activa del juzgador, que es el encargado 

de determinar la veracidad de los hechos y establecer la culpabilidad o 

inocencia del acusado, por lo que se considera que la unidad de estas reglas 

es la única garantía de que la oralidad produzca los resultados que en ella 

se pretende. 

 

La publicidad en los juicios orales, no solo permite el acceso a terceras 

personas durante la audiencia, sino que constituye un medio de garantía de 

justicia, a más de constatar el eficaz cumplimiento de su accionar de los 

operadores de justicia. Pues también se observará el comportamiento  y 

solidaridad social de los testigos y otros medios de prueba, evitándose la 

falsedad o alteración de los hechos probatorios ante los Tribunales, 

actuación que se suscitará de forma oral, del cual se confirma el referido 

principio como pilar fundamental del sistema acusatorio formal, el cual 

también debe ser aplicado en materia laboral. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Antecedentes Históricos del Proceso Laboral 

 

El trabajo en el Mundo Antiguo adoptó una forma esencialmente servil. “Tal 

carácter presentaba el realizado por el prisionero de guerra, convertido en 

esclavo y víctima de un concepto humillante del trabajo“8, razón por la cual 

en las antiguas legislaciones no se encuentran, sino raramente, 

disposiciones que tiendan a la dignificación del trabajo o a la defensa de los 

trabajadores. El trabajo servil constituye la ley del Mundo Antiguo, y las 

contadas excepciones ratifican la regla expresada. 

 

En la historia de la antigua Grecia se perciben los trazos del fecundo trabajo 

de la raza laboriosa de los pelasgos y la potencia que el mundo helénico 

representa; porque el tiempo se reparte entre la guerra y las tareas agrícolas 

y mercantiles. Incluso más tarde, las clases libres no desdeñaban contribuir, 

con su actividad, al florecimiento de la nación. “Teseo y Solón habían 

introducido el principio del trabajo en la constitución de los atenienses. Mas, 

hacia el tiempo de la guerra del Peloponeso, se había de producir un cambio 

que inauguraba un régimen de desprecio hacia los trabajos manuales, al 

dividir a les hombres en libres y siervos. Platón y Aristóteles señalan que los 

                                                 
8
 GARCIA, Oviedo. Derecho Social. Madrid 1934. Pág. 106. 
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esclavos lo son por naturaleza, y Jenofonte llama "sórdidas e infames" a las 

artes manuales”9. 

 

Fueron abandonados los oficios manuales a los esclavos y extranjeros. Los 

primeros desempeñaban los quehaceres domésticos, corrían con la 

alimentación y el vestido, velaban por la seguridad de las familias y, en 

provecho exclusivo de sus dueños, trabajaban para terceros. “No faltaren, 

empero, en Grecia, artesanos y obreros libres que trabajaran por cuenta 

propia o mediante un salario determinado”10. 

 

He aquí cómo los más preclaros espíritus del Mundo Antiguo trataban a los 

trabajadores: “admiraban a los espartacos que abandonaban a los lacenios 

vencidos todos los trabajos de la industria y no se asombraban de las 

crueldades de esa servidumbre, de las cuales el nombre de ilotas ha 

perpetuado en la historia el triste recuerdo. Si la industria de los tejidos 

pertenecía en general al trabajo libre, los demás oficies se dejaban a les 

esclavos; y Sócrates debía levantarse inútilmente contra los prejuicios que 

alejaban a los ciudadanos del trabajo industrial. Además, algún tiempo antes 

de la Era cristiana, Grecia había perdido de tal manera la energía viril 

resultante de los habites morales del trabajo, que Salustio pudo decir a 

César: Virtus, vigilantia, labor apud rozeos nulla sunt"11. 

 

                                                 
9
 GARCIA, Oviedo. Obra citada. 1934. Pág. 111. 

10
 ANTOKOLETZ: tratado elemental de legislación del trabajo. Buenos Aires, 1941, t. I, pág. 25. 

11
 BEY: Obra Citada.Pág.12. 
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La influencia de las instituciones de Roma, principalmente, sobre los pueblos 

latinos, ha sido extraordinaria. En cuanto al trabajo, se pueden distinguir 

varios sistemas que, originados o acogidos por los romanos, se han 

perpetuado hasta los tiempos modernos: c) la esclavitud; b) el régimen do 

las corporaciones, conocido con el nombre de collegia; c) la servidumbre y el 

colonato; d) el trabajo libre o asalariado. Cada uno de esos sistemas se 

estudiará por separado. 

 

Tanto la ley bíblica como la postbíblica y talmúdica exaltan el trabajo.  La 

Biblia contiene atisbos de la moderna Legislación del trabajo, en forma 

fragmentaria, inorgánica, que los tiempos justifican; y cuya base son 

sentimientos de piedad y de equidad, más que las razones dignificantes del 

presente. “En el Pentateuco, como en la ley rabínica, se encuentran 

innumerables reglas destinadas a la defensa del trabajo y a la protección del 

trabajador. El reposo durante las festividades religiosas, el pago del salario 

en su fecha y la compasión para con el humilde se revelan en disposiciones 

diversas; en el Talmud se encuentran incluso normas que permiten prever 

las indemnizaciones de las legislaciones modernas por accidentes del 

trabajo”12. 

 

Además de los esclavos, institución aceptada por Israel, se reconocían dos 

clases especiales de trabajadores: los artesanos (unamin) y los jornaleros 

                                                 
12

GOLDSTEIN. Mateo: Derecho Hebreo. Buenos Aires, 1948, especialmente el capitulo “Derecho del 
Trabajo”. Pág. 123 
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(poalin)”13.Los primeros realizaban prestaciones semejantes a la locación de 

servicios y a la de obra; realmente se trataba de trabajadores libres. Los 

jornaleros trabajaban por día, por semana o por períodos más largos; eran 

obreros temporarios y se utilizaban con preferencia en las tareas de la 

agricultura, en especial durante las épocas de la siembra y de la siega. 

  

El trabajo en el Mundo Antiguo adoptó una forma esencialmente servil. “Tal 

carácter presentaba el realizado por el prisionero de guerra, convertido en 

esclavo y víctima de un concepto humillante del trabajo“14, razón por la cual 

en las antiguas legislaciones no se encuentran, sino raramente, 

disposiciones que tiendan a la dignificación del trabajo o a la defensa de los 

trabajadores. El trabajo servil constituye la ley del Mundo Antiguo, y las 

contadas excepciones ratifican la regla expresada. 

 

En la historia de la antigua Grecia se perciben los trazos del fecundo trabajo 

de la raza laboriosa de los pelasgos y la potencia que el mundo helénico 

representa; porque el tiempo se reparte entre la guerra y las tareas agrícolas 

y mercantiles. Incluso más tarde, las clases libres no desdeñaban contribuir, 

con su actividad, al florecimiento de la nación. “Teseo y Solón habían 

introducido el principio del trabajo en la constitución de los atenienses. Mas, 

hacia el tiempo de la guerra del Peloponeso, se había de producir un cambio 

que inauguraba un régimen de desprecio hacia los trabajos manuales, al 

dividir a les hombres en libres y siervos. Platón y Aristóteles señalan que los 

                                                 
13

 GOLDSTEIN, Mateo. Obra citada. Pág. 115 
14

 GARCIA, Oviedo. Derecho Social. Madrid 1934. Pág. 106. 
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esclavos lo son por naturaleza, y Jenofonte llama "sórdidas e infames" a las 

artes manuales” 15. 

 

Fueron abandonados los oficios manuales a los esclavos y extranjeros. Los 

primeros desempeñaban los quehaceres domésticos, corrían con la 

alimentación y el vestido, velaban por la seguridad de las familias y, en 

provecho exclusivo de sus dueños, trabajaban para terceros. “No faltaren, 

empero, en Grecia, artesanos y obreros libres que trabajaran por cuenta 

propia o mediante un salario determinado”16. 

 

He aquí cómo los más preclaros espíritus del Mundo Antiguo trataban a los 

trabajadores: “admiraban a los espartacos que abandonaban a los lacenios 

vencidos todos los trabajos de la industria y no se asombraban de las 

crueldades de esa servidumbre, de las cuales el nombre de ilotas ha 

perpetuado en la historia el triste recuerdo. Si la industria de los tejidos 

pertenecía en general al trabajo libre, los demás oficies se dejaban a les 

esclavos; y Sócrates debía levantarse inútilmente contra los prejuicios que 

alejaban a los ciudadanos del trabajo industrial. Además, algún tiempo antes 

de la Era cristiana, Grecia había perdido de tal manera la energía viril 

resultante de los habites morales del trabajo, que Salustio pudo decir a 

César: Virtus, vigilantia, labor apud rozeos nulla sunt"17. 

 

                                                 
15

 GARCIA, Oviedo. Obra citada. 1934. Pág. 111. 
16

 ANTOKOLETZ: tratado elemental de legislación del trabajo. Buenos Aires, 1941, t. I, pág. 25. 
17

  BEY: Obra Citada. Pág.12. 
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La influencia de las instituciones de Roma, principalmente, sobre los pueblos 

latinos, ha sido extraordinaria. En cuanto al trabajo, se pueden distinguir 

varios sistemas que, originados o acogidos por los romanos, se han 

perpetuado hasta los tiempos modernos: c) la esclavitud; b) el régimen do 

las corporaciones, conocido con el nombre de collegia; c) la servidumbre y el 

colonato; d) el trabajo libre o asalariado. Cada uno de esos sistemas se 

estudiará por separado. 

 

Tanto la ley bíblica como la postbíblica y talmúdica exaltan el trabajo.  La 

Biblia contiene atisbos de la moderna Legislación del trabajo, en forma 

fragmentaria, inorgánica, que los tiempos justifican; y cuya base son 

sentimientos de piedad y de equidad, más que las razones dignificantes del 

presente. “En el Pentateuco, como en la ley rabínica, se encuentran 

innumerables reglas destinadas a la defensa del trabajo y a la protección del 

trabajador. El reposo durante las festividades religiosas, el pago del salario 

en su fecha y la compasión para con el humilde se revelan en disposiciones 

diversas; en el Talmud se encuentran incluso normas que permiten prever 

las indemnizaciones de las legislaciones modernas por accidentes del 

trabajo” 18. 

