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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO REFERENTE AL 

PROCEDIMIENTO ORAL PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD PROCESAL”. 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó, por cuanto los Arts. 576 y 580 del Código del 

Trabajo contemplan dos audiencias para la sustanciación de los procesos 

orales en materia laboral, situación que vulnera el principio constitucional de 

celeridad procesal, ya que se debe propender la efectividad de la justicia, por 

tanto, debería reformarse el Código del Trabajo estipulando únicamente una 

audiencia de juzgamiento oral laboral. 

 

Frente a esta situación que vulnera los derechos de los trabajadores que 

demandan por falta de pago de las obligaciones patronales en juicio oral de 

trabajo y para obtener justicia a su favor en forma ágil, oportuna, eficaz y 

eficiente. 

 

En la actualidad, mantener dos audiencias, afecta a los derechos de la 

celeridad procesal, constitucionalmente establecido. 

 

En este sentido, urge una reforma en el Código del Trabajo que permita la 

celeridad en el proceso oral laboral y poder alcanzar sentencia con mayor 

efectividad procesal. 

 

De esta forma se realizó la investigación tratando de hacer énfasis en la 

defensa de los derechos de los trabajadores que espero algún día tenga 

eco, y se convierta en una realidad. 
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ABSTRACT  

 

This thesis was motivated, because the Arts. 576 and 580 of the Labour 

Code provides for two audiences for the conduct of oral proceedings in labor, 

a situation that violates the constitutional principle of celerity, and that efforts 

must be the effectiveness of justice, therefore, should be reformed Code 

work stipulating only a labor oral adjudication hearing. 

 

Faced with this situation that violates the rights of workers to sue for non-

payment of employer obligations in trial work and to obtain justice in their 

favor in a quick, timely, effective and efficient. 

 

Currently, maintain two hearings, affecting the rights of the celerity, 

constitutionally established. 

 

In this regard, urges reform in the Labour Code that allows the speed in the 

oral process work and reach more effectively procedural ruling. 

 

This research was trying to emphasize the rights of workers resonates hope 

someday, and become a reality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis analiza la necesidad de 

permitir que exista una sola audiencia en el juicio oral laboral, pues es un 

mandato constitucional la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva y el 

sistema procesal debe ser un medio para la realización de la justicia no para 

dilatar los procesos eminentemente orales. 

 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios sobre el Trabajo, el derecho al trabajo, el derecho laboral, sobre 

la celeridad procesal de la cual también se realizó la referencia a las 

disposiciones constitucionales y legales que tienen relación con la 

problemática.  

 

El problema jurídico planteado relativo a desarrollar los derechos 

constitucionales de los trabajadores en las normas legales de inferior 

jerarquía como el Código del Trabajo, se configuró en una propuesta de 

trascendencia social e importancia jurídica que algún día se respetará en 

nuestro país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos laborales 

de las personas está dada por la amplia protección a los derechos de los 

trabajadores en el campo universal y sobre la innumerable existencia de 

convenios y tratados internacionales que obligan a los Estados a garantizar 
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a los trabajadores el cumplimiento de sus derechos que no solo se quedarán 

en declaraciones sino que con procedimientos en organismos 

internacionales inclusive sancionarán a los Estados que no cumplen con 

tales prioridades de los derechos laborales. 

 

La presente investigación en la modalidad de 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, 
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de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo 

en el ámbito jurídico. 

 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico.  

 

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

contiene los conceptos de Derecho Laboral, Juicio Oral y sobre la celeridad 

procesal. 

 

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

Fines del Derecho Laboral, a las audiencias dentro del juicio oral laboral y 

sus singularidades. 

 

En el Marco Jurídico, en cambio me refiero a los principios constitucionales 

que regulan el trabajo como derecho, y realizo un análisis del Código del 

Trabajo respecto a la problemática. 

 

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 



7 

 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 

 

Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 

que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación 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. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. DERECHO LABORAL 

 

El Derecho Laboral en su más simple acepción es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la relación obrero patronal, esta relación principalmente 

nace con la celebración de un contrato o simplemente la intención de 

elaborarlo para que pueda tratarse de un contrato verbal de trabajo. 

 

Conviene establecer dentro de lo que es el Derecho Laboral, los requisitos y 

características del contrato de trabajo, así tenemos que como condición 

esencial y necesaria para la existencia y validez de un contrato de trabajo se 

requiere que éste cumpla con ciertos requisitos, que no son otros que los 

que admite la teoría civilista en los contratos de orden privado, es decir: 

 

• El consentimiento: que es la expresión de la voluntad. 

• El objeto: actividad o servicio retribuido.  

• La causa: causa económico-social que incita a las partes a formalizar el 

contrato. Tiene que ser lícita.  

• Forma: La forma es el modo de exteriorizar el contenido de un contrato. 

Puede ser de forma escrita o verbal. 
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Requisitos a los que en la ciencia jurídico-laboral, se agrega otros de 

carácter peculiar como son:  

 

La subordinación o dependencia.- Declara el estado de limitación de al 

autonomía del trabajador que se halla sometido a la voluntad del patrono o 

empleador, pero no a través de una completa sumisión personal, sino de una 

sumisión estrictamente funcional en virtud de la cual se coordinan u unifican 

las actividades laborales. 

 

La prestación personal.- Ha de entenderse como la prestación de un 

servicio de carácter personal, para que la calificación de la relación jurídica 

entre quien debe realizar el trabajo y el que lo recibe o se beneficia de él, se 

presuma como un contrato de trabajo. 

 

La remuneración.- Que no es otra cosa que el sueldo o salario que debe 

percibir el trabajador por la prestación de servicios, en virtud del contrato de 

trabajo sea éste verbal o escrito. 

 

La Ajenidad.- Es una condición esencial atribuir a un tercero los beneficios 

del trabajo, es aquel en que la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a 

persona distinta del propio trabajador. 

 

El contrato de trabajo es un contrato consensual, bilateral, oneroso, 

conmutativo, nominado o típico y de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo.  
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• Consensual: Se forma sólo con el consentimiento de las partes. Sin 

embargo la ley exige que se deje constancia escrita del mismo. 

• Bilateral: Impone derechos y obligaciones para ambas partes. 

• Oneroso: tiene por objeto la utilidad de las dos partes.  

• Conmutativo: Las obligaciones de las partes se miran como equivalentes. 

Por eso es importante que el trabajo sea justamente retribuido.  

• Tracto sucesivo: Es un contrato que se va desarrollando a través del 

tiempo.  

 

4.1.2.  LA CELERIDAD PROCESAL 

 

Al ser declarado un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, nuestro 

país, se ha vuelto una insoslayable necesidad que la actividad procesal 

llevada resuelvan los procesos en un plazo razonable; hecho que de 

alcanzarse constituiría un paso importante para recobrar la confianza en 

nuestra Administración de Justicia, porque no solo se debe invertir en una 

nueva estructura como se lo viene haciendo en nuestro país, sino en lo 

fundamental de la administración de justicia, la celeridad procesal. 

 

En el problema de celeridad de los procesos y la pronta tutela de los 

derechos ha sido una constante doctrinaria no solo en nuestro país, 

acostumbrado a reformas publicitadas mas no eficaces, con lo cual retumba 

en los oídos de los justiciables el aforismo que reza “justicia que no es 

rápida, no es justicia”.  
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Ya el insigne Couture señalaba que en el proceso, el tiempo es más que oro, 

es justicia; lo cual también nos da cuenta de la inversión de horas perdidas 

como consecuencia de la tardía resolución de un proceso, problema que no 

compete exclusivamente a las partes procesales, sino también a la confianza 

de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nuestro país, al aumentarse la 

incertidumbre sobre el resultado de la actividad cognitiva de la jueza o juez, 

expectativa que queda relegada en el tiempo y cuya solución resulta menos 

oportuna, cuanto más demora exista en su resolución.  

 

Un jurista sostiene que: “El Factor Tiempo: sus problemas y la relación con 

el Debido Proceso. Esta crisis mencionada líneas arriba se  encuentra 

configurada esencialmente por el llamado “doble discurso” que existe en 

nuestra legislación: Mientras que por un lado, los plazos procesales que se 

establecen en la legislación adjetiva puede que resulten razonables y 

definidas para predecir en que momento se puede obtener una respuesta de 

los órganos jurisdiccionales; por otro lado, éstos se ven desbordados por 

una serie de circunstancias, entre las cuales se puede detectar la falta de 

una estrategia integral desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para 

favorecer la agilidad de los procesos, la inmensa cantidad de procesos que 

recaen en juzgados especializados, pero que al parecer resultan 

insuficientes como consecuencia de dicho manejo, así como el manejo lento 

que se tiene en los Juzgados y Salas Superiores: 

 

a) Demora en la calificación de demandas, solicitudes cautelares  y escritos. 
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b) Entre la emisión de la resolución y su notificación pasa a un gran tiempo, 

incluso en  los procesos constitucionales. Asimismo, cuando en el reporte 

emitido por el sistema informático del Poder Judicial se desea  saber los 

fundamentos de una determinada resolución, esto no puede saberse hasta 

que sea notificado de dicha resolución.  

 

c) El expediente puede quedarse días con el Especialista legal encargado 

del mismo, sin que el justiciable pueda tener acceso al mismo. Con ello, ese 

retrasa la presentación oportuna de los recursos del caso.  

 

d) Se defiere innecesariamente la realización de audiencias, poniendo con 

razón (pretexto) la recargada agencia de diligencias existente. Esta situación 

se encuentra más avanzada en las Salas Superiores.  

e) Cuando el justiciable desea conocer el  retraso de los actos procesales, 

los encargados de Mesa de Partes le señalan que en todo caso debe hablar 

con el Juez de la Causa de ocho a nueve de la mañana (horario establecido 

en el Perú mediante Resolución Administrativa del Poder Judicial) para 

agilizar el trámite. Sin embargo, esta labor de entrevista judicial constituye 

una pérdida de tiempo tanto para el Juez (por sus recargadas actividades) 

como para el justiciable (tiempo que puede invertirse en otras labores).  

f) La remisión de los expedientes de una instancia a otra, o entre el Poder 

Judicial y el Ministerio Público se retrasa por errores de los notificadores o 

en el llenado de los cargos de remisión.  
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g) La Central de Notificaciones suele retrasarse con la emisión de informes, 

cada vez que los juzgados solicitan los cargos respectivos para agregarlos a 

los autos” 1.  

 

Como se podrá observar en el criterio de este autor peruano, que denota la 

misma crisis que existe en nuestro país, Ecuador y bien podríamos decir que 

vivimos la misma realidad, únicamente nos diferenciamos en la 

denominación, pero el problema de la falta de celeridad, es el mismo, por 

ello, creí conveniente citarlo.  

 

Hay una falta de atención en puntos neurálgicos de la administración de 

justicia, como el proveimiento de escritos y la programación de audiencias, lo 

cual se ve entorpecido por la abundancia de procesos y las formalidades  

que se encorsetan las intenciones de acelerar los procesos.  

 

Entonces, debería seguirse manteniendo dos audiencias en un proceso, 

creo que la respuesta es obvia y no hay réplica alguna que es necesario 

estipular una sola audiencia.  

 

4.1.3. EL JUICIO ORAL LABORAL 

 

La oralidad en los juicios no se plasmó en la Constitución actual, ya en 1998 

se determinó la oralidad en los procesos, por ello, en el entonces Congreso 

                                                 
1 CANELO RABANAL. Raúl Vladimiro. LA CELERIDAD PROCESAL, NUEVOS DESAFÍOS. http://egacal.e-
ducativa.com/upload/2006_CaneloRaul.pdf 
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Nacional se motivaba y fundamentaba las reformas al Código del Trabajo, 

relacionadas con el procedimiento oral en los juicios laborales, porque 

permitiría agilizar la administración de justicia en el país, pues las causas 

represadas en juicios laborales era y sigue siendo excesiva. 

 

Antiguamente, en la legislación anterior los juicios laborales se tramitaban a 

través del anacrónico procedimiento verbal sumario, caracterizado por el 

escriturismo y el formulismo que alargaba injustamente los procesos 

causando graves perjuicios al trabajador, y por tanto, no constituía un medio 

adecuado para dinamizar el proceso judicial en esta materia.  

 

Era indispensable entonces recoger los avances de las corrientes jurídicas 

modernas sobre el sistema oral de los juicios y dar cumplimiento a los 

preceptos constitucionales, pues el sistema procesal será un medio para la 

realización de la justicia, que las leyes procesales procurarán la 

simplificación, uniformidad, eficiencia y agilidad de los trámites y que la 

sustanciación de los juicios se lleve a cabo en forma oral. 

 

El procedimiento oral es superior al escrito porque asegura el máximo grado 

la inmediación, es decir, un contacto directo y simultáneo de los sujetos 

procesales con los medios de pruebas en que debe basarse la discusión 

plena de las partes y la decisión definitiva del juzgador, quien puede apreciar 

integralmente los elementos de juicio y eliminar las limitaciones subjetivas 

que se derivan del procedimiento escrito. 



15 

 

Uno de los aspectos básicos del juicio oral laboral es la atribución que se 

confiere al Juez para que de oficio pueda ordenar la realización de pruebas 

que estime procedentes para establecer la verdad de los hechos materia del 

juicio y además el otorgamiento de plenas facultades al Juez para cooperar 

con los litigantes para que éstos puedan conseguir y actuar las pruebas que 

soliciten. 

 

La oralidad introduce nuevos mecanismos de defensa ya no se trata de la 

litigación de deslealtad procesal sino al contrario la anunciación y 

presentación de pruebas para que se pongan en conocimiento de las partes 

y puedan realizar las impugnaciones que creyeren convenientes. 

 

El juicio oral, entonces, es en suma, la sustanciación de un proceso en forma 

oral, eliminando la parte escrita y promoviendo  la discusión oral de las 

partes frente al Juzgador, para permitir al operador de justicia tener mejores 

elementos de convicción al momento de resolver y juzgar. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. FINES DEL DERECHO LABORAL 

 

Debería ser cuestión previa a la definición del Derecho Laboral la 

determinación de su contenido y fines, aspecto preliminar que alcanza 

también a la denominación; pues, si se establece una inadecuada con la 

naturaleza de la disciplina jurídica, se contrarían su contenido y fines, bien 

por exceso, bien por defecto. 

 

Puede adelantarse que el contenido de este Derecho es todo lo relativo al 

hecho social conocido con el nombre de trabajo, así como sus 

consecuencias mediatas e inmediatas. Pero no toda clase de trabajo le 

pertenece, sino solamente aquel que puede ser objeto de un contrato. Por tal 

razón, en esta rama del Derecho se comprenden no sólo los contratos 

substanciales que tienen por objeto al trabajo (contrato individual y colectivo, 

contratos especiales), sino también otras formas de contratación, en lo 

referente a cuestiones laborales, como la huelga y el paro patronal. Pero en 

lo referente a materias laborales, al parecer ajenas a todo vínculo 

contractual, ha de considerarse que derivan de una relación de trabajo, del 

hecho de que éste se haya prestado o se preste como objeto de un contrato. 

Por tanto, se incluyen dentro del Derecho Laboral los seguros que atañen a 

los trabajadores y a los patronos por la circunstancia de la prestación de 

servicios; las asociaciones profesionales de trabajadores y de patronos, 
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pues la finalidad de las mismas consiste en la defensa de la profesión; la 

reglamentación colectiva del trabajo, que fija las condiciones de prestación 

del mismo; los pactos colectivos de condiciones de trabajo, moldes en que 

han de vaciarse los contratos individuales; el paro obrero y las oficinas de 

colocación, que permiten subsanar imperfecciones de la contratación 

individual; los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, 

derivados de la ejecución de los contratos individuales; los conflictos colec-

tivos de trabajo, en cuanto los mismos proceden de prestaciones 

profesionales; las normas de policía de trabajo y del Derecho Penal de 

Trabajo, que imponen restricciones y establecen la sanción correspondiente 

para el desenvolvimiento de las relaciones laborales dentro de ciertos 

cauces éticos y jurídicos; hasta las normas de protección a los trabajadores 

deben ser incluidas, pues las mismas tienen su efecto en la ejecución de los 

convenios individuales y reemplazan, por razones de orden público, a la 

propia voluntad de las partes en el contrato de trabajo. 

 

No puede decirse, empero, que todo el Derecho de Trabajo sea 

convencional, pues el campo de su acción se extiende cada día más; tal 

criterio crea el peligro de que su "cristalización rompa la elasticidad que las 

necesidades sociales imponen a esta rama novísima de las ciencia 

jurídicas"2.  

 

                                                 
2 CALDERA. Derecho del Trabajo. Pág.57. 
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Por otra parte, la autonomía de la voluntad está siendo cada vez mas 

restringida; razón por la cual, si la condición convencional fuera 

imprescindible, nos encontraríamos con que penetran, en forma indirecta, en 

el contenido de este Derecho, instituciones sin tal carácter. La verdadera 

base de este Derecho es el trabajo como hecho social, como función del 

individuo, realizada en virtud de contrato o de relación que tenga por 

imperativo legal tal carácter, y cuyo desarrollo da origen a otras instituciones 

que no presentan ya carácter contractual; por ejemplo: pactos colectivos, 

reglamentación del trabajo, medidas para paliar la desocupación, seguros 

sociales, etcétera. 

 

De lo expuesto se deduce que toda norma relacionada directamente con el 

hecho social trabajo corresponde a esta disciplina jurídica. No alcanza a ella, 

y sí a la Previsión Social, lo referente a la vivienda barata, jubilaciones, 

ahorro, colonización, asistencia social.  

 

En cambio, sí pertenecen al Derecho Laboral los accidentes del trabajo y las 

enfermedades profesionales; porque se derivan, son efecto directo, de una 

prestación de servicios realizada mediante contrato de trabajo; por esa 

razón, el resarcimiento del daño producido corresponde al patrono, 

obligación tan importante como la de pagar el salario.  

 

En cuanto al paro obrero, debemos adelantar que ofrece el doble carácter de 

referirse tanto al Derecho de Trabajo como a la Previsión Social; lo mismo 
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ocurre con las escuelas técnicas de formación profesional, no sólo en cuanto 

se tiende así a dar oportunidad para la celebración de los contratos de 

trabajo, sino por relacionarse con cuestiones en las cuales el Estado se en-

cuentra interesado por el valor humano que entrañan. 

 

Para determinar con exactitud los fines de este Derecho resulta conveniente 

subdividirlo según los mismos. Así, nos encontraríamos en presencia de un:  

 

a) derecho al trabajo;  

 

b) derecho en el trabajo;  

 

c) derecho del trabajo;  

 

d) derecho después del trabajo;  

 

e) derecho colectivo del trabajo. 

 

4.2.2. EL TRABAJO COMO DERECHO A SER PROTEGIDO 

POR LA TUTELA JUDICIAL 

 

Marx y F. Engels que “El trabajo es, ante todo, un proceso entre el hombre y 

la naturaleza, durante el cual el hombre, mediante su propia actividad, 

mediatiza, regula y controla el intercambio de sustancias entre él y la 
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naturaleza”3. De este concepto de trabajo constituye en la condición 

fundamental de la existencia humana, y  ha determinado si revisamos la 

historia factor primordial, en el establecimiento de los modos de producción 

que han existido en la humanidad. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, define al trabajo como “el esfuerzo 

humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la 

riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento”4. 

