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1. TÍTULO 

 
“REFORMA LEGAL AL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, 

PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL EN 

LAS CONTROVERSIAS LABORALES INDIVIDUALES Y EFECTIVIZAR EL 

PAGO DE LAS REMUNERACIONES ADEUDADAS AL TRABAJADOR”. 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo de tesis de Licenciatura titulado: “Reforma 

legal al artículo 585 del Código del Trabajo, para cumplir con el 

principio de celeridad procesal en las controversias laborales 

individuales, y efectivizar el pago de las remuneraciones adeudadas al 

trabajador”,surgió del profundo análisis realizado a las legislación laboral 

nacional, en lo concerniente a la aplicación del principio de celeridad 

procesal que no se está cumpliendo conforme la prevé la Constitución de la 

República del Ecuador  y Código Orgánico de la Función Judicial donde 

señala que la administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. 

Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y 

jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 

sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo 

contrario. Sin embargo en materia laboral, se evidencia que en muchos 

casos la duración de los juicios se extiende hasta más del año; lo cual 

vulnera el derecho del trabajador a no recibir oportunamente la 

remuneración que le corresponde por ley, y que le ha tocado litigar ante la 

administración de justicia, para ejercer sus derechos. 

 
El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos concretos, la 

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 
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aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis 

planteada referentes a esta práctica; tanto la Constitución de la República 

del Ecuador, como las demás leyes laborales tipifican los derechos de los 

trabajadores, pero son los empleadores que no hacen efectivo el derecho a 

la remuneración que tienen todos los trabajadores, obligándoles a seguir una 

acción judicial. 
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ABSTRACT 

 
The present titled investigative work of thesis of Degree: "It reforms legal to 

the article 585 of the Code of the Work, to fulfill the principle of procedural 

velocity in the controversies labor singular, and efectivizar the payment from 

the owing remunerations to the worker", it arose of the deep analysis carried 

out to the national labor legislation, in the concerning thing to the application 

of the principle of procedural velocity that is not completing as the prevé the 

Constitution of the Republic of the Ecuador and Organic Code of the Judicial 

Function where it points out that the administration of justice will be quick and 

opportune, so much in the procedure and resolution of the cause, like in the 

execution of that decided. Therefore, in all the matters, once initiate a 

process, the judges and judges are forced to continue the step inside the 

legal terms, without waiting part petition, except for the cases in that the law 

prepares the opposite. However in labor matter, it is evidenced that in many 

cases the duration of the trials extends until more than the year; that which 

harms the worker's right to not receiving the remuneration that corresponds 

him for law, appropriately and that he/she has played him to contest before 

the administration of justice, to exercise their rights.   

 
The theoretical, juridical and doctrinal storing, the study of concrete cases, 

the application of surveys and interviews, he/she allowed to obtain 

approaches with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of the objectives and the 

contrastación from the relating outlined hypothesis to this practice; so much 
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the Constitution of the Republic of the Ecuador, as the other laws labor 

tipifican the rights of the workers, but they are the employers that don't make 

effective the right to the remuneration that you/they have all the workers, 

forcing them to follow a judicial action.   
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3. INTRODUCCIÓN  

 
El presente trabajo de investigación titulado; “Reforma legal al artículo 585 

del Código del Trabajo, para cumplir con el principio de celeridad 

procesal en las controversias laborales individuales, y efectivizar el 

pago de las remuneraciones adeudadas al trabajador”, escogí esta 

problemática por existir incumplimiento del principio de celeridad procesal 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 

establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagraran 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; en armonía con el Art. 20 del Código Orgánico 

de la Función Judicial. Es decir, en todo proceso judicial se ha implementado 

las audiencias orales; por lo que el derecho laboral concierne las 

controversias individuales se ventilan de acuerdo al sistema oral, el mismo 

que se rige por los principios procesales, entre ellos de celeridad, sin 

embargo en los actuales juicios del trabajo se observa que los plazos no se 

cumplen conforme lo prevé el Código del Trabajo, lo cual vulnera derechos 

del trabajador que se presenta como actor en los juicio laborales, debiendo 

esperar hasta uno o más años para poder cobrar sus remuneraciones que 

por ley le corresponde.   

Si bien el Art. 174 de la Constitución de la República establece prohibiciones 

para los Servidores Judiciales, entre ellas la mala fe procesal, el litigio 



 
 

7 
 

malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán 

sancionados de acuerdo a la Ley. En la realidad ante los Juzgados de 

Trabajo esto no se cumple por diversos motivos, llegando al extremo de 

hacer un trámite engorroso y extenso. 

 
El Art. 585 del Código del Trabajo dispone garantías para normal 

desenvolvimiento de las diligencias. Será de responsabilidad de los 

jueces el velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y por el 

normal desenvolvimiento de las diligencias. El juez también tendrá plenos 

poderes y amplias facultades para exigir que se cumpla con todo lo 

atinente al procedimiento oral, incluso en lo relativo a las actuaciones de 

las partes y los principios señalados en la Constitución de la República, 

especialmente el de lealtad procesal. Generándose un problema legal de 

volverse muy extensivo los términos para la culminación del juicio, en donde 

el trabajador de forma intranquila espera para que se ejecute la sentencia y 

poder cobrar la remuneración adeudado por parte del empleador.  

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; El 

Sistema Oral, Los Principios Procesales, El Principio de Celeridad, derecho 

Laboral, la remuneración, la controversia individual laboral; en lo que tiene 

que ver con el Marco Doctrinario lo he desarrolladopara afianzar aún más 

la investigación he realizado el acopio de doctrina de autores nacionales e 

internacionales, tales como Germán Vázquez Galarza, María Elena Cevallos 
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Vásquez, Víctor Hugo Samaniego, entre otros. En lo concerniente al Marco 

Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados 

al trabajo tipificados en la Constitución de la República, Código del Trabajo; 

así mismo he realizado un estudio comparado entre las legislaciones del 

régimen laboral de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a veinte profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho 

con un banco de cinco preguntas; y para concluir con el acopio realice el 

estudio de tres casos judiciales, en los cuales se determinó que tanto el 

empleador cuanto el trabajador incumplen con sus obligaciones laborales. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo laboral. Con todos los argumentos expuestos queda el presente 

trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 
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universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como 

medio de consulta para los estudiantes de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El Sistema Oral. 

El Sistema Oral, “es el eje de la reforma, está constituido por la 

instauración del juicio oral, ya que solo esta forma de llevar adelante el 

proceso otorga adecuadas garantías en término de la intervención e 

imparcialidad judicial, del ejercicio efectivo de la defensa y del control 

público, tanto de la actuación de todos los intervinientes como del 

modo de realización de la prueba”1. 

El nuevo modelo que se instauro en proceso penal y laboral, es el sistema 

oral que ha llevado a diversas formas de controversias, pero, considerando 

que tenemos que progresar por el bien común de toda una colectividad que 

aclama justicia, eficaz, eficiencia, y sobre todo imparcial, vale la pena un 

verdadero cambio en el proceso en la cual otorga adecuada garantías a los 

sujetos procesales. 

El juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la 

apertura de los debates del Tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar 

imparcialmente y a dar aquél de los contendientes que tenga la razón y la 

justicia de su parte. 

La Oralidad.- Constituye el marco más adecuado para mediatizar, absorber 

y redefinir el conflicto laboral provocado en la relación patronal. El juicio en el 

                                                           
1   BAYTELMANA, Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y Prueba”, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá-

Colombia, 2008, Pág. 54.    
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ámbito institucional, redefine el conflicto, lo que exige, la presencia de todos 

los que de cualquier forma cumplen algún papel el importante los sujetos 

procesales. “Es inseparable del sistema acusatorio la oralidad, que se 

practica a lo largo del juicio oral laboral. Esto significa no solo el uso del 

lenguaje verbal, en presencia o por vía telefónica, sino que implica también 

la desformalización. Esto es, se destierran los formalismos, los expedientes, 

las fórmulas escritas, el atento oficio, los memos y todo otro tipo de 

comunicación escrita innecesaria, burocrática, que sigue el “órgano regular” 

y que es incompatible con una actividad ágil y expedita como es la ejecución 

del juicio oral”2. 

El sistema procesal se explica cómo disciplina científica, entendido como un 

conjunto de ideas, conocimientos, categorías y conceptos; como ordenamiento 

positivo, integrado como un cuerpo de principios, instituciones y normas. Esta 

disciplina se define como la ciencia que estudia y regula la actividad coordinada 

del juzgador y las partes con el fin de resolver los conflictos jurídicos entre ellos, 

además el derecho procesal sistematiza un conjunto de principios y reglas 

comunes a todos los derechos sustantivos cuya aplicación procura, aplicándose 

con mayor o menor intensidad en todas las disciplinas. 

Proceso.- Según el autor DevisEchandía citado por Rubén Moran señala; 

“Proceso es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por 

funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener 

mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la 

                                                           
2  CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Págs. 133-

134. 
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defensa o realización coactiva de los derechos que pretendan tener la 

personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o 

desconocimiento o insatisfacción”3. En nuestro sistema legal se utilizan  

indistintamente una serie de expresiones aparentemente sinónimas que se 

refieren a los distintos trámites previstos en la ley procesal; juicio, causa, 

proceso, litis, procedimiento, utilización que promueve confusión y que nos 

invita a formular las siguientes reflexiones. 

Cuando hablamos del proceso, se habla de fases o etapas que conforman 

un todo orgánico, atendiendo los diversos trámites que establece nuestro 

sistema procesal. En ese conjunto de actuaciones, tanto las partes 

involucradas  en el negocio procesal como el de los que representa el 

Estado, el juez, el secretario, fiscal, etc. Y de los auxiliares de justicia, 

testigos, peritos, intérpretes, etc. El proceso constituye una unidad definitiva 

en su entorno general cuando hayan concluido todas las etapas que lo 

conforman; así mismo podrá ser considerado un proceso parcial en la 

medida que las fases no hayan concluido; puede ser también que un 

proceso no concluya porque las fases no se agotaron por razón atribuible, a 

las partes: abandono, desistimiento, transacción; es un proceso inconcluso. 

Procedimiento.- “Son las fórmulas, la mecánica que el procedimiento civil 

tiene previsto para todas y cada una de las actuaciones judiciales”4. El 

procedimiento consiste en el contenido del proceso; gracias a él, el proceso 

tiene previsto para todas y cada una de las actuaciones judiciales.  

                                                           
3 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. “Derecho Procesal Civil Práctico”. Tomo I. 2009. Guayaquil Ecuador. Pág. 

360. 
4 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Ob. Cit. Pág. 361. 
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El proceso caerá en nulidad cuando se hayan violentado las fórmulas del 

procedimiento; es el derecho con el cual se tramita un proceso en la 

búsqueda de la realización de una aspiración que tiene sustento en el 

derecho sustantiva. La materialización de la aspiración de justicia tiene un 

camino. Con la acción se promueve un proceso y éste a su vez camina con 

las normas de procedimiento, el procedimiento le da forma y vida al proceso. 

 
4.1.2. Los Principios Procesales. 

1. Principio Dispositivo.- Entre los principios tenemos que el principio 

dispositivo tanto en materia procesal civil como en materia penal se da 

este principio. “De acuerdo con el principio dispositivo, el proceso sólo 

puede iniciarse a instancia de quien pretende la tutela de un derecho y no 

puede desarrollarse sino mediante el impulso de las partes”5.  

Como se puede apreciar este principio se basa o consiste en que la decisión 

para dar origen al proceso proponiendo la demanda respectiva, esto 

obedece a la voluntad de la parte litigante, de manera que radica en la libre 

determinación o voluntad del sujeto procesal el iniciar o no un litigio.  

Para el tratadista español Prieto Castro este denomina al Principio  

Dispositivo como la concreción de la justicia rogada o de iniciativa de parte, 

porque solo el titular de un derecho que ha sido vulnerado puede demandar 

la tutela jurídica. 

                                                           
5 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 

Ecuador. 2007. Pág. 308.  
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Ninguna persona puede exigir y peor aun imponerle a otra persona a que 

presente una demanda. En tanto que el juez no puede realizarlo de oficio, e 

inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos procesales. La traba de la 

litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos límites el juez dicta la 

sentencia. 

El destino del juicio depende exclusivamente de la decisión de las partes, las 

cuales tiene libertad para terminar el juicio de manera irregular, esto es, 

puede hacerlo de oficio, e inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos 

procesales. La traba de la litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos 

límites, el juez dicta la sentencia. 

Las pruebas, recursos y en general, la dirección del juicio depende 

exclusivamente de la decisión  de las partes, las cuales tienen libertad para 

terminar el juicio de manera irregular, esto es, pueden desistir o abandonar 

el pleito y también pueden transar y llegar a un acuerdo que ponga fin al 

litigio. 

2. Principio de contradicción.“Los actos de prueba tienen que notificarse a 

las partes antes de su realización”6. Este principio se refiere a la 

necesidad de que todos los actos probatorios sean introducidos en el 

proceso con pleno conocimiento de las partes que intervienen en la 

contienda. Todas las partes deberían saber por anticipado qué 

actuaciones probatorias se van a realizar, para que, de ser el caso, 

intervengan en las respectivas diligencias de prueba que se practiquen, 

                                                           
6 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”.  Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador. 2001. Pág. 154. 
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pidiendo que se designen peritos, haciendo exposiciones orales, 

formulando repreguntas, exhibiendo documentos o pidiendo que se los 

exhiba, concretando peticiones, etc. Este principio vela de manera 

particular por los derechos del procesado, ya que él es el sujeto principal 

del proceso y el directamente interesado en una reconstrucción procesal 

de los hechos ajustada estrictamente a la verdad y a sus intereses.    

3. Principio de igualdad de las partes. El Derecho Constitucional 

ecuatoriano, por lo menos en forma teórica, garantiza que todas las 

personas son iguales ante la ley y prohíbe toda discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen social posición económica o de nacimiento. 

Por lo mismo, aplicando aquel principio constitucional, podríamos decir 

que todas las personas tienen el mismo derecho a la actividad probatoria 

de cargo o de descargo, y más concretamente, que los diferentes sujetos 

procesales penales se encuentran en igualdad de condiciones para 

probar la acción en contra del demandado. 

 
4. Principio de inmediación.- “se refiere a que todas las actuaciones deben 

producirse en presencia directa de los Jueces, Tribunales Penales y 

demás sujetos de la relación procesal”7. Cabe recalcar que este principio 

debe producirse con presencia de quienes son competentes en 

administrar justicia, por medio de ellos se actuara de acuerdo a derecho. 

                                                           
7  SIGUENZA. BRAVO. Marco, Ob. Cit. Pág. 127. 
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“Los jueces, es decir, quienes van a terminar condenando o absolviendo, 

deben apreciar y evaluar personal y directamente la prueba que se les 

presente”8. La doctrina y la ley consideran conveniente que la prueba sea 

presentada por las partes directamente a los jueces, ya que son ellos los que 

van a declarar en derecho, la aplicación o no de la ley a una situación 

concreta. Sólo así los jueces estarán en capacidad de saber con certeza 

todo lo relativo al cometimiento del ilícito penal, y de ser el caso declarar la 

responsabilidad del infractor.  

 
5. Principio de Eficacia.- “Nada se descubre si indicamos que la eficacia se 

ha convertido en un criterio que pondera la legitimidad de la acción 

pública, además de ser un componente explicativo de la mayor o menor 

competitividad de un país por cuanto la eficacia debe ser medida a la luz 

de los resultados del servicio prestado”9.  

Es decir, jurídicamente podemos arropar de notables garantías a un 

derecho, pero será en la medición del resultado donde se pueda concretar el 

contenido del derecho de prestación. Pese a las dificultades conceptuales 

que nos plantea el principio de eficacia, éstas no se han reflejado en su 

positivización. 

6. Principio de Economía Procesal.- “el proceso debe de desarrollarse con 

el mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada 

                                                           
8 VACA ANDRADE,  Ricardo,  Ob. Cit., Pág.- 153. 
9  SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 126. 
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circunstancia de cada caso”10. Debemos entender que este principio trata 

sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un proceso por lo 

tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. 

Al referirme a este principio es importante resaltar que la administración de 

justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de 

procedimientos legales que puedan alterar un proceso en determinada 

materia. 

7. Derecho a la Seguridad Jurídica.- El Diccionario Jurídico Espasa la 

define como: “Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza 

en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo 

que previsiblemente lo será en el futuro”11. 

 
Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

 
Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

                                                           
10 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Obra Citada Pág. 

128. 
11  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
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de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”12. 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (Estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad. 

 
La enciclopedia Encarta señala: “La Seguridad Jurídica es aquella que 

sebasa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura yprecisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos”13. 

 
Considero que esta es una de la concepciones más completas respecto a 

esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál 

proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en particular 

la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser 

otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo 

de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano. 

 
8. Principio de Simplificación.- “Implica la eliminación o supresión de 

determinadas exigencias de las partes o de ciertas actuaciones de los 

                                                           
12  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302. 
13"Seguridad Jurídica." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2012. 
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operadores procesales que tornan engorroso al proceso a fin de hacerlo 

más sencillo, siempre que no se transgredan los principios del debido 

proceso y no se afecte con ello la validez del proceso”14. 

 
Esto quiere decir  que los operadores de justicia  debe suprimir ciertas 

exigencias o principios integran que integran un proceso sin dejar de aplicar 

o cumplir la obligación que tienen todas las autoridades administrativas de 

aplicar las normas que sean pertinentes, aun cuando la parte interesada no 

las haya invocado en forma expresa. 

 
9. El Principio de Uniformidad.- El principio de uniformidad; “Significa que 

toda la actividad procesal debe ser realizada en forma organizada y 

regular, de modo que a cada diligencia le corresponde un procedimiento 

especial y único, según su naturaleza y objetivo, con las excepciones 

establecidas por la ley”15. 

 

Entiendo por uniformidad proceso debe iniciarse, desarrollarse y concluirse 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las 

normas constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente, 

así como los principios generales, con la finalidad de alcanzar una justa 

administración de Justicia, provocando como efecto inmediato la protección 

integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho. 

 

                                                           
14 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I-X, Guayaquil, Editorial EDINO, 

2006..- Pág.- 40. 
15 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal,-Guayaquil, Editorial EDINO, 2002.- Pág.- 118. 
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“La uniformidad no es un bien en si mismo considerado; sino en cuanto 

representa en una mayor garantía de justicia para el justiciable, de forma 

que el recurso de casación supone conjugar en una adecuada síntesis  

defensa del iuslitigatoris y defensa de la uniformidad”16. 

La uniformidad de la interpretación jurisprudencial debe afianzarse, 

entendemos, con arreglo a sistemas que impidan pronunciamientos ilusorios 

y honestos. 

4.1.3. El Principio de Celeridad. 

Principio de Celeridad.- “Toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, sin 

dilaciones injustificadas. La administración de justicia debe ser eficiente, 

significa que sus funcionarios judiciales deben ser diligentes en la 

sustentación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los 

fallos que deban proferir”17.  

 
La búsqueda de la verdad y la justicia, de acuerdo con la nueva Constitución 

debe sujetarse a los principios básicos de celeridad y eficacia. 

 
Celeridad, significa que el procedimiento no puede superar en ningún caso 

lo términos señalados en la Constitución, los Códigos y Leyes pertinentes, 

por esta razón no cabe incidente alguno, por lo cual habrá que establecer la 

prohibición de la recusación. 

 

                                                           
16 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Obra Citada Pág. 