 

Además de los esclavos, institución aceptada por Israel, se reconocían dos 

clases especiales de trabajadores: los artesanos (unamin) y los jornaleros 

                                                 
18

 GOLDSTEIN. Mateo: Derecho Hebreo. Buenos Aires, 1948, especialmente el capitulo “Derecho del 
Trabajo”. Pág. 123 
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(poalin)” 19. Los primeros realizaban prestaciones semejantes a la locación 

de servicios y a la de obra; realmente se trataba de trabajadores libres. Los 

jornaleros trabajaban por día, por semana o por períodos más largos; eran 

obreros temporarios y se utilizaban con preferencia en las tareas de la 

agricultura, en especial durante las épocas de la siembra y de la siega. 

 

4.2.2. Fuentes del Derecho Laboral 

 

Si por fuentes del Derecho, en general, entendemos los manantiales de 

donde surge éste, las relativas al Derecho de Trabajo son las que lo 

originan, nutren y desarrollan. Tales fuentes están integradas por las del 

Derecho Común y, además, por las particulares de nuestra rama jurídica. 

 

SÁNCHEZ ROMÁN define la fuente, en su sentido figurado, como "la razón 

primitiva de cualquiera idea o la causa generatriz o productora de un hecho; 

en este caso, de un hecho jurídico” 20. 

 

De lo citado, puedo sostener que del Derecho puede hablarse en tres acep-

ciones a saber:  

 

Derecho como facultad o atribución de las personas;  

Derecho como norma de una sociedad constituida; y,  

                                                 
19

 GOLDSTEIN, Mateo. Obra citada. Pág. 115 
20

 CASTAN TOBEÑAS, José: Derecho Civil Español, común y foral. Madrid, 1924., t. I, pág.5. 
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Derecho como conocimiento o ciencia, tres pueden ser los sentidos de la 

frase fuentes del Derecho: 

 

1°) Como fuentes de los derechos (subjetivos);  

2o) Como fuentes del Derecho (objetivo); y  

3°) Como fuentes de conocimiento del Derecho. 

 

Más al referirnos a las fuentes del Derecho Laboral, debemos concretarnos a 

las fuentes legales o de origen y, con Castán, señalar que al "hablar de las 

fuentes del Derecho en sentido técnico se alude, más bien que al origen del 

Derecho, a las formas mediante las que, en una sociedad constituida, se 

manifiestan y concretan las reglas jurídicas"21. 

 

En realidad, la fuente principal del Derecho es la naturaleza, expresión viva y 

certera de la norma jurídica; pero esa naturaleza, estado ideal difícilmente 

traducible, se concreta, o debiera concretarse, en la ley, que constituye, 

dentro del Derecho positivo, la primera fuente, la más directa, del Derecho. 

 

Ha de tenerse muy en cuenta que no todas las legislaciones señalan las 

mismas fuentes del Derecho. Así, en el Derecho Común, por ejemplo, el 

Código Civil argentino sólo por excepción menciona la costumbre; en tanto 

que el español la admite como fuente del Derecho. En las leyes y códigos de 

                                                 
21

 CASTAN TOBEÑAS, José: Derecho Civil Español. Obra citada. Pág.5. 
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trabajo se producen también distintas orientaciones y se adoptan diversos 

criterios en la acogida y en la valoración de las fuentes del Derecho. 

 

Son numerosas las clasificaciones que de las fuentes del Derecho en 

general, y en especial de las del Derecho Laboral, pueden hacerse. Sin 

tratar de agotar el tema, cabe clasificarlas de muy distintas maneras por su 

procedencia, carácter, inspiración y formas de manifestarse. Así pueden ser 

nacionales e internacionales; directas e indirectas o mediatas; generales y 

específicas; legislativas y particulares; estatales, contractuales y 

extracontractuales; reales y formales; principales y supletorias, escritas y no 

escritas; normativas y colectivas, etcétera. 

 

“A)     Fuentes nacionales e internacionales: la fijación de un Derecho de 

Trabajo interno y de otro internacional, la existencia de normas de uno y otro 

carácter, por aplicación de recomendaciones y de convenios adoptados por 

organismos de tal naturaleza, hacen posible esta clasificación para distinguir 

con ella, según sea la procedencia en el espacio de la fuente, la amplitud del 

carácter de la misma. 

 

B) Directas e indirectas: se consideran, en el orden interno, como fuentes 

directas:   los usos o la costumbre, las leyes, decretos reglamentarios, 

ordenanzas municipales, edictos de policía y reglamentos de higiene y 

seguridad. Son fuentes indirectas: la jurisprudencia judicial o administrativa, 

los contratos colectivos de condiciones de trabajo, los reglamentos de 
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fábrica o de taller, la doctrina de los autores, los principios generales del 

Derecho, la justicia social, la moral y la equidad. 

 

C) Genera/es y específicas: las primeras son la ley, la costumbre y usos, la 

jurisprudencia, la doctrina de los autores y los principios generales del 

Derecho. Las fuentes específicas las integran los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo, la sentencia colectiva y los reglamentos de taller. 

 

D) Legislativas y particulares: se estiman con carácter legislativo las leyes, 

decretos, órdenes y reglamentos administrativos. Con carácter particular, la 

jurisprudencia, la doctrina de los autores, los convenios colectivos de 

condiciones de trabajo y todas aquellas otras que no emanan del poder 

legislativo. 

 

E) Estatales, contractuales y extracontractuales: esta clasificación procede 

de los varios grupos que establece BARASSI
22. Son estatales: la ley y la 

jurisprudencia; contractuales: los contratos individuales y colectivos, los 

reglamentos de taller y los pactos colectivos de condiciones de trabajo; y 

extracontractuales: los usos, la costumbre y la equidad. 

 

F) Reales y formales: las fuentes formales son las formas obligatorias y 

predeterminadas que deben adquirir, inevitablemente, las reglas de conducta 

externa para imponerse socialmente, mediante el poder coactivo del 

                                                 
22

 DIRITTO DEL LAVORO. Milan, 1935., T. I, pág. 25. 
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Estado"; en tanto que, por fuentes reales de las reglas de Derecho, entiende 

aquellas que proporcionan la substancia de la norma. Adoptando también 

esta clasificación. Dentro del Derecho Laboral considera como fuentes rea-

les: la necesidad de la protección tutelar, el hecho social de la organización, 

el hecho social de la colaboración. 

 

El Derecho Internacional de Trabajo, los pactos colectivos de condiciones de 

trabajo y la sentencia colectiva deberían así ser incluidos entre las fuentes 

formales del Derecho Laboral. 

 

G) Principales y supletorias: fuentes principales son las que crean, y 

supletorias las subsidiarias o aclaratorias. Esta clasificación responde más a 

la jerarquía de las fuentes; pues la misma ley, considerada como fuente 

principal, muchas veces no hace más que aclarar una horma de Derecho de 

Trabajo, cuya fuente esencial puede radicar en la costumbre. 

 

H) Escritas y no escritas: las principales fuentes escritas están constituidas 

por la ley, decretos-leyes y reglamentos; las no escritas, por la costumbre, 

los usos y la equidad. 

 

I) Normativas y colectivas: las fuentes normativas proceden de las leyes, 

decretos-leyes y reglamentos; las fuentes colectivas, de los pactos colectivos 

de condiciones de trabajo, acuerdos económicos, normas corporativas y 
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sentencias de la magistratura del trabajo. Esta clasificación, más aparente 

que real, no parece poseer aplicación práctica” 23. 

 

Las clasificaciones anotadas permiten comprobar, desde luego, el número 

de fuentes del Derecho; pero provocan, al propio tiempo, confusiones, sobre 

todo cuando las fuentes se extienden al proceso de formación del mismo 

Derecho; así, el estudio de las fuentes reales aleja al jurista del Derecho, en 

el sentido de norma, y lo acerca a la Sociología. Este problema alcanza a la 

formación del Derecho, a los elementos que lo integran, a la autonomía que 

le sirve de base; mas no llega a constituir, al menos en la concepción clásica 

de la materia, la idea sostenida hasta ahora de fuente del Derecho. 

 

Son fuentes formales del derecho aquellos textos en los que aparecen las 

normas aplicables a un caso concreto. Es más conocida una clasificación de 

fuentes que en nuestro acervo académico estudiamos, desde tal perspectiva 

se puede citar las siguientes fuentes del derecho de trabajo: 

 

La Constitución de la República 

Leyes y reglamentos del Estado 

Contratos colectivos 

Principios generales del Derecho Laboral. 

 

                                                 
23

 KROTOSCHIN: Obra Citada. Pág. 23. 
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Los contratos individuales de trabajo son fuentes de la relación laboral 

aunque en sentido estricto no pueden considerarse como fuentes del 

Derecho. 

 

Es toda normatividad que nace de la voluntad del legislador, bajo las formas 

exigidas por la Constitución, y que se haya publicada en le Registro Oficial. 

Los reglamentos han sido considerados en esta clasificación por tratarse de 

normas que determinan el sentido y alcance de las disposiciones legales 

emitidas por el presidente de la República y, en virtud de una delegación de 

éste, por los Ministros de Estado cuyo ámbito de atribuciones se refiera al 

trabajo.  

 

Aún cuando los reglamentos no deben ser considerados formalmente como 

fuentes del derecho laboral se los ha admitido en esta parte por su 

importancia para de aplicar las disposiciones laborales. 

 

Los reglamentos no son formalmente una fuente porque existen 

accesoriamente en una ley predeterminada. No hay reglamento si no hay 

una ley que exista sobre esa materia de regulación. 

 

Positivamente, los contratos colectivos tampoco existen sino por 

determinación de una ley que les reconoce vigor. No obstante, aceptamos, 

con fines didácticos que un contrato colectivo es una norma, con cierta 
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independencia, que regula las condiciones de trabajo en una empresa según 

la ley vigente. 