 

El trabajo es la labor más dignificante del hombre, es la herramienta más 

importante, que la humanidad y los pueblos han utilizado para edificar su 

desarrollo socio-económico. Es considerado como un factor de producción 

que supone el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de olas 

necesidades humanas, este hecho social crea la necesidad de regulación y 

es por ello que surge dentro del Derecho la rama del Derecho del Trabajo 

que no es más que el conjunto de normas de orden público que regulan las  

relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo como echo social y que 

por gozar de un sistema homogéneo de estas normas, además de un 

sistema administrativo y judicial propio lo que hacen ser autónomo de las 

demás ramas, claro está que relacionándose con ellas. 

 

                                                 
3 ROSENTAL-IUDIN.  Diccionario Filosófico. Ediciones universales de Colombia. Bogotá. 2000. Pág. 
466. 
4 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 175. 
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El Derecho de Trabajo según Rafael Alfonso Guzmán, “es el conjunto de 

preceptos de orden público regulador de las relaciones jurídicas que tienen 

por causa el trabajo por cuenta propia y el trabajo en dependencia ajena, 

con el objeto de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como 

persona humana y  a la comunidad, la efectiva integración del individuo en el 

cuerpo social y la regulación de los conflictos entre los sujetos de esas 

relaciones”5. 

 

4.2.3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE REGULAN EL 

TRABAJO COMO DERECHO 

 

Creo conveniente referirme en forma breve a los principios que rigen el 

derecho laboral, previo a referirme a los que estipula la Constitución, que 

finalmente son aquellos desarrollados en otra forma. 

 

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

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

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

discriminación”6. 

 

PRINCIPIO PROTECTORIO: se sancionan a las normas laborales para 

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

                                                 
5 Autor citado por GALLART FOLCH, Alejandro. ”Derecho Español del Trabajo”. Pág. 82. 
6 HIDALGO ANDRADE, Gabriel. Apuntes de Derecho Laboral ecuatoriano. Teoría y práctica. En wikilearning.com, 2008, desde 

Quito, Ecuador, Pág. 108 
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de la voluntad. Este principio corrige la desigualdad economíca existente 

entre el empleador y su dependiente, procurando así el necesario equilibrio.  

 

EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO que es una regla de 

interpretación, en caso de dudas, la autoridad de aplicación optara por 

aquella que otorga mayor beneficio al trabajador. 

 

EL PRINCIPIO DE "LA NORMAS MÁS FAVORABLE" que es cuando 

coexisten 2 o más normas, se aplicara aquella que contenga mayores 

beneficios para los trabajadores. Se refiere a la conservación de los 

derechos adquiridos por el trabajador, en el caso de sanción de nuevas 

normas laborales de carácter general menos favorable. Sobre esto el “Art. 7 

dispone que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales 

y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores”7. 

 

PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD: las normas laborales se imponen a 

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

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

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: el contrato individual de trabajo es de tracto 

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

relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.  

                                                 
7 Codificación del Código del Trabajo. Art. 7 



23 

 

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: cuando se utilizan métodos 

indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como 

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

simulación o el fraude se corrige aplicando este principio.  

 

PRINCIPIO DE BUENA FE: constituye una obligación y compromiso común 

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

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

exige conducta como buen empleador y buen trabajador.  

 

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: significa que no caben tratos 

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

base de este principio es la igualdad ante la ley. 

 

Recogiendo estos principios doctrinales del Derecho de Trabajo, la 

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

responsable los siguientes: 

 

 El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

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

del desempleo. 

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

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

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

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

      4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

higiene y bienestar. 

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el 

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

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

garantizará la organización de los empleadores. 

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

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

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 

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

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

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

y formulación de acuerdos. 

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

competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

      13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras 

y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

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

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

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

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

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

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

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo”8. 

 

                                                 
8 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Constituyente. 2008. Art. 326. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA PROBLEMÁTICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, encontramos el principio de 

celeridad procesal en el Art. 75 que estipula: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”9. 

 

Partimos de la premisa que en el Ecuador las personas tienen derecho a la 

justicia y los derechos de los ciudadanos son plenamente justiciables por lo 

que se tiene el acceso a una justicia pero bajo el principio de la celeridad 

procesal, pues por ello, cabe recordar ese adagio popular que señala que la 

justicia que tarda no es justicia. 

 

Por otro lado, el Art. 169 de la propia Constitución recalca el principio de 

celeridad que debe tener el sistema procesal, obsérvese: 

 

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

                                                 
9 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 75 
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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”10. 

 

De esta forma demuestro que en el Ecuador, nuestra Constitución recoje el 

principio de la celeridad procesal y tratándose de juicios de trabajo, la 

celeridad debería ser mayor puesto que se trata de un sector social 

considerado como vulnerable.  

  

 

4.3.2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO RESPECTO A LA 

PROBLEMÁTICA 

 

Acorde a lo que dispone la Constitución de la República, el Código del 

Trabajo, en su Art. 1 señala que “Los conceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades  y condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo 

contenidas en leyes o en convenios internacionales ratificados por el 

Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a los que ellos se 

refieren”11. 

 

Ahora bien, los trabajadores para exigir el respeto de sus derechos, 

                                                 
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 169 
11 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 1. 
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constantes en la Ley, pueden acudir a la Administración de Justicia, que 

pueden ser los Juzgados de Trabajo y Tribunales de Conciliación y Arbitraje, 

la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales de Justicia del 

Ecuador. 

 

De esta forma los jueces de trabajo, ejercen jurisdicción y competencia en el, 

conocimiento y en la resolución de conflictos individuales provenientes de 

relaciones de trabajo de trabajo, y que no encuentren sometidos al 

conocimiento de otra actividad. 

 

El Art. 582, señala que “Las controversias a que diere lugar un contrato o 

una relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades  establecidas por 

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

 

El trámite que se refiere este artículo es el procedimiento oral, constante con 

el Art. 576 y siguientes del el Código del Trabajo. 

 

Este procedimiento oral, debe sujetarse al Art.169 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que señala “El sistema procesal será un medio para 

la realización de la justicia. Hará efectivas las garantías del debido proceso y 

velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y 

eficiencia en la administración de justicia. No se sacarificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades” 
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También conviene recordar que se ha consagrado el derecho a la libertad de 

trabajo, por lo tanto, nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

 

El principio dispositivo, es la iniciativa de parte, se prevé la determinación de 

las pretensiones: “Ultra petita y  secundum allegata el probata” (debe 

pronunciarse según lo alegado y probado); las excepciones y defensas son 

traídas por las partes; el material probatorio es aportado por las partes; 

existe disponibilidad privada del proceso. 

 

El principio de inmediación, no se refiere a la forma de exteriorizar 

actuaciones, sino ante quien tiene lugar. Cuando el Órgano Judicial que va a 

decidir tomar contacto directo y personal con el material de la causa, con las 

partes y conoce directamente la formulación de las alegaciones y la 

realización de la prueba. El Juzgado recibe una fuente de convencimiento y 

evidencia superior a la que brinda cualquier otro de conocimiento.  

 

El principio de concentración, es la reunión de diversos actos procesales en 

una unidad de acto: El debate oral, reúne la mayor calidad y cantidad posible 

del material del proceso que aportan las partes. 

 

El principio de celeridad, es el resultado de instaurar el proceso oral, 

concentrado y en el que el Juez está en contacto con las partes, las pruebas 

y la causa y en esta situación es la que haremos énfasis, pues no pueden 
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haber dos audiencias si el objetivo es obtener tutela judicial efectiva 

mediante celeridad. 

 

El procedimiento oral laboral, se inicia con la demanda, la misma que podrá 

ser oral o escrita, en la que existe una Audiencia preliminar de conciliación, 

en la que se realiza la contestación a la demanda, y formulación de pruebas. 

Luego de esta diligencia, se lleva a cabo otra Audiencia, la Audiencia 

definitiva pública, luego en el término de diez días el Juez emite sentencia. 

 

Ahora bien,  el procedimiento  oral laboral, cumple en parte con los principios 

constitucionales del sistema procesal oral; no obstante los Arts. 576 y 580 

estipulan o contemplan dos audiencias, que a la final nos van a conducir a lo 

mismo, y bien pueden unificarse, con lo cual se ganaría mucho tiempo en 

cuanto a la celebración de las mismas, ya que procesalmente hablando 

entre una audiencia y otra suelen transcurrir meses, vulnerando los derechos 

constitucionales del trabajador. 

 

El Art. 576 del Código del Trabajo estipula: “Audiencia preliminar de 

conciliación.- Presentada la demanda y dentro del término de dos días 

posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, 

ordenará que se cite al demandado entregándole una copia de la demanda y 

convocará a las partes a la audiencia preliminar de conciliación, contestación 

a la demanda y formulación de pruebas, verificando previamente que se 

haya cumplido con la citación, audiencia que se efectuará en el término de 
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veinte días contados desde la fecha en que la demanda fue calificada. En 

esta audiencia preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes que 

de darse será aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que 

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

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

demandado deberá presentar su contestación en forma escrita. 

 

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

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

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

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

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

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

de su cargo. 

 

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

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

considerará la fecha de la última publicación”12. 

 

Para anunciar las pruebas en esta audiencia hay que cumplir con lo 

estipulado en el Art. 577 del Código del Trabajo, veamos:  

 

“En la misma audiencia las partes solicitarán la práctica de pruebas como la 

                                                 
12 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 576 
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inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba 

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

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

deberán realizarse dentro del término improrrogable de veinte días. Quien 

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

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

habrá un solo señalamiento, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

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

realización de pruebas que estime procedentes para establecer la verdad de 

los hechos materia del juicio y el juez tendrá plenas facultades para cooperar 

con los litigantes para que éstos puedan conseguir y actuar las pruebas que 

soliciten. Adicionalmente, en esta audiencia preliminar las partes podrán 

solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre ellas la confesión judicial, 

el juramento deferido y los testigos que presentarán en el juicio con 

indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán previa 

notificación del juez bajo prevenciones de ley y las declaraciones serán 

receptadas en la audiencia definitiva. También durante esta audiencia las 

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

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

documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando con 

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

medidas necesarias para incorporarlo al proceso”13. 

 

                                                 
13 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 577 
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No obstante de estipularse dos audiencias, el Código del Trabajo estipula 

que la audiencia se puede diferir, por pedido de las partes, situación que 

muchas veces se ha sucitado por tratar de llegar a acuerdos, pese a que 

existe la posibilidad en la audiencia inicial, por ello mi ánimo de que ni 

siquiera se de la audiencia para que no se pierda tiempo, ya que los 

acuerdos pueden realizarse en cualquier momento del juicio.  

 

La audiencia definitiva pública se regula por el el Art. 581 del Código del 

Trabajo, el cual estipula:  

 

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

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

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

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

debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas 

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

formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

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

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

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

 

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en 
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la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus afirmaciones o 

excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los alegatos. 

 

En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en 

rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de dictar sentencia 

para la fijación de costas. 

 

En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas 

en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran 

al asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se aplicará para el 

caso de que uno de los litigantes se negare a cumplir con una diligencia 

señalada por el juez, obstaculizare el acceso a documentos o no cumpliere 

con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que 

afirma quien solicita la diligencia”14. 

 

Bien puede realizarse esta audiencia con la calidad de única y no se pierde 

tiempo procesalmente hablando al tener dos audiencias, con la única 

finalidad de hacer algo que se lo puede hacer por escrito y llegar a conciliar 

que se puede hacer en cualquier momento del juicio. 

 

Por todo lo expuesto, reitero mi criterio de que debe eliminarse la audiencia 

preliminar en el procedimiento oral laboral y reformarse el proceso laboral 

                                                 
14 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 581 
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para garantizar el prinicipio constitucional de celeridad procesal.  

 

4.3.3. LAS AUDIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO ORAL 

LABORAL 

 

Es necesario referirme a las dos audiencias previstas en el Código del 

Trabajo, a saber: 

 

- La audiencia preliminar de conciliación 

 

A esta se la conocía en los procesos verbal sumario como Audiencia de 

conciliación, fecha que fue al momento de calificar considerando el término 

de veinte días, lo cual establece el Art. 576 del Código del Trabajo conforme 

se analizó anteriormente. 

 

Diligencia de mucha importancia, pues en ella se puede presentar los 

siguientes escenarios: 

 

1.- Conciliación de las partes; 
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2.- Diferimiento conjunto de la diligencia; 

3.- Inasistencia de una de las partes; 

4.- Sin acuerdo contestación de la demanda, formulación y justificación de la 

prueba. 

 

1.- Conciliación.- En base a lo que el Código establece en su Art. 576, la 

actuación del Juez y cumpliendo con el principio de inmediaciòn, y del papel 

de amable componedor, quien procurará el acuerdo entre las partes que 

deje a estos satisfechos, para lo cual proporcionará el tiempo necesario y las 

explicaciones suficientes para que las partes razonen sobre lo que cada uno 

propone, la actuación del Juez a través de su intervención establece un 

contacto incluso visual con los actores de este proceso en el cual se puede 

apreciar inmediatamente actitudes, posiciones, y a través de ellas el camino 

para una resolución rápida de este conflicto, incluso el hecho de que se 

jugaba por parte de los demandados con el tiempo que dura el trámite, 

dando largas a los juicios con solicitudes qe hoy con este trámite resultan 

totalmente inapropiadas a las cuales no se dan paso, dilatorias que no 

vienen al caso pero en el juicio verbal sumario, era muy común escuchar 

términos como el de “que me demanden para ver cuanto dura el juicio” y que 

cohibía muchas veces al actor de presentar su reclamo por la vía judicial 

pues además del tiempo eran los honorarios y más gastos que persuadía de 

exigir calquier obligación pendiente. 
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En el juicio oral el papel del Abogado pasa a ser por demás trascendental, 

un Abogado preparado en las artes de la negociación, dispuesto a facilitar el 

proceso y no renunciando derechos que tiene el trabajador sino presentando 

asesoría suficientemente concreta y veráz podrá apoyar el mismo, este 

nuevo papel del Abogado, es exigente pues existe la ncesidad de actuar 

inmediatamente con conocimientos actualizados un manejo de la palabra, 

evitando epítetos que muchas veces el papel resistía con comentarios y 

discursos por demás ofensivos, lo que nos lleva hoy en día a contar con 

procesos llevados con altura y conocimientos, retroalimentado a los 

profesionales que ejercen en esta área y a los magistrados que deben 

encontrar una solución a los conflictos, debe ser proactivo en busca de la 

conciliación dejando el papel en el sistema anterior de nisiquiera enterarse 

de lo que sucedía, en este sistema el Juez participa directamente tratando 

de propiciar el arreglo de las partes, por lo tanto, una conciliación, está bajo 

el principio de ganar y ganar, el actor por que cobra no el monto demandado, 

pero de forma inmediata, el demandado porque no paga todo lo que le 

demandaban, y el Juez porque cumple con los principios establecidos en la 

Ley, el acuerdo se lo eleva a sentencia que causa ejecutoria. 

 

2.- Diferimiento de la Audiencia.- Por la actuación del Juez y la actitud de las 

partes para buscar un arreglo, dentro de la audiencia las partes pueden 

solicitar por una sola vez, el diferimiento de la diligencia, momento en el cual 

se podrá revisar datos, documentos, montos etc., Consultar a los clientes, 

etc., situación que al ser solicitada por las dos partes evita que se difiera el 
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proceso de forma indeterminada y caer en la dilación injustificada del caso, 

el tiempo máximo de cinco días impide que el principio de celeridad sea 

burlado, Art. 580 del Código del Trabajo, antes de terminar la diligencia se 

señalará el día y hora de la diligencia, una vez que se cumpla el plazo se 

verán los resultados por los cuales se solicitó el diferimiento, si se estuviese 

a lo revisado y conforme las partes se llegaráa un acuerdo, se eleva a 

sentencia con los mismos efectos antes indicados. 

 

3.- Inasistencia de una de las partes.- Si no asiste el demandado a la 

audiencia preliminar, de acuerdo al Art. 580 del Código del Trabajo, esta 

actuación se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de la 

demanda, procediéndose y continuando en rebeldía del mismo, lo cual se 

considerará en sentencia para el pago de costas judiciales, en la práctica es 

mucho más compleja la no asistencia, pues siendo en este diligencia el 

momento en el cual se formula las pruebas y se las justifica, no puede 

realizarlo, así como tampoco conocerá que es lo qe plantea como prueba el 

actor, siendo más difícil la defensa de este en el proceso.  En caso de que 

no asista el actor, esta situación merma la actuación en el proceso frentea la 

formulación y justificación de la prueba, debiendo considerarse algún 

momento por quienes hacen leyes el reformar y considerar como 

desisitmiento, que al momento no está considerado, pero eso se evitaría que 

se presenten demandas de forma irresponsable, actuación que puede 

encerrar intereses oscuros. 
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4.- Sin acuerdo contestación de la demanda como formulación y justificación 

de la prueba.- Art. 577 del Código del Trabajo, luego de la gestión del Juez, 

y por las posiciones de cada uno se ve la imposibilidad de llegar a un 

acuerdo, el Juez solicita al demandado de contestación a la demanda, la 

cual deberá entregar por escrito y en el mismo acto dar lectura de ésta para 

que registre en el sistema magnético, la autoridad califica la demanda y se 

traba la litis, de inmediato el juez solicita al actor formule y justifique las 

pruebas, el hechode que la actuación sea oral exige una preparación técnica 

del Abogado, quien no podrá limitarse a leer unos limitados apuntes que 

contenían una gran cantidad de incidentes procesales y ahora deberá 

prepararse y al hacer uso de la palabra, entregar aportes suficientes que 

lógicamente evidencia la poca o buena preparación del profesional y ademàs 

exige una especialización que ayuda en la práctica  procesal, esta 

contestación debe ceñirse a lo que establece el Código de Procedimiento 

Civil, debe ser clara, sus excepciones deben contener los fundamentos de 

hecho y de derecho, de no hacerlo así, el Juez en la misma diligencia 

solicitará que el demandado aclare la contestación esto no quiere decir que 

el Juez guie la contetsación o le indique que debe decir, por esto de la 

preparación del Abogado, la cual debe ceñirse en la ética moral y sobre todo 

en su conocimiento los cuales quedan en evidencia en los juicios orales. 

