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2. RESUMEN 

 

El Código del Trabajo no precisa el alcance de la prueba de inspección 

judicial, en el proceso oral laboral, es así, que el Art. 242 del Código del 

Procedimiento Civil expresa: “Inspección judicial es el examen o 

reconocimiento que el juez hace de la cosa litigiosa o controvertida, para 

juagar de su estado y circunstancia”. 

 

De esto se colige que la inspección ha de remitirse necesariamente a una 

cosa materialmente configurada y la relación laboral no es en esencia una 

cosa sino una ficción o figura jurídica. Si bien se establece en virtud de un 

contrato de trabajo que puede ser expreso o tácito, aquella no alcanza una 

expresión material como sí sucede en el derecho civil cuando se litiga 

respecto de cosas propiamente dichas. Así, en el juicio de obra nueva, por 

ejemplo, la cosa litigiosa será el inmueble construido o en proceso de 

construcción en contradicción de expresas normas jurídicas; o en el juicio de 

demarcación de linderos, la cosa litigiosa será el lugar en donde han sido 

colocados los mojones. En consecuencia, la diligencia de inspección judicial 

tiene realmente limitaciones en materia laboral y su uso puede darse en 

casos muy puntuales, por ejemplo, cuando el juez requiere determinar el 

lugar en el que se encontraba un empleado que presenció un accidente de 

trabajo o que escuchó al empleador expresiones que condujeron al despido 

de otro trabajador, o el lugar donde se encontraban las cosas que 

eventualmente fueron robadas por un trabajador cuando se acusa la falta de 
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probidad de éste, o la existencia o no de los medios para demostrar que 

efectivamente se suministraron medidas de seguridad a los trabajadores. 

 

Sin embargo, dentro de la actividad profesional se ha confundido a la 

inspección judicial con la diligencia de exhibición puesto que muchas veces 

se solicita que se traslade el juzgado al lugar de trabajo únicamente para 

examinar documentos que bien pueden ser llevados al juzgado y evitar con 

ello que los jueces pierdan su tiempo en desplazamientos innecesarios al 

lugar de trabajo, máxime si se considera que en muchas ocasiones las 

partes procesales son renuentes para cumplir con este tipo de diligencias e 

interponen las más curiosas e insólitas excusas para impedir la práctica de 

una diligencia y lograr con ello que se dilate la prosecución de la causa.  

 

El Art. 245 del Código de Procedimiento Civil indica que: “El juez en el acto 

de  la diligencia, podrá ordenar que se levanten planos y se hagan 

reproducciones, experimentos, grabaciones mecánicas, copias fotográficas, 

cinematográficas o de cualquier otra índole, si dispone de medios para ello. 

Durante la diligencia podrá también ordenar la reconstrucción de hechos 

para verificar el modo como se realizaron, examinar a las personas prácticas 

que conozcan el lugar o la cosa y tomar cualquier otra medida que considere 

útil para el esclarecimiento de la verdad”. 

 

También corrobora esta postura, lo que consta en el Art. 248 del Código de 

Procedimiento Civil que indica que: “La inspección hace prueba en los 
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asuntos que versan sobre localidades, linderos, curso de aguas y otros 

casos análogos, que demandan examen ocular o conocimientos especiales.” 

 

Por su parte, el Art. 593 del Código del Trabajo, exterioriza: “Documentos 

que constituyen prueba legal- Constituirán prueba legal los informes y 

certificaciones de las entidades públicas, de las instituciones de derecho 

privado con finalidad social o pública y de los bancos; pero cualquiera de las 

partes podrá solicitar, a su costa, la exhibición o inspección de los 

documentos respectivos”. 

 

Esta norma hace relación a documentos que no están en manos de las 

partes procesales, a menos que el actor o demandado sea una persona o 

una entidad pública, una entidad de derecho privado con finalidad social o 

pública. Ciertamente esto puede darse por excepción, pero generalmente 

tales documentos están en manos de terceras personas y por ello se faculta 

a las partes el solicitar una inspección de aquellos, sin perjuicio de una 

exhibición de los mismos que procedería si el actor o demandado es una de 

aquellas personas jurídicas que se acaban de mencionar. En este punto, es 

preciso recordar que el juez tiene plenos poderes para conducir el proceso y 

evitar dilaciones innecesarias por lo que siendo la exhibición una prueba 

más expedita que no requiere del desplazamiento del juzgador fuera de su 

despacho, el juez puede disponer que sea ésta la diligencia que se 

practique, incluso si se hubiere solicitado su inspección. 
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En todo caso quien se negare a conferir copias, presentar aquellos 

documentos o exhibirlos se expone a la sanción señalada en el artículo 597 

del Código del Trabajo. 

 

En consecuencia lo que se pretende con la inspección judicial es que el juez 

pueda realizar un examen ocular de una cosa con expresión material y así 

debe considerarse el alcance de esta diligencia. Pero en su lugar, en materia 

laboral es la exhibición una prueba que puede tener una mayor 

trascendencia procesal como lo veremos a continuación. 
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2.1. Abstract. 

 

The Labour Code does not define the scope of the judicial inspection test, the 

labor oral process, so, that Article 242 of the Civil Procedure Code 

expresses: "judicial examination or inspection is the recognition that the 

judge makes the contentious or controversial thing to juagar your state and 

circumstance." 

 

From this it follows that the inspection must necessarily refer to a materially 

shaped thing and the employment relationship is not essentially a thing but a 

legal fiction or figure. While established under an employment contract can 

be express or implied, that misses a material expression as is the case in 

civil law when litigating things regarding themselves. Thus, in the trial of new 

development, for example, the disputed matter shall be constructed or under 

construction in contradiction of express legal rules property; or the trial of 

demarcation of boundaries, the disputed matter shall be the place where the 

markers have been placed. Consequently, judicial inspection has limitations 

actually in labor and use can occur in rare cases, for example, when the 

judge requires to determine the place in which an employee who witnessed 

an accident at work or heard was the employer expressions that led to the 

dismissal of another worker, or where things were eventually stolen by a 

worker were when the lack of integrity of this accused, or whether or not the 

means to demonstrate that actually were provided safety measures for 

workers. 
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However, within the professional activity has confused the judicial inspection 

with diligence exhibition since many times it is requested that the trial be 

moved to the workplace only to consider documents that they may be 

brought to court and thereby avoid judges waste their time on unnecessary 

trips to the workplace, especially when you consider that in many cases the 

litigants are reluctant to comply with such measures and stand the most 

peculiar and unusual excuses to prevent the practice of diligence and thereby 

achieving the prosecution of the case to expand. 

 

Article 245 of the Code of Civil Procedure states: "The judge in the act of 

diligence, may order prints and drawings are lifted, experiments, mechanical 

recordings, photographic, film or any other copies are made, if you have of 

means. During the diligence you can also order the reconstruction of facts to 

check is performed so as to examine the practical people who know the 

place or thing and take any other action that could be useful to clarify the 

truth." 

 

Also corroborates this view, which consists in Article 248 of the Code of Civil 

Procedure which states: "Probing evidence in cases relating to locations, 

boundaries, water course and other similar cases, demanding eye 

examination or special knowledge." 
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For its part, Article 593 of the Labour Code, externalized: "Documents shall 

constitute legally constitute legal proof test reports and certifications of public 

institutions, private institutions with social or public purpose and banks; but 

either party may, at their expense, the display or inspection of the relevant 

documents." 

 

This standard regarding documents that are not in the hands of the litigants, 

unless the plaintiff or defendant is an individual or a public entity, a private 

entity with social or public purpose. Certainly this may be an exception, but 

usually these documents are in the hands of third parties and thus 

empowering the parties request an inspection of those, without prejudice to 

producing them would proceed if the plaintiff or defendant is a those legal 

persons mentioned above. At this point, it should be recalled that the judge 

has full power to drive the process and avoid unnecessary delays so being 

more expeditious display that does not require proof of displacement of the 

judge outside his office, the judge may be overridden diligence that is 

practiced, even if it is requested inspection. 

 

In any case who refuses to give copies to submit the documents or display is 

exposed to the penalty specified in Article 597 of the Labour Code. 

 

Therefore the aim to judicial inspection is that the judge can make an eye 

exam with one thing and material expression and should be considered the 
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scope of this proceeding. But instead, in the workplace is a display test 

procedure may have greater significance as we shall see below. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo es considerado de campo y la eventualidad es 

contextualizar un problema socio jurídico muy importante como es el análisis 

las falencias en la práctica de las pruebas en el juicio oral laboral, para lo 

cual se hace un análisis de la inspección judicial, como documentos que 

constituyen prueba legal en la sustanciación del proceso laboral 

 

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

analiza lo que son marco conceptual: Inspección judicial, examen ocular, 

diligencia, exhibición, juez, pruebas, audiencia definitiva, eficacia, celeridad, 

economía procesal; Marco Doctrinario: Inspección judicial como prueba en el 

juicio oral laboral, limitaciones en materia laboral de la inspección judicial; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código del 

Trabajo y Código de Procedimiento Civil. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

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

de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen los 

abogados, que el Código del Trabajo no precisa el alcance de la prueba de 

inspección judicial, confundiéndola con la diligencia de exhibición, con lo cual 

se dilata la prosecución de la causa, siendo necesario que el pedido de 

inspección judicial, el juez acepte cuando se trate de un examen ocular de 
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una cosa con expresión material, garantizando los principios constitucionales 

de eficacia, celeridad y economía procesal. 

 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

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

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea de apoyo y sirva como un medio de consulta para la 

sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Inspección judicial 

 

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

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

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

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

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

pasados y en ocasiones de su reconstrucción”1 

 

Para obtener argumentos de prueba y llegar a su convicción por parte del 

juez, constituye la percepción sensorial directa efectuada por el juez o 

tribunal sobre cosas lugares o personas, con el objeto de verificar sus 

cualidades, condiciones o características, detallando los hechos que se ha 

inspeccionado en tal diligencia. Esta inspección judicial puede ser utilizada 

como una diligencia prejudicial o dentro de un proceso en sí.  