126. 
17  VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 

Ecuador. 2007. Pág. 124. 
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La celeridad como es conocimiento general humaniza la justicia, por eso se 

dice en doctrina “que la acción extraordinaria de protección “es decir “mejor 

familia”, mientras que los jueces que se oponen a la existencia de esta 

acción señalan que es de “peor familia” 

 
Celeridad.- Justicia tardíamente aplicada no es justicia, se dice de manera 

reiterada; es por ello que, el sistema procesal ecuatoriano sienta este 

principio con el carácter de constitucional para velar a fin de que las 

resoluciones y fallos oficiales sean pronunciados con la oportunidad debida; 

sin que pueda sacrificarse la justicia por la sola omisión de formalidades 

legales; pues, como nos diría don Andrés Bello: “Lo que más interesa a la 

administración de justicia es la brevedad de los negocios”18. Este principio 

conduce al procedimiento oral a sobrepasar las trabas jurídicas que 

entorpecen la labor de justicia, ya que resulta inútil contener en nuestra 

legislación procesos caducos. 

Principio de Celeridad Procesal. Es la manifestación concreta del principio 

de economía procesal por razón de tiempo. Mediante este principio se busca 

que el proceso no se dilate más tiempo del necesario, vale decir, el proceso 

debe desarrollarse en los plazos establecidos por Ley, ni rápido ni lento, sino 

respetando el debido proceso”19. La celeridad judicial es una de las 

discusiones a que más alusión se hace en los últimos tiempos. Pareciera 

que la sociedad toda se haya volcado a plantear esta temática y no 

                                                           
18 El Principio de la Inmaculación en el Proceso. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires – Argentina. 1959. Pág. 25. 
19 ARÉVALO VELA, Javier. “Derecho Colectivo de Trabajo”. Primera Edición. Editorial Jurídica Grijley.2005. Pag. 

135. 
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solamente el estamento de los juristas. Esto revela que la sociedad está 

ávida y ansiosa de soluciones y de planteamientos útiles en orden a acotar y 

zanjar el problema. 

 
Lo que no podemos ignorar en este contexto es que la demora en los 

procesos judiciales no es una cuestión sencilla. A veces se la simplifica en 

recetas fáciles, que no siempre tienen la cualidad de ser adecuadas a la 

realidad de la cual se predican. Pero es igualmente verdadero que esa 

efervescencia y bullir general expresan la inquietud de toda una sociedad 

por la consecución del tan mentado anhelo de justicia. Valor este 

omnipresente en nuestros esfuerzos y, no obstante, aparentemente tan 

elusivo. 

 
La celeridad judicial tiene un aspecto estructural que es esencial, hace no 

solo a la decisión de uno o más individuos o de muchos considerados 

grupalmente sino también a los sistemas, su funcionamiento y su dinámica 

propia. Debemos comprender las complejidades de este fenómeno, porque 

de lo contrario su reducción a estereotipos y simplezas no nos conducirá a 

propuestas viables y adecuadas. 

 
Al hablar del aspecto estructural, no podemos olvidar que el Derecho, como 

sistema de regulación y composición de conflictos entre personas, presenta 

una triple faceta. 

 
 
 
 



 
 

23 
 

4.1.4. Derecho Laboral. 

“El derecho del trabajo es un conjunto de normas  que regulan las relaciones 

entre trabajadores y patrones, con la finalidad de alcanzar la justicia social a 

través del equilibrio entre los factores de la producción”20. Cuando se habla 

del derecho del trabajo, cualquiera sea su denominación, se habla de 

garantías mínimas para el  trabajador  a cargo del empleador o patrón. 

 
El Derecho del Trabajo también es considerado como el “Conjunto de 

disposiciones jurídicas legales que exigen cada Estado el ámbito de las 

relaciones laborales”21. Surgió a finales del siglo XIX como consecuencia de 

la aparición del proletariado industrial y de la agrupación del mismo en torno 

a grandes sindicatos. En sus orígenes, giraba en torno al contrato del trabajo 

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

ámbitos de la actividad jurídica (mercantil, administrativo, procesal), lo que 

llevo aparejado el establecimiento de una jurisdicción singular y órganos 

administrativos y laborales propios. Las principales materias de las que se 

ocupa  el derecho del trabajo en la actualidad son: el contrato del trabajo y 

sus distintas modalidades, a tiempo parcial, temporal, de alta dirección, del 

servicio doméstico; derechos y deberes de los trabajadores por cuenta 

ajena; remuneraciones, salarios pagas extraordinarias; régimen jurídico de 

los trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; relaciones 

laborales; huelga y cierre patronal. Los objetivos fundamentales perseguidos 

por el derecho del trabajo responden en inicio a una finalidad  de amparo. El 

                                                           
20www.com, Derecho del Trabajo. 21 de Mayo del 2012. 
21www.com. “El Trabajo”. 21 de Mayo del 2012. 

http://www.com/
http://www.google.com.monografías.com/
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trabajo humano objeto posible de negocios, es un bien inseparable de la 

persona del trabajador. Debe preservarse de tal forma que mediante normas 

imperativas se establezcan límites a los contratos sobre actividades de 

trabajo en las que se comprometan físicamente las personas que han de 

prestarlas, límites tendientes a proteger bienes como la vida, la integridad 

física, la salud o la dignidad del trabajador con una finalidad compensadora. 

Tiende a paliar la disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existen 

entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas 

que establecen contenidos mínimos de los contratos no negociables, así 

como garantías procesales y administrativas a favor de los trabajadores. 

El autor español Eugenio Pérez Botija, señala “el derecho del trabajo como 

medio de resolver la cuestión social, la relación laboral”22. Por otro lado el  

autor venezolano Rafael Caldera manifiesta: “el derecho del trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por 

lo que toca a las relaciones entre las partes que concurren a él y con la 

colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”23. De las definiciones de estos dos autores, se puede 

recalcar que el derecho del trabajo, a más de ser un conjunto de normas que 

regulan las relaciones entre las partes, ayudan en si a mejorar esta relación, 

para beneficio de ambos ya que el uno presta sus servicios por una 

remuneración y el otro requiere de este servicio porque solo no puede. 

                                                           
22 PEREZ BOTIJA,  Eugenio. Obra el Derecho del Trabajo, Pág., 49. 
23 RAFAEL CALDERA. Derecho del Trabajo, 2ª Edic., edit. El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1975. Pág. 269 
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El trabajo es un derecho social según la Constitución de la República del 

Ecuador, y es el sustento de toda economía, al tratarse de un conjunto de 

normas, la misma que tenemos que cumplirlas, personalmente pienso que el 

trabajo es un derecho y un deber al mismo tiempo, derecho por que el 

Estado tiene que asumir la responsabilidad de otorgar fuentes de trabajo y 

deber porque cumplida la mayoría de edad es nuestra obligación aportar 

para la economía personal y por ende del país. 

El Derecho procesal laboral es una disciplina autónoma, sus normas son 

especiales y de orden público, por tanto tienen prioridad sobre las normas 

generales siguiendo el principio “Lexspecialislexgeneralis. Es público no 

solamente por normar procedimientos, sino porque los conflictos de trabajo, 

aún los individuales afectan a la colectividad”24. 

 
4.1.5. La Remuneración. 

Con el vocablo remuneración se designa todo cuanto el empleado percibe 

por el ejercicio de su trabajo, provenga del empresario o de otra persona, 

como ocurre, por ejemplo, con las propinas recibidas de un tercero. 

El Diccionario Microsoft Encarta, define a la remuneración de la diferente 

manera: “Constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador recibe 

por sus servicios en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o 

denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. Tal 

concepto es aplicable para todo efecto legal, tanto para el cálculo y pago de 

                                                           
24 REGATO CORDERO, Miguel, Dr. BREVES LECCIONES PRACTICAS RESPECTO DEL TRAMITE ORAL DEL 

JUICIO INDIVIDUAL DE TRABAJO. Pág. 5 
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los beneficios previstos en la Ley, cuanto para impuestos, aportes y 

contribuciones de las seguridades sociales y similares que gravan las 

remuneraciones”25. 

La doctora Nelly Chávez, da una definición de remuneración en los 

siguientes términos: “Es la contraprestación o el precio que recibe el 

trabajador a cambio del trabajo realizado o del servicio prestado”26. 

Se considera remuneración a toda suma de dinero que perciba el trabajador, 

cualquiera que fuera su denominación, siempre que se pague como 

retribución por servicios ordinarios o extraordinarios, prestados en relación 

de dependencia y que, además, se abonen en forma habitual y regular. 

La remuneración recibe en nuestro Derecho Laboral los nombres específicos 

de sueldo y salario, a este último se lo conoce también con el nombre de 

jornal. También puedo manifestar que la remuneración puede consistir en 

comisiones, en propinas, gratificaciones y viáticos. Las comisiones consiste 

en un porcentaje que se abona sobre el precio de venta de los productos 

que vende el trabajador, esta forma de remuneración por ejemplo recibe el 

viajante de comercio; las propinas constituyen una forma de remuneración y 

son una contribución especial que depende de la voluntad del público 

consumidor o de terceras personas; las gratificaciones se trata de un premio 

o retribución especial que el empleador otorga al trabajador, en forma 

voluntaria por méritos de éste; y finalmente los viáticos están dados por la 

                                                           
25MICROSOFT ® ENCARTA ® 2010. “Remuneración”, © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

Derechos. 
26 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly. “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, 

Quito – Ecuador, agosto 2002. Pág. 54. 
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suma que periódicamente abona el empleador al trabajador cuando éste se 

desplaza fuera del lugar donde realiza sus trabajo habitual.   

La remuneración es habitualmente establecida por el convenio, es decir, 

entre el acuerdo específico entre el trabajador y empleador, que deberá ser 

siempre superior a la mínima legal, puesto que evidentemente para ciertas 

posiciones o funciones se determinan salarios especiales y consensuales o 

superiores a los mínimos, debiendo respetarse tales acuerdos que provienen 

de la voluntad y capacidad económica y laboral de los contratantes.  

Salario.- El Código del Trabajo del Ecuador en el Capítulo VI, denominado 

de los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 

remuneraciones adicionales, este capítulo también en sus diferentes 

parágrafos nos hace mención sobre las remuneraciones y sus garantías, 

sobre las remuneraciones adicionales y finalmente sobre la política de 

salarios.  

Ahora es necesario hacer referencia sobre los salarios, en el cual 

primeramente debemos manifestar el significado de la voz salario 

denominación tradicional, aunque algo en crisis, por el auge de sueldo, del 

pago o remuneración que el trabajador recibe por sus servicios, 

etimológicamente proviene del latín salariuma su vez derivado de sal, 

porque era costumbre antigua dar a los domésticos en pago una cantidad fija 

de sal. 

El tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señala salario es: “La 
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compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al 

patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Comprende la 

totalidad de beneficios que el trabajador obtiene por sus servicios u obras, 

no sólo la parte que recibe en metálico o en especies, como retribución 

inmediata y directa de su labor, sino también las indemnizaciones por 

espera, por impedimento o interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono 

por los seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos 

semejantes”27. 

Para los tratadistas Colotti y Feito, en su obra “Régimen Legal de Salarios”, 

define al “salario”, expresando que: “Es la contraprestación total que el 

trabajador recibe obligatoriamente por la prestación de su fuerza de trabajo a 

la empresa, sea aquella, total o parcialmente, en metálico o en especie”28. 

Para el tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos 

del Contrato de Trabajo”, da una definición de salario en los siguientes 

términos: “El salario constituye la contraprestación que abona el empleador 

por la prestación que de su actividad realiza el trabajador”29. 

De todos estos conceptos de diferentes autores y tratadistas puedo 

manifestar que el salario es el elemento monetario principal en la 

negociación de un contrato de trabajo. Es la contraprestación en la relación 

bilateral, aunque en algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras 

condiciones laborales como vacaciones, jornada, etc. También puedo decir 

                                                           
27 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina.- Pág. 387. 
28 COLOTTI y FEITO, “Régimen Legal de Salarios”, Buenos Aires, 1946, Pág. 7. 
29 FERNÁNDEZ PASTORINO, A. Ob. Cit. Pág. 133. 
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que el salario es la base fundamental para la economía de una nación y 

país, es por ello, que la sociedad depende de él y cuando este sufre 

contracciones, también se ve afectada, es así que el trabajador al no recibir 

un salario dejaría de pagar sus obligaciones básicas, como alimentación, 

salud, arriendos, servicios básicos, entre otros. 

El Diccionario Microsoft Encarta define a los salarios, como: “Todos aquellos 

pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado 

a la producción de bienes y servicios”30. 

En el inciso primero del Art. 80 del Código del Trabajo establece la siguiente 

definición: “Salarios es el estipendio que paga el empleador al obrero en 

virtud del contrato de trabajo…”31.  

Por otra el salario mínimo, es una cantidad fija que se paga, debido a una 

negociación colectiva o bien a una ley gubernamental, y que refleja el salario 

más bajo que se puede pagar para las distintas categorías profesionales o 

de los trabajadores. Cantidad mínima que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario 

mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 

un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la 

educación básica a los hijos. En nuestra legislación laboral al salario mínimo 

se lo ha estipulado en la cantidad de cuatro dólares americanos.  

                                                           
30MICROSOFT ® ENCARTA ® 2010. “Salarios”, © 1993-2010 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

Derechos. 
31 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Pág. 22. 
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Entonces es necesario manifestar que el salario es el conjunto de ventajas 

materiales que el trabajador obtiene como remuneración del trabajo que 

presta en una relación subordinada laboral. Constituye el salario una 

contraprestación jurídica, y es una obligación de carácter patrimonial a cargo 

del empresario, el cual se encuentra obligado a satisfacerla, en tanto, que el 

trabajador ponga su actividad profesional a disposición de aquel. 

También hay que establecer que los principales factores determinantes de 

los salarios, dependiendo del país y la época, son los siguientes: 

 El costo de la vida: incluso en las sociedades más pobres los salarios 

suelen alcanzar niveles suficientes para pagar el coste de subsistencia 

de los trabajadores y sus familias; de lo contrario, la población activa no 

lograría reproducirse.  

 La oferta de trabajo: cuando la oferta de mano de obra es escasa en 

relación al capital, la tierra y los demás factores de producción, los 

empresarios compiten entre sí para contratar a los trabajadores por lo 

que los salarios tienden a aumentar. Mientras que cuando la oferta de 

mano de obra es relativamente abundante y excede la demanda, la 

competencia entre los trabajadores para conseguir uno de los escasos 

puestos de trabajo disponibles tenderá a reducir el salario medio.  

 La productividad: los salarios tienden a aumentar cuando crece la 

productividad. Ésta depende en gran medida de la energía y de la 

calificación de la mano de obra, pero sobre todo de la tecnología 
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disponible. Los niveles saláriales de los países desarrollados son hasta 

cierto punto elevados debido a que los trabajadores tienen una alta 

preparación que les permite utilizar los últimos adelantos tecnológicos. 

 Poder de negociación: la organización de la mano de obra gracias a los 

sindicatos y a las asociaciones políticas aumenta su poder negociador 

por lo que favorece un reparto de la riqueza nacional más igualitario.  

 Calificación profesional del trabajador: En función de la formación 

académica y profesional que tenga un trabajador negociará el sueldo 

inicial en una empresa y su posterior carrera de promoción profesional.  

El Sueldo.- Para hablar del sueldo, es necesario iniciar diciendo que sueldo 

es la cantidad de dinero que el Estado paga a sus empleados, y viene del 

antiguo francés soulde, hoy sou, de donde se deriva la palabra soldado y 

soldada. Esta última voz parece tener su origen en sueldo, antigua moneda, 

igual a la vigésima parte de una libra, y que solía pagarse a los soldados, 

hombres de armas que integran la ejército medieval del rey o de un señor. 

En el inciso primero del Art. 80 del Código del Trabajo se define al sueldo de 

la siguiente manera: “…es la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado”32. La norma legal el sueldo es la remuneración 

que se paga al empleado profesional por el desempeño de un cargo, y 

además se la paga mensualmente. 

El autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en el Diccionario Jurídico 

                                                           
32 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley. Cit. Pág. 22. 
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Elemental, en una forma genérica manifiesta: “Sueldo es la remuneración 

mensual o anual asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o 

empleo profesional”33. 

A partir de estos conceptos el sueldo viene hacer la remuneración asignada 

a un individuo de forma periódica por razón de su cargo o trabajo. Así mismo 

el sueldo es aquel estipendio que se paga mensualmente a los trabajadores 

o empleados que prestan un servicio en base a su profesión u oficio. 

 
4.1.6. La Controversia Individual Laboral. 

1) En un sentido absoluto, carácter del procedimiento que no deja ninguna 

parte a los escritos (no exige por ejemplo, ningún intercambio de 

conclusiones escritas antes o durante la audiencia) y que reposa 

exclusivamente sobre simples intercambios verbales, dados principalmente 

durante los debates en audiencia. 

2) Indica la importancia relativa que reviste el elemento verbal en el proceso, 

muy especialmente el de la audiencia, en relación a los intercambios de 

escritos. 

3) Es muchas veces confundida con el discurso, en tanto que éste 

constituye, en los debates, un elemento oral de forma e importancia 

variables.”34 

 

La oralidad es muy importante en un proceso laboral dejando a un lado al 

proceso laboral escrito ya que mediante la oralidad se quiere dar celeridad 

                                                           
33 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 372. 

34 LUPO HERNÁNDEZ RUEDA, Manual de Derecho del Trabajo, 9ª edición, Editora Dalis, Moca, 2004. Pág. 33. 
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en el procedimiento dentro del proceso y así resolver rápida y veraz un 

proceso. 

 

La primera acepción que ofrece el Vocabulairejuridiquecontrapone a la 

oralidad con lo escrito. Entran dentro del campo de esta definición absoluta 

de la oralidad, los discursos que se desarrollan durante la audiencia 

definitiva y de fondo. Tales discursos no contienen una contrapartida escrita 

ni tampoco se registran por ningún medio escrito. En cambio, escapan de 

este absolutismo el acto de interposición de la demanda o la sentencia del 

tribunal. En ambos, la ley puede permitir su expresión oral, pero 

necesariamente por una cuestión de organización judicial y de seguridad a 

los medios y derechos de defensa de las  partes deben registrarse por 

escrito, aun cuando su primera expresión ha sido verbal. 

 

Debido al ineludible registro escrito de estas actuaciones orales, algunos 

juristas hacen alusión a la denominada “oralidad parcial”, que no es más que 

la segunda acepción ofrecida por el Vocabulairejuridique. Se trata de la 

oralidad relativa, la cual a su vez se contrapone a la oralidad absoluta. 

 

Esta acepción admite implícitamente que ningún proceso es absolutamente 

oral, lo que no impide que se califique de proceso oral a un determinado 

régimen procesal, tal y como ocurre con los procesos penal y laboral. 

Decimos en consecuencia, que el proceso laboral (o el proceso penal) es un 

proceso verbal, tomando en consideración el rol que ocupa la oralidad en los 
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procedimientos. Literalmente se peca al decir que el proceso laboral es 

verbal, pero conceptualmente no se yerra. Muy por el contrario, 

jurídicamente se acierta cuando calificamos orales a los procesos penal y 

laboral. 

 

En cuanto a la tercera acepción dada por la Asociación francesa Henri 

Capitant, la misma clarifica (al decirnos que “es muchas veces confundida”) 

que la oralidad no sólo es el discurso y demás aspectos orales de la 

audiencia de los debates, sino que la oralidad abarca más allá de esa 

escena de la litis. 

 

Ciertamente, la oralidad comprende la posibilidad de apoderar al juez 

oralmente; presentar defensas orales; recursos oralmente; etc.”35 

 

La oralidad es muy importante en el proceso laboral ya que ayuda a que los 

procesos se desarrollen más pronto cumpliendo el principio de celeridad y de 

esta manera solucionar el conflicto existente, la oralidad en nuestro país a 

ayudado a que se descongestione los procesos y se están en un abismo que 

no se podía solucionar pronto y eficaz por tal razón considero que la oralidad 

en todos los procesos es una certeza por parte de los legisladores que la 

implantaron con ese mismo fin de que se dé la celeridad judicial. 