 

Solicita al Juez que de manera justificada presenten la formulación de 

justificación de prueba que cada uno va a actuar, cumpliendo con el principio 

de lealtad procesal, pues las partes al conocer las pruebas de la contraparte 
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pueden pronunciarse al respecto, viviendo directamente el principio de 

contradicción de las pruebas, evita que se soliciten pruebas que no aporten 

al esclarecimiento de la verdad de los hechos, se acompaña en ese instante 

los documentos que se entregan en la diligencia misma, el no poder 

presentar testimonios a última hora es un gran avance, pues cada parte 

sabrá que es lo que actúa la otra y así podrán preparar las preguntas y 

repreguntas según les corresponda, y los testigos no pueden ser como 

antaño los imporvisados que no conocen los hechos y por lo tanto no hacen 

otra cosa que, hacer perder el tiempo de los jueces con diligencias 

inapropiadas, la celeridad es una ambiciosa meta en la administración de 

justicia que con estos actos es más cercana. Suele pedirse también 

confesión judicial a las partes, el juramento deferido, incluso inspecciones 

judiciales, que deberán ser oportunas y calificadas por el Juez, caso 

contrario negadas, en la misma diligencia se establece día y hora para que 

se desarollen, intervención de peritos cuando el caso así lo amerite, 

nombrándolos de inmediato, disponiendo su posesión en determinada fecha 

y hora, una vez solicitadas y aprobadas las pruebas, inmediatamente el Juez 

fijará la fecha de la audiencia definitiva la cual se fijará también de inmediato 

de acuerdo al término que la ley establece los veinte días. 

 

- Audiencia definitiva 

 

De acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales esta audiencia 
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deberá ser pública, y lo es, de acuerdo a la norma constitucional Art. 76.7.e, 

el Juez preside la Audiencia, quien constatará la presencia de las partes 

quienes acuden con sus Abogados, el Secretario, sienta razón de todo esto, 

en caso de que se haya solicitado la declaración de testigos, se verifica su 

presencia en este momento se debe contar con todos los informes 

solicitados y evacuadas las diligencas que fueren pedidas en la audiencia 

preliminar y aprobadas por el Juez. 

 

Dando cumplimiento al principio de inmediación, se receptan los testimonios 

solicitados, así la confesión judicial las partes, y el Juramento deferido por 

supuesto que de acuerdo a lo que establece el inciso segundo del artículo 

581 del Código del Trabajo y se han obtenido pruebas se podrán actuar en 

este audiencia.  

 

Todas las diligencias se evacuan en la misma audiencia en presencia de las 

partes, evitando los abusos que se daban en el trámite verbal sumario, 

cuando los testigos no contaban con la presencia de el juez o la jueza, 

muchas veces ni del secretario siendo uno de los amanuences quienes 

receptaban estas declaraciones igual cosa con las confesiones y el 

juramento deferido, si se solicitó la confesión judicial no puede dejar de 

asistir; pues no hay, diferimiento de estas diligencias, y de acuerdo al inciso 

último del Art. 581 si no asiste a cumplir con la confesión se lo declara 

confeso y como afirmativa a todas las respuestas, en esta situación el juez 
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debe ordenar el desarrollo de todas las pruebas solicitadas, y aquel que no 

pudo presentar sus pruebas podrà acudir para que se le realicen las 

preguntas de confecion judicial si fuere pedida oportunamente, pero no 

puede solicitar nada en dicha actuación. 

 

Luego de haber receptado los testimonios se recibirán las confesiones 

judiciales, preba con la cual se encamina al confesante a decir la verdad 

procesal que lleve luz a la solución del conflicto, así a cada parte que actúe 

en esta diligencia. 

 

Posteriormente si así se ha solicitado el Juez o la Jueza tomará el juramento 

deferido del trabajador que a falta de otra prueba que sea suficiente, 

aportará sobre la fecha de ingreso al trabajo así como el sueldo qe recibía 

durante su relación laboral, y la fecha de su salida Art. 593 del Código del 

Trabajo. 

 

Había hecho mensión sobre la preparación de los Abogados, siendo muy 

importante que el profesional tenga la suficiente experiencia de tal manera 

que de todos los testimonios entregados puedan relizar las preguntas y 

repreguntas, enfocando sus declaraciones y fortalecer los argumentos 

presentados y al haber terminado las diligencias anteriores al Juez o la 

Jueza solicita que presenten las partes las alegaciones en derecho, de 
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acuerdo al diccionario Jurídico Ambar Alegar es “Invocar algo en calidad de 

prueba, o defensa de lo hecho o dicho. Exponer méritos actitudes, y 

comportamientos para fundar una petición. Hacer cita de leyes, casos, 

jurisprudencia, o argumentos en pro de la acusación o de la defensa dentro 

de la tramitación de un juicio”15. 

 

Del concepto anotado puedo establecer que existen algunos 

condicionamientos para que el alegato o informe en derecho sea exitoso, por 

ejemplo, invocar la prueba que se ha presentado, exponer en el proceso los 

méritos y las peticiones realizadas en la petición, Citar las leyes, casos, 

jurisprudencia y argumentos en beneficio del defendido y el análisis  de lo 

presentado por la contraparte. 

 

Dentro de los juicios, ahora más que nunca le toca al Abogado poner en 

práctica la estrategia y la destreza técnica necesaria para recoger en su 

exposición los testimonios, confesiones, pruebas, documentales, informes 

periciales, o de las inspecciones y acompañando de habilidad y 

conocimientos juridicos explicar con habilidad  todos y cada uno de los 

puntos demandados y probados por cada uno de ellos, en los cuales se 

correlacionan todas las actuaciones y pruebas que van a determinar al 

momento de sentenciar cual es la verdad.  

 
                                                 
15 ANDRADE BARRERA. Diccionario Jurídico ANBAR. Pág. s/n. 
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Dejando  a un lado el viejo sistema en el cual ayudados de la tecnología se 

copia y se pega argumentos que aguanta incluso injurias a la contraparte, al 

estar presentes las partes y escuchar directamente los informes es 

halagador para el cliente incluso ratificar que la confianza depositada en su 

defensor no ha sido en vano, y muy desconcertante cuando se observa 

cuando el defensor no cuenta con los conocimientos suficientes al no 

entregar una defensa adecuada, y es en estos procesos cuando se puede 

ver la actitud y los conocimientos, y la agilidad procesal  aprender incluso del 

colega que hace de esta profesión su pasión. 

 

De todo lo actuado, se guarda las grabaciones magnetofónicas 

correspondientes, con todas las intervenciones y actuaciones, el Juez indica 

que se ha concluido, momento en el cual se imprime el resumen sumario de 

la audiencia y se solicita  la firma de los intervinientes en la diligencia, la 

jueza o juez tiene el término de diez dias para dictar sentencia. 

 

Como se puede evidenciar, en el desglose que pude realizar de las 

observaciones de las audiencias en los dos Juzgados de Trabajo que hay en 

Loja, tranquilamente se puede evitar la primera audiencia, pues únicamente 

se busca la conciliación, y esto se lo puede buscar hasta antes de sentencia. 

 

Entonces bien podría ser factible mi propuesta, pues al eliminar la primera 
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audiencia únicamente quedaría la audiencia definitiva que permitirá buscar la 

conciliación y actuar las pruebas anunciadas dentro de los términos legales y 

para que puedan conocerlas las partes y con ello, se acelera el juicio y los 

trabajadores verán resueltos sus conflictos laborales. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. En México 

 

En México, se puede establecer que también tienen dos audiencias como en 

nuestro país, obsérvese: 

 

EL PROCESO ORDINARIO LABORAL, TIENE DOS AUDIENCIAS: 

 

A) LA DE 1) CONCILIACIÓN,  

2) DEMANDA Y EXCEPCIONES,  

3) OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. 

B) DESAHOGO DE PRUEBAS. 

 

La audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y 

admisión de pruebas, que son precisamente las tres etapas de la audiencia. 

 

La etapa de conciliación, en esta etapa se conmina a las partes para que 

lleguen a un arreglo amistoso para la solución de su conflicto. 
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Las partes están apercibidas que de no comparecer a esta etapa se les 

tendrá por inconformes con todo arreglo conciliatorio. 

 

La siguiente etapa es la de demanda y excepciones, regulada por el artículo 

878 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

En una primera intervención la parte actora ratificará o modificará su 

demanda. 

 

A continuación, la demandada dará contestación a la demanda, incluso 

podrá reconvenir, para lo cual la parte actora solicitara que se suspenda la 

audiencia o dará contestación a la misma en ese momento. 

 

Nuevamente se le otorga la palabra a la parte actora, en donde podrá 

replicar. Y a su vez la demandada tendrá el derecho de contrarréplica. 

 

La junta tomara su acuerdo y dará por concluida esta etapa, la cual es de 

suma importancia puesto que en ella se delimita la litis sobre la que versará 

todo el procedimiento. 

 

Recuerda que la parte actora esta apercibida que de no comparecer a esta 

etapa se le tendrá por ratificada su demanda oficiosamente, por el contrario, 

la demandada si no comparece se le tendrá por contestada la demanda en 

sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, o de comparecer pero no dar 
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contestación a la demanda, se le tendrá por contestada en sentido afirmativo 

y sin derecho a prueba en contrario. 

 

La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, regulada por el artículo 880 

de la ley federal del trabajo inicia con el ofrecimiento de la parte actora, a 

continuación la demandada ofrecerá sus pruebas y en esa misma 

oportunidad, objetará la de su contraparte, nuevamente se le otorgara la 

palabra a la parte actora para que objete las pruebas de la demandada. 

 

Las partes están apercibidas que de no comparecer se les tendrá por 

perdido su derecho para ofrecer pruebas”16. 

 

VENEZUELA 

 

En Venezuela, tienen el siguiente procedimiento en materia laboral: 

  

“AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

La audiencia preliminar es uno de los momentos fundamentales y estelares 

del juicio del trabajo; es un acto fundamental, esencial en el 

proceso. Constituye la primera fase de la primera instancia en el 

procedimiento oral que la nueva Ley ha instituido para oír las partes en el 

proceso e incitarlos a la conciliación en la búsqueda de arreglar sus 

                                                 
16 http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061109212401AA364UZ 
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diferencias. La audiencia preliminar no es, como algunos sostienen, una fase 

preparatoria para la audiencia de juicio; no necesariamente toda demanda 

debe llegar hasta la fase de juicio. La fase preliminar está prevista por el 

legislador justamente para no ir a la fase de juicio, para evitarla, para que las 

partes, por autocomposición procesal, pongan fin voluntariamente a su 

pleito, porque el Juez de esa audiencia no tiene facultad para pronunciarse 

sobre la razón de las partes e imponer una solución, como sí lo puede hacer 

el Juez de Juicio con la sentencia. Lo que sí se puede sostener, como una 

afirmación bastante general, es que para estar en la audiencia de juicio, 

primero hay que agotar la audiencia preliminar y no haber llegado a una 

mediación por las partes. En resumen, En la fase preliminar son las partes 

quienes pueden poner fin al proceso (conciliación, mediación, arbitraje); en 

la fase de juicio es el Juez de Juicio quien pone fin con la sentencia, sin que 

se excluya en esta fase, por supuesto, la conciliación.  

 

En la oportunidad correspondiente –día y hora– se llevará a cabo la 

audiencia preliminar, a la cual deben obligatoriamente acudir las partes o sus 

apoderados. 

 

Las partes, asistidas por abogado, o los apoderados judiciales de aquellas, 

en el día y hora en que deben concurrir al Tribunal para la audiencia 

preliminar no conocen cuál es el Tribunal que mediará en el pleito. Ellos –las 

partes– no tienen que presentarse a un determinado tribunal, sino que deben 

estar presentes a la hora y el día en los Tribunales del Trabajo –en el sitio 
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destinado para verificar la asistencia– y posteriormente enterarse cual es el 

Tribunal que por sorteo debe conducir o dirigir la mediación. Tampoco el 

Juez del Tribunal distribuido conoce el expediente que le tocará dirigir en la 

mediación, sólo una vez que se ha hecho la distribución por sorteo; de esta 

manera no hay posibilidad de comunicación entre las partes y el Juez, sino 

en el momento de iniciar la audiencia preliminar.156 

La distribución por sorteo se hace entre los Jueces que están presentes o 

disponibles para ese momento. Los Tribunales de Sustanciación, Mediación 

y Ejecución cuyos Jueces no están presentes o están ocupados en una 

mediación o en una ejecución, no son incluidos a los efectos de asignarles 

por sorteo una causa para presidir la audiencia preliminar. 

 

La audiencia preliminar es una fase del juicio laboral que tiene como 

principal interés lograr la mediación de las partes para poner fin al juicio 

mediante la auto-composición procesal a instancia de las partes. 

 

Al iniciarse la audiencia preliminar es que las partes y el Juez se encuentran 

y en ese momento cada interesado advierte si entre ellos existen causales 

para la inhibición o la recusación, que estén contempladas en la Ley. La 

oportunidad es al inicio de la audiencia preliminar y el procedimiento viene 

pautado en la propia Ley. 

En el caso de la inhibición o la recusación del Juez del Tribunal de Juicio o 

del Juez del Tribunal Superior se dispone de mayor tiempo, pues en el 

primero va desde que se le distribuye el expediente por sorteo hasta el 
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momento que se va a verificar la audiencia de juicio; y en el segundo desde 

que recibe por distribución en sorteo el expediente hasta que se va a realizar 

la audiencia de parte. 

 

Una vez que se ha distribuido el expediente y anunciado el acto para el inicio 

de la audiencia preliminar, el Juez debe proceder atendiendo a la asistencia 

o presencia de las partes. 

 

Si están presentes las partes, al anunciarse el acto y señalar el funcionario el 

Tribunal que ha resultado distribuido, aquellas se encaminan hacia el 

Tribunal, el Juez procede a constatar la identificación de éstas para verificar 

la presencia de ambas y da comienzo a la audiencia preliminar, solicitando a 

las partes la consignación de los escritos de pruebas y elementos 

probatorios, siendo ésta la oportunidad preclusiva para ello.  

 

Si estamos frente a la representación por alguna de las partes por abogado 

sin facultades para transigir o convenir, aunque sí dotado de instrumento 

poder, consideramos que no se puede hablar de que ha habido 

incomparecencia de la parte.  

 

Si bien es cierto que en la audiencia preliminar se busca la mediación, 

mediante la conciliación o la transacción, y que ello resulta imposible si 

alguno de los apoderados no está facultado para ello, no podemos negar 

que la parte está representado en la audiencia preliminar. Si se llega a un 
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acuerdo, se hace llamar para su presentación física al actor o al demandado, 

según sea, para que suscriba directamente el acuerdo, asistido por abogado, 

o mediante una prolongación para que posteriormente concurra el 

apoderado con el poder que le acredita para aceptar o proponer, de acuerdo 

a lo que corresponda, y dar por terminado el juicio. Si se trata de un 

litisconsorcio –activo o pasivo– el Juez nombrará una representación no 

mayor de tres personas por cada parte para integrarse a las gestiones o 

diligencias de mediación. 

 

La asistencia a la audiencia preliminar es obligatoria; si no acude alguna de 

las partes es sujeto de aplicársele la consecuencia jurídica prevista por el 

legislador –de lo cual nos ocuparemos luego–, pero el Tribunal que imponga 

la sanción prevista debe ser competente para conocer de ese pleito. En la 

oportunidad de las reuniones en la mesa técnica de la Asamblea Nacional 

propusimos que las partes debían comparecer personalmente, asistidas por 

su abogado, pero no tuvo receptividad, sobre todo por los gremios, alegando 

que iba contra la Ley de Abogados, pues impedía la representación judicial; 

si las partes estuvieran obligadas a acudir –como sí lo puede exigir el Juez 

de Juicio para la audiencia de juicio–, los porcentajes de conciliación fueran 

bastante mayores, pues a veces quienes propugnan el litigio no son los 

propios interesados, sino los abogados.  

La asistencia obligatoria no supone que las partes tengan que llegar a un 

acuerdo necesariamente; también es imperativo, por ejemplo, discutir el 

proyecto de contrato colectivo, no llegar a acuerdos. La inasistencia a la 
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mediación tiene que tener una sanción de un importante peso procesal; si 

fuera voluntaria, su eficacia estaría comprometida con el fin perseguido.  

 

En la exposición de motivos de la Ley. se lee: “Ahora bien, de nada serviría 

que la Ley consagrara el carácter obligatorio, si al mismo tiempo no se 

plasman mecanismos procesales, para persuadir a las partes a que acudan 

a la audiencia preliminar a resolver sus diferencias, por ello, se ha 

considerado necesario que si el demandante no compareciere, se 

considerará desistido el procedimiento y si no compareciere el demandado, 

se presumirá la admisión de los hechos alegados y el Tribunal declarará 

terminado el procedimiento, en el primer caso o resolverá el mérito del 

asunto ateniéndose a la confesión, en el segundo caso (…). Se piensa que 

este mecanismo garantiza que las partes no van a faltar a este importante 

acto del procedimiento”17. 

 

4.4.2. En Colombia 

 

En Colombia inclusive se ha dictado una LEY DE IMPULSO A LA 

ORALIDAD EN EL PROCESO LABORAL COLOMBIANO 

 

En el vecino país de Colombia, el procedimiento laboral es como sigue: 

 

“Con motivo de la expedición de la Ley 1149 de 2007 se revive e impulsa la 

                                                 
17 http://juangarciavara.blogspot.com/2010/11/procedimiento-laboral-en-venezuela_8073.html 
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realización plena de la oralidad como una característica del proceso laboral 

colombiano que data desde sus orígenes. El Código de Procedimiento 

Laboral adoptado en 1948 ya traía entre sus ordenamientos que las 

actuaciones judiciales en las instancias se efectuarán oralmente en 

audiencia pública. 

 

Este principio, o si se quiere mejor, método o vehículo de actuación 

procesal, fue recogido por la Ley 712 de 2001 que lo acogió como un 

mecanismo medular para hace viable una pronta y cumplida justicia, dejando 

atrás el viejo adagio de que “justicia retardada es justicia denegada”. 

 

Su original puesta en vigencia a partir del 1o. de enero de 2008, postergada 

unos meses más mientras el Consejo Superior de la Judicatura impulsa la 

creación y/o adaptación de los nuevos despachos judiciales y lleva a cabo el 

proceso de descongestión judicial necesario en forma paralela para resolver 

la enorme acumulación de procesos laborales, ha encontrado resultados 

positivos por los logros cuantificables alcanzados por los dos primeros 

juzgados pilotos creados en Bogotá desde mediados de 2007, que han sido 

complementados por otros nueve juzgados recientemente instalados en la 

capital del país, que servirán como verdaderas escuelas de capacitación 

para los demás jueces laborales del país.  

 

Al observar el desarrollo del juicio oral en los juzgados pilotos, se concluye 

que es el vehículo óptimo para la realización de las otras características del 
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proceso laboral, como son el pleno desarrollo de los principios de inmediatez 

y concentración con la presencia permanente del Juez como director del 

proceso; la sencillez que debe revestir esta clase de procesos en procura de 

asegurar la celeridad, arrojando como resultado positivo un alto porcentaje 

de procesos terminados en cortísimo tiempo que se contabiliza en semanas, 

lo que antes era en años, trayendo como consecuencia una economía 

procesal y garantía de cumplimiento del derecho, que resulta beneficioso 

desde todo punto de vista para las partes. 

 

Desde luego, debe señalarse que este método de actuación judicial exige 

herramientas tecnológicas y dotaciones físicas para hacerlo viable, pues si 

no se cuenta con estos medios, será imposible obtener los resultados 

propuestos. Esto supone que es una justicia que requiere una alta inversión 

en dotaciones físicas y audiovisuales para que el juicio oral pueda ventilarse 

sin tropiezos, con seguridad y comodidad para las partes y los operadores 

de justicia. 

