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2. RESUMEN 

 

El trabajo constituye un derecho fundamental de carácter económico; así 

mismo, se establece como deber social y familiar, fuente de realización 

personal y económica. Se lo aplica bajo principios previamente 

determinados, tales como los de irrenunciabilidad, intangibilidad, 

estabilidad, entre otros de plena vigencia. 

Como consecuencia de un conflicto que se deriva entre empleadores y 

trabajadores o viceversa, es la justicia ordinaria, a través de los Jueces 

del Trabajo, que  resolverá el precitado conflicto, en base al sistema de 

pruebas que las partes aportan en Juicio, para la plena y exclusiva 

convicción del Juzgador, quien con suficiente potestad emitirá su 

veredicto jurisdiccional. 

El Juicio Oral se presenta como medio procedimental en los juicios 

laborales. Trámite expedito que se estipula en el Código del Trabajo, 

precisamente para resolver los problemas que se presentan en este 

ámbito del Derecho, lo cual admite elementos que a decir de la 

Administración de Justicia, sirve para facilitar el ordenamiento adecuado 

en la tramitología laboral. 

Se observa en el trámite un vacío que fue de obligada investigación, 

puesto que los principios, tanto constitucionales como legales, se ven 

afectados por el sólo hecho de no haberse establecido una fórmula 
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garantista en cuando a la defensa de la persona que resulta ser la parte 

demandada, cuando al no poder asistir a la Audiencia Preliminar, queda 

sin posibilidad de generar prueba alguna en el juicio, y como 

consecuencia de aquello resultará el proceso en su contra, por el sólo 

hecho de no haber anunciado prueba en la Audiencia antes referida;  

consiguientemente como he motivado, se vulneran derechos y principios 

expeditos como el de seguridad jurídica, justicia social, principio 

probatorio, de inmediación, concentración y legalidad, entre otros. 

La respuesta favorable se determinó cuando del estudio literario, como el 

realizado de manera empírica o de campo, dio como resultado positivo, 

generar reformas que permitan un Juicio justo al tenor de los principios 

antes anotados y por tal consideración, se concluyó que debe haber lugar 

a una reforma en la que se puedan promover dichos principios.   
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2.1. ABSTRACT.- 

 

The work is a fundamental right of an economic nature, and it is set as 

social and familial duty, source of personal and economic embodiment, it 

applies under predetermined, such as full content, intangibility, stability 

principles, including full effect. 

Following a conflict arises between employers and workers or vice versa, it 

is the ordinary courts, by judges Labour, the aforementioned conflict will 

be resolved on the basis of the system of evidence which the parties put 

forward in court, for the full and sole conviction of the judge, who issued 

his authority with sufficient judicial verdict. 

The trial, presented as procedural environment in labor cases, expedited 

process, as stipulated in the Labour Code, precisely to resolve problems 

that arise in this area of law, which supports elements of the 

administration, say justice, serves to facilitate the proper management in 

labor red tape. 

A vacuum that was required research, since both constitutional and legal 

principles, are affected by the mere fact of a guarantor makes not been 

established when the defense of the person who happens to be the 

defendant was observed in the process when unable to attend the 

preliminary hearing, is not the ability to generate evidence in court, and 

failing that, will be the proceedings against him, by the mere fact of not 

having announced diligence test and consequently as referred to above 

have motivated and expeditious rights principles such as legal security, 
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social justice, evidence principle of immediacy, concentration and legality, 

among others are violated. 

Favorable response was determined when the literary study, as performed 

empirically or field, gave a positive result, generate reforms that permit fair 

to the tenor of the above listed principles and for such consideration trial, it 

was found to be in a reform that can promote these principles. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
El tema de la presente Tesis es: “REFORMAS AL ARTÍCULO 580 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 

DERECHOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE OPORTUNIDAD, DEFENSA, 

TUTELA EFECTIVA, EFECTIVIDAD PROBATORIA DE LA PARTE 

DEMANDADA EN EL JUICIO ORAL”, que tiene relación con la necesidad 

de encontrar alternativas en la Administración de Justicia, cuando se trata 

de resolver problemas en el Derecho Laboral, en cuanto al trabajo de 

personas con capacidades especiales para garantizarles el derecho al 

trabajo. 

La temática fue discutida en el entorno de los trámites jurisdiccionales del 

orden laboral, cuando se puede observar la no comparecencia de la parte 

demanda a la Audiencia Preliminar, en donde se procede con la 

contestación a la demanda, y se anuncia la prueba (que en la misma 

diligencia el Juez evacua la práctica de las mismas), quedando 

prácticamente en indefensión la parte demandada, por no poder actuar 

prueba en la Audiencia Definitiva. En consecuencia en este trabajo de 

investigación se hace referencia a ciertos principios tanto constitucionales 

como legales, para arribar a la reformatoria que permita subsanar esta 

situación, como efectivamente se confirmó luego de la investigación 

jurídica, tanto en la bibliográfica como en la de campo.    

El trabajo de investigación jurídica, mantiene un contenido que se ajusta a 

la temática planteada, bajo un esquema que se ordena en el siguiente 

sentido: 
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- Una primera parte preliminar, en donde se observan la certificación, 

autoría, dedicatoria y agradecimiento. 

- A continuación, el título, un resumen en español y traducido al inglés, 

una introducción, seguido de la revisión de literatura que contiene: 

- Marco Conceptual, en donde se abarcan los siguientes temas: Marco 

doctrinario, la oralidad en materia laboral, y de la Publicidad,  Jurisdicción 

y Competencia en Materia Laboral de la Prueba, Términos que definen su 

sentido técnico, Términos conceptuales (Derecho de Defensa y Principios 

de Concentración, Inmediación, Protección y Tutela). 

- Marco Doctrinario, Antecedentes Históricos del Juicio Oral en la 

Legislación Ecuatoriana; Referencias Doctrinarias sobre los Principios de 

Efectividad Probatoria, como medio Jurisdiccional, Del Procedimiento Oral 

en Materia Laboral, Parte Práctica; Audiencia Preliminar; Audiencia 

Definitiva. 

- Dentro del Marco Jurídico, temáticas como: La Constitución de la 

República del Ecuador en relación con el Derecho al Trabajo, Estudio del 

Artículo 580 del Código del Trabajo sobre el Juicio Oral y sus 

Concordancias; Análisis de la Audiencia Definitiva en el Código del 

Trabajo y la necesidad de hacer valer los Derechos del Demandado en la 

Presentación de Prueba. 

 
- Estudio de la legislación comparada, en cuyo caso se vieron las 

legislaciones de Chile y Argentina. 
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- Posteriormente, el trabajo contiene los materiales y métodos utilizados, 

así mismo, los resultados de la investigación de campo, la encuesta y 

entrevista, estudio de casos, la discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones y Propuesta de Reforma Legal al Código del Trabajo. 

- Finalmente se aborda la Bibliografía, los Anexos y el Índice.      
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. La oralidad en materia laboral, y de la publicidad.  

 

Entendamos lo oral del sistema de justicia como fuente de expresión en la 

administración de justicia. En este caso es importante destacar el 

pronunciamiento del profesor Guillermo Cabanellas que señala: “ORAL. 

De palabra; de viva voz. De boca en boca, como la tradición oral. (v. 

Juicio escrito y oral.) Se contrapone especialmente a escrito en ciertas 

materias como los exámenes y los testimonios. ”ORATIO”. Voz lat. 

Oración, discurso, arenga.”1. Lo oral, en un primer orden, constituye lo 

conocemos como expresión en palabras, lo que se dice o expresa. En mi 

concepto considero clara la definición, en consideración a la temática en 

tratamiento, puesto que lo oral en derecho se concreta al determinar el 

proceso con el cual se maneja un trámite que constituye litis, conocida 

como contienda legal, que es lo que precisamente se destaca como 

contrapuesto a lo que se escribe. La voz latina concreta básicamente lo 

que se entiende como oral, es decir en oración, discurso y/o arenga.      

 

Para distinguir lo general y ubicar con mayor precisión el término, el citado 

autor nos exterioriza lo siguiente: “ORATORIA FORENSE. La exigida o 

practicada ante los tribunales de justicia, en las vistas o audiencias en 

que, lista para sentencia la causa, las partes o, con mayor frecuencia, sus 

letrados, resumen ante el juez o los magistrados los hechos, las pruebas y 

                                                             
1 Cabanellas Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina, Año 1989, pág. 46. 
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los fundamentos de Derecho que apoyan su tesis y su petición de 

condena o absolutoria.”2. La Oratoria como una exigencia, resulta ser la 

respuesta a una serie de aspectos que en el tiempo van dejando 

experiencias en el sistema de justicia; por tal consideración, el sentido de 

lo conceptuado, es precisamente lo que de nueva data se contempla en 

las normas del sistema ecuatoriano, que lo ha implementado.             

 
La Oralidad, de acuerdo con el razonamiento del Dr. Luis Gonzalo 

Añazco, es: “Un sistema que debe de permitir la unidad jurisdiccional del 

sistema, en materia laboral, a fin de poder hacer realidad el ideal de 

justicia a través de la garantía del debido proceso, bajo los principios de 

inmediación, celeridad y eficiencia.”3. El sistema de justicia en materia 

laboral, se concreta en establecer el manejo de la justicia como principio 

general, aplicado lógicamente por los Jueces, que tienen el deber de 

garantizar el debido proceso, conforme lo cita el autor; en este sentido, 

considero importante exponer que se requiere justicia y seguridad jurídica, 

como principios fundamentales de aplicación exclusiva, por la precisión 

jurídica que los enmarca.    

 
Otra definición importante es la que cita el diccionario jurídico ANBAR, 

cuando se refiere a la oralidad; dice de la oratoria forense: “Arte de hablar 

con elocuencia sobre argumentos jurídicos, mediante el cual se persuade 

                                                             
2 Cabanellas Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina, Año 1989, pág. 46. 
3 AÑAZCO HIDALGO Luis Gonzalo, Flexibilidad Jurídica y Derechos Laborales, Talleres 

Gráficos de la Editorial del Área Jurídica de la UNL, Loja – Ecuador, año 2007, pág. 98. 
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y conmueve a los tribunales o juzgados sobre el asunto objeto de análisis 

o defensa. 

La impuesta por la auténtica oralidad procesal y que se despliega ante los 

tribunales de justicia, en las vistas o audiencias; por las partes rara vez, o 

por los letrados que los representan, para la exposición del caso, 

aducción de pruebas   o fundamentos jurídicos en pro de la causa por la 

que se alega. Posee muy distinta técnica según los fueros y tribunales; y 

adquieren su eficiencia mayor cuando actúa el jurado.”4. Con 

determinación a la oralidad, lo que se define como un mecanismo de 

actuación oral, en donde, en forma verbal se actúa, básicamente ante 

Juzgados y Tribunales; la presencia de la oralidad en la justicia, como 

fuente de acción y desarrollo de los procedimientos en donde se plasman 

características propias de un fuero que se contempla en el Estado de 

Derecho. 

Otro concepto al respecto lo anota el Dr. Jorge Vásquez López, que 

señala: “La oralidad es un sistema de procesos, impone reglas de 

actuación; es un principio que anima a la administración de justicia 

mediante una forma de comunicación natural; y, es un derecho 

fundamental de las personas.”5. Este criterio conceptual se basa 

principalmente en el nuevo proceso laboral. De lo dicho entonces 

podemos decir que la oralidad consiste en exponer en forma amplia y 

directa ciertas ideas y argumentos, de tal manera que resulten explícitas y 

                                                             
4 ANABAR, diccionario jurídico con legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 488. 
5 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, Quito – 

Ecuador, año 2004, pág. 265. 
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entendibles ante las autoridades, situación que no se podría considerar en 

la expresión escrita, puesto que los documentos escritos no resultarían de 

mayor importancia, ya que no reflejarían exposición directa, lo que resulta 

abstracto en lo legal, y es por esa razón que considero que el legislador 

consignó apropiadamente esta forma de hacer los procesos en nuestro 

País.   

 
Para complementar que el Juicio Oral es de orden público, me remito a 

citar una definición del principio de Publicidad  de acuerdo con el profesor 

Gregorio Rodríguez Camargo “El principio de publicidad se cumple 

realizando dentro de “audiencia pública” los trámites inherentes al juicio. 

Naturalmente hay actos procesales que por fuerza no pueden efectuarse 

dentro de ella. Se tiene así: la formulación y contestación de la demanda; 

la interposición de algunos recursos, especialmente si se trata de 

providencias que no han sido notificadas por estrados; la contestación de 

algunos recursos; los traslados; la mayoría de las actuaciones en el juicio 

ejecutivo; el pronunciamiento de la sentencia de segunda instancia; el 

pronunciamiento de algunos casos de la sentencia de casación, etc. Se 

dice que la publicidad en los juicios laborales se fundamenta en el interés 

público o social que existe con respecto a los conflictos que emanan del 

trabajo humano subordinado.”6. Al observar lo que la publicidad se conexa 

con la oralidad, responde precisamente a lo que se conoce como juicio 

oral y público; es decir, lo que comprende hacer valer los derechos de las 

parte de un proceso, cuando responde a los intereses de las personas 
                                                             
6 RODRÍGUEZ CAMARGO, Gregorio, Curso de Derecho Procesal Laboral, Ediciones Librería 

del Profesional, Bogotá – Colombia, año 1995, pág. 29. 
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sometidas a la justicia ordinaria, que es lo que me permito citar cuando de 

oralidad y publicidad se trata, que lo comprende el nuevo sistema de 

justicia. 

   
4.1.2. Jurisdicción y competencia en materia laboral. 

 

En un primer orden, para determinar lo que corresponde a la 

administración de justicia, es importante concretar su contexto; es decir, lo 

que se define desde la óptica descriptiva, según el diccionario jurídico 

ANBAR, el cual describe lo que se conoce como Jurisdicción en general: 

“Función jurisdiccional, actividad pública realizada por los órganos 

competentes nacionales o internacionales, con las formas requeridas por 

la Ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se aplica el orden jurídico 

establecido, para dirimir conflictos y controversias, mediante decisiones 

susceptibles de adquirir autoridad de caso juzgada, eventualmente 

factibles de ejecución.”7. Entiendo que la jurisdicción resulta de la Ley, 

aplicado al orden jurídico que permite resolver asuntos litigiosos, a través 

de decisiones de autoridades jurisdiccionales, que son susceptibles de 

ejecutar u hacer ejecutar lo que previamente se juzga. Seguido, ANBAR 

toma a Alsina que dice: “La jurisdicción es la potestad conferida por el 

Estado a determinados órganos para resolver, mediante sentencia, las 

cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias 

resoluciones.”8. Tomando en cuenta los detalles que comprenden la 

jurisdicción, estimo señalar que la de mayor importancia es aquella que 

                                                             
7 ANBAR, Diccionario Jurídico con Jurisprudencia Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 280. 
8 Obra Citada, pág. 281. 
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atiende el poder o potestad que tiene el Estado, a través de los órganos 

jurisdiccionales, para resolver conflictos de su competencia, que se 

contempla a través de un ejercicio pleno que nace precisamente de la 

Ley, como parte de la declaración de la voluntad soberana plasmada en la 

Constitución para administrar justicia, por la autoridad que le enviste, la 

ley a una persona que se le conoce como Magistrado o Juez. 

 
El Dr. Gregorio Rodríguez, nos exterioriza sobre la jurisdicción del trabajo, 

al señalar: “El termino jurisdicción proviene del vocablo latino “juris dictio” 

y significa en sentido estricto, “decir, pronunciar, declarar el derecho.”9. En 

cuanto a la referencia latina, claro queda, y a la luz de los vocablos 

expuestos, la Jurisdicción,  dice el mismo autor, que en un sentido amplio: 

“Se entiende como la facultad que tiene el Estado, en ejercicio de la 

Soberanía, para administrar justicia.”10. Aquí se logra destacar el ejercicio 

soberano; es decir, la declaración de la voluntad de un pueblo, en este 

caso, para administrar justicia, como ya lo hemos visto, a través de 

órganos de justicia.  

 

El autor cita, el sentido objetivo y subjetivo del término, en el siguiente 

orden: “En sentido objetivo, se le tiene como el conjunto de negocios o de 

asuntos que están encomendados a las autoridades judiciales. En sentido 

subjetivo significa, una parte del poder del Estado, la soberanía con 

                                                             
9 RODRÍGUEZ CAMARGO, Gregorio, Curso de Derecho Procesal Laboral, Ediciones Librería 

del Profesional, Bogotá – Colombia, año 1995, pág. 37. 
10 Obra Citada, pág. 37. 
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referencia a la función de administrar justicia.”11. Se entiende que la 

jurisdicción tiene un objetivo prioritario que es precisamente el de 

administrar justicia, que es una potestad además Estatal, y que la ejerce 

un Tribunal o Juzgados, en plena facultad de poder, legitimo por cierto, 

tanto en lo objetivo  como en lo subjetivo; en el primer caso entiendo es la 

atribución de un Juez, y en el segundo caso, es el mandato que el Estado 

les entrega a los Jueces para hacer justicia como un medio de 

administración. 

 
Me permito citar, sin temor a equivocarme, que la jurisdicción del trabajo, 

conoce asuntos, entre otros, conflictos jurídicos que se originan de un 

contrato de trabajo, así como de las obligaciones que emanan del 

contrato como tal, por parte de los sujetos de la misma convención, 

asuntos que se presentan en los sindicatos, como el caso de las huelgas, 

de la resolución de controversias, que resultan de los conflictos colectivos, 

así como de los que nacen del Seguro Social, de accidentes de trabajo, 

entre los que la jurisdicción se atribuye la potestad de resolver en 

Derecho, como base de la Seguridad Jurídica. 

 
Ahora bien, al hablar de Jurisdicción, comprende destacar lo que significa 

Competencia; en tal sentido, Guillermo Cabanellas cita: “Contienda, 

disputa. Oposición, rivalidad; sobre todo en el comercio y la industria. 

Atribución, potestad, incumbencia. Idoneidad, aptitud. Capacidad 

para conocer una autoridad sobre una materia o asunto. Derecho 

                                                             
11 Obra Citada, pág. 37. 
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para actuar.  DE JURISDICCIÓN. Contienda suscitada entre dos jueces, 

tribunales o autoridades, respecto al conocimiento y decisión de un 

negocio, judicial o administrativo.”12. Dentro de los aspectos que aborda el 

citado autor, es pertinente acoger a la capacidad como el derecho de 

actuar dentro de un asunto jurisdiccional que ataña a una persona, 

entiendo que es aquella capacidad de actuar en el Derecho, para 

defender una tesis que ha provocado algún procedimiento, y por 

consiguiente, la intervención de Autoridad competente para resolver o 

dirimir el problema puesto en consideración.       