“Toda esta corriente reformadora que resalta la oralidad dentro del proceso 

laboral, y que a la vez inserta en sus procedimientos los principios de la 

                                                           
35http://www.rae.es/oralidad/dertrabcontrtrab.htm. 13 de Septiembre del 2010. 13H15 

http://www.rae.es/oralidad/dertrabcontrtrab.htm
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inmediación, la concentración, así como la continuidad de las audiencias, es 

en cierto modo una penalización del proceso laboral en el sentido de 

aproximación al Derecho Procesal Penal, provocando un distanciamiento de 

su fuente originaria, el Derecho Procesal Civil. 

 

Esto es positivo pues otorga al Derecho Procesal Laboral una identidad más 

definida y acentúa su emancipación del procedimiento civil, pero no deja de 

producir sus inconvenientes:  

1. Provoca una obligada referencia a la oralidad, concentración e inmediatez 

del proceso penal, algo que es extraño para los jus laboralistas. En otras 

palabras, la norma supletoria al menos en estos aspectos procesales ya 

no será el Derecho Procesal Civil sino el Derecho Procesal Penal 

2.  La aplicación de un proceso laboral, bajo el esquema de los citados 

principios, genera situaciones complejas y tediosas en la gestión del 

proceso, que en hechos se convierte en un proceso mixto, en donde todo 

lo que se exponga oralmente debe registrarse por escrito o por 

grabaciones auditivas o visuales.  

3. Este nuevo estilo del proceso laboral aumenta considerablemente el costo 

en la administración de justicia. En el caso de Colombia, se estableció un 

período de transición para la adecuación de los tribunales y para la 

asignación de los recursos del Estado.  
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4. Por último, estos principios: oralidad, concentración e inmediación, son 

auténticamente efectivos bajo el sistema de un solo juicio o instancia de 

conocimiento de los hechos, lo que implica la eliminación del doble grado 

de jurisdicción o derecho del ciudadano a que su caso sea conocido 

nuevamente por un tribunal de superior jerarquía. Ya esto ocurre en la 

República Dominicana con la implementación del nuevo Código de 

Procedimiento Penal (2002) en donde el recurso de apelación se limita a 

conocer la aplicación “del derecho”, no “los hechos”. Bajo este sistema de 

oralidad concentración inmediación la Apelación se convierte en una mini 

casación. 

Parece ser que esta nueva concepción del proceso laboral mejorará la 

calidad de la justicia de trabajo, aunque a un oneroso costo en la gestión del 

proceso. Se trata de un nuevo procedimiento en donde el derecho a la 

defensa de las partes es más cuidadosamente preservado, y en donde los 

tribunales tendrán indudablemente más trabajo. Este nuevo proceso laboral, 

que combina oralidad concentración inmediación, promueve el impulso 

oficioso obligado.”36 

 

Este nuevo proceso rompe con la pasividad del tribunal, propia del proceso 

civil, que tanta influencia ha tenido en el proceso laboral. Este nuevo proceso 

laboral reafirma el carácter social que siempre ha debido tener, disponiendo 

                                                           
36 HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo, Manual de Derecho del Trabajo, Editora Dalis, Moca, 2004, 9ª edición. Pág. 15 
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expresa e implícitamente un papel activo no sólo del juez laboral, sino de la 

jurisdicción de trabajo. 

4.1.7. El Estado Constitucional. 

El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, señala 

“En la actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del Estado 

Constitucional” agrega “la constitución está conformada por un conjunto de 

normas que no solo deben servir para ser declaradas o invocadas 

líricamente, sino fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra 

norma legal”37 

 
Hoy como dice el Dr. Fernando Flores, “hablar del Estado de Derecho es 

hablar del Estado Constitucional, porque lo que gravita en el ordenamiento 

jurídico es la norma fundamental, que hoy proviene de la Asamblea 

Constituyente de Montecristi.”38 

 
Hay que considerar que el Estado se funda con la nueva Constitución en 

nuevos valores- derechos que se consagran en esta Carta Fundamental y se 

manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de 

democracia participativa, del control político y jurídico en el ejercicio de un 

catálogo de principios y del poder y sobre todo a través de la consagración 

constitucionales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la 

organización política de nuestro querido país llamado Ecuador, pues 

                                                           
37 CASTRO PATIÑO, Ivan, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de 

Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
38 FLORES, Fernando, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de 

Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
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recordemos una vez más que la consideración de la persona humana y su 

dignidad es el presupuesto y el elemento central del nuevo estado 

Constitucional, social y democrático  de derechos y de justicia que señala la 

nueva Constitución , esto implica que hay que tener en cuenta que esta 

nueva carta Fundamental, contempla a la persona humana en su 

manifestación individual y colectiva, como ente supremo y ultimo de toda 

autoridad y titular de derechos inalienables, para cuya protección se crea el 

estado y se otorgan competencias a sus agentes, esto es el fundamento de 

la Corte Constitucional y de sus atribuciones exclusivas que hoy las tiene. 

 
Hay que tener muy en cuenta que la soberanía reside exclusivamente el 

pueblo, así el pueblo lo constituyen las personas en ejercicio de sus 

derechos políticos y en el reside la soberanía. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Breve Reseña Histórica del Derecho Laboral. 

“El Derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y 

normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), 

trabajador(es), las asociaciones sindicales y el Estado.  

El Derecho del Trabajo se encarga de normar la actividad humana, lícita, 

prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador 

(persona física o jurídica) a cambio de una contraprestación dineraria”39. 

                                                           
39 http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDerechoLaboral. 
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Se puede considerar que el derecho laboral regula todas las relaciones 

existentes entre el empleador y el trabajador para que exista una mejor 

normalidad entre estas dos personas sean naturales o jurídicas  viendo el 

progreso de todos y que el ambiente laboral sea apto y el mejor para el 

desarrollo de la empresa y progreso de ambos y mediante una remuneración 

el trabajador brinde su trabajo y sea de una manera óptima.  

 
El derecho laboral entiende al trabajo como la actividad que una persona 

realiza para modificar el mundo exterior, y mediante la cual obtiene los 

medios materiales o bienes económicos para su subsistencia. 

“El Derecho Procesal Laboral o derecho procesal del Trabajo es un conjunto 

de normas jurídicas, de características muy peculiares, que regulan la 

solución de conflictos de trabajo, individuales o colectivos, tanto en el caso 

que subsista la relación laboral o cuando ésta se haya extinguido, con el fin 

de alcanzar la armonía y por ende la paz social”40. 

 

Cuando existen los conflictos en el ámbito laboral mediante el derecho 

laboral se trata de solucionar este conflicto para que exista una mejor 

relación y así seguir en la labor o a su vez dar por termina el contrato pero 

todo en el ámbito legal y que no sea perjudicado ni el empleador peor el 

trabajador. 

La Oralidad en el proceso laboral ha debatido mucho en torno a si la oralidad 

es o no es un principio del proceso laboral. Una parte de la Doctrina sostiene 

                                                           
40 ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Compendio Individual de Derecho de Trabajo. Edición 2007. Pág. 34 

http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/persona


 
 

40 
 

que la oralidad es apenas un elemento característico del proceso laboral, 

pero que nunca podría considerarse un principio por sí mismo; que los 

denominados “principios del proceso laboral” son manifestaciones de un 

principio auténticamente superior, el principio protector o tutelar del 

trabajador. 

 

“Otra parte de la doctrina diríamos que la más tradicional reconoce a la 

oralidad la categoría de principio del proceso laboral, junto a otros que 

también considera principios, tales como la simplicidad, la gratuidad, el 

impulso oficioso, etc. 

 

Hay un tercer grupo que tampoco reconoce a la oralidad la condición de 

principio, y que propone otros principios para regir el proceso laboral. 

 

Para complicar más el debate, el Legislador ha tomado partido, y se observa 

que en varios países la ley misma ha consagrado formalmente a la oralidad 

como un principio del proceso laboral”41. 

 

Un importante documento acerca del origen del Derecho Laboral en el 

Ecuador, las Primeras Leyes Obreras, su evolución y otros aspectos de 

interés relacionados con el aparecimiento de la Legislación Laboral, 

condensando en el Código de Trabajo, como un cuerpo de normas 

                                                           
41 MARIO ACKERMAN, Tratado de Derecho del Trabajo. Buenos Aires (Argentina). Pág. 149. 
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encargado de regular las relaciones entre los empleadores o patronos y los 

trabajadores y obreros.  

 

En el referido estudio, se destaca el proceso histórico socio-económico 

político del país, caracterizado desde los albores del siglo, por el 

desconcierto y desilusión, cuyo impacto sintieron las clases laborales del 

Ecuador, como consecuencia de la injustificada escalada inflacionaria de esa 

época. Los Obreros y trabajadores organizados ejercieron sus acciones que 

culminaron con la masacre del 15 de noviembre de 1922, fecha de honda 

recordación, de singular importancia y transcendencia, la clase obrera 

ecuatoriana se constituye en vanguardia laboral, adquiere conciencia, 

propugna una nueva concepción de la Sociedad y el Estado. 

El surgimiento del Derecho Laboral en el Ecuador, entonces a estado sujeto 

a las contingencias como reveses de nuestra triste y convulsionada historia, 

es el resultado de factores nacionales e internacionales, destacándose entre 

los primeros, la promoción del desarrollo industrial con ayuda de la técnica y 

el capital extranjero, proporcionadas por la burguesía que determino la 

organización de la clase obrera en demanda de sus derechos, por la 

consecución de una legislación Laboral que permitiera el establecimiento de 

sus más elementales garantías. 

 

Los otros, se caracterizan por acontecimientos de carácter ecuménico tales 

como: La Revolución Rusa que inspiro en el mundo entero el Socialismo, la 
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toma del poder político por parte del proletariado, la creación y 

funcionamiento de la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, la 

labor de las Conferencias Internacionales del Trabajo, el auge del problema 

obrero en Estados Unidos y Europa, en la primera posguerra y la 

proclamación del establecimiento de la paz, esta no podrá realizarse sino 

sobre las bases de la justicia social. 

 
“Quienes han profundizado en el estudio del Derecho Laboral Ecuatoriano, 

opinan que está conceptuado como un conjunto de principios, normas y 

reglas, mediante las cuales se desenvuelven las actividades como la 

ejecución de servicios por parte de los trabajadores en beneficio de sus 

empleadores, es una disciplina nueva, y han dividido sus procesos en tres 

periodos; 1.- Las leyes obreras 2.-La legislación social juliana y 3.- La 

legislación posjuliana, hasta la promulgación propiamente como tal, del 

Código de Trabajo”42. 

 

Nuestro país ha venido desarrollando un progreso en la referente a la 

legislación laboral y siempre velando por el beneficio del trabajador ya que a 

sido muy vulnerado en su labor diaria sin que exista en algunos casos el 

verdadero salario por su trabajo; en la actualidad se lo beneficio mucho ya 

que tiene una ayuda del 95 por ciento en relación al 5 por ciento que tiene el 

empleador en relación a sus beneficios y salarios cuidando el bienestar y 

                                                           
42 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo. Derecho Laboral. Primera Edición. Editor Imprenta del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 2003. Pág. 46. 
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progreso del trabajador ya que de esta manera podrá rendir mejor en su 

trabajo y así mejorar la empresa a quien entrega su trabajo. 

 
La aparición de la oralidad en el proceso laboral no ha sido igual en todas 

partes. Hay países en donde la oralidad aparece inmediatamente  al menos 

en el papel de la ley  con las primeras leyes procesales de trabajo. Sin 

embargo, en otros países la oralidad ha surgido mediante reformas 

posteriores a la creación de las primeras jurisdicciones de trabajo. 

 

“También, hay naciones en donde la oralidad es a medias; en donde no 

existe verdaderamente dado que se han previsto actuaciones verbales a 

favor de las partes, especialmente a favor del trabajador (interposición verbal 

de la demanda, con asistencia del secretario del tribunal), pero no se ha 

establecido un desarrollo verbal de las pruebas ni un debate oral respecto a 

las mismas. En tales casos, podríamos decir que una parte del proceso 

puede desarrollarse oralmente pero la otra conserva toda la formalidad de la 

escritura, propia del proceso civil. 

 

Todavía más, hay casos en que la oralidad está prevista a todo lo largo del 

proceso, tanto en las actuaciones estrictamente de procedimiento apertura 

de la instancia, contra-demandas, apelaciones, etc. Como también en el 

desarrollo de los debates producción de las pruebas, discursos y réplicas 

orales, pero jamás han tenido aplicación, dado que los juristas, jueces y 

abogados sencillamente, no lo conciben así: Resulta más cómodo y hay que 
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confesarlo más seguro hacerlo todo exclusivamente por escrito, que dejar 

que se desarrolle oralmente”43. 

 

En concordancia con el principal cometido de la constitución, se considera el 

trabajo como derecho humano fundamental, determinante para toda la 

legislación y hechos prácticos, por lo tanto, es un derecho y un deber social, 

que se rige en esta estricta sujeción, ajeno a los objetos mercantiles, 

especulativos y de subjetividades incompatibles a este texto. Goza de la 

protección del estado, el que le asegura al trabajador el respeto a su 

dignidad y una existencia decorosa, estableciendo como remuneración 

básica, la que cubra sus necesidades fundamentales y las de su familia.  

La legislación sustantiva y adjetiva del trabajo, tienen condición orgánica. 

Las relaciones de trabajo se regirán por los siguientes mandatos. La 

legislación del trabajo y su aplicación, consecuentemente se rigen por los 

principios del derecho y la justicia social, derivado de esta normativa, las 

fuentes del derecho y la jurisprudencia. 

“La evolución del derecho laboral ecuatoriano, para dentro de ella establecer 

la dimensión jurídica que tienen las reformas que establecen el proceso 

laboral oral en los juicios de trabajo”44. Las reformas que analizamos no 

implican modificación alguna, sino aplicación de nuestras normas 

                                                           
43 HERNÁNDEZ RUEDA,Lupo.Manual de Derecho del Trabajo, 9ª edición, Editora Dalis, Moca, 2004.Pág. 19. 
44CASTRO PATIÑO, Iván Dr. Dimensión Jurídica de la Oralidad Laboral en el Marco de las Reformas Laborales. 

2009. Pág. 87. 
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constitucionales en materia procesal, es pertinente destacar brevemente los 

siguientes hitos en nuestras cartas supremas: 

 
La Constitución de 1906 establece la libertad de trabajo; 

La Constitución de 1929 establece por primera vez la libertad de 

asociación sindical y el derecho a la conflictividad colectiva; crea los 

tribunales de conciliación y arbitraje; reconoce el derecho a la huelga, al 

descanso semanal, al salario mínimo; crea la seguridad social y preconiza la 

justicia en la vida económica. 

 
La Constitución de 1945 establece que para la defensa de los indígenas y 

trabajadores habrá procuradores pagados por el Estado. Dispone que los 

conflictos individuales sean resueltos con celeridad y gratuidad para los 

trabajadores. 

La Constitución de 1946 perfecciona la conformación de los tribunales de 

conciliación y arbitraje. 

 
La Constitución de 1967 precisa por primera vez el principio in dubio pro 

operario, inclusive para las normas adjetivas laborales. Ordena que los 

conflictos individuales se tramiten en juicio oral (primer antecedente 

constitucional de la ley 13 del 2003); dispone que las sentencias deben estar 

debidamente fundamentadas. 

 
La Constitución de 1978 en su texto original dispone que la administración 

de justicia adoptara en lo posible el sistema de juicio oral. 
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La Constitución del 2008, como ya sabemos, dispone imperativamente que 

en todas las materias se aplique el sistema procesal oral. 

 
En cuanto a la evolución de nuestras leyes laborales es preciso señalar que 

estas han tenido seis codificaciones. “El primer Código del Trabajo fue 

promulgado en noviembre de 1938. La segunda codificación en noviembre 

de 1961; la tercera en julio de 1971; La cuarta en agosto de 1978; la quinta 

en septiembre de 1997 y la sexta acaban de ser publicada en el suplemento 

del registro oficial No. 167 del 16 de diciembre del año 2005”45. 

 
Las constituciones que han existido en nuestro país y la actual que 

prevalece ha ido cambiando y modificándose en relación con la oralidad en 

los juicios y ya que es muy necesario que exista la celeridad y por ende bien 

unido con el pronto resolución al conflicto por eso la oralidad en los procesos 

laborales es muy necesario para que todos los procesos sean mejor 

solucionados y no estancados en un abismo que no se quiere salir. 

 
4.2.2. El Derecho al Debido Proceso. 

El reconocimiento Constitucional del Derecho al Debido Proceso impone a 

los titulares de los órganos jurisdiccionales la obligación jurídica 

constitucional de respetarlo y hacerlo respetar en todo procedimiento o 

proceso, cualesquiera que fuera la naturaleza de éste, por el caso concreto o 

controversia que deben resolver. 

                                                           
45CASTRO PATIÑO, Iván Dr. Dimensión Jurídica de la Oralidad Laboral en el Marco de las Reformas Laborales. 

2009. Pág. 115  
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Dichos titulares respetan el Derecho al Debido Proceso de los sujetos 

procesales que intervienen en el proceso, observando estrictamente el 

sistema de las garantías del Debido Proceso al que se refiere el Art. 76 de la 

Constitución. La observancia es de carácter estricta porque la aplicación de 

este sistema de garantías no se encuentra librado a la discrecionalidad 

jurisdiccional, sino que deberán observar tales garantías en la forma jurídica 

procesal contemplada en la ley que las ha previsto, en observancia del 

principio de legalidad procesal también contemplado como garantía del 

Debido Proceso. 

Por la naturaleza jurídica procesal del Derecho al Debido Proceso, que lo 

caracteriza como un derecho fundamental del hombre como ser social, 

interactuando en el seno de la sociedad con los demás seres sociales, 

estableciendo relaciones de convivencia social investido de los derechos que 

le reconozca y garantiza el ordenamiento positivo de la Constitución, los 

convenios internacionales y demás leyes de la República, a condición de 

que a su vez respete el derecho de los demás, lo cual significa que, se le 

exige responsabilidad social en el ejercicio de sus derechos en las distintas 

esferas de la actividad social y si bien es verdad que, goza de libertad para 

ejercer libremente sus derechos, debe observar las limitaciones que le 

imponen el ordenamiento positivo y los derechos de los demás y 

precisamente, para el caso de la inobservancia de este ordenamiento o de la 

conculcación del derecho ajeno, el infractor debe rendir cuenta de sus 

acciones vulneradoras ante la sociedad a través de los órganos instituidos 
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para tal objeto, porque es la misma sociedad la que se encarga de hacer 

efectiva la responsabilidad social por intermedio de los respectivos órganos 

a cargo de la función de Administrar Justicia, para que se restablezca el 

orden jurídico vulnerado o se repare el derecho conculcado, mediante el 

Debido Proceso y consecuentemente, se reconoce y garantiza el Derecho al 

Debido Proceso. 

 
“El derecho al Debido Proceso tiene una doble dimensión, porque se lo 

reconoce tanto al responsable de la vulneración del orden como al titular del 

derecho conculcado, es decir, tanto para rendir cuentas ante la sociedad de 

las acciones vulneradoras del orden jurídico como para que el titular del 

derecho conculcado exija la justa indemnización o restablecimiento de su 

derecho. 