 

Sin embargo, por lo dispuesto en la reforma, que ya lo traían las normas 

anteriores, debe decirse que el proceso laboral colombiano se caracteriza 

por ser “predominantemente oral”, en tanto y en cuanto algunas actuaciones 

y piezas procesales deben todavía tener la forma escrita. Por ejemplo, la 

demanda y su contestación, el auto que admite la demanda u ordena 

subsanarla, el que corre traslado al demandado, el que señala la fecha y 

hora de la primera audiencia, ciertos autos interlocutorios no susceptibles de 
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apelación, o de aquellos que resuelven los recursos de reposición o decretan 

pruebas en segunda instancia, entre otros. Pero lo importante es que son las 

menos, pues el grueso de la actuación procesal, si así podemos llamarla, se 

ventilará en audiencia pública en presencia del juez como director y 

conductor de la actuación, so pena de nulidad y sin perjuicio del pleno 

ejercicio de la defensa a que tienen derecho las partes. 

 

Dicho esto, sintetizamos que el proceso oral se ventila en dos clases de 

audiencias: una de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento y fijación del litigio; y otra de trámite y de juzgamiento. Se 

advierte previamente que antes de terminar la audiencia el juez señalará la 

fecha y hora para efectuar la siguiente y que serán grabadas con los medios 

técnicos que ofrezcan fidelidad y seguridad de registro. Establece esa misma 

norma que la grabación será acompañada de un acta donde se consignará 

el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, 

testigos y auxiliares de la justicia, que será firmada por el juez y el secretario 

como constancia de control de asistencia. En ningún caso, remata una de 

las normas, se hará reproducción escrita de las grabaciones, las cuales se 

incorporarán al expediente junto con las demás pruebas documentales 

aportadas por las partes con la demanda y su contestación, o por terceros, 

en caso necesario. Si un interesado solicita copia de las grabaciones deberá 

proporcionar los medios necesarios para ello. 

 

La dirección de la actuación judicial por el juez le otorga plenas facultades 
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para, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias 

inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito, al igual que 

limitar el número de testigos cuando considere que son suficientes los 

testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el 

proceso. De igual manera podrá el juez ordenar en cualquier estado del 

proceso la comparecencia de las partes a fin de interrogarlas libremente 

sobre los hechos controvertidos y su renuencia a comparecer surtirá los 

efectos de tener como ciertos los hechos susceptibles de confesión, o como 

indicio grave en contra en aquellos que no admitan prueba de confesión. 

 

La primera audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones 

previas, de saneamiento y fijación del litigio, encierra varias consideraciones 

a tener en cuenta: la presencia obligatoria de las partes, so pena de tener 

como ciertos los hechos susceptibles de confesión o como indicio grave los 

que no sean susceptibles de confesión; excepcionalmente podrá atenderse 

la excusa de ausencia con prueba sumaria, donde el juez decidirá conceder 

nueva fecha y hora para su continuación. La intervención del juez con las 

partes para buscar fórmulas de acuerdo que permitan conciliar y terminar el 

proceso anticipadamente. En caso de fracaso, el juez llevará a cabo el 

saneamiento del litigio, eliminando aquellos hechos que sea posible 

desechar, al igual que precisar las pretensiones y excepciones planteadas 

por las partes. El decreto de pruebas y su práctica, que puede ser inmediata 

o en la audiencia de trámite y juzgamiento, deberá celebrarse dentro de los 

tres meses siguientes. 



57 

 

La segunda y última audiencia, denominada de trámite y juzgamiento, tendrá 

como objeto practicar las pruebas ordenadas por el juez, escuchar a las 

partes sus alegatos de conclusión y dictar la sentencia en el mismo acto, o a 

continuación de un receso de una hora para proferirla, quedando notificada 

en estrados. La parte inconforme con la decisión la apelará en el mismo 

acto, sustentando oralmente en lo estrictamente necesario su inconformidad. 

Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta resuelta por el 

juez en la misma audiencia de juzgamiento, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior fijará fecha de la audiencia para practicar las pruebas que sean 

susceptibles de ventilar en esa instancia, se oirán las alegaciones de las 

partes y se resolverá el recurso. 

 

Como crítica a la reforma, es preciso resaltar que tanto la segunda instancia 

como el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de 

Justicia se ventilan ante juez plural que tendrán que escuchar la totalidad de 

la actuación grabada, lo que no siempre redunda en beneficio de la 

celeridad, pues la experiencia indica que es posible que lo que ganamos con 

la rapidez de la actuación judicial en la primera instancia quede represado en 

la segunda; y, aún, en la casación, al no haber dispuesto la reforma 

mecanismos de actuación judicial, en especial en la casación, que permitan 

a las partes y sus apoderados ventilar en forma sintética en audiencia 

pública los fundamentos jurídicos de las pretensiones del demandante, las 

excepciones del demandado y el examen de las pruebas que corroboren su 

dicho; o la violación de disposiciones superiores en cotejo con los 
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argumentos jurídicos del fallo de segunda instancia o con la prueba de los 

hechos. 

 

Por último, esta modalidad de actuación procesal implica para los 

operadores jurídicos y los apoderados un cambio cultural en el ejercicio del 

cargo de juez y de profesional del derecho. En adelante los abogados que 

ejercemos en juicio la profesión debemos tener pleno conocimiento del 

proceso que se ventila, de las pruebas aportadas y de la habilidad para 

interrogar o contrainterrogar a las partes, sus testigos y auxiliares de la 

justicia, a más del suficiente conocimiento jurídico sobre las instituciones 

laborales, procesales y de seguridad social, si queremos hacer aflorar la 

verdad “verdadera”, que exige una total concentración en cada proceso”18. 

 

Como puede advertirse en los países que he citado, existen dos audiencias 

pero tienen mayor celeridad que en nuestro país, pues lo importante es que 

los procesos laborales no sean tan largos como en nuestro país. 

 

  

                                                 
18 BLANCO RIVERA. Óscar Andrés Abogado consultor en derecho laboral y seguridad social. Revista 

Latinoamericana de Derecho Social Núm. 7, julio-diciembre de 2008, pp. 293-296 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me serví del método científico, como el método general del conocimiento, así 

como también en los siguientes:  

 

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.  
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DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

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

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación casuística y 

en la recolección de la información o a través de la aplicación de la técnica 

de la encuesta y entrevista. 

  

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; en nuestra ciudad de 
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Loja, para conocer su criterio y para que me den a conocer su perspectiva 

sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad este trabajo. 

 

La entrevista en cambio fue aplicada a cinco distinguidos profesionales de 

nuestra ciudad de Loja cuyas funciones se citan en el ítem correspondiente, 

a quienes emito mi gratitud por dispensarme el tiempo debido. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas que fue necesario para estipular una sola audiencia en el 

procedimiento oral laboral. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

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

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

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

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

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

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

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

considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Ud. conoce sobre el régimen legal aplicable al procedimiento oral 
establecido en el Código de Trabajo en el Art. 576 “Audiencia 

preliminar de conciliación.- Presentada la demanda y dentro del 
término de dos días posteriores a su recepción en el Juzgado, el juez 

calificará la demanda, ordenará que se cite al demandado entregándole 
una copia de la demanda y convocará a las partes a la audiencia 

preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación de 
pruebas…”; Art. 580 “Rebeldía, diferimiento de la audiencia preliminar 
y señalamiento de la audiencia definitiva.- Si no asiste el demandado a 
la audiencia preliminar se tendrá como negativa pura y simple de los 

fundamentos de la demanda y se procederá en rebeldía, situación que 
será  considerada para el pago de costas judiciales. Esta audiencia 

podrá ser diferida por una sola vez a pedido conjunto de las partes, por 
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un término máximo de cinco días. Antes de concluir la audiencia 
preliminar el juez señalara el día y hora para la realización de la 

audiencia definitiva”? 
 
 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Felipe Arellano Vásquez 
Fuente: Población investigada 

 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados respondieron afirmativamente, y ninguno de los 

encuestados respondió en forma negativa. 

 

ANÁLISIS 

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 ley, por ello, el 

100% de la población investigada, tienen conocimiento sobre el régimen 

legal laboral y las normas jurídicas citadas. 

SI; 30; 
100%

Gráfico 1
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Además al justificar su respuesta indican lo siguiente: 

 

 No se lo aplica únicamente queda esto como simples enunciados.  

 Creo que en una sola audiencia se debería resolver. 

 Porque así lo determina la ley estipula en el Código de Trabajo. 

 En el libre ejercicio a diario se dan este tipo de procedimientos dentro 

del campo laboral. 

 Es el trámite determinado en el Código de Trabajo. 

 Las dos partes al momento que son convocadas sobre el asunto, y si 

no se presenta está aceptando todo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que en el proceso oral laboral ecuatoriano se cumple 
con el principio de celeridad procesal en la administración de justicia 

establecido en los Arts.  75 y 169 de la Constitución de la República del 
Ecuador? 

 
 

INDICADORES f % 

SI 1 03% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Felipe Arellano Vásquez 
Fuente: Población investigada 

 
 
 
 

SI; 1; 
3%

NO; 29; 
97%

Gráfico 2
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INTERPRETACIÓN 
 

De la población investigada, una persona (03%) considera que en el proceso 

oral laboral ecuatoriano se cumple con el principio de celeridad procesal en 

la administración de justicia establecido en los Arts.  75 y 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, mientras que la mayoría (97%) 

opina todo lo contrario, es decir que en el proceso oral laboral ecuatoriano 

no se cumple con el principio de celeridad procesal constitucionalmente 

establecido. 

 

ANÁLISIS 

 

La persona encuestada que considera que sí se cumple los principios 

sostiene que desde que se creó la unidad judicial especializada de trabajo se 

cumple con el mencionado principio constante en la Constitución. 

 

Los encuestados, todos profesionales del Derecho, que sostienen que no se 

cumple con el principio de celeridad constitucional, lo hacen amparados en 

criterios como los siguientes: 

  No se cumple el principio de celeridad  procesal. 

 Resulta  demasiado tiempo y  afecta lo restitución de los derechos del 

demandante. 

 Se demora demasiado el señalamiento de la audiencia y las defieren 

causando retratos. 

 No se aplica  el principio de la celeridad, su trámite  se dilata mucho. 



66 

 

 El trámite es legal con el señalamiento de las audiencias. 

 No existen garantías necesarias en el sistema procesal. 

 No se respeta los términos determinados en la ley por eso no se 

significa la celeridad procesal pero cabe alcanzar  que también por la 

carga procesal ordene procurar no existe celeridad. 

 Porque no se accede a la defensa de los derechos, intereses, de las 

partes, no hay celeridad procesal. 

 Porque el proceso oral busca hacer una sustituida más rápida y las 

dos audiencias dilata el proceso oral. 

 Porque se puede realizar las acciones jurisdiccionales en una 

audiencia única disminuyendo el trabajo. 

 Porque en una sola audiencia se hace más corto el tiempo del 

proceso. 

 En la carga laboral no permite el cumplimiento de plazos y términos y 

las dos audiencias permiten la dilatación del proceso de las etapas de 

proceso. 

 Se tarda más el proceso cuando hay dos o más audiencias. 

 Porque la administración de justicia no es expedita, dos audiencias 

demora la obtención de justicia. 

 Porque al contemplar dos audiencias, es demasiado tiempo, cuando 

se puede reducir a una sola audiencia. 

 No se cumple porque las causas no tienen una pronta solución y 

demora mucho y hay bastante demanda en el área laboral. 

 Porque siempre se han retrasado y nunca se han cumplido los días; 
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no se ha cumplido con la celeridad procesal. 

 La carga procesal no permite el cumplimiento de los términos 

encontrados dos audiencias presente que se delate el proceso. 

 Existen circunstancias procesales que efectivamente se dilata el 

juicio. 

 En nuestro país se señala primero la audiencia preliminar y luego de 

varios meses se señalan las audiencias definitivas. 

 Porque se puede reducir esos actos judiciales en uno solo, evitando 

que se exceda el tiempo. 

 Por lo regular se señala la audiencia preliminar y para llegar a al a 

definitiva pasa de 6 meses a un año. 

 Porque se debería concretar las actividades judiciales en unas sola 

audiencia evitando lapsos de tiempo. 

 Al establecer por audiencias no se cumple con el principio 

mencionado. 

 Todavía existen intereses de por medio. 

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿ Ud. cree que la estipulación de dos audiencias en el procedimiento 
oral laboral vulnera el principio de celeridad procesal y de correcta 

administración de justicia? 
 

INDICADORES f % 

SI 28 7% 

NO 2 93% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Felipe Arellano Vásquez 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

es decir, el 93%, opinan que la estipulación de dos audiencias en el 

procedimiento oral laboral vulnera el principio de celeridad procesal y de 

correcta administración de justicia; y el otro complemento de la población 

investigada, el 7% en cambio, considera lo inverso. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas que tienen en criterio afirmativo respaldan sus criterios en: 

 

 Porque por la gran cantidad de usuarios debe realizarse una sola 

audiencia. 

 Porque se utiliza tiempo en el proceso da la pauta para que los 

abogados dilaten el proceso siendo poco ético. 

 Pasan mucho tiempo para señalar la otra audiencia, debería 

SI; 28; 
93%

NO; 2; 
7%

Gráfico 3
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realizarse  una sola audiencia “Audiencia única”. 

 Porque el principio de celeridad procesal permite disminuir el tiempo 

por alcanzar una sentencia. 

 La  audiencia es para realizar la evacuación de pruebas y alegatos, 

bien se puede hacer todo en una sola audiencia como en los 

procesos de la Niñez. 

 Porque no se obtiene tutela judicial oportunamente. 

 Porque el proceso es  largo y se lo difiere demasiado. 

 Por la demora que esto provoca, ya que ni las audiencias 

administrativas, como mediación y diálogo, es necesario la pronta 

acción judicial en una sola audiencia. 

 El proceso se alcanza en el plazo y no se obtiene una resolución con 

celeridad como lo esperan las partes. 

 Retarda el proceso y no se cumple con el principio de celeridad. 

 Se hace demasiado largo el proceso, permite que los Abogados 

utilicen tácticas para dilatar el proceso. 

 Todo este proceso impide el principio de celeridad. 

 La audiencia definitiva solo es para la evaluación de la prueba y 

alegato que bien se podrá hacer en una sola audiencia como en otros 

procesos. 

 Por el excesivo tiempo procesal que se ocupa para la administración 

de justicia. 

 Se alarga el proceso exagerado el plazo para el proceso. 

 Únicamente una vez que se cite con la demanda se tiene que señalar 
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únicamente una audiencia como en alimentos, en los cuales se 

demora uno o dos meses máximo. 

 Porque son innecesarios se debería señalar una audiencia, para 

garantizar el principio de celeridad. 

 Se pasa mucho tiempo para señalar la audiencia, se demoraría 

realizando una sola audiencia. 

 La estipulación de dos audiencias vulnera el principio de celeridad 

procesal y la correcta administración de justicia. 

 El proceso es muy extremo y se lo dilata porque afecta a las partes 

interesadas. 

 Se consume mucho tiempo procesal, y permite que muchos abogados 

utilicen tácticas poco éticos, vulnerando el principio de lealtad 

procesal. 

 Por su parte, los encuestados que contestaron negativamente sostienen 

que: 

 

 Para que las partes litiguen en igualdad de condiciones y se ejerza el 

debido proceso. 

 El procedimiento lo pide, lo uno para audición y lo otro para 

conciliación. 
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CUARTA PREGUNTA 
¿Estima correcto que se  debe establecer una audiencia única para 

garantizar la celeridad procesal y acceso a la tutela judicial efectiva? 
  
 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Felipe Arellano Vásquez 
Fuente: Población investigada 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 93%, opinan que se debe establecer una audiencia 

única para garantizar la celeridad procesal y acceso a la tutela judicial 

efectiva, mientras que el 7% en cambio, opina todo lo contrario, es decir que 

no se debe establecer una audiencia única para garantizar la celeridad 

procesal y acceso a la tutela judicial efectiva. 

ANÁLISIS 

 

Las personas que responden afirmativamente a esta pregunta, lo hacen 

basando sus criterios en: 

SI; 28; 
93%

NO; 2; 
7%

Gráfico 4
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 Con el procedimiento actual se dilata mucho el proceso. 

 Al igual que en otras áreas como tránsito, civil, niñez existe una 

audiencia única en la que se desarrollaría contestación, alegatos, 

pruebas y evacuación en una sola audiencia. 

 En el actual procedimiento se retrasa la administración de justicia; y 

eso afecta al trabajador principalmente. 

 Debido al principio de concentración esta vulneración se encuentra 

establecida. 

 Si se dilata la sentencia y desenvolvimiento de la causa. 

 Porque como en los juicios de la niñez (audiencia única de alimentos) 

se puede realizar contestación, prueba, alegatos en una sola 

audiencia. 

 Por cuanto sería más rápido y oportuna la acción, lo que permitirá 

restituir el demandante sus derechos y con mayor celeridad. Se podrá 

evacuar la prueba anunciada y alegar en derechos, cumplimientos el 

principio de celeridad procesal. 

 Porque en una sola audiencia se puede resolver el asunto. 

 Es menos tiempo con una sola audiencia. 

 Porque es factible que se realice en una sola audiencia, y se agilite el 

proceso. 

 Debe haber una audiencia única por economía procesal. 

 Porque en una sola audiencia se pueden hacer todas las partes 

procesadas que se requieren el juicio. 
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 Porque en una sola audiencia se puede hacer la contestación, 

pruebas y alegatos. 

 Ya se lo hace en otras materias como en la niñez, tránsito, penal y 

con buen resultado. 

 Sería conveniente y necesario y así no se vulneran los derechos del 

trabajador. 

 De dicha manera se garantiza un proceso eficaz. 

 Con la audiencia se aplica la celeridad procesal. 

 Sería la audiencia para garantizar la celeridad procesal, también sería 

importante que se controle los derechos en los que se revisan las 

audiencias, para que lo realicen en un plazo muy alargado. 

 Con el actual procedimiento se retrasa la administración de justicia, 

afectando al trabajador. 

 Porque propendería a una solución rápida del litigio y restitución de 

los derechos de trabajadores. 

Quienes contestaron negativamente a mi pregunta formulada mediante la 

encuesta, indican que: 

 

 Tendrá que escribir el procedimiento y creo que en cierto punto no 

efectivo. 

 Para que las partes litiguen igualdad de condiciones y se ejerza el 

debido proceso. 

  



74 

 

QUINTA PREGUNTA 
¿ Cree Ud., Que al establecer dos audiencias en el Código de Trabajo 
se vulnera el principio de concentración determinado en el numeral 6 

del art.168 de la Constitución de la República del Ecuador? 
 