 
La Competencia,  a decir del profesor Guillermo Cabanellas de la Torre, 

significa: “Contienda, Oposición, en cualquier sentido de agresión o lucha. 

Rivalidad en el comercio o en la industria. Como cualidad moral, 

idoneidad o aptitud. En sentido jurisdiccional, incumbencia, atribuciones 

de un Juez o tribunal; capacidad para conocer de un juicio o de una 

causa. Controversia que se suscita entre dos o más autoridades 

judiciales, de igual o distinto fuero acerca de a cuál le corresponde 

conocer y resolver sobre una materia; en cuyo caso es abreviación de 

conflicto o cuestión de competencia.”13. En este sentido de la 

Competencia, cabe destacar que se sujeta a la potestad que tienen la 

autoridades para conocer y resolver asuntos que llegan a su 

conocimiento, la referida potestad desde mi concepto sería como aquel 

poder legítimo de autoridad pública de resolver conflictos sociales y 

                                                             
12 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires – Argentina, año 

1989, pág. 245. 
13 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires – Argentina, año 

1989, pág. 229. 
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jurídicos supeditados a su Jurisdicción. El Profesor Cabanellas continúa 

señalando lo siguiente: “Principios. Los jueces tienen facultad para 

conocer de ciertos asuntos en atención a la naturaleza de éstos, lo cual 

determina su competencia; mientras la jurisdicción, es la potestad que 

tienen de administrar justicia. El Juez tiene el poder de juzgar, pero está 

limitado en razón de su competencia.”14. De lo expuesto resulta adecuado 

decir que, la Competencia efectivamente radica en los campos en los que 

la Jurisdicción de los Jueces se desprende; es decir, dependen del 

territorio, de las personas, de la materia y de los grados, conforme así se 

dispone en nuestro Código de Procedimiento Civil.     

 

4.1.2.1. De la prueba, términos que definen su sentido técnico. 

 

Para Manuel Ossorio, Prueba es: “Conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la 

verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus de sus respectivas pretensiones litigiosas.”.15 

Conforme se determina en el concepto, la Prueba se concreta en 

actuaciones que se practican en un Juicio, con el objeto de justificar 

hechos que presentan las partes en un proceso dentro de la 

administración de justicia.  Ahora bien, es relevante destacar lo que 

significa la Prueba Legal; el mismo autor cita al respecto: “Sistema 

procesal de valoración de las pruebas opuesto al de la libre convicción o 

                                                             
14 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires – Argentina, año 

1989, pág. 229. 
15 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires  – Argentina, año 2007, pág. 817.  
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al de la sana crítica y según el cual el Juez sólo puede considerar 

acreditado un hecho o una circunstancia cuando los presupuestos 

preferidos por el legislador han cobrado vida. En otros términos, pruebas 

legales son aquellas en que la Ley señala anticipadamente al juez de 

grado de eficacia que deba atribuirse por el juzgador a determinado medio 

probatorio, prevaleciendo el criterio de la Ley sobre el del Juez.”16. Se 

define la Prueba en un sentido de eficacia, para probar un hecho; se 

distingue como un medio efectivo que el Estado le otorga a una persona, 

frente al mecanismo de justificación, que se plantea para la convicción 

que el Juez de la causa, puesta en consideración, para la efectiva 

administración de justicia. 

El diccionario Jurídico ANBAR, al respecto define a la Prueba en el 

siguiente sentido:  

“En general dícese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, 

yendo de los conocido hacia lo desconocido. Forma de verificación de la 

exactitud o error de una proposición. Conjunto de actuaciones realizadas 

en juicio, con el objeto de demostrar la verdad o falsedad de las 

manifestaciones formuladas en el mismo. Medios de evidencia, tales 

como documentos, testigos, etc., que crean al juez la convicción 

necesaria para admitir como ciertas o rechazar como falsas las 

proposiciones formuladas en el juicio. La prueba es el sistema de que 

disponen las personas para demostrar la existencia, la verdad y 

                                                             
16 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires  – Argentina, año 2007, pág. 818. 
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características de los hechos y actos jurídicos que deben tomar en cuenta 

los jueces y los tribunales, para resolver una controversia sometida a su 

conocimiento.”17. A decir de lo conceptuado por el Diccionario en 

referencia, la Prueba tiene diferentes matices; sin embargo, en su 

contexto práctico, es una estrategia que se define por medio de la 

actuación de la parte que la pronuncia, respecto del conflicto jurídico en 

análisis, con el objeto de que un Juez, bajo el convencimiento de la 

verdad, pueda resolver en consecuencia y bajo estricto apego a la Ley, la 

justicia social y la seguridad jurídica, como parte de los principios rectores 

del sistema de justicia.  

Algunos ilustrados y reconocidos estudiosos del derecho mencionan 

algunas significaciones como: DOMAT, señala: “es todo aquello que 

persuade al espíritu de la existencia de una verdad. Más precisamente, es 

el elemento de convicción, gracias al cual se establece la justa existencia 

de algo. Desde luego la prueba no puede establecer la verdad absoluta. 

Esta no es patrimonio de los hombres. Cada uno de ellos tiene su propia 

verdad. En consecuencia, hablando en forma más precisa, debe decirse 

que la prueba, demuestra la verosimilitud de los hechos y actos de 

convicción.”18. Me permito citar que las definiciones tienen una base 

técnica  en la que se desprende su contenido. Algunos estudiosos de la 

ley resultan ser acertados en los términos que entrañan ciertos aspectos 

de la legislación; en éste caso, lo señalado por el autor resulta importante 

                                                             
17 ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación Ecuatoriano, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 1999, pág. 162. 
18 ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación Ecuatoriano, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 1999, pág. 162. 
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desde el punto de vista social puesto que engendra algunas 

características propias de las personas, para canalizar una razón propia 

de tal; sin embargo, no es acertado que deba concretar un dominio. 

Finalmente dejamos  constancia de la definición de la considerada Prueba 

Absoluta.  “Defínase como aquella que no admite impugnación, por su 

evidencia o por declaración legal. Sistema procesal de valoración de las 

pruebas opuesto al de la libre convicción o al de la sana critica; y según el 

cual el juez sólo puede considerar acreditado un hecho o una 

circunstancia cuando los presupuestos prefijados por el legislador han 

cobrado vida (Nocetti Fasolino). En otros términos, pruebas legales, 

aquellas en que la ley señala anticipadamente al juez, el grado de eficacia 

que debe atribuirse por el juzgador a determinado medio probatorio, 

prevaleciendo el criterio de la ley sobre el juez. El sistema de las pruebas 

legales ha caído en descrédito, porque llevaba al extremo de absolver a 

un notorio delincuente o de condenar a un inocente, pese a la certeza de 

su culpabilidad o de su inocencia.”19. La Prueba Absoluta o Plena, que se 

desarrolla como concepción dentro del Diccionario Anbar, resulta 

propositiva desde el punto de vista de la atención de la Ley, de la 

actuación del Juzgador. Entiendo que es aquella, que se pone en 

consideración, con el objeto de hacer efectivo el derecho de defensa que 

la Constitución garantiza, sin mediar limitaciones, y de tal modo, canalizar 

las acciones que han precedido ciertos actos o hechos de la sociedad, 

que a la luz de un Estado protector de bienes jurídicos, atiende la 

                                                             
19 ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación Ecuatoriano, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 1999, pág. 166. 
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necesidad de poner en consideración el poder del Estado, la Jurisdicción, 

para pretender acoger una razón en beneficio de quien resulta 

perjudicado o requiere que se le atienda un derecho. 

Quiero dejar constancia que es precisamente la fase probatoria la que 

permite a las partes justificar lo que han asegurado ante los Jueces, o que 

intentan defender; por tal consideración, el derecho del ejercicio de ser 

parte activa de un litigio es lo que se garantiza en el Estado de Derecho, 

no debe sacrificarse la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

4.1.3. Términos conceptuales: derecho de defensa y principios de 

concentración, inmediación, protección y tutela. 

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, el Derecho de Defensa es: “el escudo 

de la libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia. Desde 

el punto de vista procesal es general y restrictiva. La defensa general es 

el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda persona para que, en 

un momento determinado, pueda exigir la protección para sus bienes 

jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. La 

defensa restringido es aquella que le corresponde al demandado en un 

proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para oponerse a las 

pretensiones que se exhiben en dichos procesos por parte del 

demandante o del acusador, oficial, particular o privado 
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respectivamente.”20. La defensa es un derecho intrínseco de las personas, 

con el que se logra contraponer lo que la otra parte ha puesto en 

conocimiento de un Juzgador; esto permite, desarrollar con equidad un 

proceso en su desarrollo, se ajusta a los intereses de los litigantes, y es 

por tal consideración que en materia laboral, la rebeldía no debe privar el 

derecho a continuar dentro del proceso; y al solicitar la evacuación de 

prueba, no es justo, ni legal, que se niegue atender justificaciones de una 

realidad o de un conflicto ya que se estaría atentando contra el derecho 

constitucional de la defensa. 

 
Siguiendo con las características de la tendencia la, Defensa significa 

según el diccionario de Manuel Ossorio: “Acción o efecto de defender o 

defenderse, amparo, arma defensiva, abogado defensor, alegato de 

parte.”21. La defensa, en razón del amparo o tutela, permite  que una 

persona pueda acceder ante autoridad competente, requerir de ella el 

ejercicio de los derechos expeditos, con el objeto de obtener la oportuna 

intervención de las garantías que el Estado le posibilita.  

El hecho de defender un derecho que nace de la Ley, se canaliza a través 

de una acción que permite ajustarse a los procedimientos que la norma 

presta en favor de las partes en conflicto; en este caso, hablamos de 

Defensa Judicial que Manuel Ossorio la define como: “Derecho de recurrir 

a los tribunales para la solución de un litigio u oponerse a cualquier 

                                                             
20 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, editorial Edino, Quito – Ecuador, 

año 2004, pág. 128.  
21 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias, Sociales y Jurídicas, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, año 1989, pág. 262. 
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presentación aducida en juicio por la contraria. En los sistemas 

democráticos, este derecho está consagrado en las normas 

constitucionales, sea en forma expresa o implícita, como el más amplio 

derecho de petición y completado por el principio de igualdad ante la 

Ley.”22. Se lo denomina Defensa Legítima, como bien la doctrina lo 

singulariza, de tal manera que es importante rescatar aspectos básico 

sobre este principio; primero, el Juzgador debe cumplir y aplicar lo 

contemplado en la Constitución en pro de la seguridad jurídica, las 

justificaciones que se pretenden hacer valer en un juicio, por lógica, la 

defensa es una herramienta fáctica cuyo ejercicio resulta en una actividad 

para precaver que no se vulneren garantías básicas del debido proceso; 

y, por otro lado, la Administración de Justicia como medio de juzgamiento, 

de justicia y lealtad jurisdiccional.  

Sobre el Principio de Concentración de Pruebas, Gregorio Rodríguez, cita: 

“La Ley procesal, debe procurar que las pruebas se produzcan en el 

mismo acto, o sea, observar el principio denominado concentración. Esto 

se cumple, puesto que la Ley exige que tanto la demanda como la 

contestación se haga una relación concreta, especifica de las pruebas 

que se van a utilizar en el debate o juicio (audiencia definitiva en nuestra 

legislación laboral), Desaparece así la posibilidad de que hayan sorpresas 

entre los litigantes, quienes no pueden guardar pruebas o argumentos 

para utilizarlas en etapas avanzadas del proceso. La práctica de las 

pruebas se hace en un periodo completamente definido (audiencia de 

                                                             
22 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires  – Argentina, año 2007, pág. 285. 
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tramite), lo cual permite que el juez de primera instancia pueda dictar una 

sentencia justa, en base a todo el material probatorio.”23. Se rescata una 

etapa para la evacuación de Prueba; en primera instancia ante el Juez de 

la causa, se establece que debe ser practicada durante un periodo 

previamente definido, lo cual permite sustentar que las pruebas en Juicio 

tienen un periodo de evacuación; es decir, no existe límites al respecto, 

más no puede evacuarse o presentarse prueba si ese período ha 

fenecido. En consecuencia, en materia laboral, el anuncio  de prueba, no 

es precisamente la evacuación de ésta, en cuyo caso, la rebeldía no 

cuenta con la implícita negativa que a la fecha existe; por tal 

consideración, el principio se estaría vulnerando. 

Ahora bien, veamos El principio de Inmediación. El mismo autor citado, 

quien a su vez, cita a Chiovenda, nos refiere que: “el principio de 

inmediación persigue que el Juez que debe pronunciar sentencia haya 

asistido al desarrollo de las pruebas de las cuales debe derivar su 

convencimiento, esto es, que haya entrado en relación directa con las 

partes, con los testigos, con los peritos, y con los objetos del juicio, de 

modo que pueda apreciar las declaraciones de tales persona, y la 

condición de los lugares, etc., en base de la inmediata impresión recibida 

de ellos, y no en base de cualquier relación ajena.”24.  La Prueba se 

genera con la intervención del Juez. Esta autoridad, desde mi punto de 

vista y conforme se establece en la referencia que se anota, debe evacuar 

                                                             
23 RODRÍGUEZ CAMARGO, Gregorio, Curso de Derecho Procesal Laboral, Ediciones Librería 

del Profesional, Bogotá – Colombia, año 1995, pág. 32. 
24 Obra Citada, pág. 32. 
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las Pruebas en un sentido estricto, ya sean estas de carácter testimonial, 

documental y/o material, dentro del período que cita el Principio de 

Concentración, para mediar con las partes su evacuación y posterior 

incorporación al proceso, requerimiento sin el cual no sé podrá efectivizar 

los principios rectores emanados de la Constitución para el Derecho 

Laboral.    

Para tener una idea doctrinaria del término Inmediación viene del latín 

<Inmediatus>, que significa: “contiguo o muy cercano a otra cosa que 

sucede enseguida sin tardanza. Esto implica que los tramites que las 

autoridades del trabajo tienen que dar al reclamo de los trabajadores, 

tiene que ser en forma inmediata, conforme a la Constitución de la 

República, artículo 192, que trata sobre el sistema procesal debe ser un 

medio para la realización de justicia, hará efectiva 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 sacrificará la 

justicia por sola omisión de formalidades.”25. Allí está precisamente citado 

El Principio, base del sistema procesal para la efectiva administración de 

justicia que es lo que requiere el Actor que se encuentra dentro de un 

proceso, con el objeto de que sus derechos fundamentales y las garantías 

del debido proceso, se contemplen para beneficiarlo en todo el 

procedimiento, a fin de que no se vulneren dichos Principios, como el 

citado.   

                                                             
25 AÑAZCO HIDALGO Luis Gonzalo, Flexibilidad Jurídica y Derechos Laborales, Talleres 

Gráficos de la Editorial del Área Jurídica de la UNL, Loja – Ecuador, año 2007, pág. 72 – 73. 
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Para distinguir los principios de aplicación, es pertinente indicar, los de 

Protección y Tutela. En este caso Jorge Vásquez López, cita: “son 

principios de salvaguarda y equidad del derecho social, se establecen 

normas especiales por la desigualdad de condiciones entre el capital y el 

trabajo. El Estado establece estas disposiciones para proteger a la parte 

más débil en la relación contractual, como en la administración de 

justicia.”26. Se establece en la misma Constitución de la República, la 

tutela de los derechos de las personas. Su violación genera acciones que 

castigan esa conducta, por tal consideración, ninguna autoridad podrá a 

su arbitrio, hacer lo que la Ley no establece, o dejar de hacer lo que 

expresa la norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, Quito – 

Ecuador, año 2004, pág. 54. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes históricos del juicio oral en la legislación 
ecuatoriana. 

 
En primer orden, el trabajo en Ecuador sustenta varios matices jurídicos 

que entrañan su contenido a partir del Derecho Laboral para aquello, 

considero importante hacer referencia de lo que citan los estudiosos del 

Derecho del Trabajo que presentan una concreción básica de este 

aspecto. Así, el Dr. Luis Riofrío Terán, en su obra “El Trabajo en el 

Ecuador, Desarrollo Histórico en la Constitución”, nos refiere, tomando al 

Dr. Jorge Egas Peña: “El Derecho Laboral Ecuatoriano, surge 

propiamente en los inicios del siglo XX, mediante la expedición de 

algunas leyes particulares tendentes a regular las relaciones obrero – 

patronales, hasta entonces incipientes; pues, el desarrollo económico 

social del país se encontraba anclado en relaciones fundamentalmente 

agrícolas y artesanales reguladas por el Código Civil bajo el esquema 

contractual del arrendamiento de servicios domésticos y jornaleros. La 

Revolución Liberal de 1985, preocupada por la suerte de los indígenas, 

dictó una regulación protectora para la prestación de estos en 1899; y, 

luego, eliminó el concertaje, forma especial de esclavitud económica 

hereditaria  a que están sujetos la naturaleza del país, especialmente en 

el campo en 1918.”27. El Autor aporta en su análisis sobre los principios 

políticos y jurídicos del Derecho Laboral dentro del Ecuador, básicamente 

                                                             
27 RIOFRÍO TERÁN Luis F., El Trabajo en el Ecuador, Desarrollo Histórico en la Constitución, 

pág. 27 – 28. 
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normados en el Código del Trabajo, que se desarrollan en base de una 

Constitución, que considero, ampliaron los derechos de las personas. 

