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1. TÍTULO 

 

“EL PROCESO ORAL EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO 

COLECTIVO. REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO”. 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó en el Nral. 12 del Art. 326 de la Constitución de 

la República estipula que “Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus 

instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje”, con la 

finalidad de que se hagan efectivos los derechos de los trabajadores en 

menor tiempo, sin embargo, a partir del Art. 224 hasta el Art. 231 del Código 

del Trabajo se estipula el procedimiento para la negociación del contrato 

colectivo, normativa que deja mucho que decir respecto al tiempo que puede 

dilatarse dicha negociación, por lo que debería evitarse el trámite previsto 

ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación y establecerse una sola audiencia 

oral en la cual, las partes expongan los puntos controvertidos y el Tribunal 

resuelva en la misma audiencia sobre los mismos, con lo que se agilitaría en 

forma sustancial la negociación y suscripación de los contratos colectivos. 

 

Con ello, se garantizaría los derechos de los trabajadores mejorando su 

situación de vida y generando el buen vivir como un gran efecto social. 

 

Por lo expuesto, es necesario reformar al Código del Trabajo estipulando un 

procedimiento oral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la 

negociación y suscripción definitiva del contrato colectivo. 
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ABSTRACT  

 

This thesis was motivated by the Nral . 12 Article 326 of the Constitution of 

the Republic states that " The collective labor disputes , in all instances , be 

subject to conciliation and arbitration courts " in order to ensure 

implementation of the rights of workers in retail time, however , from Article 

224 to Article 231 of the Labour Code the procedure for the negotiation of the 

collective agreement , legislation leaves a lot to say about the time you can 

expand this negotiation , so states should Step avoided laid before the Court 

of Arbitration and Mediation and established a single oral hearing at which 

the parties setting out the points and the Court resolved at the hearing 

thereon, thereby substantially agilitaría negotiation and suscripación of 

collective agreements . 

 

With this, the rights of workers to improve their life situation and creating 

good living as a great social effect are guaranteed. 

 

For these reasons, it is necessary to reform the Labour Code stipulating oral 

proceedings before the Court of Conciliation and Arbitration for final 

negotiation and signing of the collective agreement. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi tesis trata sobre la necesidad de reformar el Código del Trabajo los 

conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje, con la finalidad de que se hagan 

efectivos los derechos de los trabajadores en menor tiempo, sin embargo, a 

partir del Art. 224 hasta el Art. 231 del Código del Trabajo se estipula el 

procedimiento para la negociación del contrato colectivo, normativa que deja 

mucho que decir respecto al tiempo que puede dilatarse dicha negociación, 

por lo que debería evitarse el trámite previsto ante el Tribunal de Arbitraje y 

Mediación y establecerse una sola audiencia oral en la cual, las partes 

expongan los puntos controvertidos y el Tribunal resuelva en la misma 

audiencia sobre los mismos, con lo que se agilitaría en forma sustancial la 

negociación y suscripación de los contratos colectivos.  Con ello, se 

garantizaría los derechos de los trabajadores mejorando su situación de vida 

y generando el buen vivir como un gran efecto social. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de las 

personas y en este caso de los trabajadores está dada por la importancia 

que a los derechos fundamentales de las personas se les ha dado, pues, 

están contempladas inclusive en declaraciones y tratados internacionales y 

cuyo incumplimiento, puede generar procedimientos ante organismos 

internacionales que sancionarán a los Estados que no cumplen con los 

derechos fundamentales de las personas y sobre todo cuando se trata de los 
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trabajadores . 

 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo 

en el ámbito jurídico y no puedo dejar de lado mis compañeros de trabajo ya 

que son la fuente inspiración para realizar mi tesis el mismo hecho que yo 

esté bajo un contrato colectivo tiene mucho de trascendental la presente 
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tesis ya que no solo he adquirido conocimientos sino que de esta manera 

puedo ayudar a mis compañeros y sobre todo tener un punto de vista 

jurídico en cuanto se refiere al contrato colectivo. 

 

En la tesis se hace referencia en forma inicial al Marco Conceptual, que 

contiene los conceptos y las definiciones que son las que me ha permitido 

conocer sobre lo que es el Derecho Laboral, que es un proceso, audiencia, y 

lo más importante que es el contrato colectivo,  

 

En el Marco Doctrinario, en cambio consideré pertinente referirme al origen 

de la administración de justicia laboral, y más que todo conocer sobre los 

antecedentes y fundamentación de la oralidad tanto en nuestro país 

 

En el Marco Jurídico, en cambio me refiero a las normas constitucionales 

que regulan la problemática, y realizo un análisis de la normativa pertinente 

Código de Trabajo. 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, 

lo cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 
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Finalmente presento mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 

que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo de tesis esperando que todos quienes 

tengan acceso a la lectura de la misma saquen provecho de mi tesis que con 

toda modestia pongo a disposición de la colectividad que estudia el Derecho 

como ciencia y que procura día a día el cumplimiento efectivo de nuestros 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho 

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

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

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

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

como ius (v.).1” 

 

Es importante conocer sobre el origen la palabra derecho y sobre todo 

conocer por qué se dio o su significado en latín de esta voz latina se derivan 

muchos vocablos: jurídico, lo referente o ajustado al Derecho; jurisconsulto, 

que se aplica a quien con el correspondiente título profesa la ciencia del 

Derecho, y justicia, que tiene el alcance de lo que debe hacerse según 

Derecho y razón.  

 

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

obligatorio y cuya observancia puede ser impuesta coactivamente por la 

autoridad legítima. 

 

“Ihering lo define como el conjunto de normas según las cuales la coacción 

es ejercida en un Estado. Esa idea, más que un concepto filosófico del 

vocablo, parecería referirse a una estimación del Derecho positivo, que 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pp. 294.   
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quedaría limitada a las normas legales y consuetudinarias.”2 

 

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

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

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

quesea considerado: individualista o sociológico. 

 

Son varios los autores que se han expresado acerca del sentido 

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

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

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

libertad”.3 

 

Es interesante lo que se manifiesta en cuanto al derecho pero este es 

entendible al momento de hablar de una sociedad ya que este coexiste con 

el mismo. 

 

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

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

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

sociedad”.4 

 

                                                           
2
 Ibidem   

3
 Kant, citado por Manuel Ossorio Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pp. 

294.   
4
 Ahrens, Ibídem.   
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Es parecida a la primera definición ya que concuerdan en algo que es 

perteneciente a la sociedad y sobe todo mantener el destino del hombre y 

sobre todo de la sociedad. 

 

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

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

y el destino de todos se efectúe en el mundo”.5 

 

Todos coinciden que son normas prestablecidas para un buen desarrollo de 

la sociedad, pero este depende de cada uno de nosotros el hecho de hacer 

el bien o el mal ya que ese es nuestro destino. 

 

4.1.2 Derecho Laboral  

Conocido también como derecho del trabajo pero preferentemente llamado 

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

Guillermo Cabanellas quien define:  

 

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

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

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

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

consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral 

                                                           
5
 Giner de los Ríos, Ibidem.   
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dependiente”.6 

 

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

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

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

quienes solicitan los servicios lícitos y personales de las personas, 

presentándose una serie de circunstancias y diferencias, donde es necesaria 

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

 

4.1.3. Proceso. 

Etimológicamente proceso se deriva de procedere, que significa avanzar, 

encaminarse hacia determinado objetivo. 

 

“Actividad que despliegan los órganos del Estado, en la creación y aplicación 

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

recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, 

que conducen a una norma individual destinada a regir un determinado 

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

requerido la intervención de este en un caso concreto.”7 

 

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

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

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

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pp.89   

7
 GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e 

impresos S.A. Bogotá, Colombia, 2008. pp. 453.   
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cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales. 

 

Devis Echandía lo establece como “el conjunto de actos coordinados por 

funcionarios competentes de la función judicial, para lograr a través de la ley 

en un caso específico, la declaración, la defensa o la realización coactiva de 

los derechos que pretenden tener las personas, dada su insatisfacción en lo 

laboral civil o contencioso-administrativo.”8 

 

Analizando estos criterios, podemos manifestar que el proceso constituye 

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

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

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

partes autorizadas para ejercer las diversas acciones y el objetivo constituye 

la petición en sí mismo y de esta los administradores de justicia cumplan 

dicho proceso y a su vez sus resoluciones lo hagan en derecho sin violentar 

ningún debido proceso. 

 

 4.1.4. Audiencia 

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

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

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

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

Audiencia el tribunal de justicia colegiado que entiende en los pleitos 

                                                           
8
 DevisEchandía, Hernando: Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos 

Aires, 1997, p. 155.   
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(Audiencia territorial) o en las causas (Audiencia provincial) de determinadas 

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

para probar o alegar.”9 

 

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

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

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

pretensiones de las partes consideradas fundamentales en el momento de la 

respectiva resolución. 

 

Con estas definiciones estamos en capacidad de comprender lo la esencia 

del procedimiento oral en materia laboral. 

 

4.1.5 Contrato Colectivo 

Por su claridad y por la sencillez en la presentación de las instituciones 

jurídicas, también en esta oportunidad se ha recurrido a Cabanellas quien, 

en su muy práctico Diccionario de Derecho Usual, comienza por hacer una 

distinción entre contrato y pacto colectivo por lo que se transcribiría la 

definición que coincide con la que consta en nuestro Código. Respecto al 

pacto, el autor citado dice: Guillermo Cabanellas de las torres en su 

Diccionario Jurídico Elemental refiriéndose al contrato colectivo menciona 

que se trata de: “Es el suscrito, con uno o más patronos, por una entidad 

laboral, esto es, por un sindicato o grupo obrero, para facilitar ocupación 

                                                           
9
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas Guatemala, pp.96 
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remunerada a los trabajadores afiliados o representados……. Conviene 

distinguir entre los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo, en los que en realidad no hay prestación efectiva de 

servicio, pues son los moldes dentro de los cuales han de vaciarse los 

contratos de dependencia (mientras que en los contratos colectivos si) sino 

un conjunto de normas de aplicación jurídica y contractual. 

 

Conviene, pues, reservar la denominación de contrato en los que hay 

pluralidad de sujetos; y llamar pactos colectivos de condiciones dentro de las 

cuales has de realizarse la prestación de servicios, a las normas de carácter 

general acordadas por las representaciones de clase y con la finalidad del 

desarrollo profesional…………”10 

 

Los contratos colectivos a que se refiere Cabanellas, se pueden asimilar a 

los de grupo o a los de equipos definidos en los Arts. 31 y 32 de nuestro 

Código. Y el pacto colectivo que define este autor, encuadra en lo que es el 

pacto o contrato colectivo a que se refiere el artículo 224 de nuestra Ley que, 

para este efecto, considera a pacto y contrato colectivo como términos 

equivalentes.  

 

En su obra “Derecho Mexicano del Trabajo”, Mario de la Cueva, refiriéndose 

al objeto de este tipo de contrato dice: “Es fijar las condiciones de prestación 

de servicios que deberán observarse en la celebración de los contratos 

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo.-Diccionario Jurídico Elemental.- Pag.71. 
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colectivos de trabajo”11. 

 

En Lecciones sobre la Legislación del Trabajo, Belella define al contrato 

colectivo así: “Se entiende por contrato colectivo de trabajo, el estipulado 

entre una agrupación de trabajadores, por una parte y un dador de trabajo 

de otra, que en su contenido determina las condiciones a las cuales se 

deben conformar los particulares contratos de contrato estipulados o por 

estipular, entre los que están sujetos al contrato colectivo”12. 

 

El Dr. Julio César Trujillo, distinguido tratadista ecuatoriano, en el Tomo II de 

su obra Derecho del Trabajo define al contrato colectivo de trabajo así: “Es el 

convenio escrito mediante el cual uno o más empleadores o asociaciones de 

empleadores, establecen derechos y obligaciones recíprocas y las 

condiciones de trabajo que han de regular las relaciones laborales o los 

contratos individuales de trabajo en la empresa o empresas para las cuales 

se celebró”13. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 DE LA CUEVA, Mario.- Derecho Mexicano del Trabajo.- Ed.Porrua.- México 1998.-Pag. 

332. 
12 BELELLA, Cesar.- Legislación Ecuatoriana del Trabajo.- Imp. Universidad Central del 

Ecuador.-.- 
Quito 1969.Pag. 289. 
13 TRUJILLO.-Julio Cesar.-Derecho del Trabajo. Tomo. II. Ed. Universidad Católica.-Quito 

1979. Pag. 556. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Origen de la Administración de Justicia en Materia Laboral en el 

Ecuador. 

El 13 de julio de 1925, la Junta Provisional de Gobierno creó el Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo cuyo objetivo principal fue el de atender los 

problemas sociales y del trabajo, de la beneficencia, la sanidad y la higiene 

de las clases trabajadoras, agricultura, colonización y estadísticas en 

general. Un año más tarde el Dr. Isidro Ayora en calidad de Presidente 

Provisional de la República crea la Inspección General de Trabajo mediante 

decreto No. 24 el 15 de julio de 1926. Este organismo es considerado como 

el primer antecedente de la administración de justicia laboral en el país. 

Entendiendo a la administración de justicia como “al conjunto de tribunales, 

magistrados, jueces y empleados cuya función consiste en juzgar y hacer 

que se cumpla lo juzgado, o en coadyuvar en tal juzgamiento y ejecución.”14 

Es decir a partir de 1926 existió un entidad, en este caso la Inspección 

General de Trabajo, encargada de conocer todos los aspectos relacionados 

al trabajador ecuatoriano y estar al tanto de las condiciones del trabajo, 

mediante una constante y eficiente vigilancia, así como el de atender los 

reclamos laborales. 

 

El 29 de julio del mismo año se emitió el reglamento a la Inspección General 

de Trabajo15. 

 

                                                           
14

 www.dlhora.com.ec.  
15

 Registro Oficial No. 99 del 4 de Agosto de 1926. 
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Por medio de este instrumento legal se estableció que la Inspección General 

de Trabajo estaba a cargo de la Dirección General de Inspectores y de cinco 

inspectores que ejercían jurisdicción (función estatal destinada a dirimir los 

conflictos individuales e imponer los derechos16.) en cinco zonas: 

 

· Primera: Provincia del Carchi, Imbabura, Pichincha. 

· Segunda: Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza 

· Tercera: Cañar, Azuay, Morona Santiago 

· Cuarta: Guayas, los Ríos, El Oro, Archipiélago Colón. 