 
El sistema de garantías del Derecho al Debido Proceso se establece con la 

finalidad de evitar toda forma de abuso y arbitrariedad judicial, porque obliga 

al titular del órgano procesal o jurisdiccional que sustancia al proceso, a 

observar estrictamente cada una de las garantías del Debido Proceso que se 

requieren para la validez jurídica procesal de las actuaciones procesales.”46 

 
El Derecho al Debido Proceso a su vez, impone al titular del órgano 

jurisdiccional que hace efectiva la responsabilidad social resolviendo el caso 

concreto, la obligación de observar el sistema de garantías mínimas que 

                                                           
46 REGATO CORDERO, Miguel. Ob. Cit. Pág. 222. 
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determinan que el proceso de conocimiento seguido para resolverlo sea el 

debido, lo cual significa que, este sistema de garantías ponen limite a la 

actividad del titular del órgano que conoce el proceso, porque tanto 

individualmente consideradas como en su conjunto proscriben toda forma de 

abuso y de arbitrariedad en que puede incurrir el titular de dicho órgano. Por 

exceso en el ejercicio del poder de que se encuentra investido para el 

cumplimiento de la función procesal que le corresponde en consideración a 

la materia, a la que pertenece el caso concreto. 

 
El Sistema Procesal Oral representa una nueva concepción de la 

Administración de Justicia, porque considera que las resoluciones judiciales 

que resuelven el caso concreto, en cualquier materia jurídica, solamente 

pueden ser justas cuando se han hecho efectivas las garantías del Debido 

Proceso, en el proceso que culmina en la resolución judicial. 

Esta concepción no es una mera elucubración doctrinaria sino un Principio 

Constitucional, que incorpora las normas del Debido Proceso a todo 

proceso, cualesquiera que fuere la materia jurídica de éste, como 

presupuesto fundamental para que realmente constituya un medio para la 

realización de la Justicia. 

 
Efectivamente, sin el respeto a los derechos humanos de los sujetos 

procesales o la observancia de las garantías del Debido Proceso, en el 

proceso por el caso concreto, la resolución que se dicte al término de éste 

jamás puede ser justa, por tener como fundamento actuaciones pre 
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procesales o procesales inconstitucionales y que por lo tanto, constituyen 

una expresión del abuso o de la arbitrariedad judicial. 

 
“La resolución judicial solamente puede ser justa cuando es una expresión 

de la verdad objetivamente considerada, fundamentada en la existencia de 

hechos, situaciones y circunstancias que se han verificado procesalmente 

con observancia de las normas del Debido Proceso y como resultado de las 

pruebas presentadas y actuadas por los sujetos procesales; de tal modo 

que, si el proceso no es el debido por haberse vulnerado una o más 

garantías del Debido Proceso o haberse conculcado los derechos  humanos 

de los sujetos procesales, la resolución que lo pone término regulando el 

caso concreto, en ningún caso puede contener una expresión de la verdad y 

consecuentemente, cualesquiera que fuere el sentido en que se resuelva 

contiene una falsa aplicación de la ley, porque la aplicación de ésta 

solamente puede ser justa cuando es pertinente a la expresión de la verdad 

de los hechos objetivamente considerados”47. La celeridad es un resultado, 

el resultado de instaurar el proceso oral, concentrado y en el que el Juez 

está en contacto con las partes, las pruebas y la causa, y así poder llegar 

rápido y eficazmente a una resolución y sentencia en un proceso laboral. 

 
La Seguridad Jurídica.- “Puede ser presentada como un objetivo del 

sistema político, cualquiera sea su tipificación, o como una garantía 

constitucional, es decir, como un instrumento necesario para la vanguardia 

                                                           
47 ARÉVALO VELA, Javier. “Derecho Colectivo de Trabajo”. Primera Edición. Editorial Jurídica Grijley.2005. Pág. 

189.  
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de los derechos constitucionales y del sistema constitucional”48. La 

seguridad jurídica es, básicamente, una garantía constitucional, porque sin 

ella no puede haber libertad ni convivencia armónica en el seno de una 

sociedad dotada de organización política. 

La seguridad jurídica de manera genérica, es una consecuencia del Estado 

en donde impera la Ley estableciendo las reglas de juego a las cuales 

deberá adaptarse la conducta de los hombres en referencia para que ellos 

no sufran consecuencias lesivas para sus intereses. Pero de manera 

específica, y con referencia a una democracia constitucional, la seguridad 

jurídica es el conjunto de garantías que afirman la vigencia y aplicación de 

aquellas reglas de juego que impiden la desnaturalización de las libertades 

constitucionales del hombre. 

Seguridad Jurídica.- Estado de equilibrio que se desarrolla en un estado de 

derecho a partir del cual todos los individuos conocen los derechos de que 

pueden valerse y las normas a que deben sujetar su conducta, todo lo cual 

garantiza la aplicación objetiva de las mismas”49. 

Esta seguridad se trata de una garantía que, sobre la base de la 

previsibilidad legal, protege a los hombres de los actos ilegales y arbitrarios 

ejecutados por los individuos y las autoridades gubernamentales, haciendo 

posible el ejercicio de los derechos constitucionales en forma ordenada y 

consecuente, por la sencilla razón que emana del estricto cumplimiento de 

                                                           
48 GARCIA FALCONI, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de Protección”. Primera Edición. 

Quito – Ecuador. 2008. Pág. 232. 
49 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S.A. Bogotá - Colombia 2005. Pág.- 79. 
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las reglas de juego establecidas por la Ley Fundamental. Siendo que las 

leyes regulan las conductas humanas, quien se adecua a ellas debe tener la 

seguridad de estar cumpliendo con las reglas de juego impuestas para la 

convivencia social, que no será sancionado si su conducta es lícita, y que 

será debidamente protegido en sus derechos si es objeto de un 

comportamiento ilícito. Caso contrario, el hombre estará inmerso en la 

inseguridad jurídica, con su secuela de arbitrariedad, privilegios inadmisibles 

y desubicación frente a la realidad social, que los privará de su potestad a 

desarrollar una vida ordenada en un presunto Estado de Derecho. 

4.2.3. Concepciones teóricas para la fijación de los salarios. 

Casi todas las teorías relativas al salario reflejan una inclinación hacia un 

concreto factor determinante de los mismos. La primera teoría relevante 

sobre los salarios, la doctrina del salario justo la estableció el filósofo italiano 

santo Tomás de Aquino, quien subrayaba la importancia de las 

consideraciones de orden moral y la influencia de la costumbre. Definía el 

salario justo como aquel que permitía al receptor una vida adecuada a su 

posición social. 

 
Corresponde señalar en primer término la teoría de la oferta y de la 

demanda. Según sus partidarios, los economistas de la Escuela Liberal, el 

precio de la jornada del obrero se regula como el precio corriente de toda 

cosa, conforme a la ley de la oferta y la demanda, de acuerdo a aquellos 

partidarios de esta teoría los salarios se elevan o bajan  en razón inversa del 
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número de obreros que se ofrece para trabajar y en razón directa de la 

cantidad de trabajo disponible. 

La primera explicación moderna del nivel salarial, se basa en que el salario 

cubra el consumo necesario para que la clase trabajadora pudiese subsistir. 

Esta teoría surgió del mercantilismo, y fue más tarde desarrollada por Adam 

Smith y sobre todo David Ricardo. Este último defendía que los salarios se 

determinasen a partir del costo de subsistencia y procreación de los 

trabajadores, y que los sueldos no debían ser diferentes a este costo. Si los 

salarios caían por debajo de este costo la clase trabajadora no podría 

reproducirse; si, por el contrario, superaban este nivel mínimo la clase 

trabajadora se reproduciría por encima de las necesidades de mano de obra 

por lo que habría un exceso que reduciría los salarios hasta los niveles de 

subsistencia debido a la competencia de los trabajadores para obtener un 

puesto de trabajo. Con el paso del tiempo se ha demostrado que algunos de 

los supuestos de los que parte la teoría del salario de subsistencia son 

erróneos. 

 
La teoría de los salarios que Karl Marx sostenía es que en un sistema 

capitalista la fuerza laboral rara vez percibe una remuneración superior a la 

del nivel de subsistencia. Según Marx, los capitalistas se apropiaban de la 

plusvalía generada sobre el valor del producto final por la fuerza productiva 

de los trabajadores, incrementando los beneficios.El autor John Stuart Mill, 

citado por Guillermo Cabanellas de Torres en la obra Compendio de 

Derecho Laboral, propugnaba la denominada “teoría del fondo de salarios 
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para explicar la forma en que la demanda de trabajo, definida como la 

cantidad de dinero que los empresarios están dispuestos a pagar para 

contratar a trabajadores, determina el nivel salarial.”50Según esta teoría 

se establece que los salarios se pagan a partir de los ingresos percibidos por 

la producción actual. Los aumentos salariales, al incrementar la capacidad 

adquisitiva, pueden provocar aumentos en la producción y generar un mayor 

fondo de salarios. 

 
La teoría del fondo de salarios fue sustituida por la teoría de la productividad 

marginal, que intenta en esencia determinar la influencia de la oferta y 

demanda de trabajo. “Los defensores de esta teoría, desarrollada sobre 

todo por el economista estadounidense John Bates Clark, sostenían 

que los salarios tienden a estabilizarse en torno a un punto de 

equilibrio donde el empresario obtiene beneficios al contratar al último 

trabajador que busca empleo a ese nivel de sueldos; este sería el 

trabajador marginal.”51 Puesto que, debido a la ley de los rendimientos 

decrecientes, el valor que aporta cada trabajador adicional es menor que el 

aportado por el anterior, el crecimiento de la oferta de trabajo disminuye el 

nivel salarial. Si los salarios aumentan por encima del nivel de pleno empleo, 

una parte de la fuerza laboral quedaría desempleada; si los salarios 

disminuyesen, la competencia entre los empresarios para contratar a nuevos 

trabajadores provocaría que los sueldos volvieran a aumentar. 

                                                           
50 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 621. 
51 http/www.google.com: es.wikipedia.org/wiki/Salario. 

http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://es.wikipedia.org/wiki/Salario&usg=AFQjCNGWRWUq81CboxnFWLZLBbyTQM7Z0A
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Con el tiempo se ha demostrado que la teoría de la productividad marginal 

es inexacta al suponer que existe competencia perfecta y al ignorar el efecto 

que genera un aumento de los salarios sobre la productividad y el poder 

adquisitivo de los trabajadores. Como demostró John Maynard Keynes, uno 

de los principales opositores a esta teoría, “los aumentos salariales pueden 

producir un aumento de la propensión al consumo, y no al ahorro, en una 

economía. El aumento del consumo genera una mayor demanda de trabajo, 

a pesar de que haya que pagar mayores salarios, si se consigue una mayor 

riqueza gracias a una disminución del nivel de desempleo.”52 

Casi todos los economistas reconocen, al igual que Keynes, que mayores 

salarios no tienen por qué provocar un menor nivel de empleo. Sin embargo, 

uno de los efectos negativos de los aumentos salariales son las mayores 

presiones inflacionistas, ya que los empresarios tienden a trasladar a los 

precios estos aumentos en los costos. Este peligro se puede evitar si los 

sueldos no aumentan sobre los niveles de productividad. Puesto que la 

participación de los salarios en la riqueza nacional ha permanecido estable a 

lo largo del tiempo, y es probable que siga así, los salarios reales pueden 

aumentar a medida que se incremente la productividad. 

 
En atención a las teorías antes indicadas, puedo manifestar que en la 

actualidad los salarios guardan relación con la teoría de la oferta y la 

demanda, es decir, se lo considera al trabajo como una mercancía, ya que la 

                                                           
52 MAYNARD KEYNES, John. “Teoría General Sobre el Empleo, el Interés y el Dinero”, Editorial Pirámides, Madrid, 

1986, Pág. 24.   
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vigencia de las políticas salariales en los momentos actuales, son parte de 

las políticas neoliberales, es tanto así, que la fuerza laboral sigue siendo una 

mercancía que se evidencia en la política económica de la competencia de 

libre mercado, en donde la demanda es superior a la oferta, es decir 

existiendo exceso mano de obra y escasez de fuentes de trabajo, los 

trabajadores son explotados con sueldos de miseria. En nuestro país se 

necesita una política salarial bien estructurada que vaya en beneficio del 

trabajador del sector privado, un salario que no sea menor al valor de la 

canasta básica familiar, y así se pueda cumplir con normas fundamentales 

en las cuales se dispone que el trabajador debe percibir una remuneración 

justa que le permita cubrir las necesidades de él y de su familia, es decir un 

salario que cubra la alimentación, la educación, la salud, los servicios 

básicos, vestido, entre otros.  

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

El derecho al trabajo en nuestra Constitución está legislado en el Art. 33  que 

expresa: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derechoeconómico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estadogarantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad,una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeñode un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”53. El 

trabajo está protegido en nuestro país y es un derecho de todos los 

                                                           
53 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2010. Art. 33 
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ecuatorianos ya que goza de la protección del Estado mediante la 

Constitución y las Leyes que velan por un progreso en la economía personal 

y general de las personas y a su vez del país. 

 

En la Constitución se contemplan las garantías y libertades que tienen los 

individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. Entre ellos se 

pueden mencionar: derecho al trabajo; derecho al salariomínimo, 

Indemnización ante despido injusto; Jornada de trabajo, descanso semanal y 

las vacaciones; Seguridad social.  

El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República, señala que “la 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios: de Concentración, contradicción y dispositivo”54. Estos principios 

son aplicados durante el juicio oral laboral, en sus respectivas audiencias 

orales. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, según el Art. 325,el derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

deldesempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles; será nula 

todaestipulación en contrario. 

                                                           
54 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 168 # 6. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
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3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,  

Reglamentarias ocontractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en 

el sentido más favorable alas personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

adecuadoy propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar. 

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

enfermedad,tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo. Mantendrá la 

relación laboral deacuerdo con la ley. 

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

personastrabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el 

de formarsindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las desu elección y desafiliarse de los mismos de 

acuerdo con su voluntad. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de los trabajadores 

yempleadores de conformidad con la ley. Promoverá su 

funcionamientodemocrático, participativo y transparente con alternabilidad 

en la dirección. 

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

Estado, elsector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se garantizará igualmente la organización de los empleadores. 

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

yformulación de acuerdos. 
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12. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia dederechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

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

sometidos aTribunales de Conciliación y Arbitraje. 

14. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras 

yempleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

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

organizacionessindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantíasnecesarias en estos casos. 

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

saneamientoambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, aguapotable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transportey distribución de combustibles, 

transportación pública, correos ytelecomunicaciones. La ley establecerá 

límites que aseguren el funcionamiento dedichos servicios. 

17. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la 

ley. 

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

las quehaya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividadesde representación, directivas, administrativas o 

profesionales se sujetarán a lasleyes que regulan la administración 
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pública. Aquellos que no se incluyen en estacategorización estarán 

amparados por el Código del Trabajo”55. 

 
Estos principios han sido incorporados en esta Constitución con la finalidad 

de proteger al trabajador y evitar la explotación laboral a la que están siendo 

sometidos los trabajadores que con miras a mejorar su situación económica 

se ven obligados a trabajador, sin poder exigir sus derechos. 

En el Art. 328 de la Constitución textualmente dispone: “La remuneración 

será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas 

de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, 

salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley…”56. De lo transcrito puedo manifestar 

que la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el trabajador 

recibirá una remuneración justa y un salario digno para que este pueda 

cubrir sus necesidades y las de su familia, en otras palabras se puede decir 

un salario que le permita al trabajador cubrir todas sus necesidades como 

alimentación, salud, transporte, servicios básicos, entre otras. 

 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 326. 
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Art. 328. 
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4.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El Art. 23, numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

dispone: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”57. Para 

concretar estas aspiraciones que constan en la Constitución y en 

fundamentales normas internacionales ratificadas por el Ecuador, es vital 

considerar que el problema salarial no debe ser enfocado parcialmente, pues 

las políticas de promoción del trabajo, de fomento a la producción y combate 

a la inflación, de tributación y seguridad social constituye, junto con la 

política salarial, pilares fundamentales que deben ser coherentemente 

desarrollados para el éxito en la mejora de la política laboral, siempre en la 

mira de proteger el salario y poder mejorar las condiciones de vida del 

trabajador y de sus familias como estipulan estas normas fundamentales. 

 
 
4.3.3.Código Orgánico de la Función Judicial. 

Art. 20.- Principio de Celeridad.- “La administración de justicia será rápida 

y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado 

un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro 

                                                           
57  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Art. 23. 
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de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que 

la ley disponga lo contrario”58. 

 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 

 

Art. 23 Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- “La Función 

Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tienen el deber fundamental 

de garantizar la tutela efectiva de los derechos declarados en la Constitución 

y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos o establecidos 

en las leyes, cuando sean reclamados por su titulares o quienes invoquen 

esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho a la garantía exigido”59. 

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces  que 

previnieron en el conocimiento de la causa en la situación permitida por la 

ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea 

permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. 

 

Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

                                                           
58CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2012. Art. 20 
59CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley Cit. Art. 23 
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Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y más 

normas jurídicas”60. 

 

Art. 26.- Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.- “En los procesos 

judiciales las juezas y jueces exigirán a laspartes y a sus abogados que 

observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el 

deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la 

prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de 

artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el 

proceso de la Litis”61. 

 

La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al 

juzgador serán sancionados de conformidad con la ley. 

 

Art. 28.- Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia.- “Las juezas y 

jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se 

ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes de la República”62. 

No podrán  excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de 

su competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán 

hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia. 

                                                           
60CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley Cit. Art. 25 
61CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley Cit. Art. 26 
62CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley Cit. Art. 28 
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Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la 

jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento jurídico, así como también para suplir la 

ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia.  

 

Art. 29.- Interpretación de normas procesales.- “Al interpretar la ley procesal, 

la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o 

material”62. 

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 

procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del 

debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad 

de las partes. 

 

Cualquier vacío en las disposiciones de la leyes procesales, se llenará con 

las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal. 

 

4.3.4. Código del Trabajo. 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

                                                           
62CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley Cit. Art. 29 
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trabajo. 

 
“Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren”63. Este Código regula todas las 

relaciones entre el trabajador y el empleador llevando así un equilibrio en el 

ámbito laboral. 

 
“Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores”64. Es decir que la Ley ayuda y 

vela por el trabajador cuando haya sido perjudicado en algo es decir que el 

Código del Trabajo esta para velar por el trabajador. 

 
“Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio 

en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre”65. Este regula el vínculo personal entre un individuo con un 

trabajo cumpliéndolo según el contrato para cual ha sido contratado y a 

cambio de ello recibe una remuneración. 

“Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 
                                                           
63 CODIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 1 
64CODIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit. Art. 7 
65CODIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit. Art. 8. 



 
 

66 
 

empleado u obrero.”66 

 
“Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier 

clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se 

presta el servicio, se denomina empresario o empleador. 

 
El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de 

los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares. 

 
También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros. 

 
Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) A prueba; 

                                                           
66 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley Cit. Art. 9 
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e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

f) Por enganche; 

g) Individual, de grupo o por equipo.”66 

 
Aquí nos hace referencia sobre que significa el empleador es decir la 

persona encargada de dar el trabajo y de prestar todos los beneficios y 

utensilios de trabajo y también nos hace referencia sobre los tipos de trabajo 

existe en nuestro país es decir hay que basarse en todo lo que manifiesta el 

Código del Trabajo. 

Las Obligaciones del trabajador entre las más frecuentes obligaciones. 