Luego de la referencia anotada, el Juicio Oral se establece bajo las 

siguientes connotaciones doctrinarias, a decir de Jorge Vásquez López: 

“Este sistema cuyo origen es muy antiguo y tradicional, lo encontramos 

desde las culturas antiguas, fue desarrollado en mejor forma en el medio 

evo europeo, con mayor sistematización y normas procesales, tipo de 

juicio que tuvo acogida y aplicación en los países del norte de américa, 

llegando incluso a definirse como un sistema propio, el proceso 

americano, difundido ampliamente por los medios de comunicación y que 

tiene aspectos muy positivos para el conocimiento directo y profundo del 

problema por parte del juzgador o del tribunal, permitiendo agilidad, mayor 

veracidad y apreciación de los elementos probatorios y argumentos 

exhibidos por las partes. El Juez al participar directamente en la 

exposición de las pruebas, al interactuar con las partes y conocer directa y 

llanamente sus afirmaciones, se encuentra en mejor condición para 

entenderlas, para discernir y valorar las mismas, de manera que su 

resolución final será más apegada a la Ley y la justicia.”28. Como nos 

ilustra el Autor citado, el proceso oral es antiguo, revela de donde nació la 

influencia de acogerlo, las características del mismo, en cuanto a la 

actividad judicial, los matices y producción, que han resultado interesantes 

en las diferentes legislaciones que la aplican. Se entiende que este 

sistema es más oportuno para la realización de la justicia; se dice que 

                                                             
28 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, Quito – 

Ecuador, año 2004, pág. 264 – 265. 
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tiene una mejor producción y que genera equidad, justicia y seguridad, 

desde mi criterio, respecto de lo que se ha citado.    

Colon Bustamante Fuentes, señala: “La Ley reformatoria al Código del 

Trabajo (Ley Nro. 2003 – 13), publicada en el Registro Oficial Nro.- 146 

del 13 de agosto del 2003, y su posterior reforma que consta en el 

Registro Oficial Nro.- 404 de 23 de agosto del 2004 (Ley Nro. 2004-43), 

estableció el procedimiento oral en los juicios individuales laborales en el 

Ecuador, al amparo de lo que dispone el artículo 194 de la Constitución 

que trata sobre el sistema oral en la sustanciación de los procesos. A 

través de éste sistema procesal tenemos una administración de justicia 

más ágil, el juez tiene directa incidencia y compenetración en diligencias, 

actos procesales y sobre todo en el momento de dictar sentencia.”29. El 

Autor nos cita la reforma al Código del Trabajo y su publicación, en el 

Registro Oficial, fecha en la cual, entró en vigencia la nueva Ley laboral, y 

luego sobre la posterior reforma que trata del sistema oral, es decir, la 

oralidad y su procedimiento que  tiene alrededor de diez años ya en 

nuestro País; que se ha incorporado en efecto a un sistema con múltiples 

ventajas, pero yo diría, en base de la problemática planteada en este 

estudio, también existen desventajas, que en base de un análisis 

profundo, trae como consecuencia la aparición de conflictos que son 

precisamente base de la experiencia de la realidad social, que sirvió de 

medio a la proposición de la temática planteada.   

                                                             
29 BUSTAMANTE FUENTES, Colón, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del 

Ecuador, Quito – Ecuador, año 2008, pág. 52.  
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Me permito citar al Dr. Luis Gonzalo Añazco, ex – catedrático de la 

Universidad Nacional de Loja, quien al referirse al sistema oral, entre otras 

cosas, señala: “La oralidad es un sistema, a pesar de que lo presentan 

como nuevo y que no es tan nuevo, debe de permitir la unidad 

jurisdiccional del sistema, en materia laboral, a fin de poder hacer realidad 

el ideal de justicia a través de la garantía del debido proceso, bajo los 

principios de inmediación, celeridad y eficiencia. Ha sido un 

cuestionamiento a la administración de justicia, que ha permitido, a la 

propia burguesía presentar nuevas fórmulas para mejorar la 

administración de justicia, a través de la oralidad, similar al sistema 

Anglosajón, especialmente norteamericano, cuyo procedimiento permita 

eliminar los procesos de corrupción y de impunidad, que se han 

denunciado en la aplicación de la justicia y en la interpretación de las 

normas. Esta inquietud del gobierno norteamericano de luchar contra la 

corrupción, lo planteó ya en los años 80 del siglo XX, en su proyecto de 

Santa Fe II.”30. Se hace referencia a la forma en la que fue puesta en 

vigencia la oralidad; precisamente, se distinguen varios aspectos 

importantes, se crea para permitir unidad jurisdiccional, esto quiere decir, 

que se crean juzgadores para tratar temas en específico, como el caso 

laboral; así mismo, se cita la aplicación de principios que el Estado 

garantiza, entre otros, la erradicación de la corrupción, situación que se 

dice, se aplica como base de los Derechos Humanos y que se plantea 

                                                             
30 AÑAZCO HIDALGO Luis Gonzalo, Flexibilidad Jurídica y Derechos Laborales, Talleres 

Gráficos de la Editorial del Área Jurídica de la UNL, Loja – Ecuador, año 2007, pág. 221. 
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para la reorganización de los sistemas jurídicos de América Latina, que ya 

lo han venido implementando.      

4.2.2. Referencias doctrinarias sobre los principios de efectividad 
probatoria, como medio jurisdiccional. 
 

La efectividad probatoria tiene la siguiente connotación:  

 

Al tiempo o período de prueba se lo ha considerado muy conveniente 

para trabajadores y empleadores, desde mi punto de vista, porque la 

prueba es de gran utilidad para poder apreciar, a las partes, en su caso, al 

trabajador, desde un punto de vista técnico, moral y disciplinario; pero 

también para la fijación del derecho de acuerdo con las circunstancias del 

conflicto. 

Señala Gregorio Rodríguez, que la Prueba es: “el medio o instrumento 

legal de que se valen las partes para demostrar al juez la veracidad o la 

existencia real de los hechos que fundamentan sus derechos. A través de 

las pruebas se deben demostrar los hechos que sirven de soporte al 

derecho alegado. También es necesaria la prueba para acreditar  La 

existencia de ciertas normas de derecho.”31. Estimo entonces importante 

decir, que la Prueba es de gran trascendencia en el campo laboral, por 

cuanto, es allí, en ese lapso en donde las partes podrán justificar lo que 

han alegado como bien señala el autor, así como demostrar el Derecho 

del cual se crean asistidos. 

                                                             
31 RODRÍGUEZ CAMARGO, Gregorio, Curso de Derecho Procesal Laboral, Ediciones Librería 

del Profesional, Bogotá – Colombia, año 1995, pág. 115. 
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El camino que persigue la prueba es precisamente la verdad esencial, 

que consiste en un principio que  el Dr. Luis Cueva Carrión de la siguiente 

manera: “El principio de verdad esencial, además, impide a los 

encargados de la administración de justicia a investigar la totalidad de los 

acontecimientos demandados y a llegar hasta su fondo para aprehender 

la esencia jurídica de lo acontecido.”32. La prueba siempre estará 

encaminada a descubrir  la verdad de lo que se encuentra en conflicto; es 

necesaria, puesto que el principio que se genera es precisamente la 

verdad esencial, que logrará dar luces a los juzgadores para obtener un 

convencimiento de lo que las partes de un proceso ponen en 

consideración, sea de carácter objetivo o subjetivo, pero siempre, se 

guiará por la verdad de los hechos y el derecho. 

El Dr. Gregorio Rodríguez señala: “En términos generales, incumbe a las 

partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 

efecto jurídico que ellas persiguen (Art. 177 del Código de Procedimiento 

Civil), es decir, la carga de la prueba corresponde a la parte que alega un 

hecho para deducir derechos.  

A la vez el interesado en que se desconozcan esos derechos, debe 

aportar la prueba del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo. Esto 

último no significa que en todo proceso el demandado esté obligado a 

aportar pruebas, ya que bien puede adoptar la conducta de esperar o 

someterse a la circunstancia de si su demandante logra o no probar los 

                                                             
32 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Ediciones Cueva Carrión, Quito – Ecuador, año 

2013, pág. 215. 
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hechos que alega.”33. Para relacionar lo mencionado por el autor, 

respecto de la prueba que deben aportar las partes, entiendo que la 

eficacia de la prueba se establece por medio de las siguientes 

connotaciones. En un primer orden el Demandante, está obligado a 

probar la existencia del contrato de trabajo o relación laboral, con 

consecuencia de todos sus elementos: prestación lícita de sus servicios, 

la subordinación jurídica y el salario, la duración  o tiempo de la prestación 

y el conflicto; mientras que el Demandado  que considere que no existe tal 

derecho que se alega o se ha pedido, ya por no haberse causado o por 

haberse extinguido, o por no existir de plano, afirmar lo que en su caso 

haya alegado. 

El mismo autor cita sobre los medios de prueba y dice: “El Código del 

Trabajo no enumera los medios probatorios que las partes pueden utilizar 

válidamente dentro del proceso. Se limita a decir que son admisibles 

todos los medios de prueba establecidos en la Ley, y a sentar en algunas 

disposiciones algunas reglas especiales para ciertas pruebas. 

Ante tal situación, debemos sostener que en los juicios del trabajo pueden 

utilizarse todos los medios probatorios consagrados en la legislación 

vigente. 

1) Declaración de parte; 2) Juramento; 3) Testimonio de terceros; 4) 

Dictamen Pericial; 5) Inspección Judicial; 6) Documentos; 7) Indicios; 8) 

Cualquiera otros medios de sean útiles para para la formación del 

                                                             
33 RODRÍGUEZ CAMARGO, Gregorio, Curso de Derecho Procesal Laboral, Ediciones Librería 

del Profesional, Bogotá – Colombia, año 1995, pág. 116. 
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convencimiento del Juez.”34. En la legislación nacional ecuatoriana se han 

visto las pruebas señaladas en forma elocuente y de aplicación vigente, el 

sistema procesal acepta los medios de prueba citados; claro que es 

menester decir, se han incorporado otros medios de prueba de orden 

técnico, como los de carácter científico y tecnológico, que como bien se 

cita, son otros que puedan dar fe  de la formación y convencimiento de los 

jueces en la administración de justicia.   

 
4.2.3. Del procedimiento oral en materia laboral, parte práctica. 

 
De conformidad con la Ley, compete a los Jueces en materia Laboral, 

ejercer la jurisdicción provincial para conocer y resolver los conflictos 

individuales, generados en relaciones provenientes del trabajo, que no 

estén sometidas a la decisión de otra autoridad, por lo que se establece el 

procedimiento que tiene varios matices que son importantes revisarlos en 

el siguiente orden: 

4.2.3.1. Audiencia preliminar 

 

El tema lo examina el Dr. Mario Chávez Salazar, quien cita en su obra 

“Despido Intempestivo”, lo siguiente: “Se instala el Juzgado en audiencia 

preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación de 

pruebas, con la concurrencia de las partes. Se declara instalada la 

audiencia de acuerdo con lo determinado en el artículo 576 del Código del 

                                                             
34 RODRÍGUEZ CAMARGO, Gregorio, Curso de Derecho Procesal Laboral, Ediciones Librería 

del Profesional, Bogotá – Colombia, año 1995, pág. 119. 
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Trabajo.”35. El inicio del procedimiento laboral, a partir de la interposición  

de una demanda por parte interesada, la conciliación que se ha 

implementado en nuestro sistema de justicia como un medio alternativo 

de subsanar conflictos, la contestación a la demanda y la formulación de 

pruebas, son ciertos parámetros que ocurren dentro de la audiencia 

preliminar. Veamos a continuación, como se producen.   

En la diligencia de Audiencia Preliminar se observan las siguientes 

características: 

ACUERDO CONCILIATORIO, el mismo autor, cita: “El Juez invita a las 

partes a buscar un acuerdo que ponga fin al litigio. No siendo posible 

éste, se continúa con la diligencia. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, se 

concede la palabra al demandado, quien por intermedio de su defensor 

manifiesta de conformidad con lo dispuesto en la parte final del primer 

inciso del artículo 576 del Código del Trabajo, que tiene la facultad de 

hacerlo verbal como escrita, y se solicita que se agregue a los autos, con 

la posibilidad de reconvención. CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN, 

se niega los fundamentos de hecho y de derecho de la reconvención 

propuesta. FORMULACIÓN DE PRUEBAS, El Juez en primer término 

concede la palabra a la parte actora, quien a través de su defensor, 

fórmula la práctica de las pruebas, formulación que se contiene además 

en petitorio escrito que se ordena se agregue al expediente, (viene la 

solicitud de pruebas que pueden ser todas las permitidas por la ley, como 

                                                             
35 CHÁVEZ SALAZAR Mario, El Despido Intempestivo, Creatividad del Arte Gráfico, Quito – 

Ecuador, año 2007, pág. 138.  
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inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes, confesión judicial, 

juramento deferido, presentación de testigos, etc), acto seguido se 

concede la palabra a la parte demandada, quien a través de su defensor 

fórmula la práctica de la diligencias probatorias, aparejando también 

escrito que se ordena se agregue al expediente. Por su parte el juzgado 

por su parte dispone la práctica de diligencias en la forma solicitada por 

las partes. Se señala fecha, para que tenga lugar la Audiencia Definitiva, 

en donde se ordena las diligencias que el Juez estime su orden. Se toma 

en cuenta casillas judiciales. Se da por terminada la Audiencia Preliminar, 

notificando a los sujetos con el contenido de la misma y para constancia 

firman los comparecientes con juntamente con el señor Juez y Secretario 

que certifica.”36. La forma en cómo se desarrolla el procedimiento dentro 

del Juicio Oral Laboral, tiene  características que se han plasmado en la 

legislación con el objeto de establecer un canal procesal que resulte 

adecuado para el manejo por medio de las autoridades competentes y los 

involucrados en esta clase de conflictos; por tal consideración, estimo que 

es un procedimiento adecuado a la luz de las nuevas tendencias doctrino 

– jurídicas que se han incorporado en la normativa ecuatoriana.  

4.2.3.2. Audiencia definitiva. 

La Audiencia Definitiva dentro del procedimiento Oral, será ordenada por 

el Juez en la misma Audiencia Preliminar, de conformidad con lo 

dispuesto por el Código del Trabajo; en consecuencia, se judicializarán 

                                                             
36 CHAVÉZ SALAZAR Mario, El Despido Intempestivo, Creatividad en el Arte Gráfico, Quito – 

Ecuador, año 2007, pág. 139 – 140.  
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las pruebas que hayan sido previamente anunciadas. La doctrina al 

respecto nos refiere los siguientes aspectos: 

Concluida la Audiencia Preliminar el Juez dará por terminada esta y 

llamara a la Audiencia Definitiva, la cual se desarrollará en el lapso de 

veinte días. Las pruebas que se hayan solicitado en la Audiencia 

Preliminar deberán desarrollarse en el término de señalados por la ley. En 

el Art. 581 del Código del Trabajo, se señala: “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”. 

 
Es en esta Audiencia en donde se aplican los principios de mediación, de 

concentración y de publicidad, y en donde se marca la diferencia entre el 

Juicio Oral y el Escrito.  

 
Características de la Audiencia Definitiva. 

 
La audiencia es el acto en donde un Juez o Tribunal oye a las partes, 

para decidir los pleitos y causas. En la Audiencia Definitiva se utiliza toda 

la argumentación expuesta en la audiencia preliminar ya que esta es 

preparatoria para el Juicio. La Audiencia Definitiva se diferencia de la 

Preliminar por las siguientes características: 

a. Pública. 

“Se caracteriza porque se la lleva ante el público en general; y ya no, de 

forma reservada. “La publicidad significa que todo el mundo puede 
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concurrir a presenciar el desarrollo de la audiencia definitiva, pero que no 

cualquiera de los asistentes pueda intervenir; solamente tienen este 

derecho las partes acreditadas procesalmente”37. 

b. El Juez del Trabajo preside la audiencia. 

La Audiencia Definitiva se la realiza frente al Juez del Trabajo, bajo la 

dirección e intervención directa de esté, debido a que es él quien conoce 

la litis o el objeto del Juicio; es quien está investido de la potestad de 

dictar sentencia luego de la apreciación y valoración de la prueba. Con la 

intervención del Juez se aplica el principio de inmediación. 

c. Concurrencia de las partes con sus Abogados. 

El código laboral dispone que las partes deben asistir con sus respectivos 

Abogados a los actos procesales y especialmente, a la Audiencia 

Definitiva frente al Juez; esto debido a es el Abogado quien conoce de la 

técnica jurídica para intervenir en la Audiencia. 

d. Declaración de los testigos.  

 
La declaración de los testigos se la deberá realizar de conformidad a lo 

dispuesto por el Código de Procediendo Civil; es así que el Art. 220, 

manifiesta que la presencia de los testigos no será mayor de seis por 

cada una de las partes, y en la Audiencia Preliminar se debe señalar el 

nombre de los testigos,  sus respectivos domicilios y de ser necesario, 

rendir los testimonios anticipados ante el Juez. Cada una de las partes 

podrán realizar no más de treinta preguntas, relacionadas 

                                                             
37 CUEVA CARRIÓN, Luis. “EL JUICIO ORAL LABORAL” Teoría, Práctica y Jurisprudencia.  

1ra. Edición, Ediciones Cueva Carrión. Quito- Ecuador, año 2006, pág. 152. 
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específicamente con el objeto de la Litis; el Juez debe calificarlas y de ser 

necesario rechazarlas disponiendo que el testigo no las conteste. Las 

preguntas pueden darse por parte del litigante a través del Abogado. Para 

el esclarecimiento de los hechos, el Juez puede formular o  repreguntar al 

confesante o declarante para tener una idea más clara de los hechos “En 

consecuencia, el testigo tiene la obligación legal de contestar: 

- Las preguntas que le formule la parte interesada en su testimonio; 

- Las preguntas precisadas por la otra parte procesal; y, 

- Las preguntas que el juez realice”38. 

 
La Constitución de la República, en el literal j, numeral 7 del Art. 76, 

expresa que: Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. 

 
A los testigos les está prohibido presenciar y escuchar a la vez las 

declaraciones de los demás confesantes; esto, con el fin de evitar que se 

formen una idea con la declaración de los demás testigos; así lo expresa 

el Art. 581 del Código del Trabajo: “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”. Así mismo, el Código 

prescribe que las partes procesales podrán repreguntar a los testigos 

después de rendido el testimonio principal. 

                                                             
38 PÁEZ BENALCÁZAR, Andrés. “EL NUEVO PROCEDIMIENTO ORAL EN LOS JUICIOS 

DE TRABAJO”,  3ª Edición. Editorial IMPRESORESMYL. Quito-Ecuador, año 2005, pág. 97.  
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Los alegatos. 

 
Receptadas las declaraciones en la Audiencia, las partes podrán alegar 

en derecho; así lo prescribe el Código del Trabajo. Cabanellas, sobre el 

Alegato se refiere de la siguiente manera: “Escrito o informe verbal de 

carácter polémico, ante un tribunal, en demostración de las razones de 

una parte y para impugnar las contrarias. El alegato forense debe 

constituir una exposición completa de los fundamentos de hecho y de 

derecho favorable a la parte patrocinada. Pueden ser oral o escrita, y, 

como conclusión, solicita del juez o tribunal que se resuelva de acuerdo 

con las pretensiones o conveniencias de la parte defendida”39. 