 

La particularidad de este tipo de normas radica en que no nacen de los 

Poderes del estado con capacidad para legislar, sino de un pacto colectivo 

entre las partes que van a quedar sujetas por el mismo. 

 

Estos convenios permiten adaptar la legislación laboral a las necesidades de 

cada empresa y sector; de este modo podemos referirnos a normas 

sectoriales. 

 

La legislación laboral crea un marco mínimo de derecho y obligaciones para 

los trabajadores, que puede mejorarse mediante esta negociación 

 

Los principios generales del Derecho cumplen una doble función: por una 

pare son fuente supletoria del Derecho en ausencia de norma escrita o de 

costumbre, es decir, sirven para resolver los supuestos que ni la costumbre 

tiene previstos; y en segundo lugar, marcha pautas para construir e 

interpretar dichas normas. 

 

Se entiende por jurisprudencia el criterio de forma reiterada, mantiene la 

Corte Suprema en sus fallos sobre determinado supuesto en materia laboral. 

En sentido amplio, la jurisprudencia está formada por las sentencias de los 
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juzgados y tribunales, de forma que cada uno de ellos tiene su propia 

jurisprudencia.  

 

Es tanto así que el Código Civil considera la jurisprudencia como una fuente 

complementaria del Derecho que ayuda a interpretar y a aplicar las normas. 

 

4.2.3. Principios del Trabajo  

 

La Constitución de la República del Ecuador contempla varios principios del 

Trabajo, a saber: 

 

“Los principios integran la esencia de este derecho. El primer principio 

Protectorio, de Irrenunciabilidad o Imperatividad, y el Continuidad. También 

la Primacía de la Realidad, de Buena Fe, de Equidad, de No 

discriminación”24. 

 

Principio Protectorio: se sancionan a las normas laborales para proteger a 

los trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la 

voluntad. Este principio corrige la desigualdad economía existente entre el 

empleador y su dependiente, procurando así el necesario equilibrio.  

 

                                                 
24

HIDALGO ANDRADE, Gabriel. Apuntes de Derecho Laboral ecuatoriano. Teoría y práctica. En wikilearning.com, 2008, desde 

Quito, Ecuador, Pág. 108 
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El Principio In Dubio Pro Operario que es una regla de interpretación, en 

caso de dudas, la autoridad de aplicación optara por aquella que otorga 

mayor beneficio al trabajador. 

 

El Principio de "La Normas Más Favorable" que es cuando coexisten 2 o 

más normas, se aplicara aquella que contenga mayores beneficios para los 

trabajadores. Se refiere a la conservación de los derechos adquiridos por el 

trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas laborales de carácter 

general menos favorable. Sobre esto el “Art. 7 dispone que en caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán 

en el sentido más favorable a los trabajadores”25. 

 

Principio de Irrenunciabilidad: las normas laborales se imponen a los 

sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de 

ella. De allí que su renuncia por el trabajador no está permitida. En ese 

sentido el “Art. 4 del Código del Trabajo ecuatoriano señala que los derechos 

del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 

contrario]”26. 

 

Principio de Continuidad: el contrato individual de trabajo es de tracto 

sucesivo, y no se agota en una prestación. Se mantiene en el tiempo. Esta 

relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.  

                                                 
25

Codificación del Código del Trabajo. Art. 7 
26

 Codificación del Código del Trabajo. Art. 4 
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Principio de Primacía de La Realidad: cuando se utilizan métodos 

indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como 

si fuera una figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la 

simulación o el fraude se corrige aplicando este principio.  

 

Principio de Buena Fe: constituye una obligación y compromiso común de 

los sujetos del contrato individual de trabajo. Los seres humanos deben 

conducirse con criterio de colaboración, solidaridad y lealtad. Este principio 

exige conducta como buen empleador y buen trabajador.  

 

Principio de no Discriminación: significa que no caben tratos desiguales 

de los trabajadores, en idénticas situaciones y circunstancias. La base de 

este principio es la igualdad ante la ley. 

 

Recogiendo estos principios doctrinales del Derecho de Trabajo, la 

Constitución de la República del Ecuador, ha desarrollado en forma muy 

responsable los siguientes: 

 

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

 

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

del desempleo. 

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

toda estipulación en contrario. 
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      3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

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

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

      4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

higiene y bienestar. 

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el 

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

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

garantizará la organización de los empleadores. 

      8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras 

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

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 

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

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

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

y formulación de acuerdos. 

      11. Será valida la transacción en materia laboral siempre que no implique 
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renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

      13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras 

y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

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

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

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

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo”27. 

 

                                                 
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Constituyente. 2008. Art. 326. 
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4.2.4. El Contrato Individual del Trabajo 

 

Antes de dar un concepto del Contrato de Trabajo, debemos precisar que 

éste surgió a finales del siglo XIX como consecuencia de la aparición del 

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

sindicatos. En sus orígenes giraba en torno al contrato de trabajo (de 

raigambre civil) para extender más tarde su campo de acción a otros ámbitos 

de loa actividad jurídica (mercantil, administrativo, procesal), lo que llevó 

aparejado el establecimiento de una jurisdicción singular y órganos 

administrativos y laborales propios. 

 

Debo empezar señalando, que no existe un concepto generalizado sobre lo 

que es el Contrato de Trabajo, el autor VIDELA ESCALADA, lo 

conceptualiza como “un acto bilateral”, “de contenido patrimonial”, nosotros 

podemos decir que el concepto de trabajo, es la actividad humana 

libremente aplicada a la producción de bienes o servicios. 

 

El distinguido Catedrático Dr. Carlos Vela Monsalve, señala: “La expresión 

“contrato de trabajo”, no figuró en los Códigos civiles del siglo XIX que soló 

hablaron de locación de servicios y de todos modos, los economistas la 

emplearon antes de que fuera incorporada a la terminología jurídica… 

Apareció por primera vez en el terreno jurídico en la Ley Francesa de 18 de 

julio de 1901, que al referirse a los obreros y empleados llamados al servicio 

militar, dispuso que su “contrato de trabajo”, no se rescindirla por esta causa. 
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Actualmente, la doctrina y la legislación han perfeccionado la elaboración de 

este nuevo tipo de contrato llamado “de trabajo”, que partiendo de la clásica 

localización de servicios ha llegado al contrato individual del trabajo” 

 

La Enciclopedia Encarta 98, muy famosa y conocida nos puede ayudar de 

manera práctica y fácil, entender el concepto DERECHO DEL TRABAJO, en 

la cual dice – “Es un conjunto de disposiciones jurídicas y legales que rige en 

cada Estado el ámbito de las relaciones laborales. Las principales materias 

de las que se ocupa el Derecho del Trabajo en la actualidad son: el contrato 

de trabajo y sus distintas modalidades (a tiempo parcial, temporal, de alta 

dirección, del servicio doméstico); derechos y deberes de los trabajadores 

por cuenta ajena; remuneración, salarios, pagas extraordinarias; régimen 

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

Seguridad Social; relaciones laborales; huelga y cierre patronal”. 

 

2.- DEFINICIÓN LEGAL 

 

El Art. 8 del Código del Trabajo, nos da una definición enmarcada dentro de 

ley, cuando prescribe: “Contrato Individual de Trabajo es el convenido en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenido, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”. 

 

1.- Convenio entre una persona para con otras. 
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2.- La prestación de servicios lícitos y personales, es decir el vínculo jurídico 

que adquiere voluntariamente el trabajador para desempeñar las actividades 

lícitas pactadas en forma personal, lo lícito es lo justo, legítimo, legal, 

permitido, según justicia y razón, resultando así que lo ilícito es todo cuanto 

se opone a esa concepción del lícito. 

 

Es el trabajador quien debe prestar en forma personal sus servicios. No 

existe manera de establecer una relación jurídica sometida a las normas 

laborales cuando el trabajador no ejecuta por sí mismo los actos que 

configuran sus funciones o responsabilidades y percibe igualmente en forma 

directa y personal los beneficios y ejerce los derechos que a ella 

corresponden. 

 

Los trabajos no permitidos, no necesariamente son ilícitos, por ejemplo 

aquellos que por razones de salud están prohibidos para mujeres 

embarazadas o menores de edad, no desnaturalizan la relación laboral ya 

creada y no proveen causa de excusa para el empleador que a sabiendas y 

de manera fraudulenta incluso, ha hecho uso de personas a quienes les está 

vetadas ciertas tareas, para usarlas precisamente en ellas. No es raro 

encontrarse con empleadores, que pretenden beneficiarse de su propio dolo 

para negar la existencia de relación laboral alegando que los servicios no 

son lícitos, por no estar permitidos para aquellas personas a quienes ellos 

han usado para realizar determinado trabajo. 
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Debe ser claro, en este momento para quien analice la cuestión con mayor o 

menor profundidad, que diferente es aquella circunstancia donde la aparente 

materia de prestación de los servicios no solo no es permitida sino 

francamente ilícita, tales como la asociación para delinquir a través de la 

formación de bandas o pandillas nacionales o internacionales, prostitución, 

mendicidad, maneras que de alguna forma deben revisarse a la luz de 

nuevas formas sociales de asumirlas. 

 

Es cada vez más frecuente encontrarse con “empresas” de mendicidad, 

prostitución directa o de terceras personas. 

 

“La licitud entonces no es solo moral sino legal, y ese apartado debe ser 

explorado en este momento de manera más rigurosa para legislar 

laboralmente sobre ciertas conductas sociales que merecen protección no 

para quienes se aprovechan de ellos o ellas, sino precisamente de sus 

víctimas, como se ha hecho con el tráfico de personas o coyoterismo” 

 

3.- La dependencia o subordinación, que constituye el elemento más 

importante de la relación laboral, y tiene que ver con el respeto que se deben 

tanto a las personas jerárquicamente superiores como a los horarios y más 

reglamentos que se imponga para la armonía que debe existir en toso 

vínculo contractual de trabajo. 