· Quinta: Manabí, Esmeraldas. 

 

El objeto de la Inspección de Trabajo era asegurar la aplicación de las leyes 

y decretos referentes a las condiciones del trabajo (estas condiciones son: 

horas de trabajo, trabajo nocturno, trabajo suplementario, disposiciones 

relativas a la higiene, protección de la salud, seguridad de los trabajadores e 

indemnizaciones) y a la protección de los trabajadores en el ejercicio 

profesional. Adicionalmente se establecía que el Inspector debía influir en el 

patrono en medidas conciliatorias y amigables para la transformación de sus 

establecimientos. 

Las Autoridades dentro de la Inspección General de Trabajo eran las 

siguientes: 

 

1. Director de Inspectores de Trabajo y 

                                                           
16

 VÉSCOVI, Enrique. Teoría General del proceso. Ed. Temis S. A. Bogota 1999. p. 100. 



 
 

18 
 

2. Inspectores de Trabajo. 

 

Las Atribuciones del Director de Inspectores de Trabajo entre las más 

importantes eran las siguientes: 

 

1. Vigilar la labor de los Inspectores haciendo giras periódicas por lo menos 

una vez a la semana, e informar de la marcha del servicio al Ministerio 

2. Cumplir y hacer Cumplir a sus subordinados las órdenes que transmita el 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo. 

3. Velar por el cumplimiento de los fines para el cual fue creado el 

Departamento de Trabajo. 

 

Las atribuciones de los Inspectores de Trabajo eran: 

 

1. Vigilar e Inspeccionar a cualquier hora, por las noches y cuando fuere 

necesario todos los lugares de trabajo, tales como fábricas, talleres, 

haciendas, etc. 

2. Denunciar al Director General del Trabajo las infracciones de que tenían 

conocimiento, acompañados, en lo posible de las pruebas respectivas. 

3. Elevar al Director General un informe mensual detallado de las vistitas 

efectuadas a los establecimientos sometidos a su inspección. 

4. Velar e indagar oportuna y anticipadamente sobre los casos que pudieran 

producir conflictos entre patronos y obreros y comunicar al Director General 

de dichos particulares. 
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5. Insinuar al patrono o a quien corresponda, las reformas que fuese 

necesario introducir en las instalaciones de los aparatos o máquinas para la 

aplicación eficaz de las leyes y reglamentos que se refieren a la higiene, 

seguridad y comodidad de los trabajadores. En el caso de peligro eminente 

para la seguridad y la vida de los trabajadores, lo inspectores podían ordenar 

la inmediata clausura de establecimiento, debiendo dar inmediato aviso al 

Ministerio. La orden emitida por el Inspector podía ser apelada ante el 

Ministerio de Previsión Social. 

6. Atender quejas y reclamos de los patrones y obreros, procurando influir 

para que se resuelva amigablemente. En caso de no conseguirse éste 

arreglo, lo ponían en conocimiento del Ministerio de Previsión Social. 

 

Posterior a la creación de la Inspección de Trabajo, entidad estatal, que 

administraba justicia en el ámbito laboral se expidió la Ley de 

Procedimientos para las Acciones provenientes de Trabajo el 8 de octubre 

de 192817. Esta ley generó un gran avance en materia procesal laboral y en 

materia de administración de justicia, puesto que se establecieron algunos 

parámetros en cuanto al procedimiento a seguirse en el caso de existir 

controversias laborales, adicionalmente se otorgó potestad a los Comisarios 

de Trabajo para administrar justicia, es decir los comisarios de trabajo 

podían conocer y juzgar todas aquellas controversias entre patronos y 

obreros. 

 

                                                           
17

 Publicado en el Registro Oficial No. 318 el 7 de mayo de 1930. 
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La mencionada normativa laboral señalaba que en todo lo relativo a 

controversias que se suscitaren en la aplicación de las leyes de trabajo o 

sobre el cumplimiento, rescisión de contratos de trabajo, pago de 

indemnizaciones que se deban por accidentes, y en general toda acción que 

tenga como causa una relación de trabajo, sería resuelta por las autoridades 

y de conformidad con el trámite prescrito en la ley. 

 

La jurisdicción para el juzgamiento de controversias entre empleadores y 

obreros correspondía privativamente a los Comisarios de Trabajo y ante su 

ausencia los Autoridad Superior Policial. De ser el caso de que él patrono 

empleado u obrero necesitaba presentar un reclamo debía hacerlo ante la 

autoridad competente, es decir ante los Comisarios de Trabajo. El 

procedimiento a seguirse para alcanzar la solución al conflicto laboral era: 

 

1. La demanda. Ésta podía ser realizada de forma escrita u oral; en este 

último caso la demanda debía ser reducirla a escrito. 

2. La notificación. Esta se hacía mediante una boleta que se podía repartir 

hasta por tres veces si era necesario y cada 24 horas, debiéndola 

entregársela al demandado, el secretario de la respectiva autoridad o un 

agente de policía. 

3. Si dentro de 48 horas de citado, el demandado no comparecía, ni había 

alegado un motivo justo para ello, el juez a petición de parte o de oficio lo 

declaraba en rebeldía y pronunciaba sentencia. 

4. Si en la demanda o en su contestación se alegaban hechos que debían 
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justificarse, se concedían para su efecto el término probatorio de tres días, 

pasado los cuales y dentro de 48 horas se pronunciaba sentencia. 

5. El proceso se sustanciaba mediante trámite verbal sumario. 

6. El juez podía rechazar, toda articulación maliciosa que tenía por objeto 

retardar el procedimiento o perjudicar a la otra parte. También se podía 

imponer una multa no mayor de cincuenta sucres. 

7. En las Acciones Provenientes del Trabajo era solemnidad sustancial el 

informe del Inspector de Trabajo Si la sentencia condenaba a pagar una 

suma no mayor a 500 sucres, el fallo no tenía otro recurso que el de queja. 

9. Si la sentencia condenaba a uno de los litigantes al pago de una suma 

mayor a 500 sucres, podía la parte que solicito apelar ante la Corte Superior, 

pero solo en efecto devolutivo. Este tribunal debía resolver por los méritos de 

lo actuado. Sin embargo podía disponer se practiquen aquellas pruebas 

necesarias para la resolución. Más tarde en el año de 1936, a través de la 

expedición de la Ley Orgánica del Trabajo, se establecieron atribuciones a la 

Dirección General de Trabajo como organismo regulador de las relaciones 

de trabajo en el país, entidad que sustituyó a la Inspección General de 

Trabajo. 

 

A la dirección General de Trabajo le correspondían las siguientes secciones: 

a. Legislación de trabajo 

b. Inspección de trabajo. 

c. Administración de Justicia del trabajo. 

d. Organización sindical gremial, obrera y patronal. 
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e. Tutela y defensa del trabajador indígena. 

 

En cuanto a la Administración de Justicia motivo de nuestro estudio, cabe 

señalar que, la Dirección General del Trabajo designaba los funcionarios y 

autoridades que ejercían jurisdicción, fijando las zonas correspondientes, de 

acuerdo a las condiciones territoriales y el desarrollo del trabajo en diversas 

localidades.  

 

Más tarde el 24 de abril de 1936 se expidió la nueva Ley de Procedimiento 

para las Acciones Provenientes del Trabajo. Mediante esta ley se otorgaba 

jurisdicción en las controversias de trabajo a los comisarios de trabajo y en 

su ausencia a los comisarios nacionales de policía. Ante el caso de no 

conseguirse la conciliación y de haber hechos que debían ser probados, se 

convocaba a una nueva audiencia a la que debían recurrir las partes con los 

testigos y documentos que necesitaban presentar”. Esta audiencia se podía 

realizar en el lugar de la inspección judicial, de haberlo pedido. Además, se 

practicaban todas las pruebas solicitadas pudiendo suspenderse por una 

sola vez. Se establecieron los recursos de apelación en tercera instancia y el 

de queja. El Inspector de Trabajo debía emitir informe sobre la demanda. No 

se podía proponer recusación contra el juez ni se declaraba la nulidad del 

juicio. Adicionalmente, los capaces para comparecer en los juicios eran los 

menores adultos y las mujeres casadas. Finalmente, se establecieron 

normas especiales en el trámite de juicios contra el Estado y el desahucio o 

despido efectuados por administradores, miembros de familia o empleados 
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del patrono se entendían hechos por este. 

 

En 1938 se expide el Código de Trabajo que recogió todos aquellos 

principios procesales para la aplicación de la Administración de Justicia. En 

este código se señala que la Administración de Justicia la ejercían las 

Comisarías de Trabajo, Corte Superior, Corte Suprema, y Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. Los Comisarios de trabajo ejercían jurisdicción en el 

Cantón que eran designados y juzgaban y resolvían las demandas 

provenientes de las relaciones de trabajo en general. La sustanciación del 

proceso, debía hacérselo mediante trámite verbal sumario, las sentencias 

que expedían los Comisarios de Trabajo eran susceptibles de recurso de 

apelación ante la Corte Superior de Justicia, esta resolvía por los méritos de 

lo actuado, sin perjuicio de que el juez pueda pedir pruebas de oficio, 

además el fallo de la Corte Superior podía ser susceptible de recurso de 

tercera instancia ante la Corte Superior de Justicia. 

 

Actualmente nuestra legislación laboral establece que, para la administración 

de justicia laboral, funcionen juzgados de trabajo y Tribunales de conciliación 

y arbitraje. Los jueces de trabajo tienen la potestad de conocer y resolver los 

conflictos individuales provenientes de las relaciones de trabajo, mientras 

que los tribunales de conciliación y arbitraje conocen únicamente los 

conflictos colectivos laborales. 

 

El Art. 568 del Código de Trabajo establece que “los jueces de trabajo 
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ejercerán jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para conocer 

y resolver conflictos individuales provenientes de las relaciones de trabajo y 

que no se encuentran sometidos a la decisión de otra autoridad. Jurisdicción 

es la función estatal destinada a dirimir los conflictos individuales e imponer 

los derechos,18 adicionalmente nuestro Código de Procedimiento Civil en su 

Art. 1 señala que “la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que 

corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las leyes.” Mientras 

que la competencia según el diccionario Jurídico de Cabanellas es la medida 

dentro del cual la jurisdicción está distribuida entre diversos tribunales y 

juzgados por razón de territorio, de las cosas, de las personas y del grado. 

 

El procedimiento a seguirse para resolver los conflictos laborales ha variado, 

puesto que la sustanciación de la causa, debe hacérsela mediante el trámite 

oral. Trámite que más adelante será explicado detalladamente. 

 

En conclusión las autoridades, organismos, y procedimientos para 

administrar justicia laboral han evolucionado en aras de velar, cumplir y 

hacer cumplir de mejor manera los derechos de los trabajadores. 

 

4.2.2 Antecedente y Fundamento de la Oralidad en el Ecuador. 

A nivel internacional el sistema oral tuvo sus raíces en el continente europeo, 

específicamente en el Reino Unido, puesto fue allí donde precisamente se 

                                                           
18

 VÉSCOVI, Enrique. Teoría General del proceso. Ed. Temis S. A. Bogotá 1999. p. 100. 



 
 

25 
 

desarrolló de mejor manera las normas procesales respecto al juicio oral. 

Este tipo de juicio tuvo acogida y aplicación en los países de Norteamérica. 

El juicio oral aporto aspectos positivos para el conocimiento directo y 

profundo del problema por parte del juez o tribunal18. Esto condujo a que los 

juicios fueran más rápidos, tengan mayor confiabilidad y finalmente que los 

elementos probatorios fuesen valorados de mejor manera dentro del juicio. 

 

La Constitución Política del Ecuador de 1967 introdujo el primer antecedente 

constitucional directo para tramitar los juicios en el sistema oral. “Art. 64 

numeral 14: Los conflictos individuales de trabajo se tramitaran en juicio oral 

en la forma que determine la ley.” Borja y Borja 1979: 648)19. Posteriormente 

La Constitución Política de 1978xviii recogió y ratifico los principios 

procesales de la Constitución de 1967, de esta manera el Art. 93 inciso 

primero de la mencionada Constitución prescribía que “Las leyes procesales 

procuran la simplificación uniformidad y eficacia de los trámites; adoptara en 

los posible el sistema oral20”. 

 

De igual manera en el año de 1998 la Asamblea Nacional Constituyente, 

recoge los principios relacionados a la instauración de procedimientos ágiles 

que beneficien a los trabajadores. Es así que nuestra Constitución Política 

vigente establece en su Art. 194 que “La sustanciación de los procesos que 

incluyen la presentación y la contradicción de las pruebas, se llevara a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios dispositivo, de 
                                                           
19 Páez, Andrés. El nuevo procedimiento Oral en los juicios de Trabajo. Ed. Legales. Quito 

2005. p 24. 
20

 Constitución Política del Ecuador 1929 
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concentración e inmediación.”21 

Esta disposición constitucional provocó que se implante el juicio oral en la 

Administración de Justicia, sin embargo únicamente se ha reformado la 

legislación penal, la legislación de menores y actualmente la laboral. 

 

De lo anteriormente dicho, se puede afirmar que era inevitable el 

establecimiento del sistema oral en la administración de justicia ecuatoriana, 

ya que se necesitaba un sistema que proporcione celeridad, seguridad y 

eficacia. Con estos antecedentes se promulgo la Ley Reformatoria al Código 

de Trabajo (2003-13), publicada en el Registro oficial No. 146, el 13 de 

Agosto del mismo año. Esta ley tenía como finalidad establecer el juicio oral 

en materia laboral, puesto que el mandato constitucional así lo exigía. La 

reforma al Código de Trabajo establecía en su Art. 584 que “Las 

controversias Individuales de Trabajo se sustanciaran mediante el 

procedimiento oral” y para lograr que estas disposiciones se cumplan, la 

Constitución Política Vigente, en su disposición Transitoria Vigésimo 

Séptima dispuso que “en un plazo no mayor de cuatro años, se implante el 

sistema oral en los juicios,” esto con el objeto de superar el tortuoso sistema 

procesal que colapso por su dilata tramitación y manipuleo. 

 

Más tarde el Congreso Nacional mediante Ley Reformatoria 2004-29, 

publicada en el Registro Oficial No. 260 del 27 de enero del 2004, dispuso 

que “la fecha impostergable para la el inicio de este tipo de procesos se a 

                                                           
21

Constitución Política del Ecuador 1998. 
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partir del 1 de julio del 200422”, todo esto como resultado de las peticiones 

de La Corte Suprema de Justicia, que se fundamentaba en que la aplicación 

del sistema oral en materia laboral requería ciertas adecuaciones y para ello 

se necesitaba un poco más de tiempo. 