 
El Alegato se puede dar en forma verbal o escrita ante el Juez o Tribunal, 

es un estudio mediato, profundo y de responsabilidad que debe hacer el 

Abogado después que se haya consultado la ley, la doctrina y la 

jurisprudencia. 

 
Inasistencia a la Audiencia Definitiva. 

 
En el Art. 581 inciso tercero del Código del Trabajo, de la inasistencia de 

una de las partes a la Audiencia Definitiva, dice: “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”. 

 

                                                             
39 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, AÑO 1989, Pág. 243. 
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Si una de las partes no asiste a la Audiencia Definitiva se estaría privando 

de los derechos como el de la defensa, alegato; y su rebeldía sería 

aprovechada por la parte contraria, situación que será considerada al 

pago de costa judiciales. Si las dos partes no asistieran a la Audiencia, el 

Juez considerará todos los procedimientos anteriores para dictar 

sentencia. 

 

El Derecho del Trabajo surge a principios del siglo XX, como la regulación 

más justa y apropiada de la relación laboral, entre personas empleadoras 

y personas trabajadoras, superando diametralmente al arrendamiento de 

servicios domésticos y jornaleros, institución civilista ausente de 

protección a las personas trabajadoras. Los derechos de las personas 

trabajadoras se debaten y se resuelven actualmente por las Unidades 

Judiciales Especialidades de Trabajo, mediante el juicio oral, que vino a 

sustituir el procedimiento verbal sumario, que dilataba la demanda para el 

cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras, mientras que 

el procedimiento oral permite el conocimiento directo y profundo del Juez 

y el protagonismo de las partes procesales en la exposición de las 

pruebas de las que se consideran asistidos y demostrar los hechos que 

sirven de soporte al derecho alegado, y dar fe de la formación de los 

jueces en la administración de justicia. En nuestro procedimiento oral, la 

audiencia preliminar es fundamental para que se trabe la Litis, pues si no 

hay conciliación se procede a contestar la demanda y la formulación de 

pruebas por las partes procesales, que pueden concurrir personalmente o 
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por medio de Procuradores Judiciales.. Es importante destacar que 

pueden practicarse pruebas, inter audiencias, las diligencias  de 

reconocimiento de firmas, inspección judicial y exhibición de documentos. 

La audiencia definitiva se constituye en la publicidad de los juicios, porque 

en la misma se receptan los testimonios solicitados, la confesión judicial 

de las partes, y el juramento deferido de la persona trabajadora. A esta 

audiencia deben comparecer las partes de manera directa y personal y no 

por interpuesta persona ni procurador judicial. En esta diligencia el Juez o 

Jueza escucha de manera directa a las partes, y en aplicación al principio 

de inmediación, aprecia y valora la prueba para luego dictar sentencia con 

el mérito que arrojen las pruebas aportadas por las partes procesales.    
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador en relación con el 
Derecho al Trabajo. 
 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 
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directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 

estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán 

plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 

la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 
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pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe 

o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando 

una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 
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servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se 

repetirá en contra de ellos.”40. 

Es importante citar la norma constitucional en referencia, puesto que 

estas aristas resultan ser de aplicación expedita por las Autoridades; se 

constituyen como principios constitucionales que no podrán ser 

vulnerados en ningún ámbito, son intrínsecos de los ciudadanos que se 

rigen por las leyes ecuatorianas. Los derechos tienen una característica 

importante, estos son progresivos, además son de atención inmediata, 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía, en el marco del ejercicio de la igualdad de oportunidades, 

derechos y deberes, lo cual trasciende en la Administración de Justicia.     

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

                                                             
40 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 3.  
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29. Los derechos de libertad también incluyen: 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a 

dejar de hacer algo no prohibido por la ley.”41. Los derechos de libertad 

son de pleno ejercicio. Para el caso en estudio, concierne al Estado 

reconocer y garantizarlos en favor de los ciudadanos; nadie puede ser 

conminado a dejar de hacer algo que la ley no prohíbe. La igualdad de 

derechos en el sentido de que estos no son estáticos, evolucionan con la 

sociedad y deben necesariamente ajustarse a las circunstancias sociales, 

políticas, económicas y en los demás ámbitos del manejo de la cosa 

pública.    

“Art. 75.- 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.”42. La presente norma constitucional es 

relevante analizarla por el contexto del conflicto jurídico en estudio. 

Precisamente el derecho de defensa  conlleva una serie de connotaciones 

de orden elemental en la administración de justicia y de aplicación de las 

diferentes autoridades, por el principio de subsunción, pues son los jueces 

que deben mantener coherencia entre el hecho y el derecho. Así mismo, 

si nadie en la legislación ecuatoriana puede quedar en indefensión, 

entonces estamos frente a una problemática cuando el Art. 580 del 

                                                             
41 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 18.   
42 IBIDEM, pág. 22. 
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Código del Trabajo, al no darle las garantías a la parte demandada 

cuando no concurre  a la Audiencia Preliminar y posteriormente asistirse 

de aquellas en la Audiencia Definitiva,  sin embargo el hecho de no asistir 

a la precitada Audiencia, no quita el derecho de asistirse de las pruebas 

que sean más pertinentes para la eficaz y eficiente administración de 

justicia.    

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías:  
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a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento. 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por 

la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora 

o defensor. 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. 
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k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos.”43. Las garantías básicas del Debido 

Proceso, como fuente de realización de la justicia, en razón de que se 

constituyen en parámetros de interés en la administración de justicia, 

aplicables en todo proceso en donde se determinen derechos, se 

concentran en garantizar precisamente los diferentes trámites que las 

leyes determinan en nuestra legislación, a más de que se comportan 

como protectoras y garantistas, para evitar que se produzcan anomalías 

en los procesos de cualquier índole, para satisfacer de mejor manera a la 

sociedad.  

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 

a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

                                                             
43 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 24. 
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públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”44. Sin duda 

alguna, la seguridad jurídica en materia jurisdiccional, se comporta como 

uno de los principios de mayor complejidad respecto de los 

administradores de justicia; la potestad y liderazgo es lo que reflejará la 

actuación legítima del Juzgador, ajustándose a Derecho y sobre la base 

de los derechos fundamentales determinados en la legislación.  

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

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

funciones establecidos en la Constitución.”45. La importancia de la 

administración de justicia, que por cierto es independiente o así debería 

ser, se establece por medio de los órganos que la Ley ha creado para el 

efecto, en este caso, como se puede colegir de la norma constitucional, la 

potestad se basa en la jurisdicción como aquel poder que tienen los 

Jueces para administrar justicia; en consecuencia se  otorga fuerza de ley 

para los efectos de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.   

“Art. 168.- 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.  

                                                             
44 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 28. 
45 IBIDEM, pág. 46. 
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2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera.  

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

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución.  

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

establecerá el régimen de costas procesales.  

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

los casos expresamente señalados en la ley.  

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

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo.”46. La administración de justicia, como en todos los casos que 

se sujetan a la parte dogmática de la Constitución de la República, cuenta 

con la garantía de ser formulada, a través de principios rectores 

apropiados para cada efecto, dentro del marco jurídico y ajustados a 

determinados aspectos que son de obligación prioritaria, para quien tiene 

que aplicarlos; son elementos que generan una armonía garantista de 

protección de derechos fundamentales.   

                                                             
46 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 53. 
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“Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”47. El medio de 

la administración de justicia está sujeto a un sistema de cuerpos legales 

previamente contenidos. El sistema procesal se aplica sobre la base de 

principios mandatorios, jerárquicos, que permiten garantizar la efectiva 

realización de aquella, en este caso queda totalmente prohibido sacrificar 

la justicia por sola omisión de formalidades.  

“Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a 

la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y 

jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la 

debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas 

y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 

retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la 

ley.”48. Como fuente jurisdiccional en la administración de justicia y sobre 

la actuación de los Jueces de Derecho, se conculcan varias estamentos 

de aplicación; los Jueces están en la obligación de cumplir y hacer cumplir 

la Constitución y la Ley, bajo la potestad jerárquica que la competencia 

                                                             
47 IBIDEM, pág. 54. 
48 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 56. 



54 
 

les permite, y por consideración son también responsables de sus actos, 

cuando estos vulneren derechos en la sociedad.   

4.3.2. Estudio del artículo 580 del Código del Trabajo sobre el juicio 

oral y sus concordancias. 

 
El Derecho Laboral, se manifiesta con factores intrínsecos, la relación 

contractual entre patrono y trabajador, de principios constitucionales y 

legales, de procedimientos, administrativo y/o jurisdiccional, que se 

producen por los órganos competentes que conocen y resuelven 

conflictos sometidos a su potestad. 

  

“Art. 580.- Rebeldía, diferimiento de la audiencia preliminar y 

señalamiento de la audiencia definitiva.- Si no asiste el demandado a la 

audiencia preliminar se tendrá como negativa pura y simple de los 

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

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

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

término máximo de cinco días. Antes de concluir la audiencia preliminar, 

el juez señalará día y hora para la realización de la audiencia definitiva 

que se llevará a cabo en un término no mayor de veinte días, contado 

desde la fecha de realización de la audiencia preliminar.”49. La 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33, prevé: “El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

                                                             
49 Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 
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realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”., de tal manera que el 

trabajo no sólo responde a las necesidades de la fuerza de trabajo, sino 

también a la exigencia de la producción de quien mantiene su posición de 

empleador, cuando se convierte en parte de la economía de un Estado. 

Con estas consideraciones de igual manera en el numeral 6 del artículo 

11 de la Constitución se dispone: “Todos los principios y derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía”; y, de igual manera en el numeral 8, manifiesta, “Será 

inconstitucional cualquier acción y omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos”. Esto quiere decir que en el marco de la ley, todas y todos 

quienes vivimos en el régimen tenemos pleno ejercicio de nuestros 

derechos, en base a varios principios, los cuales he referido para efectos 

de establecer el conflicto jurídico y su posible formula de solución.  

El problema del Juicio Oral es jurídico - procedimental, se concreta 

cuando  en lo estipulado en el artículo 580 del Código del Trabajo, en su 

parte pertinente dispone: “Art. 580.- 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…”. Sin embargo, 

para establecer el principio constitucional antes referido que sustenta la 

presente problemática, en el sentido de que los derechos y su ejercicio 
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son de igual jerarquía, así como lo inconstitucional que resulta cualquier 

acción y omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos, es en donde concentro el 

siguiente análisis: La disposición legal, Art. 580, ni menos los artículos 

576 y 577 del Código del Trabajo, estipulan en su contenido, que el 

Demandado carezca del derecho de practicar prueba posterior a la 

Audiencia Preliminar, es decir, después de aquella, puesto que tampoco 

se contempla que la parte Demandada deja de ser parte procesal, como 

ocurre en materia penal cuando no se propone acusación particular o ha 

sido declarada desierta por el Juez. La única referencia del texto es la 

rebeldía por su incomparecencia, lo cual desde mi punto de vista “derecho 

a la defensa”, bien puede el Demandado en esas circunstancias, 

presentar pruebas y evacuarlas. Lo contrario sería tanto como separarlo 

de su derecho constitucional de defensa, puesto que en la Audiencia 

Definitiva, momento en el que se practicarán cada una de las pruebas 

anunciadas en la Audiencia Preliminar, no existe negativa para anunciar 

prueba testimonial, documental o material de la que se pudiese creer 

asistido el rebelde que no compareció a la Preliminar.  

 
La norma señala con claridad que el que solicite práctica de pruebas 

podrá fundamentarse en forma verbal o escrita, como tengo señalado, no 

la niega de plano. Quiero citar mi fundamento en la conexidad de la 

norma supletoria, para establecer de que sí se puede actuar en debida 

tutela de la práctica de diligencias; para este efecto lo dispuesto en el Art. 

126 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “En cualquier estado 
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del procedimiento y antes de sentencia podrá solicitarse confesión 

judicial”, o bien lo dispuesto en el Art. 65 del mismo cuerpo legal, que 

claramente establece, que: “puede pedirse como diligencia preparatoria o 

dentro del término probatorio, varias diligencias”; conforme su propio texto 

lo índica, es decir, mientras decurre este término, que en litigio o juicio 

oral no precluye, sino el día de la Audiencia Definitiva, puesto que la 

práctica de diligencias probatorias tiene un término de veinte días (Art. 

577 Código del Trabajo), es decir, no ha fenecido el término, ya que su 

judicialización será en la precita Audiencia o en el Juicio propiamente 

dicho. Finalmente, para concretar el conflicto jurídico, en ninguna parte de 

las disposiciones que tratan la Audiencia Preliminar, se limita, prohíbe o 

niega que en lo posterior el Demandado rebelde no podrá hacer pleno 

ejercicio de su derecho de oportunidad, defensa, inmediación, 

contradictorio, probatorio.  

 
Para garantizar los derechos constituciones y el ejercicio de los principios 

ya consignados, es necesario proponer una reformatoria que permita 

equilibrar la situación jurídica de las partes a fin de que los Jueces, 

resuelvan los conflictos jurídicos en igualdad de condiciones, que estimo 

asegurará en nuestra legislación la Seguridad Jurídica y la Justicia Social. 

Me permito decir que en un juicio, las partes deben gozar de todos sus 

derechos a fin de mantener una lid equilibrada y que se resuelvan sus 

problemas jurídicos en base de la verdad y la realidad, para que no exista 

divergencia.     
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4.3.3. Análisis de la Audiencia Definitiva en el Código del Trabajo y la 

necesidad de hacer valer los derechos del demandado en la 

presentación de prueba.  

 
Dentro de los efectos que conlleva la Audiencia Definitiva en el Código del 

Trabajo, los derechos se ventilan en el siguiente sentido: “Art. 581.- La 

audiencia definitiva pública.- La audiencia definitiva será pública, presidida 

por el juez de la causa con la presencia de las partes y sus abogados, así 

como de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las preguntas 

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

referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas verbalmente y 

deberán ser calificadas por el juez al momento de su formulación, quien 

podrá realizar preguntas adicionales al confesante o declarante. Los 

testigos declararán individualmente y no podrán presenciar ni escuchar 

las declaraciones de las demás personas que rindan su testimonio y una 

vez rendida su declaración, abandonarán la Sala de Audiencias. Las 

partes podrán repreguntar a los testigos. Receptadas las declaraciones en 

la audiencia, las partes podrán alegar en derecho.  

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados 

en la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus afirmaciones o 

excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los alegatos. En caso de 

inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en rebeldía 

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

fijación de costas.  

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

entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron 
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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.”50. 

Es importante destacar las características de la disposición legal y 

desglosarlo como parte pertinente del trabajo investigativo. Como vemos, 

prima el principio de publicidad por ser precisamente un Juicio de carácter 

Oral, y por cuanto el Juzgador es quien lleva a efecto la prosecución de la 

indicada diligencia, la inmediación por los efectos de la presencia de las 

partes en el juicio, haciendo efectivo su derecho de defensa y asistidos 

por un letrado en Derecho, la comparecencia de las personas que 

conocerán de los hechos que se discuten, en este caso los testimonios, 

las posiciones si hubiesen sido solicitadas para efectos de la confesión 

judicial, de acuerdo con las formalidad que se citan en el artículo, con la 

protesta de su constitucionalidad. Se destaca la forma y las circunstancias 

en cómo debe proceder la declaración de testigos, tomando en 

consideración las declaraciones que serán escuchadas por el Juez, en 

forma individual de cada testigo, con el objeto de evitar desde mi punto de 

vista fraude procesal. 

 
El inciso segundo se ajusta de algún modo a la pretensión de reformatoria 

propuesta, toda vez que el artículo intenta hacer efectivo el derecho de 
                                                             
50 Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, años 2012, pág. 

75.  
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defensa, pero que resulta no ser ponderativo, puesto que adjuntar 

documentos que se alegarán, en dicho evento, se necesitará de la 

comparecencia de las personas que suscriben dichos documentos para 

dejar sin tela de duda la legitimidad de dichos documentos. Los alegatos 

debemos recordar, son en pleno derecho; lo que se afirma tiene que ser 

justificado, la prueba tiene que ser eficaz. Sin embargo, de alguna forma 

se solventa la no comparecencia del demandado a la Audiencia 

Preliminar, no es suficiente para los efectos del principio probatorio, que 

es la base de la sentencia de los Juzgadores.  

Si las partes procesales o una de ellas no comparece a la Audiencia, es 

entonces lógico que deba hacerse constar su inasistencia, lo que se 

tendrá que ver como renuente en no hacer efectivo su derecho a la 

defensa y por supuesto, ser sancionado por no acatar la orden de 

autoridad competente.  

 
En el mismo análisis, la no comparecencia de una de las partes, en 

cuanto a la confesión judicial, por lógica el Juez de la causa tendrá que 

declararlo confeso, y por el principio de independencia, el Juzgador las 

declarará como afirmativas  las preguntas del pliego de posiciones, previo 

a la calificación que por Ley tendrá que hacer. Este mismo tratamiento se 

dará al sujeto procesal que se negare a rendir confesión judicial y las 

sanciones que se produzcan en caso de que, por cualquier medio, se 

obstaculice el acceso a las pruebas mediante mandato judicial.   

 



61 
 

Para establecer el procedimiento del Juicio Oral, el Dr. Mario Chávez, nos 

refiere sobre la AUDIENCIA DEFINITIVA, haciendo un análisis del Art. 

581 del Código del Trabajo, lo que para el presente trabajo, lo tomo en 

forma textual y analítica: “1.- La audiencia definitiva debe realizarse en un 

término no mayor a veinte días contados desde la práctica de la audiencia 

preliminar. Conforme a los dispuesto en el artículo 577 del Código del 

Trabajo, las pruebas que las partes estimen pertinentes presentarlas, 

deben ser solicitadas y practicadas en el término improrrogable de 20 

días; salvo la prueba de carácter testimonial (recepción de testigos, 

juramento deferido, confesión judicial), que deberá necesariamente 

practicarse en la Audiencia Definitiva).”51. Con la audiencia definitiva se 

advierte la judicialización de pruebas que permitirán al Juzgador, resolver 

en consecuencia el problema jurídico – legal, que las partes han puesto 

en conocimiento de la justicia, sus diferencias, la disposición legal y los 

tiempos del procedimiento. 