Impuestas por Ley, reconocidas en pactos colectivos, practicadas 

consuetudinariamente o aceptadas en el contrato individual, las obligaciones 

principales que sobre el trabajador pesan: “1ª desempeño de la tarea para la 

cual haya sido contratado; 2ª  prestación diligente del trabajo; 3ª aplicación 

plena de su capacidad profesional; 4ª colaboración en la buena marcha de la 

producción y en su unidad económica; 5ª cumplir las órdenes e instrucciones 

que reciba acerca de la concreta forma en que debe desplegarse la 

actividad; 6ª guardar fidelidad a la empresa, en lo que a los intereses de la 

misma respecta; 7ª observar una adecuada conducta moral, tanto en las 

tareas como en otros aspectos que, ajenos en principio al trabajo, pueda 

reflejarse desfavorablemente en él; 8ª abstenerse de solicitar gratificaciones 

de terceros con ocasión del desempeño de su labor; 9ª acatar las 

disposiciones del régimen interior; 10ª observar las disposiciones vigentes 

                                                           
66 CODIGO DEL TRABAJO. Ley Cit. Art. 10.  
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sobre seguridad e higiene en el trabajo; 11ª ayudar o socorrer a sus 

compañeros y jefes cuando por accidentes laborales o circunstancias 

personales lo requieran; 12ª  conservar celosamente los secretos propios de 

la empresa o actividad; 13ª no hacerle competencia desleal al empresario; 

14ª no efectuar colectas en el establecimiento, y menos en el horario que 

deba cumplirse, sin autorización patronal; 15ª no entregarse a propaganda 

política, ni religiosa, durante la prestación de los servicios; 16ª presentarse 

en condiciones de decencia y aseo adecuadas, aunque sean humildes; 17ª 

no concurrir a trabajar en estado de embriaguez ni sujeto a la acción de 

estupefacientes, ni provocarse tal situación durante las tareas; 18ª observar 

la más estricta asistencia y puntualidad o comunicar con prontitud los 

inconvenientes que se puedan prestar al respecto, en especial las 

enfermedades”67. 

Así como los empleadores tienen sus obligaciones, dentro de ellas la de 

otorgar todos los derechos que tiene un trabajador doméstico al incorporarse 

al mercado laboral, como la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, el trabajador también tiene que cumplir con sus obligaciones con el 

empleador en el trabajo para el que ha sido contratado, y durante todo el 

tiempo que dure la relación laboral, el incumplimiento de dichas obligaciones 

constituyen justa causa para dar por terminada la relación laboral. 

El Procedimiento Oral Laboral.- En lo referente a las demandas judiciales 

planteadas por los trabajadores, el Art. 573 del Código del Trabajo 

                                                           
67 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Compendio de Derecho Laboral,  editorial Heliasta  4ta. Edición, Buenos 

Aires Argentina  2001, Tomo I. Pág. 475. 
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determina; “Trámite de las controversias laborales.- Las controversias 

laborales a que diere lugar un contrato o una relación de trabajo, serán 

resueltas por las autoridades establecidas por este Código, de conformidad 

con el trámite que el mismo prescribe”68. Es decir, las autoridades 

competentes para conocer y resolver en primera instancia judicial son los 

Jueces del Trabajo y con jurisdicción a nivel provincial y en los lugares 

donde no se cuente con estos cumplirán esta función los jueces de lo Civil.  

 

El Art. 575 dispone; “Sustanciación de la controversia.- Las Controversias 

individuales de trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral”69. El 

sistema oral persigue el cumplimiento de los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia, invocados en la Constitución, así mismo y en relación 

a la presentación y contradicción de las pruebas, el sistema oral se rige a los 

principios: dispositivos de concentración e inmediación.  

 

El Art. 585 del Código del Trabajo dispone garantías para normal 

desenvolvimiento de las diligencias. Será de responsabilidad de los 

jueces el velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y por el 

normal desenvolvimiento de las diligencias. El juez también tendrá plenos 

poderes y amplias facultades para exigir que se cumpla con todo lo 

atinente al procedimiento oral, incluso en lo relativo a las actuaciones de 

las partes y los principios señalados en la Constitución de la República, 

                                                           
68 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley Cit. Art. 573. 
69 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley Cit. Art. 575. 
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especialmente el de lealtad procesal. Generándose un problema legal de 

volverse muy extensivo los términos para la culminación del juicio, en donde 

el trabajador de forma intranquila espera para que se ejecute la sentencia y 

poder cobrar la remuneración adeudado por parte del empleador. 

 
La disposición legal del Art. 594 del Código del Trabajo encontramos las 

medidas precautelatorias: “la prohibición, el secuestro, la retención y el 

arraigo, podrán solicitarse con sentencia condenatoria, así no estuviere 

ejecutoriada”70. Esta disposición legal esta lesionando los derechos labores 

del trabajador que le corresponde por ley, por que éste debe esperar que el 

Juez dicte sentencia condenatoria al finalizar el procedimiento laboral, el 

mismo que puede demorar en algunos casos hasta más de un año, tiempo 

suficiente que es aprovechado por el empleador para poner a nombre de 

terceras personas sus bienes y así no contar con los mismos para que sean 

embargados, secuestrados o retenidos; esto constituye una vulneración del 

derecho a la remuneración del trabajador y no está apegado a los principios 

procesales constitucionales como la uniformidad del proceso que garantiza 

la Constitución con la aplicación del sistema oral.  

Estas medidas pueden ser dictadas por el Juez del Trabajo una vez dictada 

sentencia condenatoria, es decir, el trabajador debe de esperar que 

transcurran todo el término legal del proceso para poder solicitar que el juez 

dicte estas medidas y asegurar el pago de las remuneraciones y demás 

bonificaciones que el trabajador pruebe en el juicio a que tiene derecho,  

                                                           
70CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley Cit.  Art. 594. 
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pero  que  sucede  si  al  momento  de  dictar  estas  medidas  el empleador 

ya no cuenta con dinero ni  bienes con los que pueda pagar al trabajador lo 

adeudado por su trabajo, se estaría desprotegiendo los derechos laborales 

del trabajador, porque si desde un inicio permite la norma legal dictar estas 

medidas como la prohibición de enajenar los bienes inmuebles del 

empleador, o el  secuestro de sus bienes muebles, retención de las cuentas 

bancarias y la prohibición de salida del país del empleador para evitar que 

evada su obligación contractual. 

4.4. Derecho Comparado. 

4.4.1. Ley de Régimen Laboral de Argentina: 

 

“Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes 

derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de 

trabajar y ejercer toda industria licita; de navegar y comerciar. 

 

 Artículo 14. bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección 

de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y 

equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; 

retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 

tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la 

producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido 

arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y 
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democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”71. 

4.4.2. Ley General del Trabajo de Bolivia. 

Artículo 7.- Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. 

d. “A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad 

lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo;  

j. A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia 

una existencia digna del ser humano”72. 

Artículo 156.- El trabajo es un deber y un derecho y constituye la base del 

orden social y económico. 

Artículo 157.- El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La 

ley regulará sus relaciones estableciendo normas sobre contratos 

individuales y colectivos, salario mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres 

y menores, descansos semanales y anuales remunerados, feriados, 

aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la 

empresa, indemnización por tiempo de servicios, desahucios, formación 

profesional y otros beneficios sociales y de protección a los trabajadores.  

Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todas 

posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración 

                                                           
71http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=93595. Ley de Régimen Laboral de Chile 
72http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=93595. Ley general del trabajo de Bolivia. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=93595
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=93595
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justa.  

4.4.3. Código del Trabajo de Chile. 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:  

16. La libertad de trabajo y su protección.  

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del 

trabajo con una justa retribución.  

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o 

idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad 

chilena o límites de edad para determinados casos.  

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la 

moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés 

nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad 

pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como 

requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la 

desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones 

que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben 

cumplirse para ejercerlas.  
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17. La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros 

requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes”73. 

4.4.4. Código Sustantivo del Trabajo de Colombia. 

Artículo 25.- El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 

tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

Artículo 26.- Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley 

podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 

inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, 

artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, 

salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

Artículo 53.- El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 

correspondiente tomará en cuenta por lo menos los siguientes principios 

mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores; 

remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 

trabajo; estabilidad en el empleo; irrenciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre 

derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en 

                                                           
73http://pdf.rincondelvago.com/codigo-del-trabajo-de-chile.html.  

http://pdf.rincondelvago.com/codigo-del-trabajo-de-chile.html
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caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 

derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 

sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 

capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial 

a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de 

las pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen 

parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios 

de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los 

derechos de los trabajadores. 

Artículo 54.- Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El 

Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de 

trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 

sus condiciones de salud. 

Artículo 57.-La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los 

trabajadores participen en la gestión de las empresas. 

4.4.5. Código del Trabajo de Paraguay 

“Artículo 86.- del derecho al trabajo.Todos los habitantes de la República 

tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en 
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condiciones dignas y justas.  La ley protegerá el trabajo en todas sus formas 

y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables.  

Artículo 87.- del pleno empleo El Estado promoverá políticas que tiendas al 

plano empleo y a la formación profesional de recursos humanos, dando 

preferencia al trabajador nacional.  

Artículo 88.- de la no discriminación No se admitirá discriminación alguna 

entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición 

social y preferencias políticas o sindicales. El trabajo de las personas con 

limitaciones o incapacidades físicas o mentales será especialmente 

amparado.  

Artículo 89.- del trabajo de las mujeres. Los trabajadores de uno y otro sexo 

tienen los mismos derechos y obligaciones laborales, pero la maternidad 

será objeto de especial protección, que comprenderá los servicios 

asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no serán 

inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida durante el 

embarazo, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad. La ley 

establecerá el régimen de licencias por paternidad.  

Artículo 90.- del trabajo de los menoresSe dará prioridad a los derechos del 

menor trabajador para garantizar su normal desarrollo físico, intelectual y 

moral.  

Artículo 91.- de las jornadas de trabajo y de descanso La duración máxima 
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de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de ocho horas diarias y 

cuarenta y ocho horas semanales, diurnas, salvo las legalmente 

establecidas por motivos especiales. La ley fijará jornadas más favorables 

para las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas o las que se 

desarrollen en turnos continuos rotativos. Los descansos y las vacaciones 

anuales serán remunerados conforme con la ley.  

Artículo 92.- de la retribución del trabajo. El trabajador tiene derechos a 

disfrutar de una remuneración que le asegure, a él y a su familia, una 

existencia libre y digna.  

La ley consagrará el salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la bonificación 

familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por horas de 

trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y en días 

feriados. Corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo.  

Artículo 93.- de los beneficios adicionales al trabajador. El Estado 

establecerá un régimen de estímulo a las empresas que incentiven con 

beneficios adicionales a sus trabajadores. Tales emolumentos serán 

independientes de los respectivos salarios y de otros beneficios legales.  

Artículo 94.- de la estabilidad y de la indemnización. El derecho a la 

estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites que la ley 

establezca, así como su derecho a la indemnización en caso de despido 

injustificado.  
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Artículo 99.- del cumplimiento de las normas laborales. El cumplimiento de 

las normas laborales y el de las de seguridad e higiene en el trabajo 

quedarán sujetos a la fiscalización de las autoridades creadas por la ley, la 

cual establecerá las sanciones en caso de su violación.”74 

4.4.6. Ley Procesal del Trabajo del Perú. 

“Artículo 2.- Toda persona tiene su derecho: A trabajar libremente, con 

sujeción a ley.  

Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar 

social y un medio de realización de la persona. 

Artículo 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de 

edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el 

progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del 

empleo productivo y de educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie 

está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. 

Artículo 24.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

                                                           
74http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/35443/64905/S93PRY01.htm. 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/35443/64905/S93PRY01.htm
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El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 

Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas 

acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período 

correspondiente no puede superar dicho máximo. 

Los trabajadores tiene derecho a descanso semanal y anual remunerados. 

Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. 

Artículo 26.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 

sobre el sentido de una norma. 

Artículo 27.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 

despido arbitrario.”75 

 
Comentario General:Como se observaestos países garantizan los derechos 

delos trabajadores al igual de la legislación del Ecuador, además invocan el 

principio de celeridad que deben aplicar los jueces en los litigios judiciales, 

sin demora alguna. 

                                                           
75http://html.rincondelvago.com/ley-procesal-del-trabajo-de-peru.html. 07 de Noviembre del 2010. 09H15. 

http://html.rincondelvago.com/ley-procesal-del-trabajo-de-peru.html
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5. MATERIALES Y METÓDOS.  

5.1.  Materiales Utilizados. 

En lo relacionado a los materiales utilizados, los mismos que ayudaron a la 

estructura de la tesis fueron los libros y las leyes, los mismos que los 

enunciaré de la siguiente forma: la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código del Trabajo, Legislación Laboral de autoría del Dr. Germán 

Vázquez Galarza; Legislación Laboral de María Elena Cevallos Vásquez; 

Diccionario Jurídico Elemental, de Guillermo Cabanellas de la Cuevas; 

Derecho Ecuatoriano del Trabajo de Carlos Vela Monsalve; Derecho Laboral 

del Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro; Compendio de Derecho Laboral; 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, de Manuel Osorio; 

Doctrina, Teoría y Práctica en Materia Laboral, del Ab. Julio Mayorga 

Rodríguez; fue necesario la utilización de material de oficina, como hojas de 

papel bond, esferográficos, computadora e impresora: fichas bibliográficas y 

nemotécnicas; el material descrito me ha servido para estructurar el informe 

final de tesis, y mediante la consulta y el estudio he profundizado mis 

conocimientos de la realidad del problema investigado. 

5.2. Métodos. 

Durante el proceso socio-jurídico de investigación fue necesaria la aplicación 

del método científico, como camino para encontrar la verdad de la 

problemática determinada. La concreción del método científico hipotético 

deductivo, me permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica 
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planteada, pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar el cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración.  

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en 

torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente 

jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho Laboral y su relación 

con el efecto que genera en la realidad social y jurídica de la celeridad 

procesal. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar 

a aspectos particulares identificados en la normatividad del Código del 

Trabajo que protege los derechos específicos del trabajador, así mismo, el 

método inductivo permitió analizar la problemática de investigación desde 

asuntos específicos hasta categorías de carácter general. Estos métodos 

sirvieron de manera especial en la elaboración del discurso teórico de la 

presente tesis. 
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Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente 

debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  

Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de traficación estadística. 

5.3. Técnicas e Instrumentos 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este 

trabajo. 
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Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos 

constitucionales y legales de todas las personas. 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El 

formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor 

Director la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta personas 

trabajadoras, que incluyó a juristas, Jueces del Trabajo y abogados con 

versación preferente en derecho laboral, todos ellos relacionados con el 

Distrito Judicial de Loja. 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que en este campo determina la Modalidad de 

Estudios a Distancia, y concretamente Carrera de Derecho. 
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6.-  RESULTADOS.  
 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 
 
 
En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta instrumento que fue aplicado a treinta 

profesionales de Derecho Laboral. 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que la aplicación del sistema oral en los 

procesos laborales; garantiza un procedimiento ágil y eficaz? 

Cuadro No. 1 
 

 

 

 
 
                    Fuente: Profesionales del Derecho. 
                    Autor:   Alex Eduardo Jumbo Yaruqui 
 

Grafico Nro.1 

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 10 40% 

No 20 60% 

TOTAL 30 100% 



 
 

85 
 

Interpretación.- A esta pregunta, diez profesionales encuestados 

respondieron afirmativamente dándonos un total de 40%, es decir, 

consideran que el sistema procesal oral vigente en nuestro país, si cumple el 

principio procesal laboral, ya que garantiza un procedimiento ágil y eficaz, y 

veinte profesionales que dan el 60%, piensan que no garantiza un 

procedimiento ágil y eficaz. 

 
Análisis.-Al preguntarles del porqué de su respuesta afirmativa, exponen 

diversos criterios tales como: Que se evita muchos trabajos en el proceso, 

que la oralidad se ha dado para la agilidad y la eficacia para la solución de 

conflictos y por tanto en proceso es más corto consideran también que así 

se cumple el principio de celeridad.Estos criterios ponen en evidencia que 

una minoría de profesionales encuestados, consideran que el sistema oral 

contemplado en el Código del Trabajo, recoge de alguna manera el principio 

de la celeridad y la eficiencia, pues, según sus respuestas, las disposiciones 

legales de este cuerpo legal estarían orientadas a su cumplimiento. 

 

El grupo restante de interrogados, esto es veinte profesionales piensan que 

no garantiza un procedimiento ágil y eficaz, y escriben para ello: que son 

tiempos excesivos, y que el problema de la agilidad surge en los juzgados 

que no tienen el tiempo ni funcionarios para dar abasto, y por ende existe 

demasiado tiempo para su ejecución. El sistema procesal laboral existente 

en nuestro país regula las relaciones entre el trabajador y el empleador  para 

garantizar una verdadera unión del progreso en la economía del país. 
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Segunda Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 

169 establece que las normas procesales consagraran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, ¿Cree usted, que se está cumpliendo con el principio de 

celeridad en los procesos laborales? 

 

Cuadro No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Profesionales del Derecho. 
                    Autor:   Alex Eduardo Jumbo Yaruqui 
 
 
 

Gráfico Nro. 2 

 
 

 
 

Interpretación.- En esta pregunta tres encuestados que corresponden al 

15%, señalan la opción del sí, indicando que si se está cumpliendo en los 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 15% 

No 27 85% 

TOTAL 30 100% 
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procesos orales laborales con el principio constitucional de celeridad; porque 

ya se aplica el sistema oral; mientras que veintisiete encuestados que 

representan el 85%, seleccionan la opción del no, porque el principio de 

celeridad procesal, aun no se cumple, en lo concerniente a la demora que 

existe más de un año para que el trabajador logre cobrar su remuneraciones. 

 
Análisis.-Comparto las opiniones de la mayoría de los encuestados, porque 

en la realidad procesal laboral, surge el inconveniente de poder hacer 

efectiva y oportunamente el pago de las remuneraciones adeudadas al 

trabajador que el empleador por ley le debe cancelar, y que le obliga a seguir 

una acción judicial para reclamar sus derechos. 

 
 
Tercera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador, manda que 

el pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos a la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. ¿Considera usted que en un juicio 

laboral las remuneraciones adeudas al trabajador son canceladas 

inmediatamente? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 
 
 
                     Fuente: Profesionales del Derecho. 
                    Autor:   Alex Eduardo Jumbo Yaruqui 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 02 5% 

No 28 95% 

TOTAL 30 100% 
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Grafico Nro. 3 

 

   

Interpretación.- En esta pregunta dos encuestados que equivalen el 5%, 

responden que si, por que al momento de seguir el juicio laboral le obligan al 

empleador a pagar lo adeudado. Mientras que veintiocho encuestados que 

equivalen al 95%, señalan que no se cumple con la celeridad procesal, 

porque sobrepasan los términos que establece la ley para el debido 

procedimiento, existiendo casos que duran más de un año.  

 
Análisis.-Considero que el derecho constitucional a la remuneración del 

trabajador, está siendo vulnerada, porque en la práctica legal, se observa 

que no son cancelados inmediatamente, o dentro de los términos que prevé 

la ley laboral, existiendo un total desinterés por parte de las autoridades de 

hacer cumplir los derechos del trabajador, como lo manda la Constitución. 
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Cuarta Pregunta: Al momento que un trabajador no recibe su remuneración 

oportunamente y le obligan a entablar un juicio en contra del empleador; 

¿Cuál de los derechos indicados estima usted, que se vulneran? 