 

La comisión Social y de lo Laboral formulo otro proyecto de ley que 

respondió a ciertas falencias establecidas en el proyecto originario. Esto 

proyecto fue aprobado el 9 de Agosto del 2004 Ley No.2004-43 publicada en 

el Registro Oficial No. 404 del 23 de Agosto del 2004. 

 

Esta ley cumplió con el mandato constitucional establecido en el Art. 194 de 

la Constitución Política del Ecuador, respecto a la implantación del sistema 

oral cuyo objetivo fundamental es, como establece el Art. 192 de la 

Constitución, obtener una administración de Justicia más ágil, donde el juez 

conozca de forma más directa las causas, “que escuchen a las partes sus 

argumentos, que participen en las pruebas, que califiquen y verifiquen la 

validez de los testimonios obligándole al juez y a los litigantes a tener un 

papel más activo en el proceso, acciones con las que se va a evitar la 

dispersión de pruebas las mismas que deben ser concretas relacionadas y 

presentadas en un mismo momento, luego de haberlas preparado 

previamente y procurando que sean atenientes a la causa.23” 

Estos son unos de los pocos antecedentes los cuales se puede mencionar 

                                                           
22

 Vásquez, Jorge. Derecho Laboral Ecuatoriano. Editora Jurídica Cevallos. Quito 2004. p. 

265. 
23 Vásquez, Jorge. Derecho Laboral Ecuatoriano. Editora Jurídica Cevallos. Quito 2004. p. 

261. 
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en cuanto a los inicios del procedimiento oral en nuestro país, por tanto 

puedo manifestar que son de gran importancia para el conocimiento y sobre 

todo para tener una idea de su desarrollo hasta hoy en día. 

 

4.2.3 El Sistema Procesal Oral en la Constitución Actual 

En el Registro Oficial N° 449 de 20 de Octubre del 2008 se promulgó la 

Constitución actualmente vigente y en ella se estableció el sistema oral con 

más amplitud que en la Constitución anterior; así por ejemplo: el art. 86 que 

norma las garantías jurisdiccionales, establece la oralidad en los procesos 

que se relacionan con la proposición de las acciones previstas en la 

Constitución. La mencionada norma dice, en forma textual: "El procedimiento 

será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias"; las 

acciones "Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y 

sin necesidad de citar la norma infringida", (literales a) y c) del numeral dos, 

respectivamente). 

 

El art. 168 de nuestra Carta Magna actual estable los principios de la 

administración de justicia y, en el numeral seis, instituye la oralidad en todos 

los procesos e instancias: "6. La sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo". 

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

y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
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1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas 

por la Constitución. 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá 

el régimen de costas procesales. 

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

casos expresamente señalados en la ley. 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas 

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

principios de concentración, contradicción y dispositivo”24. 

 

El art. 169, tal como lo hizo el art. 192 de la Constitución anterior, prescribe 

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

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

de formalidades". 

                                                           
24

 Art. 168. Constitución de la Republica del Ecuador 
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Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

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

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

sola omisión de formalidades. 

El art. 189 regula la actividad de los jueces de paz y, en el inciso segundo, 

dispone: "Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar 

sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos 

por la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado", 

lo que significa que también deben desarrollar su actividad oralmente porque 

el "diálogo" no se puede llevar a cabo sino en forma oral. 

  

Al constitucionalizar el sistema oral, en la anterior y en la actual Constitución, 

nuestro país está decidido a implementarlo en todas las materias, de tal 

manera que, en pocos años, el sistema escrito pasará a formar parte del 

museo judicial. Por otra parte, no debemos perder de vista que la actividad 

del juzgador cambia esencialmente con el nuevo sistema del juicio oral; por 

lo tanto, nuestros jueces y magistrados, deben prepararse para enfrentar 

este reto e insertarse definitivamente en la nueva circunstancia histórica y en 

el devenir social hasta convertirse en reales calibradores del sentido jurídico 

actual, de lo contrario, el pueblo perderá la fe en el Derecho y en la 

administración de justicia. 

 



 
 

31 
 

4.2.4 Comparación entre los Mecanismos Alternativos de solución de 

Conflictos y la Mediación, conciliación y el arbitraje dentro del 

procedimiento del Conflicto Colectivo de trabajo 

Para Graciela Monesterolo25, en el tema de los métodos de solución de los 

conflictos proviene precisar que el ámbito natural de solución de los 

conflictos individuales del trabajo es la justicia; mientras que, en la solución 

de los conflictos colectivos, el tema fuerte es sin duda el carácter prevalente 

autónomo o heterónomo de los medios de solución. A su vez, el acceso 

voluntario y obligatorio de los medios heterónomos de solución forma parte 

de aquella encrucijada. Graciela Monesterolo citando a Bronstein, nos 

manifiesta que los métodos de solución de conflictos deberían ser 

voluntarios, imparciales expeditos y concebidos de tal manera que inspiren 

confianza de los interesados; y podrían clasificarse en tres categorías: Los 

medios de autocomposición considerado así a la negociación o arreglo 

directo entre las partes, los de hetero – composición, entre los cuales se 

encuentra la mediación, la conciliación, el arbitraje, la solución judicial, etc. y 

los de autodefensa, que más que un mecanismo de solución de conflictos es 

uno de presión, como la huelga. 

 

Para que una controversia pueda ser sometido a conciliación, negociación 

directa o mediación, es necesario que prime la autonomía de la voluntad de 

las partes, si en cambio se pretende que sea sometido a arbitraje, debe 

existir un acto voluntario ya sea mediante un contrato o convenio que en 

                                                           
25

 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Colectivo, 

Herramientas Didácticas, Corporación de Estudios y Publicaciones , Ecuador, 2011   
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forma expresa manifiesta la voluntad de someterse a este método a fin de 

solucionar la controversia, o una vez suscitada la controversia, las partes se 

sometan al Arbitraje voluntariamente. En el procedimiento colectivo de 

trabajo, es un proceso reglado y único para la solución de Conflictos 

colectivos de trabajo, en el cual no existe voluntad de las partes de 

someterse a ellos, sino el numeral 12 del Art. 326 de nuestra Constitución se 

establece que estos conflictos sean sometidos al conocimiento de Tribunales 

de Conciliación y Arbitraje, y en el Art. 470 y siguientes de la Codificación al 

Código del Trabajo, se encuentra reglado su procedimiento. 

 

En cuanto a la conformación de sus miembros, en los conflictos colectivos 

de trabajo, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje deben ser por 

disposición de la Ley, conformados por 5 miembros denominados vocales, la 

autoridad de trabajo que lo preside, los vocales de la parte trabajadora y los 

vocales de la parte empleadora26. Los tribunales de los procesos arbitrales, 

según la ley de Arbitraje y Mediación son conformados por tres árbitros 

principales y suplentes27, los mismos que son designados28 de común 

acuerdo como lo establece la mencionada Ley, pudiendo las partes incluso 

decidir que en vez de un tribunal se designe a un solo árbitro; solo ante la 

falta de designación o acuerdo de las partes para la designación de los 

árbitros es que el Director del Centro de Arbitraje, que lo designará por 

sorteo. 

 
                                                           
26

 Arts. 472 y 474 del Código del Trabajo.   
27

 Art. 17 de la Ley de Arbitraje y Mediación   
28

 Art. 16 de la Codificación a la Ley de Arbitraje y Mediación   
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En los conflictos colectivos de trabajo, se puede interponer el Recurso de 

apelación29, de la resolución adoptada por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje, pudiendo alegarse nulidad al interponer la apelación, lo cual pasa a 

conocimiento de los Tribunales Superiores de Mediación y Arbitraje, tratando 

de cumplirse con el principio de doble instancia. En los procesos arbitrales, 

el laudo adoptado por los Tribunales Arbitrales son inapelables30, la única 

acción contra este laudo, que establece la Ley de Arbitraje y Mediación es la 

acción de nulidad31 del laudo arbitral, que es extraordinario, únicamente se 

puede alegar las causales establecidas en la Ley; y, deberá ser presentada 

ante el Presidente de la Corte Superior de Justicia, denominada en la 

actualidad Corte Provincial de Justicia. 

 

En los métodos alternativos de Solución de Conflictos, prima la voluntad de 

las partes en la ejecución de la solución a la que han llegado, en el evento 

de que se incumpla lo resuelto en el laudo Arbitral, cualquiera de la de partes 

puede acudir a los jueces ordinarios de la respectiva jurisdicción, para que 

ordenen la ejecución del laudo o de las transacciones celebradas con el 

laudo o el acta transaccional respectiva. En los conflictos colectivos de 

Trabajo la resolución del Conflicto Colectivo, una vez ejecutoriado deberá 

entrar a etapa de ejecución por el Inspector que presidió el Tribunal en 

primera Instancia, que no es la autoridad que dictó el fallo en primera 

instancia, puesto que ya no intervienen los vocales de las partes. 

 
                                                           
29

 Art. 481 de la Codificación al Código del Trabajo   
30

 Art. 30 de la Codificación a la Ley de Arbitraje y Mediación   
31

 Art. 31 de la Codificación a la Ley de Arbitraje y Mediación   
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En los procedimientos alternativos a la solución de Conflictos, prima la 

agilidad en el procedimiento hasta obtener resolución; salvo que se requiera 

de ejecución forzosa ante la Función Judicial; mientras que en los conflictos 

Colectivos de trabajo, para obtener una resolución en firme pueden pasar 

años, sin contar el proceso de ejecución, en algunos casos han existido 

conflictos que su duración ha sido superior a cinco años. 

 

Pero en general, es importante decir, que los medios alternativos de 

conflicto, cuando requieren la intervención de un tercero, su característica es 

la imparcialidad con la que actúa, pues no tiene ninguna afectación ni 

relación sobre la materia que se ventila, ni en forma directa ni en forma 

indirecta. En los conflictos colectivos de Trabajo, consideramos evidente, 

que el rol del Inspector de Trabajo o del Director Regional del Trabajo, 

cuando interviene en el proceso los trabajadores contra una empresa 

privada, no es el mismo que cuando intervienen en un conflicto cuyo 

demandado es el Estado. Como hemos manifestado la actual Constitución, 

no establece quien preside estos Tribunales de Conciliación y Arbitraje a los 

que deben someterse los conflictos colectivos de trabajo; y esta omisión es 

la que nos genera una serie de interrogantes, pues es evidente que cuando 

las partes en este tipo de Conflictos son privadas, la autoridad de Trabajo, 

que es el voto dirimente en estos conflictos, decidirá de acuerdo a su leal 

saber y entender; pero, si en cambio nos encontramos ante un conflicto 

contra alguna institución o empresa pública; la autoridad de trabajo, al ser un 

funcionario que pertenece a la función ejecutiva se encuentra en un dilema 
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delicado que afecta su imparcialidad al momento de solucionar el conflicto, 

ya que directa o indirectamente, pertenece a una de las partes intervinientes. 

Esta situación se evidencia en la actualidad, en la tramitación de los 

Conflictos Colectivos de trabajo que se presentan contra instituciones y 

empresas públicas, puesto que, los vocales designados por empleador y por 

trabajador, por más que en teoría deben ser independientes, tratarán de 

abogar por las posturas de quienes los designaron, por lo que el poder 

decisorio radicaría en la autoridad del Trabajo, que no siempre puede actuar 

en forma imparcial. 

 

Como hemos visto la Mediación, la Conciliación y el Arbitraje que se 

encuentra inmersos dentro del procedimiento del Conflicto Colectivo de 

Trabajo tal y como se encuentra concebido en la Codificación al Código del 

Trabajo; estos procedimientos deberían concebirse en forma autónoma tal y 

como lo determina la Ley de Arbitraje y Mediación, con sus características 

propias como alternativos a la solución del conflicto, por lo que a nuestro 

criterio bajo ningún concepto se podría encasillar a este procedimiento como 

alternativo a la solución de Conflictos. Nuestro Conflicto colectivo de Trabajo, 

es un proceso reglado único, al cual la Ley le atribuye la forma de solucionar 

este tipo de conflictos, y por sus características, los trabajadores lo miran 

con desconfianza y desaliento, por el tiempo y por los resultados adversos 

que podrían tener ante sus aspiraciones laborales. 
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4.2.5 El Arbitraje 

A través de este mecanismo las partes recurren voluntariamente a la 

solución de sus conflictos, pero es de carácter adversarial. El tercero o 

terceros neutrales, llamados árbitros, deciden la controversia emitiendo un 

laudo que es obligatorio para las partes; funciona generalmente en forma 

paralela a la jurisdicción ordinaria a la que recurre en diferentes 

oportunidades, para efectos de interposición de la acción de nulidad o de 

ejecución de medidas cautelares y del fallo. 

 

Las partes tienen poder de decisión sobre algunos aspectos del 

procedimiento que es menos formal que el procedimiento judicial32. 

 

4.2.5.1 Concepto 

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes 

pueden someterse de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de 

transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales 

de arbitraje administrados o por árbitros independientes que se conformaran 

para conocer dichas controversias33. 

 

La AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION “AAA”, lo define como “la 

remisión de una disputa a una o más personas imparciales para una 

determinación final y obligatoria”. En general el arbitraje constituye una 

                                                           
32

 El Arbitraje. La Justicia Alternativa. Dr. Ernesto Salcedo Verduga. Segunda Edición 

Actualizada. 2007. 
33

 Ley de Arbitraje y Mediación vigente  
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jurisdicción privada, instituida ya sea por la voluntad de las partes o por 

decisión del legislador, por la cual se desplaza la potestad de juzgar hacia 

órganos diferentes de los tribunales estatales, a los que se inviste para ello 

de facultades jurisdiccionales semejantes a las de aquellos estatales, para la 

resolución de un caso concreto34. 

 

4.2.5.2 Historia y Doctrina de las Instituciones de Arbitraje 

Sociedades Primitivas: 

Este carácter arbitral de la justicia se observa tanto en asuntos civiles como 

en asuntos penales, puesto que en los pueblos primitivos no hay más que 

una acción para ambas órdenes. La distinción entre lo civil y lo penal solo 

aparece cuando la vida jurídica llega a un mayor grado de desarrollo. 