 

Creemos que es indispensable analizar con detenimiento esta característica 
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del Contrato de Trabajo, empezaremos señalando que la subordinación es la 

nota típica del vínculo jurídico laboral, que vincula el empleador con el 

trabajador, colocando a éste bajo la relación de autoridad (jerarquía 

estratificada) por la que debe constreñirse ante el poder jerárquico que 

detenta el empleador y que lo pone en la situación jurídica de supremacía, 

por la que deberá suponer todas las contingencias y necesidades que se 

producen en el trabajador y que se derivan como consecuencia del uso de 

esas facultades, recordando que la subordinación emerge del Código del 

Trabajo, en su Art.8. 

 

Podemos manifestar que existe la Subordinación Jurídica, económica y 

técnica. 

 

La subordinación Jurídica, es aquella mediante la cual el trabajador queda 

constreñido al poder de mando, de dirección,  de organización del 

empleador. 

 

La Subordinación Económica, no es fundamental para la existencia de la 

subordinación, ya que inclusive aceptar esto implicaría reducir al ser humano 

a una cosa. El sometimiento económico del trabajador es válido y real como 

pauta reveladora de la subordinación, pero no lo es como fundamento 

intrínseco de la misma. 

 

La Subordinación Técnica, siendo el empresario la persona que aglutina los 
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factores de la producción tendentes a los fines de la empresa, el mismo tiene 

el manejo de los medios técnicos que considera aptos. Es el principal quien 

guarda el derecho de determinar qué régimen de producción a su cargo, y el 

trabajador deberá adecuar su actividad al régimen del sistema de la 

empresa. 

 

4.- La remuneración es otro elemento esencial del contrato individual del 

trabajo. Esta remuneración puede ser fijada por el convenio, la ley, el pacto 

colectivo o la costumbre. 

 

En toda relación laboral es un requisito sinequanom que existan dos 

elementos: el servicio y la remuneración: el servicio es el trabajo que realiza 

el obrero; la remuneración es el pago o contraprestación que efectúa el 

empleador por el servicio prestado. 

 

Las remuneraciones que en todo el tiempo se han pagado al trabajador, han 

sido llamadas de distinto modo, según su época, por ejemplo se habla de 

“salario”, “sueldo”, “soldada”, “emolumento”, “estipendio”, ”derecho”, 

”honorario”, etc. 

 

La voz “salario”, se deriva de la latina salarium, y ésta de sal, porque fue 

costumbre antiguamente dar en pago a los sirvientes domésticos una 

cantidad fija de sal. Por consecuencia, el salario es en su origen paga 

doméstica. El uso sustituyó el vocablo salario por el de jornal, sueldo, etc. 
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El Dr. David Altamirano Sánchez, sostiene: “El Contrato Individual de 

Trabajo tiene su diferenciación con la relación individual de trabajo y cita al 

ilustre Tratadista en derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de 

México, Dr. Mario de la Cueva, que nos enseña: “La existencia de una 

relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes 

hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentra 

colocado en la prestación del servicio; y es porque como dice Georges 

Scelle, la aplicación del derecho del Trabajo depende cada vez menos de 

una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya 

existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. De 

donde resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de 

acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, pues, sí las estipulaciones 

consignadas en el acuerdo de voluntades no corresponden a la realidad de 

la prestación del servicio carecerán de valor. Estas conclusiones son 

consecuencias necesarias de la naturaleza del derecho del trabajo. Si un 

trabajador y un patrono pudieren pactar que sus relaciones deben juzgarse 

como una relación de derecho civil, el derecho del trabajo dejaría de ser 

derecho imperativo, pues su aplicación dependería no de que existieran las 

hipótesis que les sirven de base, sino de la voluntad de las partes. En 

atención a estas consideraciones, se ha denominado el contrato del trabajo, 

CONTRATO REALIDAD, pues existe no el acuerdo abstracto de voluntades 

sino en la realidad de la prestación del servicio y porque es el hecho mismo 

del trabajo y no el acuerdo de voluntades lo que determina su existencia” 
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Resumiendo, podíamos manifestar que, Contrato Individual de Trabajo: Es 

un convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o 

prestar servicios a un empleador bajo la dirección o dependencia de éste, 

mediante el pago de una remuneración. 

 

En cambio, los elementos del Contrato individual de trabajo, serían: 

 

a) Los sujetos de la relación jurídica: el trabajador y el empleador con 

capacidad legal. 

b) El objeto: la ejecución de la obra o prestación de servicios lícitos. 

c) La subordinación del trabajador al patrón, considerando como el 

hecho “principal”; 

d) La remuneración a cargo del empleador. 

En conclusión, el Código Obrero, en forma expresa determina los 

presupuestos que debe reunir el Contrato de Trabajo, que se resumen de la 

siguiente forma: 

 

a) Convenio 

b) Prestación de servicios lícitos y personales 

c) Dependencia 

d) Remuneración 

 

3.- Concepto Doctrinario 

 

Partiendo del criterio contractualista, el concepto doctrinario de contrato de 

trabajo podríamos definirlo en esta forma. Es un acuerdo expreso o tácito de 
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voluntades, por el cual una persona natural o jurídica, o un conjunto de ellas, 

tenga o no personería jurídica, llamada empleadora, toma a su cargo bajo su 

dependencia o subordinación, a otra persona natural, llamada trabajador, 

con el objeto de que a través de la venta de su fuerza de trabajo, produzca 

bienes y servicios fundamentalmente manuales, a cambio de una 

remuneración que se paga en dinero. 

 

Consideramos que con este concepto encontramos los elementos 

constituidos de la relación jurídica de trabajo, como son los sujetos: patrono 

y trabajador, el objeto: la prestación de servicios por cuenta ajena; el pago 

de la remuneración: y, el vínculo: dependencia o subordinación. 

 

La importancia del contrato de trabajo, radica en que siendo éste el 

instrumento legal que establece la relación: empleador-trabajador, constituye 

el basamento económico de la productividad desde varios ángulos, a saber: 

para el obrero es el trabajo el que le permite su subsistencia, así como la de 

su familia. Para el empleador es uno de los medios de producción, el que 

conjuntamente con el capital, los bienes y los factores técnicos, constituyen 

los elementos de la producción. 

 

En cambio, para nuestra sociedad es el modo de alcanzar el 

perfeccionamiento grupal y de abastecer sus necesidades. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Oralidad y la Celeridad en la Constitución de la 

República del Ecuador 

 

Desde el año mil novecientos noventa y ocho se incorporó la oralidad en la 

Constitución de la República del Ecuador, esta situación se desarrolló y 

conoció con mayor profundidad en la Constitución de la República del 

Ecuador del año dos mil ocho, además con la promulgación de normas 

procesales que incorporan la oralidad en varios procesos, como el penal, en 

materia constitucional y en materia laboral, que es la que nos ocupa. 

 

En el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, encontramos el 

principio de celeridad, veamos: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”28. 

 

Si constitucionalmente se prevé la celeridad, no es posible que existan 

disposiciones como las del Código del Trabajo, en donde se observa que se 

preceptúa dos audiencias, esto rompe el principio de celeridad procesal, en 

                                                 
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 75 
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forma evidente. 

 

También, el Art. 169 de la propia Constitución estipula el principio de 

celeridad que debe tener el sistema procesal, obsérvese: 

 

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

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

de formalidades”29. 

 

En el Código del Trabajo, pese a que se reconocen los principios 

constitucionales, existe tal contradicción que me obligó a desarrollar la 

presente investigación para demostrar que es necesario suprimir una 

audiencia con la finalidad de realizar el juzgamiento al patrono en una sola 

audiencia y evitar dilaciones u otras estrategias mal habidas que utilizan 

para demorar los procesos judiciales y poder vulnerar mucho más los 

preceptos constitucionales que protegen a los trabajadores. 

 

4.3.2. Análisis del Juicio Oral en el Código del Trabajo 

 

Obviamente que en este acápite se deberá hacer referencia necesariamente 

a las normas contenidas en el Código del Trabajo, y el establecimiento de la 

oralidad en este tipo de procesos, se presenta en el Art. 575, obsérvese: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 169 
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 “Art. 575.- Sustanciación de la controversia.- Las controversias individuales 

de trabajo se sustanciarán mediante procedimiento oral”30. 

 

La primera audiencia que a mi juicio debería eliminarse porque es 

innecesario que se anuncie la prueba en audiencia, cuando se lo puede 

hacer al presentar la demanda o al contestarla, respectivamente, según 

corresponda. 

 

Esta audiencia está contenida en la siguiente norma legal: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su 

contestación en forma escrita. 

                                                 
30

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Los empleados de la oficina de citaciones o las personas encargadas de la 

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

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

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

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

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

de su cargo. 

 

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

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

considerará la fecha de la última publicación”31. 

 

“Art. 577.- Solicitud y práctica de pruebas.- En la misma audiencia las partes 

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

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

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

práctica de esas diligencias, que deberán realizarse dentro del término 

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

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

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

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

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

procedentes para establecer la verdad de los hechos materia del juicio y el 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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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”32. 

 

Bien podría realizarse esta anunciación de pruebas en el escrito de 

demanda y cuando el demandado conteste podría hacerlo también en la 

misma forma como se lo hace en las otras materias como la penal y la de 

alimentos, así como en el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil. 

 

“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 
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procesales de la demanda principal. La falta de contestación se tendrá como 

negativa pura y simple a los fundamentos de la reconvención”33. 

 

Esta norma únicamente permite la dilación del proceso, pues la 

reconvención puede realizarse en la contestación a la demanda y se puede 

resolver en sentencia. 

 

“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”34. 

 

“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 
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mayor de veinte días, contado desde la fecha de realización de la audiencia 

preliminar”35. 

 

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

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

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

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

debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas 

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

formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

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

Audiencias. 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. 
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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”36. 

 

Esta audiencia es la única que deberá quedar vigente para poder garantizar 

la celeridad procesal constitucionalmente establecida. 

 

“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”37. 

 

“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. 

                                                 
36
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Los fallos expedidos en materia laboral se ejecutarán en la forma señalada 

en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil”38. 

 

Con esta normativa, finaliza el proceso oral, de tal modo que se puede 

observar la falta de celeridad en el proceso laboral, que en nada desarrolla el 

mandato constitucional de celeridad procesal, lo cual sí se lograría 

eliminando una audiencia. 