Derecho a un Debido  Proceso     (    )  Derecho a la seguridad jurídica    (    ) 

Derecho a la igualdad  ante la ley (    ) Derecho a una remuneración justa(   ) 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Profesionales del Derecho. 
                 Autor:   Alex Eduardo Jumbo Yaruqui 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Derecho a un Debido  
Proceso 5 25% 

Derecho a la igualdad  
ante la ley 3 15% 

Derecho a la seguridad 
jurídica 19 45% 

Derecho a una 
remuneración justa 3 15% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.-Respecto a esta pregunta los encuestados respondieron: 

Respecto a la opción del Derecho a un Debido Proceso cinco encuestado 

que representan el 25%; la opción del Derecho a la seguridad jurídica 

señalan diecinueve personas que corresponden al 45%; en cambio a la 

opción del Derecho a la igualdad  ante la ley seleccionan tres encuestados 

que equivalen al 15%; finalmente la opción del Derecho a una remuneración 

justa, señalan tres personas que significan el 15% de los encuestados. 

 

 
Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se 

observa que existe vulneración del derecho a una seguridad jurídica 

conforme lo estipula el Art. 82 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por que el trabajador, que carece de recurso, se ve obligado a 

sufragar gastos contratando los servicios de un profesional del derecho para 

que asuma su defensa, esto sucede por motivo que la legislación laboral, 

prohíbe al trabajador solicitarlas medidas cautelares desde el inicio del 

proceso laboral. 
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Quinta Pregunta.- ¿Aprobaría usted la elaboración de una propuesta de 

reforma al Art. 585 del Código del Trabajo, que obligue Juez cumplir 

con el principio de celeridad procesal en la controversia laboral 

individual? 

Cuadro No. 5 

 

 

 

 
 
 
                   Fuente: Profesionales del Derecho. 
                   Autor:   Alex Eduardo Jumbo Yaruquí 
 

 

 
Interpretación.- A esta pregunta final, los treinta  profesionales interrogados  

que significa el 100%- respondieron que si apoyarían a una reforma al 

Código del Trabajo, el mismo que asegure el cumplimiento de los principios 

constitucionales de la inmediación, y celeridad procesal en la tramitación de 

los procesos laborales. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis.- Los abogados que contestaron afirmativamente consideran que el 

proceso sea aún más rápido mejorando la justicia y que se dicte una multa a 

las personas que traten de retardar el proceso, con la finalidad de una 

efectiva e inmediata aplicación de justicia, para que se garantizar el derecho 

del debido proceso y a una justicia sin dilaciones, que es necesario hacer 

cumplir los principios constitucionales de lealtad procesal y que mejoren con 

una reforma legal, que hay que garantizar los derechos de los trabajadores. 

 
Estos encuestados consideran, de acuerdo a sus respuestas; que modificar 

la estructura del proceso laboral es una exigencia de la realidad judicial 

ecuatoriana; así, desde el punto de vista legal, con ello se armonizar las 

disposiciones constitucionales y legales, logrando cumplirse cabalmente con 

los principios de eficiencia y celeridad; consideran que existen muchas 

etapas procesales, lo cual es innegable dada la naturaleza del proceso, pues 

esta debería llevarse adelante mediante un trámite sencillo y ágil. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

La presente técnica fue realizada a treinta Abogados en Libre Ejercicio de la 

ciudad de Loja. En la aplicación de la entrevista obtuve los siguientes 

resultados. 
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Primera Pregunta: ¿Cree usted que el Derecho a la igualdad de 

remuneración del trabajador en el procedimiento oral laboral vigente, 

se está efectivizando? 

 
Respuestas: Los entrevistados manifiestan que la oralidad en el juicio 

laboral por una parte ha permitido la agilidad procesal y por otro lado, las 

normas existentes como el Art. 585 del Código del Trabajo no garantiza el 

pago de las remuneraciones adeudas porque no existe una celeridad 

procesal en el juicio laboral, el empleador y administradores de justicia 

permiten la vulneracióndel derecho a la remuneración del trabajador, 

impidiendo que se efectivicen sus derechos laborales que prevé la 

Constitución y demás leyes. 

 
Comentario: El sistema procesal ecuatoriano se caracteriza por la oralidad 

en todas las materias, entre ellas laboral que está consagrado en el Art. 575 

del Código del Trabajo que establece que las controversias individuales de 

trabajo se sustancian mediante el procedimiento que permite la eficacia y 

celeridad procesal; sin embargo, existe vulneración de derechos 

fundamentales del trabajador, como lo es el derecho a la remuneración de 

los trabajadores que sirven de sustento diario para cubrir sus necesidades 

básicas. 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que es importante la aplicación del 

principio de celeridad procesal en el procedimiento oral laboral? 
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Respuestas: Todos los entrevistados manifiestan que es necesario la 

incorporación de normas en el Código del Trabajo que obliguen al Juez 

efectivice el principio de celeridad. Se debe considerar que en la actualidad 

contamos con la implementación del sistema oral en los juicios laboral, este 

trámite debe ser ágil, y garantizar los derechos de las partes; y no continuar 

como en la actualidad se lo viene realizando; con la demora y retraso en el 

juicio laboral que deja en indefensión los derechos e intereses del trabajador. 

Comentario: Respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal 

debe existir sanciones severas para las autoridades o abogados que 

retarden el proceso, y se cumplan con el principio de buena fe y lealtad 

procesal consagrado ene l Código Orgánico de la Función Judicial. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que los procesos laborales que ha 

defendido, se han extendido en su tramitación hasta llegar a la 

sentencia? 

Respuestas: A esta pregunta los profesionales entrevistados respondieron 

que los procesos laborales que les ha tocado defender, si se han extendido 

en su trámite hasta llegar a la sentencia. No se cumple con los mandatos 

constitucionales de aplicación directa de los principios de celeridad procesal 

y eficacia. 

 

Comentario: Los que contestaron afirmativamente consideran: que en el 

anterior proceso laboral hay juicios que no se sentencian aunque en el 

nuevo las audiencias son figadas en plazos muy largos, en la práctica 
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profesional con la aplicación de la oralidad, si se ha mejorado en parte del 

trámite, y los que contestaron negativamente consideran: que se aplica en el 

proceso actual, que por lo general en la mayoría se llega a una transacción, 

que casi siempre se llega a acuerdos mutuos, se terminan con los acuerdos 

que se llegan en las audiencias. 

 

Cuarta Pregunta: Las controversias individuales de trabajo se sustancian 

mediante el proceso oral, ¿Considera usted que el actual Sistema 

procesal, garantiza los derechos de los trabajadores? 

Respuestas: A esta preguntalos profesionales entrevistados contestaron 

que el sistema procesal, si garantiza los derechos de los trabajadores en 

parte, ya que las controversias individuales de trabajo se sustentan mediante 

el proceso oral, y que por ende no se garantizan los derechos de los 

trabajadores, por incumplimiento del principio de celeridad en el proceso que 

lo que busca el trabajador para cobrar oportunamente sus remuneraciones. 

 
Comentario:Considero que los derechos de los trabajadores como proceso 

oral, se ven violentados, se considera por ser más eficaz y ligero, no 

garantizan los derechos del trabajador al demorar más de un año un juicio 

laboral. En las audiencias el acuerdo a que se llega van en desmedro del 

trabajador, que están plasmados y solo son letras muertas, que no existe 

celeridad en los procesos.Los derechos de los trabajadores están 

contemplados en la Constitución y en el Código de Trabajo y ayudan 

intrínsecamente al trabajador y nuestro país trata de que los trabajadores 



 
 

96 
 

tengan un trabajo digno y oneroso para cumplir con las expectativas y el 

progreso de la nación, es decir para mi criterio las leyes si regulan y 

garantizan los derechos de los trabajadores aunque en el cumplimiento por 

parte de los jueces pertinentes se demoren y no sé de la celeridad necesaria 

en estos casos para resolver un litigio. 

Quinta Pregunta: ¿Cree usted que los términos previstos en el Código 

del Trabajo, respecto a la sustanciación de la Controversia  individual 

de trabajo, se cumplen por parte de los operadores de justicia? 

Respuestas: A esta interrogante los profesionales entrevistados contestan 

que los términos previstos en el Código del Trabajo, respecto a la 

sustentación de la Controversia individual de trabajo no son cumplidospor 

parte de los operadores de justicia. 

 

Comentario: Los consultados manifiestan que no se cumple por parte de los 

operadores de justicia, pues que consideran: que por la dilatación tanto en la 

Inspectoria del trabajo, como en los juzgados, porque se pone en práctica el 

tramite previsto en el Código del Trabajo,en algunos juicios laborales los 

jueces vulneran el ámbito laboral, porque no existe el cumplimiento de los 

plazos y términos, que ellos cumplen por el número de procesos más no por 

la celeridad del caso, que es simple los jueces no quieren dar cumplimiento. 

No se cumplen con los términos previstos en la ley para el cumplimiento de 

sus deberes como Jueces o Instituciones competentes para la solución de 

los conflictos o litigios es decir que existe un retraso y por ende la celeridad 
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judicial no se da en todos los procesos no solo en lo laboral sino en todos los 

ámbitos. 

6.3.-  ESTUDIOS DE CASOS. 

A continuación, presentaré algunos casos encontrados en nuestra 

legislación, en especial en el Juzgado Segundo del Trabajo de Loja; y que 

han sido recogidos y canalizados para ilustrar el presente trabajo 

investigativo. 

 

Primer Caso:  

1. Datos Referenciales: 

Juicio Nro:    0070-09 

Juzgado:  Juzgado Segundo del Trabajo de Loja. 

 Actor: A.A 

Demandado: B.B 

Fecha: 22de enero del 2009 

Juicio Laboral en contra del H. Consejo Provincial de Loja 

 

2.- Versión del Caso 

En el Juzgado Segundo de Trabajo de Loja, con fecha 22 de enero del 2009, 

se ha presentado la demanda laboral por parte del señor Juan Vicente 

Macas Carrión, en contra del H. Consejo Provincial de Loja, representado 

por el Arq. Rodrigo Vivar Bermeo y Dr. Luis Cabrera en sus calidades de 
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Prefecto Provincial y Procurador Sindico,  solicitando al Juez y se eleve a 

resolución dicha demanda y el pago de las prestaciones laborales. 

En la prosecución del caso el actor es un albañil que trabajaba desde el año 

2004 prestando sus servicios en horario de trabajo de 08H00 a 17H00 de 

lunes a viernes con un sueldo de 271,00 dólares,  sin concederle 

vacaciones, remuneraciones adicionales, sin pago de horas extraordinarias y 

suplementarias así como prestaciones constantes en los contratos colectivos 

y el juez  mediante auto resolutorio conceda dicha demanda. 

 

El Juez Segundo de Trabajo de Loja convoca a Audiencia Preliminar de 

Conciliación a ambas partes a fin de resolver en derecho lo solicitado por 

parte del actor. En la audiencia preliminar de conciliación no se llega a 

ningún acuerdo y se establece la audiencia definitiva y se establece el 

término de prueba, dicha audiencia definitiva se realiza el treinta y uno de 

agosto del dos mil nueve a las catorce horas. 

 

3.- Resolución. 

Luego de concluida la audiencia definitiva, las partes solicitan que se eleven 

autos para resolución y el Juez con fecha 15  de Enero del 2010, emite su 

resolución positiva otorgando todos los beneficios que el actor pide que es 

de 10.000 dólares. 
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4.- Comentario. 

De lo analizado en este caso se puede establecer que ambas partes 

debieron esperar doce meses para obtener la resolución del Juez.Puedo 

considerar que el proceso laboral existente en este caso tuvo un retraso 

excesivo para realizar dicha resolución ya que el Juzgado del Trabajo no dio 

la resolución respectiva en el tiempo adecuado sin que exista la celeridad 

judicial y perjudicando de esta manera los intereses del Trabajador 

perjudicado ya que dicho proceso duro un año para que se dé el dictamen 

por parte del Juez encargado. 

Segundo caso:  

1.- Datos Referenciales: 

Juicio Nro:    0189-08 

Juzgado:  Juzgado Segundo del Trabajo de Loja. 

Actor: A.A 

Demandado:B.B 

Fecha: 20 de mayo del 2008 

 

2.- Versión del caso. 

En el Juzgado Segundo de Trabajo de Loja se ha presentado la demanda 

por parte del señor José Vicente Quinde Villa con fecha 20 de mayo del 

2008 para que el señor Juicio Laboral en contra de Guillermo Mauricio 
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Eguiguren “Constructora Eguiguren”  solicitando al Juez que se eleve a 

resolución dicha demanda y el pago de las prestaciones laborales. 

 

En la prosecución del caso el actor es un chofer profesional que trabajaba 

desde el 05 de Febrero del año 2006 prestando sus servicios en horario de 

trabajo de 08H00 a 17H00 de lunes a viernes con un sueldo de 450,00 

dólares  sin concederle vacaciones, remuneraciones adicionales  y el juez  

mediante auto resolutorio conceda dicha demanda y el pago de rubros 

salariales. 

 

El Juez del Juzgado Segundo de Trabajo de Loja convoca a Audiencia 

Preliminar de Conciliación a ambas partes a fin de resolver en derecho lo 

solicitado por parte del actor. En la audiencia preliminar de conciliación no se 

llega a ningún acuerdo y se establece la audiencia definitiva y se establece 

el término de prueba, dicha audiencia definitiva se realiza el tres de mayo del 

dos mil seis a las catorce horas nueve minutos. 

 

3.- Resolución. 

Luego de concluida la audiencia definitiva, las partes solicitan que se eleven 

autos para resolución y el Juez con fecha 05  de Marzo del 2009, emite su 

resolución positiva otorgando todos los beneficios que el actor pide que es 

de 10.000 dólares. 
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4.-comentario.   

De lo analizado en este caso se puede establecer que ambas partes 

debieron esperar diez meses para obtener la resolución del Juez.En este 

caso se puede notar que la resolución del Juez tardo mucho tiempo para 

solucionar este litigio laboral existiendo un retroceso en el proceso aunque al 

final del mismo el trabajador obtuvo todos los privilegios y lo que solicito en 

la demanda presentada contra el señor Guillermo Mauricio Eguiguren 

“Constructora Eguiguren” otorgándole el señor Juez lo que por Ley le 

corresponde al trabajador. 

Tercer caso:  

1.- Datos Referenciales: 

Juicio Nro:   136-09 

Juzgado:  Juzgado Segundo del Trabajo de Loja. 

 Actor: A.A 

Demandado:B.B 

Fecha: 21 de Mayo del 2009 

 

2.- Versión del caso. 

En el Juzgado Segundo de Trabajo de Loja se ha presentado la demanda 

por parte del señor Wilson Hipólito Paccha Burí, con fecha 21 de Mayo del 

2009en contra de Álvaro Peña Flores. SILMOGAS CIA. LTDA, solicitando al 
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Juez que se eleve a resolución dicha demanda y el pago de las prestaciones 

laborales., Dicha demanda fue aceptada a trámite el 22 de Mayo del 2009. 

 

En la prosecución del caso el actor es un vendedor que trabajaba desde el 

01 de Marzo del año 2008 prestando sus servicios en horario de trabajo de 

la siguiente manera por dos meses consecutivos de 07H00 a 22H00 de tres 

días seguidos y uno descanso ininterrumpidamente contando los fines de 

semana y feriados y dos meses seguidos de 20H00 a 07H00 con un sueldo 

de 250,00 dólares  sin concederle vacaciones, remuneraciones adicionales  

y el juez  mediante auto resolutorio conceda dicha demanda y el pago de 

rubros salariales. 

 

El Juez del Juzgado Segundo de Trabajo de Loja convoca a Audiencia 

Preliminar de Conciliación a ambas partes a fin de resolver en derecho lo 

solicitado por parte del actor con fecha 28 de Agosto del 2009. En la 

audiencia preliminar de conciliación no se llega a ningún acuerdo y se 

establece la audiencia definitiva y se establece el término de prueba, dicha 

audiencia definitiva se realiza el seis de enero del dos mil diez a las quince 

horas nueve minutos. 

 

3.- Resolución. 

Luego de concluida la audiencia definitiva, las partes solicitan que se eleven 

autos para resolución y el Juez con fecha 18  de Enero del 2010, emite su 
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resolución positiva otorgando todos los beneficios que el actor pide que es 

de 5.000 dólares. 

 

4.-comentario.   

De lo analizado en este caso se puede establecer que ambas partes 

debieron esperar ocho meses para obtener la resolución del Juez.En este 

caso se puede notar que la resolución del Juez tardo mucho tiempo para 

solucionar este litigio laboral existiendo un retroceso en el proceso aunque al 

final del mismo el trabajador obtuvo todos los privilegios y lo que solicito en 

la demanda presentadaotorgándole el señor Juez lo que por Ley le 

corresponde al trabajador pero el tiempo que duro dicho proceso trajo 

consigo que el trabajador sea perjudicado en el tiempo ya que fue un 

proceso largo. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantearon son un general y tres específicos que a 

continuación los señalo:  

Objetivo General. 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del sistema oral 

y el principio de celeridad procesal en el procedimiento oral laboral”. 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad con el estudio y desarrollo 

deLiteratura con las temáticas sobre: El Sistema Oral, Los Principios 

Procesales, El Principio de Celeridad, derecho Laboral, la remuneración, la 

controversia individual laboral; en lo que tiene que ver con el Marco 

Doctrinario desarrollé el acopio de doctrina de autores nacionales e 

internacionales, tales como Germán Vázquez Galarza, María Elena Cevallos 

Vásquez, Alejandro Zavala Rivera, Francisco Gómez Valdez, entre otros. 

Obtuve contenidos doctrinarios expuestos desde el punto de vista del 

investigador con sentido crítico analítico, empezando con una visión amplia y 

general sobre temas básicos que constituyeron una panorámica global, para 

paulatinamente irme adentrando en materia específica, lo cual me sirvió de 

sustento teórico- doctrinario para, con bagajes cognoscitivos suficientes 

sobre la problemática entrar en la arena de la investigación de campo.  En lo 

concerniente al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos 

artículos relacionados al trabajo tipificados en la Constitución de la 
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República, Código Orgánico de la Función Judicial, Código del Trabajo; así 

mismo he realizado un estudio comparado entre las legislaciones del 

régimen laboral de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú. 

Objetivos Específicos: 

1. “Determinar la importancia de la aplicación del principio de 

celeridad en el procedimiento oral laboral y el cumplimiento de los 

términos establecidos en la ley”. 

Este objetivo se ha verificado correctamente mediante el estudio de casos , 

ya que en los procesos estudiados se constató que no existe la celeridad 

judicial procesal en un litigio laboral y su resolución se demora 

excesivamente en el tiempo para desarrollarse, Así mismo en las temáticas 

del marco conceptual y jurídico sobre el principio de celeridad procesal de 

temas constitucionales como la oralidad en el proceso laboral, los artículos 

en la Constitución los cuales protegen al trabajo y  apoyándome en el criterio 

de reconocidos autores en la materia, plasmándolos en la parte teórica de 

este trabajo, pero realizando previamente una asimilación propia de tales 

contenidos teóricos. 

2. “Establecer la necesidad de obligar al Juez del Trabajo cumplir 

con el principio de celeridad procesal en el juicio laboral”. 

 
Este objetivo específico fue cumplido cabalmente. Luego de haber trabajado 

en el ámbito teórico doctrinario, aportando crítica y analíticamente, y 

desarrollando el trabajo en el campo de la praxis jurídica, se identificó una 
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problemática innegable en el sistema de justicia laboral sobre todo a nivel 

local que no se da la celeridad en los procesos laborales. De manera 

concreta con las preguntas de las encuestas y entrevistas sus respuestas 

contribuyen a demostrar que existe la necesidad que el Juez en forma 

obligatoria cumpla con el principio de celeridad en el procedimiento oral 

laboral.  

3. Elaborar una propuesta de reforma al Art. 585 del Código del 

Trabajo, que obligue Juez cumplir con el principio de celeridad 

procesal en la controversia laboral individual. 