“2.- La Audiencia Definitiva es pública. La Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 195 determina la publicidad de los juicios. La 

norma dice: Salvo los casos expresamente señalados por la ley, los 

juicios serán públicos, pero los tribunales podrán deliberar 

reservadamente. No se admitirá la trasmisión de las diligencias judiciales 

por los medios de comunicación, ni du grabación por personas ajenas a 

las partes y a sus defensores.”52. La publicidad, como un principio 

                                                             
51 Obra Citada, pág. 142. 
52 CHAVÉZ SALAZAR Mario, El Despido Intempestivo, Creatividad en el Arte Gráfico, Quito – 

Ecuador, año 2007, pág. 142. 
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fundamental en esta clase de acciones legales, siendo de aplicación 

taxativa, puesto que nace a partir de la norma constitucional, se genera 

como una garantía en favor de la sociedad, sin embargo se nota con 

claridad meridiana que las resoluciones tendrán una cierta 

discrecionalidad por parte de los Jueces. 

“3.- Será presidida por el juez de la causa. Como se ha visto, el artículo 

568 del Código del Trabajo establece que los jueces del trabajo ejercen 

jurisdicción provincial y tienen competencia para conocer y resolver los 

conflictos individuales provenientes de las relaciones entre trabajadores y 

empleadores.”53. He citado sobre la Jurisdicción y Competencia, que se 

contemplan para esta clase de procedimientos. La primera como aquel 

poder de administrar justicia, de ejecutar y hacer cumplir lo resuelto; y la 

segunda como la facultad de hacer potestad jurisdiccional en base de las 

personas, el territorio, las cosas y el fuero, que en materia laboral se han 

destacado la incorporación de jueces especializados en esa área del 

Derecho para conocer y juzgar asuntos de esa naturaleza. 

“4.- Presencia de las partes y sus abogados. No cabe el juzgamiento oral, 

el que a la audiencia definitiva comparezca únicamente el abogado 

ofreciendo poder o ratificación de su defendido. Es imperativa la 

presencia de ambos.”54. La presencia de las partes es como el principio 

de inmediación del que gozan los actores del proceso laboral, pero con la 

distinción de que la comparecencia  no podrá ser con la sola presencia 

                                                             
53 Obra Citada, pág. 142. 
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del abogado defensor, sino que como requisito sin ecua non, se requiere 

la presencia de los interesados. De  esto se colige que el ofrecimiento de 

poder o ratificación de actos, no sería la fórmula de comparecencia; sin 

embargo, la asistencia del Abogado podrá darse con la exhibición de un 

poder que acredite la representación.  

“5.- Presencia de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. 

Dentro del Derecho al Debido Proceso consagrado en la Constitución, el 

literal J) numeral 7 del artículo 76 de la Carta Magna dice: Quienes actúen 

como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, 

juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. Ahora bien, 

necesariamente el testigo que rindiere su testimonio o declaración en la 

audiencia definitiva, deberá estar acompañado por un abogado, a fin de 

dar cumplimiento al mandato constitucional que se contiene en el literal e, 

numeral 7 del artículo 76 que dispone: e: “Nadie podrá ser interrogado, ni 

aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 

autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado 

particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para 

el efecto. 

De receptarse un testimonio sin observar este procedimiento, al tenor de 

lo dispuesto en el referido numeral, carecerá de eficacia probatoria.”55. La 

cita guarda armonía con la Constitución de la República del Ecuador, que 

establece la efectividad de las pruebas en materia jurisdiccional, como la 
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Ecuador, año 2007, pág. 143. 
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plena actuación de quienes pueden resultar idóneos para atestiguar, 

medio jurídico ponderativo en cuanto a la clase de prueba que requiere el 

instrumento procedimental y su eficacia como alternativa de justificación.  

“6.- Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán excederse de 

treinta. Estas preguntas que llegaren a formularse, a más del límite en el 

número de ellas, deberán referirse a un solo hecho. El Código de 

Procedimiento Civil en el artículo 221, establece expresamente que: 

“Cada pregunta o repregunta contendrá un solo hecho. Ninguna será 

impertinente, capciosa o sugestiva. Las preguntas o las repreguntas no 

podrá pasar del número de treinta, y las que excedan de tal número se 

tendrán por no presentadas.”56. Esta particularidad se puede concretar a 

una razón procedimental. Considero que es con el objeto de evitar 

confusión o distorsión de lo que se está tratando ante un Juzgador, el 

numero tendrá que ser apreciado por el Juez o Autoridad que maneja el 

trámite, cuyo oficio tiene que remitirse a la Ley que le permita  llegar a una 

convicción adecuada en mérito del conflicto. 

“7.- Las preguntas a los testigos o al confesante, deberán formularse 

verbalmente. Esto, resulta por demás obvio considerándose que el trámite 

de la causa es el oral.”57. La disposición establece como medio probatorio 

el testimonio oral de las personas que conocen ciertos hechos que son 

importantes para ponerlos en conocimiento del Juez; la prueba testimonial 

debidamente definida por la Ley.  

                                                             
56 Obra Citada, pág. 143. 
57 Obra Citada, pág. 143. 
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“8.-  Calificación de las preguntas por el Juez, al momento de ser 

formuladas. Esta regla tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 

239 del Código de Procedimiento Civil que dice: “Es prohibido hacer a los 

testigos preguntas impertinentes, capciosas o sugestivas.”58. En cuanto a 

la Confesión Judicial, el artículo 130 del cuerpo legal señalado, dispone: 

“Las posiciones sobre las que ha de versar la confesión podrán 

presentarse en sobre cerrado, con las debidas seguridades que impidan 

conocer su contenido antes del acto y será abierto exclusivamente por la 

Jueza o el Juez, al momento de practicarse la diligencia, en presencia del 

confesante y de las partes interesadas, que asistan a la diligencia. En el 

mismo acto, la jueza o el juez calificará las preguntas y practicará la 

confesión.”59.  La Confesión Judicial  es un medio de verificar la verdad de 

un hecho o de un derecho, cuya potestad radica en el Juez que se 

encarga de evacuar la diligencia.  

“9.- Los alegatos que resulten de las constancias procesales, que serán 

expuestos por los abogados de las partes, en donde culmina el trámite del 

juicio.”60. Concluidas las diligencias, el Juez ha recabado la información 

suficiente como para tener un estudio que lo lleve a formarse una 

convicción de los elementos para dictar su sentencia o resolución, 

ajustado a pleno derecho. 

 

                                                             
58 CÓDIGO de Procedimiento Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2012, pág. 24. 
59 IBIDEM, pág. 24. 
60 CHAVÉZ SALAZAR Mario, El Despido Intempestivo, Creatividad en el Arte Gráfico, Quito – 

Ecuador, año 2007, pág. 143. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
4.4.1. Legislación Chilena 

 

Los efectos de la legislación en Chile se establecen en los siguientes 

efectos que a continuación me permito destacar en el siguiente orden: 

 
Art. 420. Serán de competencia de los  Juzgados de Letras del Trabajo: 

  
a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por 

aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y 

aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las 

convenciones y fallos arbitrales en materia laboral; 

b) las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre 

organización sindical y negociación colectiva que la ley entrega al 

conocimiento de los juzgados de letras con competencia en materia del 

trabajo; 

c) las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de previsión o 

de seguridad social, planteadas por pensionados, trabajadores activos o 

empleadores, salvo en lo referido a la revisión de las resoluciones sobre 

declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre otorgamiento de 

licencias médicas; 

d) los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que 

emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o 

seguridad social otorguen mérito ejecutivo;  
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e) las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por 

autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de 

seguridad social;  

f) los juicios en que se pretenda hacer  efectiva la responsabilidad del 

empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la 

cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N.° 16.744; y, 

g) todas aquellas materias que las leyes entreguen a juzgados de letras 

con competencia laboral. 

Artículo 421. Serán de competencia de los Juzgados de Cobranza Laboral 

y Previsional los juicios en que se demande el cumplimiento de 

obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de 

previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo; y, especialmente, 

la ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la ley Nº 17.322, 

relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los 

institutos de previsión.  

Con todo, el conocimiento de las materias señaladas en  el inciso anterior, 

sólo corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo en aquellos 

territorios jurisdiccionales en que no existan Juzgados de Cobranza 

Laboral y Previsional. 

Art. 425. - Los procedimientos del trabajo serán  orales, públicos y 

concentrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso 

procesal de  oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y 

gratuidad. 
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Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones 

expresamente contenidas en esta ley. 

Las actuaciones realizadas oralmente, por o ante el juez de la causa, 

serán registradas por cualquier medio apto para producir fe y que permita 

garantizar la fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. 

Se considerarán válidos, para estos efectos, la grabación en medios de 

reproducción fonográfica, audiovisual o electrónica. La audiencia deberá 

ser registrada íntegramente, como asimismo todas las resoluciones, 

incluyendo la sentencia que dicte el juez fuera de ella. 

Art. 427. Las audiencias se desarrollarán en  su totalidad ante el juez de 

la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio. El  

incumplimiento de este deber será sancionado con la nulidad insaneable 

de las actuaciones y de la audiencia, la que deberá declarar el juez de 

oficio o a petición de parte. 

Sin embargo, en los juzgados de letras que cuenten con un juez y un 

secretario, y sólo cuando la Corte de Apelaciones respectiva no ejerza la 

atribución que le confiere el artículo 47 del Código Orgánico de 

Tribunales, el juez, cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos 

sometidos al conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial 

así lo exigiere, podrá autorizar al secretario abogado, para que, en calidad 

de suplente, asuma en todo el curso del juicio. En este caso, se entenderá 

para todos los efectos legales que el juez falta en su despacho, y sólo 

aquél podrá presidir la audiencia, dictar el fallo y llevar a cabo todas las 
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actuaciones que correspondan, aplicándose a su respecto lo señalado en 

el inciso primero. 

Art. 428. Los actos procesales serán públicos y deberán realizarse con la 

celeridad necesaria, procurando concentrar en un solo acto aquellas  

diligencias en que esto sea posible. 

 
Art. 429. El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, 

actuará de oficio. Decretará las pruebas que estime necesarias, aun 

cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará mediante  resolución 

fundada aquellas que considere inconducentes. De esta resolución se 

podrá deducir recurso de reposición en la misma audiencia.  

Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la  paralización del 

proceso y su prolongación indebida y, en consecuencia, no será aplicable 

el abandono del procedimiento.  

El tribunal corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación del 

juicio y adoptará las medidas que tiendan a evitar la nulidad del 

procedimiento. 

La nulidad procesal sólo podrá ser decretada si el vicio hubiese 

ocasionado perjuicio al litigante que la reclama o si no fuese susceptible 

de ser subsanado por otro medio. En el caso previsto en el artículo 427, el 

tribunal no podrá excusarse de decretar la nulidad. 

No podrá solicitar la declaración de nulidad la parte que ha originado el 

vicio o concurrido a su materialización. 
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Art. 450. El procedimiento regulado en este Párrafo se desarrollará en dos 

audiencias, la primera preparatoria y la segunda de juicio, conforme a las 

reglas que se señalan en los artículos siguientes.  

Art. 451. Admitida la demanda a tramitación, el tribunal deberá, de 

inmediato y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia 

preparatoria, fijando para tal efecto, dentro de los treinta y cinco días 

siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, 

debiendo mediar entre la notificación de la demanda y citación, y la 

celebración de la audiencia, a lo menos, quince días.  

En la citación se hará constar que la audiencia preparatoria se celebrará 

con las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra todas 

las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior 

notificación. Asimismo, deberá indicarse en la  citación que las partes, en 

dicha audiencia, deberán señalar al tribunal todos los medios de prueba 

que pretendan hacer valer en la audiencia oral de juicio, como así también 

requerir las diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, para que el 

tribunal examine su admisibilidad. 

 
Art. 452. El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo 

menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia 

preparatoria. La contestación deberá contener una exposición clara y 

circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho en los que se 

sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, 

así como también deberá pronunciarse sobre los hechos contenidos en la 

demanda, aceptándolos o negándolos en forma expresa y concreta.  
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La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente 

para conocer de ella como demanda y siempre que esté íntimamente 

ligada a ella. 

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el 

artículo 446 y se tramitará conjuntamente con la demanda. 

Art. 453. - En la audiencia preparatoria se aplicarán las siguientes reglas:  

1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará 

el juez de los contenidos de la demanda, así como de la contestación y, 

en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas 

hubieren sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en 

el artículo Si ninguna de las partes asistiere a la audiencia preparatoria, 

éstas tendrán el derecho de solicitar, una sola vez, conjunta o 

separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que 

debió efectuarse, nuevo día y hora para su realización. 

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación 

de la demanda reconvencional y de las excepciones, en su caso. 

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá 

pronunciarse de inmediato respecto de las excepciones de 

incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de 

ineptitud del libelo, de caducidad, de prescripción o aquélla en que se 

reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse en 

antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública 

notoriedad. En los casos en que ello sea procedente, se suspenderá la 

audiencia por el plazo más breve posible, a fin de que se subsanen los 
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defectos u omisiones, en el plazo de cinco días, bajo el apercibimiento de 

no continuarse adelante con el juicio. 

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la 

sentencia definitiva. 

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia 

del tribunal, caducidad y prescripción, deberá ser fundada y sólo será 

susceptible de apelación aquella que las acoja. Dicho recurso deberá 

interponerse en la audiencia. De concederse el recurso, se hará en 

ambos efectos y será conocido en cuenta por la Corte. 

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare 

en ella algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la 

sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos. 

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a 

otras, se continuará con el curso de la demanda sólo en la parte en que 

hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los 

hechos sobre los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución 

como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, procediendo 

el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462. 

2) Terminada la etapa de discusión, el juez llamará a las partes a 

conciliación, a cuyo objeto deberá proponerles las bases para un posible 

acuerdo, sin que las opiniones que emita al efecto sean causal de 

inhabilitación.  

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial,  deberá dejarse 

constancia de ella en el acta respectiva, la que suscribirán el juez y las 
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partes, estimándose lo conciliado como sentencia ejecutoriada para todos 

los efectos legales. 

Se tramitará separadamente, si fuere necesario, el cobro de las sumas 

resultantes de la conciliación parcial. 

3) Contestada la demanda, sin que se haya opuesto reconvención o 

excepciones dilatorias, o evacuado el traslado conferido de haberse 

interpuesto éstas, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, 

cuando ello fuere procedente, fijándose los hechos a ser probados. 

En contra de esta resolución y de la que no diere lugar a ella, sólo 

procederá el recurso de reposición, el que deberá interponerse y fallarse 

de inmediato. 

De no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal 

dará por concluida la audiencia y procederá a dictar sentencia.  

4) El juez resolverá fundadamente en el acto sobre la  pertinencia de la 

prueba ofrecida por las partes, pudiendo valerse de todas aquellas 

reguladas en la ley. 

Las partes podrán también ofrecer cualquier otro elemento de convicción 

que, a juicio del tribunal, fuese pertinente. 

Sólo se admitirán las pruebas que tengan relación directa con el asunto 

sometido al conocimiento del tribunal y siempre que sean necesarias para 

su resolución.  

Con todo, carecerán de valor probatorio y, en consecuencia, no podrán 

ser apreciadas por el tribunal las pruebas que las partes aporten y que se 
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hubieren obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través 

de actos que impliquen violación de derechos fundamentales. 

5) La exhibición de instrumentos que hubiere sido ordenada por el tribunal 

se verificará en la audiencia de juicio.  

Cuando, sin causa justificada, se omita la presentación de aquellos que 

legalmente deban obrar en poder de una de las partes, podrán estimarse 

probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la 

prueba decretada. 

6) Se fijará la fecha para la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a 

cabo en un plazo no superior a treinta días. Las partes se entenderán 

citadas a esta audiencia por el solo ministerio de la ley. 

7) Se decretarán las medidas cautelares que procedan, a menos que se 

hubieren decretado con anterioridad, en cuyo caso se resolverá si se 

mantienen. 

8) El tribunal despachará todas las citaciones y oficios que correspondan 

cuando se haya ordenado la práctica de prueba que, debiendo verificarse 

en la audiencia de juicio, requieran citación o requerimiento. 

La resolución que cite a absolver posiciones se notificará en el acto al 

absolvente. La absolución de posiciones sólo podrá pedirse una vez por 

cada parte. 

La citación de los testigos deberá practicarse por carta certificada, la que 

deberá despacharse con al menos ocho días de anticipación a la 

audiencia, al domicilio señalado por cada una de las partes que presenta 

la testimonial. 
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Sin perjuicio de lo anterior, cuando se decrete la remisión de oficios o el 

informe de peritos, el juez podrá recurrir a cualquier medio idóneo de 

comunicación o de transmisión de datos que permita la pronta práctica de 

las diligencias, debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar 

su debida recepción por el requerido, dejándose constancia de ello. 

Cuando se rinda prueba pericial, el informe respectivo deberá ser puesto 

a disposición de las partes en el tribunal al menos tres días antes de la 

celebración de la audiencia de juicio. El juez podrá, con el acuerdo de las 

partes, eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, 

admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba. La declaración 

de los peritos se desarrollará de acuerdo a las normas establecidas para 

los testigos. 

El tribunal sólo dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de 

requerir información objetiva, pertinente y específica sobre los hechos 

materia del juicio. Cuando la información se solicite respecto de entidades 

públicas, el oficio deberá dirigirse a la oficina o repartición en cuya 

jurisdicción hubieren ocurrido los hechos o deban constar los 

antecedentes sobre los cuales se pide informe. Las personas o entidades 

públicas o privadas a quienes se dirija el oficio estarán obligadas a 

evacuarlo dentro del plazo que fije el tribunal, el que en todo caso no 

podrá exceder a los tres días anteriores al fijado para la audiencia de 

juicio, y en la forma que éste lo determine, pudiendo disponer al efecto 

cualquier medio idóneo de comunicación o de transmisión de datos.  
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9) En esta audiencia, el juez de la causa podrá  decretar diligencias 

probatorias, las que deberán llevarse a cabo en la audiencia de juicio. 

10) Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la 

indicación del lugar, fecha y tribunal, los comparecientes que concurren a 

ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae 

sobre las excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e 

individualización de los testigos que depondrán respecto a ésos, y, en su 

caso, la resolución a que se refieren el párrafo final del número 1) y el 

número 2) de este artículo.  