 

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

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

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

                                                             
1 DE SANDO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, primera edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 815 



13 
 

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

recogiendo o conservando los elementos probatorios útiles”2 

 

La inspección judicial para esta autora se utiliza como medio de prueba 

como una actividad que implica demostrar la verdad de un hecho, su 

existencia o contenido según los medios establecidos por la ley, mediante la 

inspección de personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos 

materiales que el hecho ha dejado, describiendo detalladamente. Esta 

prueba recae de la persona que se utilice como medio para verificar un 

hecho. 

 

4.1.2. Examen ocular 

 

“La denominación inspección ocular, tiene la clara desventaja de reducir el 

alcance de la prueba de inspección judicial a lo que pueda percibirse por el 

sentido de la vista pero, en la prueba de inspección judicial debe estar 

abierta la posibilidad al empleo de algunos de los otros sentidos para el 

juzgador intervenga sensorialmente en una prueba de mayor amplitud que lo 

pudiera se r la simple inspección ocular. 

La inspección ocular.- son las observaciones de cosas, personas y todos los 

indicios a comprobar al algún hecho. Inspección judicial.- Es el medio 

probatorio en virtud del cual el juzgador, unitario o colegiado, por sí mismo, 

procede al examen sensorial de algunas persona, algún bien mueble o bien 

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

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 327 
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inmueble, algún semoviente o algún documento, para dejar constancias de 

las características advertidas con el auxilio de testigos o peritos.”3 

 

El examen ocular o inspección ocular es la observación de cosas, personas 

y de todos los indicios, de algún hecho, que no necesariamente interviene el 

juez, cuestión muy diferente con la inspección judicial que existe la 

intervención directa del juez, para que éste en el juicio establezca y motive 

su resolución del caso que se ventila. 

 

4.1.3. Diligencia  

 

Galo Espinosa Merino indica que diligencia es “Procesalmente, actuación 

realizada por el Juez, sus auxiliares o comisionados y las partes interesadas, 

dentro de un proceso judicial o con relación a éste”4 

 

La diligencia como una actuación comprende la tramitación que se efectúa 

los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y toda actividad 

que realizan los particulares ante las dependencias del Estado u oficinas 

públicas. En lo judicial alcanza las actuaciones del Juez o auxiliares de la 

función judicial de una actuación de la tramitación de un proceso en 

diferentes materias de trámite, como civil, penal, niñez, administrativo, o 

trabajo. 

                                                             
3
 Puede consultarse en: http://www.monografias.com/trabajos93/el-derecho-procesal-civil/el-

derecho-procesal-civil3.shtml#ixzz30DpLbxdV 
4 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 200 
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4.1.4. Exhibición 

 

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

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

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

los supuestos y condiciones que determina la Ley”5 

 

La aportación de documentos al proceso, es la aportación, tanto por las 

partes como por terceros, dentro de los supuestos o condiciones que han de 

determinarse posteriormente, o dentro del proceso, por lo que la exhibición, 

constituye también una diligencia previa. 

 

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

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

partes como por los terceros, conforme a los resultados previstos por la ley 

adjetiva.”6 

 

L exhibición consiste en presentar las evidencias en público, pero en el 

proceso constituye la presentación ante el Juez correspondiente, pues estos 

generalmente son los documentos que se presentan durante la prueba, para 

fundamentar la defensa tanto del actor como del demandado. 

 

                                                             
5
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 

Heliasta, 33a edición, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 392 
6 DE SANDO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, primera edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 453 
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4.1.5. Juez  

 

Manuel Tama sobre juez indica que “Aunque la relación controvertida sea de 

puro derecho privado, debe estar provisto de todos los poderes ordenatorios 

y disciplinarios indispensables para que el proceso no detenga el paso no se 

desvíe: debe ser su directos y propulsor, vigilante, solícito y sagaz. Libres 

serán las partes para proponer el tema decidendum, pero los medios y el 

ritmo para decidir pronto y bien, sobre el tema propuesto, es al juez a quien 

corresponde determinarlos... y como quiera que se manifieste la autonomía 

de las partes, el juez debe estar provisto de los medios indispensables para 

impedir que le proceso se convierta en un fraude o en una beta organizada 

por el litigante de mala fe en daño a la justicia”7 

 

El juez tiene poder jurídico, constitucional y público, y ese poder jurídico es 

el de juzgar y ejecutar lo juzgado, que es lo que se conoce como poder de 

administrar justicia, siendo el vínculo más idóneo para hacerlo: el proceso, 

que se inicia con la demanda y junto con la oposición del demandado, 

forman la traba de la litis, únicos puntos materia de sentencia, que debe 

tener motivación, que abarque la valoración de todas las pruebas en su 

lógica trabazón, sentencia que no nace de la ley, sino de la conciencia del 

juez, para dar a quien en derecho corresponda, eso es administrar justicia, el 

expedir una sentencia justa, y sus actuaciones pueden ser apeladas o 

                                                             
7 TAMA, Manuel: Defensa y excepciones en el procedimiento civil, segunda edición, Edilexa S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 49 
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casadas, cuando el actor o demandado no están de acuerdo, de los errores 

judiciales en que pueda incurrir el juez. 

 

4.1.6. Pruebas  

 

En el juicio oral laboral, es preciso indicar que se admiten todos los medios 

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

como inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier 

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

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

deberán realizarse dentro del término improrrogable de quince días. Quien 

solicite la práctica de estas pruebas deberá fundamentar su pedido 

 

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

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

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

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”8 

 

La prueba constituye los medios adecuados para llevar a la verdad de los 

hechos. En el juicio oral laboral se admiten todos los medios de prueba que 

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

judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las 

                                                             
8
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
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partes estimen pertinentes, en cuyo caso el Juez señalará en la misma 

audiencia el día y hora para la práctica de estas diligencias, que deberán 

realizarse dentro del término improrrogable de quince días. 

 

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

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

inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba 

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

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

deberán realizarse dentro del término improrrogable de quince días. Quien 

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

verbal o escrita ante el Juez en la misma audiencia.”9 

 

En nuestro sistema procesal la prueba, como actividad de las partes 

litigantes, inclusive del juez en el ejercicio de sus funciones, está sujeta a 

principios esenciales y fundamentales que deben necesariamente cumplirse 

para su validez y consecuentemente servir de elemento útil para la decisión 

del Juez. 

 

4.1.7. Audiencia definitiva 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino, en su obra La Mas Practica Enciclopedia 

Jurídica Volumen I, nos dice que audiencia de conciliación  es “Audiencia 

                                                             
9
 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 25 
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convocada por el Juez con el objeto de que las partes lleguen a un 

acuerdo”.10 

 

Del criterio anteriormente anotado se refiere a una conciliación de tipo 

judicial, porque aquí interviene el Juez de Garantías Penales, quien llama a 

las partes en un posible acuerdo por el litigio que se ha formado, lo que 

significa que la decisión del caso radica en el Juez. 

 

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

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

partes junto con sus abogados. En esta diligencia tendrán lugar las 

declaraciones de testigos; las preguntas deberán realizarse verbalmente y 

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

preguntas adicionales que considere del caso.”11 

 

Previa conclusión de la audiencia preliminar, el Juez señalará día y hora 

para la realización de la audiencia definitiva que se llevará a cabo en un 

término no mayor de veinte días, contados desde la fecha de realización de 

la audiencia preliminar. 

 

En el juicio oral, existen dos audiencias, una preliminar para contestar la 

demanda y presentar las pruebas necesario que se desarrollaran en otra 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.58  
11 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 29 
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audiencia, llamada definitiva, para lo cual en la primera se presentar toda 

clase de pruebas entre ellas los abogados utilizan la inspección judicial, pero 

esta diligencia es mal aplicada, que muchas de las veces sirven solo para 

retardar la administración de justicia, ya que siempre se utilizan como una 

forma de exhibición de documentos, siendo una práctica mal utilizada en la 

práctica profesional. 

 

4.1.8. Eficacia 

 

La eficacia procesal significa que “La duración de la tramitación del proceso 

no debe perjudicar al vencedor, por lo cual los efectos de la sentencia se 

deben retrotraer al momento del inicio de la controversia.12 

 

La eficacia procesal es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se 

desea tras la realización de una acción. No debe confundirse este concepto 

con el de eficiencia, que se refiere al uso racional de los medios para 

alcanzar un objetivo predeterminado, es decir, cumplir un objetivo con el 

mínimo de recursos disponibles y tiempo. Por lo cual es un principio procesal 

básico, que las causas judiciales tienen que resolverse únicamente por los 

méritos del proceso. 

 

Sobre la eficacia Jorge Zavala Egas manifiesta: “Las exigencias legales y 

constitucionales para la actuación de pruebas, son garantías de la 

                                                             
12 PRINCIPIOS PROCESALES, puede consultarse en: 

http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/TeoriaGralProc/Docs/1.8.Principios.pdf 
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transparencia e imparcialidad en el tramitar de un proceso, para beneficio de 

las partes, tanto acusadora como acusada.”13 

 

La eficacia en las pruebas es que debe de ser bien actuadas en el proceso, 

para la cual se garantice la transparencia e imparcialidad en el trámite del 

proceso, para lo cual los casos se resuelven en méritos del proceso. Bien 

por la reiteración; pero forzosamente tiene que estar regulada en las 

correspondientes leyes procesales, pues todo proceso judicial implica un 

orden y preclusión de etapas para garantizar su eficacia y dinamia lógica. 

 

La eficacia, es una condición esencial de buena administración. Si para cada 

cuestión o dificultad que se presentase entre el juez y los sujetos procesales, 

en la práctica de las pruebas o en el cumplimiento de las leyes 

administrativas, fuera menester recurrir a los jueces comunes, y observar los 

largos y complicados trámites de la vida judicial ordinaria, aquellas 

condiciones serían imposibles, y la acción del Poder Administrativo quedaría 

casi totalmente anulada. En la eficacia debe el juez proceder con estricta 

sujeción a lo alegado y probado. 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta que: “Existen los entes administrativos para 

prestar un servicio o proporcionar un bien a los ciudadanos, a la sociedad. 