Este objetivo final, lo verifico con la aplicación de la quinta pregunta de la 

encuesta en donde la mayoría de los encuestados opinan que es necesario 

elaborar una propuesta de reforma legal al Art. 585 del Código del Trabajo, 

con la finalidad que el Juez cumpla con la celeridad procesal y lealtad 

procesal y buena fe en el juicio oral laboral. 

 

7.2.- CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

La hipótesis presentada en el proyecto de tesis es la siguiente: 

“El Art. 585 de Código del Trabajo establece que será de 

responsabilidad de los jueces el velar por el estricto cumplimiento de 

las normas legales y por el normal desenvolvimiento de las diligencias. 

El juez también tendrá plenos poderes y amplias facultades para exigir 

que se cumpla con todo lo atinente al procedimiento oral, incluso en lo 

relativo a las actuaciones de las partes y los principios señalados en la 
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Constitución de la República, especialmente el de lealtad procesal. Sin 

embargo la falta de aplicación del principio de celeridad procesal en los 

juicios laborales, está permitiendo que se vulnere el derecho a la 

remuneración del trabajador”. 

 

Contrastar la hipótesis implica someterla a confrontación con la sociedad, es 

decir, determinar la veracidad o falsedad de la hipótesis propuesta en el 

campo práctico, para ello, se hace necesaria el establecimiento de técnicas y 

métodos estadísticos; así como también que se haya utilizado una 

metodología adecuada, que contribuya a encaminar correctamente todos los 

esfuerzos empeñados en el trabajo científico. Esta respuesta anticipada al 

problema planteado, ha sido sometida al sistema de contrastación 

estadístico; esto claro, luego de haberse aplicado la encuesta a 

profesionales involucrados en el ámbito jurito en que se observa la 

problemática; cuya posterior tabulación de resultados, permitirá aceptar o 

rechazar la hipótesis planteada.Mediante el estudio de casos se logréaclarar 

esta hipótesis y ver que por falta de celeridad en los procesos no se da 

protección de los derechos laborales de los trabajadores ya que su 

desarrollo en el proceso es muy largo y no cumplen con estos principios de 

celeridad, equidad judicial, buena fe y lealtad procesal. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 establece que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 
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procesales consagraran 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. Por uniformidad el tratadista Guillermo Cabanellas 

la define como  la igualdad de los procesos en todas las materias. Más 

adelante en el Art. 326, numeral 3º dispone; en caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, éstas se aplicaran en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras, en el numeral 4º, señala; A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración. El pago de remuneraciones se dará en 

los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con 

autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

La normativa Constitucional garantiza el pago de las remuneraciones que el 

empleador está en la obligación en pagar al trabajador, por ser un derecho 

irrenunciable; esto en armonía con el Art. 79 Código del Trabajo que tipifica 

el derecho a igualdad de remuneración, disponiendo que a trabajo igual 

corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índoles; más, la especialización y práctica en la 
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ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración. 

El Art. 575 del Código del Trabajo señala las controversias individuales de 

trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral.  

 

El Art. 585 del Código del Trabajo dispone garantías para normal 

desenvolvimiento de las diligencias. Será de responsabilidad de los 

jueces el velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y por el 

normal desenvolvimiento de las diligencias. El juez también tendrá plenos 

poderes y amplias facultades para exigir que se cumpla con todo lo 

atinente al procedimiento oral, incluso en lo relativo a las actuaciones de 

las partes y los principios señalados en la Constitución de la República, 

especialmente el de lealtad procesal. Generándose un problema legal de 

volverse muy extensivo los términos para la culminación del juicio, en donde 

el trabajador de forma intranquila espera para que se ejecute la sentencia y 

poder cobrar la remuneración adeudado por parte del empleador. En tal 

circunstancia el sistema oral debe ser cumplido y desarrollado con los 

principios procesales que consagra el Art. 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que como norma suprema debe prevaler sobre las 

demás normas internas, bajo el fiel cumplimiento, de lo que manda la 

Constitución y garantiza los derechos del trabajador.  

 
De estudio comparativo realizado a las legislaciones de Chile, Argentina, 

Colombia, Perú, Paraguay, contribuyen como ejemplo que permite al 



 
 

110 
 

trabajador desde el momento entablar la acción judicial gozar del principio de 

celeridad procesal permitiendo garantizar el derecho a las remuneraciones 

del trabajador. 

Los resultados de las entrevistas y encuestas, selecciono sus opiniones 

porque la mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de reforma al 

Código del Trabajo encaminada a garantizar el derecho a la remuneración 

del trabajador, y obligar al juez aplique en el juicio oral laboral el principio de 

celeridad procesal. Con el estudio de casos estoy demostrando que existe 

retardo procesal en los juicios laborales. Por lo expuesto considero en éste 

sentido, necesario reformar el Código del Trabajo en el Art. 585. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego  de haber desarrollado minuciosamente el trabajo investigativo, tanto 

en la parte teórica como en la analítica y en la de campo; una vez que he 

analizado los aspectos fundamentales de la investigación de campo, planteo 

las siguientes conclusiones:  

1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 

establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia y las normas procesales consagraran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

 

2. El Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el 

principio de celeridad otorgando a la administración dejusticia será 

rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa. 

 

3. En la actualidad en Ecuador no se está cumpliendo con la norma 

constitucional que estipula que la remuneración será justa, con un 

salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora, así como la de su familia, porque al momento de 

entablar un juicio laboral dejan en indefensión sus derechos. 

4. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
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satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana. 

 

5. En la actualidad las controversias individuales laborales están 

sometidas al procedimiento oral laboral, por lo tanto, las partes 

procesales se ven obligadas a participar en las audiencias ya sea 

preliminar o definitiva, a través del sistema oral. 

 

6. Los resultados de las entrevistas y encuestas demuestro que la 

mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de reforma al Código 

del Trabajo dirigida a efectivizar el pago de las remuneraciones 

adeudas al trabajador, en el menor tiempo posible. 

 

7. En el estudio de casos demuestro que el trabajador queda indefenso 

sin poder cobrar sus remuneraciones, porque el juicio demora más de 

un años para hacer efectivo su derecho a la remuneración justa. 

 

8. Los procesos laborales en nuestro país se demoran mucho tiempo 

para que sean resueltos y sentenciados sea a favor del trabajador o del 

empleador sin que se tome en cuenta con el principio de celeridad 

judicial llevando a un estancamiento en la parte judicial y perjuicio para 

las partes por su retraso en dicha resolución. 

 

9. Existe un vacío legal en el Art. 585 del Código del Trabajo que 

obligue al Juez aplicar correctamente el principio de celeridad procesal. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

Al haber desarrollado mi trabajo científico propongo recomendaciones para 

la solución de las problemáticas detectadas en el curso de la investigación: 

1. Sugiero a los señores Asambleístas que incorporen las reformas que 

propongo al Código del Trabajo, en el menor tiempo posible con la 

finalidad de garantizar el derecho a la remuneración del trabajador en 

general y se aplique obligatoriamente el principio de celeridad procesal.   

 

2. La Función Judicial a través del Consejo Nacional de la Judicatura 

deben realizar calendarios programáticos de seguimiento y evaluación 

de las actividades de todos los funcionarios y empleados de dicha 

Función del Estado, con la misión de examinar el desempeño de tales 

funcionarios, especialmente en el ámbito de la justicia laboral, teniendo 

de esta manera una herramienta útil, que permita de manera veraz 

detectar en que judicaturas existe deficiencia ético- profesional y 

plantear los adecuados correctivos a los juzgados y tribunales. 

 

3. Sugiero al Ministerio de Relaciones Laborales, procedan a proponer 

proyectos de reforma al régimen laboral, encaminada a efectivizar el 

principio de celeridad procesal en el juicio oral laboral, previo a 

garantizar los derechos del trabajador. 

4. Sugiero que a los organismos del trabajo como Inspectoría Provinciales 

del Trabajo, Juzgados del Trabajo y Ministerio de Relación Laboral 
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presenten proyectos de reformas encaminados a garantizar los 

derechos del trabajador que son vulnerados en el procedimiento oral 

laboral, entre ellos el derecho a la remuneración. 

 

5. A las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, 

organicen seminarios talleres sobre temas de la importancia del 

principio de celeridad procesal en un juicio laboral, y del derecho a la 

remuneración oportuna que tiene el trabajador. 

 

 

6. A los Colegios o Foros de Abogados a través de conferencias dirigidas 

a los empleadores públicos y privados se los capaciten y concienticen 

para que cancelen oportunamente conforme manda la ley las 

remuneraciones y bonificaciones de los trabajadores. 
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9.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en 

los Instrumentos Internacionales. 

Que: El Art. 169 de la Constitución garantiza la aplicación del principio 

de celeridad procesal. 

Que: El Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicialdetermina el 

principio de celeridad otorgando a la administración de justicia 

será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la 

causa. 

Que: Esdeber del Estado asegurarle al trabajador el respeto a su 

dignidad una existencia decorosa y una remuneración justa que 

cubra sus necesidades y las de su familia de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 328, inciso 

primero, garantiza que la remuneración será justa, con un salario 

digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia. 
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Que: El artículo 585 del Código del Trabajo dispone que el Juez 

también tendrá plenos poderes y amplias facultades para exigir 

que se cumpla con todo lo atinente al procedimiento oral, incluso 

en lo relativo a las actuaciones de las partes y los principios 

señalados en la Constitución de la República, especialmente el de 

lealtad procesal. 

Que: Es necesario que los Jueces apliquen en forma obligatoria en el 

juicio laboral el principio de celeridad procesal, previo a garantizar 

los derecho del trabajador. 

La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.- En el Art. 585, agréguese un inciso que dirá: 

“La Jueza o Juez están en la obligación de hacer efectivos los principios 

procesales constitucionales que rigen al sistema oral, particularmente el 

principio de celeridad procesal. Todo juicio oral laboral deberá ser resuelto 

en el menor tiempo posible, en correspondencia con lo señalado en los 

principios del Código Orgánico de la Función Judicial. En caso de 

incumplimiento la Jueza o Juez, o servidora o servidor judicial serán 

destituidos de sus cargos”. 
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Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los……días del mes de……………….del año dos mil trece. 

             …………………………                           …………………………          

f. Presidente                                           f.    Secretario 
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11. ANEXOS 
 
 

ANEXO No. 1 
 

Encuestas y Entrevistas 

           ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de 

gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogado, titulada: 

“REFORMA LEGAL AL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, 

PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL EN 

LAS CONTROVERSIAS LABORALES INDIVIDUALES, Y EFECTIVIZAR 

EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES ADEUDADAS AL TRABAJADOR. 

CUESTIONARIO 

o ¿Cree usted que el Derecho a la igualdad de remuneración del 

trabajador en el procedimiento oral laboral vigente, se está 

efectivizando? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o ¿Considera usted que es importante la aplicación del principio de 

celeridad procesal en el procedimiento oral laboral? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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o ¿Cree usted que los procesos laborales que ha defendido, se han 

extendido en su tramitación hasta llegar a la sentencia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Las controversias individuales de trabajo se sustancian mediante el 

proceso oral,¿Considera usted que el actual Sistema procesal, 

garantiza los derechos de los trabajadores? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o ¿Cree usted que los términos previstos en el Código del Trabajo, 

respecto a la sustanciación de la Controversia  individual de trabajo, se 

cumplen por parte de los operadores de justicia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito 

se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al 

siguiente cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Abogado 

titulada;“REFORMA LEGAL AL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE CELERIDAD 

PROCESAL EN LAS CONTROVERSIAS LABORALES INDIVIDUALES, Y 

EFECTIVIZAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES ADEUDADAS AL 

TRABAJADOR, resultados que me permitirán culminar con mi trabajo 

investigativo. 

o ¿Cree usted que la aplicación del sistema oral en los procesos 

laborales; garantiza un procedimiento ágil y eficaz? 

  Si (    )               No  (    ) 

Porque?........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................................................... 

o La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 establece 

que las normas procesales consagraran los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, 

¿Cree usted, que se está cumpliendo con el principio de celeridad en 

los procesos laborales? 

Si (    )                                No (    ) 

Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

o La Constitución de la República del Ecuador, manda que el pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos a la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. ¿Considera usted que en un juicio 

laboral las remuneraciones adeudas al trabajador son canceladas 

inmediatamente? 

Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

o Al momento que un trabajador no recibe su remuneración 

oportunamente y le obligan a entablar un juicio en contra del 

empleador; ¿Cuál de los derechos indicados estima usted, que se 

vulneran? 

Derecho a un Debido  Proceso             (    )   

Derecho a la igualdad  ante la ley         ( ) 

Derecho a la seguridad jurídica             (    ) 

           Derecho a una remuneración justa        (    ) 

o ¿Aprobaría usted la elaboración de una propuesta de reforma al Art. 

585 del Código del Trabajo, que obligue Juez cumplir con el principio 

de celeridad procesal en la controversia laboral individual? 

Si (    )                                No (    ) 

Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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ANEXO No. 2 

PROYECTO DE TESIS 

TÍTULO. 

“REFORMA LEGAL AL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, 

PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL EN 

LAS CONTROVERSIAS LABORALES INDIVIDUALES, Y EFECTIVIZAR 

EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES ADEUDADAS AL TRABAJADOR. 

 

2. PROBLEMATICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 establece que el 

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

procesales consagraran 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. Es decir, en todo proceso judicial se ha implementado las 

audiencias orales; por lo que el derecho laboral concierne las controversias 

individuales se ventilan de acuerdo al sistema oral, el mismo que se rige por 

los principios procesales, entre ellos de celeridad, sin embargo en los 

actuales juicios del trabajo se observa que los plazos no se cumplen 

conforme lo prevé el Código del Trabajo, lo cual vulnera derechos del 

trabajador que se presenta como actor en los juicio laborales, debiendo 

esperar hasta uno o más años para poder cobrar sus remuneraciones que 

por ley le corresponde.   



 
 

126 
 

Si bien el Art. 174 de la Constitución de la República establece prohibiciones 

para los Servidores Judiciales, entre ellas la mala fe procesal, el litigio 

malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán 

sancionados de acuerdo a la Ley. En la realidad ante los Juzgados de 

Trabajo esto no se cumple por diversos motivos, llegando al extremo de 

hacer un trámite engorroso y extenso. 

 
El Art. 33 de la Constitución señala el Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

 
El Art. 328 de la Constitución establece la remuneración será justa, con un 

salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo 

para el pago de pensiones por alimentos. 

 
El Art. 575 del Código del Trabajo señala las controversias individuales de 

trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral. 

 

El Art. 585 del Código del Trabajo dispone garantías para normal 

desenvolvimiento de las diligencias. Será de responsabilidad de los 

jueces el velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y por el 

normal desenvolvimiento de las diligencias. El juez también tendrá plenos 

poderes y amplias facultades para exigir que se cumpla con todo lo 
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atinente al procedimiento oral, incluso en lo relativo a las actuaciones de 

las partes y los principios señalados en la Constitución de la República, 

especialmente el de lealtad procesal. Generándose un problema legal de 

volverse muy extensivo los términos para la culminación del juicio, en donde 

el trabajador de forma intranquila espera para que se ejecute la sentencia y 

poder cobrar la remuneración adeudado por parte del empleador. En tal 

circunstancia el sistema oral debe ser cumplido y desarrollado con los 

principios procesales que consagra el Art. 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que como norma suprema debe prevaler sobre las 

demás normas internas, bajo el fiel cumplimiento, de lo que manda la 

Constitución y garantiza los derechos del trabajador.  

 

3. JUSTIFICACION. 

La investigación propuesta se justifica dada la importancia jurídica del 

problema seleccionado, por cuanto, en la actualidad se vienen dando la 

vulneración del derecho a la remuneración del trabajador que a través del 

procedimiento laboral oral vigente debe de esperar que el juez dicte 

sentencia condenatoria y poder cobrar sus remuneraciones, pero su 

duración en algunos casos excede de un año; esto constituye la vulneración 

de derechos laborales del trabajador y la falta de aplicación de los principios 

del sistema procesal, garantizados por la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales, como la celeridad en los procesos. Previo a esto 

realizaré un estudio doctrinario crítico del sistema procesal laboral; y, con los 
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resultados de este análisis estaré en condiciones de proponer posibles 

soluciones que permitan al trabajador cobrar su remuneración en el menor 

tiempo posible. 

Este tema es pertinente en razón que tiene contenido jurídico legal, aborda 

una temática de trascendental importancia dentro del campo laboral en lo 

concerniente al incumplimiento del Art. 169 de la Constitución de la 

República en relación al sistema procesal oral laboral contemplado en el 

Código del Trabajo. 

Se justifica esta investigación y el desarrollo del tema porque se convertirá 

en un valioso estudio para la solución de un problema de carácter jurídico - 

social, presentando una alternativa de solución que permita aplicar el 

principio de celeridad procesal y garantizar el derecho a la de remuneración 

del trabajador. 

La factibilidad de realizar la investigación jurídica propuesta se establece 

porque cuento con la información bibliográfica que me ofrecen las bibliotecas 

de la Universidad y de la localidad; además tendré acceso al servicio de 

Internet. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del sistema oral y el 

principio de celeridad procesal en el procedimiento oral laboral. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

4.2.1. Determinar la importancia de la aplicación del principio de celeridad  

en el procedimiento oral laboral y el cumplimiento de los términos 

establecidos en la ley. 

 

4.2.2. Establecer la necesidad de obligar al Juez del Trabajo cumplir con el 

principio de celeridad procesal en el juicio laboral. 

 

4.2.3. Elaborar una propuesta de reforma al Art. 585 del Código del Trabajo, 

que obligue Juez cumplir con el principio de celeridad procesal en la 

controversia laboral individual. 

 
5. HIPÓTESIS.  

El Art. 585 de Código del Trabajo establece que será de responsabilidad de 

los jueces el velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y por el 

normal desenvolvimiento de las diligencias. El juez también tendrá plenos 

poderes y amplias facultades para exigir que se cumpla con todo lo atinente 

al procedimiento oral, incluso en lo relativo a las actuaciones de las partes y 

los principios señalados en la Constitución de la República, especialmente el 

de lealtad procesal. Sin embargo la falta de aplicación del principio de 

celeridad procesal en los juicios laborales, está permitiendo que se vulnere 

el derecho a la remuneración del trabajador. 
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6. MARCO TEÓRICO.  

El Estado Constitucional. 

El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, señala 

“En la actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del Estado 

Constitucional” agrega “la constitución está conformada por un conjunto de 

normas que no solo deben servir para ser declaradas o invocadas 

líricamente, si no fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra 

norma legal”18 

 
Hoy como dice el Dr. Fernando Flores, “hablar del Estado de Derecho es 

hablar del Estado Constitucional, porque lo que gravita en el ordenamiento 

jurídico es la norma fundamental, que hoy proviene de la Asamblea 

Constituyente de Montecristi.”19 

 
Hay que considerar que el Estado se funda con la nueva Constitución en 

nuevos valores- derechos que se consagran en esta Carta Fundamental y se 

manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de 

democracia participativa, del control político y jurídico en el ejercicio de un 

catálogo de principios y del poder y sobre todo a través de la consagración 

constitucionales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la 

organización política de nuestro querido país llamado Ecuador, pues 

recordemos una vez más que la consideración de la persona humana y su 

                                                           
18 CASTRO PATIÑO, Ivan, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de 

Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
19 FLORES, Fernando, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de 

Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
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dignidad es el presupuesto y el elemento central del nuevo estado 

Constitucional, social y democrático  de derechos y de justicia que señala la 

nueva Constitución , esto implica que hay que tener en cuenta que esta 

nueva carta Fundamental, contempla a la persona humana en su 

manifestación individual y colectiva, como ente supremo y ultimo de toda 

autoridad y titular de derechos inalienables, para cuya protección se crea el 

estado y se otorgan competencias a sus agentes, esto es el fundamento de 

la Corte Constitucional y de sus atribuciones exclusivas que hoy las tiene. 