 
Art. 454. En la audiencia de juicio se aplicarán las siguientes reglas:  

1) La audiencia de juicio se iniciará con la rendición de las pruebas 

decretadas por el tribunal, comenzando con la ofrecida por el demandante 

y luego con la del demandado. 

No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en 

primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar 

la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se 

refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar 

en el juicio hechos distintos como justificativos del despido. 

El orden de recepción de las pruebas será el siguiente: documental, 

confesional, testimonial y los otros medios ofrecidos, sin perjuicio de que 

el tribunal pueda modificarlo por causa justificada. 

2) La impugnación de la prueba instrumental acompañada deberá 

formularse en forma oral en la audiencia preparatoria o en la de juicio. 
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3) Si el llamado a confesar no compareciese a la audiencia sin causa 

justificada, o compareciendo se negase a declarar o diere respuestas 

evasivas, podrán presumirse efectivas, en relación a los hechos objeto de 

prueba, las alegaciones de la parte contraria en la demanda o 

contestación, según corresponda. 

La persona citada a absolver posiciones estará obligada a concurrir 

personalmente a la audiencia, a menos que designe especialmente un 

mandatario para tal objeto, el que si representa al empleador, deberá 

tratarse de una de las personas a que se refiere el artículo 4º de este 

Código. 

La designación del mandatario deberá constar por escrito y entregarse al 

inicio de la audiencia, considerándose sus declaraciones para todos los 

efectos legales como si hubieren sido hechas personalmente por aquél 

cuya comparecencia se solicitó. 

Si los demandantes fueren varios y se solicitare la citación a confesar en 

juicio de muchos o de todos ellos, el juez podrá reducir el número de 

quienes habrán de comparecer, en especial cuando estime que sus 

declaraciones puedan resultar una reiteración inútil sobre los mismos 

hechos. 

4) Las posiciones para la prueba confesional se formularán verbalmente, 

sin admisión de pliegos, y deberán ser pertinentes a los hechos sobre los 

cuales debe versar la prueba y expresarse en términos claros y precisos, 

de manera que puedan ser entendidas sin dificultad. El tribunal, de oficio 
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o a petición de parte, podrá rechazar las preguntas que no cumplan con 

dichas exigencias. 

El juez podrá formular a los absolventes las preguntas que estime 

pertinente, así como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas. 

5) Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca 

de la causa. Serán admitidos a declarar sólo hasta cuatro testigos por 

cada parte. En caso de que se haya ordenado la acumulación de autos, el 

número de testigos admitidos a declarar será determinado por el tribunal, 

no pudiendo en ningún caso ser superior a cuatro por cada causa 

acumulada. 

Excepcionalmente, y por resolución fundada, el tribunal podrá ampliar el 

número de testigos cuando, de acuerdo a la naturaleza de los hechos a 

ser probados, ello se considere indispensable para una adecuada 

resolución del juicio. 

El juez podrá reducir el número de testigos de cada parte, e incluso 

prescindir de la prueba testimonial cuando sus manifestaciones pudieren 

constituir inútil reiteración sobre hechos suficientemente esclarecidos. 

Los testigos declararán bajo juramento o promesa de decir verdad en 

juicio. El juez, en forma expresa y previa a su declaración, deberá poner 

en conocimiento del testigo las sanciones contempladas en el artículo 209 

del Código Penal, por incurrir en falso testimonio. 

No se podrá formular tachas a los testigos. 

Únicamente en la oportunidad a que se refiere el número 9 de este 

artículo, las partes podrán hacer las observaciones que estimen oportunas 
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respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus 

manifestaciones.  

La comparecencia del testigo a la audiencia de juicio, constituirá siempre 

suficiente justificación cuando su  presencia fuere requerida 

simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, 

educativas o de otra naturaleza, y no le ocasionará consecuencias 

jurídicas adversas bajo circunstancia alguna. 

6) El tribunal y las partes podrán formular a los testigos las preguntas que 

estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos sobre los que 

versa el juicio. 

Podrán, asimismo, exigir que los testigos aclaren o precisen sus dichos. 

Estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni contener 

elementos de juicio que determinen la respuesta, ni referirse a hechos o 

circunstancias ajenas al objeto de la prueba, lo que calificará el tribunal 

sin más trámite. 

7) Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia 

y su contenido fuere relevante para la resolución del asunto, el juez 

deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que 

fueren necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta 

audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido, el Tribunal fijará 

para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo 

dentro del más breve plazo.  



80 
 

8) Cuando se rinda prueba que no esté expresamente  regulada en la ley, 

el tribunal determinará la forma de su incorporación al juicio, adecuándola, 

en lo posible, al medio de prueba más análogo. 

9) Practicada la prueba, las partes formularán, oralmente, en forma breve 

y precisa, las observaciones que les merezcan las pruebas rendidas y sus 

conclusiones. 

Con todo, si a juicio del juez hubiere puntos no suficientemente 

esclarecidos, podrá ordenar a las partes que los aclaren. 

10) Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la 

imposibilidad de comparecencia de quien fuere citado a la diligencia de 

confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el 

incidente en la misma audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se 

invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso, 

deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias 

para su realización a la mayor brevedad, notificándose a las partes en el 

acto.  

 
Art. 455. Al finalizar la audiencia se extenderá el acta correspondiente, en 

la que constará el lugar, fecha e individualización del tribunal, de las 

partes comparecientes, de sus apoderados y abogados, y de toda otra 

circunstancia que el tribunal estime necesario incorporar.  

 
Art. 456. El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana 

crítica.  
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Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones  jurídicas y las 

simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud 

les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial 

consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y 

conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de 

manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que 

convence al sentenciador. 

 
Art. 457. El juez podrá pronunciar el fallo al término de la audiencia de 

juicio o, en todo caso, dictarlo dentro del plazo de décimo quinto día, 

contado desde la realización de ésta, en cuyo caso citará a las partes 

para notificarlas del fallo, fijando día y hora al efecto, dentro del mismo 

plazo.  

Las partes se entenderán notificadas de la sentencia,  sea en la audiencia 

de juicio o en la actuación prevista al efecto, hayan o no asistido a ellas.  

 

 

4.4.2. Legislación Argentina 

 
Art. 12.- Competencia por materia: Serán de competencia de la justicia 

provincial del trabajo las causas contenciosas en conflictos individuales de 

derecho por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de 

trabajo que tuvieren su marco de desarrollo en la Provincia; convenciones 

colectivas de trabajos; laudos con eficacia de convenciones colectivas o 

disposiciones legales o reglamentarias del Derecho de Trabajo y las 

causas entre trabajadores y empleadores, relativas a un contrato de 

trabajo aunque se funden en disposiciones de derecho común aplicables 
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a aquél. También serán competente la justicia provincial del trabajo 

cuando la demandada fuera la Provincia, sus reparticiones autárquicas y 

las municipalidades y se tratare de un reclamo emanado de la ley 24.028 

y disposiciones complementarias y reglamentarias de la normativa de 

accidentes del trabajo.  

Art. 13.--Casos especiales de competencia: En especial serán de 

competencia de la justicia provincial del Trabajo: 

a) Las causas en las que tengan influencias decisivas la determinación de 

cuestiones vinculadas en aspectos individuales o colectivos de derecho 

del trabajo. 

b) Las demandas por desalojo, por restitución de inmuebles por parte de 

ellos, concedidos a los trabajadores en virtud o como accesorios de los 

contratos de trabajos sin perjuicios de las disposiciones especiales de los 

estatutos profesionales. 

c) Las demandas de tercerías en los juicios de competencia del fuero. 

ch) En las causas que versen sobre el Gobierno y Administración de las 

asociaciones profesionales de trabajadores y las que susciten entre ellos 

y sus asociados en las condiciones de tales, de acuerdo al texto vigente 

de las leyes que regulen la materia al producirse la cuestión. 

d) La ejecución de créditos laborales. 

e) Los juicios por cobro de aportes, contribuciones y multas, fundados en 

disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo, por cobro 
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de impuesto a las actuaciones judiciales tramitadas en el fuero y por el 

cobro de multas procesales. 

f) Los juicios por cobro de aportes y contribuciones de obra social, cuando 

no existieren los certificados de deuda expedidos por los entes 

recaudadores. 

g) Los recursos cuyo conocimiento se atribuye a la Cámara de 

Apelaciones del Trabajo. 

Art. 14.--Competencia exclusiva de los jueces de primera instancia: Será 

competencia exclusiva del juez provincial del trabajo de primera instancia 

el recurso previsto en el art. 10 del estatuto del periodista profesional (ley 

12.908 y concordantes). 

Art. 61.- Examen previo de la demanda: Recibida la demanda en el 

juzgado que debe intervenir, el juez examinará en primer término si 

corresponde a su competencia y cuando se considere incompetente lo 

declarará de oficio. Si la demanda tuviere defectos de forma, omisiones o 

imprecisiones, intimará al actor a que los subsane en el plazo de cinco 

días bajo apercibimiento de tenerla por no presentada sin más trámite ni 

recurso. 

Art. 62.- Audiencia de conciliación y contestación de demanda: Para 

intentar una conciliación y para que en caso negativo el demandado 

conteste demanda y oponga excepciones, el juez designará una 

audiencia a la que serán citadas las partes para que concurran 

personalmente bajo apercibimiento de los arts. 58, 64, 65 y 77. En la 
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notificación al demandado, se acompañarán las copias correspondientes 

indicándole su obligación de contestar la demanda y de oponer las 

excepciones que tuviere. Cuando se tratare de notificación por telegrama 

o por carta documento, deberá hacerse saber que las copias respectivas 

se encuentran a su disposición en el juzgado. La audiencia se celebrará 

dentro de un plazo no mayor de treinta días de recibido el expediente en 

el juzgado y se notificará con una anticipación no menor de doce días. Si 

el demandado se domiciliare fuera de los ámbitos de la circunscripción 

judicial donde tuviere sede el juzgado estos plazos se ampliarán a razón 

de un día por cada 50 km., y en caso de domiciliarse fuera de la Provincia, 

uno cada 100 km. 

Art. 63.- Conciliación: La audiencia se celebrará ante el juez y/o el 

secretario de cada una de las secretarías del tribunal siendo la presencia 

de uno de estos funcionarios obligatorias. Abierto el acto, se ilustrará a las 

partes sobre el objeto y alcance del procedimiento conciliatorio y se 

procurará avenirlas. Los acuerdos conciliatorios o transaccionales, 

celebrados por las partes con intervención del juzgado y los que ellos 

pacten espontáneamente con homologación judicial, pasarán en autoridad 

de cosa juzgada.  

Si ambas partes lo solicitaren se diferirán la audiencia por una sola vez, 

fijándose una nueva en el plazo de diez (10) días de la primera. 

Art. 64.-Incomparecencia del actor: Si el actor no compareciere sin causa 

justificada, se le aplicará la multa del art. 58 y el demandado deberá 
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igualmente contestar la demanda y oponer la excepción en el acto. Si no 

compareciere ninguna de las partes y dentro de los treinta días siguientes 

el actor no instare el trámite solicitando una nueva audiencia para los 

mismos fines, se lo tendrá por desistido del proceso. 

Art. 65.- Incomparecencia del demandado: Si el demandado debidamente 

citado no compareciere a la audiencia por sí o representando en los 

términos del art. 27, sin que mediare impedimento atendible, que se 

deberá invocar antes de la audiencia, salvo fuerza mayor o si se negare a 

contestar la demanda, se presumirá como ciertos los hechos expuestos 

en ella, salvo prueba en contrario. Esta sanción no procederá si 

compareciere un apoderado judicial que podrá conciliar o contestar la 

demanda, reconvenir, oponer excepciones y ofrecer pruebas sin perjuicios 

de las multas que de conformidad al art. 58, se impondrá al demandado. 

Art. 66.- Fracaso de la conciliación: Si fracasare la gestión conciliatoria y 

no se aceptare un arbitraje en los términos del art. 135, el demandado en 

la misma audiencia deberá contestar demanda y oponer excepciones. 

Art. 68.- Contestación de la demanda: La contestación de la demanda se 

formulará por escrito o verbalmente en la misma audiencia y se ajustará 

en lo aplicable a lo dispuesto en el art. 59 de esta ley y el art. 356 del 

C.P.C. La carga prevista en el inc. 1º del art. 356, no regirá respecto a los 

representantes designados en juicios universales. 

Art. 69.- Reconvención: En caso de contestar demanda el demandado, 

podrá deducir reconvención cuando ésta deba sustanciarse por el mismo 
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procedimiento que aquélla. El actor podrá contestar la reconvención en el 

acto o solicitar para ello una nueva audiencia, la que se celebrará en el 

plazo de diez días. 

Art. 70.- Excepciones: Sólo serán admisibles como excepciones de previo 

y especial pronunciamiento:  

La incompetencia, la falta de personería de las partes o sus 

representantes; la litispendencia; la cosa juzgada; la transacción y la 

prescripción. Para la procedencia del carácter previo de la prescripción, 

será necesario que ella no requiera la producción de prueba. El actor 

deberá contestar las excepciones dentro del plazo de seis días. 

Art. 71.- Ofrecimiento de prueba: En el acto de la audiencia o hasta seis 

días después, las partes deberán ofrecer todas sus pruebas incluso la 

instrumental. El ofrecimiento se hará por escrito y, en caso de haberse 

opuesto excepciones, se aclarará qué pruebas se refieren a estas últimas; 

a falta de esta aclaración se entenderá que todas se refieren al fondo del 

litigio. Si el demandado reconviniere el plazo de seis días fijados en el 

presente artículo, correrá para ambas partes desde la audiencia en que el 

actor conteste la reconvención. 

Art. 72.- Hechos nuevos: Si con posterioridad a la contestación de la 

demanda o reconvención ocurriere o llegare a conocimiento de las partes 

algún hecho o documento vinculado con el litigio, aquéllas podrán 

denunciarlo hasta tres días después de aquel en que se les notifique la 

audiencia del art. 88. 
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En lo aplicable regirá lo dispuesto en el art. 365 del C.P.C. 

Art. 73.- Medios de prueba: La prueba se deberá producir por los medios 

admitidos en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la 

Provincia. 

Art. 74.- Providencia de prueba: Vencido el plazo del art. 71, el juez previa 

vista al fiscal, resolverá dentro de los diez días las excepciones que no 

requieran prueba alguna. En el plazo de cinco días proveerá las pruebas 

ofrecidas, disponiendo que se produzcan en primer lugar las 

correspondientes a las excepciones previas. 

Por resolución fundada, el juez desestimará las que considere 

improcedentes. Las audiencias se deberán fijar dentro de los veinte días 

posteriores al término del plazo que prescribe este artículo. Ambas 

secretarías deberán llevar a esos efectos un Libro de Audiencias 

debidamente certificado que deberá encontrarse a disposición de los 

litigantes. En el mismo se fijarán por orden riguroso las audiencias del 

proceso previendo para ello todos los días en horario completo de 

tribunales. 

Art. 75.- Facultades del juez: El juez deberá adoptar siempre las 

providencias necesarias para la más rápida y económica producción de la 

prueba. En cualquier estado del proceso, podrá decretar todas las 

medidas que estime convenientes; requerir que los litigantes reconozcan 

los documentos que se le atribuyan; pedir explicaciones a las partes, a los 

peritos y a los testigos y citar nuevos testigos en caso de que ello 
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contribuya a la búsqueda de la verdad real. Puede realizar inspecciones, 

incautar documentación, recabar el asesoramiento de expertos y reiterar 

en cualquier momento las gestiones conciliatorias. 

Art. 76.- Resolución de las excepciones: Para la resolución de las 

excepciones sujetas a producción de prueba, regirán las siguientes 

reglas: 

a) Si la prueba finalizare en la audiencia respectiva, el juez podrá 

resolverlas en el acto y continuar recibiendo la prueba del principal o 

postergar la decisión por diez días y suspender la recepción de la prueba 

del fondo del litigio. 

b) Si la prueba finalizare después de la audiencia respectiva, el juez 

resolverá las excepciones dentro de los diez días posteriores a la 

finalización de su prueba. 

c) En los casos de rechazo total o parcial de las excepciones, y cuando la 

prueba del fondo del litigio haya quedado en suspenso, en la providencia 

en que se las resuelva, se señalará una nueva audiencia de prueba que 

se deberá instrumentar en el plazo de veinte días. 

Art. 77.- Prueba instrumental: Las partes deberán reconocer o negar 

categóricamente la autenticidad de los documentos agregados que se les 

atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas que se les hubieran 

dirigido cuyas copias se acompañen. 
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El incumplimiento de esta norma, determinará que se tengan por 

reconocidos o recibidos tales documentos. 

El reconocimiento o la negativa deberá formularse en los siguientes 

plazos: 

a) Para los documentos agregados con la demanda, hasta la oportunidad 

de contestarla; 

b) Para los documentos agregados en la oportunidad de los arts. 68 y 71, 

dentro de los tres días de notificada la intimación expresa que formulara el 

juzgado al dictar el auto que ordene la producción de pruebas; 

c) Para los documentos agregados posteriormente de acuerdo a lo 

previsto en el art. 72, dentro de los tres días de notificada la intimación, el 

juez decretará al admitirlo. 

En los casos de los inc. b) y c), si la complejidad o cantidad de documento 

lo justificare, se podrá conceder una ampliación del plazo. 

Art. 78.--Expedientes administrativos o judiciales: Cuando se ofrezcan 

como prueba expedientes administrativos o judiciales, se deberá 

individualizar las piezas o constancias de ellos que interesen y expresar 

las causas que justifiquen el ofrecimiento; en su caso se requerirá 

testimonios de dichos elementos probatorios. 

Si se ofreciere como prueba un documento agregado a un expediente en 

el trámite que deba ser reconocido, se pedirá la remisión de dicho 

expediente exclusivamente para el reconocimiento y por el plazo 
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indispensable para efectuarlo. Antes de devolver el expediente, se dejará 

copia del documento en el proceso. Cuando las actuaciones que se 

ofrezcan como prueba se refieran a una cuestión de carácter prejudicial, 

se deberá aguardar su terminación. 

Art. 79.- Oficios y exhortos: La totalidad de oficios y exhortos serán 

confeccionados y diligenciados por el juzgado. Sin embargo el letrado 

interviniente podrá optar por el régimen del art. 400 del Código de 

Procedimientos Civil y Comercial; opción que deberá formular al ofrecer la 

prueba. Los exhortos también se podrán entregar al interesado bajo 

recibo en el expediente. 