La eficacia de un procedimiento se plasma en su idoneidad para conseguir el 

resultado perseguido, El procedimiento eficaz se trata del que canaliza la 
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 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 79 



22 
 

actividad de la Administración Pública para generar un acto administrativo de 

naturaleza resolutiva que adquiera validez y eficacia jurídicas y que, por 

tanto, sea cumplido.”14 

 

Es innegable que el poder existe aun cuando no se ejercite, por ello es 

preciso resaltar que la naturaleza de todo poder debe determinarse, 

considerándolo en sí y por sí, en su unidad, en la eficacia de que es 

susceptible, y no sólo en las infinitas accidentalidades de su ejercicio. Por 

otra parte, cuando el poder efectivamente se ejerce, no se diluye en tantos 

poderes como son los casos en que se manifiesta y se hace valer. El poder 

no se desarrolla en una concreta relación jurídica, sino en una dirección 

general y, por ello, varía en cada caso particular. 

 

4.1.9. Celeridad 

 

Para Luis Cueva Carrión “El principio de celeridad se manifiesta en la 

sustanciación del proceso sin dilaciones, para hacerlo efectivo, la ley 

suprime trámites inoficiosos, impertinentes, no sustanciales. Por este 

principio se acortan los plazos, no se los prorroga; sólo se puede suspender 

una diligencia cuando la ley así lo disponga expresamente o cuando la 

naturaleza de los derechos que se protegen o las circunstancias procesales 

así lo exijan, En la práctica, este principio se realiza porque la ley establece 

                                                             
14 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 

primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 179 
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límites para los actos procesales y las penas correspondientes para quienes 

se exceden.”15 

 

El principio de celeridad, consiste en que el proceso se resuelva sin 

dilaciones, sin demoras, que sea rápido, es por ello que este principio 

conduce hacia la economía del proceso porque se suprime trámites 

superfluos. El principio de celeridad es totalmente opuesto al formalismo y al 

proceso preponderantemente escrito. 

 

4.1.10. Economía procesal  

 

Sobre la economía procesal Carlos Mascareñas indica: “Si se trata de 

obtener pruebas, esta condición se referirá al logro de mejor y más firme 

convencimiento en el juez; si se logra una sentencia lo más depurada 

posible, a la articulación de un sistema de tribunales y recursos capaces a 

satisfacer las más rigurosas exigencias técnicas; si de resolver un incidente 

de notificaciones, que éstas cubran el mayor número de contingencias 

posibles, y así en todos y cualquier orden de los complejos procesales que 

se nos presenten”16 

 

El principio de economía procesal se fundamenta en los principios racionales 

de la economía y pretende que en el proceso se desarrolle y funcione como 
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 CARRIÓN, Luis Cueva: El debido proceso, segunda edición, Ediciones Cueva Carrión, 
Quito – Ecuador, 2013, p. 172 
16

 MASCAREÑAS, Carlos: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo VII, Editor Francisco Seix, 
Barcelona – España, 1976, p. 898 
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una máquina racional, con el máximo rendimiento y con ahorro de energía, 

tiempo y dinero, a fin de que el proceso cumpla con su fin último: dar a cada 

ciudadano la parte de justicia que le corresponde.  

 

El principio de economía procesal significa que “Las controversias deben 

resolverse en el menor tiempo, con el menor esfuerzo y el mínimo gasto 

posibles, tanto para los litigantes como para la administración de justicia”17 

 

La economía procesal se debe tratar de lograr en el proceso los mayores 

resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos 

del órgano judicial, dicho principio exige, entre otras cosas, que se 

simplifiquen los procedimientos y se delimite con precisión el litigio; que sólo 

se admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la 

decisión de la causa; y que se desechen aquellos recursos e incidentes que 

sean notoriamente improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 PRINCIPIOS PROCESALES, puede consultarse en: 

http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/TeoriaGralProc/Docs/1.8.Principios.pdf 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Inspección judicial como prueba en el juicio oral laboral 

 

En el sistema judicial la inspección judicial tiene diferentes alcances aunque 

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

probatorio como si se tratara de una contienda civil. 

 

Emilio Velasco Célleri indica que “La inspección judicial debe realizar 

personalmente el juez ante quien se la solicita, es decir, que no puede 

comisionarla o deprecarla; y si de hecho se comisiona o depreca, lo actuado 

por el Juez delegado es nulo, ya que la inspección forma la base para la 

acción y para las excepciones que se debe deducir”18 

 

Cuando se trate de asuntos en los que la ley ordena la inspección por parte 

del Juez la inspección debe hacerse con citación al querellado, y no puede 

delegarse; por consiguiente si se ha practicado la inspección por otro Juez, 

el proceso es nulo, ya que en el caso de obra nueva denunciada, la 

inspección es la base para la acción y las excepciones. 

 

Andrés Páez indica que “cabe mencionar que en nuestro país por lo general 

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

especial importancia y de enormes efectos probatorios en los juicios de 
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 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo I, Pudeleco 
Editores S.A., primera edición, 1991, p. 151  
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trabajo, que es la exhibición de documentos. En muchos juicios he advertido 

esta confusión puesto que insólitamente se solicita inspeccionar documentos 

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

más conveniente desde el punto de vista probatorio y ahorra valiosí¬simo 

tiempo del Juzgado que en ocasiones debe sacrificar otras diligencias para 

concurrir a inspecciones.”19 

 

La inspección judicial ha sido mal utilizada, por lo que el abogado 

patrocinador manifiesta como prueba que se realice esta diligencia, retardar 

un poco la justicia, y no es más que una artimaña en la abogacía, pues se 

pide una inspección en un lugar y lo que se amuestra es la exhibición de 

documentos, más no una verdadera inspección que debe ser materia de la 

diligencia.  

 

En un juicio oral de trabajo, las pruebas deben ser fundamentada y por ello 

Andrés Páez expresa: “En este momento procesal debe participar 

activamente el juez para cerciorarse de que las pruebas solicitadas sean 

procedentes, vinculadas con los hechos litigiosos y necesarias para el 

esclarecimiento de aquellos.”20 

 

El grado de atención del juzgador al desarrollo de la audiencia debe ser 

superlativo puesto que tiene la posibilidad de disponer la práctica de pruebas 
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 PAEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, Quito – Ecuador, 2010. P. 104 
20 PAEZ, Andrés: El procedimiento oral en los juicios de trabajo, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, primera edición, Quito – Ecuador, 2010. P. 105 
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que en su criterio puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos con lo 

que, además, se verifica su inmediación en el proceso y si las partes omiten 

alguna prueba sustancial el juez debe solicitarla para no dejar vacíos y poder 

fundamentar adecuadamente su resolución. 

 

4.2.2. Limitaciones en materia laboral de la inspección judicial 

 

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

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

que fue pedida en la audiencia preliminar 

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

en la audiencia preliminar; siempre que estos instrumentos sean necesarios 

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

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

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

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

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

debidamente justificados. 

3. Presentar alegatos en derecho, que es competencia de las partes. Al 

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

expuestos en forma verbal, como si se tratara de la figura común de la 
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audiencia en estrados. En aplicación de la Ley supletoria, no obsta que 

también se lo haga por escrito.”21 

 

Sobre la prueba testimonial las preguntas no podrán exceder de treinta, 

refiriéndose cada una a un solo hecho. De acuerdo al Código de 

Procedimiento Civil, además, es prohibido hacer preguntas impertinentes, 

capciosas o sugestivas. Impertinente es la pregunta que no viene al caso, 

que no tiene nada que ver con el asunto materia del litigio; capciosa, la que 

es falaz o engañosa, o que se hace para arrancar indebidamente al 

interpelado una respuesta que pueda comprometerlo o que favorezca 

propósitos de quien la formula; y sugestiva, que sugiere e induce a una 

respuesta. 

 

La enunciación de las preguntas debe ser verbal y, antes de que sean 

respondidas, serán calificadas por el Juez, en el mismo momento de su 

formulación.  

 

No dice el Código nada relacionado con la posibilidad de que la defensa de 

la parte en contra de la cual está atestiguando alguien, pueda objetar u 

observar cuestionario alguno (para facilitar el trabajo de calificación del Juez 

y para proteger a su patrocinado), también en el mismo instante de su 

formulación. No vemos inconveniente en que esos letrados actúen así, 

porque de esta manera favorecen la protección de los derechos procesales 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 38 
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de su defendido y el debido proceso, pero siempre que no abusen de esta 

potestad, como al utilizarla sin lealtad procesal, para confundir o intimidar al 

declarante, perturbar al interpelante o enturbiar la diligencia. 

 

En cuanto a la presentación de alegatos es necesario que previamente se 

hayan evacuado todas las pruebas porque sólo así se puede realizar un 

argumento integral a favor de la posición de una de las partes; es por esta 

razón que encontramos una dificultad en que se alegue, aunque sea en 

forma secuencial, en el mismo instante de la práctica de la prueba 

testimonial. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expresamente señaladas como inadmisibles”22 
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Los principios anteriormente señalados deben ser analizados por los 

administradores de justicia para la valoración de las pruebas. Pues ésta es 

una facultad exclusiva y excluyente del juez de instancia como consecuencia 

de su independencia soberana, sin que el tribunal de casación tenga la 

facultad de revocarla, salvo el caso que la valoración sea atroz, contraria a la 

razón, a las leyes a la justicia. Es por ello que si se llegare a carecer de 

lógica o legitimidad la valoración de la prueba realizada por los juzgadores, o 

sea, que sus conclusiones eran absurdas, cuando es ajena a las leyes, o 

arbitrarias, cuando hay ilegitimidad en la motivación, el tribunal de casación 

está facultado a revisar dicha valoración. 