INDICADORES f % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Felipe Arellano Vásquez 
Fuente: Población investigada 
 
 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 87%, opinan que al establecer dos audiencias en el 

Código de Trabajo se vulnera el principio de concentración determinado en 

el numeral 6 del Art. 168 de la Constitución de la República del Ecuador, 

mientras que el 13% en cambio, opina todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas que contestan afirmativamente, lo hacen respaldando su 

SI; 26; 
87%

NO; 4; 
13%

Gráfico 5
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criterio en aspectos como estos: 

 

 Al existir dos audiencias provoca que se dilate el proceso mediante el 

diferimiento de audiencias. 

 Porque el proceso es demasiado largo en cuanto al tiempo y plazos 

establecidos. 

 Porque no se dan las sentencias en forma rápida o en los plazos que 

establece la ley. 

 No se cumple el principio de igualdad y resolución del proceso. 

 Porque se puede concentrar en una sola audiencia y no se lo hace. 

 Por ser demasiado largo el tiempo que se demora la audiencia 

preliminar. 

 Porque se delatan los procesos y audiencias  a las otras instancias y 

se atenta a la tutela judicial efectiva. 

 No se establece lo que dispone el principio es decir tener un solo 

momento procesal y realizar todo lo equivale. 

 Debido al principio de concentración esta vulneración se encuentra 

establecida. 

 Porque los procesos son más largos. 

 No se establece lo que dicta es el principio para tener un solo 

momento procesal. 

 Al establecer dos audiencias al vulnerar el principio de causa 

concentración. 

 El trámite se vuelve engorroso y lento. 
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 En todas las instancias e otros, distancias son mediante el sistema 

oral de acuerdo con el principio de contracción. 

 El proceso laboral tiene que ser más rápido en el trámite. 

 Porque permite la prolongación del trámite haciéndolos  más 

engorrosas, ya que útilmente pueden resolverse los problemas 

judiciales laborales en una audiencia única. 

 No se cumple este principio debe haber un solo momento procesal y 

reducir el proceso a una sola. 

Los que contestaron negativamente en cambio afirman que: 

 

 Porque si se cumple este principio con las dos audiencias. 

 Porque se cumple con el debido proceso. 

 Porque con el desarrollo de las audiencias se cumple con el principio 

constitucional mencionado. 

 Tendría más tiempo para demostrar cualquiera de los puntos de lo 

demandado. 

 

 
SEXTA PREGUNTA 

¿ Ud. cree que por la falta reforma al Código del Trabajo respecto al 
establecer una audiencia única genera inseguridad jurídica con la 
norma suprema en el art.75, 168.6 y 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 
 

INDICADORES f % 

SI 27 90% 

NO CONTESTAN 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Felipe Arellano Vásquez 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 90%, opinan que por la falta reforma al Código del 

Trabajo respecto al establecer una audiencia única genera inseguridad 

jurídica con la norma suprema en los  artículos 75, 168.6 y 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, mientras que el 10% en cambio, 

opina todo lo contrario, es decir que la falta de reforma al Código del Trabajo 

respecto al establecer una audiencia única no genera inseguridad jurídica.  

 

ANÁLISIS 

 

Los que han contestado afirmativamente a esta pregunta de la encuesta, 

sostienen que: 

 

 Cuando una de las dos partes no se presentan no se desarrolla la 

SI; 27; 
90%

NO; 3; 
10%

Gráfico 6
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audiencia esto causa inseguridad jurídica pues no se accede a la 

justicia en forma oportuna. 

 Porque al no cumplir con esos principios crea inseguridad. 

 Existen una gran cantidad de procesos que no se atienden, por la 

gran demanda en esa área de administración de justicia. 

 Porque al no cumplirse la norma constitucional se genera inseguridad 

jurídica. 

 Porque no se dan las sentencias en forma rápida o en los plazos que 

establece la ley. 

 Se retrasa el desenvolvimiento de la sentencia. 

 Porque no se cumple con los principios de celeridad, concentración 

inmediación. 

 Primero al haber dos audiencias vulnera los derechos del trabajador y 

después genera inconformidad de las partes procesales es decir 

inseguridad. 

 Las personas buscan la restitución de los haberes que se les adeuda 

y al no abastecer una pronta acción se ven violentados sus derechos. 

 Considero indispensable la reforma del Código de Trabajo para que 

se establezca una audiencia y haga celeridad procesal. 

 La inseguridad jurídica tiene como base otros presentes jurídicos; 

más bien toda contraloría con los principios constitucionales. 

 Porque el no facilitar el acceso a la participación le crea una 

inseguridad. 

 Al no presentarse una de las partes a la audiencia preliminar no se la 
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lleva a cabo y no se hace justicia oportuna. 

 Al no presentarse una de las partes se hace imposible poder 

desarrollar la audiencia, por tanto se vulnera el efectivo acceso a la 

justicia. 

 Porque no se accede a la justicia con celeridad no se simplifica el 

proceso y no hay economía procesal. 

 

Quienes contestaron negativamente lo hacen fundamentando sus 

respuestas en los siguientes criterios: 

 

 Si se pudiera reflejar creo, la celeridad en el trabajo. 

 El trámite que se debe dar, no genera inseguridad jurídica en el 

trámite laboral. 

 Porque se está cumpliendo con la normativa legal y constitucional. 

 
 

SÉPTIMA PREGUNTA 
¿ Ud. Cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a 

establecer una audiencia única en el procedimiento oral con lo que se 
garantiza los principios constitucionales? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO CONTESTAN - -% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Felipe Arellano Vásquez 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta, el 100%, opinan 

que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a establecer una 

audiencia única en el procedimiento oral con lo que se garantiza los 

principios constitucionales. 

 

ANÁLISIS 

 

Los profesionales del Derecho encuestados, fundamentan su respuesta en 

los siguientes criterios: 

 Que se mejore las condiciones y garantías de los trabajadores. 

 Se garantiza los principios constitucionales. 

 Sería más eficiente la realización del debido proceso. 

 Porque se garantiza la celeridad procesal y se hace oportuna la 

obtención de justicia por parte de los usuarios. 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0%
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 Porque con una audiencia única se garantiza celeridad y economía 

procesal. 

 Beneficiará a la administración de justicia, para una mayor fluidez en 

la solución a los conflictos laborales. 

 Se podrá cumplir con los principios constitucionales, y con una 

audiencia única una correcta administración de justicia. 

 Porque se garantiza que se cumplan los principios constitucionales  y 

derechos de los trabajadores. 

 Garantiza los derechos constitucionales. 

 Con una audiencia única le hace cumplir los principios 

constitucionales. 

 Con el procedimiento actual se vulnera los principios constitucionales; 

y si se reforma se cumplirá con dichos procesos y principios. 

 Sería importante  y trascedente que exista reforma de esa naturaleza 

obligando a cumplir la norma constitucional. 

 Para garantizar los dos principios que establece la Constitución y el 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 Se vulneran los principios constitucionales. 

 Considero necesario para que exista una audiencia única en el 

procedimiento oral. 

 Porque una audiencia jurídica sería más eficaz el proceso oral laboral, 

cumplimiento los principios constitucionales. 

 Es una manera de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva por 

parte de los usuarios del sistema. 
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 Para cumplir con los principios de celeridad simplificación y economía 

procesal. 

 

Como he venido sosteniendo quienes contestaban negativamente siempre 

se contradecían en las preguntas anteriores y es evidente la contradicción 

en esta final pregunta, si nos damos cuenta, todos están de acuerdo con mi 

propuesta de reforma. 

 

OCTAVA PREGUNTA 
¿ Cree usted, que el establecer una audiencia única, la misma deberá 

señalarse en el término de 5 días? 
 

INDICADORES f % 

SI 16 53% 

NO CONTESTAN 14 47% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Felipe Arellano Vásquez 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de mis encuestados, el 

57%, opinan que al establecer una audiencia única, la misma deberá 

señalarse en el término de 5 días, mientras que las personas que 

contestaron negativamente no lo consideran adecuado. 

 

ANÁLISIS 

 

Los profesionales del Derecho encuestados, fundamentan su respuesta en 

los siguientes criterios: 

 

 Porque se debe  procurar la economía procesal y el principio de 

celeridad. 

 Porque de esta manera garantizamos el principio de celeridad y no 

realmente de esas señales dentro de términos exagerados. 

 Es una fecha a través de la aplicación de la justicia. 

 Sería necesario y en beneficio de los trabajadores; pero realmente 

que deben cumplir los términos establecidos en la ley. 

 Debe actuar de forma rápida el proceso oral laboral. 

 Para cumplir con el principio de economía procesal y de celeridad. 

 Se garantiza el principio de celeridad. 

 Para propender los principios de celeridad y economía procesal. 
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 Justamente para que las circunstancias procesales tenga ese 

cumplimiento de principio. 

 Para garantizar el ejercicio de los derechos de las partes. 

 El trámite laboral tiene que aplicarse el principio de celeridad 

procesal. 

 

Los que contestaron negativamente lo hacen en base a sus cirterios: 

 

 Por la carga procesal, debe ser unos 10 días para la contestación, 

valoración, evaluación y garantizar. 

 Muy corto plazo para resolver. 

 Por la carga procesal debe ser 15 días. 

 Porque se debe contemplar el debido proceso se necesita un tiempo 

para una aplicarse. 

 Un tiempo de 10 días siria bueno, para poder decidir, analizar y 

sentencia por parte del juez. 

 Por la carga procesal de 20 días para el debido proceso y estipulación 

de la acción judicial. 

 Se debería conceder un término prudencial para anunciar la prueba 

respectiva y evaluar a la misma y la audiencia única simplemente 

judicializar. 

 Por la gran demanda de usuarios de la administración de justicia 
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debería ser de unos 10 días por la carga procesal. 

 Se debería determinar las pruebas por las partes evaluadas, las 

pruebas y una audiencia única  y cumplir el debido proceso. 

 Me parece muy poco tiempo para resolver. 

 Para hacer cumplir el debido proceso, se necesita una mayor cantidad 

de días. 

 Por la carga procesal se necesita más tiempo 15 días me parece 

como mínimo. 

 Me parece que el tiempo debe ser un mínimo de 10 días por la carga 

procesal, tiempo que permitirá al juez un mejor análisis del proceso. 

  Es muy poco tiempo para el debido proceso. 

 

Los encuestados en todas sus respuestas, han evidenciado la importancia 

de mi problemática investigada y además, se ha generado el criterio de 

respeto a los principios constitucionales y eso es muy bueno para el foro 

jurídico lojano.  

 

Es de especial atención esta última pregunta, por cuanto, aunque es 

mayoritario el porcentaje que considera que debe ser cinco días para señalar 

la audiencia, también hay que considerar los criterios de los encuestados 

que consideran que es demasiado corto el tiempo propuesto, lo cual será 

analizado en la propuesta final. 
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6.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

 

Los entrevistados son respetables jurisconsultos lojanos que ejercen sus 

actividades en el ámbito judicial, administrativo y de mediación laboral, con 

lo cual aseguro la probidad de los entrevistados, a quienes debo mi gratitud 

por colaborar en esta mi tesis. 

 

Procederé a transcribir las entrevistas indicando la función de cada 

entrevistado sin indicar el nombre por pedido expreso de estas personas y 

porque en el ámbito y la naturaleza de la investigación no se lo exige. 

ENTREVISTA A UN JUEZ DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Ud. conoce sobre el régimen legal aplicable el procedimiento oral 
establecido en el código de trabajo en el art.576 “audiencia preliminar  

de conciliación” y art.580 “ Rebeldía, definimiento de la audiencia 
preliminar y señalando de la audiencia definitiva? 

 

Claro, si conozco igualmente lo aplicamos esas normas antes indicadas. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud. Que en el proceso oral laboral ecuatoriano se cumple el 
principio de celeridad procesal en la administración de justicia 
establecido en los arts.: 75y 169 de la Constitución del Ecuador? 
 
Claro o sea si se cumple con responsabilidad pero también se lo podría 
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hacer un poco más rápido aún así de esa reforma claro un tipo de reforma 

se lo puede hacer más rápido todavía de lo que establece justamente como 

el Código igual establece, veinte días, menos para las grandes audiencias 

que deben llevarse a cabo,  incluso a veces  si no se cumple eso, es debido 

también a la carga laboral del distrito no por las de las situaciones que 

dispone el Código de Trabajo. 

TERCERA PREGUNTA 
¿Ud. cree que la estipulación de dos audiencias en el procedimiento 

oral vulnera el principio de celeridad procesal y de correcta 
administración de justicia? 

 

No sería prácticamente que se vulnera sino que simplemente se la podría 

ver así como este evitar un poco más rápida ya se la podría hacer más 

rápida. 

CUARTA PREGUNTA 
¿Estima correcto que se  debe establecer una audiencia única para 
garantizar la celeridad procesal y acceso a la tutela judicial efectiva? 
 

Claro o sea como se podría hacer una sola audiencia preliminar la audiencia 

preliminar y dejar una sola la audiencia definitiva y dejar la audiencia pública 

que vendría hacer como única en este caso. 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree Ud., Que al establecer dos audiencias en el Código de Trabajo se 

vulnera el principio de concentración determinado en el numeral 6 
Art.168 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 
No ese no se vulnera el principio de contradicción tiene otro fin, y por 

establecer dos audiencias no se vulnera ese principio. 
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SEXTA PREGUNTA 
¿Ud. cree que por la falta reforma al Código del Trabajo respecto al 
establecer una audiencia única genera inseguridad jurídica con la 
norma suprema en el Arts. 75, 168.6y 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador.? 
 

No de ninguna manera al contrario beneficiaría al trabajador recibir una 

respuesta en un tiempo más rápido que el que existe ahora. 

SÉPTIMA PREGUNTA 
¿Ud. Cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a 

establecer una audiencia única en el procedimiento oral con lo que cual 
se garantiza los principios constitucionales? 

 

Claro se podría hacer una sola audiencia a fin de evitar tanto trámite para 

que el trabajador tenga una respuesta más rápido. 

 

 

OCTAVA PREGUNTA 
¿Cree usted que el establecer una audiencia única, la misma deberá 

señalarse en el término de 5 días? 
 

Debe ser en 20 días y con un tiempo de 10 días para la anunciación de la 

prueba y diligencias que se van a actuar en la misma. 

ENTREVISTA A UNO DE LOS INSPECTORES DEL TRABAJO 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Ud. conoce sobre el régimen legal aplicable el procedimiento oral 
establecido en el código de trabajo en el art.576 “audiencia preliminar  

de conciliación” y art.580 “ Rebeldía, definimiento de la audiencia 
preliminar y señalando de la audiencia definitiva? 
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Si lo tengo al tanto muy importante que se aplicó también a través del nuevo 

procedimiento oral a través de la nueva relación laboral lo cual tiene que 

estar un tiempo perentorio para la audiencia y conciliación. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud. Que en el proceso oral laboral ecuatoriano se cumple el 
principio de celeridad procesal en la administración de justicia 
establecido en los arts.: 75y 169 de la Constitución del Ecuador? 
 

Ya, la celeridad procesal también se toma en consideración a los términos  o 

plazos del cual en este caso sería el término además dentro de la celeridad 

procesal debe tomarse en consideración el funcionamiento de los jueces de 

trabajo a la carga procesal que tienen los mismos tomándose en 

consideración como sugerencia que deben haber otros entes administrativos 

con la inspectoría de trabajo entes de relación laboral que pueden también 

coadyuvar al desarrollo de la mediación y dar culminación a un problema 

entre trabajador y empleado. 

TERCERA PREGUNTA 
¿Ud. cree que la estipulación de dos audiencias en el procedimiento 

oral vulnera el principio de celeridad procesal y de correcta 
administración de justicia? 

Tanto así la posibilidad en las dos audiencias la una preliminar  la siguiente 

la definitiva se toma en consideración que en la primera se trata de llegar a 

un consenso a un acuerdo entre las partes para llegar a un común acuerdo 

pero se debe tomar en consideración que si se han agotado esas instancias 

ya le manifesté en la siguiente pregunta administrativa o de mediación pues 

una posibilidad pues sería que no se llegue a estos acuerdos en estas 

instancias pertinentes pues  tendrían que ser tomada en consideración una 
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audiencia definitiva para dar un poco más de celeridad ya que muchas veces 

los abogados dentro el ejercicio profesional toman estas dilatorias para y 

cada vez más alargando el pago por las diferentes remuneraciones  de 

decimos terciario décimo cuarto etc. para llegar a una conclusión final 

entonces creo que  podría ser si se han agotado estas medidas 

administrativas llegar a la audiencia definitiva  especialmente en el ámbito 

del Código de Trabajo. 

CUARTA PREGUNTA 
¿Estima correcto que se  debe establecer una audiencia única para 
garantizar la celeridad procesal y acceso a la tutela judicial efectiva? 
 

Creo que sí sería una alternativa porque los juicios laborales están muy 

largos actualmente realizándolos una alternativa de solución podría ser esta 

que podría  ser única audiencia definitiva en la cual ya se dé el díctame o la 

resolución correspondiente  y la aportación de las pruebas ya que en las 

instancias anteriores ya se agotaron se trata de llegar a una mediación 

acuerdo a un dialogo social pero los mismos no han querido no han tomado 

esa resolución entonces creo para ir más allá de la celeridad procesal 

tendríamos la tutela judicial efectiva que es un derecho y la garantía dé cada 

uno de  los procesales 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree Ud., Que al establecer dos audiencias en el Código de Trabajo se 

vulnera el principio de concentración determinado en el numeral 6 
Art.168 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Este principio es primordial también que se lo toman en consideración como 
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el debido proceso tratemos de buscar la solución a través de una audiencia 

única en el cual tomaremos en consideración  las partes procesales lleguen 

a tomar en consideración cada una de sus pruebas y  aportes personales 

entonces creo que se estaría transgrediendo este principio principal. 

SEXTA PREGUNTA 
¿Ud. cree que por la falta reforma al Código del Trabajo respecto al 
establecer una audiencia única genera inseguridad jurídica con la 
norma suprema en el Arts. 75, 168.6y 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador.? 
 

La constitución es muy clara es muy garantista los derechos del trabajador y 

por las luchas también sindicales nacional internacional son grupos 

vulnerables que hay que darle la precaución integral se está pensando en 

una reforma integral  al Código de Trabajo y quizá hasta los legisladores 

tomen esta consideración porque sería una parte fundamental ya que se 

daría una mayor prioridad a la gestión  administrativa y pues llegar a una 

única audiencia se limitaría mucho tiempo de desgaste también hasta 

economía procesal entonces podría tomar consideración la constitución para 

llegar esta resolución a un nuevo Código de Trabajo de estas reformas. 

SÉPTIMA PREGUNTA 
¿Ud. Cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a 

establecer una audiencia única en el procedimiento oral con lo que cual 
se garantiza los principios constitucionales? 

 

Tanto las preguntas anteriores que hemos venido con una forma coherente 

que respondiendo las mismas creo que sí que daría una facilidad tanto para 

el trabajador porque siempre se han dilatado este tipo de procesos  y sería 

una solución viable tomar en consideración que la misma se presente en una 
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audiencia definitiva dando las pruebas correspondientes y la resolución del 

mismo y tomando en consideración base o la probatoria de los hechos 

administrativos como  la resolución de un inspector trabajo la mediación o el 

dialogo social que pueden llegar acuerdo y si no ha llegado pues ir 

directamente a la prueba donde justifiquen las partes cada uno de ellos sus 

pretensiones entonces creo que podría ser una alternativa para que se 

respeten tanto el principio de tutela judicial efectiva lo que es la Constitución  

del debido proceso. 