 

Grecia: 

La Justicia arbitral surgió en Grecia hacia el año 1520 A.C.; los Consejos 

Anfictiónicos resolvían los conflictos entre los grupos étnicos. Estos se 

conformaban por doce ancianos representados de las diferentes tribus. 

 

Roma: 

Fue un medio privilegiado de establecer el derecho. En realidad la justicia 

romana tiene siempre una fuente base consensualita: el pleito es un 

problema que atañe fundamentalmente a las partes y que, por consiguiente, 

                                                           
34

 Maestría en Arbitraje y Mediación. Módulo El Convenio Arbitral. Facilitador. Dr. Vicente 

Maldonado Zevallos.  
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debe ser resuelto privadamente. Incluso los jueces oficiales derivan su 

autoridad de la sumisión que las partes le hacen de una controversia. Uno 

de los aportes más importantes del Derecho Romano a la civilización fue 

haber instituido la función de administrar justicia en una persona diferente al 

gobernante. 

 

Derecho Eclesiástico. 

Los primeros cristianos evitaban la justicia romana y sometían sus 

controversias a sus propios obispos. La generalización de esta práctica da 

origen a los tribunales eclesiásticos, que fueron reconocidos oficialmente en 

tiempos de Constantino. 

 

Edad Media 

A fines de la Edad Media comienza a practicarse el procedimiento de la 

homologación ante el Juez, quien provee a la sentencia arbitral de la fórmula 

de ejecución. En esta época se consolida el aspecto jurisdiccional del 

arbitraje, distinguiendo entre avenidores que resuelven el derecho, y 

arbitradores que actúan como amigables componedores. 

 

Edad Moderna: 

En Francia antes de la Revolución, encontramos al Edicto de Francisco II, de 

agosto de 1560, confirmado por la ordenanza de Moulins, que imponía el 

arbitraje forzoso en las diferencias entre mercaderes, las demandas de 

partición entre parientes próximos, y las cuentas de tutela y administración. 
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En esos casos se preveía que debían ser resueltas, sumariamente, por tres 

o más personas, elegidas por las partes, o en caso de no hacerlo, elegidos 

por el juez. 

Época actual 

En todos los países del mundo cuyas legislaciones lo prevén, es una 

institución que se presenta como un mecanismo de reacción contra la 

deficiencias e ineficacia de la administración de Justicia del Estado, no con 

el propósito de convertirse solamente en un mero auxiliar de la Función 

Judicial, sino con pretensiones de sustituir al Poder judicial en una serie de 

campos y actividades donde considera que el sistema formal y estatal no es 

eficiente. 

 

Ecuador: 

Constitución de 1812 en el Capítulo II desarrolla “De la administración de 

Justicia en lo Civil”, y establece en el artículo 280: “No se podrá privar a 

ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces 

árbitros, elegidos por ambas partes” Art. 281, dice: “La sentencia que dieren 

los árbitros, se ejecutará si las partes al hacer el compromiso no se hubieren 

reservado al derecho de apelar. 

La tradición ecuatoriana en cuanto al arbitraje moderno se inició en el año 

1960, con la promulgación del Código de Procedimiento Civil. 

Ley de Arbitraje Comercial dictada mediante Decreto Supremo Nº 735 del 23 

de Octubre de 1963 y publicada en el R. O. Nº 90 del 28 de octubre del 

mismo año. 
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Ley de Arbitraje y Mediación del 4 de Septiembre de 1997. 

Constitución del 5 de Junio de 1998. 

4.2.5.3. Ventajas 

 

♦ “Las partes eligen los Árbitros 

♦ Apelación limitada 

♦ Informalidad procesal 

♦ Posibilidad de ejecución del laudo 

♦ Celeridad 

♦ Certeza 

♦ Ausencia de publicidad 

♦ Especialización en Materia” 35. 

 

4.2.5.4. Convenio Arbitral 

Ley de Arbitraje y Mediación. “Art. 5.- Es el acuerdo escrito en virtud del cual 

las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas 

controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 

determinada relación jurídica, contractual o no contractual” 36.  

 

4.2.5.5. Materia Arbitrable 

Para que la materia de una controversia sea arbitrable, debe ser transable, 

                                                           
35

 Diplomado Superior en Mediación. Universidad Central del Ecuador. Dra. Paulina 

Armendáriz de Estrella  
 
36

 Maestría en Arbitraje y Mediación. Universidad de Guayaquil. Módulo XVI. El Convenio 

Arbitral Facilitador. Dr. Vicente Maldonado Zevallos.  
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lo que presupone en las partes capacidad para transar y que se cumplan las 

formalidades y requisitos legales para transar. 

De aquí deriva la obligación constitucional de que se cuente con el informe 

previo favorable del Procurador General del Estado para que una entidad del 

Estado que pertenezca al sector público pueda someterse al arbitraje. 

 

4.2.5.6. Requisitos del Convenio Arbitral 

1. Consentimiento de las partes, con discernimiento, intención y libertad. Sin 

error, fraude, violencia o intimidación. 

2. Capacidad legal para obligarse y para transigir. 

3. Ser imperativo y no facultativo. 

4. Ser inequívoco. 

5. Tener objeto lícito y transigible. 

6. Ser escrito. 

7. Estar referido a una relación jurídica concreta. 

8. Determinar el ordenamiento jurídico al que se somete. 

9. Irrevocable unilateralmente. 

4.2.5.7 Arbitraje Legalmente Obligatorio 

Aunque el arbitraje presupone el consentimiento de las partes, con 

discernimiento, intención y libertad, existen ordenamientos legales, como en 

los Estados Unidos de América y varios países del primer mundo, en los que 

el arbitraje puede ser obligatorio, cuando así lo disponga la ley. 

 

4.2.5.8 Cláusula compromisoria 
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La cláusula compromisoria o compromiso arbitral, no es lo mismo que el 

convenio arbitral, aunque apuntan a un mismo objetivo final. 

Hay circunstancias en que resulta difícil a las partes anticipar las 

controversias que puedan surgir de una relación jurídica contractual o no, 

recurriendo al compromiso arbitral, que consiste en un acuerdo de 

voluntades de someter al arbitraje las controversias que surjan en el curso 

de la relación jurídica. 

 

Que constancia exige el Convenio Arbitral. 

 

1. Que figure en un documento firmado por las partes. 

2. Que resulte de un intercambio de cartas. 

3. Que aparezca de cualquier medio de comunicación escrito que deje 

constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al 

arbitraje. 

 

Ley de Arbitraje: Art. 6. Cómo se debe tramitar la excepción de existencia de 

Convenio Arbitral (Ley de Arbitraje y Mediación Art. 8) de proponerse esta 

excepción, el órgano judicial la sustanciará y resolverá, corriendo traslado a 

la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones, 

dentro de los tres días subsiguientes a la fecha en que se notificó el traslado. 

 

Aceptada la excepción deberá ordenarse el archivo de la causa; en caso 

contrario, ejecutoriado el auto dictado por el juez, se sustanciará el proceso 
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según las reglas generales. 

 

4.2.5.9 Pueden los Jueces Ordinarios conocer una causa en la que las 

partes hayan convenido El Arbitraje (Ley Arbitral: Art. 7). 

El convenio arbitral impide someter el caso a la justicia ordinaria. 

 

Cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter a arbitraje 

sus controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier 

demanda que verse sobre las relaciones jurídicas que las hayan originado, 

salvo en los casos de excepción previstos en esta Ley. 

 

En caso de duda, el órgano judicial favorecerá que las controversias sean 

resueltas mediante arbitraje. 

 

4.2.5.10. Cuáles son los casos de excepción en los que prevalece la 

Jurisdicción Ordinaria (Ley de Arbitraje: Art. 8) 

Cuando presentada por cualquiera de las partes una demanda ante un 

órgano judicial, el demandado no opone, al contestar la demanda, la 

excepción de existencia de convenio arbitral. 

 

4.2.5.11. Se puede renunciar al Convenio Arbitral (Ley de Arbitraje: Art. 

8)  

Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al convenio 

arbitral, pudiendo cualesquiera de ellas acudir con su reclamación al órgano 
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judicial competente. 

 

Se entenderá, que existe renuncia cuando presentada por una de las partes 

una demanda ante un órgano judicial, el demandado no opone, al contestar 

la demanda, la excepción de existencia del convenio arbitral. 

 

Procedimiento Arbitral 

Se entiende por procedimiento arbitral al juicio cuyas resoluciones son 

adoptadas por los árbitros que han sido designados por las partes o que 

fueron escogidos por sorteo para conocer el caso. 

 

Las partes pueden pactar que el proceso sea conocido y resuelto por uno o 

por tres árbitros y pueden también convenir que la resolución sea adoptada 

en derecho o en equidad, sea que se apliquen las normas jurídicas o el buen 

criterio de los árbitros, en cada caso. 

 

En el proceso arbitral que se falla en derecho, los árbitros han de ser 

necesariamente abogados autorizados para ejercer la profesión en el 

Ecuador y en el proceso que se resuelven en equidad, los árbitros pueden 

ser personas conocedoras de la materia del conflicto. 

 

En proceso arbitral, según la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador tiene 

una duración de 150 días, prorrogables por decisión de los árbitros y la 

sentencia, llamada también “laudo arbitral” es de obligatorio cumplimiento 
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para las partes en conflicto. Del laudo arbitral no se puede apelar por 

expresa disposición de la Ley. Puede interponerse la acción de nulidad del 

laudo arbitral, ante la Corte Superior del Distrito correspondiente, 

únicamente por las causas expresamente previstas en la ley 71 

 

4.2.5.12 Conflicto Colectivo de Trabajo, como un proceso de naturaleza 

administrativa. 

En esta parte de la tesis nos proponemos analizar el Conflicto Colectivo de 

Trabajo, como un proceso de naturaleza administrativa, por cuanto se 

resuelve conflictos fuera de la esfera de la Función Judicial, al respecto 

citamos el Art. 150 del Código Orgánico de la Función Judicial que 

establece: 

 

Art. 150.- La Jurisdicción consiste en la potestad Pública de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces 

establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas 

de la competencia. 

En concordancia con esta disposición el Art. 31 de la citada Ley dispone: 

 

Art. 31.- Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras 

autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por 

quienes ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, 

restrinjan o supriman derechos, no son decisiones jurisdiccionales; 

constituyen actos de la Administración Pública o Tributaria, impugnables en 
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sede jurisdiccional. 

 

De conformidad con estas disposiciones, y en relación a nuestro análisis, 

debemos iniciar manifestando que las resoluciones adoptadas dentro de los 

Conflictos Colectivos se adoptan en otra institución distinta a la Función 

Judicial, esto es, en el Ministerio de Relaciones Laborales; y, es adoptada 

por otras autoridades, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, cuyos 

miembros son reconocidos como vocales; los cuales no ejercen jurisdicción; 

resoluciones en las cuales se declaran, establecen, y restringen derechos, 

por lo que visto bajo esta óptica, podrían considerarse actos de la 

Administración, impugnables en sede jurisdiccional. 

 

La Administración Pública37, en cuanto parte de los poderes públicos 

constituidos, tiene indudable relevancia política y Jurídica. Se trata, dicho de 

forma muy general y esquemática, de una organización cuya actividad se 

hace presente en la mayoría de los ámbitos y facetas de la vida social, 

siendo así, fundamental para el desarrollo de la vida de las personas en la 

sociedad actual. Las actividades y funciones de la Administración Pública 

deben configurarse como obligaciones, al amparo del principio de legalidad y 

teniendo en cuenta la competencia de cada uno de los entes que la 

conforman. Es necesario considerar que la función administrativa se 

relaciona directamente con los particulares en general, de tal manera que las 

actividades que desempeñan la Administración Pública los afectan 
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 PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de Derecho Administrativo, Editorial Tirant 

Blanch, España, 2007   
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directamente, lo que no implica necesariamente, que toda decisión de la 

administración tenga por destinatario a los particulares, en muchos casos, 

los destinatarios pueden ser los funcionarios públicos, y la administración 

adopta actos de mera administración, comunes para el mantenimiento 

institucional y del personal a su cargo. 

 

Debemos iniciar manifestando que el ámbito Administrativo se encuentra 

sometida al control de ciertos Organismos del Estado, tales como la Función 

legislativa, a través del principio de legalidad, puesto que sus actuaciones 

deben estar enmarcadas en las facultades conferidas en la Ley; la 

Contraloría General del Estado, a través de auditorías y exámenes 

especiales y con el estricto cumplimiento de sus observaciones y 

recomendaciones; y con la Función Judicial, a través de la revisión judicial 

de las actuaciones administrativas, en especial mediante la vía contencioso 

administrativa. El procedimiento administrativo38, es el conjunto de actos y 

diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto 

administrativo, el mismo que deberá producir efectos jurídicos individuales o 

individualizables sobre intereses, obligaciones, o derechos de los 

administrados, son los pasos que previamente deben efectuarse para la 

emisión del acto administrativo, es decir, que el acto, para ser emitido, debe 

ser mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para 

su generación, la emisión de un acto sin estos procedimientos o sin el 
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trámite debido, deviene en inválido. El procedimiento administrativo39 es el 

instrumento jurídico por el que se viabiliza el actuar de la relación 

administrado-administración, puesto que no solo se requiera la existencia de 

la declaración constitucional, sino de la implementación constitutiva legal-

procesal para su emisión. 

 

Para Ernesto Velásquez40, el procedimiento administrativo es la primera 

garantía para el administrado, el cual sabe que por ello, la Administración 

sólo puede desenvolver su actividad en el marco de la legalidad para que 

sus actuaciones sean legítimas y tengan efectos coercibles; quien nos cita a 

García y Fernández, manifestando que el sistema de recursos contra los 

acto y disposiciones emanados de la Administración constituye un segundo 

círculo de garantías, debido a ello es que el administrado goza de la facultad 

de impugnar los actos, hechos y contratos administrativos que lesionan sus 

intereses, accionando hasta lograr que sean revisados, anulados, 

modificados o reformados; finalmente cita, que el tercer círculo de garantías 

corresponde a los jueces y tribunales quienes deben pronunciarse sobre las 

impugnaciones hechas, una vez que las mismas se presentaron para recurrir 

lo que la administración, no resolvió en interés del derecho y del individuo. 