 

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

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

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

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

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

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

ejercicio.”23 

 

No existe eficacia en las pruebas en el juicio oral laboral cuando en la 

actividad profesional se ha confundido a la inspección judicial con la 

diligencia de exhibición puesto que muchas veces se solicita que se traslade 

el juzgado al lugar de trabajo únicamente para examinar documentos que 
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 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel, Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo I, 
ediciones Megaleyes, Quito – Ecuador, 2007, p. 29 
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bien pueden ser llevados al juzgado y evitar con ello que los jueces pierdan 

su tiempo en desplazamientos innecesarios al lugar de trabajo, máxime si se 

considera que en muchas ocasiones las partes procesales son renuentes 

para cumplir con este tipo de diligencias e interponen las más curiosas e 

insólitas excusas para impedir la práctica de una diligencia y lograr con ello 

que se dilate la prosecución de la causa.  

 

En cuanto al procedimiento Víctor Manuel Peñaherrera expresa “En cuanto 

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

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

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

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

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

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

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

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

punto ineficaz y casi nugatoria la acción de la justicia.”24 

 

En el juicio oral laboral, lo que se pretende con la inspección judicial es que 

el juez pueda realizar un examen ocular de una cosa con expresión material 

y así debe considerarse el alcance de esta diligencia. Pero en su lugar, en 

materia laboral es la exhibición una prueba que puede tener una mayor 

trascendencia procesal. 
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ediciones Megaleyes, Quito – Ecuador, 2007, p. 87 
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Si en el juicio de trabajo, se solicita la inspección judicial, estas deben ser 

autorizadas por el juez, cuando crea conveniente que existe la materialidad 

de la diligencia, si se trata de una exhibición se está desfigurando la 

institución jurídica de la inspección judicial, por ello, la excepción es el medio 

legal de destruir la acción. Las dos constituyen, por tanto, en el proceso una 

sola cuestión, cuyo resultado ya ha de ser a favor en contra de los sujetos 

procesales. Y la unidad de la cuestión y del proceso, hace necesaria la 

unidad del juicio y de la jurisdicción; puesto que el juez no puede acoger ni 

rechazar la demanda, sin analizar comparativamente la acción y la 

excepción, en vista de las pruebas respectivas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa que “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas y principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados”25 

 

La violación de las reglas de la lógica en la valoración de las pruebas no 

constituye motivación válida, ya que atenta contra la sana crítica, que es el 

método de valoración probatoria en general, y si la motivación no es válida, 

jurídicamente la resolución carece de motivación, conforme lo señala el 

mandato constitucional antes indicado. 

 

4.3.2. Código del Trabajo 

 

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

judiciales, expresando que: “Las controversias a que diere lugar un contrato 
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Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 7 lit) l 
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o una relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades establecidas 

por este Código, de conformidad con el trámite que el mismo prescribe.”26 

 

Al utilizarse en la norma la conjunción disyuntiva “o”, se colige que las 

controversias tienen dos fuentes: el contrato y la relación laboral, aunque 

podría interpretarse que hay relaciones laborales que no provienen de 

contratos de trabajo, hecho que es dilucidado por el Código del Trabajo 

 

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

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

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

pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario”27 

 

La demanda dentro del procedimiento oral establecido por el artículo 584 del 

Código del Trabajo da lugar a que operen las garantías del debido proceso 

señaladas en el artículo 76 de la Constitución de la República 

 

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

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

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

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

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

                                                             
26

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 
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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. 

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.”28 

 

En la audiencia preliminar, trata que la audiencia de conciliación se llevará a 

cabo desde que la demanda fue calificada. El Juez tratará de que las partes 

lleguen a una conciliación y si así sucede inmediatamente dictará sentencia, 

caso contrario el demandado contestará la demanda exponiéndola en forma 
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oral, sin perjuicio de presentar su contestación también por escrito. Si el 

demandado propone excepciones dilatorias, como las de incompetencia del 

Juez e ilegitimidad de personería, el Juez decidirá en primer lugar sobre 

ellas en la sentencia. 

 

Si el demandado no asiste a la diligencia, el accionante puede acusar la 

rebeldía y su no comparecencia se tendrá como negativa pura y simple de 

los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. De esta manera 

queda trabada la litis, situación que será considerada para el pago de costas 

judiciales. 

 

El Art. 580 del Código del Trabajo expresa que: “Si no asiste el demandado 

a la audiencia preliminar se tendrá como negativa pura y simple de los 

fundamentos de la demanda y se procederá en rebeldía, situación que será 

considerada para el pago de costas judiciales. Esta audiencia podrá ser 

diferida por una sola vez, a pedido conjunto de las partes, por un término 

máximo de cinco días. Antes de concluir la audiencia preliminar, el juez 

señalará día y hora para la realización de la audiencia definitiva que se 

llevará a cabo en un término no mayor de veinte días, contado desde la 

fecha de realización de la audiencia preliminar.”29 

 

Esta audiencia podrá ser diferida por una sola vez a pedido conjunto de las 

partes, por un término máximo de cinco días.  Puede darse el caso de que 
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presentada la demanda y citado el actor para lo cual ciertamente las dos 

partes requieren de tiempo a efecto de determinar los términos del arreglo 

propuesto. Por esta razón la ley precisa la posibilidad de que la audiencia 

preliminar sea diferida pero no consiente la opción de que el diferimiento sea 

utilizado como una burda maniobra para dilatar la prosecución de la causa. 

Por ello exige la convergencia de tres condiciones: 1. Que las partes lo 

soliciten de manera conjunta; 2.Que el diferimiento sea por una sola vez; y, 

3. Que el diferimiento sea por un término máximo de cinco días. 

 

La obligación de que el pedido sea efectuado por las dos partes impide que 

una de ellas deliberadamente pretenda dilatar la prosecución de la causa 

solicitando por sí misma que la audiencia se difiera en desmedro del interés 

y de los derechos de la contraparte. Además, la condición de que se lo haga 

por una sola vez impide que se produzcan manipulaciones con el mismo 

propósito de demora. Y el hecho de que se señale un término máximo de 

cinco días se orienta a cumplir con el principio de celeridad que sería 

vulnerado si hubiere posibilidad de un término mayor o si la fijación del 

término quedara supeditada a la voluntad de las partes. 

 

Por lo tanto, si se acuerda diferir la audiencia y el juez así lo dispone, ésta 

deberá forzosamente llevarse a cabo en la fecha fijada en el nuevo 

señalamiento, considerando siempre el término consignado en la ley y en la 

que, si las partes hubieren extrajudicial-mente arribado a un acuerdo, 

deberán transmitirlo al juez y éste procederá a aprobarlo en sentencia que 
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causará ejecutoria. Más, si no hubieren logrado un acuerdo, el juicio 

continuará conforme lo señalado por la ley. 

 

El Art. 576 del Código del Trabajo expresa que “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.”30 

 

La conciliación implica el desarrollo del principio de inmediación según el 

cual el juez no puede ser un simple espectador en el proceso. Por el 

contrario, debe involucrarse en él de modo que su participación favorezca un 

desarrollo expedito y armónico de la causa y sin descuidar su obligación de 

interceder para que las partes procuren un acuerdo que les evite la 

prolongación del litigio que acarrea consecuencias económicas para los 

litigantes y para la administración de justicia por los recursos que deben 

comprometerse en cada uno de los pleitos. Por lo tanto, el juez debe 

intervenir activamente con miras a lograr que las partes del conflicto 

consigan un entendimiento, procurando formular razonamientos que 

induzcan a los litigantes a aquello. 

 

Conciliar, según el diccionario de la lengua española, significa componer, 

ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Este propósito 

debe buscarse sea por voluntad de las partes, sea por la intervención de un 
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tercero; este último caso implica la intervención del Estado, encargado de 

mantener la paz social, a través de la aplicación de los principios rectores del 

derecho procesal del trabajo, especialmente de la inmediación. En el caso 

de conflictos individuales de trabajo, es el Juez del Trabajo quien procurará 

que las partes lleguen a acuerdos razonables, evitando dilatar 

innecesariamente los procesos. 

 

La ley determina que en todo juicio de trabajo, en primer lugar se intente la 

conciliación entre las partes, con la directa intervención del juzgador. Para 

ello, éste debe guiarse por lo que consta en la demanda como elemento 

referencia! de vital importancia puesto que condensa el reclamo del 

accionante, buscando que el demandado acepte la pretensión o formule una 

propuesta. Antes de la ley reformatoria al procedimiento, los jueces estaban 

sujetos a las constantes amenazas de algunos abogados que al escuchar 

los propósitos del juez de posibilitar un avenimiento, de inmediato invocaban 

el delito de prevaricato, acusaban al juez de anticipar criterios y lo 

amenazaban con enjuiciarlos penalmente. Esto es expresión de esa cultura 

altamente incidental de muchos abogados que buscan por todos los medios 

prolongar los procesos.  

No obstante, aquello fue resuelto por la propia ley reformatoria con lo que 

consta en el cuarto inciso del Art. 585 que señala: “Las opiniones o 

gestiones del jue% que interviene para procurar un acuerdo de las partes, no 

podrán servir de fundamento para ninguna acción de su contra”31. 
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Esta norma atinadamente introducida al Código del Trabajo se convierte en 

una garantía para que se pueda cumplir con el principio procesal de 

inmediación, eximiéndole al juez anticipadamente de responsabilidades 

legales por los criterios que emite y las gestiones que realiza en búsqueda 

de un avenimiento y deja a los abogados sin una perniciosa arma para 

dilatar los procesos. Sin esa norma, simplemente resulta imposible que los 

jueces se comprometan en el cumplimiento de su deber de inmediación. 