OCTAVA PREGUNTA 
¿Cree usted que el establecer una audiencia única, la misma deberá 

señalarse en el término de 5 días? 
 

Bueno en el término de 5 días podríamos un poquito extenderlo por yo creo  

serían unos 10 días tomar en consideración la carga procesal pero sería 

para cumplir siempre el principio anterior es el que se cumple entonces se 

tomara en cuenta la reforma seria primordial tomar en consideración cada 

uno de ellos. 

 

ENTREVISTA A UNA INSPECTORA DEL TRABAJO 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Ud. conoce sobre el régimen legal aplicable el procedimiento oral 
establecido en el código de trabajo en el art.576 “audiencia preliminar  

de conciliación” y art.580 “ Rebeldía, definimiento de la audiencia 
preliminar y señalando de la audiencia definitiva? 

 

Sí, o sea, si este dando aplicación donde establece el Código de Trabajo en 
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concordancia con lo que  está la Constitución  nosotros no podemos negar el 

derecho a la indefensión en tanto la parte demandada es por ello que 

nosotros  llamamos a una audiencia de conciliación se fija la fecha día y hora 

señalado para que comparezcan las partes a esta identidad que es 

netamente administrativa con la finalidad de garantizar el derecho al debido 

proceso. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud. Que en el proceso oral laboral ecuatoriano se cumple el 
principio de celeridad procesal en la administración de justicia 
establecido en los arts.: 75y 169 de la Constitución del Ecuador? 
 

Considero que dentro de lo que se refiere a la  área netamente 

administrativa nosotros tratamos de garantizar el derecho que tiene el 

derecho del trabajador mediante el diálogo social mediante la mediación 

laboral tratando de que se llegue a un acuerdo conciliatorio con la finalidad 

de poner fin a la en este caso al reclamo elaborar que está planteado con 

parte actora 

TERCERA PREGUNTA 
¿Ud. cree que la estipulación de dos audiencias en el procedimiento 

oral vulnera el principio de celeridad procesal y de correcta 
administración de justicia? 

 

Bueno considero que hablándolo  en el término de la celeridad considero 

que si debería fijarse en una sola audiencia como una  manera de garantizar 

más aun el derecho que le asiste al trabajador puesto que si presenta un 

reclamo elaborar  es por la necesidad y por el incumplimiento de  las 
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obligaciones patronales que tiene el empleador pues considero que debería 

hacerse una reforma en el Código que se establezca  una sola audiencia de 

conciliación. 

CUARTA PREGUNTA 
¿Estima correcto que se  debe establecer una audiencia única para 
garantizar la celeridad procesal y acceso a la tutela judicial efectiva? 
 

Si considero que si como lo dije anterior mente a mi criterio sería bueno que 

se establezca una audiencia en la que se pueda garantizar el derecho y 

cumplimiento  sin violar obviamente  el debido proceso establecido en la 

constitución de dales a las partes a la defensa. 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree Ud., Que al establecer dos audiencias en el Código de Trabajo se 

vulnera el principio de concentración determinado en el numeral 6 
Art.168 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Bueno eh considero que habría, hoy existe un poco de contradicciones no 

porque nosotros lo  que  queremos es que se respete el derecho que tiene el 

trabajador considero que darle una oportunidad mediante una segunda 

oportunidad audiencia mediante una tercera audiencia estamos teniendo un 

poco de apaciguándole  o dándole otra oportunidad a lo mejor al empleador 

para que el no asista mejor a la segunda audiencia entonces considero y 

seria determinante que se fije a una sola audiencia también con la finalidad 

de nosotros poder despachar y avanzar porque la cantidad laboral los 

reclamos laborales  cada vez aumentan y yo pienso si habría  una reforma  

al código del trabajo en este sentido yo pienso que también los reclamos 
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laborales podrían disminuir porque los empleadores entrarían en con 

centralización  y empezarían a respetar obviamente los derechos nosotros 

también como entidad rectora de las políticas e públicas y privadas  de 

empleo deberíamos también trabajar más en el tema de socializar los 

derechos y obligaciones que tiene tanto el trabajador como el empleador 

dentro de esto concurrir al señalamiento que tiene la autoridad administrativa 

o la autoridad judicial de las diferentes audiencias. 

SEXTA PREGUNTA 
¿Ud. cree que por la falta reforma al Código del Trabajo respecto al 
establecer una audiencia única genera inseguridad jurídica con la 
norma suprema en el Arts. 75, 168.6y 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador.? 
 

Considero que si porque muchos de los abogados son los que presentan a 

la parte  demandada toman como al acto administrativo como una burla que 

realmente prefieren ser demandados una instancia judicial a poder llegar a 

conciliar mediante el dialogo social  tomando en consideración que el acto 

administrativo e les puede evitar gastos mayores más significativos en la 

estancia judicial   multas también obviamente porque nosotros al no 

comparecer procedemos a multar  de acuerdo a nosotros nos atribuye el Art. 

545 el 628 y la aplicación al mandato constituyente número 8 y considero 

que debería existir una reforma a este tema. 

SÉPTIMA PREGUNTA 
¿Ud. Cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a 

establecer una audiencia única en el procedimiento oral con lo que cual 
se garantiza los principios constitucionales? 

 

Considero que debería realizarse a esta reforma al Código de Trabajo  es 



96 

 

muy importante para no vulnerar el derecho que tiene el trabajador insisto 

este estado es un estado constitucional de derechos  y pienso el derecho del 

trabajador como lo establece el denunciable no se lo puede diferir tampoco y 

pienso que debería hacerse la reforma del código del trabajo con la finalidad 

de garantizar el derecho que le asiste al trabajo. 

 

OCTAVA PREGUNTA 
¿Cree usted que el establecer una audiencia única, la misma deberá 

señalarse en el término de 5 días? 
 

Como mínimo debería ser así para de esta manera acelerar el proceso ósea 

dar fin  darle una solución una alternativa en este caso al trabajador o a la 

parte que demanda puede ser viceversa como puede demandar el 

empleador por incumplimiento de obra a también al trabajador debería como 

mínimo debería estar 5 días nosotros lo estamos haciendo a la brevedad 

posible  señalando audiencias como son personas que están dentro de la 

cuidad dentro del  paramento urbano en término no menor a 48  horas y 

cuando esta  obviamente se tiene que comisionar o deprecar y nos 

consideramos con el término de la distancia les estamos dando 48 horas a la 

persona que se encargue de hacer la citación o la notificación respectiva y 

se está señalando mínimo como 8 días la audiencia nada más. 

ENTREVISTA A UNA DEFENSORA PÚBLICA EN EL ÁREA LABORAL 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Ud. conoce sobre el régimen legal aplicable el procedimiento oral 
establecido en el código de trabajo en el art.576 “audiencia preliminar  



97 

 

de conciliación” y art.580 “ Rebeldía, definimiento de la audiencia 
preliminar y señalando de la audiencia definitiva? 

 

Sí, si conozco todo lo que me ha preguntado dentro de los diferentes 

ámbitos de los que se desenvuelve una audiencia de trabajo porque eso se 

a lo que se refiere los artículos del Código que me ha mencionado. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud. Que en el proceso oral laboral ecuatoriano se cumple el 
principio de celeridad procesal en la administración de justicia 
establecido en los arts.: 75y 169 de la Constitución del Ecuador? 
 

A partir de la creación de unidad judicial especializada de trabajo aquí en 

nuestra ciudad de Loja si se está cumpliendo con lo que manifiesta la 

constitución de la república en lo que respeta la celeridad ya que se está 

aplicando lo que manda pues el código de trabajo con respecto que alguna 

vez  presentada la demanda laboral en el plazo máximo de 5 días el juez 

califica la demanda de clara completa y precisa y en máximo un mes está 

señalada la audiencia preliminar y luego en realidad en 15 días está ya la 

audiencia definitiva se señala allí  mismo la audiencia definitiva y una 

semana tiene el juez para resolver ya este proceso entonces se está 

cumpliendo ya pero esto a  partir aproximadamente desde  noviembre del 

dos mil doce hace del tiempo hacia atrás era un problema porque conllevaba 

inclusive hasta un año el concluir un juicio o laboral  que eso era tedioso y 

eso se quedaba en la primera audiencia porque la gente se cansaba de  

estar esperando tanto tiempo. 
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TERCERA PREGUNTA 
¿Ud. cree que la estipulación de dos audiencias en el procedimiento 

oral vulnera el principio de celeridad procesal y de correcta 
administración de justicia? 

 

Bueno como ya le he manifestado he desde que existe pues la unidad 

especializada  de trabajo se han ayudado para que se puedan culminar con 

el tiempo que establece la ley para que los procesos laborales pero si sería 

importante porque por ejemplo en el área en el área de alimentos como una 

sola audiencia que es la audiencia única se ha resuelto los procesos yo 

pienso que igual si  se daría una audiencia única se podría resolver los 

conflictos laborales cada vez que debía ser buscarse el mecanismo para que 

pueda inclusive dentro de inspectoría de trabajo llegarse a determinar la 

soluciones o por lo menos agotar la instancia administrativas que eso 

también es un inconveniente para nosotros dentro de la defensoría pública 

de tantos procesos que nosotros planteamos día a día las trabas que nos 

pone la inspectoría de trabajo lejos de ser una ayuda tanto para el trabajador 

el empleador y en este caso para la defensoría pública ellos realmente la 

mala administración de la del ministerio relaciones laborales no deja cumplir 

con este objetivo si se pudiera cumplir sería maravilloso que un trabajador 

en una sola audiencia pueda resolver su conflicto laboral y pueda haber 

cumplido su meta y su aspiración  de cobrar los saberes que no le fueron 

cancelados a tiempo. 

CUARTA PREGUNTA 
¿Estima correcto que se  debe establecer una audiencia única para 
garantizar la celeridad procesal y acceso a la tutela judicial efectiva? 
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Si, si sería bastante importante que se pueda como había manifestado se 

pueda cumplir con estas audiencia única para poder resolver más 

rápidamente un  conflicto laboral conflicto laboral  no es una cosa del otro 

mundo ni es una circunstancia que necesite realmente demorar mucho 

tiempo ni ir en  algunas instancias es simplemente llegar a un conversatorio 

a un arreglo que tranquilamente se la puede ser en una sola audiencia como 

es en este caso la audiencia única  que  se plantea pues la reforma. 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree Ud., Que al establecer dos audiencias en el Código de Trabajo se 

vulnera el principio de concentración determinado en el numeral 6 
Art.168 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Bueno tanto así como vulnerar los derechos no no porque el principio de 

concentración ya igual ya igual no no se vulnera porque dentro del principio 

de concentración hay algunos principios básicos que establece la 

constitución  de la republica estos principios inclusive habla también de la 

vulnerabilidad de los derechos   pero yo creo considero muy personalmente 

que las dos audiencia no han vulnerado absolutamente nada ningún 

principio ni ningún derecho todo lo contrario de al menos de que se está 

ejecutando estas dos audiencia donde establece la ley pues estado 

resolviéndose los procesos a muy corto tiempo inclusive dentro de lo que es 

la practica laboral a veces las personas carecen lamentablemente hay 

abogados inescrupulosos que no explican al empleador y al trabajador 

cuales son los objetivos de un juicio laboral y a  que es lo que se debe llegar 

y todo lo que conlleva un juicio laboral  entonces muchas de las veces no se 

puede llevar a un arreglo a un pacto o a un pago  de lo que realmente se le 
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adeuda en este caso al trabajador que es el área que más maneja 

defensoría pública porque nosotros defendemos al trabajador cuando se 

vulneran los derechos del trabajador mas no al empleador pero por ejemplo 

se puede llegar a un arreglo el trabajador está dispuesto a recibir aunque 

sea no lo que le corresponda pero una parte porque estamos hablando de 

un grupo vulnerable de personas que realmente viven de su trabajo 

entonces ellos necesitan que se les cancele sus saberes y no quieren saber 

más nada pero que pasa abecés con la otra parte con la parte demandada 

sucede que el abogado de la parte demandada pues le interesa tener su 

cliente que les pase una diligencia o pase la etapa administrativa vaya a un 

juicio laboral  vaya a las siguientes instancias que son las instancias tanto de 

apelación como de casación porque tiene un cliente seguro sabe que a la 

larga si el trabajador tiene la razón  luego del recurso de casación que pase 

el tiempo que pase tendrá que pagar con intereses al trabajador lo que  le 

corresponde entonces en el caso de las dos audiencias pues no se han 

estado vulnerando pero si sería importante que se puedan solucionar el 

conflicto en una sola audiencia. 

SEXTA PREGUNTA 
¿Ud. cree que por la falta reforma al Código del Trabajo respecto al 
establecer una audiencia única genera inseguridad jurídica con la 
norma suprema en el Arts. 75, 168.6y 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador.? 
 

Bueno yo creería que es bastante importante esta reforma porque al existir 

una sola audiencia en una sola audiencia se va a concluir con este tema que 

es elaborar no veo tampoco que haga estado mal hasta el momento porque 
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en realidad las cosas y el tiempo va cambiando no entonces si bien es cierto 

pues se plantea pues en la primera audiencia una contestación una 

conciliación  una formulación de pruebas  tranquilamente puede ser  que una 

sola audiencia se pueda dar toda esta circunstancias y  ya que se presenta y 

se formulan las preguntas de una vez se las evacue a esas pruebas que se 

efectivizaría más la justicia fuera más este beneficioso inclusive para el 

empleador para ambas partes yo pienso porque ambas partes están un 

conflicto y ambas partes necesitan tener ya una estabilidad. 

SÉPTIMA PREGUNTA 
¿Ud. Cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a 

establecer una audiencia única en el procedimiento oral con lo que cual 
se garantiza los principios constitucionales? 

 

Si, si sería bastante importante el poder acceder a una sola audiencia en al 

que ya he  repetido en algunos momentos se pueda conocer el conflicto 

laboral es bastante beneficioso para ambas partes porque solamente con 

una audiencia ya  como explique anteriormente se lograría llegar a cualquier 

tipo de circunstancias sea beneficiosa o no para cualquiera de las dos partes 

estamos hablando de que se ahorraría bastante tiempo en este caso que ya 

se ha efectivizado un poco más con la creación de la unidad judicial y ya no 

se espera como antes se esperaba hasta 6 meses  para la audiencia 

definitiva aquí de espera 3 semanas y esta la audiencia definitiva sin 

embargo en esa audiencia e con un plazo que ya lo tiene establecido el 

Código el juez deberá sentenciar me parece correcto me parece que 

efectivizaría mucho la justicia en cuanto el área laboral. 
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OCTAVA PREGUNTA 
¿Cree usted que el establecer una audiencia única, la misma deberá 

señalarse en el término de 5 días? 
 

Si, si pienso que si se va a hacer esta modificación al Código en el  que se 

va establecer una audiencia única está bien debería ser de unos 5 días 

máximo que se notifique y que se establezca esta audiencia eso es  lo que 

pasa en el área de alimentos en el área de alimentos  cuando se inicia la 

demanda allí ya se presenta la prueba en la que se va actuar  entonces la 

parte demandada tiene el plazo preventorio previo a la audiencia de 3 días 

presentar también su demanda su prueba entonces en la audiencia única se 

evacua ya en las pruebas que están con anticipación me parece mucho 

efectivizar la justicia teniendo una sola audiencia esta audiencia única en el 

área laboral. 

 

ENTREVISTA A UN MEDIADOR LABORAL 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Ud. conoce sobre el régimen legal aplicable el procedimiento oral 
establecido en el código de trabajo en el art.576 “audiencia preliminar  

de conciliación” y art.580 “ Rebeldía, definimiento de la audiencia 
preliminar y señalando de la audiencia definitiva? 

 

Si porque en que consiste le explico si porque esta porque está allí dentro si 

usted conoce porque está dentro del código me imagino no cierto si  por 

supuesto es una norma positiva que parte de una normativa procesal pero 

en este caso se encuentra normado dentro del  Código del Trabajo. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud. Que en el proceso oral laboral ecuatoriano se cumple el 
principio de celeridad procesal en la administración de justicia 
establecido en los arts.: 75y 169 de la Constitución del Ecuador? 
 

Bueno yo creo que en realidad es una valoración subjetiva si yo creo que 

esos principios que estas estudiando se tiene que considerar que como 

principios esta positivizado dentro de no solamente del Código o de la 

Constitución propiamente que es la carta magna o la carta suprema o como 

decía Kelsen la carta de navegación sí que nos permite adecuar la normativa 

que se encuentra prescrita en los diferentes Códigos, reglamentos, 

procedimientos si inclusive hasta ordenanzas a lo que voy es que dentro de 

estos de este principio considero que se ha mejorado si el sistema de justicia 

dentro del ecuador pero nos falta mucho todo depende de la concepción de 

la sociedad ecuatoriana si ya está el principio de celeridad reconocido 

constitucionalmente si no digo que no es importante es muy importante ese 

reconocimiento pero el tema es como nosotros los usuarios que acudimos a 

un sistema de justicia creo que  tenemos que procurar que sea eficaz si te 

pongo un ejemplo por ejemplo en los países de Europa como es Italia si 

inclusive Alemania y la concepción de la sociedad sociológicamente ellos 

consideran que para tener una mejor justicia adecuada es necesario que el 

juez se tome el tiempo necesario para poder aplicar una mejor sentencia 

porque el juez la va estudiar la va analizar si metodológicamente la va a 

armar toda la construcción normativa para poder aplicar en un determinado 

hecho y administrar forma e conceptualmente en latinoamérica parece que 
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ocurre lo contrario si así  dicen los estudios decimos que en américa en la 

gran mayoría de los países creemos que la justicia sea para ello y no nos 

sirve de nada tener una justicia pronta si no tenemos un fundamento jurídico 

adecuado un  estudio normativo que nos permita concatenar si de una forma 

razonable metodológica una e una  administración de justicia o una 

sentencia adecuada por lo tanto si se aplica o no ya deberán de considero 

que si se aplica el tema es que existe una fuerte demanda  dentro de los 

usuarios y obviamente allí va función de la judicatura ha hecho un gran 

trabajo es verdad remodelando adecuando o tal vez para el usuario una 

mejor que sea tal vez mas e tal vez que tengan una mejor adaptación pero 

nos falta en el sentido de aumentar jueces para que se aplique propiamente 

este principio e no lo digo que no se aplique si se está aplicando pero 

jurídicamente sería conveniente que  se elimine la audiencia preliminar para 

que los derechos del trabajador no se vulneren y tengan un acceso a la 

tutela judicial sea efectivo si yo creo que tu propuesta es interesante y para 

eso también yo creo que para aplicar este principio es propiamente de 

celeridad tienes los métodos alternativos  de resolución de conflictos en este 

caso hablo del tema que por ejemplo es la mediación laboral que el usuario 

utilice los nuevos métodos si en este caso la conciliación o la mediación que 

no sea necesario llegar a un juicio exactamente aunque vamos a lo que te 

decía existe un acceso de usuarios de usuarios de demanda es lo que 

permite no aplicar este proceso de este principio de mediación de forma 

inmediata ahora lo que se está generando una cultura muy interesante 

creando dentro de las judicaturas y centros de mediación  en universidades 
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eso va a ayudar muchísimo y esa es la finalidad para la cual fue creada en 

los años 70 79 si no recuerdo fue creada la dirección de mediación dentro 

del Ministerio de Relaciones Laborales a fin de congestionar todo el proceso 

entonces yo creo que utilizamos todos estos métodos alternativos de 

resolución de conflictos que nos va a dar cabida el tema de este principio de 

celeridad procesal. 