 

Doctrinarios del Derecho Administrativo, nos dan una enumeración de 
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principios41 del procedimiento administrativo, y nos indican que ellos son los 

que nos permiten diferenciarlo del proceso contencioso administrativo, los 

cuales son la base doctrinaria que hace la unidad en que se sustenta el 

procedimiento administrativo como institución jurídica. 

 

Es importante manifestar que es evidente la separación entre las 

autoridades administrativas y las judiciales que deben proceder aplicando su 

competencia la cual nace de la Ley, la competencia de la primera nace de la 

atribución que le confiere la ley, el reglamento u los principios del derecho 

para resolver en sede administrativa mediante el procedimiento que los 

determinan como límites y goza de auto tutela; en tanto que el juez, que 

ejerce jurisdicción y produce el acto jurisdiccional, investido del poder 

controlador para la legitimidad y tutela jurídica del Estado del Derecho. Entre 

los principios aplicables a los procedimientos administrativos, encontramos 

los siguientes: 

 

- Principio de auto tutela: constituye un sistema que los tratadistas españoles 

definen como una capacidad de la administración, como sujeto de derecho, 

para tutelar por sí mismas sus propias situaciones jurídicas, incluso sus 

pretensiones inovativas del estatu quo, eximiéndose de este modo de la 

necesidad, común a los demás sujetos, de recabar una tutela judicial. Esto 

determina un ámbito de autonomía jurídica para la administración que limita 

al juez para intervenir a menos que producida la auto tutela, sea necesario 
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decidir si se ajusta o no al derecho material aplicable, el cual se inicia ante la 

impugnación de los actos, hechos o contratos administrativos. 

 

- Principio de Economía procesal: Este principio se aplica en coherencia con 

la Constitución de la República, que prescribe la gratuidad de los servicios 

público, este principio exige que la actuación administrativa se desarrolle con 

arreglo a las normas de economía, celeridad y eficacia, sirviendo como base 

para los criterios interpretativos al resolver sobre la aplicación de normas de 

procedimiento en el obrar administrativo. Este principio se ha positivizado, 

generalizándolo en normas expresas de orden constitucional que permiten 

valorar las incidencias que los vicios de forma o procedimiento tienen sobre 

la decisión o resolución principal, aportando soluciones que permitan 

conservar los actos y trámites no afectados por el defecto o infracción 

cometidos en el procedimiento. 

 

- Principio IN DUBIO PRO ACTIONE: Este principio guarda íntima armonía 

con el anterior, garantiza la interpretación más favorable al ejercicio del 

derecho de acción, asegurándolo por sobre dificultades de forma una 

decisión sobre el fondo del asunto objeto del procedimiento. El 

procedimiento administrativo ha sido creado no como una carrera de 

obstáculos, cuya superación sea necesaria para la adopción de la resolución 

final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar los derechos de los 

particulares, por lo que debería estarse a una interpretación que tenga el 

sentido más favorable a la eficiencia de los derechos fundamentales. 
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- El principio de oficialidad: También denominado principio de impulso de 

oficio según parte de la doctrina, en el Derecho Administrativo el impulso de 

la actividad administrativa corresponde al Gobierno, que tiene la obligación y 

está facultado para obrar en defensa del interés general, lo cual implica que 

las autoridades administrativas deben dirigir e impulsar de oficio el 

procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 

convenientes para el esclarecimiento y resolución de aquellas áreas que 

sean de su competencia. 

- Principio de legitimación: Para promover un procedimiento administrativo o 

participar en uno que se encuentre en marcha se precisa estar legitimado, 

esto es, poseer en particular una cualificación específica por la relación que 

se tenga con el procedimiento que habilite la titularidad de poseer un interés 

directo, personal y legítimo que este afectado por la resolución administrativa 

que es materia de impugnación, esto es, que exista un interés directo, 

personal y legítimo. 

 

- Principio de imparcialidad: Es resultado directo de la igualdad ante la Ley, y 

de la no discriminación, en el cual se establece que únicamente puede 

establecerse diferencias entre las personas derivadas de criterios objetivos y 

motivos razonables, la administración solo se deben admitir tratamientos 

desiguales ante circunstancias objetivamente diferente que las motiven. Lo 

que busca el principio es que la Administración sea consciente de su 

responsabilidad, que le permite obrar en aplicación de sus facultades 
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regladas y con los límites a sus facultades discrecionales que no pueden ser 

irresponsables o infinitas. 

 

- Principio de Publicidad del Procedimiento Administrativo: Se opone al 

manejo secreto del trámite administrativo, que fue postura histórica de la 

Administración provocando la tensión publicidad-secreto, contrapuesta a los 

derechos ciudadanos que garantizan la publicidad de los actos y trámites de 

la administración pública, con la excepciones que establece la Ley. 

 

- Principio de Gratuidad: Según este principio fue siempre una afirmación 

expresa para determinar el carácter gratuito de todas las formas de 

procedimiento administrativo; esto se garantiza en la Constitución al declarar 

a la función pública como un servicio a la colectividad, y el hecho de que se 

encuentre sancionado el enriquecimiento ilícito. 

 

Existen autores que nos aportan un mayor enunciado de Principios, sobre 

los cuales se basa el derecho Administrativo, de los cuales destacaremos los 

de mayor relevancia para nuestro análisis siguiendo el estudio de Dromi42: 

 

- Principio de legalidad: es quizás el más importante del derecho 

administrativo, que establece que la administración debe actuar apegada a 

la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que se les 

otorguen y de acuerdo a los fines para los que le fueron conferidas. 
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- Principio de debido proceso; Este principio implica que los administrados 

gozan de los derechos y garantías inherentes del debido proceso formal, el 

mismo que comprende el derecho de exponer argumentos, ofrecer y 

producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

Principio de razonabilidad: Que indica que las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando crean obligaciones, califiquen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los administrados (en relación a las 

sanciones), deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

 

- Principio de uniformidad en el procedimiento administrativo: El cual es 

propio de los mecanismos de simplificación administrativa, señala que la 

autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites 

similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no 

serán convertidas en regla general. 

 

- Principio de privilegio de controles posteriores: es un correlato de los 

principios de simplificación administrativa, señala que la tramitación de los 

procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación del llamado 

procedimiento de fiscalización posterior; reservándose la autoridad 

administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y el hecho de 
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aplicar las sanciones pertinentes en caso de que la información presentada 

no sea veraz. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Análisis Constitucional 

Es importante comenzar analizar constitucionalmente ya que se trata de la 

norma más preponderante para la eficacia y sobre todo para la aplicación de 

la ley. 

 

En su artículo 167 nuestra constitución manda los principios que debe tener 

la administración de justicia siendo lo siguiente: 

 

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

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

establecidos en la Constitución”43.  

 

Este artículo no solo es importante sino que es preponderante en el 

momento de ejercer o administrar justicia ya que es claro el articulo al decir 

que desde el pueblo tiene la potestad de administrar justicia. 

 

Continuando con este pequeño análisis pero muy trascendental en mi tesis 

es preciso tomar los principios rectores para una eficacia y efectiva 

aplicación de la justicia a continuación detallo lo que el artículo 168 de 

nuestra constitución manda. 

 

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

                                                           
43

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. ART. 167. 



 
 

56 
 

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

 

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas 

por la Constitución. 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá 

el régimen de costas procesales. 

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

casos expresamente señalados en la ley.  

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas 

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

principios de concentración, contradicción y dispositivo44”.  

 

Este artículo contiene todos los principios que nuestra justicia debe tener y 

sobre todo la que se debe aplicar para obtener una buena justicia en su 

primer inciso del articulo ciento sesenta y ocho es claro al referirse que la 

función judicial gozara de independencia, ahora es importante será que este 
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primer principio se cumple ya que hoy en día no solo se ha inmiscuido la 

política en la judicatura sino que también es de ver lo que los movimientos 

políticos actuales se han repartido la justicia, bueno en consideración este 

no es el análisis que hacemos hoy en día pero hacía falta mencionar para 

decir que el primer principio que no se lo cumple por la falta de 

independencia de la misma prosiguiendo con este análisis el segundo 

principio es que la función judicial gozara de autonomía administrativa 

económica y financiera, esto puede ser correcto en nuestro país, se puede 

estar cumpliendo en lo económico y financiero pero en lo administrativo que 

hay dudas no tan solo por lo que hoy se vive políticamente sino porque es 

preciso de darnos cuenta que todos los poderes siempre lo ha manejado el 

ejecutivo con este caso no es que estoy queriendo decir que antes no era 

así sino que es la misma situación nada más, continuando con el tercer 

principio se trata sobre la jurisdicción al momento de aplicar la justicia así 

que es considerable este principio para que de esta manera se evite las 

arbitrariedades al momento de aplicar y ejercer la justicia en cuanto a su 

jurisdicción, el cuarto principio es de suma importancia ya que este habla 

sobre el acceso la justicia que debe ser gratuito y el régimen aplicara las 

costas procesales correspondientes; el quinto es otro principio en nuestra 

justicia que es considerado el más importante este se refiere a que todas sus 

actuaciones sean en público  y las que se prohíben deben estar señalados 

en la ley; y el  principio final de nuestra justicia es el que se da nuestro 

estudio y sobre todo mi propuesta en mi tesis que es la incorporación del 

juicio oral en los contratos colectivos sobre todo en la negociación pero este 
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principio da pautas que la incorporación del sistema procesal debe cumplir 

con los principios de concentración contradicción y dispositivo “Art. 169.-EI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

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

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

sola omisión de formalidades”45. 

 

Este artículo no solo lo que debe cumplirse para la reazliacion de la justicia 

sino para que se haga efectiva la garantía al debido proceso, y de esta 

manera existen formalidades procesales las cuales no pueden ser obviadas 

y en caso de serlas se crearía las nulidades y con esto no obteniendo la 

justicia debida. 

 

4.3.2 Análisis al Código de Trabajo 

El Art. 576 del Código del Trabajo menciona:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demandado deberá presentar su contestación en forma escrita…  

 

Son solemnidades las cuales debemos cumplir y sobre todo este debe ser 

calificada en dos días posteriores a su presentación, hoy en días esos 

términos se cumplen debido a la carga procesal existente tienen prioridades 

por ser  procesos laborales pero la verdad los términos estipulados no se 

cumplen, luego de la calificación de la demanda en caso de cumplir con los 

requisitos se cumplirá con la citación al demandado para que este 

comparezca. 

 

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

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

podrá contestarla en la misma diligencia…”  

 

Observamos que la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la 

demanda y formulación de pruebas tiene el siguiente procedimiento:  

 

a) La demanda debe presentarse en la sala de sorteos de las Cortes 
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Provinciales de Justicia del Ecuador, salvo que se proceda de conformidad 

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

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

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

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

respectivo secretario.”  

 

Bueno si nos damos cuenta todo es un procedimiento el cual lo debemos 

cumplir para que de esta manera se cumpla con el debido proceso y sobre 

todo se llegue a una justicia oportuna y sobre todo bien aplicada al momento 

de ejercerla. 

 

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

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

que ha de ser materia principal del fallo.”  

 

La demanda debe contener las pretensiones del actor y los hechos en que 

se fundan.  

 

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

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

demandado.  

 

Eso a pesar de que no corresponde al código de trabajo pero es 
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fundamental al momento del proceso es obvio que la demanda tiene que 

tener fundamento de hecho y derecho par que de esta manera se pueda 

conocer y sobre todo aplicar la ley para dicho tema al momento de aplicarlo. 

 

A continuación me referiré a los requisitos que debe contener la demanda y 

esta debe ser cumplida según lo que manda el artículo 67 del código civil en 

caso de que no cumpliera el juez mandara a completar según los requisitos 

que faltare. 

 

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

debe ser clara y contendrá: 

 

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

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

nombres completos del demandado;  

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

precisión;  

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

5o.- La determinación de la cuantía;  

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

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

lugar donde debe notificarse al actor; y,  

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

Son muy pocos los requisitos pero fundamentales para poder aplicar el 
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proceso debido en caso de que fuere calificada y faltare algún requisito es 

fácil pedir la nulidad del proceso debido a que se vulnera el derecho 

constitucional al debido proceso. 

 

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

realice la citación respectiva.  

 

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

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

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

demanda, previa verificación de la citación.  

 

Así las partes pueden preparar la contestación y las pruebas pertinentes.  

 

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

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

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

 

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

es la finalidad principal del procedimiento laboral.  

 

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

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

quedando finalizado el conflicto.  
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g) El Juez, por una sola vez y a petición común de las partes, puede 

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

establece el Art. 580 del Código del Trabajo.  

 

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

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

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

como lo establece el Art. 580 ibídem.  

 

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

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

demandante, obliga al juez a disponer que las remuneraciones adeudadas 

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

conforme lo establece el Art. 579 del Código de Trabajo.  

 

j) De no producirse la conciliación, se pasa a la etapa de contestación dela 

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

verbalmente y además las partes deben solicitar las pruebas pertinentes.  

 

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

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

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

la realización de la audiencia preliminar.  

De lo anotado se establece que la audiencia preliminar tiene cuatro 
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momentos procesales: conciliación, contestación de la demanda; facultad de 

presentar y contestar reconvenciones; y, petición de pruebas.  

 

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

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

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

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

diferencias, instruyendo a los litigantes, señalando los efectos y 

responsabilidades del pleito, brindando diversas alternativas de arreglo, 

evitando anticipar criterios, pues estaría prejuzgando, vigilando que los 

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

concesiones.  

 

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

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

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

avenimiento, simplemente el juez la aprueba mediante sentencia, conforme 

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

judicial.  

 

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

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

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

reformas del Código del Trabajo en general, además por la excesiva carga 
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de trabajo, no pueden agotar el tiempo esperando a que las partes lleguen a 

un acuerdo.  

 

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

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

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. 

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

naturaleza se pueda transigir…”  

 

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

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

un mecanismo alternativo para la solución de conflictos…”  

 

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

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

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

la transacción.  

 

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

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

trabajador son irrenunciables.  

 

Manifiesta que la jurisprudencia es acertada respecto a su procedencia, 

pues no existe de manera estricta renuncia de derechos del trabajador, ya 
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que cuando reclama algo y el empleador le niega, solo existe una pretensión 

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

renuncia de derechos más no de pretensiones.  

 

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

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

ha moderado sus exigencias.  

 

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

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

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

caso el acuerdo no sería válido.  

 

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

irrenunciabilidad de derechos.  