  

                                                 
38
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Dentro de las legislaciones de otros países pude encontrar la de los 

siguientes: 

 

4.4.1. En México 

 

En este país existe la Ley Federal del Trabajo y no se denomina proceso 

oral como en nuestro país, es ordinario y tiene las siguientes fases:  

 

Primera Audiencia: 

Conciliación 

Demanda y Excepciones 

Ofrecimiento y Admisión de Pruebas 

 

Segunda Audiencia: 

Desahogo de pruebas. 

 

Como se puede observar se presenta en la misma forma que en nuestro 

país, sin embargo, la diferencia radica en que en este país, el cumplimiento 

de los términos o plazos sí marcan la diferencia porque se los respeta sin 

ningún tipo de dilación. 

 

La idiosincrasia de nuestro país en cambio, es dilatar el mayor tiempo 
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posible, por ello, mantener dos audiencias es innecesario. 

 

4.4.2. En Colombia 

 

En este país desde 1948 ya implementaron la oralidad en el Código de 

Procedimiento Laboral, no obstante después se creó una Ley de Impulso a 

la Oralidad en el proceso laboral Colombiano, por lo que a partir del año 

2007 se revive e impulsa la oralidad en dicha norma legal. 

 

En este país también se desarrollan dos audiencias: 

 

Primera Audiencia: 

 

Conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del 

litigio  

 

Segunda Audiencia: 

 

Trámite o Juzgamiento 

 

Como he manifestado en este país también se tiene dos audiencias y por lo 

mismo, existen muchos pedidos de reformas por los sectores laborales para 

que los procesos sean más sencillos, ya que los fundamental de los 

procesos laborales es probar la relación laboral y los días y horarios en los 
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ésta se dio. 

 

4.4.3. En Chile 

 

En este país también se incorporó la oralidad mediante una Ley posterior a 

la vigencia del procesal laboral ordinario. 

 

Se mantiene también dos audiencias, la de conciliación, simple y llanamente 

y la de juzgamiento. 

 

En este país, la diferencia es que mantienen una simplicidad de trámite, 

pues, no importa que se estipulen dos audiencias, ya que la inicial es 

exclusivamente conciliadora y por las técnicas de mediación se resuelven en 

esta audiencia y las partes salen beneficiadas en lo absoluto. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación científica mantiene métodos que no pueden cambiarse ni en 

su denominación menos en su concepto, por lo tanto, es necesario aplicarlos 

y así no se los aplique en forma voluntaria, siempre estarán aplicándose 

cuando se ejecuta un proceso de investigación. 

 

En la ejecución del presente trabajo de Tesis, siguiendo los lineamientos 

metodológicos de la Universidad Nacional de Loja, utilicé los siguientes, 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica ofrece. 

 

El método científico tiene sus dos métodos consecuentes que son el 

inductivo y deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular del problema. 

 

De esta forma al desarrollar la investigación, en otros casos, hubo que 

utilizar el Método materialista histórico, el cual me permitió conocer la 

historia del Derecho Laboral y su evolución y así poder determinar que la 

oralidad dentro del proceso laboral, busca la celeridad procesal. 

 

El Método Descriptivo, lo he ido aplicando conforme he requerido este 

método me comprometió a realizar una descripción objetiva de la realidad 
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actual y pude demostrar que la realidad es que las dos audiencias en el 

proceso laboral, rompen con la celeridad procesal. 

 

El Método Analítico  me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social jurídico y económico; y, analizar así sus efectos, de 

esta forma según el criterio de la mayoría de la población investigada el 

proceso laboral al contar con dos audiencias, dicha situación coarta la 

celeridad procesal, que es el principal efecto. 

 

Dentro de las técnicas de investigación para la recolección de la información 

pude encontrar las fichas bibliográficas, las fichas mnemotécnicas y pude 

revisar la bibliografía que me serviría para el acápite de la revisión de 

literatura, y para la recolección de la información se diseñó una encuesta en 

base a los objetivos e hipótesis, la cual fue aplicada a treinta Abogados en 

libre ejercicio profesional de Santo Domingo, quienes aportaron 

significativamente en la ejecución de mi investigación. 

 

Los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo fueron 

expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros 

estadísticos y su respectiva interpretación; y, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 
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posteriormente con la elaboración del proyecto de reforma que presento 

como corolario de mi investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted el régimen legal aplicable al procedimiento oral 
contenido en el Código del Trabajo? 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 01 03% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Irman Elizabeth Lara Silva 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 97% de los encuestados respondieron afirmativamente, y sólo uno de los 

encuestados respondió en forma negativa (03%). 

 

ANÁLISIS 

 

Como los Abogados conocen de las normas legales, es obvio que tengan 

conocimiento sobre la pregunta formulada, por ello, el 97% de la población 

investigada, tienen conocimiento sobre el régimen legal aplicable al 

procedimiento oral contenido en el Código del Trabajo. 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el juicio oral garantiza la 

confiabilidad de los datos que brinda la investigación, pues, es necesario 

aclarar que al encuestar a los Abogados fue muy difícil mi trabajo, ya que 

recolecté la información de profesionales destacados y con muchas 

ocupaciones lo que garantiza el nivel de mi investigación. 

 

SI; 29; 
97% 

NO 
1 

Gráfico 1 
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Muchos Abogados, manifestaron que pese a conocer sobre el derecho 

laboral, lastimosamente en la actualidad hay mucha inseguridad en las 

Cortes, pues, las recomendaciones políticas tienen más peso que las 

normas constitucionales y legales y esa situación les perjudica a los 

usuarios. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el sistema oral estipulado constitucionalmente se 
desarrolla en el Código del Trabajo? 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Irman Elizabeth Lara Silva 
Fuente: Población investigada 

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada dividida en dos fracciones iguales ha contestado en 

el mismo porcentaje, el 50% en forma afirmativa a la pregunta y el otro 50% 

SI; 15; 
50% 

NO; 15; 
50% 

Gráfico 1 
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no creen que el sistema oral estipulado constitucionalmente se desarrolla en 

el Código del Trabajo. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas que contestaron afirmativamente fundamentan sus respuestas 

en los siguientes aspectos: 

 

- En algunas judicaturas si se las aplica de forma correcta en otro. 

- Las etapas del procedimiento son orales tanto la audiencia preliminar 

conforme lo manda la Constitución. 

- Existe más libertad y celeridad en el desarrollo propuesto tanto en la 

audiencia preliminar y definitiva. 

- En la práctica profesional se realiza el sistema oral que es más ágil 

más efectivo. 

- El Código del Trabajo dispone esa práctica, que los integrantes tienen 

que cumplir. 

- Permite aplicar los principios rectores en la administración de justicia: 

dispositivo, inmediación y concentración sin olvidar que no es un 

procedimiento o sistema oral puro,  sino mixto. 

- En la práctica diaria de las audiencias se observa el procedimiento 

constitucional actual. 

- Procedimiento mejor oral. 

- En las audiencias las partes procesales exponer sus argumentos y 
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alegatos de manera verbal. 

- Las partes procesales comparecen a los das dios audiencias 

preliminar y la prueba que nuestra legislación. 

 

Aquellas personas que contestaron negativamente, en cambio sustentan sus 

respuestas en las siguientes aseveraciones: 

 

- En el actual no, todavía se mantiene en un gran porcentaje lo escrito. 

- Por la falta de  judicaturas. 

- Existen vacíos legales además debe reformarse algunos principios 

constitucionales y artículos del Código del Trabajo. 

- Por cuanto siempre las leyes son letras inciertas por aun los 

operadores de justicia.  

- Todavía hay que  presentar por escrito la contestación de la demanda 

y anunciamiento de pruebas. 

- Porque el Art. 169 de la Constitución establece la simplificación 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y económica procesal, 

que no se haga. 

- En virtud de que una prueba que se están solicitando fuera del 

entorno oral. 

- Ahora todo es oral por una parte escrito y otra parte oral. 

- Porque aún en algunas clases procesales se realizan por escrito.  
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Comparto el criterio con la mitad de mi población investigada que hace 

referencia a que no se desarrolla el sistema oral en el Código del Trabajo, 

pues aunque se trate de un proceso oral, siempre existe rezago del sistema 

escrito y pese a que vamos décadas de oralidad en el Juicio de Trabajo aún 

no se puede lograr tal oralidad. 

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Cree usted que es necesario que se realicen dos audiencias en el 
juicio oral laboral? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 08 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Irman Elizabeth Lara Silva 
Fuente: Población investigada 

 
 
 
 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 27%, opinan que es necesario que se realicen dos audiencias en 

SI; 8; 
27% 

NO; 
22; 
73% 

Gráfico 3 
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el juicio oral laboral; y el otro complemento de la población investigada, el 

73% en cambio, considera que no es necesario que se realicen dos 

audiencias en el juicio oral laboral. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas que conforman la mayoría en esta pregunta, es decir, quienes 

contestan negativamente, lo hacen fundamentando su respuesta en razones 

como las siguientes: 

 

- Si aplicaríamos este principio constitucional por economía procesal 

con una sola audiencia se podría resolver un juicio laboral. 

- Por el tiempo que se demuestra en señalado la audiencia definitiva 

debería haber a la economía procesal. 

- 1 año para la audiencia de conciliación y contestación a la demanda y 

otro año para la audiencia de prueba. 

- Por economía procesal y para garantizar el Derecho de la persona 

vulnerable. 

- El someter al demandante a las audiencias de la dictadura y corregir 

sicológicamente al que busca justicia. 

- Pienso que sería la celeridad procesal, sobre todo garantiza el 

derecho del trabajador. 

- En la misma audiencia se podría contestar la demanda formular  

pruebas y plantear alegatos, así se evitaría que se reformule la 
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defensa en un teoría del caso. 

- Porque sí se pierde la oralidad y celeridad procesal.  