TERCERA PREGUNTA 
¿Ud. cree que la estipulación de dos audiencias en el procedimiento 

oral vulnera el principio de celeridad procesal y de correcta 
administración de justicia? 

 

Haber yo creo que si contestaría que si estaría contradiciéndome con lo que 

dije o sea yo estoy fomentando por ejemplo una audiencia de mediación que 

es importante pero considero también que sean las audiencias que sean 

necesarias para no vulnerar los derechos del trabajador por ejemplo el caso 

de la mediación laboral dentro del ministerio de relaciones laborales y 

procuramos darle la atención y el tiempo que sea necesario el juez no tiene 

ese lujo ese privilegio de decir haya señores e nos vamos a sentar a dialogar 

aquí  una hora o dos horas ellos no tienen justamente por la demanda y el 

acceso nosotros como mediadores si exclusivamente si pero tomando en 

cuenta cuando hay una controversia entre trabajador y empleador sería una 

forma de resolverlo acudir a un centro de mediación pero de la forma de que 

se plantea por parte  del abogado del trabajador digamos que notifica la 

inspectoría del trabajo se hace las dos notificaciones pero no hay la voluntad 

del empleador de resolver la situación entonces allí es necesario que ya se 

acuda al juez del trabajo si por supuesto la situación es que no se llegue de 
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que aceptada la demanda presentada la aceptación del demandado no se 

actué con la audiencia preliminar dispuesto que la digieren y esto atenta con 

los derechos de los trabajadores bueno yo creo que si se acude a un 

juzgado es para reiniciar un derecho los derechos en este caso del 

trabajador son irrenunciables dice el código  dice los tratados y dice la 

misma constitución por lo tanto considero que claro  ya existe un dialogo 

previo ante el inspector pero lamentablemente la figura que el código e la 

resolución que emiten los compañeros o los inspectores de trabajo a nivel 

nacional no es vinculante recordemos que es un ámbito administrativo y 

como tales juzgados no es un acto si y no existe la figura que decía que para 

el derecho tienes que ser coexistido tienes que obligarlas a las partes 

inclusive vienen mucha gente a decir bueno vamos con la fuerza pública 

anteriormente y posiblemente se hacía esto pero normativamente no existía 

eso entonces yo creo que hay una falencia en la parte administrativa claro 

por ser administrativa y tal vez las partes no se someten inclusive ni siquiera 

vienen muchos de los casos si no llegan a un acuerdo entonces 

culturalmente es lo que decíamos es una concepción también de la 

formación vamos directo a litigar y no insisten estos métodos alternativos ya 

sea acudir a los inspectores porque actualmente son jueces de paz y acudir 

a centros de mediación que son métodos que te van a permitir e tal vez 

aplicar ese principio. 

CUARTA PREGUNTA 
¿Estima correcto que se  debe establecer una audiencia única para 
garantizar la celeridad procesal y acceso a la tutela judicial efectiva? 
 



107 

 

Si yo creo que es interesante porque luego de luego de tanto dialogo si la 

parte no acude voluntariamente a mi inspector si no acude tal vez a una 

audiencia de mediación no a lo que fomenta la constitución el famoso 

dialogo social  yo creo que es aplicable criterio de la reforma acudir 

directamente a la audiencia para no dilatarlas o mucho más el proceso yo 

creo que también el tema es  que le juez tiene que tener las técnicas 

necesarias que utiliza el mediador si el juez en esa audiencia preliminar tiene 

que ser mediador y dar el tiempo necesario de indagar cual es el interés de 

la parte afectada cuál es su posición inclusive se van muchas veces a juicio 

por una tema sentimental y por un tema afectivo y yo solamente vine acá 

para que el señor me pida disculpas porque me ofendió ya la liquidación es 

lo de menos si entonces el juez tiene que analizar esos temas y si me 

parece muy interesante tu propuesta en ese sentido. 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree Ud., Que al establecer dos audiencias en el Código de Trabajo se 

vulnera el principio de concentración determinado en el numeral 6 
Art.168 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Bueno todo depende de cómo se entendería como lo estas entendiendo el 

tema de la concentración creo que lo que dice ahora un autor es interesante 

todos los principios se tienen que aplicar en un determinado  caso no todos 

los principios se aplican en todos los casos y ahí va la teoría del peso del  en 

determinados casos y cuando hay conflictos entre normas propiamente se 

tiene que aplicar esta clase de principios si y tu depende de la realidad o del  

hecho al cual estas sometido si pero no porque no está contradiciendo yo 

creo en ninguna normativa desde mi punto de vista. 



108 

 

SEXTA PREGUNTA 
¿Ud. cree que por la falta reforma al Código del Trabajo respecto al 
establecer una audiencia única genera inseguridad jurídica con la 
norma suprema en el Arts. 75, 168.6y 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador.? 
 

Claro hay que considerar que la Constitución es muy actual y que hablamos 

desde el año 2008 y el Código data ya de unos años y es menester yo creo 

reformar al Código ya adecuar ciertos artículos o articulados que permitan 

acelerar y este principio o estos procedimientos ahora el tema es que no por 

tratar rápido las cosas las queramos hacer mal entonces pero se abría 

existiría se puede afirmar que existe una celeridad jurídica por esa situación 

se puede considerar en virtud de como recordemos que también la 

constitución manifiesta que una sentencia  tiene que estar fundamentada 

motivada cierto y deberíamos no me estoy adelantando tal vez a un futuro 

incierto pero deberíamos ver qué clase de sentencia vamos a tener después 

si un ministerio jurídico si es que va a ver un análisis si es que va a ver un 

argumento si es que va a ver una verdadera valoración de la prueba si es 

que ya vamos a la parte administrativa yo creo que el Juez tiene que ser 

también en este caso muy analítico valorar la prueba analizarlo 

metodológicamente y aplicarla porque si decimos que el derecho no es una 

ciencia entonces apliquemos albedrio y apliquemos simplemente la norma 

pero partiendo de esa primicia como ciencia y el derecho el juez en si tiene 

que aplicar una metodología aplicada para llegar a resolver adecuadamente 

o ajustando hacia esa justicia ideal para todos. 

SÉPTIMA PREGUNTA 
¿Ud. Cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a 
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establecer una audiencia única en el procedimiento oral con lo que cual 
se garantiza los principios constitucionales? 

 

Si nuevamente me ratifico de acuerdo a la pregunta anterior o sea es 

necesario un nuevo código una reforma y pero también no quisiera meterme 

pero es un tema de voluntad política también políticamente el tema de la 

seguridad jurídica se ve muy afectado por el tema político no entonces 

recordemos que en menos de 10 años tuvimos 3 presidentes y no fueron 

más y entonces todo eso afecta no y es menester creo que toda la normativa 

que rige la norma elaborar sea reformada de una forma inmediata incluible 

creo que ya están por allí en algunas propuestas pero nada todavía concreto 

como por ejemplo si fue el tema de la reforma del Código Orgánico la 

creación del Código Orgánico de la Función Judicial que inclusive que 

manifiesta estos principios en el Art. 68 del código orgánico de principios de 

celeridad protestar y economía procesal también correcto mira es muy 

interesante como este código es muy antiguo y ahora hay un principio 

también que digamos que si nos vamos tal vez a esa pirámide de Kelsen 

interpretándola actualmente lo que hacemos es poner a los principios en el 

aire con ese nivel constitucional con la finalidad de que las normas ya están 

establecidas sean adecuadas si a un hecho determinado aplicando esos 

principios de celeridad y un montón de principios son como 35 principios que 

hay dentro del Código que es muy interesante pero eso es fruto también una 

imperiosa positivización de todo este derecho natural  entonces y que ayuda 

al juez interpretar en caso de obscuridad en caso de haber lagunas si en 

este caso crearon el Art. 576 y siguientes no existen normas claras y el tema 
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es como agilitar y desde el punto de vista no creo que se daría una solución 

inmediata solamente con una reforma con un tema estructural también del 

físico de tener más jueces mejor equipamiento en la sala de audiencias 

también bueno yo creo en ese sentido ha mejorado bastante pero faltan 

todavía jueces no se técnicamente cual es el criterio que tienen ahora para 

colocar un puesto pues en una población el Código Orgánico lo manifiesta 

pero técnicamente en la realidad y yo creo que falta para seguir aplicando 

este principio. 

OCTAVA PREGUNTA 
¿Cree usted que el establecer una audiencia única, la misma deberá 

señalarse en el término de 5 días? 
 

Si yo creo que a lo que aspiras tal vez con esa reforma ya tenemos ejemplos 

por ejemplo proccidentales en el código civil lo tenemos al procedimiento al 

juicio ejecutivo hay tenemos buenas experiencias tenemos el procedimiento 

verbal sumario inclusive al procesamiento sumarísimo y son experiencias 

que dan resultado que no se necesitan dilatar demasiado y el procedimiento 

oral debería ser mucho más ágil que esos otros procedimientos es lo que se 

busca claro el tema es que al final todo se tendrá que reducir escrito ósea es 

verdad va a ser oral va a ser mucho más rápido pero al final tiene que 

constar algo o sea nuevamente insisto o sea el tema es como ayudas aplicar 

este principio es descongestionando o sea no solamente es un factor sino 

son contrarrestar esta enfermedad de congestionamiento a nivel judicial de 

los procesos inclusive laborar es necesario aplicar otras vías expeditas, 

métodos alternativos conciliación, diálogo social que está en la Constitución, 



111 

 

entonces contigo son otras vías que claro ahora si les hacemos las 

entrevistas a los nuevos jueces de las unidades especiales de trabajo ellos 

están despachando muy rápido la hora y está bien pero hasta qué punto no 

y lo están despachando rápido y eso lo digo de una forma crítica y en buena 

hora por los usuarios que les están dando audiencia en menos de 15 días 

me parece bien pero considerando que ellos han comenzado desde cero y si 

le preguntamos a la judicatura como están despachando los otros jueces 

que tienen acumuladas demandas de muchos años atrás ellos igual 

entonces los nuevos usuarios si se están beneficiando de esta justicia 

procura oportuna pero el tema es que pasa con nosotros si se alzó la justicia 

para las causas nuevas unidades judiciales la pregunta es que seria que 

para que damos una solución a las causas que están antiguas entonces 

sería mi apreciación. 

 

Los entrevistados han coincidido con mi propuesta plenamente y cada uno 

de ellos se refiere a la problemática que mantienen en cada una de sus 

áreas, como se ha visto, como lo observa el Juez, como lo observa el 

Inspector del Trabajo, el Defensor Público que es un Abogado en libre 

ejercicio de la profesión y como lo observa un mediador laboral, creo que he 

topado todas las áreas y pueden en mi tesis observar el criterio de todos 

ellos, pero coincidentemente un solo fin les une, apoyar mi propuesta.  
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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. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo 

sobre el procedimiento oral en el Código del Trabajo y la 

vulneración de los derechos de los Trabajadores 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

los derechos laborales y el procedimiento oral, 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. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Efectuar un análisis sobre el procedimiento oral en la 

legislación laboral ecuatoriana. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando me refiero al procedimiento oral apoyado en la bibliografía 

citada. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

 Determinar que el procedimiento oral establecido en el 

Código del Trabajo vulnera el principio de celeridad 

constitucionalmente establecido, por retrasar en forma 

reiterada, los derechos de los trabajadores. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas en las preguntas tercera y cuarta, se pudo 

determinar de mejor manera dicho parámetro, pues todos los encuestados 

manifestaron que se vulnera el principio constitucional de celeridad procesal.  

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 
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realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo plateado en la 

presente investigación 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo 

para adecuar y armonizar el principio de celeridad 

procesal en el proceso oral laboral. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas 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 al presente, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, cuyo análisis me permitió idear de mejor manera el reglamente 

que lo incluiré en el siguiente capítulo. Es por ello que con todo lo estipulado 

y analizado oportunamente me ha sido posible la verificación de último 

objetivo específico. 

 

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 

forma: 

 

 La estipulación de dos audiencias en el proceso laboral oral 
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ecuatoriano vulnera el principio constitucional de celeridad 

procesal por lo que debe establecerse un nuevo procedimiento 

que garantice la tutela judicial efectiva. 

 

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 el específico, relacionados con el trabajo de campo, esto es 

la aplicación de la encuesta y la entrevista, se logró evidenciar que la 

legislación laboral, específicamente en el Código del Trabajo vigente en 

nuestro país contempla dos audiencias que no tienen sentido y dilatan el 

proceso por cuanto en una sola audiencia puede realizarse el objeto de 

ambas audiencias del modo que está previsto en la actualidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

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

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

     

 El Código del Trabajo en el Ecuador no ha desarrollado el 

derecho establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador respecto a la celeridad, concentración y tutela judicial 

efectiva. 

 

 La mayoría absoluta de las personas investigadas a través de 

la encuesta y entrevista  estima necesario que se reforme el 

Código del Trabajo para estipular la audiencia única de 

juzgamiento en el procedimiento oral laboral. 

 

 Que lamentablemente, las dos audiencias previstas en la 

actualidad, no cumplen función primordial y atentan contra la 

celeridad procesal.  
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, referentes a garantizar el principio de 

celeridad procesal permitiendo una sola audiencia en el 

juzgamiento laboral. 

 

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

cada Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre los derechos laborales y su procedimiento. 

 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas 

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

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del Derecho Laboral y 

Procesal Laboral. 

 

 Que se expidan reformas al Código del Trabajo para que se 

permita la existencia de una sola audiencia para el 

procedimiento oral laboral. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

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

acceso al  trabajo  y el derecho al debido proceso. 

 

Que los trabajadores no cuentan con un procedimiento oral ágil, sino que se 

demora con dos audiencias previstas para obtener sentencia. 

 

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

Ecuador, es deber del Estado proteger a los trabajadores. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMOTARIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

Artículo 1.-  Deróguese el Art.576.  
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Artículo 2.- Deróguese el Art. 577. 

 

Artículo 3.- Sustitúyase el Art. 578 por el siguiente: 

 

Art. 578.- “En la audiencia de Conciliación y Juzgamiento el demandado 

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

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

en la misma audiencia. La falta de contestación se tendrá como negativa 

pura y simple a los fundamentos de la reconvención”. 

  

Artículo 4.- Sustitúyase el Art. 580 por el siguiente: 

 

Art. 580.- “Audiencia de Conciliación y Juzgamiento.- 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, quien tiene ocho diez días para 

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

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

las pruebas anunciadas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de su cargo. 

 

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

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

considerará la fecha de la última publicación. 

 

La audiencia de conciliación y juzgamiento.- La audiencia será pública, 

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

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

 

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

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

ejecutoria.  

 

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

contestará la demanda y evacuará la prueba anunciada.  

 

Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán exceder de treinta, 
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debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas 

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

formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

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

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

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

 

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

la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus afirmaciones o 

excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los alegatos. 

 

En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en 

rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de dictar sentencia 

para la fijación de costas. 

 

En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas 

en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran 

al asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se aplicará para el 

caso de que uno de los litigantes se negare a cumplir con una diligencia 

señalada por el juez, obstaculizare el acceso a documentos o no cumpliere 

con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que 



122 

 

afirma quien solicita la diligencia. 

 

Artículo 5.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los trece días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

f.)PRESIDENTE.                                         f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
ESTIMADO DOCTOR, AGRADECERÉ SU COLABORACIÓN AL CONTESTAR 
LA PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, EL CUAL 
ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS DE 
GRADO, TITULADA: “REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO 
REFERENTE AL PROCEDIMIENTO ORAL PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO 
DE CELERIDAD PROCESAL”. 
 

1.- ¿Ud. conoce sobre el régimen legal aplicable al procedimiento oral 
establecido en el Código del Trabajo en el Art. 576 “Audiencia preliminar de 
conciliación.- Presentada la demanda y dentro del término de dos días 
posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, 
ordenará que se cite al demandado entregándole una copia de la demanda y 
convocará a las partes a la audiencia preliminar de conciliación, contestación 
a la demanda y formulación de pruebas…”, Art. 580 “Rebeldía, diferimiento 
de la audiencia preliminar y señalamiento de la audiencia definitiva.- Si no 
asiste el demandado a la audiencia preliminar se tendrá como negativa pura 
y simple de los fundamentos de la demanda y se procederá en rebeldía, 
situación que será considerada para el pago de costas judiciales. Esta 
audiencia podrá ser diferida por una sola vez, a pedido conjunto de las 
partes, por un término máximo de cinco días. Antes de concluir la audiencia 
preliminar, el juez señalará día y hora para la realización de la audiencia 
definitiva”?  

SI (   )     NO (   ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
……..    
2.-  ¿Considera Ud. que en el proceso oral laboral ecuatoriano se cumple el 
principio de celeridad procesal en la administración de justicia establecido en 
los Arts.: 75 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador? 

SI (   )     NO (   ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…….. 
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3.- ¿Ud. cree que la estipulación de dos audiencias en el procedimiento oral 
laboral vulnera el principio de celeridad procesal y de correcta administración 
de justicia? 
 
SI (   )     NO (   ) 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
…….. 
 
4.- ¿Estima correcto que se debe establecer una audiencia única para 
garantizar la celeridad procesal y accesos a la tutela judicial efectiva? 
 
SI (   )     NO (   ) 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
…….. 
 
5.- ¿Cree Ud. que el establecer dos audiencias en el Código del Trabajo se 
vulnera el principio de concentración determinado en el numeral 6 del Art. 
168 de la Constitución de la República del Ecuador? 
 
SI (   )     NO (   ) 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
…….. 
 
6.- ¿Ud. cree que por la falta de reforma al Código del Trabajo respecto a 
establecer una audiencia única genera inseguridad jurídica con la norma 
suprema en el Art. 75, 168.6 y 169 de la Constitución de la República del 
Ecuador? 
 
SI  (  )                                           NO (   ) 
 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…… 
 
7.-  ¿Ud. cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a 
establecer una audiencia única en el procedimiento oral con lo que cual se 
garantiza los principios constitucionales? 
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SI (  )                                            NO (   ) 
 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
……. 
 