Art. 80.- Prueba de confesión: Únicamente en primera instancia y en el 

plazo del art. 71, cada parte podrá exigir que la contraria absuelva con 

juramento o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a las 

cuestiones que se ventilan. También se podrá pedir cuando se admita un 

hecho nuevo o se abra a prueba un incidente. 

Art. 81.- Citación para absolver posiciones: El que deba absolver 

posiciones será citado por lo menos con tres días de anticipación, bajo 

apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será 

tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda o 

contestación, salvo prueba en contrario.  

Los representantes designados en juicios universales, sólo estarán 

obligados a absolver posiciones sobre hechos en que hayan intervenido 

personalmente. No se podrá citar por edictos para absolver posiciones. 
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Art. 82.- Confesión de las personas de existencia ideal: Si se tratare de 

personas de existencia ideal, además de los representantes legales 

podrán absolver posiciones sus directores o gerentes con mandato 

suficiente; la elección del absolvente, corresponderá a la persona de 

existencia ideal, salvo que la contraparte invoque razones concretas y 

atendibles que justifiquen la citación de una persona determinada. 

En todos los casos, esta prueba será rendida por un solo absolvente 

aunque el estatuto o el contrato social exigieren la actuación conjunta de 

dos o más personas. 

Art. 83.- Respuestas evasivas: Si el absolvente interrogado respecto de 

hechos que le sean personales adujere ignorancia, contestare en forma 

evasiva o se negare a contestar, el juez tendrá por confeso sobre los 

hechos alegados por la contraparte en cuanto se relacione con el 

contenido de la posición, salvo prueba en contrario. 

Art. 84.- Prueba de testigos: Cada parte podrá ofrecer hasta seis testigos. 

Si la naturaleza del juicio lo justificare, por resolución fundada, se podrá 

admitir un número mayor. El juez designará las audiencias para 

interrogarlos, teniendo en cuenta lo ordenado en el art. 74. Los testigos 

que no comparecieren sin justa causa, serán conducidos por medio de la 

fuerza pública a una segunda audiencia, salvo que el que los propuso se 

comprometiera a hacerlos comparecer y a desistirlos en caso de 

inasistencia. Los testigos, serán citados con una anticipación no menor de 
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tres día y, en la citación, se les hará conocer el apercibimiento de ser 

conducidos por la fuerza pública. 

Art. 85.- Interrogatorio de los testigos: Los testigos serán libremente 

interrogados por el tribunal, sin perjuicio de las preguntas que sugieran las 

partes por sí o por intermedio de sus letrados. Hasta tres días después de 

la audiencia que presten declaración, las partes podrán alegar y ofrecer 

pruebas acerca de la idoneidad de los mismos. Al dictar sentencia, el juez 

apreciará según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y los 

motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus 

declaraciones. 

Art. 86.- Prueba pericial: Si la apreciación de los hechos controvertidos 

requiere conocimiento especial en algunas ciencias, arte, industria o 

actividad técnica especializada, se podrá proponer prueba de peritos, 

indicando los puntos sobre los cuales habrá de expedirse. Los peritos 

serán nombrados de oficio en todos los casos y, en el momento de la 

designación, el juez fijará el plazo dentro del cual deberán expedirse, bajo 

apercibimiento de remoción. 

Únicamente en casos excepcionales, el perito puede pedir y el juez 

ordenar que, con carácter previo, las partes depositen las sumas que se 

fijen para gastos de diligencias. Los peritos podrán ser recusados con 

causas en el plazo de tres días posteriores a su designación. 
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Art. 87.- Vista de las peritaciones: De los informes de los peritos se dará 

vista a las partes por tres días, salvo que su complejidad o extensión, 

justificare un plazo mayor. 

Art. 88.- Alegatos: Dentro de los diez días posteriores a la terminación de 

la prueba, se celebrará una audiencia para que los letrados de las partes 

presenten una memoria escrita sobre el mérito de aquélla. 

Art. 89.- Plazo para la sentencia: El plazo para dictar sentencia, se 

computará desde el día siguiente que el expediente hubiera sido remitido 

con dictamen por el Ministerio Público Fiscal. 

Como se ha podido esgrimir, el Derecho Laboral en las legislaciones 

referidas, están concentradas en el trabajo propuesto. Es cuanto se ha 

logrado recabar como información de la legislación comparada, en 

consideración a países que tienen normativa similar a nuestra legislación 

ecuatoriana, y que ha servido como fuente de información, lo que dejo 

constancia para que a su vez sea considerado por los lectores del 

presente trabajo.    

Dejo la información escogida para que sea observada en su contexto 

lógico y jurídico, y que en lo posterior pueda garantizar la factibilidad del 

trabajo planteado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los 

siguientes métodos generales y particulares con sus correspondientes 

técnicas: 

5.1. Materiales Utilizados 

 

La investigación jurídica se desarrolló con la utilización de material 

literario, en donde se involucraron: obras jurídicas relacionadas con la 

temática propuesta, la utilización de revistas en el orden jurídico, 

diccionarios legales y el servicio de internet, con los que se elaboró los 

marcos correspondientes a la revisión de literatura.  

 

Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, 

papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos 

técnicos, como la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

 
5.2. Métodos 

 
Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos para llevar 

adelante el propósito del trabajo integral, entre otros: El método inductivo 

y deductivo, que me permitió conseguir los elementos y herramientas en 

dirección al estudio científico y de la realidad social, respecto de la 

problemática planteada, apoyado del análisis teórico y de las 

manifestaciones reales del problema, para determinar el fundamento 

jurídico aplicado al método seleccionado; así mismo, con la observación y 
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síntesis para la justificación del método en su conjunto y de esta forma 

precisar la consiguiente propuesta jurídica de acuerdo con la problemática 

establecida en la investigación. 

 
Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y 

deductivo, y con la aplicación de aquellas nuevas directrices del Derecho 

Laboral en cuanto al procedimiento oral, además de la Doctrina y la 

jurisprudencia, me permití fijar el tipo de investigación jurídica, 

concretándose en una investigación del Derecho, tanto con los caracteres 

típicos de su estructura en cuanto a la presentación de prueba en el 

sistema de aplicación legal de principios, respecto del procedimiento y 

fase probatoria en el trámite que atañe a los conflictos determinados en el 

Código del Trabajo. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

  
Los procedimientos utilizados en la investigación se incorporaron en 

consideración al análisis e interpretación requeridos por el orden 

esquemático y sintetizado, mediante la investigación de campo, 

recopilando datos en sectores donde se encontraron los objetos de 

estudio, conocedores de la problemática, auxiliada de técnicas e 

instrumentos de acopio teórico como el fichaje bibliográfico e investigación 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista. 
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Todo lo expuesto me sirvió para concretar la información que me 

proporcionó  la investigación, previo muestreo poblacional de un número 

de treinta personas para efectos de las encuestas y cinco profesionales 

para las entrevistas, con instrumentos que se confeccionaron a partir del 

objeto de estudio, cuya operación y análisis se organizó  de la 

determinación de las variables e indicadores de las mismas.  

 
Los resultados de la investigación empírica se presentarán en función de 

los resultados, y caracterizados en pasteles, con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios o datos concretos, mismos que servirán para la 

verificación de los objetivos general y específicos respectivamente, así 

como para contrastar  la hipótesis planeada para  finalmente arribar a las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma jurídica al 

artículo 580 del Código del Trabajo.     

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

6.  RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas: 

Conforme los requerimientos del presente trabajo de investigación 

jurídica, tengo a bien indicar que realice un total de treinta (30) encuestas 

dirigidas a profesionales del Derecho, a más de estudiantes y egresados 

de la Carrera de Derecho, en la ciudad de Quito, respecto de la 

problemática tratada. Presento los resultados en la siguiente forma. 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta 

¿Conoce Usted sobre el procedimiento Oral en los Juicios Laborales, 

en nuestra legislación? 

Cuadro. Nº 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

GRÁFICO. Nº 1. 

 

  

100% SI

NO

Autor: Indira Molina Navas 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 
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Interpretación. 

A la primera pregunta, del total de los encuestados que representan el 

100%, a quienes se les formuló la pregunta de que si conocen sobre el 

Juicio Oral en nuestra legislación, en su totalidad respondieron que sí 

conocen, porque fue una política laboral que consiguió que los trámites se 

resuelvan en base de este procedimiento, que suplantó al Juicio Verbal 

Sumario que era el que regía anteriormente.   

Análisis. 

Considero que la respuesta fue lógica en el sentido de que los 

encuestados son personas que de una u otra forma están ligados con el 

Derecho, y por tal consideración la respuesta, a no ser que pueda señalar 

que desde que una ley se promulga en el registro oficial deberá ser 

conocida por todos quienes dependemos del régimen, sin embargo es 

una respuesta satisfactoria a los intereses de la investigación que se llevó 

a efecto.  

Segunda Pregunta 

¿Tiene Usted conocimiento del contenido de la Audiencia Preliminar, 

establecida en el Código del Trabajo, es decir, sobre el trámite de 

ésta diligencia en el Juicio Oral? 

Cuadro. Nº 2. 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si 22 73.33% 

No 8 26.67% 

Total 30 100% 

 
Autor: Indira Molina Navas 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 
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Gráfico Nº 2. 

 

 

Interpretación. 

Al responder la segunda pregunta, los encuestados del número total de 

30, sobre el contenido del trámite del Juicio Oral, 22 de ellos, que 

representan el 73.33% supieron decir que si conocen el trámite, que el 

Juicio Oral que se incorporó al Código del Trabajo constituye una 

herramienta que permite evitar contratiempos en la administración de 

justicia, que se logra evitar actos innecesarios y hasta de corrupción por 

parte de los operadores de justicia; mientras que 8 personas que 

representan el 26.67%, indicaron que no conocen a ciencia cierta cómo 

se produce el trámite, que no tienen experiencia en ese sentido.  

Análisis. 

Es importante resaltar que los encuestados son en su mayoría 

conocedores del trámite oral en materia Laboral, lo cual resulta más 

adecuada las interrogantes, se logra establecer que al tener conocimiento 

de cómo es el procedimiento, entonces tendrán mayores elementos de 

juicio para coadyuvar en la reformatoria que pretendo, tomando en 

73.33 

26.67 

SI

NO
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consideración el derecho de defensa que he venido promoviendo en la 

investigación. 

Tercera Pregunta 

¿Cree Usted, que el hecho de declarar la rebeldía de la parte 

Demandada, por no comparecer a la Audiencia Preliminar, sea 

motivo para que no pueda anunciar la práctica de pruebas, tomando 

en cuenta que existe un tiempo determinado hasta la Audiencia 

Definitiva, que es en donde efectivamente se practican las pruebas 

anunciadas?  

Cuadro. Nº 3. 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33.33% 

No 20 66.67% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico. Nº 3. 

 

 

 

33.33 
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NO

Autor: Indira Molina Navas 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 
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Interpretación.  

En esta tercera pregunta, al referir sobre el principio de inmediación en el 

consiguiente derecho de defensa, los encuestados en un número de 10 

personas que representan el 33.33%, señalan que la declaratoria de 

rebeldía tiene que ver con la falta de comparecencia, en el caso de la 

parte demandada, así mismo, se observa que no se podría llegar a una 

conciliación, sin embargo eso no afecta el trámite posterior; mientras que 

20 de ellos que representan el 66.67%, indican que no debe afectarse los 

derechos de las personas que están en medio de un Juicio, la legalidad 

se presenta como un principio de protección en favor de la sociedad, 

siendo la Constitución de la República garantista de derechos, es 

entonces el Código del Trabajo que está siendo mal aplicado en sus 

disposiciones legales, se estaría vulnerando un derecho que está 

prescrito para esta clase de asuntos.  

Análisis.  

 
Rescato el hecho de que efectivamente todos los encuestados tienen una 

idea de fondo que es precisamente no dejar en indefensión a las partes 

en un proceso. Insisto en que la base de esta investigación radica en el 

derecho de defensa y sus subsidiarios de legalidad, seguridad jurídica y 

justicia, en este tenor, rescato lo indicado por los encuestados para los 

efectos que intentar una alternativa de solución al conflicto que se hace 

aparecer en la interrogante y que es precisamente la que he analizado en 

la problemática, para mejorar las condiciones de los sujetos procesales en 
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materia Laboral, respecto de la oportunidad de presentar sus 

justificaciones en Derecho para acceder a una mejor administración de 

justicia.   

 

Cuarta Pregunta 

¿De acuerdo con su criterio, el limitar la anunciación de prueba del  

Demandado/a, con posterioridad a la Audiencia Preliminar, atenta 

contra el ejercicio constitucional de Defensa, vulnerándose además, 

los principios de Concentración, Oportunidad y Tutela? 

 

Cuadro. Nº 4. 
 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

 

 

 

Gráfico. Nº 4. 
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Autor: Indira Molina Navas 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 



103 
 

Interpretación.  

La cuarta pregunta que tiene que ver con la limitación legal de anunciar 

prueba de aquel Demandado que no ha comparecido a la Audiencia 

Preliminar en Juicio, del total de los encuestados, 28 de ellos que 

representan el 93.33% señalaron que, por lógica resulta atentatorio el no 

poder hacer anunciación de prueba, lo cual no le permitirá obtener una 

clara sentencia y el Juez tampoco podrá hacer una revisión completa, sino 

que se sujetará a lo que la parte Demandante le ponga como prueba; 

mientras que 2 de ellos que representan el 6.67%, dijeron que no afecta 

en el derecho de defensa, puesto que no se lo separa del Juicio. 

Análisis. 

En mi concepto, está claro lo expuesto por los encuestados, en el sentido 

de que se afectan derechos y principios constitucionales y legales, lo cual 

efectivamente no le permitirá al afectado hacer su parte probatoria, lo cual 

provoca vulneración de los predichos derechos y principios, de acuerdo a 

los encuestados minoritarios, sin restar importancia a sus dichos. Es 

importante decir que el Demandado quedaría como mero observador o tal 

vez podrá valerse de otros medios que no serán suficientes para justificar 

su defensa.   

Quinta Pregunta 

¿Usted estaría de acuerdo con apoyar una reforma al Art. 580 del 

Código del Trabajo, con el objeto de establecer que la parte 
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Demandada, que no haya comparecido a la Audiencia Preliminar, 

tenga el derecho de anunciar prueba, pedirla y practicarla, en un 

período que permita producirse con legitimidad en la Audiencia 

Definitiva? 

Cuadro. No. 5. 
 

Indicadores Frecuencia Frecuencia 

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

 
 

 

Gráfico Nº 5. 

 

 

Interpretación. 

 
A la quinta y última interrogante, que se refiere a la reformatoria que se 

deba darse al artículo 580 del Código del Trabajo, 28 de los encuestados, 

que representan el 93.33%, responde que, es viable en las condiciones 

en que se presentan las cosas, estar de acuerdo con una reforma en el 

sentido planteado en la interrogante; mientras que 2 de ellos, que 

93.33% 

6.67% 

SI

NO

Autor: Indira Molina Navas 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 
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representan el 6.67%, indican que no es necesaria una reforma por el 

momento, que la normativa está bien contemplada. 

 
Análisis. 

 

Es pertinente decir que la investigación permitió adentrarse en aspectos 

relevantes, como es el estudio de derechos emanados por la Constitución, 

de principios que garantizan los procedimientos. Las reformas son 

pertinentes siempre que justifiquen un contenido de fondo, en tanto en 

cuanto pueda   garantizarse el pleno ejercicio de derechos en el Ecuador, 

como parte de un sistema que se encuentra en proceso de 

transformación, donde es necesario dotar a los Jueces de herramientas 

legales para su efectiva intervención.    

 

6.2.  Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

 

De acuerdo con mi Proyecto de Tesis, he aplicado entrevistas en un 

número de cinco, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia 

en el área es íntegra, lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes 

de acuerdo con mi temática, de los cuales puedo registrar a los siguientes 

entrevistados:  
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 

¿Solicito comedidamente se sirva emitir un criterio jurídico, sobre el 

Juicio Oral Laboral, específicamente sobre la rebeldía y la falta de 

oportunidad de la parte Demandada en anunciar prueba, pedirla y 

practicarla en lo posterior? 

 

Respuestas: 

 

“Gracias, de acuerdo con su pregunta, considero que siendo el juicio oral 

una de las nuevas alternativas que entró en vigencia hace poco, ha 

venido dando el resultado que se esperaba, yo tengo la posibilidad de 

decir que, la ley no es estática, esta evoluciona junto a los avances 

sociales, políticos y económicos, por tal razón, me permito decir que el 

artículo 580 del Código del Trabajo, resulta atentatorio principalmente 

para el demandado que se quedaría sin su prueba, en ese caso el 

juzgador tendrá que remitirse a las que el actor le ponga en su 

consideración, o exista la salvedad de que el mismo juzgador pueda 

hacer uso de su potestad para llevar a una convicción sobre el caso que 

se encuentra tramitando, de lo contrario el demandado perderá el jucio de 

plano” 

“Le agradezco por la entrevista, el artículo 580 del Código del Trabajo, es 

claro en su contenido, las partes que han sido notificadas con la 

convocatoria, tienen la obligación de asistir, salvo que exista una causa 
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justificable, que el Juez pueda tomar en cuenta, pero si el demandado no 

comparece a dicha diligencia judicial, pese a estar notificado entonces 

estamos frente a una rebeldía, el Juez está en la obligación de considerar 

esa falta de comparecencia como negativa simple y llana y seguir con la 

consecución del juicio, sin embargo desde el enfoque suyo, es decir, 

aplicando derechos constitucionales en teoría el demandado que no ha 

comparecido a la audiencia, al no poder en lo posterior anunciar prueba y 

menos reproducir, lo deja en completa indefensión, puesto que existe un 

término para llegar a la Audiencia definitiva, entonces podría en ese 

espacio lograr producir alguna prueba, pero a través de una reforma que 

le permita, sin embargo así como está la norma, no tiene posibilidad de 

hacerlo.” 