 

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

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

transacción judicial porque “el trabajador no puede renunciar derechos por 

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

haber disposición en contrario y porque la transacción no envuelve renuncia 

de derechos, sino más bien su reconocimiento”  

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

casos en que existe derechos litigiosos, en los que la renuncia parcial de las 
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pretensiones del trabajador es compensada por la cesión también parcial de 

las efectuadas por el empleador.  

 

El Art. 576 del Código del Trabajo expresa: “…Si no fuere posible la 

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

perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su 

contestación en forma escrita…”   

 

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

que debe presentarse por escrito, sin embargo se puede exponer 

verbalmente, el juez posteriormente debe resolver sobre las excepciones.  

 

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

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

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

manifestamos anteriormente.  

 

La contestación a la demanda debe observar lo siguiente:  

a) El demandado sin perjuicio de contestar verbalmente la demanda, debe 

necesariamente entregarla por escrito.  

b) El demandado puede oponer las excepciones que estime pertinentes, así 

como la reconvención conexa.  

c) Luego de la contestación de la demanda, se efectúa la solicitud de 

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

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

incompatibilidad de acciones. 

 

Es importante conocer este proceso ya que si no lo conocemos como 

podemos ejecutar el derecho establecido aunque a pesar de términos no se 

cumplen, en lo que se llama solemnidades como es la citación en esta si se 

cumple ya que la mayoría de los profesionales se agarran de eso para poder 

litigar y sobre todo para desvincular el debido proceso que no se lo ha 

llevado en cuenta. 

 

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

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

 

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

partes deben acudir personalmente a la audiencia preliminar de conciliación; 

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

procuradores.  

 

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

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

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

rebeldía, situación que será considerada para el pago de costas judiciales…”  
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Esto tiene su razón de ser, pues por lo general el demandado no comparece 

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

negativa pura a la demanda planteada, tiene concordancia con lo 

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

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

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

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

 

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

es facultativa su comparecencia, convertirla en obligatoria sería alejarla de 

sus fines, pues le apartaría de lograr un acuerdo satisfactorio a las partes, 

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

continúe.  

 

Debemos también mencionar a los terceristas, quienes a criterio de Armando 

Porras y López también deben ser considerados como verdaderas partes.  

 

En nuestro Código del Trabajo no se establece expresamente la intervención 

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

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

aplicándose el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, corresponderá 

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

cualquier persona puede interponer la tercería señalada.  
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En otras legislaciones se consagra de manera formal la participación de los 

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

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

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

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

 

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

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

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

de las partes o a todas ellas”.  

 

El Art. 497 ibídem dispone: “Las tercerías son excluyentes o coadyuvantes; 

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

rematar; y coadyuvantes las demás”.  

 

Estas tercerías sólo pueden proponerse desde cuando se decreta el 

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

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

cuerpo legal mencionado.  

 

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

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

perjuicio directo…”.   
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Este análisis lo hago en base a la necesidad de conocer el proceso que se 

debe tener en cuenta en lo laboral y sobre todo mencionando lo que nuestro 

código procedimiento permite y manda, con este caso evitar tales nulidades 

la idea al momento de hacer mi tesis fue de que en la negociación del 

contrato colectivo haya un proceso oral ya que se trata de un derecho 

constitucional es importante conocer la importancia del contrato colectivo la 

idea es para evitarnos procedimientos que a la larga pueden ser evitados 

para un mejor aplicación de la ley y sobre todo evacuar esos problemas que 

a veces ocasionan un sinnúmero de problemas, es difícil que nuestro 

asambleístas entiendan ya que a veces la mayoría de ellos no son 

profesionales del derecho y a veces por la agenda propia que tienen se les 

olvida estos caso fundamentales que deben ser agregados a nuestro 

proceso laboral que hoy en día tenemos y que es caduco y que ya no 

cumple con lo que actualmente se lo debe aplicar, con esto no quiero decir 

que nuestro pero sí debería implementarse dicho proceso oral y con eso 

tener una justicia eficiente como lo emanan en las publicidades del consejo 

de la judicatura. 

 

Es de vital importancia todo lo antes mencionado pero que lo tomen en 

cuenta para de esta manera ejercer una justicia libre y sobre todo actual 

para los diferentes problemas que hoy existen en nuestro régimen legal pero 

que este a su vez vaya de acuerdo lo que hoy en día se necesita. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Legislación laboral en Uruguay  

“En Uruguay la legislación referente a la materia procesal laboral se 

encuentra regulada por el Código General del Proceso, el cual rige todos los 

procesos con excepción del penal, el aduanero y el contencioso 

administrativo. Entró a regir en 1989 y toma como base los lineamientos del 

Código Procesal Civil Modelo para Ibero América.  

 

Se puede observar que ha consagrado los principios de celeridad, 

inmediación, concentración y el de búsqueda de la verdad material; tiene 

predominio el sistema oral en audiencias, pero en el cual se hará por una 

concesión al juez de importantes facultades46 además de ser él la figura que 

se encarga de dirigir el proceso. En la actualidad existen 14 Juzgados 

Letrados de Primera Instancia del Trabajo y tres Tribunales de Apelaciones 

del Trabajo.  

 

En Uruguay los tribunales con competencia laboral atienden los asuntos 

originados en los conflictos de trabajo, es decir, todas las contiendas 

derivadas de una relación.  

 

La Corte Suprema de Justicia es el órgano superior de la estructura judicial e 

interviene en materia laboral cuando las partes proponen el recurso de 

                                                           
46

 Según el Artículo 6 del C.G.P. el tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, 

todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para 
prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del 
proceso. 
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casación, el cual procede en caso de errores de derecho en el fondo o en la 

forma, de violación de las reglas legales de la valoración o admisibilidad de 

la prueba siempre que la sentencia de segunda instancia no sea 

confirmatoria; conoce del recurso de revisión, el cual procede en casos de 

dolo, fraude, colusión o de sentencias contradictorias contra sentencias 

definitivas o interlocutorias con fuerza definitiva, dictadas en segunda 

instancia; resuelve las impugnaciones de inconstitucionalidad que se 

planteen por la vía de acción, excepción o de oficio contra las leyes 

laborales.  

 

Los Tribunales de Apelación del Trabajo tienen jurisdicción en todo el país, 

estos entienden exclusivamente la segunda instancia de los procesos 

laborales y las acciones de amparo laborales tramitadas en primera instancia 

por los Juzgados Letrados del Trabajo de Montevideo o los Juzgados 

Letrados de Primera Instancia del Interior. Los Juzgados Letrados de 

Primera Instancia del Trabajo entienden exclusivamente en la primera 

instancia de los procesos laborales y de las acciones de amparo en materia 

laboral que surjan en la ciudad de Montevideo. Los Juzgados Letrados de 

Primera Instancia del Interior se encuentran situados en las ciudades del 

interior del país y entienden en primera instancia de los procesos laborales y 

de las acciones de amparo en materia laboral, que surjan en los 

departamentos o zonas a los que se pertenecen, además entienden en 

segunda instancia, los procesos laborales tramitados en primera instancia 

ante los Juzgados de Paz del Interior. Los Juzgados de Paz de Interior del 
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país entienden en primera instancia, dentro de los entes de su competencia 

territorial, los juicios de materia laboral de baja cuantía. Laboral que terminan 

en conflictos individuales. Los conflictos colectivos no son objeto de 

resolución por la vía judicial, tampoco son competentes para conocer las 

reclamaciones por la falta de aportación a la seguridad social”47. 

 

Hay que tomar en cuenta que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 

tiene competencia en la conciliación previa obligatoria pues no puede 

tramitarse un proceso laboral sin que se acredite el haber intentado la 

conciliación ante el referido ministerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 BODAS, Ricardo. El Proceso Laboral en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Revista del Poder Judicial de España, Micronet S.A., Madrid, 2001. 



 
 

75 
 

4.4.2 Legislación laboral en España  

“El cuerpo normativo que se encarga de determinar el procedimiento laboral 

para el derecho sustantivo en España, es el Texto Refundido de la Ley de 

Procedimiento Laboral que fue aprobado en febrero de 1995. 

 

El procedimiento laboral español se rige por el principio de oralidad; Piñero, 

citado por Bodas,  al hacer un análisis sobre la oralidad, dice que dada la 

inadaptación del proceso común para resolver adecuadamente los juicios de 

trabajo, se buscó un proceso ágil, rápido, poco formalista y que facilite el 

acceso a la prestación jurisdiccional, cuyo objetivo central es la búsqueda de 

la verdad material. 

 

El proceso laboral está inspirado en los principios de inmediación, 

concentración y celeridad, los cuales han demostrado que están en 

capacidad de garantizar satisfactoriamente el derecho a la tutela judicial 

efectiva, asegurando el acceso al proceso, los derechos de contradicción y 

defensa, la utilización de medios de prueba pertinentes, estableciendo, la 

igualdad efectiva en la administración de las pruebas48”. 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 BODAS, Ricardo. El Proceso Laboral en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Revista del Poder Judicial de España, Micronet S.A., Madrid, 2001. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del 

presente proyecto, se detalla a continuación: 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive. 

 Computadoras. 

 Esferos. 

 Hojas. 

 Bibliografía. 

 Levantamiento y Reproducción de textos. 

 Internet. 

 

Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el referente 

teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del objeto de 

estudio en mención.   

 

Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el racionamiento 

para llegar a conclusiones particulares. 

 

Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de toda la 

bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la investigación, para 
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analizar críticamente las diferentes teorías relacionadas con el tema 

propuesto.  

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el 

problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para 

formular las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente 

investigación. 

 

Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los datos, que 

se recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para representar 

gráficamente la información obtenida de las encuestas. 

 

5.1. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las 

encuestas  entre ellos a treinta Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia del Azuay; las mismas que 

me ayudaron a encontrar una propuesta de solución al problema de 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas. 

 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico 

investigativo y así obtener criterios relevantes, dentro de la metodología 

propuesta en el presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo 

que se ha elaborado un instrumento para su debida aplicación. 

 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable al contrato 

colectivo?  

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO  2   7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Provincia del Azuay 
 Autora:   Lourdes Alexandra Morales Murillo    

                         
 

            

 

93% 

7% 

GRAFICO 1  

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la misma, por 

ello, el 93% de la población investigada, tienen conocimiento sobre las 

normas régimen legal aplicable al contrato colectivo, no obstante, el 07% de 

dicha población no poseen dicho conocimiento. 

 

ANÁLISIS 

El conocimiento de los Abogados sobre régimen legal aplicable al contrato 

colectivo garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación y 

al ser estos profesionales del derecho tienen conocimiento de lo que se les 

está preguntando dándonos con esto una idea de lo que deberíamos 

conocer y sobre todo al momento de aplicar las encuestas. 

 

2. ¿Cree usted que se debe estipular un nuevo procedimiento para 

la negociación y suscripción del Contrato Colectivo en el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que se lo haga en una sola 

audiencia oral? 

                                        Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO  5   17% 

TOTAL 30         100% 
  Fuente:   Profesionales de Derecho de la Provincia del Azuay 

 Autora:   Lourdes Alexandra Morales Murillo    
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INTERPRETACIÓN 

La población investigada en su mayoría 83%)  manifiesta que se debe 

estipular un nuevo procedimiento para la negociación y suscripción del 

Contrato Colectivo y el otro 17% manifiesta que se debe mantener y que no 

es necesario de ninguna reforma. 

 

ANÁLISIS 

Es lógico que los Abogados por ser su profesión conozcan sobre la materia y 

en esta pregunta coinciden conmigo en indicar que se debe estipular un 

nuevo procedimiento para la negociación y suscripción del Contrato 

Colectivo, algunos encuestados manifiestan lo siguiente, que el cuerpo legal 

establece el procedimiento, además debe haber un análisis, una negociación 

justamente que no perjudique a las partes, especialmente al trabajador que 

simplifica el procedimiento y en caso de controversia se lo llevaría 

directamente al tribunal de conciliación y arbitraje. Para así agilitar los 

tramites y no lleve mucho tiempo a buscar o buscar pretextos a fin de no 

agilitar. A esta instancia se llega cuando no existe acuerdo entre el patrono y 

83% 

17% 

GRAFICO 2 

SI NO
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los trabajadores por algún punto de desacuerdo. Se debe estipular un nuevo 

procedimiento para la negociación y suscripción del contrato colectivo y debe 

existir una sola audiencia oral, ya que con eso se lograría ganar tiempo en la 

suscripción del mismo En el caso de un Contrato Colectivo si bien estamos 

hablando de beneficios de los trabajadores en general de determinadas 

empresas; pero el contenido del proyecto de contrato colectivo debe ser 

analizadas y necesitan un tiempo prudencial para que los empleadores vean 

si están dentro de sus medios o sus posibilidades; analizar pro y contras que 

estas pueden generar y a su vez establecer su criterios y poder llegar 

promedio de la negociación a un acuerdo beneficioso para las dos partes 

tanto empleadora como trabajadora y para ello se necesita tiempo. Es 

importante todas las manifestaciones de parte de nuestros encuestados 

todos positivamente y con fundamentación manifiestan que se debe estipular 

un nuevo procedimiento por las antes mencionadas situaciones por nuestros 

encuestados. 

 

3. ¿Cree usted que existe la ambigüedad de los Arts. 224 al 231 del 

Código del Trabajo por no establecer trámites orales como la 

Constitución de la República del Ecuador dispone? 

                                              Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO  7  23% 

TOTAL 30         100% 
  Fuente:   Profesionales de Derecho de la Provincia del Azuay 

 Autora:   Lourdes Alexandra Morales Murillo    
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede ver en el grafico el 77% de la población encuestada, manifiestan 

que si   existe  ambigüedad de los Arts. 224 al 231 del Código del Trabajo por 

no establecer trámites orales como la Constitución de la República del 

Ecuador dispone.  

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta se hace relación a una verdad en el ejercicio profesional 

del Abogado, es decir que las normas antes mencionadas no solo son 

ambiguas sino que están caducas,  para el sistema oral que manifiesta 

nuestra constitución algunos profesionales del derecho respondieron lo 

siguiente deben ser orales por la esencia misma del trámite ya que no da 

lugar a manipuleos, así establece la constitución, pero hay que irse 

adecuando poco a poco al nuevo sistema que es el oral, los tramites deben 

resolver o dar soluciones o resoluciones mediante siempre o en la mayoría 

de los casos es atenta al trabajador, toda ley está subordinada a la 

SI  
77% 

NO 
23% 

GRAFICO 3 

SI NO
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constitución, en la constitución y demás leyes pertinentes se procura que 

exista en toda los juicios la plena oralidad, con lo cual se procura un mejor 

sistema judicial eficiente y eficaz. 