8.- ¿Cree Ud. que el establecer una audiencia única, la misma deberá 
señalarse en el termino de 5 días? 
SI (  )                                            NO (   ) 
 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA: 

 

1.- ¿Ud. conoce sobre el régimen legal aplicable al procedimiento oral 
establecido en el Código del Trabajo en el Art. 576 “Audiencia preliminar de 
conciliación.- Presentada la demanda y dentro del término de dos días 
posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, 
ordenará que se cite al demandado entregándole una copia de la demanda y 
convocará a las partes a la audiencia preliminar de conciliación, contestación 
a la demanda y formulación de pruebas…”, Art. 580 “Rebeldía, diferimiento 
de la audiencia preliminar y señalamiento de la audiencia definitiva.- Si no 
asiste el demandado a la audiencia preliminar se tendrá como negativa pura 
y simple de los fundamentos de la demanda y se procederá en rebeldía, 
situación que será considerada para el pago de costas judiciales. Esta 
audiencia podrá ser diferida por una sola vez, a pedido conjunto de las 
partes, por un término máximo de cinco días. Antes de concluir la audiencia 
preliminar, el juez señalará día y hora para la realización de la audiencia 
definitiva”?  

    
2.-  ¿Considera Ud. que en el proceso oral laboral ecuatoriano se cumple el 
principio de celeridad procesal en la administración de justicia establecido en 
los Arts.: 75 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 
3.- ¿Ud. cree que la estipulación de dos audiencias en el procedimiento oral 
laboral vulnera el principio de celeridad procesal y de correcta administración 
de justicia? 
 
 
4.- ¿Estima correcto que se debe establecer una audiencia única para 
garantizar la celeridad procesal y accesos a la tutela judicial efectiva? 
 
 
5.- ¿Cree Ud. que el establecer dos audiencias en el Código del Trabajo se 
vulnera el principio de concentración determinado en el numeral 6 del Art. 
168 de la Constitución de la República del Ecuador? 
 
6.- ¿Ud. cree que por la falta de reforma al Código del Trabajo respecto a 
establecer una audiencia única genera inseguridad jurídica con la norma 
suprema en el Art. 75, 168.6 y 169 de la Constitución de la República del 
Ecuador? 
 
 
7.-  ¿Ud. cree que se debe reformar el Código del Trabajo respecto a 
establecer una audiencia única en el procedimiento oral con lo que cual se 
garantiza los principios constitucionales? 
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8.- ¿Cree Ud. que el establecer una audiencia única, la misma deberá 
señalarse en el termino de 5 días? 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO REFERENTE AL  

PROCEDIMIENTO ORAL PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD PROCESAL”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Los Arts. 576 y 580 del Código del Trabajo contemplan dos audiencias para 

la sustanciación de los procesos orales en materia laboral, situación que 

vulnera el principio constitucional de celeridad procesal, ya que se debe 

propender la efectividad de la justicia, por tanto, debería reformarse el 

Código del Trabajo estipulando únicamente una audiencia de juzgamiento 

oral laboral. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Al momento de establecerse el procedimiento oral no se habían identificado 

aún los problemas que podrían darse y luego de haber sido el proyecto 

marco de la oralidad en la justicia ecuatoriana, se ha mejorado en las otras 

materias tales como, niñez y adolescencia, penal, y civil, ya que los 

procedimientos orales en estas materias contemplan una sola audiencia y la 

anunciación de las pruebas se las realiza en la demanda y en la 

contestación a la misma, por ello, se justifica plenamente que realice mi tesis 

de grado, proponiendo reformar el procedimiento oral en los juicios de 

trabajo, de tal modo que se cumpla con el principio de celeridad procesal. 

 

Lo antes dicho involucra que el Estado, tiene que asegurar y garantizar 

contemplando dentro de la legislación laboral, un nuevo procedimiento oral 

para que no se perjudique a los trabajadores, cuyos derechos son 

irrenunciables. 

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues a nivel 

nacional la problemática denota interés, con ello se contribuirá a mejorar la 

normativa jurídica ecuatoriana. 

La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las 

cuales me permito señalar las siguientes, que se enmarcan dentro de los 

académico, jurídico y social: 
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ACADEMICA 

 

Por ser factible su estudio, en vista de que el problema en sí de la 

investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación. 

 

Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

JURÍDICA 

 

Toda investigación que se realice en torno a temas jurídicos merece 

atención primordial y su realización se justifica bajo todo punto de vista ya 

que con la recomendación final de proponer reformas legales al Código del 

Trabajo, justificándose el ámbito jurídico se permite la  

 

SOCIAL 

 

Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está atravesando 

y el perjuicio que se realiza a las y los trabajadores de la sociedad 

ecuatoriana ya que sus derechos se ven vulnerados por las propias 
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disposiciones del Código del Trabajo que al estipular dos audiencias, se 

quebranta el principio de celeridad procesal. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre 

el procedimiento oral en el Código del Trabajo y la vulneración 

de los derechos de los Trabajadores 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Efectuar un análisis sobre el procedimiento oral en la 

legislación laboral ecuatoriana. 

 

Determinar que el procedimiento oral establecido en el Código 

del Trabajo vulnera el principio de celeridad 

constitucionalmente establecido, por retrasar en forma 

reiterada, los derechos de los trabajadores. 

 

Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo para 

adecuar y armonizar el principio de celeridad procesal en el 

proceso oral laboral.  
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5.- HIPOTESIS 

 

La estipulación de dos audiencias en el proceso laboral oral ecuatoriano 

vulnera el principio constitucional de celeridad procesal por lo que debe 

establecerse un nuevo procedimiento que garantice la tutela judicial efectiva 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Considero pertinente empezar analizando los más elementales conceptos 

sobre el Derecho el Trabajo, y en torno a éste vocablo, Guillermo Cabanellas 

sostiene: “Trabajo. El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

obtención o producción de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

conveniencia social o individual dentro de la licitud… Etimología. Sin 

coincidencia plena, pero sin discrepancias importantes, el vocablo trabajo y 

sus próximos parientes el “travail” francés, el “travaglio” italiano y el 

“trabalho” portugués deriva de indudables voces latinas, con la idea de 

sujeción y de penoso. Para unos proviene de trabs, trabis: traba; porque el 

trabajo es la traba o la sujeción del hombre. Para la Academia Española, el 

origen es también latino: de tripalium, aparato para sujetar las caballerías, 

voz formada de tripalis, algo de tres palos…”19. 

 

En el Derecho Laboral, se entiende pues que su acepción es más específica, 

así por “éste se comprende la prestación realizada a otro, mediante contrato 

acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una remuneración por tal 

concepto, y en situación de subordinación y dependencia, Para hablar de 

trabajo en esta esfera, se requiere la situación de obligatoriedad, libremente 

consentida por las partes; aunque persista la desigualdad entre quien 

                                                 
19 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Vigésima Primera Edición. 
Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires. Repúblioca Argentina. Tomo VIII. Pág. 130.  
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necesita ganar sus sustento y el que puede elegir sus servidores o 

auxiliares. Con tales premisas existe trabajo, aunque no se despliegue 

realmente esfuerzo físico o intelectual; como en los casos de modelos, 

vigilantes, comparsas, suplentes a la espera de actuar y otros casos en que 

el individuo se reduce a hacer acto de presencia o se coloca en disposición 

de prestar el servicio, no efectivo por motivos ajenos a su voluntad…”20 

 

En fin, el trabajo es un derecho y como tal se lo debe concebir y proteger, 

por tanto, el Estado está en la obligación de garantizar el fiel cumplimiento 

de este derecho, pues recuérdese que el trabajo es un deber por cuanto, 

general producción y mueve el crecimiento económico de la sociedad, al 

mismo tiempo, el trabajo es un derecho porque le permite al ser humano 

crecer individual y conjuntamente con los miembros de su familia. Por ello, 

cuando se vulnera un derecho al trabajador, lo menos que puede hacer un 

trabajador es demandar a su patrono, pero qué gana un trabajador si un 

proceso le puede durar varios meses o años, por ello conviene que los 

procesos sean ágiles y oportunos. 

 

El derecho a trabajar también lo define, el autor citado, y lo hace así: “Con la 

abolición de la esclavitud de la que solo perduran ciertos remedos o muy 

aislados focos en países rebeldes a la civilización, la aplicación de la 

actividad personal al servicio ajeno se encuentra proclamada como facultad 

                                                 
20 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 131. 
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de cada individuo, que cuenta con su libertad para concretar una prestación, 

para ofrecer sus servicios o abstenerse, si no tiene absoluta necesidad de 

trabajar o mientras posea recursos para diferir el empeño laboral. Tal es el 

derecho de trabajar o la libertad de trabajar, que solemnes declaraciones 

incluidas por lo común en los textos constitucionales, proclaman con énfasis. 

Junto a ello se afirma el deber de trabajar por la función social que el 

individuo, y más aún el ciudadano, ha de cumplir para coadyuvar en el 

esfuerzo común, para no ser un parásito en la sociedad…”21  

 

Considero oportuno citar un artículo que recoge una conferencia sustentada 

por el Dr. Andrés Páez, quien se refiere a los principios que deben tenerse 

en cuenta en el proceso oral laboral, obsérvese: 

 

“El proceso es universalmente considerado como un medio para la 

realización de la justicia, debiendo procurar para ello la simplificación, la 

uniformidad, la eficacia y la agilidad. Se sustenta básicamente en 

los siguientes principios: 

 

- Debido proceso  

 

Entraña un conjunto de garantías fundamentales para asegurar la igualdad 

de las partes procesales, el sometimiento a su juez competente, a leyes 

preexistentes, a un procedimiento justo y transparente, etc. Es decir, se 

                                                 
21 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Tomo III. Pág. 104. 
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convierte en la columna vertebral de todo enjuiciamiento y que en materia 

laboral debe ser cuidadosamente observado considerando la singular 

naturaleza de los derechos inmiscuidos en el pleito y sus repercusiones 

sociales. 

 

- Inmediación  

 

Implica la cercanía entre el juzgador y las partes procesales, su 

involucramiento en el proceso, su participación directa que democratiza la 

justicia, convirtiéndose el juez en protagonista de la sustanciación y no un 

simple espectador. Entraña también la gestión permanente del juez para 

acercar a las partes a instancias de que alcancen acuerdos que permitan 

una rápida solución a la contienda. 

 

- Concentración  

 

Comprende un número reducido de diligencias, impide dilataciones 

innecesarias, elimina pruebas inútiles y procura concreciones de los 

litigantes en la materia que se discute. 

 

- Dispositivo  

 

Por este principio, el impulso de la causa corresponde a las partes, debiendo 

el juez circunscribir su accionar a la litis trabada en función de las 
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actuaciones de los sujetos en disputa, sin poder ir más allá de lo que éstos 

solicitan y sometiendo su fallo a lo reclamado en la demanda. Sin embargo, 

en nuestro sistema se ha dispuesto la posibilidad de que el juez actúe 

prueba de oficio con el propósito de sustentar su fallo, supliendo omisiones 

de las partes, en aras de contar con suficientes elementos de juicio para 

pronunciarse y en consideración de la naturaleza eminentemente social del 

Derecho del Trabajo y de su responsabilidad de alcanzar el imperio de la 

justicia, por las implicaciones que tiene la relación laboral en la sociedad. Es 

decir, el proceso es esencialmente dispositivo pero se torna en cuasi 

inquisitivo al momento de optar el juez por solicitar prueba de oficio y sin que 

aquello contradiga la esencia del procesamiento, puesto que solamente 

expresa la inspiración social del Derecho del Trabajo según la cual un juicio 

de trabajo no solamente interesa a los litigantes sino a la sociedad en su 

conjunto puesto que versa respecto de derechos fundamentales, 

jerarquizados como derechos humanos en varias convenciones 

internacionales. 

 

- Publicidad  

 

Implica que el proceso es público, está a disposición de las partes en forma 

íntegra, no se admiten diligencias secretas y puede ser presenciado y 

escrutado por cualquier persona, posibilitando su fiscalización a cargo de la 

comunidad. 
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- Contradicción  

 

Comprende la expresión de la oralidad en su sentido más amplio, 

permitiendo la confluencia de los contrarios en una unidad procesal, con 

alegaciones, cargos y descargos mutuos. 

 

- Lealtad procesal  

 

Permite dotar al proceso de transparencia en las actuaciones de las partes, 

obligándoles a actuar con verticalidad y sin pretender obstaculizar a su 

contraparte ni buscar el factor sorpresa como herramienta para litigar”22. 

 

La vigencia de estos principios que rigen el proceso debe ser y es 

responsabilidad de las partes procesales, porque lo interesante es que 

constan en las leyes pero no tienen eficacia práctica, el principio que se 

debe recoger en forma independiente es la celeridad procesal y sobre éste 

término, el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas sostiene que la 

celeridad es: “Velocidad. Prontitud, rapidez. El vocablo se valora como 

cualidad siempre que configure diligente actividad…”23 

 

                                                 
22 PAEZ BENALCAZAR, Andrés Dr. http://es.scribd.com/doc/33665163/El-Sistema-Oral-de-Juicios-
Laborales 
23 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Pág. 119. 

http://es.scribd.com/doc/33665163/El-Sistema-Oral-de-Juicios-Laborales
http://es.scribd.com/doc/33665163/El-Sistema-Oral-de-Juicios-Laborales


146 

 

Entendiendo a la celeridad como rapidez, el hecho de que existan dos 

audiencias en el Código del Trabajo, vulnera este principio, con lo que se 

traba esa rapidez y no puede lograrse los principios constitucionales.  

 

La Constitución de la República del Ecuador actualmente estipula varios 

principios rectores, es así que en el  Art. 167 estipula: “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”24   

 

 El Art. 168, por su lado, manda que la administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará 

los siguientes principios: 

 

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

y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

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

financiera. 

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

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución. 

                                                 
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 167. 
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      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. 

 

Y finalmente, el Art. 169 merece total rspeto porque manda que “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

de formalidades”25.   

 

Entonces si queremos celeridad, el procedimiento oral debe ser adecuado a 

esta normativa y eso no se logra con la existencia de dos audiencia que en 

la práctica se señalan entre uno, dos o tres meses de diferencia, pese a que 

la ley estipula que se lo hará dentro de los tres días, pero como vuelvo a 

repetir ese no es un problema legal sino de aplicación, lo que sí es un 

problema jurídico es la existencia en el Código del Trabajo de las dos 

audiencias, lo cual resulta innecesario y del todo vulnerador de la celeridad 

procesal. 

                                                 
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 169. 
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Finalmente creo oportuno establecer el procedimiento en la forma que 

estipula el Código del Trabajo:  

 

Las controversias a que diere lugar un contrato o una relación de trabajo, 

serán resueltas por las autoridades establecidas por este Código, de 

conformidad con el trámite que el mismo prescribe (Art. 573 del Código del 

Trabajo). 

 

La demanda en los juicios de trabajo podrá ser verbal o escrita.  

 

Si es verbal, el juez la reducirá a escrito y será firmada por el interesado o 

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

respectivo secretario. 

 

Según el Art. 575, las controversias individuales de trabajo se sustanciarán 

mediante procedimiento oral.  

 

El Art. 576 del Código del Trabajo estipula: “Audiencia preliminar de 

conciliación.- Presentada la demanda y dentro del término de dos días 

posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, 

ordenará que se cite al demandado entregándole una copia de la demanda 

y convocará a las partes a la audiencia preliminar de conciliación, 

contestación a la demanda y formulación de pruebas, verificando 

previamente que se haya cumplido con la citación, audiencia que se 
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efectuará en el término de veinte días contados desde la fecha en que la 

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

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

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

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

perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su 

contestación en forma escrita. 

 

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

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

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

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

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

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

destituido de su cargo. 

 

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

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

se considerará la fecha de la última publicación”26. 

 

Para anunciar las pruebas en esta audiencia hay que cumplir con lo 

estipulado en el Art. 577 del Código del Trabajo, veamos:  

 

                                                 
26 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 576 
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“En la misma audiencia las partes solicitarán la práctica de pruebas como la 

inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba 

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

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

deberán realizarse dentro del término improrrogable de veinte días. Quien 

solicite la práctica de estas pruebas deberá fundamentar su pedido en 

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

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

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

ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para establecer 

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

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

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

partes podrán solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre ellas la 

confesión judicial, el juramento deferido y los testigos que presentarán en el 

juicio con indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán 

previa notificación del juez bajo prevenciones de ley y las declaraciones 

serán receptadas en la audiencia definitiva. También durante esta audiencia 

las partes presentarán toda la prueba documental que se intente hacer 

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

algún documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando 

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

las medidas necesarias para incorporarlo al proceso”27. 

                                                 
27 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 577 
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No obstante de estipularse dos audiencias, el Código del Trabajo estipula 

que la audiencia se puede diferir, por pedido de las partes, situación que 

muchas veces se ha sucitado por tratar de llegar a acuerdos, pese a que 

existe la posibilidad en la audiencia inicial, por ello mi ánimo de que ni 

siquiera se de la audiencia para que no se pierda tiempo, ya que los 

acuerdos pueden realizarse en cualquier momento del juicio.  

 

La audiencia definitiva pública se regula por el el Art. 581 del Código del 

Trabajo, el cual estipula:  

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

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

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

declaraciones. Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán 

exceder de treinta, debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán 

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

su formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar 

ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 

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

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

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

 

      Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no 

adjuntados en la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus 
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afirmaciones o excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los 

alegatos. 

 

      En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se 

procederá en rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de 

dictar sentencia para la fijación de costas. 

 

      En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá 

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas 

en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se 

refieran al asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se 

aplicará para el caso de que uno de los litigantes se negare a cumplir con 

una diligencia señalada por el juez, obstaculizare el acceso a documentos o 

no cumpliere con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará 

por cierto lo que afirma quien solicita la diligencia”28. 

 

Bien puede realizarse esta audiencia con la calidad de única y no se pierde 

tiempo procesalmente hablando al tener dos audiencias, con la única 

finalidad de hacer algo que se lo puede hacer por escrito y llegar a conciliar 

que se puede hacer en cualquier momento del juicio. 

Por todo lo expuesto, reitero mi criterio de que debe eliminarse la audiencia 

preliminar en el procedimiento oral laboral y reformarse el proceso laboral 

para garantizar el prinicipio constitucional de celeridad procesal.  

                                                 
28 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 581 
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7.- METODOLOGIA 

 

7.1. MÉTODOS  

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, 

se justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son: 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá examinar en 

forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el problema. 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos 

de los efectos jurídicos y sociales generados por la ausencia de la 

tipificación del delito de estafa informática. 
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Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos  particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 

7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los contenidos temáticos para su desarrollo y conocimiento. 

Fichas Mnemotécnicas.-  Son necesarias para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro 

de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 

Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 

se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

Aplicaré  treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja, para lo cual elaboraré el instrumento 
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correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios de la Corte Provincial de 

Justicia e Inspectores del Trabajo. 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código del Trabajo.  

El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la 

Directora o Director de Tesis. 
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AÑOS 2012- 2013 
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TIEMPI EN SEMANAS 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2 3 4 

1. Selección Objeto de 

estudio y elaboración 

del proyecto 

* *  *  *  *  *     

2. Recolección de 

información  

 **     

3. Redacción del 

borrador  

       **     

4. Elaboración del 

marco teórico 

  * ***    

5. Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

  **** **   

6. Análisis de casos    **   

7. Análisis de 

resultados 

          **   

8. Redacción del 

informe 

          **   

9. Corrección del 

informe 

    **  

10. Presentación del 

informe 

         **  

11. Disertación de la 

tesis 

     ** 
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