 

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

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

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

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

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

diligencias, que deberán realizarse dentro del término improrrogable de 

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

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

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

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

ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para establecer la 

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

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

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

partes podrán solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre ellas la 
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confesión judicial, el juramento deferido y los testigos que presentarán en el 

juicio con indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán 

previa notificación del juez bajo prevenciones de ley y las declaraciones 

serán receptadas en la audiencia definitiva. También durante esta audiencia 

las partes presentarán toda la prueba documental que se intente hacer valer, 

la cual será agregada al proceso. Si las partes no dispusieren de algún 

documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando con 

precisión el lugar exacto donde se encuentra y la petición de adoptar las 

medidas necesarias para incorporarlo al proceso.”32 

 

Esta constituye una tercera etapa en la audiencia preliminar y se produce 

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

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

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

presentará en el juicio de modo que la contraparte pueda pronunciarse 

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

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

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

pueda pronunciarse sobre sus pruebas como frecuentemente sucedía en el 

caduco proceso verbal sumario. 

 

Además tiene una importancia medular para la estrategia procesal de cada 

una de las partes. Así, el actor al momento de redactar su demanda, debe 
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hacerlo considerando las pruebas con las que cuenta y que deberá 

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

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

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

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

permiten demostrar que los hechos efectivamente sucedieron en la forma 

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

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

jurídica invocada. Este valiosísimo instrumento no puede ser desperdiciado 

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

de la ofensiva o de la defensa es reemplazada con la formulación de 

pruebas que no guardan relación directa con los hechos que se discuten. Es 

por ello altamente recomendable que al momento de redactar una demanda 

o una contestación, siempre se consideren las pruebas que terminarán 

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

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

por las partes. 

 

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

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

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

probatorios con los que cuentan para sustentar sus afirmaciones.  
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También se establece que las partes, al anunciar sus pruebas, soliciten que 

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

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

enumeración ejemplificativa pero no limitativa lo cual entraña que cualquier 

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

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

Código de Procedimiento Civil. Esta disposición también contribuye a la 

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

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

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

del demandado. 

 

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

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

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

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

ejemplo; y estos documentos nos conducen a determinar dos hechos 

relevantes en una contienda laboral como son la remuneración percibida por 

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

probatorios siempre entrañará una complicación especialmente para el 

empleador que al carecer de aquellos deberá ensamblar un complejo 

entramado probatorio que no siempre tendrá la misma fuerza demostrativa 

que si tiene la prueba documental. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se puede por excepción recurrir a pruebas como 

exámenes periciales de documentos contables cuando por ejemplo se 

pretende probar el monto de una remuneración mixta compuesta por sueldo 

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

para que determine aquello. 

 

El caso de la inspección judicial tiene diferentes alcances aunque 

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

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

nos referimos extensamente a esta prueba. 

 

No obstante, cabe mencionar que en nuestro país por lo general se 

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

especial importancia y de enormes efectos probatorios en los juicios de 

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

esta confusión puesto que insólitamente se solicita inspeccionar documentos 

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

más conveniente desde el punto de vista probatorio y ahorra valiosísimo 

tiempo del Juzgado que en ocasiones debe sacrificar otras diligencias para 

concurrir a inspecciones. 

 

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

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

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

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.”33 
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Si bien nuestro Código no precisa que la audiencia preliminar también será 

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

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

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

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

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

También deberán comparecer los testigos que fueren a rendir sus 

declaraciones. 

 

En esta audiencia se verifica a plenitud el principio de inmediación puesto 

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

juramento deferido sin perjuicio de la posibilidad de actuar otras pruebas 

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

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

apropiada práctica procesal mandan. Ciertamente resulta insólito que, por 

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

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

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

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

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

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

procesal. Estas distorsiones y aberraciones son erradicadas a través del 

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

de los abogados quienes deberán examinar minuciosamente el contenido de 
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las declaraciones para poder formular sus preguntas y repreguntas de modo 

que cobren fuerza sus argumentos frente al juez. 

 

Como consecuencia de ello las barbaridades que algunos abogados suelen 

poner en sus escritos ya no tienen viabilidad alguna y sus exposiciones 

orales, aparte de concretarse a la materia litigiosa, deberán orientarse a 

convencer al juez del fundamento de sus asertos, practicando una verdadera 

oratoria forense y puliendo sus aseveraciones de modo que el juez repare en 

los aspectos que resulten fundamentales para tomar una decisión en cabal 

aplicación de la justicia. Por lo tanto, es obvio que las Escuelas de Derecho 

deberán orientar sus contenidos curriculares hacia la formación de abogados 

que estén sólidamente preparados para exponer oralmente, improvisar sus 

alegaciones y desenvolverse con total soltura durante la audiencia. Esto 

implica un giro radical en la práctica profesional de los abogados en materia 

laboral y en las exigencias de su formación, actualización e investigación de 

la jurisprudencia, contando ventajosamente para ello en nuestros días con 

herramientas tecnológicas que constituyen un extraordinario auxilio. 

 

Vale añadir que esta diligencia provoca que se conecten las pruebas 

practicadas durante y después de la audiencia oral con las rendidas en la 

audiencia definitiva, hecho que los litigantes deben tomarlo en cuenta puesto 

que unas y otras deben ser planteadas de modo que conserven un hilo 

conductor y que su ausencia no se tome en contra de sus propios 

propósitos. 
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La audiencia definitiva se caracteriza por ser pública, la presidirá el Juez y 

asistirán las partes junto con sus abogados. En esta diligencia tendrán lugar 

las declaraciones de testigos; las preguntas deberán realizarse verbalmente 

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

preguntas adicionales que considere del caso. 

 

Las preguntas que se hicieren al confesante o al testigo no podrán exceder 

de treinta y podrán ser repreguntados, asimismo los testigos no estarán en la 

misma Sala mientras otro declare. En caso de inasistencia de alguna de las 

partes, se procederá en rebeldía y se tomará en cuenta para la fijación de 

costas. Todo lo actuado se respaldará con las actas sumarias, grabaciones 

magnetofónicas, con sus respectivas transcripciones y medios magnéticos 

que podrán ser agregados al proceso. 

 

Las audiencias contarán con la presencia de la Policía Nacional, asignada a 

la Función Judicial y será el Juez quien observe el normal desenvolvimiento 

de las diligencias y el estricto cumplimiento de las normas legales. 

 

El Art. 582 del Código del Trabajo expresa que: “De lo actuado en las 

audiencias se dejará constancia en las respectivas actas sumarias y se 

respaldarán con las grabaciones magnetofónicas y sus respectivas 
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transcripciones, así como de otros medios magnéticos, las mismas que 

serán agregadas al proceso.”34 

 

La ley dispone que se levantarán actas sumarias de las audiencias que se 

celebren mas no precisa cual debe ser su contenido. Sin embargo, el sentido 

común informa que en ella deberán hacerse constar los aspectos más 

relevantes de cada diligencia como, entre otros, el día y la hora en que 

comienza la diligencia; la identificación de los comparecientes y sus 

abogados; la enumeración de los documentos que se presenten al juez y de 

las pruebas que soliciten las partes; los días, fechas y horas en que aquellas 

deben ser practicadas; el día, fecha y hora para la realización de la 

audiencia definitiva; la identificación de los testigos que declaran, la 

realización de la confesión judicial o el juramento deferido y una síntesis del 

contenido de este último; la identificación de las preguntas que hubieren sido 

objetadas por el juez y la constancia de que se haya presentado por escrito 

la contestación a la demanda; la configuración de acuerdos parciales o 

totales; documentos probatorios de cualquier índole y los alegatos en 

derecho. 

 

A la par deben hacerse transcripciones de las audiencias y respaldarlas con 

las grabaciones magnetofónicas u otros medios magnéticos que serán 

partes integrantes del proceso. En consecuencia las actas sumarias y las 

transcripciones que se mencionan son complementarias y unas y otras 
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deben ser forzosamente agregadas al juicio. Ahora bien, al haberse 

establecido que se debían hacer transcripciones de las audiencias, se 

cometió un error puesto que aquello demanda de un extenuante trabajo y de 

la asignación de recursos humanos para que cumplan con ese cometido. En 

todo caso, estimo que esta norma debe ser reformulada y establecerse 

simplemente que se conservarán archivos magnéticos de las actuaciones de 

manera que se transcriban únicamente aquellas actuaciones que a criterio 

del juez o tribunal merezcan ser reducidas a escrito para evitar dilaciones 

innecesarias. En todo caso y hasta tanto, para sortear este inconveniente, 

bien pueden los jueces acogerse a la norma constitucional que dispone que 

"no serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 

despacho" que se encuentra consagrada en el literal e) del numeral 2 del 

artículo 86 de la Constitución. 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil 

 

El Art. 65 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que: “Puede pedirse 

como diligencia preparatoria o dentro de término probatorio, la exhibición de 

libros, títulos, escrituras, vales, cuentas y, en general, de documentos de 

cualquier clase que fueren, incluyendo los obtenidos por medios técnicos, 

electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología, siempre que 

se concreten y determinen, haciendo constar la relación que tengan con la 

cuestión que se ventila o que ha de ser materia de la acción que se trate de 

preparar. Pero no podrá solicitarse la exhibición de los testimonios o copias 
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de instrumentos públicos cuya matriz u original repose en los archivos 

públicos, de los cuales pueden obtenerse nuevas copias, sin ningún otro 

requisito, a menos que en las copias existan cesiones o anotaciones. Si no 

existiere la matriz u original, se sacarán compulsas de las copias exhibidas. 