 

4. ¿Considera adecuado que se reforme el Código del Trabajo 

respecto del trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

para la negociación y suscripción del contrato colectivo? 

                                        Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO  9   30% 

TOTAL 30         100% 
  Fuente:   Profesionales de Derecho de la Provincia del Azuay 

 Autora:   Lourdes Alexandra Morales Murillo    

                         
 

 

 

 

 

 

 

             

 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados (70%), consideran que existe la necesidad de contar 

con una adecuada reforma del Código del Trabajo respecto del trámite ante 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación y suscripción del 
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contrato colectivo El otro sector de la población investigada, (30%) opina 

todo lo contrario, es decir que no existe la necesidad de reformar el código 

de trabajo y aún menos contar con el tribunal de conciliación y arbitraje para 

la negociación. 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados coinciden con mi criterio de que existe la necesidad de 

Considera adecuado que se reforme el Código del Trabajo respecto del 

trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación y 

suscripción del contrato colectivo manifestando que sería conveniente 

simplificar el trámite a una sola audiencia, en concordancia con la 

constitución política del estado. Pero el otro sector que no considera tal 

necesidad sostiene que no es necesario porque se debe cumplir ya que el 

mismo código de trabajo estipula, que si se llega a un acuerdo en el mismo 

artículo 477 del Código de Trabajo, se estipula o prevea el acuerdo con la 

suscripción del acta respectiva. 

 

5. ¿Estima conveniente que se establezca un nuevo procedimiento 

oral en el Código del Trabajo respecto a la negociación y 

suscripción del contrato colectivo? 

                                        Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO  9   30% 

TOTAL 30         100% 
  Fuente:   Profesionales de Derecho de la Provincia del Azuay 

 Autora:   Lourdes Alexandra Morales Murillo    
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INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados 

encuestados (70%), contestan en igual forma de la pregunta anterior que 

tienen relación directa porque consideran que se debe reformar la Ley 

referida. 

 

El otro sector de la población investigada, (30%) opina todo lo contrario, es 

decir que no se debe reformar el código de trabajo y aún menos contar con 

el tribunal de conciliación y arbitraje para la negociación. 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados sostienen que es necesario la reforma del Código de 

Trabajo con respecto a la negociación y suscripción del contrato colectivo, ya 

que muchos consideran que simplificaría el procedimiento, y se lograría 

evitar degeneración y abusos a la parte trabajadora y no tan solo eso el 

hecho de aplicar sobre todo lo que es mi percepción que es la de dicho 
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acción se realice a través de los centros de mediación y arbitraje que hoy en 

día son de importancia para la disminución de carga procesal y sobre todo 

minimizar los tramites y con eso favorecer a los trabajadores. 

 

6. ¿Cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto al 

procedimiento ante al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la 

negociación y suscripción del Contrato Colectivo para garantizar 

la celeridad en tales procesos y estableciendo la oralidad de 

dicho procedimiento? 

                                        Cuadro Nº 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO  6   20% 

TOTAL 30         100% 
  Fuente:   Profesionales de Derecho de la Provincia del Azuay 

 Autora:   Lourdes Alexandra Morales Murillo    

                         

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados 

encuestados (80%), contestan en igual forma de la pregunta anterior que 
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tienen relación directa porque consideran que se debe reformar la Ley 

referida. 

 

El otro sector de la población investigada, (20%) opina todo lo contrario, es 

decir que no se debe reformar el Código del Trabajo respecto al 

procedimiento ante al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación 

y suscripción del Contrato Colectivo para garantizar la celeridad en tales 

procesos y estableciendo la oralidad de dicho procedimiento. 

 

ANALISIS 

 En esta pregunta se destaca que la mayoría de los encuestados consideran 

que es necesaria la reforma del Código del Trabajo respecto al 

procedimiento ante al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación 

y suscripción del Contrato Colectivo para garantizar la celeridad en tales 

procesos y estableciendo la oralidad de dicho procedimiento, lo que ayudaría 

a dar solución a muchos trámites que hoy en día han quedado en el archivo, 

lo que ayudara a dar celeridad a los estos procesos, y dar una justicia 

oportuna que es por lo que todos los servidores públicos deben luchar.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos  

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Objetivo General 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico, analítico, doctrinal y de opinión 

de la legislación laboral respecto al contrato colectivo. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente los conflictos colectivos de 

trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación 

y arbitraje, y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden 

constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios 

que a lo largo del trabajo he ido formulando. 
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Objetivos Específicos 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Demostrar la necesidad de reformar el Código del Trabajo 

estipulando un nuevo procedimiento para la negociación y 

suscripción del Contrato Colectivo en el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje y que se lo haga en una sola 

audiencia oral. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando se realiza el estudio de las normas laborales en cuanto a la 

ambigüedad de los Art. 224 al 231. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Determinar la ambigüedad de los Arts. 224 al 231 del 

Código del Trabajo por no establecer trámites orales como 

la Constitución de la República del Ecuador dispone. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la 
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mayoría de los encuestados manifestaron que la mayoría de los 

encuestados, consideran que si existe ambigüedad en  de los Arts. 224 al 

231 del Código del Trabajo por no establecer trámites orales como la 

Constitución de la República del Ecuador dispone.  

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

 Establecer la necesidad de que se reforme el Código del 

Trabajo respecto del trámite ante el Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje para la negociación y suscripción del contrato 

colectivo. 

 

Para la verificación de este  objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, 

se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de 

los encuestados manifestaron que si existe la necesidad de contar con una 

adecuada reforma del Código del Trabajo respecto del trámite ante el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación y suscripción del 

contrato colectivo 
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Por todo lo analizado tanto en el estudio realizado, así como por el trabajo 

de campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

tercer objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Finalmente se planteó un cuarto objetivo que se lo redactó en la siguiente 

forma: 

 

 Proponer las reformas necesarias para que se establezca 

un nuevo procedimiento oral en el Código del Trabajo 

respecto a la negociación y suscripción del contrato 

colectivo. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me 

permitió formular de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto 

respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente 

me ha sido posible la verificación de último objetivo específico. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 

 Se debe reformar el Código del Trabajo respecto al 

procedimiento ante al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

para la negociación y suscripción del Contrato Colectivo 

para garantizar la celeridad en tales procesos y 

estableciendo la oralidad de dicho procedimiento. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general, como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, se 

logró evidenciar la ambigüedad de los Arts. 224 al 231 del Código del 

Trabajo por no establecer trámites orales como la Constitución de la 

República del Ecuador dispone.  
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta 

 

La necesidad creada hoy en día y sobre todo la evolución del derecho 

procesal oral nos a insertado a realizar una propuesta de reforma jurídica al 

momento de hablar de procesos orales, los cuales mejorarían la 

administración de justicia y con esto no tan solo se evitaría incidentes 

procesales, los cuales a veces hacen que retrasen la existencia y la 

exigencia de un derecho con esto acallando o demostrando una mal fe 

procesal en el actuar de las partes. Es por que la propuesta antes 

mencionada en mi proyecto de tesis y ahora ya en el desarrollo de la tesis es 

demostrar que la falta de la aplicación oral en sobre todo en la negociación 

del contrato colectivo nos ha llevado a tales necesidades las cuales las 

exponemos en esta tesis, el hecho de que el procedimiento ante el tribunal 

de conciliación y arbitraje para la negociación y suscripción del Contrato 

Colectivo para garantizar la celeridad en tales procesos y estableciendo la 

oralidad de dicho procedimiento. 

 

Por tanto mi propuesta lo fundamento en los artículos  224 al 231 del Código 

del  trabajo por no establecer trámites orales como la Constitución de la 

República del Ecuador dispone. Además nuestra constitución dispone en su 

artículo 326 numeral 12 Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus 

instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. Por tanto 

es necesaria la reforma ya que nuestro código laboral no cumple con lo que 

la constitución dispone. 
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8. CONCLUSIONES 

 

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

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas protegido 

constitucionalmente que no es desarrollado en las leyes 

secundarias. 

 

 Que existe una limitante en los Arts. 224 al 231 del Código del 

Trabajo por no establecer trámites orales como la Constitución de 

la República del Ecuador dispone. 

 

 Que el Art. 326 y el numeral 12  de la Constitución de la República 

del Ecuador  es impositivo y sobre todo claro al momento de 

referirse que  los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus 

instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje 

 

 Que es necesario que se reforme el actual código de trabajo para 

que vaya acorde a las disposiciones constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la revisión de 

las disposiciones incluidas en la Constitución de la República del Ecuador 

y el código de Trabajo, se reforme el Código del Trabajo respecto del 

trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación y 

suscripción del contrato colectivo.  

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Foro de 

Abogados organicen seminarios y talleres de capacitación dirigidos a sus 

socios, cuyas temáticas versarán sobre la constitucionalidad de las 

normas y la necesaria reforma de aquellas que vayan en contra de la 

misma. 

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas Politécnicas y cada 

Centro de Educación Superior, de todo el país que integran en sus 

estudios el Derecho como ciencia y la Abogacía como profesión, realicen 

la apertura y creación de diplomados, especialidades y maestrías 

relacionadas a la formación de Abogados en el campo del Derecho 

Laboral y Procesal laboral. 
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 Que se reforme el Código de trabajo 

 

 Que el Ministerio de Relaciones Laborales  coordine gestiones con la 

Asamblea Nacional para que se reforme las normas legales que atenten 

contra las disposiciones constitucionales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

EL PLENO DE LA  ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica. 

 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

TRABAJO. 

  

Artículo 1.- Deróguese los artículos 224 al 231 del código de Trabajo  

 

Articulo 2.- Agréguese el siguiente artículo:  

“establezcase una sola audiencia oral ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje para la negociación y suscripción definitiva del contrato colectivo. 
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en la cual, las partes expongan los puntos controvertidos y el Tribunal 

resuelva en la misma audiencia sobre los mismos. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los 13 días del mes de junio del 2014. 

 

 

…………………………………….                  …………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                Secretario General 
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1. TEMA  

 

“EL PROCESO ORAL EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO 

COLECTIVO. REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El Nral. 12 del Art. 326 de la Constitución de la República estipula que “Los 

conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje”, con la finalidad de que se hagan 

efectivos los derechos de los trabajadores en menor tiempo, sin embargo, a 

partir del Art. 224 hasta el Art. 231 del Código del Trabajo se estipula el 

procedimiento para la negociación del contrato colectivo, normativa que deja 

mucho que decir respecto al tiempo que puede dilatarse dicha negociación, 

por lo que debería evitarse el trámite previsto ante el Tribunal de Arbitraje y 

Mediación y establecerse una sola audiencia oral en la cual, las partes 

expongan los puntos controvertidos y el Tribunal resuelva en la misma 

audiencia sobre los mismos, con lo que se agilitaría en forma sustancial la 

negociación y suscripación de los contratos colectivos. 

 

Con ello, se garantizaría los derechos de los trabajadores mejorando su 

situación de vida y generando el buen vivir como un gran efecto social. 

 

Por lo expuesto, es necesario reformar al Código del Trabajo estipulando un 

procedimiento oral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la 

negociación y suscripción definitiva del contrato colectivo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, mediante la utilización de la metodología 

académica establecida en la Modalidad de Estudios a Distancia y a lo interno 

de la Carrera de Derecho, para optar por el grado de Abogado exige 

requisitos que los he cumplido a satisfacción y por encontrarme facultado 

para cumplir con este objetivo, comprometido con el estudio de los 

problemas que aquejan a nuestra sociedad, ha permitido mediante las 

respectivas investigaciones, darles alternativas de solución, el presente 

problema a investigarse es un problema de carácter nacional, jurídico y legal 

propio del Derecho Positivo, en concordancia con lo que establece la 

Constitución de la República sobre las Universidades, ya que una de sus 

funciones es la investigación científica y el estudio y el planteamiento de 

soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una mas 

justa sociedad  ecuatoriana.  

 

Considero que el problema jurídico planteado, relativo a reformar el 

procedimiento para la negociación y suscripción del contrato colectivo en el 

Código del Trabajo es un problema de actualidad, debido a la protección 

constitucional a los trabajadores. 

 

Es importante esta investigación por su transcendencia social que enmarca 

el problema jurídico identificado y su investigación, radica en que es 

necesario mejorar el proceso para la negociación y suscripción del contrato 
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colectivo en beneficio de los trabajadores,, así mismo el presente trabajo 

investigativo obedece todas las estrictas normas académicas impuestas por 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Al ser el autor un estudiante de Derecho, se tornará factible la ejecución del 

trabajo de investigación, por cuanto tengo acceso a fuentes bibliográficas, 

otra fuente de consulta e información está dada intrínsecamente por la 

opinión de especialistas en la materia, catedráticos, del asesoramiento del 

Director de la Tesis, de los profesionales del Derecho y reconocidos 

analistas en materia laboral. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio jurídico, analítico, doctrinal y de opinión de la 

legislación laboral respecto al contrato colectivo. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Demostrar la necesidad de reformar el Código del Trabajo estipulando 

un nuevo procedimiento para la negociación y suscripción del 

Contrato Colectivo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que se 

lo haga en una sola audiencia oral. 

 

 Determinar la ambigüedad de los Arts. 224 al 231 del Código del 

Trabajo por no establecer trámites orales como la Constitución de la 

República del Ecuador dispone. 

 

 Establecer la necesidad de que se reforme el Código del Trabajo 

respecto del trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la 

negociación y suscripción del contrato colectivo. 

 



 
 

107 
 

 Proponer las reformas necesarias para que se establezca un nuevo 

procedimiento oral en el Código del Trabajo respecto a la negociación 

y suscripción del contrato colectivo. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Según Guillermo Cabanellas, el Contrato Colectivo es el “subscrito con uno o 

más patrones, por una entidad laboral, esto es, por un sindicato o grupo 

obrero, para facilitar ocupación remunerada a los trabajadores afiliados o 

representados”49. 