 
Hay que tener muy en cuenta que la soberanía reside exclusivamente el 

pueblo, así el pueblo lo constituyen las personas en ejercicio de sus 

derechos políticos y en el reside la soberanía. 

 
Sistema Procesal Oral.- “Es el eje de la reforma está constituido por la 

instauración del juicio oral ya que solo esta forma de llevar adelante el 

proceso otorga adecuadas garantías en término de la intervención e 

imparcialidad judicial, del ejercicio efectivo de la defensa y del control 

público, tanto de la actuación de todos los intervinientes como del modo de 

realización de la prueba”20. 

El nuevo modelo que se instauro en proceso, es el sistema oral que ha 

llevado a diversas formas de controversias, pero, considerando que tenemos 

que progresar por el bien común de toda una colectividad que aclama 

                                                           
20  BAYTELMANA, Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y Prueba”, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá-

Colombia, 2008, Pág. 54.    
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justicia, eficaz, eficiencia, y sobre todo imparcial, vale la pena un verdadero 

cambio en el proceso en la cual otorga adecuada garantías a las partes. 

Es como un principio constitucional y no como un principio estrictamente 

técnico, el juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y 

la apertura de los debates del juez que, extraño a la instrucción, va a juzgar 

imparcialmente y a dar aquél de los contendientes que tenga la razón y la 

justicia de su parte. 

Imparcialidad.- Este principio radica en la igualdad de todas las personas 

ante la ley, garantía que deben gozar todos los ciudadanos frente a quienes 

administran justicia tanto ordinaria como constitucional. 

 
La índole moral y ética, la honestidad, la honorabilidad del juez, he recalcado 

muchas veces en varias charlas que he tenido la oportunidad de dar a nivel 

de país, son presupuestos necesarios para una correcta administración de 

justicia entre otras características, así no basta el simple conocimiento de la 

ley y del procedimiento, sino que es indispensable el demostrar en todas sus 

actuaciones judiciales los valores de la rectitud, la honestidad y moralidad. 

 
Independencia.- En la nueva Constitución de la república del Ecuador se 

garantiza la independencia de los jueces de la calidad que sean, al señalar 

el artículo 168. En el numeral primero lo siguiente “la administración de 

justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus 

atribuciones, aplicaran los siguientes principios: 1. Los órganos de la 

Función Judicial gozaran de independencia interna y externa. Toda violación 
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a este principio conllevara responsabilidad administrativa, civil y penal de 

acuerdo con la ley”. De tal manera que se ratifican en esta nueva 

constitución que los jueces no pueden ser sometidos a ninguna clase de 

presiones, pues se garantiza la autonomía del juez de manera absoluta, 

obviamente que están sometidos al imperio de la constitución, Tratados 

Internacionales de derechos Humanos y a la ley. Estos principios y a los he 

tratado en varios trabajos que he publicado. 

 
Principio de Eficacia.- “Nada se descubre si indicamos que la eficacia se 

ha convertido en un criterio que pondera la legitimidad de la acción pública, 

además de ser un componente explicativo de la mayor o menor 

competitividad de un país por cuanto la eficacia debe ser medida a la luz de 

los resultados del servicio prestado”21.  

Es decir, jurídicamente podemos arropar de notables garantías a un 

derecho, pero será en la medición del resultado donde se pueda concretar el 

contenido del derecho de prestación. Pese a las dificultades conceptuales 

que nos plantea el principio de eficacia, éstas no se han reflejado en su 

positivización. 

Significa que la determinación que la corte Constitucional pone en el fallo, 

evite que la violación de Derechos Constitucionales en un auto, resolución o 

sentencia definitiva dictada por la Función Judicial, continúe o se produzca 

por acción u omisión. 

                                                           
21 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 
Ecuador. 2007. Pág. 126. 
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En resumen debemos considerar la nueva Constitución señala derechos, 

garantías y obligaciones, que tienen la virtualidad de reconocer al individuo y 

a los grupos sociales el poder efectivo de establecer en unos casos un límite 

a la acción del Estado  actuación  y por tanto reivindicar con éxito frente a 

sus invasiones, una esfera de actuación libre de interferencias e 

intromisiones (libertad negativa). 

 
En otros el de ejercer libremente una determinada actividad implica acortar 

un campo específico y propio para el libre desarrollo de la personalidad en 

sus proyecciones individuales y sociales (libertad negativa). 

Finalmente el obtener del Estado la realización de ciertas pretensiones que e 

correlativamente se tornan en deberes sociales del Estado y que en línea de 

principios corresponde  a los derechos económicos, sociales y culturales, 

además de los colectivos y por supuesto de los civiles y políticos. 

Principio de Celeridad.- “Toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, sin 

dilaciones injustificadas. La administración de justicia debe ser eficiente, 

significa que sus funcionarios judiciales deben ser diligentes en la 

sustentación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los 

fallos que deban proferir”22.  

La búsqueda de la verdad y la justicia, de acuerdo con la nueva Constitución 

debe sujetarse a los principios básicos de celeridad y eficacia. 

 

                                                           
22  VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 

Ecuador. 2007. Pág. 124. 
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Celeridad, significa que el procedimiento no puede superar en ningún caso 

lo términos señalados en la Constitución, los Códigos y Leyes pertinentes, 

por esta razón no cabe incidente alguno, por lo cual habrá que establecer la 

prohibición de la recusación. 

 
La celeridad como es conocimiento general humaniza la justicia, por eso se 

dice en doctrina “que la acción extraordinaria de protección “es decir “mejor 

familia”, mientras que los jueces que se oponen a la existencia de esta 

acción señalan que es de “peor familia” 

 
Principio de Economía Procesal.- “El proceso debe de desarrollarse con el 

mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada 

circunstancia de cada caso”23. Debemos entender que este principio trata 

sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un proceso por lo 

tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. 

 
Al referirme a este principio es importante resaltar que la administración de 

justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de 

procedimientos legales que puedan alterar un proceso en determinada 

materia. 

El Trabajo “es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

                                                           
23 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 

Ecuador. 2007. Pág. 128. 
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conveniencia social o individual, dentro de la licitud”24. Al trabajo también se 

lo define como la “Acción y efecto de trabajar, cosa producida por un agente, 

producida por el entendimiento, operatividad de una máquina, pieza 

herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. Esfuerzo humano 

aplicado a la producción de la riqueza extrayéndola, obteniéndola o 

transformándola, se usa en contraposición al capital”25. Mientras que por 

Trabajador se considera “la persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obrase denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero”26. Pueden existir labores o actividades que no son 

precisamente trabajo en el sentido económico, como el deporte, el servicio 

militar, labores dentro de comunidades para bien de los asociados, labores 

de beneficencia. 

El Art. 10 del Código del Trabajo señala “Empleador. La persona o entidad, 

de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra 

o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”.27 

Todas las personas naturales o jurídicas y las entidades del Estado que 

contraten un servicio personal o en grupo de forma lícita y que a cambio de 

ese servicio o trabajo retribuyan una cantidad económica, de forma legal, por 

convenio o costumbre se convierten en empleadores o patronos. 

“Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

                                                           
24 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires -  

Argentina, Décimo Octava Edición 2005. Pág.387.  
25 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, Océano Uno, Edición  1992, Colombia. 
26 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, año 2011. Pág. 3 
27 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley Cit. Art. 10. 
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personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”28, según lo estipula el 

Art. 8 del Código del Trabajo. 

El Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador en referencia 

manifiesta “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”29 

El derecho social del trabajo se impone por encima de las voluntades 

individuales, con el objetivo de asegurar el bien común garantizando todos 

los derechos, reconociendo todas las formas y modalidades de trabajo, 

otorgando al trabajador mejores posibilidades laborales, como dependiente o 

en calidad de autónomo e incluyendo las labores de auto sustento 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. 

Remuneración.- Con el vocablo remuneración se designa todo cuanto el 

empleado percibe por el ejercicio de su trabajo, provenga del empresario o 

de otra persona, como ocurre, por ejemplo, con las propinas recibidas de un 

tercero. 

La doctora Nelly Chávez, da una definición de remuneración en los 

siguientes términos: “Es la contraprestación o el precio que recibe el 

                                                           
28 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley Cit. Art. 8. 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. Art. 325.  
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trabajador a cambio del trabajo realizado o del servicio prestado.”30 

Se considera remuneración a toda suma de dinero que perciba el trabajador, 

cualquiera que fuera su denominación, siempre que se pague como 

retribución por servicios ordinarios o extraordinarios, prestados en relación 

de dependencia y que, además, se abonen en forma habitual y regular. 

La remuneración es habitualmente establecida por el convenio, es decir, 

entre el acuerdo específico entre el trabajador y empleador, que deberá ser 

siempre superior a la mínima legal, puesto que evidentemente para ciertas 

posiciones o funciones se determinan salarios especiales y consensuales o 

superiores a los mínimos, debiendo respetarse tales acuerdos que provienen 

de la voluntad y capacidad económica y laboral de los contratantes.  

Salario.- El Código del Trabajo del Ecuador en el Capítulo VI, denominado 

de los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 

remuneraciones adicionales, este capítulo también en sus diferentes 

parágrafos nos hace mención sobre las remuneraciones y sus garantías, 

sobre las remuneraciones adicionales y finalmente sobre la política de 

salarios. 

 Ahora es necesario hacer referencia sobre los salarios, en el cual 

primeramente debemos manifestar el significado de la voz 

salariodenominación tradicional, aunque algo en crisis, por el auge de 

sueldo, del pago o remuneración que el trabajador recibe por sus servicios, 

                                                           
30 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, 

Quito – Ecuador, agosto 2002. Pág. 54. 
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etimológicamente proviene del latín salariuma su vez derivado de sal, 

porque era costumbre antigua dar a los domésticos en pago una cantidad fija 

de sal. 

El tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señala que salario es: “La 

compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al 

patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Comprende la 

totalidad de beneficios que el trabajador obtiene por sus servicios u obras, 

no sólo la parte que recibe en metálico o en especies, como retribución 

inmediata y directa de su labor, sino también las indemnizaciones por 

espera, por impedimento o interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono 

por los seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos 

semejantes”31 

Para los tratadistas Colotti y Feito, en su obra “Régimen Legal de Salarios”, 

define al “salario”, expresando que: “Es la contraprestación total que el 

trabajador recibe obligatoriamente por la prestación de su fuerza de trabajo a 

la empresa, sea aquella, total o parcialmente, en metálico o en especie”32. 

Para el tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos 

del Contrato de Trabajo”, da una definición de salario en los siguientes 

términos: “El salario constituye la contraprestación que abona el empleador 

por la prestación que de su actividad realiza el trabajador.”33 

                                                           
31 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

2003, Pág. 387. 
32 COLOTTI y FEITO, “Régimen Legal de Salarios”, Buenos Aires, 1946, Pág. 7. 
33 FERNÁNDEZ PASTORINO, A. “Lineamientos del Control de Trabajo”, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1975., 

Pág. 133. 
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De todos estos conceptos de diferentes autores y tratadistas puedo 

manifestar que el salario es el elemento monetario principal en la 

negociación de un contrato de trabajo. Es la contraprestación en la relación 

bilateral, aunque en algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras 

condiciones laborales como vacaciones, jornada, etc. También puedo decir 

que el salario es la base fundamental para la economía de una nación y 

país, es por ello, que la sociedad depende de él y cuando este sufre 

contracciones, también se ve afectada, es así que el trabajador al no recibir 

un salario dejaría de pagar sus obligaciones básicas, como alimentación, 

salud, arriendos, servicios básicos, entre otros. 

Sueldo.- Para hablar del sueldo, es necesario iniciar diciendo que sueldo es 

la cantidad de dinero que el Estado paga a sus empleados, y viene del 

antiguo francés soulde, hoy sou, de donde se deriva la palabra soldado y 

soldada. Esta última voz parece tener su origen en sueldo, antigua moneda, 

igual a la vigésima parte de una libra, y que solía pagarse a los soldados, 

hombres de armas que integran la ejército medieval del rey o de un señor. 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en el Diccionario Jurídico Elemental, 

en una forma genérica manifiesta que: “Sueldo es la remuneración mensual 

o anual asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o empleo 

profesional”34. 

                                                           
34 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 372. 
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El Diccionario Microsoft Encarta define al sueldo como la: “Remuneración 

regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional”35 

A partir de estos conceptos el sueldo viene hacer la remuneración asignada 

a un individuo de forma periódica por razón de su cargo o trabajo. Así mismo 

el sueldo es aquel estipendio que se paga mensualmente a los trabajadores 

o empleados que prestan un servicio en base a su profesión u oficio, incluso 

sin suprimir los días no laborables. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, en el Art. 328 

textualmente dispone que: “La remuneración será justa, con un salario digno 

que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 

como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley…”36 

De lo transcrito puedo manifestar que la Constitución de la República del 

Ecuador, dispone que el trabajador recibirá una remuneración justa y un 

salario digno para que este pueda cubrir sus necesidades y las de su familia, 

en otras palabras se puede decir un salario que le permita al trabajador 
                                                           
35 MICROSOFT ® ENCARTA ® 2008. “Remuneración”, © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los  

Derechos. 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Ley. Cit. Art. 328. 



 
 

142 
 

cubrir todas sus necesidades como alimentación, salud, transporte, servicios 

básicos, entre otras. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 23, numeral 3 

manifiesta: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”37 

Considero que para concretar estas aspiraciones que constan en la 

Constitución y en fundamentales normas internacionales ratificadas por el 

Ecuador, es vital considerar que el problema salarial no debe ser enfocado 

parcialmente, pues las políticas de promoción del trabajo, de fomento a la 

producción y combate a la inflación, de tributación y seguridad social 

constituye, junto con la política salarial, pilares fundamentales que deben ser 

coherentemente desarrollados para el éxito en la mejora de la política 

laboral, siempre en la mira de proteger el salario y poder mejorar las 

condiciones de vida del trabajador y de sus familias como estipulan estas 

normas fundamentales. 

El Código de Trabajo, en el Art. 91 expresa: “La remuneración del trabajo 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias”38. Como 

es evidente aquí se protegen los derechos del trabajador en ellos tenemos el 

de remuneración que no podrá ser embargado a no ser para que pague las 

pensiones alimenticias, y no puede ser de otra manera, pues sobre el interés 

                                                           
37 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Art. 23. 
38 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley. Cit. Art. 91. 
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económico personal del trabajador se encuentra el interés superior de los 

hijos, sobre todo los menores de edad. 

El Art. 87 del Código del Trabajo establece: “Las remuneraciones que deban 

pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal, y 

se prohíbe el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma 

que se considere representativa de la moneda de curso legal, y que excedan 

a períodos de un mes...”39.  

En esta norma citada se establece legalmente que la remuneración sea 

pagada por moneda de curso legal, es decir, en la actualidad en dólares, y 

se prohíbe que sea de otra forma, además los sueldos y los salarios deberán 

ser pagados directamente al trabajador o también a la persona que éste 

designe y en el lugar que este preste servicios. Además la forma de pago de 

la remuneración también se la puede realizar semanal, quincenal y 

mensualmente de acuerdo al convenio del empleador y trabajado. La 

garantía que la ley rodea a los salarios es a través de las remuneraciones, y 

persigue dos objetivos fundamentales, el primero, es que el trabajador debe 

recibir un salario o remuneración en cantidad y calidad suficientes; y en 

segundo, que el salario o remuneración llegue íntegramente a las manos del 

trabajador, es decir, la legislación laboral contempla estos elementos 

esenciales a favor de la clase trabajadora u obrera del país. 

En lo referente a las demandas judiciales planteadas por los trabajadores, el 

Art. 573 del Código del Trabajo determina; “Trámite de las controversias 

                                                           
39 Ibídem.- Art. 87. 
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laborales.- Las controversias laborales a que diere lugar un contrato o una 

relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades establecidas por este 

Código, de conformidad con el trámite que el mismo prescribe”20.Es decir, 

las autoridades competentes para conocer y resolver en primera instancia 

judicial son los Jueces del Trabajo y con jurisdicción a nivel provincial y en 

los lugares donde no se cuente con estos cumplirán esta función los jueces 

de lo Civil.  

 
El Art. 575 dispone; “Sustanciación de la controversia.- Las Controversias 

individuales de trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral”21.El 

sistema oral persigue el cumplimiento de los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia, invocados en el Art. 192 de la Constitución Política, así 

mismo y en relación a la presentación y contradicción de las pruebas, el 

sistema oral se rige a los principios: dispositivos de concentración e 

inmediación.  

Según el autor Andrés PaézBenalcázar: “La introducción de la oralidad en 

los procedimientos de la administración de justicia, tiene como propósito el 

dotar a estos de mayor transparencia, celeridad y por sobre todo, 

garantizarle al ciudadano un mayor control en cuanto a las decisiones 

judiciales, así como la independencia al momento de dictar sentencia, 

evitando que intereses particulares obstruyan la prosecución de la 

justicia”22.Este sistema tiende a corregir la lentitud procesal de rasgos 

                                                           
20 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley Cit. Art. 573. 
21Ibídem.-  Art. 575. 
 
22 PAÉZ B. Andrés. Nuevo procedimiento Oral en los Juicios de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador. 2003. Pág. 28. 
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inquisitoriales y convertirlo en un instrumento de justicia garantizable al 

individuo que reclame un derecho al que se crea afectado, aspirando a tener 

una sentencia fruto de un procedimiento científico y jurídico de la verdad. 

 
El trámite en los juicios del trabajo tenemos; la presentación de la demanda, 

la citación del demandado, la audiencia preliminar de conciliación, la 

contestación a la demanda, la reconvención, el pago provisional de 

remuneraciones, la etapa probatoria, la audiencia definitiva, la sentencia, las 

medidas precautelatorias, la interposición de recursos y la ejecución de la 

sentencia. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 
7.1. Métodos. 

 
En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 
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El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el 

presente caso me propongo ejecutar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré 

garantizar la aplicación del principio de celeridad procesal en el juicio laboral. 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el 

transcurso de cuatro meses. 

 
7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de tres casos relacionados a la 

problemática, tramitados en los Juzgados del Trabajo de Loja, cuyos 

resultados reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 
La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios de 
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la ciudad de Loja y cinco personas para las entrevistas entre Jueces del 

Trabajo y Abogados especialista en materia laboral; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 
Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 
El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Título, Resumen en Castellano y Traducido al inglés;  

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; El Sistema Oral, Los Principios Procesales, El 

Principio de Celeridad, derecho Laboral, la remuneración, la controversia 

individual laboral. 
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b) Marco Jurídico-Constitucional, Tratados Internacionales, Código del 

Trabajo. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de caso. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

Actividades 

Tiempo 

                     Año 2012                                       Año 2013 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de 

Campo 

      

 

Confrontación de 

los Resultados 

de la 

Investigación con 

los Objetivos e 

Hipótesis 

     

 

 

 

 

Conclusiones, 

Recomendacione

s y Propuesta 

Jurídica 

     

 

 

  

 

Redacción del 

Informe Final, 

revisión  

     

 

  

 

Presentación y 

Socialización de 

los Informes 

Finales(tesis) 
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9.1. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:      10 personas conocedores de la problemática. 

 Encuestados:30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Alex Eduardo Jumbo Yaruquí 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                     $  200 

 Material de oficina….………………………….….                $  100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  100 

 Transporte ………………………………………...                $  100 

 Imprevistos………………………………………….               $ 100 

                                                                                         ………………. 

Total                                                                                      $ 1.100.oo 

9.3.-Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CIEN DOLARES AMERICANOS, los que serán cancelados 

con recursos propios del postulante.  
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