Cuando se trate de la exhibición de libros o cuentas que formen parte de 

otras, se presentarán únicamente para la copia o compulsa de la partida del 

libro o cuenta relacionada con la cuestión que se ventile, o para el examen 

pericial, en su caso. La copia o compulsa la verificará, a presencia del juez, 

el respectivo secretario, y el examen se hará por la jueza o el juez y los 

peritos, con intervención del secretario, debiendo, cuando la jueza o el juez 

lo crea conveniente o alguna de las partes lo solicite, obtenerse copias 

fotográficas de la partida, acta o cuenta materia del examen. Dichas copias o 

compulsa y copias fotográficas constituirán prueba.”35 

 

La exhibición de documentos es una diligencia judicial, que puede pedirse 

como diligencia preparatoria o como prueba dentro del respectivo término. El 

Art. 69 reglamenta la forma en que debe pedirse la exhibición. Indica 

además, que en la petición debe concretarse y determinarse el documento 

cuya exhibición se solicita y la relación que tenga con la cuestión que se 

ventila o que a de ser materia de la acción o excepción que se trata de 

perseguir. Tanto se trate de juicio en trámite como cuando se pretende 

preparar una acción o contestar la demanda 
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El Art. 242 del Código de Procedimiento Civil expresa que: “Inspección 

judicial es el examen o reconocimiento que la jueza o el juez hace de la cosa 

litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancia.”36 

 

Esta disposición limita la inspección a las cosas muebles e inmuebles, 

mientras que el Código Civil deja la posibilidad para el reconocimiento no 

solo de cosas sino también de personas; y puede ser utilizada para la 

búsqueda de cualquier elemento que sirva para el esclarecimiento de 

hechos que lleven a la determinación de la verdad, mediante la percepción 

directa, por parte del juez, de elementos de observación objetiva. 

 

De esto se colige que la inspección ha de remitirse necesariamente a una 

cosa materialmente configurada y la relación laboral no es en esencia una 

cosa sino una ficción o figura jurídica. Si bien se establece en virtud de un 

contrato de trabajo que puede ser expreso o tácito, aquella no alcanza una 

expresión material como sí sucede en el derecho civil cuando se litiga 

respecto de cosas propiamente dichas. Así, en el juicio de obra nueva, por 

ejemplo, la cosa litigiosa será el inmueble construido o en proceso de 

construcción en contradicción de expresas normas jurídicas; o en el juicio de 

demarcación de linderos, la cosa litigiosa será el lugar en donde han sido 

colocados los mojones. En consecuencia, la diligencia de inspección judicial 

tiene realmente limitaciones en materia laboral y su uso puede darse en 

casos muy puntuales, por ejemplo, cuando el juez requiere determinar el 

                                                             
36 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 242 
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lugar en el que se encontraba un empleado que presenció un accidente de 

trabajo o que escuchó al empleador expresiones que condujeron al despido 

de otro trabajador, o el lugar donde se encontraban las cosas que 

eventualmente fueron robadas por un trabajador cuando se acusa la falta de 

probidad de éste, o la existencia o no de los medios para demostrar que 

efectivamente se suministraron medidas de seguridad a los trabajadores. 

 

El Art. 243 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que “Ordenada la 

inspección, la jueza o el juez señalará, en la misma providencia, la fecha y 

hora de la diligencia, y designará perito tan sólo si lo considerare 

conveniente.”37 

 

Según lo que determina la ley, el Juez señalará la fecha y la hora de la 

diligencia. Si el juez omite el tiempo de la diligencia, procede en contra del 

claro tenor del Art. 243 del Código de Procedimiento Civil. El señalamiento 

de término para que tenga lugar la inspección, tiene por objeto no solo la 

comparecencia de la persona contra quien se quiere hacer valer la 

inspección, sino también para que designe perito, de manera que si no se ha 

cumplido con este requisito puede el demandado nombrar perito hasta el 

momento de la diligencia de la inspección 

 

El Art. 244 del Código de Procedimiento Civil indica que “En el día y hora 

señalados concurrirá la jueza o el juez al lugar de la inspección; oirá la 

                                                             
37 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 243 
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exposición verbal de los interesados, y reconocerá con el perito o peritos la 

cosa que deba examinarse. Inmediatamente extenderá acta en que se 

exprese el lugar, día y hora de la diligencia; las personas que concurrieron a 

ella; las observaciones y alegatos de las partes, y la descripción de lo que 

hubiese examinado la jueza o el juez. Los concurrentes deberán firmar el 

acta; y si las partes no quisieren o no pudieren hacerlo, se expresará esta 

circunstancia. 

En el acta se hará mención de los testigos que presentaron las partes y de 

los documentos que se leyeron; pero las declaraciones de los testigos que 

se hayan pedido y dispuesto dentro del término de prueba, con la debida 

notificación a la parte contraria, se redactarán separadamente, en la forma 

legal. Tanto éstas como los documentos, se agregarán a los autos; y si 

hubieren sido presentados dentro del término correspondiente, surtirán los 

respectivos efectos probatorios. 

Las juezas y jueces que no hicieren constar la descripción a que se refiere el 

inciso anterior serán amonestados por escrito por el Consejo de la 

Judicatura. Esta descripción, dado su carácter objetivo, no constituye 

anticipación de criterio.”38 

 

A la inspección pueden asistir las partes por sí o por medio de sus 

Abogados, en cuyo caso éstos deberán ofrecer poder o ratificación y 

legitimar su intervención dentro del término que el juez lo señale. En el día y 

hora señalados se procede: una vez que se encuentre el Juez, el Secretario 

                                                             
38 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 244 
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y demás personas, a la lectura de la petición, para que se lleve a cabo la 

inspección y del decreto en el que se ordene el reconocimiento; se dará 

posesión al perito o peritos nombrados, quienes deben aceptar el cargo y 

jurar que lo desempeña fiel y legalmente. Inmediatamente se dispondrá que 

se oiga la exposición verbal de quien solicitó la inspección y de los demás 

interesados; reconocerá y examinará con el perito o peritos la cosa que debe 

examinarse; y entratándose de la inspección de un inmueble se lo recorrerá, 

en toda la extensión, que se indique en las respectivas exposiciones 

 

El Art. 245 del Código de Procedimiento Civil, expresa: “La jueza o el juez, 

en el acto de la diligencia, podrá ordenar que se levanten planos, y se hagan 

reproducciones, experimentos, grabaciones mecánicas, copias fotográficas, 

cinematográficas o de cualquier otra índole, si dispone de medios para ello. 

Durante la diligencia podrá también ordenar la reconstrucción de hechos 

para verificar el modo como se realizaron, examinar a las personas prácticas 

que conozcan el lugar o la cosa y tomar cualquier otra medida que considere 

útil para el esclarecimiento de la verdad.”39 

 

La diligencia de exhibición puesto que muchas veces se solicita que se 

traslade el juzgado al lugar de trabajo úni¬camente para examinar 

documentos que bien pueden ser llevados al juzgado y evitar con ello que 

los jueces pierdan su tiempo en desplazamientos innecesarios al lugar de 

trabajo, máxime si se considera que en muchas ocasiones las partes 

                                                             
39 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 245 
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procesales son renuentes para cumplir con este tipo de diligencias e 

interponen las más curiosas e insólitas excusas para impedir la práctica de 

una diligencia y lograr con ello que se dilate la prosecución de la causa. 

 

El Art. 246 del Código de Procedimiento Civil reza: “Al acta se agregará el 

informe del perito o peritos y los mapas o planos que hubieren levantado; y 

lo uno y lo otro se pondrán en conocimiento de las partes.”40 

 

Como una nota importante de la inspección judicial, al expediente deben 

agregarse los informes de los peritos, los mapas o planos que hubieren 

levantado, debiendo ponerse en conocimiento de las partes lo uno y lo otro. 

Es de lógica jurídica que cuando el juez nombra perito según el Art. 243 del 

Código de Procedimiento Civil, si bien el informe o informes de los peritos no 

constituyen la prueba misma del estado y condiciones de la cosa litigiosa, 

tienen íntima relación con ella, de modo que la falta del informe o de los 

informes de los peritos, causaría gravamen a las partes. 

 

Los peritos son parte de la inspección judicial en los casos en que el Juez 

considere necesario nombrarlos, de modo que los informes deben 

incorporarse al expediente de la diligencia preparatoria. 

 

El Art. 248 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “La inspección hace 

prueba en los asuntos que versan sobre localidades, linderos, curso de 

                                                             
40 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 246 
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aguas y otros casos análogos, que demandan examen ocular o 

conocimientos especiales.”41 

 

En consecuencia lo que se pretende con la inspección judicial es que el juez 

pueda realizar un examen ocular de una cosa con expresión material y así 

debe considerarse el alcance de esta diligencia. Pero en su lugar, en materia 

laboral es la exhibición una prueba que puede tener una mayor 

trascendencia procesal como lo veremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 248 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales  

 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo doctrinario jurídico y 

semántico. Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la 

información, tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo 

realicé, mediante la aplicación de una encuesta a 30 profesionales del 

derecho recogí las opiniones de juristas de la localidad, para tal propósito 

construí los materiales respectivos.  

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el 

planteamiento del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se ha 

determinado que es necesario establecer el avance de la inspección judicial 

en los procesos orales de trabajo señalados en el Código del Trabajo. Con 

esta recolección de datos se ha hecho el análisis de los mismos, 

determinando que en la Legislación ecuatoriana existen incongruencias y 

vacíos jurídicos en cuanto al alcance de la inspección judicial. 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, 

el que tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante 

cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio durante el tiempo realizado. Finalmente, realicé la comprobación de 
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los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la 

solución del problema jurídico planteado. 

 

5.2. Métodos  

 

Para la realización de la presente Investigación, se empleó los siguientes 

métodos: 

 

Método Deductivo e Inductivo. 

Permitió el estudio de los diversos temas relacionados con la problemática 

desde asuntos generales a los particulares y desde ideas particulares que 

contribuyó a  llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permitió el estudio de la evolución del Derecho y realizar  un 

análisis de la problemática de la inspección judicial según el Código del 

Trabajo en coordinación del Código de Procedimiento Civil. 

 

Método Descriptivo. 

Este método contribuyó a hacer una observación del problema planteada, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 
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Método Exegético 

Me permitió interpretar y analizar las normas legales que regulan la 

inspección judicial en el juicio de trabajo  

 

Método Sintético. 

Me ayudó a concretar ideas y opiniones vertidas por los encuestados para 

llegar a la verificación de hipótesis y objetivos. 