Comentario: 

 
La entrevista resulta importante, puesto que, se han puntualizado los 

lineamientos jurídicos en razón de los profesionales que han dado su 

ilustrado aporte, en ese sentido, puedo señalar que he logrado aprender 

puntos desconocidos sobre el Juicio Oral y su trámite, en este caso la 

rebeldía por la no comparecencia de la parte Demandada a la Audiencia 

Preliminar, en donde aparece el problema jurídico al no poder anunciar 

prueba, para posteriormente evacuarla y reproducirla.  
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Segunda Pregunta 

Contando con su ilustrado criterio jurídico ¿Considera que sea 

necesario incorporar normativa, a fin de que la parte Demandada que 

no compareció a la Audiencia Preliminar, pueda generar prueba en 

su favor, basándose en el Derecho constitucional de defensa?  

Respuestas: 

 
“Considero que hay esa posibilidad, puesto que se requiere de un término 

prudencial para ejercitar la prueba, como medio jurídico de justificación, 

así mismo considero que si el fin es garantizar el derecho de defensa 

entonces el Código del Trabajo queda en un segundo orden de jerarquía 

frente a la Constitución de la República del Ecuador, por tal 

consideración, desde mi apreciación jurídica, es pertinente ponderar el 

principio antes referido para efectuar una reforma que no transgreda o 

pueda quebrantar el derecho”  

 
“De acuerdo con lo preguntado, sin embargo,  tomando en consideración 

lo que he dicho, es decir, que existe un término entre la Audiencia 

Preliminar y la Definitiva, que es precisamente en donde se evacuan 

diligencias, no puede una persona ser vulnerado en el principio de 

inmediación, este tiene el derecho de estar presente en cuanta diligencia 

sea posible para ejercer su defensa, me permito decir que sería 

beneficiosa para el pleno ejercicio del derecho de defensa que usted 

anuncia.” 
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Comentario: 

Es necesario incorporar normativa a fin de que la parte Demandada que 

no compareció a la Audiencia Preliminar pueda generar prueba en su 

favor, basándose en el derecho constitucional de defensa, relativo a otros 

principios como el de Seguridad Jurídica, que garantiza lo que citan 

claramente los entrevistados y que se adecua a la pretensión que tengo 

en esta investigación. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera necesario incorporar una reforma al Art. 580 del Código 

del Trabajo que permita la anunciación de prueba, es decir, que se 

solicite y  practique, con el fin de garantizar la defensa dentro de la 

Audiencia Definitiva, como medio de atención de los principios de 

Concentración, Protección y Tutela efectiva? 

 

Respuestas: 

“Bueno, en los términos antes señalados, si considero que deba 

producirse una reforma al artículo 580 del Código del Trabajo, para lograr 

el objetivo que plantea en su propuesta, además, debo insistir en el 

sentido de que su trabajo les otorga prerrogativas a varios principios de 

aplicación taxativa, lo cual engendra pertinencia a la reformatoria, por 

consiguiente si apoyaría su tesis.” 

 

“Las reformas son relativamente beneficiosas para el sector laboral, se 

han introducido varias reformas al Código del Trabajo, que han dado 
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resultados positivos, no escapará a mi criterio que su intento de reforma 

procure un nuevo y mejorado ambiente procedimental, en el juicio oral, si 

esta se ajusta a garantizar la efectiva administración de justicia y que los 

operadores de justicia, apliquen la Ley en forma adecuada como un modo 

eficaz de solventar el sistema de justicia en nuestro País, muchas 

gracias”. 

Comentario: 

 
Desde mi punto de vista es necesario que se produzca la reforma legal, la 

cual ha sido apoyada por los profesionales que han sido entrevistados, lo 

cual me permite sugerir una reforma al artículo 580 del Código del 

Trabajo, para garantizar a la parte Demandada el pleno ejercicio del 

derecho de defensa, por la progresividad y plena vigencia que la 

Constitución le concede a las personas para que no estén en la 

indefensión.  

 

6.3. Estudio de casos 

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado 4to. del Trabajo de Pichincha. 

Actor: Rubén Arturo Fierro Rodríguez      

Demandado: Franklin Armando Silva Aguirre    

Nro. 340 - 2012  
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El presente caso trata de un juicio que el Actor propone fundamentado su 

demanda en la Institución Jurídica del Despido Intempestivo. 

 Propuesta la Demanda solicita el pago de las indemnizaciones a las que 

se cree con derecho, Demanda con la cual se procede a citar al 

demandado, señalando en el Auto de aceptación a trámite, la fecha para 

que se lleve a cabo la Audiencia Preliminar de Contestación y 

Formulación de Pruebas. 

Llegado el día de la Audiencia; el Juzgado sienta la razón de que la parte 

Demandada no asistió a la diligencia; por tal consideración, declara la 

rebeldía y acto seguido da inicio a la Audiencia, en donde el Actor anuncia 

la prueba que el Juez la recibe y practica desde la fecha de la Audiencia 

hasta la que señaló para que se lleve a efecto la Audiencia Definitiva. 

Llegada la Audiencia Definitiva, comparecen las partes procesales y el 

Juez ordena la apertura del trámite, en donde el Actor reproduce toda la 

prueba solicitada y el testimonio de varias personas; a su vez, el 

Demandado solo tiene la oportunidad de hacer repreguntas a los testigos, 

negándosele la práctica de pruebas por cuanto no las anunció 

previamente. Agotado el procedimiento, el señor Juez dicta sentencia en 

favor del Actor, puesto que no tuvo más pruebas que examinar sino las 

que plantearon la parte Demandante.   
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7.  DISCUSIÓN 

 
7.1. Verificación de objetivos: 

 

En mi proyecto de investigación propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, jurisprudencial y comparado que contiene, el marco referencial de 

literatura y los resultados de la investigación jurídica y de campo, y el 

criterio de los profesionales del Derecho que aportaron en la alternativa 

propuesta en los objetivos.   

 
7.1.1 Objetivo General 

 
Realizar un estudio, teórico, jurídico y crítico, sobre  la naturaleza de la 

prueba en el Juicio Oral Laboral y sus efectos jurídicos, así como de los 

derechos y principios constitucionales y legales en la legislación 

ecuatoriana.   

 

De acuerdo con el objetivo citado, se ha logrado verificar técnicamente el 

mismo, se han logrado revisar los derechos y principios constitucionales 

que se han conculcado para el trabajo. La Constitución de la República 

del Ecuador entraña varios parámetros que permiten a las personas hacer 

uso de sus derechos, en cuanto a la determinación establecida en el 

Código del Trabajo para los efectos del procedimiento oral. Se han  

analizados los parámetros que sostienen las disposiciones legales que 
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atienden el trámite y finalmente, la base de la prueba como un medio de 

clarificar un conflicto puesto en consideración de los Jueces de Derecho. 

7.1.2 Objetivos Específicos:   

 

Demostrar la importancia de la naturaleza jurídica de la Prueba que justifica 

un proceso judicial en orden a derechos y principios constitucionalmente 

establecidos: del Derecho de Petición, Defensa, Oportunidad, Tutela 

Efectiva, Igualdad. 

  
El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del estudio del 

marco jurídico, en cuanto al análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador, como del Código del Trabajo, en donde encontramos derechos y 

principios que son de aplicación obligatoria por parte de las Autoridades 

en nuestra legislación, se logró determinar las características y naturaleza 

de la Prueba como modo y medio de hacer efectivo un proceso en donde 

se discute un problema jurídico.  

Comprobar la vulneración de los derechos del Demandado, en la forma en 

cómo actualmente está prescrita la norma establecida en el Art. 580 del 

Código de Trabajo  y sus correlativos Art. 576 y 577 del mismo cuerpo 

legal.  

 

El segundo objetivo específico fue verificado en base al análisis profundo 

y detenido de las disposiciones legales que atienden el trámite o 

procedimiento en el Juicio Oral del Trabajo, en donde se pudo establecer 

que en relación a los principios de orden constitucional y legal, la falta de 
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comparecencia de la parte Demanda a la Audiencia Preliminar, lo deja en 

completa indefensión, tomando en consideración que existe un lapso de 

tiempo para evacuar diligencias, entre esa diligencia y la Audiencia 

Definitiva, lo cual permitiría sin problema alguno que se pueda solicitar 

Prueba, en cuya razón la norma es oscura y atentatoria de derechos 

expedidos en la Constitución y la Ley.   

 
Elaborar una propuesta de reforma jurídica al artículo 580 del Código del 

Trabajo para garantizar la Seguridad Jurídica y Justicia Social de las partes 

en el Juicio Oral  en materia laboral. 

 

El tercer objetivo se verificó con claridad absoluta, cuando de los datos 

obtenidos de la encuesta y la entrevista, así como del análisis del marco 

jurídico en el estudio del Código del Trabajo, se canalizaron las 

herramientas que permitieron llegar a la conclusión de proponer una 

reforma al Código del Trabajo que permita el efectivo ejercicio del derecho 

a la defensa y la tutela efectiva de los principios que rigen en nuestra 

legislación, y consiguientemente, producir una reforma en torno al manejo 

mismo del procedimiento oral del trabajo, que armonice con la actuación 

de los Juzgadores dentro del marco legal. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 
La actual naturaleza jurídica del Juicio Oral en materia Laboral y las 

disposiciones del Artículo 580 y sus correlativos Art. 576 y 577 del Código 
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del Trabajo,  concerniente a la Rebeldía del Demandado por no comparecer 

a la Audiencia Preliminar, que desde la óptica jurídica planteada vulnera 

derechos y principios tanto constitucionales como legales, que se aleja de 

la igualdad y jerarquía de los mismos y por tanto cualquier acción u 

omisión que se contraponga al derecho de defensa, tutela efectiva e 

igualdad será regresivo y lo cual lógicamente disminuye, menoscaba y 

anula injustificadamente el pleno ejercicio de los derechos. 

 
La hipótesis pudo ser contrastada positivamente, puesto que se 

analizaron todos y cada uno de los parámetros que abordan el Juicio Oral 

del Trabajo, las consecuencias que acarrea dejar en la indefensión a una 

persona que se encuentra en medio de un proceso legal, la ponderación y 

jerarquía de la Constitución frente a disposiciones legales que 

transgreden principios de aplicación taxativa, en cuyo caso, se concretó la 

factibilidad de proponer los puntos jurídicos relevantes en relación a la 

alternativa de solución al problema previamente planteado en este trabajo 

de investigación.  

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder 

a los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna 

de los mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase obrera, para 

estimular la productividad y el desarrollo económico y social del Estado. 

La eficacia garantista de los derechos de los ciudadanos, se cumple a 

cabalidad. 



116 
 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador sustenta la tesis 

en la que se proyectó un proceso, basado en principios básicos 

aplicables, al tenor de la Justicia Social y Seguridad Jurídica, en 

concordancia con las actividades procedimentales en el Juicio Oral, para 

los efectos del derecho de defensa; pues es menester decir, que la 

prueba debidamente actuada es la que hace fe en juicio, de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil. En 

consecuencia, es ponderativo que los litigantes en el Juicio Oral tengan 

legítima intervención en el mismo; es decir, poder ejercer sus derechos 

con eficiencia jurídica.   

El Art. 508 del Código del Trabajo contiene la normativa que se ha 

analizado en la investigación; es entonces que se ha producido un estudio 

del procedimiento, que permitió establecer las falencias y 

subsidiariamente, los mecanismos rectores del procedimiento. Según este 

análisis comprendo claramente la necesidad de abordar alternativas que 

sustenten la factibilidad de hacer una reforma al precitado cuerpo legal, 

con el objeto de hacer prueba plena de conformidad con la Ley, y hacer 

más amplia la facultad de las partes procesales en su derecho de 

defensa, mediante una reformatoria a la disposición legal en que se basa 

el presente trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 
 La Constitución de la República del Ecuador establece derechos 

constitucionales, justicia social, seguridad jurídica, de pleno ejercicio de 

los ciudadanos;  

  
 Que el Estado se constituye en garantista y protector de derechos 

fundamentales de los Trabajadores; 

 
 El Código del Trabajo se comporta como un cuerpo normativo con 

principios normativos y acciones de aplicabilidad eficaz; 

 
 Que los principios rectores de inmediación, concentración, legalidad, 

tutela efectiva, constituyen la base fundamental que evita la trasgresión 

que se intente en contra de los derechos establecidos en la Constitución y 

la Ley;  

 
 El procedimiento probatorio, en el Juicio Oral de Trabajo, no se ajusta 

al debido proceso determinado en la Constitución de la República del 

Ecuador;  

 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una 

reforma que permita incorporar un procedimiento eficaz para el sistema 

probatorio, en el Código del Trabajo. 



118 
 

9.  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son las 

siguientes: 

 

 Fomentar la base de conocimientos en derecho social,  como fuente 

de cultura  general, que permita un equilibrio social; entre los miembros de 

una sociedad. 

 

 Que los órganos protectores de los derechos fundamentales de las 

personas, se preocupen por canalizar alternativas de participación social y 

ciudadana, que les permita conocer las normas de derecho que son de 

vital importancia en la sociedad;  

 

 Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas de 

Derecho Laboral - procedimental, se incentive charlas mediante foros, 

seminarios, talleres, con la participación de docentes, estudiantes y la 

misma sociedad; 

 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que, de ser posible, sirva de base para reforzar futuros 

proyectos del ley; 

 

 Que las Facultades de Jurisprudencia de las distintas Universidades 

del país, se preocupen por estar en permanente contacto con la 
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Asamblea Nacional, para presentar proyectos de ley acordes a la realidad 

del país y al ejercicio profesional de los Abogados; 

 

 Recomiendo incorporar una reforma al Art. 580 del Código Trabajo, 

que permita al Juzgador evacuar prueba que no haya sido anunciada en 

la Audiencia Preliminar, y en su defecto, permitir un Juicio justo a la parte 

Demandada que no compareció a la Audiencia referida; 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el 

respeto al mandato constitucional y de las leyes de la República. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el 

derecho de petición y acceso a la justicia.  

Que: Los principios determinados en el Artículo 326 de la Constitución de 

la República del Ecuador, se sustentan básicamente en el derecho al 

trabajo; 

Que: El Estado garantiza el derecho a las garantías básicas del debido 

proceso, como fuente de aplicación ponderativa, en los trámites 

jurisdiccionales; 

Que: Las personas tienen derecho a la justicia, la tutela efectiva, imparcial 

y expedita, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; nadie 

quedará en indefensión; 
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO: 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 580, por el siguiente: 

 

Art. 113.- Inciso… “Si la parte demandada no compareció a la 

Audiencia Preliminar, podrá contestar la demanda y solicitar la 

práctica de las pruebas que considere necesarias y que le permitan 

al juzgador esclarecer la verdad del problema en tratamiento”. 

“Si la parte Demandada no presentaré ante el Juez, prueba dentro de 

cuarenta y ocho horas, pasada la Audiencia Preliminar, quedará 

sentada una razón de la rebeldía y se continuará el trámite del Juicio 

en las condiciones dispuestas en esta disposición” 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de julio del dos mil catorce.  

 

        f)…………………………………. 

Presidenta de la Asamblea Nacional. 

 

            f)………………………………….. 

Secretaria Nacional de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico de Tesis profesional, por lo que 

tengo el gusto de dirigirme a Usted, como de profesional del Derecho o 

conocedor de la materia, para solicitarle su criterio sobre el siguiente tema: 

“REFORMAS AL ARTÍCULO 580 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA 

GARANTIZAR LA IGUALDAD DE DERECHOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE 

OPORTUNIDAD, DEFENSA, TUTELA EFECTIVA, EFECTIVIDAD 

PROBATORIA DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO ORAL”, que me 

permita un resultado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro 

del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su colaboración, le agradezco. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Conoce Usted, el procedimiento Oral Laboral en nuestra 
legislación? 

Si (       )          No (       ) 

¿Su criterio? 

.….……………………………………………………………………...……..………

……….………………..……………….…………...…………………………………

………..….….……..….….……….….….……..….….……….……..….….……….. 
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2. ¿Tiene Usted conocimiento del contenido de la Audiencia Preliminar, 
establecida en el Código del Trabajo; es decir, sobre el contenido de 
ésta diligencia en el Juicio Oral? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….…

….……………….………..………………………………………………………….… 

 
3. ¿Cree Usted que el hecho de declararse la rebeldía de la parte 
Demandada, por incomparecencia a la Audiencia Preliminar, sea motivo 
para que no pueda anunciar la práctica de pruebas, tomando en cuenta 
que existe un tiempo determinado hasta la Audiencia Definitiva, que es 
en donde efectivamente se judicializan las pruebas anunciadas?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…....…………………………..……….….…………………………….….….….……

.…..………………………..………………….….….….….….…………….…..…..... 

 

4. ¿De acuerdo con su criterio, el limitar la anunciación de prueba del  
demandado/a, con posterioridad a la Audiencia Preliminar, atenta contra 
el ejercicio constitucional de Defensa, vulnerándose además, los 
principios de Concentración, Oportunidad y Tutela? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

.………….……….…………………………………..……………..….….……………

……….….….….….…….…...…..….…...….….….….….….….….…….….….….… 

5. ¿Usted estaría de acuerdo con apoyar una reforma al Art. 580 del 
Código del Trabajo, con el objeto de establecer que la parte demandada, 
que no haya comparecido a la Audiencia Preliminar, tenga el derecho de 
anunciar prueba, pedirla y practicarla, en un periodo que permita 
producirse con legitimidad en la Audiencia Definitiva? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...….… 
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11.2. Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho o conocedor de la materia solicito 

comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la 

presente entrevista sobre el tema: “REFORMAS AL ARTÍCULO 580 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 

DERECHOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE OPORTUNIDAD, DEFENSA, 

TUTELA EFECTIVA, EFECTIVIDAD PROBATORIA DE LA PARTE 

DEMANDADA EN EL JUICIO ORAL”, que me permita como resultado la 

concreción de datos oportunos que cubra mi propósito investigativo. Le 

anticipo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1.- ¿Solito comedidamente se sirva emitir un criterio jurídico, 
sobre el Juicio Oral Laboral, específicamente sobre la rebeldía y la 
falta de oportunidad de la parte demandada en anunciar prueba, 
pedirla y practicarla en lo posterior? 

2.- Contando con su ilustrado criterio jurídico ¿Considera que sea 
necesario incorporar normativa, a fin de que la parte demandada que 
no compareció a la Audiencia Preliminar, pueda generar prueba en 
su favor, basándose en el derecho constitucional de defensa?  
 
3. ¿Considera necesario incorporar una reforma al Art. 580 del 
Código del Trabajo que permita la anunciación de prueba, que se 
pida y se practique, con el fin de hacer uso de esta en la Audiencia 
Definitiva, como medio de atención de los principios de 
Concentración, Protección y Tutela? 
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