 

La población investigada que respondió afirmativamente, lo hacen 

respaldando su criterio en los siguientes razonamientos: 

 

- Porque en la primera se dan los principios como  la finalidad y 

contestación le da cuenta y la segunda se desarrollan las pruebas 

inicialmente formuladas. 

- Yo tengo manifestado porque hay mayor eficacia en el procedimiento. 

- Por el principio de la contradicción y en la segunda audiencia en la 

práctica de las pruebas enunciadas. 

- Por cuanto en la preliminar se  contesta la demanda, cuando no hay 

conciliación y las partes hacen las ofertas de las pruebas que 

pretenden articular en defensa de su tesis y la audiencia definitiva 

para las pruebas y alegatos en derecho. 

- Esta bien el procedimiento o sistema ya que nos permite proponer 

pruebas en su oportunidad, lo malo que las audiencias son 

distanciadas. 

- La celeridad procesal y seguridad jurídica. 

- Porque la una se anuncia las pruebas y se contesta la demanda y la 

otra se evacuan las pruebas dando le al abogado  las facultades para 

preparar la defensa. 

- Porque es necesario la práctica de pruebas. 
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- La audiencia preliminar de alternativas: a) la mediación media 

alternativa b) demanda y enunciación de las pruebas. 

- Lo primero si contesta  lo adecuado y la segunda se prueba pero 

debe resolverse  absolutamente en lo mismo audiencia. 

- Son los que puedan proponer su defensa adecuadamente. 

 

Los criterios de los distinguidos Abogados que opinaron negativamente, son 

respetables y evidencia su conocimiento crítico del Derecho y 

específicamente del Derecho Laboral. 

 

 
CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que sería conveniente que en el juicio oral laboral se 
efectúe una sola audiencia? 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 09 30% 

TOTAL 30 100% 
Autora:Irman Elizabeth Lara Silva 
Fuente: Población investigada 
 
 
 
 
 

 
 

SI; 21; 
70% 

NO; 9; 
30% 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 70%, opinan quesería conveniente que en el juicio 

oral laboral se efectúe una sola audiencia, mientras que el 30% en cambio, 

opina todo lo contrario, es decir que no sería conveniente que en el juicio 

oral laboral se efectúe una sola audiencia. 

 

ANÁLISIS 

 

Deseo indicar que existe una contradicción expresa entre las respuestas a 

esta pregunta y a la anterior, ya que la mayoría estuvo de acuerdo con que 

se realicen dos audiencias y en esta pregunta también la mayoría está de 

acuerdo con que se realice una sola audiencia. 

 

Respeto mucho el criterio de los Abogados, pero no concuerdan sus criterios 

con sus respuestas, en las dos preguntas, pues están contradiciéndose al 

manifestar que desean ambas audiencias y también una sola audiencia. 

 

QUINTA PREGUNTA 
¿Considera que la Constitución ha estipulado la oralidad con la 

finalidad de conseguir celeridad en las resoluciones de los juicios 
orales laborales? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 01 03% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Irman Elizabeth Lara Silva 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 97%, considera que la Constitución ha estipulado la 

oralidad con la finalidad de conseguir celeridad en las resoluciones de los 

juicios orales laborales, mientras que solamente el 3% en cambio, opina todo 

lo contrario, es decir que la Constitución no ha estipulado la oralidad con la 

finalidad de conseguir celeridad en las resoluciones de los juicios orales 

laborales. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas que contestan afirmativamente, lo hacen respaldando su 

criterio en aspectos como estos: 

 

- Pero alguna administración de justicia siguen en el sistema escrito. 

- De acuerdo a la legislación anterior era más larga que en la 

SI; 29; 
97% 

NO; 1; 
3% 

Gráfico 5 
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actualidad. 

- Es más eficiente y los abogados se preparan afortunadamente. 

- De manera expresa la estipula Art.169  y otros. 

- Esa es la idea en la práctica. 

- Está estipulado por varios tipos de función. 

- El sistema oral remplaza el sistema escrito  engorroso y que para un 

juicio se ha demorado años. 

- Es un principio que se está aplicando. 

- La Constitución expresa la celeridad de la realidad. 

- No solo en los labores si no en todos. 

- Si todo es oral sería oportuno. 

- Para que los derechos laborales de los trabajadores no queden en la 

impunidad de sus actos. 

- Antes los juicios laborales duraban años de años ahora son más 

rápidos los procesos. 

- La celeridad procesal y los resuelven del mismo acto. 

- Para que no queden sacrificados los derechos de las partes 

procesales, en especial del trabajador el más débil en la relación 

contractual. 

- En el sistema anterior el proceso era más largo en el actual es más 

ágil. 

- Para evita de una la situación de los procesos con presentación de 

escritos. 
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En cambio la persona que contestó negativamente sostiene que no sólo en 

esta clase de juicio sino en toda la administración. 

 

SEXTA PREGUNTA 
¿Estima usted que es necesario que se reforme el Código del Trabajo 

para permitir la oralidad en el proceso laboral estipulando la única 
audiencia y permitiendo el recurso de apelación en efecto devolutivo? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO CONTESTAN 9 30% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Irman Elizabeth Lara Silva 
Fuente: Población investigada 

 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 70%, estiman que es necesario que se reforme el 

Código del Trabajo para permitir la oralidad en el proceso laboral estipulando 

la única audiencia y permitiendo el recurso de apelación en efecto 

devolutivo, mientras que el 30% en cambio, opina todo lo contrario, es decir 

estiman que no es necesario que se reforme el Código del Trabajo para 

SI; 21; 
70% 

NO; 9; 
30% 

Gráfico 6 
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permitir la oralidad en el proceso laboral estipulando la única audiencia y 

permitiendo el recurso de apelación en efecto devolutivo. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados en todas sus preguntas están de acuerdo con que se 

desarrolle la oralidad constitucionalmente establecida en el Código del 

Trabajo, para ello, también debería estipularse una sola audiencia para no 

romper con la celeridad constitucionalmente establecida. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Como todo trabajo de investigación debe sustentarse a través de la 

comprobación de los objetivos que me formulé al iniciar este trabajo de 

investigación, en tal virtud, se redactaron en la siguiente forma: 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y empírico del 

Código del Trabajo en cuanto al procedimiento oral 

 

Este objetivo se verificó en la ejecución sistemática de la investigación, 

cuando analicé en forma crítica todos los conceptos presentados, así como 

las categorías investigadas y empíricamente, en cambio, al dar a conocer los 

resultados de las encuestas aplicadas a mi población investigada. 

 

Por lo expuesto, en forma categórica indico que este objetivo se verificó con 

mucho éxito. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Conforme el orden de presentación en el Proyecto de investigación, también 
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me propuse objetivos específicos, los mismos que fueron redactados en la 

siguiente forma: 

 

 Efectuar un análisis sobre el sistema oral establecido 

constitucionalmente y la legislación laboral ecuatoriana con el 

establecimiento de dos audiencias 

 

 

Al analizar la Constitución de la República, y los artículos del Código del 

Trabajo que establecen el procedimiento oral en nuestro país, verifiqué el 

objetivo prenombrado. 

 

En el marco jurídico, en forma principal, se establece la verificación del 

objetivo en referencia. 

 

A continuación, observemos el siguiente objetivo: 

 

 

 Determinar que la estipulación de dos audiencias 

establecido en el Código del Trabajo vulnera la oralidad 

estipulada en la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

A parte de mi criterio dado a lo largo de mi investigación, las respuestas a 

las preguntas, cuarta, quinta y sexta de la encuesta aplicada me permitieron 
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verificar este objetivo. 

 

Por lo expuesto, se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

segundo objetivo planteado en la presente investigación 

 

Finalmente, me propuse el siguiente objetivo: 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo para 

permitir la oralidad en el proceso laboral estipulando la única 

audiencia y permitiendo el recurso de apelación en efecto 

devolutivo 

 

El objetivo final, se convierte en el principal de mi investigación puesto que 

es el resultado mismo de la investigación, en tal virtud, al desarrollar la 

propuesta de reforma que se presenta en el numeral 9.1. de esta tesis. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En la misma forma que se verificaron los objetivos, debo también indicar la 

hipótesis formulada y que estaba sujeta a comprobación y verificación: 

 

 Para garantizar la oralidad y la celeridad constitucionalmente 

establecidas se debe estipular una sola audiencia en el 

proceso laboral oral ecuatoriano y permitir el recurso de 
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apelación en efecto devolutivo, de esta manera se permitiría 

hacer efectiva la vigencia de los derechos de los trabajadores. 

 

Siendo la hipótesis la columna vertebral de la investigación, ésta se 

convierte en fundamental y en base a ésta gira toda la investigación. 

 

La hipótesis redactada en la forma como se indica fue verificada 

absolutamente, pues la población investigada estuvo de acuerdo con  la 

reforma propuesta en el sentido que se elimine una de las audiencias 

establecidas en el proceso oral laboral, con ello se ganaría celeridad 

procesal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

 El Código del Trabajo en el Ecuador no desarrolla 

adecuadamente el derecho constitucional al acceso a la 

justicia y a una tutela judicial efectiva. 

 

 El proceso oral laboral deja de tener la celeridad proclamada 

constitucionalmente pues el establecimiento de dos audiencias 

demora el procedimiento laboral. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la 

encuesta estima necesario que se reforme el Código del 

Trabajo para permitir que se realice una sola audiencia en el 

juicio oral laboral. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la 

encuesta estima necesario que se reforme el Código del 

Trabajo para permitir que se permita el recurso de apelación 

únicamente en efecto devolutivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, referentes a garantizar el acceso a la 

justicia y a obtener tutela judicial permitiendo una sola 

audiencia en el juicio oral laboral. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y 

cada Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre la celeridad en el proceso oral laboral. 

 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de todo el país, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del Derecho Laboral y 

Procesal Laboral. 

 

 Que se expidan reformas al Código del Trabajo para que se 

permita una sola audiencia en el juicio oral laboral y que el 

recurso de apelación sea en efecto devolutivo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso al  trabajo y el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Que es inadecuado que se prevea dos audiencias en el proceso oral laboral. 