 

5.3. Técnicas 

 

Para la recolección de la información teórica utilicé fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, y para la obtención de la información empírica aplique  

encuestas a treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Lago Agrio. 

 

La información recolectada ha sido organizada, tabulada y analizada, para 

posteriormente tomarla como medio de comprobación de objetivos y 

verificación de hipótesis. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PRIMERA PREGUNTA ¿Está usted de acuerdo que la inspección ha de 

remitirse necesariamente a una cosa materialmente configurada y la relación 

laboral no es en esencia una cosa sino una ficción o figura jurídica? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 23 76.6 % 

NO 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Wilson Leonardo Guamán Martínez 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

Sobre la primera interrogante, de un universo de treinta encuestados, veinte 

y tres que equivale el 76.6% están de acuerdo que la inspección ha de 

remitirse necesariamente a una cosa materialmente configurada y la relación 

laboral no es en esencia una cosa sino una ficción o figura jurídica. En 

cambio siete que corresponde el 23.4% manifestaron que no están de 

acuerdo que la inspección ha de remitirse necesariamente a una cosa 

materialmente configurada y la relación laboral no es en esencia una cosa 

sino una ficción o figura jurídica. 

 

ANÁLISIS 

 

La inspección ha de remitirse necesariamente a una cosa materialmente 

configurada y la relación laboral no es en esencia una cosa sino una ficción 

o figura jurídica 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que la inspección el juicio del 

trabajo alcanza una expresión material como sí sucede en el derecho civil 

cuando se litiga respecto de cosas propiamente dichas? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 5 16.6 % 

NO 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Wilson Leonardo Guamán Martínez 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la segunda interrogante, cinco encuestados que equivale el 

16.6% indicaron que la inspección el juicio del trabajo si alcanza una 

expresión material como sí sucede en el derecho civil cuando se litiga 

respecto de cosas propiamente dichas. En cambio veinticinco personas que 

viene a constituir el 83,4% señalaron que la inspección el juicio del trabajo 

no alcanza una expresión material como sí sucede en el derecho civil 

cuando se litiga respecto de cosas propiamente dichas 

 

ANÁLISIS 

 

La inspección el juicio del trabajo alcanza una expresión material como sí 

sucede en el derecho civil cuando se litiga respecto de cosas propiamente 

dichas 
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TERCERA INTERROGANTE: ¿Estima usted que en la actividad profesional 

se ha confundido a la inspección judicial con la diligencia de exhibición 

puesto que muchas veces se solicita que se traslade el juzgado al lugar de 

trabajo únicamente para examinar documentos que bien pueden ser llevados 

al juzgado? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Wilson Leonardo Guamán Martínez 
 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta representación se observa que, diez encuestados que equivale el 

33,3% señalaron que en la actividad profesional no se ha confundido a la 

inspección judicial con la diligencia de exhibición puesto que muchas veces 

se solicita que se traslade el juzgado al lugar de trabajo únicamente para 

examinar documentos que bien pueden ser llevados al juzgado. En cambio 

los veinte encuestados que corresponde el 66,7% opinan que en la actividad 

profesional si se ha confundido a la inspección judicial con la diligencia de 

exhibición puesto que muchas veces se solicita que se traslade el juzgado al 

lugar de trabajo únicamente para examinar documentos que bien pueden ser 

llevados al juzgado 

 

ANÁLISIS. 

 

En la actividad profesional se ha confundido a la inspección judicial con la 

diligencia de exhibición puesto que muchas veces se solicita que se traslade 

el juzgado al lugar de trabajo únicamente para examinar documentos que 

bien pueden ser llevados al juzgado 
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CUARTA INTERROGANTE: ¿Estima usted que la confusión entre 

inspección judicial con la exhibición de documentos constituye una pérdida 

de tiempo del juez en el desplazamiento innecesario al lugar de trabajo? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Wilson Leonardo Guamán Martínez 
 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a esta interrogante diez personas que corresponde el 33.3% 

indicaron no estar de acuerdo que la confusión entre inspección judicial con 

la exhibición de documentos constituye una pérdida de tiempo del juez en el 

desplazamiento innecesario al lugar de trabajo. Pero veinte encuestados que 

equivale el 66.7% señalaron que la confusión entre inspección judicial con la 

exhibición de documentos si constituye una pérdida de tiempo del juez en el 

desplazamiento innecesario al lugar de trabajo 

 

ANÁLISIS 

 

La confusión entre inspección judicial con la exhibición de documentos si 

constituye una pérdida de tiempo del juez en el desplazamiento innecesario 

al lugar de trabajo 
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QUINTA INTERROGANTE: ¿Está usted de acuerdo lo que se pretende con 

la inspección judicial es que el juez pueda realizar un examen ocular de una 

cosa con expresión material y así debe considerarse el alcance de esta 

diligencia? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Wilson Leonardo Guamán Martínez 
 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En lo relacionado a la quinta interrogante cinco encuestados que equivale el 

16.6%, indicaron no están de acuerdo lo que se pretende con la inspección 

judicial es que el juez pueda realizar un examen ocular de una cosa con 

expresión material y así debe considerarse el alcance de esta diligencia. En 

cambio veinticinco encuestados que corresponde el 83.4% señalaron que si 

están de acuerdo lo que se pretende con la inspección judicial es que el juez 

pueda realizar un examen ocular de una cosa con expresión material y así 

debe considerarse el alcance de esta diligencia. 

 

ANÁLISIS:  

 

Lo que se pretende con la inspección judicial es que el juez pueda realizar 

un examen ocular de una cosa con expresión material y así debe 

considerarse el alcance de esta diligencia 
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SEXTA INTERROGANTE: ¿Cree usted que con el pedido de inspección 

judicial, el juez acepte cuando se trate de un examen ocular de una cosa con 

expresión material, garantiza los principios constitucionales de eficacia, 

celeridad y economía procesal? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Wilson Leonardo Guamán Martínez 
 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a esta interrogante diez personas que corresponde el 33.3% 

indicaron no estar de acuerdo que con el pedido de inspección judicial, el 

juez acepte cuando se trate de un examen ocular de una cosa con expresión 

material, garantiza los principios constitucionales de eficacia, celeridad y 

economía procesal. Pero veinte encuestados que equivale el 66.7% 

señalaron que con el pedido de inspección judicial, el juez acepte cuando se 

trate de un examen ocular de una cosa con expresión material, garantiza los 

principios constitucionales de eficacia, celeridad y economía procesal 

 

ANÁLISIS 

 

Con el pedido de inspección judicial, el juez acepte cuando se trate de un 

examen ocular de una cosa con expresión material, garantiza los principios 

constitucionales de eficacia, celeridad y economía procesal 
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SÉPTIMA INTERROGANTE: ¿Está usted proponer una reforma legal al 

Código del Trabajo, con la finalidad que la inspección judicial se realice con 

examen ocular con expresión material en el juicio oral laboral? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Wilson Leonardo Guamán Martínez 
 

GRÁFICO N° 7 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En lo relacionado a la quinta interrogante cinco encuestados que equivale el 

16.6%, indicaron que no debe reformarse Código del Trabajo, con la 

finalidad que la inspección judicial se realice con examen ocular con 

expresión material en el juicio oral laboral. En cambio veinticinco 

encuestados que corresponde el 83.4% señalaron que debe reformarse el 

Código del Trabajo, con la finalidad que la inspección judicial se realice con 

examen ocular con expresión material en el juicio oral laboral. 

 

ANÁLISIS:  

 

En necesario proponer una reforma legal al Código del Trabajo, con la 

finalidad que la inspección judicial se realice con examen ocular con 

expresión material en el juicio oral laboral 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

General. 

 

- Ejecutar un estudio analítico, crítico y doctrinario de la práctica de las 

pruebas anteriores a la audiencia definitiva. 

 

Específicos. 

 

- Analizar la inspección judicial, como documentos que constituyen prueba 

legal en la sustanciación del proceso laboral  

 

- Establecer limitaciones en materia laboral, por la diligencia de inspección 

judicial solicitada por las partes en materia laboral. 

 

- Presentar una propuesta de reforma legal al Código del Trabajo, con la 

finalidad que la inspección judicial se realice con examen ocular con 

expresión material en el juicio oral laboral.  
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7.2. Contrastación de hipótesis  

 

El Código del Trabajo no precisa el alcance de la prueba de inspección 

judicial, confundiéndola con la diligencia de exhibición, con lo cual se dilata 

la prosecución de la causa, siendo necesario que el pedido de inspección 

judicial, el juez acepte cuando se trate de un examen ocular de una cosa con 

expresión material, garantizando los principios constitucionales de eficacia, 

celeridad y economía procesal. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

 

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

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

de formalidades.”42. 

 

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

debe cumplir cuatro aspectos fundamentales a saber: simplificación, 

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

                                                             
42

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 169 
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por sí mismo sino como una culminación de lo referido en los artículos 

indicados. 

 

En el juego del quehacer político, el abogado tiene un papel sumamente 

importante, le incumbe reconocer las cuestiones fundamentales de la vida 

pública y descubrir en cada problema los hechos que le son inherentes, 

adentrándose en la forma del Estado para definir las circunstancias 

relacionadas con la vida ciudadana, de acuerdo con los requerimientos de 

justicia de cada pueblo. 

 

Es indispensable reconocer que en el país la especialización jurídica va 

tomando cada día matices más certeros, así vemos destacándose con gran 

personalidad connotados civilistas, penalistas, laboralistas, tributaristas y 

procesalistas que hacen honor a categorías propias del Derecho y que 

ahondan sus conocimientos y esfuerzos con criterio de servicio, lo cual da 

gran robustez, riqueza y decoro a la profesión. 

 

Es necesario recordar que el poder de administrar justicia consiste en la 

potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los Magistrados y Jueces 

establecidos en las leyes. 