 

El autor agrega a su definición, particularidades que deben citarse respecto 

a la naturaleza del contrato sosteniendo que: “Dentro de la legislación 

comparada hispanoamericana, las notas característica del contrato colectivo 

con estas: a) un acuerdo entre un grupo de obreros o un sindicato con uno o 

varios patronos, con objeto de llegar a una prestación remunerada de 

trabajo; b) que dicho grupo de trabajadores designe un representante que 

asuma su jefatura; c) contrato por escrito; d) que la cantidad global percibida 

se distribuya en proporción a la actividad aportada por lo integrantes del 

grupo, aunque quepa repartida también por la calidad; e) que las relaciones 

laborales sean de acuerdo con un tercero: el patrono o empresario, del cual 

dependen económicamente y al cual se encuentran subordinadas en sus 

prestaciones; f) que no haya relación de subordinación o dependencia entre 

                                                           
49

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Pág. 341. 
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miembros del grupo, al menos en sentido económico; g) que exista entre los 

componentes del grupo la “affectio societatis”50 

 

Por naturaleza el contrato colectivo, tiene como objetivo proteger al 

trabajador, la idea principal en nuestro medio es obtener estabilidad y 

algunos otros aspectos que según los patronos son privilegios, pero a criterio 

del trabajador son conquistas laborales que les permiten mejorar su 

ambiente laboral. 

 

Cualquiera sea el criterio en torno a los contratos colectivos, la única verdad 

es que su negociación y suscripción debe realizarse con la celeridad que 

requiere el nuevo modelo estatal que obliga a la oralidad en torno a los 

procesos laborales, no obstante se ha dejado al proceso de negociación y 

suscripción del contrato colectivo con normas que conllevan a un dilatado 

proceso que puede durar meses y hasta años en algunos casos, por ello la 

necesidad de un nuevo procedimiento. 

  

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 326 establece varios 

principios en los cuales se sustenta el derecho al trabajo, a saber: 

 

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

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

desempleo. 

                                                           
50

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

estipulación en contrario. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

higiene y bienestar. 

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

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

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

garantizará la organización de los empleadores. 

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

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

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección. 

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

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 
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10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

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

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

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

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

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 
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pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el Código del Trabajo”51. 

 

En el numeral 11, básicamente se prevé que los conflictos serán sometidos 

a Tribunales de Conciliación y Arbitraje, pero la naturaleza de consagrarlo 

como principio es justamente para que tenga relación con el principio de 

oralidad previsto en la Constitución.  

 

Ahora bien, en la actualidad el Código del Trabajo contempla un 

procedimiento estipulado en las normas jurídicas que a continuación se 

estipulan: 

  

“Art. 223.- Presentación del proyecto de contrato colectivo.- Las 

asociaciones de trabajadores facultadas por la ley, presentarán ante el 

inspector del trabajo respectivo, el proyecto de contrato colectivo de trabajo, 

quien dispondrá se notifique con el mismo al empleador o a su 

representante, en el término de cuarenta y ocho horas”52. 

 

Se inicia la negociación presentando el proyecto de contrato colectivo ante 

el Inspector y en dos días se notificará al empleador.  

 

“Art. 224.- Negociación del contrato colectivo.- Transcurrido el plazo de 

quince días a partir de dicha notificación, las partes deberán iniciar la 

                                                           
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 326. 
52

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 223 
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negociación que concluirá en el plazo máximo de treinta días, salvo que 

éstas de común acuerdo comuniquen al inspector del trabajo la necesidad 

de un plazo determinado adicional para concluir la negociación”53.  

 

Luego de los dos días en que se debía notificar al empleador con el proyecto 

de contrato, plazo que dicho sea de paso, no se cumple, se estipula un plazo 

de negociación dentro de los quince días de notificados y hasta treinta días, 

y además se puede solicitar un nuevo plazo de negociación dilatándose así, 

el tiempo para la negociación que como dije anteriormente puede llevar 

varios meses. 

 

“Art. 225.- Trámite obligatorio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.- Si 

transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, las partes no se 

pusieren de acuerdo sobre la totalidad del contrato, el asunto será sometido 

obligatoriamente a conocimiento y resolución de un Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje, integrado en la forma señalada en el artículo 474 de este Código. 

 

El tribunal resolverá exclusivamente sobre los puntos en desacuerdo”54.  

Como en la generalidad de los casos, lo único que hacen los empleadores 

es dilatar el tiempo de negociación para luego ponerlo a consideración del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, éstos tiempos, correrán y a la final se 

llegará ante el Tribunal referido. 

 

                                                           
53

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 224 
54

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 225 
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“Art. 226.- Contenido de la reclamación.- La reclamación contendrá los 

siguientes puntos: 

 

1. Designación de la autoridad ante quien se propone la reclamación; 

2. Nombres y apellidos de los reclamantes, quienes justificarán su calidad 

con las respectivas credenciales; 

3. Nombre y designación del requerido, con indicación del lugar en donde 

será notificado; 

4. Los fundamentos de hecho y de derecho de la reclamación, señalando 

con precisión los puntos, artículos o cláusulas materia del contrato en 

negociación, con determinación de aquellos sobre los que existió acuerdo 

y los que no han sido convenidos; 

5. La designación y aceptación de los vocales principales y suplentes que 

integrarán el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y, 

6. Domicilio legal para las notificaciones que correspondan a los 

comparecientes y a los vocales designados. 

 

Con el libelo se acompañarán las pruebas instrumentales de que 

dispongan”55.  

 

Estos requisitos deben cumplirse necesariamente y no existe ningún tipo de 

inconveniente en tal cumplimiento. 

 

                                                           
55

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 226 
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“Art. 227.- Término para contestar.- Recibida la reclamación, el Director 

Regional del Trabajo respectivo, dentro de las siguientes veinticuatro horas, 

dispondrá se notifique al requerido concediéndole tres días para contestar”56.  

 

Nuevamente se establece un nuevo término para la contestación, es decir 

dentro del primer día de presentada la reclamación, se dispondrá la 

notificación del empleador y éste tendrá tres días para contestar. 

 

“Art. 228.- Contestación a la reclamación.- La contestación a la reclamación 

contendrá lo siguiente: 

 

1. Designación de la autoridad ante quien comparece; 

2. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del reclamante, con 

indicación categórica de lo que admite o niega; 

3. Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del 

reclamante; 

4. Designación y aceptación de los vocales principales y suplentes que 

integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y, 

5. El domicilio legal para las notificaciones que correspondan al 

compareciente y a los vocales designados. 

 

Al escrito de contestación se acompañarán las pruebas instrumentales de 

que disponga el demandado y los documentos que acrediten su 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 227 
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representación, si fuere el caso”57.  

 

También se contemplan al igual que para la reclamación, requisitos que 

deben cumplirse para la contestación, pues, deben cumplirse 

necesariamente pero se deben puntualizar los puntos de controversia, que 

es lo que realmente el Tribunal deberá conocer y luego resolver sobre la 

suscripción o no. 

 

“Art. 229.- Contestación totalmente favorable.- En caso de que la 

contestación fuere totalmente favorable a las reclamaciones y propuestas, el 

Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, convocará a las partes 

para la suscripción del respectivo contrato colectivo de trabajo”58.  

 

Si es favorable la contestación se suscribirá el contrato sin necesidad de 

continuar con el trámite, esto obviamente es beneficioso y deberá 

mantenerse en beneficio del trabajador. 

 

“Art. 230.- Audiencia de conciliación.- Vencido el término para contestar si no 

se lo hubiere hecho o si la contestación fuere negativa o parcialmente 

favorable a la petición de los reclamantes, el Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, convocará a las partes y a los vocales, señalando el 

día y hora para la audiencia de conciliación, la que deberá llevarse a cabo 

dentro del término de las cuarenta y ocho horas subsiguientes. 

                                                           
57

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 228 
58

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 229 
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Para la audiencia de conciliación se observará lo previsto en los artículos 

476, 477 y 478 de este Código”59.  

 

Esta audiencia según los artículos referidos es muy diligente y es 

conveniente, es decir, es la única audiencia que debería existir para la 

negociación y suscripción del contrato colectivo, y en dicha audiencia se 

practicará la oralidad para evitar que las controversias se dilaten y se 

apertura un término para las indagaciones. 

 

“Art. 231.- Término de indagaciones y resolución.- Si la conciliación no se 

produjere, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje concederá un término de 

seis días para las indagaciones, dentro del cual las partes presentarán sus 

propuestas sobre los puntos en desacuerdo, con las justificaciones 

documentadas. Concluido dicho término, resolverá el asunto materia de la 

controversia, dentro del término de tres días. 

 

Para el caso de las instituciones del sector público, la resolución deberá 

observar lo que al respecto disponen las leyes, decretos y reglamentos 

pertinentes. 

 

La resolución causará ejecutoria, pero podrá pedirse aclaración o ampliación 

dentro de dos días, disponiendo de otros dos días el tribunal para 
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resolver”60. 

 

Este artículo permite dilatar más aún el trámite para la negociación y 

suscripción pues concede término de indagaciones, y también concede 

apelación ante la Dirección Regional de Trabajo, desprotegiéndose así a los 

trabajadores de cantones en donde no se cuente con la Dirección Regional 

de Trabajo. 

 

Por todo lo expuesto, vuelvo a concluir que es necesario reformar el Código 

del Trabajo para permitir la celeridad mediante un nuevo procedimiento para 

la negociación y suscripción de los contratos colectivos. 

  

6. HIPÓTESIS 

 

Se debe reformar el Código del Trabajo respecto al procedimiento ante al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación y suscripción del 

Contrato Colectivo para garantizar la celeridad en tales procesos y 

estableciendo la oralidad de dicho procedimiento. 

  

                                                           
60

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 231 
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7. METODOLOGÍA 

 

Todas las actividades humanas tienen una meta o un objetivo, y para 

alcanzarlo se tiene que recurrir a procesos determinados y en este caso son 

los recursos metodológicos. 

 

Haciendo un análisis de los problemas actuales que aquejan a la sociedad 

determiné el problema que se genera en el ámbito del Derecho  Laboral. 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de la elaboración de la Tesis recurriré siempre a la utilización 

del Método Científico o a los llamados lógicos como son el Inductivo y el 

Deductivo. El método inductivo lo utilizaré en el estudio doctrinario y jurídico 

de casos que permitan determinar la magnitud de este problema a 

investigarse; y el Deductivo lo emplearé para la creación de la norma legal 

que se constituirá en propuesta de reforma. 

 

El Método Comparado se servirá de ayuda para tomar como base el 

tratamiento que se le da  a la problemática en legislaciones de otros países y 

de este modo determinar el procedimiento para la negociación y suscripción 

del contrato colectivo en el país. 
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7.2. Técnicas y procedimiento 

 

Procederé a la utilización de la técnica del fichaje para la recolección 

bibliográfica necesaria para la fundamentación de la tesis para optar por el 

grado de Abogado. 

 

Acudiré al empleo de la técnica de la encuesta que será aplicada a treinta 

Abogados en libre ejercicio de su profesión, y la entrevista a cinco 

especialistas en la materia que laboren en Juzgados del Trabajo e 

Inspectorías del Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales, para 

obtener su valioso aporte acerca del problema jurídico investigado. 

 

Aplicaré mi encuesta y la entrevista en mi ciudad Cuenca de la provincia del 

Azuay. 

 

Luego de realizada la investigación de campo y analizados los resultados 

obtenidos, procederé a la verificación de los objetivos y la contrastación de la 

hipótesis planteada y señalada anteriormente. 

 

Finalizaré con el desarrollo de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en torno a la problemática estudiada y con la propuesta 

legal. 

 

Requeriré de la asesoría de los Coordinadores Docentes de la Carrera de 
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Derecho y directamente del asesoramiento del Director de Tesis que se 

designe, de ser aprobado este proyecto, cuyos criterios me posibilitarán 

realizar un trabajo científico razonable. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

  Tiempo 
en 
meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 
JUNIO 

  
 y 
semanas          

Actividades    1 2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Problematización X   X X                                            

Presentación del      X                                          

Proyecto         X                                        

Aprobación del         X  X                                      

Proyecto                                                 

Recolección de            X X  X  X                                

la Información                                                 

Bibliográfica                                                 

Investigación de                   X  X  X                          

Campo                                                 

Análisis de la                         X X  X                    

Información                                                 

Elaboración del                              X X  X  X              

Informe Final                                                 

Sesión                                     X X            

Reservada                                                 

Defensa Pública                                         X  X  X    

y Graduación                                                  



 
 

122 
 

9.- PRESUPUESTO 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la 

investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requeriré 

para realizar mi investigación. 

 

9.1 Recursos Humanos: 

Director de Tesis:   Por designarse 

Autor:  Lourdes Morales Murillo    

Población Investigada 

9.2 Recursos Materiales. 

 Material de Escritorio           $  150.00 

 Bibliografía Especializada           $  250.00  

 Contratación de servicios de Internet             $  200.00 

 Transporte y Movilización           $  100.00 

 Reproducción del Informe Final de la Investigación          $  100.00 

 Imprevistos             $  200.00  

……………….. 

TOTAL              $ 1.000.00 
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9.3. Financiamiento  

 

El Total de gastos asciende a la suma de MIL DOLARES AMERICANOS, 

que serán financiados con recursos propios del autor, sin perjuicio de 

requerir un crédito educativo para el efecto. 
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FORMATO DE PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 

PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL 

ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACIÓN PARA REALIZAR MI TESIS DE 

ABOGADA, TITULADA: “EL PROCESO ORAL EN LA NEGOCIACIÓN DEL 

CONTRATO COLECTIVO. REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO”. 

 

1.- Conoce usted sobre el régimen legal aplicable al contrato colectivo. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  Cree usted que se debe estipular un nuevo procedimiento para la 

negociación y suscripción del Contrato Colectivo en el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje y que se lo haga en una sola audiencia oral. 

 

SI     NO 

  

Por qué?............................................................................................................ 
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………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Cree usted que existe la ambigüedad de los Arts. 224 al 231 del Código 

del Trabajo por no establecer trámites orales como la Constitución de la 

República del Ecuador dispone. 

 

SI     NO 

  

Por qué?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Considera adecuado que se reforme el Código del Trabajo respecto del 

trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación y 

suscripción del contrato colectivo. 

 

SI     NO 

  

Por qué?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Estima conveniente que se  establezca un nuevo procedimiento oral en el 

Código del Trabajo respecto a la negociación y suscripción del contrato 

colectivo.  
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SI     NO 

 

Por qué?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto al 

procedimiento ante al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para la negociación 

y suscripción del Contrato Colectivo para garantizar la celeridad en tales 

procesos y estableciendo la oralidad de dicho procedimiento. 

 

SI     NO 

  

Por qué?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 
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