 

Que de conformidad con el Art. 34 de la Constitución de la República del 

Ecuador, es deber del Estado proteger a los trabajadores. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

Artículo 1.- Deróguense los Arts. 576 y 577. 

 

Artículo 2.- El Art. 578 dirá: “En la Audiencia Única el demandado podrá 
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reconvenir al actor, siempre que se trate de reconvención conexa y éste 

podrá contestarla en la misma diligencia. La reconvención se tramitará en la 

misma audiencia. La falta de contestación se tendrá como negativa pura y 

simple a los fundamentos de la reconvención”. 

 

Artículo 3.- El Art. 580 dirá: “Audiencia Única.- Presentada la demanda en 

forma inmediata, la juezao juez calificará la demanda, ordenando que se cite 

al demandado entregándole una copia de la demanda, quien tiene diez días 

para anunciar y presentar las pruebas que se evacuarán en la audiencia de 

conciliación y juzgamiento, en la que se contestará la demanda y evacuará 

las pruebas anunciadas. 

 

Verificando previamente que se haya cumplido con la citación, la Jueza o 

Juez convocarán a la audiencia que se efectuará en el término de quince 

días contados desde la fecha en que se citó legalmente al demandado o 

demandados.  

 

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

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

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

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

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

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

de su cargo. 

 

En los casos previstos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, 
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para efectos del término para la convocatoria a la audiencia preliminar, se 

considerará la fecha de la última publicación. 

 

La audiencia será pública, presidida por la jueza o juez de la causa con la 

presencia de las partes y sus abogados, así como de los testigos que fueren 

a rendir sus declaraciones.  

 

La jueza o Juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse será 

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

ejecutoria, caso contrario continuará la audiencia bajo su dirección. 

 

Si no fuere posible la conciliación, en esta audiencia el demandado 

contestará la demanda y evacuará la prueba anunciada.  

 

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

debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas 

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

formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

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

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

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

 

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. 
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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 la jueza o el juez, en cuyo caso se dará por 

cierto lo que afirma quien solicita la diligencia. 

 

Artículo 4.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de enero del año dos mil 

catorce. 

 

f.) LA PRESIDENTA                    f.) SECRETARIO 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 576 Y 581 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO ESTIPULANDO LA AUDIENCIA ÚNICA 

DE JUZGAMIENTO” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Pese a que en materia laboral se incorporó el sistema oral como pionero de 

la administración de justicia  para garantizar su celeridad, lastimosamente, 

no se ha podido lograr una verdadera celeridad en la justicia y una causa de 

aquello, es que se contemplan dos audiencias para poder conocer y resolver 

los procesos, esta situación debería cambiar para que los procesos se 

conozcan en una sola audiencia y que el recurso de apelación de la 

sentencia se lo conceda en efecto devolutivo con ello se obtendría como 

resultado la efectividad de la justicia laboral. 

 

Por lo expuesto, considero y propongo que se reforme el Código del Trabajo 

en los Arts. 576 y 581 para desarrollar las reformas expuestas en el párrafo 

anterior. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los procedimientos orales en otras materias como la de los juicios de 

familia, contemplan una sola audiencia, por ello, se puede lograr con mayor 

rapidez la sentencia que es la más esperada por las partes, inclusive dicha 

resolución se puede apelar en efecto devolutivo, por lo tanto, debería 

permitirse en los juicios laborales una única audiencia y la apelación de la 

sentencia en efecto devolutivo para que los empleadores no puedan dilatar 

el proceso mediante las impugnaciones y perjudicar los derechos del 

trabajador. 

 

Con esta situación los juicios laborales terminarían en poco tiempo y los 

derechos de los trabajadores no se verían vulnerados. 

 

Lo antes dicho involucra que el Estado, tiene que asegurar y garantizar 

contemplando dentro de la legislación laboral, una sola audiencia para hacer 

efectiva la oralidad y se pueda apelar de la sentencia pero en el efecto 

devolutivo. 

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues a nivel 

nacional la problemática denota interés, con ello se contribuirá a mejorar la 

normativa jurídica ecuatoriana. 

La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las 
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cuales me permito señalar las siguientes, que se enmarcan dentro de lo 

académico, jurídico y social: 

 

ACADEMICA 

 

Por ser factible su estudio, en vista de que el problema en sí de la 

investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación. 

 

Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

JURÍDICA 

 

Toda investigación que se realice en torno a temas jurídicos merece 

atención primordial y su realización se justifica bajo todo punto de vista ya 

que con la recomendación final de proponer reformas legales al Código del 

Trabajo, justificándose el ámbito jurídico se permite la solución del problema 

de los juicios laborales y con ello se lograría la celeridad en tales proceso. 
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SOCIAL 

 

Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está atravesando 

y el perjuicio que se realiza a las y los trabajadores de la sociedad 

ecuatoriana ya que sus derechos se ven vulnerados por las propias 

disposiciones del Código del Trabajo que al estipular dos audiencias 

pudiendo establecerse una sola audiencia y no permitir que con el recurso 

de apelación se dilate el proceso pues si se lo concede en efecto devolutivo, 

se podría ejecutar la sentencia. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y empírico del 

Código del Trabajo en cuanto al procedimiento oral  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Efectuar un análisis sobre el sistema oral establecido 

constitucionalmente y la legislación laboral ecuatoriana con el 

establecimiento de dos audiencias 

 

Determinar que la estipulación de dos audiencias establecido 

en el Código del Trabajo vulnera la oralidad estipulada en la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo para 

permitir la oralidad en el proceso laboral estipulando la única 

audiencia y permitiendo el recurso de apelación en efecto 

devolutivo  
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5.- HIPOTESIS 

 

Para garantizar la oralidad y la celeridad constitucionalmente establecidas se 

debe estipular una sola audiencia en el proceso laboral oral ecuatoriano y 

permitir el recurso de apelación en efecto devolutivo, de esta manera se 

permitiría hacer efectiva la vigencia de los derechos de los trabajadores 
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6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El trabajo es un derecho y como tal se lo debe concebir y proteger, por tanto, 

el Estado está en la obligación de garantizar el fiel cumplimiento de este 

derecho, pues recuérdese que el trabajo es un deber por cuanto, general 

producción y mueve el crecimiento económico de la sociedad, al mismo 

tiempo, el trabajo es un derecho porque le permite al ser humano crecer 

individual y conjuntamente con los miembros de su familia. Por ello, cuando 

se vulnera un derecho al trabajador, lo menos que puede hacer un 

trabajador es demandar a su patrono, pero qué gana un trabajador si un 

proceso le puede durar varios meses o años, por ello conviene que los 

procesos sean ágiles y oportunos. 

 

Sobre el Derecho el Trabajo, y en torno a éste vocablo, Guillermo 

Cabanellas sostiene: “Trabajo. El esfuerzo humano, físico o intelectual, 

aplicado a la obtención o producción de la riqueza. Toda actividad 

susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. 

Ocupación de conveniencia social o individual dentro de la licitud… 

Etimología. Sin coincidencia plena, pero sin discrepancias importantes, el 

vocablo trabajo y sus próximos parientes el “travail” francés, el “travaglio” 

italiano y el “trabalho” portugués deriva de indudables voces latinas, con la 

idea de sujeción y de penoso. Para unos proviene de trabs, trabis: traba; 

porque el trabajo es la traba o la sujeción del hombre. Para la Academia 
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Española, el origen es también latino: de tripalium, aparato para sujetar las 

caballerías, voz formada de tripalis, algo de tres palos…”39. 

 

En el Derecho Laboral, se entiende pues que su acepción es más específica, 

así por “éste se comprende la prestación realizada a otro, mediante contrato 

acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una remuneración por tal 

concepto, y en situación de subordinación y dependencia, Para hablar de 

trabajo en esta esfera, se requiere la situación de obligatoriedad, libremente 

consentida por las partes; aunque persista la desigualdad entre quien 

necesita ganar sus sustento y el que puede elegir sus servidores o 

auxiliares. Con tales premisas existe trabajo, aunque no se despliegue 

realmente esfuerzo físico o intelectual; como en los casos de modelos, 

vigilantes, comparsas, suplentes a la espera de actuar y otros casos en que 

el individuo se reduce a hacer acto de presencia o se coloca en disposición 

de prestar el servicio, no efectivo por motivos ajenos a su voluntad…”40 

 

El derecho a trabajar también lo define, el autor citado, y lo hace así: “Con la 

abolición de la esclavitud de la que solo perduran ciertos remedos o muy 

aislados focos en países rebeldes a la civilización, la aplicación de la 

actividad personal al servicio ajeno se encuentra proclamada como facultad 

de cada individuo, que cuenta con su libertad para concretar una prestación, 

                                                 
39

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Vigésima Primera Edición. 
Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires. Repúblioca Argentina. Tomo VIII. Pág. 130.  
40

 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 131. 
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para ofrecer sus servicios o abstenerse, si no tiene absoluta necesidad de 

trabajar o mientras posea recursos para diferir el empeño laboral. Tal es el 

derecho de trabajar o la libertad de trabajar, que solemnes declaraciones 

incluidas por lo común en los textos constitucionales, proclaman con énfasis. 

Junto a ello se afirma el deber de trabajar por la función social que el 

individuo, y más aún el ciudadano, ha de cumplir para coadyuvar en el 

esfuerzo común, para no ser un parásito en la sociedad…”41  

 

Considero oportuno citar un artículo que recoge una conferencia sustentada 

por el Dr. Andrés Páez, quien se refiere a los principios que deben tenerse 

en cuenta en el proceso oral laboral, obsérvese: 

 

“El proceso es universalmente considerado como un medio para la 

realización de la justicia, debiendo procurar para ello la simplificación, la 

uniformidad, la eficacia y la agilidad. Se sustenta básicamente en 

los siguientes principios: 

 

- Debido proceso  

 

Entraña un conjunto de garantías fundamentales para asegurar la igualdad 

de las partes procesales, el sometimiento a su juez competente, a leyes 

preexistentes, a un procedimiento justo y transparente, etc. Es decir, se 

convierte en la columna vertebral de todo enjuiciamiento y que en materia 

                                                 
41

 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Tomo III. Pág. 104. 
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laboral debe ser cuidadosamente observado considerando la singular 

naturaleza de los derechos inmiscuidos en el pleito y sus repercusiones 

sociales. 