 

Dice el Art. 577 del Código del Trabajo, expresa: “En la misma audiencia las 

partes solicitarán la práctica de pruebas como la inspección judicial, 



78 
 

exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puedan conseguir y actuar las pruebas que soliciten. Adicionalmente, en 

esta audiencia preliminar las partes podrán solicitar las pruebas que fueren 

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

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

domicilios, quienes comparecerán previa notificación del juez bajo 

prevenciones de ley y las declaraciones 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.”43 

 

                                                             
43 CÓDIGO DEL TRABAJO, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 577 
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Para la práctica de pruebas, habrá un solo señalamiento, esta disposición 

conduce a evitar que las partes deliberadamente busquen dilatar el proceso, 

puesto que la ley prevé que habrá un solo señalamiento para que se lleven a 

cabo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el juez 

de la causa. Bien vale mencionar que en el antiguo procedimiento verbal 

sumario la inasistencia al primer señalamiento se convirtió en una práctica 

regular y generalizada con el único propósito de demorar la prosecución del 

juicio del que insólitamente hacían gala los abogados inescrupulosos, 

cuando en realidad estaban conspirando contra la realización de la justicia. 

 

Adicionalmente en nuestra normativa laboral se le otorgan al Juez facultades 

complementarias a la de solicitar pruebas de oficio, como son las de 

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

pruebas que soliciten. Con ello el juez podrá realizar todas las acciones para 

evitar que se obstaculice la consecución de pruebas, o que se demore 

innecesariamente en su entrega por parte de quienes tienen obligación de 

hacerlo. Estas facultades están conferidas en forma general y amplia de 

modo que el juzgador no tenga limitación alguna para contribuir con los 

litigantes, quienes también podrán solicitar libremente que actúe el juez en 

procura de alcanzar tales pruebas si éstos advierten óbices, subterfugios o 

maniobras para imposibilitar el acceso a ellas. Este particular nuevamente 

refleja el carácter tutelar del derecho del trabajo que es quizá el pilar más 

importante en materia procesal laboral. 

 



80 
 

Lo anterior implica que se deben anunciar pruebas de la siguiente forma: 

Unas para que se ejecuten en el lapso que va desde la terminación de la 

audiencia preliminar y la iniciación de la audiencia definitiva como las 

señaladas anteriormente; y, otras para que se verifiquen durante la 

audiencia definitiva como las citadas en la norma que acaba de ser 

invocada. Las primeras deberán ser evacuadas durante ese lapso y se 

complementarán con aquellas que se recepten durante la audiencia 

definitiva como es el caso de la confesión judicial, el juramento deferido y la 

declaración de testigos. Debe quedar en claro que las pruebas deben ser 

anunciadas y sustentadas durante la audiencia preliminar, sin que se pueda 

hacerlo con posterioridad a esa diligencia precisamente para salvaguardar el 

derecho de los contendientes a contradecirlas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En el juicio del trabajo la inspección ha de remitirse 

necesariamente a una cosa materialmente configurada y la relación laboral 

no es en esencia una cosa sino una ficción o figura jurídica. 

 

SEGUNDA: La inspección el juicio del trabajo no alcanza una expresión 

material como sí sucede en el derecho civil cuando se litiga respecto de 

cosas propiamente dichas. 

 

TERCERA: En la actividad profesional se ha confundido a la inspección 

judicial con la diligencia de exhibición puesto que muchas veces se solicita 

que se traslade el juzgado al lugar de trabajo únicamente para examinar 

documentos que bien pueden ser llevados al juzgado. 

 

CUARTA: Con la confusión entre inspección judicial con la exhibición de 

documentos constituye una pérdida de tiempo del juez en el desplazamiento 

innecesario al lugar de trabajo. 

 

QUINTA: Lo que se pretende con la inspección judicial es que el juez pueda 

realizar un examen ocular de una cosa con expresión material y así debe 

considerarse el alcance de esta diligencia. 
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SEXTA: Con el pedido de inspección judicial, el juez acepte cuando se trate 

de un examen ocular de una cosa con expresión material, garantiza los 

principios constitucionales de eficacia, celeridad y economía procesal. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma legal al Código del Trabajo, 

con la finalidad que la inspección judicial se realice con examen ocular con 

expresión material en el juicio oral laboral. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: A los abogados en el juicio del trabajo la inspección ha de 

remitirse necesariamente a una cosa materialmente configurada y la relación 

laboral no es en esencia una cosa sino una ficción o figura jurídica. 

 

SEGUNDA: Tomar en cuenta a los litigantes que la inspección el juicio del 

trabajo no alcanza una expresión material como sí sucede en el derecho civil 

cuando se litiga respecto de cosas propiamente dichas. 

 

TERCERA: En la actividad profesional se ha confundido a la inspección 

judicial con la diligencia de exhibición puesto que muchas veces se solicita 

que se traslade el juzgado al lugar de trabajo únicamente para examinar 

documentos que bien pueden ser llevados al juzgado. 

 

CUARTA: Que el juez del Trabajo explique que las partes a través de sus 

abogados no confundan entre inspección judicial con la exhibición de 

documentos, porque esto constituye una pérdida de tiempo del juez en el 

desplazamiento innecesario al lugar de trabajo. 

 

QUINTA: Lo que se pretende con la inspección judicial es que el juez pueda 

realizar un examen ocular de una cosa con expresión material y así debe 

considerarse el alcance de esta diligencia. 
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SEXTA: Que el Juez del Trabajo con el pedido de inspección judicial, acepte 

cuando se trate de un examen ocular de una cosa con expresión material, 

garantiza los principios constitucionales de eficacia, celeridad y economía 

procesal. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional proponga una reforma legal al Código del 

Trabajo, con la finalidad que la inspección judicial se realice con examen 

ocular con expresión material en el juicio oral laboral. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del 

Ecuador, expresa que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas y principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

 

Que el Art. 242 del Código del Procedimiento Civil expresa que la inspección 

judicial es el examen o reconocimiento que el juez hace de la cosa litigiosa o 

controvertida, para juagar de su estado y circunstancia. 

 

Que el Art. 245 del Código de Procedimiento Civil indica que: “El juez en el 

acto de  la diligencia, podrá ordenar que se levanten planos y se hagan 

reproducciones, experimentos, grabaciones mecánicas, copias fotográficas, 

cinematográficas o de cualquier otra índole, si dispone de medios para ello. 

Durante la diligencia podrá también ordenar la reconstrucción de hechos 
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para verificar el modo como se realizaron, examinar a las personas prácticas 

que conozcan el lugar o la cosa y tomar cualquier otra medida que considere 

útil para el esclarecimiento de la verdad”. 

 

Que el Art. 248 del Código de Procedimiento Civil que indica que: “La 

inspección hace prueba en los asuntos que versan sobre localidades, 

linderos, curso de aguas y otros casos análogos, que demandan examen 

ocular o conocimientos especiales.” 

 

Que el Art. 593 del Código del Trabajo, exterioriza: “En general, en esta 

clase de juicios, el juez y los tribunales apreciarán las pruebas conforme a 

las reglas de la sana crítica, debiendo deferir al juramento del trabajador 

cuantas veces éste necesite probar el tiempo de servicios y la remuneración 

percibida, siempre que del proceso no aparezca otra prueba al respecto, 

capaz y suficiente para comprobar tales particulares.” 

 

Que el Art. 596 del Código del Trabajo expresa: “Constituirán prueba legal 

los informes y certificaciones de las entidades públicas, de las instituciones 

de derecho privado con finalidad social o pública y de los bancos; pero 

cualquiera de las partes podrá solicitar, a su costa, la exhibición o inspección 

de los documentos respectivos. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

Art. 1. Agréguese un inciso en el Art. 593 del Código del Trabajo que dirá: 

 

La inspección hace prueba en los asuntos que versan sobre lugares de 

trabajo y otros casos análogos, que demandan examen ocular o 

conocimientos especiales 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase responder las siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “REFORMA DEL ART. 593 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN RELACIÓN QUE LA INSPECCIÓN 

OCULAR SEA SOLICITADA CON EXPRESIÓN MATERIAL”, su 

colaboración nos será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación del Módulo VII de la Carrera de Derecho 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que la inspección ha de remitirse necesariamente 

a una cosa materialmente configurada y la relación laboral no es en esencia 

una cosa sino una ficción o figura jurídica? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?…….............................................................................................. 

..................................................................................................................... 

 

2. ¿Considera usted que la inspección el juicio del trabajo alcanza una 

expresión material como sí sucede en el derecho civil cuando se litiga 

respecto de cosas propiamente dichas? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?…….............................................................................................. 

..................................................................................................................... 
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3. ¿Estima usted que en la actividad profesional se ha confundido a la 

inspección judicial con la diligencia de exhibición puesto que muchas veces 

se solicita que se traslade el juzgado al lugar de trabajo únicamente para 

examinar documentos que bien pueden ser llevados al juzgado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?…….............................................................................................. 

..................................................................................................................... 

 

4. ¿Estima usted que la confusión entre inspección judicial con la exhibición 

de documentos constituye una pérdida de tiempo del juez en el 

desplazamiento innecesario al lugar de trabajo? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?…….............................................................................................. 

..................................................................................................................... 

 

5. ¿Está usted de acuerdo lo que se pretende con la inspección judicial es 

que el juez pueda realizar un examen ocular de una cosa con expresión 

material y así debe considerarse el alcance de esta diligencia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?…….............................................................................................. 

..................................................................................................................... 

 

6. ¿Cree usted que con el pedido de inspección judicial, el juez acepte 

cuando se trate de un examen ocular de una cosa con expresión material, 

garantiza los principios constitucionales de eficacia, celeridad y economía 

procesal? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?…….............................................................................................. 

..................................................................................................................... 
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7. ¿Está usted proponer una reforma legal al Código del Trabajo, con la 

finalidad que la inspección judicial se realice con examen ocular con 

expresión material en el juicio oral laboral? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?…….............................................................................................. 

..................................................................................................................... 
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