 

- Inmediación  

 

Implica la cercanía entre el juzgador y las partes procesales, su 

involucramiento en el proceso, su participación directa que democratiza la 

justicia, convirtiéndose el juez en protagonista de la sustanciación y no un 

simple espectador. Entraña también la gestión permanente del juez para 

acercar a las partes a instancias de que alcancen acuerdos que permitan 

una rápida solución a la contienda. 

 

- Concentración  

 

Comprende un número reducido de diligencias, impide dilataciones 

innecesarias, elimina pruebas inútiles y procura concreciones de los 

litigantes en la materia que se discute. 

 

- Dispositivo  

 

Por este principio, el impulso de la causa corresponde a las partes, debiendo 

el juez circunscribir su accionar a la litis trabada en función de las 

actuaciones de los sujetos en disputa, sin poder ir más allá de lo que éstos 

solicitan y sometiendo su fallo a lo reclamado en la demanda. Sin embargo, 

en nuestro sistema se ha dispuesto la posibilidad de que el juez actúe 
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prueba de oficio con el propósito de sustentar su fallo, supliendo omisiones 

de las partes, en aras de contar con suficientes elementos de juicio para 

pronunciarse y en consideración de la naturaleza eminentemente social del 

Derecho del Trabajo y de su responsabilidad de alcanzar el imperio de la 

justicia, por las implicaciones que tiene la relación laboral en la sociedad. Es 

decir, el proceso es esencialmente dispositivo pero se torna en cuasi 

inquisitivo al momento de optar el juez por solicitar prueba de oficio y sin que 

aquello contradiga la esencia del procesamiento, puesto que solamente 

expresa la inspiración social del Derecho del Trabajo según la cual un juicio 

de trabajo no solamente interesa a los litigantes sino a la sociedad en su 

conjunto puesto que versa respecto de derechos fundamentales, 

jerarquizados como derechos humanos en varias convenciones 

internacionales. 

 

- Publicidad  

 

Implica que el proceso es público, está a disposición de las partes en forma 

íntegra, no se admiten diligencias secretas y puede ser presenciado y 

escrutado por cualquier persona, posibilitando su fiscalización a cargo de la 

comunidad. 

 

- Contradicción  

 

Comprende la expresión de la oralidad en su sentido más amplio, 

permitiendo la confluencia de los contrarios en una unidad procesal, con 

alegaciones, cargos y descargos mutuos. 
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- Lealtad procesal  

 

Permite dotar al proceso de transparencia en las actuaciones de las partes, 

obligándoles a actuar con verticalidad y sin pretender obstaculizar a su 

contraparte ni buscar el factor sorpresa como herramienta para litigar”42. 

 

La vigencia de estos principios que rigen el proceso debe ser y es 

responsabilidad de las partes procesales, porque lo interesante es que 

constan en las leyes pero no tienen eficacia práctica, el principio que se 

debe recoger en forma independiente es la celeridad procesal y sobre éste 

término, el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas sostiene que la 

celeridad es: “Velocidad. Prontitud, rapidez. El vocablo se valora como 

cualidad siempre que configure diligente actividad…”43 

Entendiendo a la celeridad como rapidez, el hecho de que existan dos 

audiencias en el Código del Trabajo, vulnera este principio, con lo que se 

traba esa rapidez y no puede lograrse los principios constitucionales.  

 

7. MARCO JURÍDICO 

La Constitución de la República del Ecuador actualmente estipula varios 

principios rectores, es así que en el  Art. 167 estipula: “La potestad de 

administrar  

 

                                                 
42
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Pág. 119. 
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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”44   

 

 El Art. 168, por su lado, manda que la administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará 

los siguientes principios: 

 

      1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna 

y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

      2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

      3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución. 

      4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley 

establecerá el régimen de costas procesales. 

      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. 

                                                 
44
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Y finalmente, el Art. 169 merece total rspeto porque manda que “El sistema 

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

de formalidades”45.   

 

Entonces si queremos celeridad, el procedimiento oral debe ser adecuado a 

esta normativa y eso no se logra con la existencia de dos audiencia que en 

la práctica se señalan entre uno, dos o tres meses de diferencia, pese a que 

la ley estipula que se lo hará dentro de los tres días, pero como vuelvo a 

repetir ese no es un problema legal sino de aplicación, lo que sí es un 

problema jurídico es la existencia en el Código del Trabajo de las dos 

audiencias, lo cual resulta innecesario y del todo vulnerador de la celeridad 

procesal. 

 

Finalmente creo oportuno establecer el procedimiento en la forma que 

estipula el Código del Trabajo:  

 

Las controversias a que diere lugar un contrato o una relación de trabajo, 

serán resueltas por las autoridades establecidas por este Código, de 

                                                 
45
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conformidad con el trámite que el mismo prescribe (Art. 573 del Código del 

Trabajo). 

 

La demanda en los juicios de trabajo podrá ser verbal o escrita.  

 

Si es verbal, 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. 

 

Según el Art. 575, las controversias individuales de trabajo se sustanciarán 

mediante procedimiento oral.  

 

El Art. 576 del Código del Trabajo estipula: “Audiencia preliminar de 

conciliación.- Presentada la demanda y dentro del término de dos días 

posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, 

ordenará que se cite al demandado entregándole una copia de la demanda 

y convocará a las partes a la audiencia preliminar de conciliación, 

contestación a la demanda y formulación de pruebas, verificando 

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

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

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

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

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

la conciliación, en esta audiencia el demandado contestará la demanda. Sin 
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perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su 

contestación en forma escrita. 

 

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

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

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

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

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

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

destituido de su cargo. 

 

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

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

se considerará la fecha de la última publicación”46. 

 

Para anunciar las pruebas en esta audiencia hay que cumplir con lo 

estipulado en el Art. 577 del Código del Trabajo, veamos:  

 

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

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

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

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

ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para establecer 

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

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

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

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

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

juicio con indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán 

previa notificación del juez bajo prevenciones de ley y las declaraciones 

serán receptadas en la audiencia definitiva. También durante esta audiencia 

las partes presentarán toda la prueba documental que se intente hacer 

valer, la cual será agregada al proceso. Si las partes no dispusieren de 

algún documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando 

con precisión el lugar exacto donde se encuentra y la petición de adoptar 

las medidas necesarias para incorporarlo al proceso”47. 

 

No obstante de estipularse dos audiencias, el Código del Trabajo estipula 

que la audiencia se puede diferir, por pedido de las partes, situación que 

muchas veces se ha sucitado por tratar de llegar a acuerdos, pese a que 

existe la posibilidad en la audiencia inicial, por ello mi ánimo de que ni 
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siquiera se de la audiencia para que no se pierda tiempo, ya que los 

acuerdos pueden realizarse en cualquier momento del juicio.  

 

La audiencia definitiva pública se regula por el el Art. 581 del Código del 

Trabajo, el cual estipula:  

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

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

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

declaraciones. Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán 

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

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

su formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

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

Audiencias. 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 
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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”48. 

 

Bien puede realizarse esta audiencia con la calidad de única y no se pierde 

tiempo procesalmente hablando al tener dos audiencias, con la única 

finalidad de hacer algo que se lo puede hacer por escrito y llegar a conciliar 

que se puede hacer en cualquier momento del juicio. 

 

El Art. 609 contempla el derecho de la partes a apelar y estipula que: 

“Recurso de apelación.- Las sentencias que expidan los jueces de trabajo 

serán susceptibles del recurso de apelación ante la Corte Superior del 

distrito, cuando la cuantía del juicio determinada por el actor sea superior a 

un mil dólares. 
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El actor podrá interponer recurso de apelación, sea cual fuere la cuantía de 

la causa, cuando se rechace en todo o en parte su demanda. Si así lo 

hiciere, la otra parte podrá adherirse al recurso hasta dentro de tres días de 

notificada con la providencia que lo conceda”49. 

 

Por todo lo expuesto, reitero mi criterio de que debe eliminarse la audiencia 

preliminar en el procedimiento oral laboral y reformarse el proceso laboral 

para garantizar el prinicipio constitucional de celeridad procesal.  

 

8.- METODOLOGIA 

8.1. MÉTODOS  

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, 

se justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son: 
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Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá examinar en 

forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el problema. 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos 

de los efectos jurídicos y sociales generados por la gran duración de los 

procesos laborales. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos  particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 

 

8.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los contenidos temáticos para su desarrollo y conocimiento. 

Fichas Mnemotécnicas.-  Son necesarias para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro 

de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 

Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 
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se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

Aplicaré  treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Santo Domingo, para lo cual elaboraré el 

instrumento correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios de la Corte 

Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsachilas. 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código del Trabajo.  

El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la 

Directora o Director de Tesis. 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA APLICADA A LS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE 

SANTO DOMINGO 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted el régimen legal aplicable al procedimiento oral 
contenido en el Código del Trabajo? 
 
 

SI      NO 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el sistema oral estipulado constitucionalmente se 
desarrolla en el Código del Trabajo? 
 

SI     NO 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

TERCERA PREGUNTA 
 
¿Cree usted que es necesario que se realicen dos audiencias en el 
juicio oral laboral? 
 

SI      NO 

¿Por qué 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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CUARTA PREGUNTA 
¿Estima usted que sería conveniente que en el juicio oral laboral se 
efectúe una sola audiencia? 
 
 

SI      NO 

¿Por qué 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

QUINTA PREGUNTA 
¿Considera que la Constitución ha estipulado la oralidad con la 
finalidad de conseguir celeridad en las resoluciones de los juicios 
orales laborales? 
 

SI      NO 

¿Por qué 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

SEXTA PREGUNTA 
¿Estima usted que es necesario que se reforme el Código del Trabajo 
para permitir la oralidad en el proceso laboral estipulando la única 
audiencia y permitiendo el recurso de apelación en efecto devolutivo? 
 
 

SI      NO 

¿Por qué 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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