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TEMA: “La Mediación como instrumento efectivo para la solución de conflictos 

individuales del trabajo en la Legislación Ecuatoriana año 2015” 

 

Autor: Marco Alcides Camalle Cumbal 

Tutor: Msc. Dra. Solimar Herrera Garcés 

 

RESUMEN 

 

Cuando terminan las relaciones laborales, no siempre existe una finalización de las 

mismas de manera armoniosa, justa  ni legal,  es ahí donde el Estado debe intervenir 

cumpliendo con la obligación de velar por los derechos de las partes, pero sobre todo de 

la parte más vulnerable de la relación laboral, es decir el trabajador  como lo establece 

la Constitución de la República del Ecuador, como sabemos no siempre el trabajador 

obtiene una liquidación justa, que responde a la realidad de los hechos de la relación 

contractual entre las partes, incluso en muchas de las ocasiones las liquidaciones o 

haberes pendientes de pago son violatorias a los derechos laborales de las partes, 

también no es desconocido que no siempre es conveniente iniciar un procesos judicial o 

litigioso entre las partes, sino por el contrario plantear la posibilidad de la Mediación 

como un mecanismo efectivo de solución de conflictos entre las partes . 
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INDIVIDUALES DE TRABAJO 

 

  

 

  



 

xv 

 

TITLE: “Mediation as an effective in the Resolution of Individual occupational 

conflicts in Ecuadorian Legislation, year 2015” 

 

Author: Marco Alcides Camalle Cumbal 

Tutor: Msc. Dra. Solimar Herrera Garcés 

 

ABSTRACT 

 

It is undeniable that there are postulates, both in the Labor Code and in our Constitution, 

that allow us to conclude the idea that the rights of contracting parties in a work 

relationship must be respected and guaranteed; it is also undeniable that legislative 

efforts tend towards improving the relationship between the parties. However, there is 

still a great percentage of cases in which this does not occur, as the employee must 

undergo a real odyssey in search for justice, whereas the employer, be it because of 

opportunism, ignorance, or even poor counsel, refuse to provide a solution to real 

situations that arise in a work relationship, particularly, individual occupational 

conflicts.  

 

 

KEYWORDSD: EMPLOYEE / EMPLOYER /  MEDIATION  /  OCCUPATIONAL 

RIGHTS / REMUNERATION /   INDIVIDUAL CONFLICTS OF WORK 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador contiene postulados muy importantes 

acerca de los derechos laborales de los trabajadores y empleadores, sin duda alguna es 

indiscutible que este ha sido el inicio de cimientos mucho más sólidos de las relaciones 

laborales de los trabajadores en el sector privado. 

 

Si bien es cierto, nuestro Código de Trabajo contiene disposiciones laborales muy 

importantes en pro de los derechos de los trabajadores por ser considerados parte de la 

relación laboral vulnerable, y que dichas disposiciones las tenemos consagradas desde 

1938, éstas muy poco se cumplen, entre muchos factores por falta de poder coercitivo, 

conciencia social, irrespeto a la ley, y desconocimiento de la misma, etc., sin duda 

alguna nuestra Constitución y las posteriores reformas laborales, así como divulgación 

de la misma, han hecho que exista más conciencia tanto para exigir el cumplimiento de 

la ley, como para cumplir la misma. 

 

Sin embargo, pese a los constantes esfuerzos tendientes a buscar la protección de 

los derechos de los trabajadores, en muchos de los casos estos han quedado en completa 

indefensión y sin opción a acceder a las liquidaciones reales que les correspondería con 

estas normas. 

 

Es evidente que pese a los esfuerzos de la legislación para buscar una protección 

integral de los trabajadores en general, aún hay un gran camino por recorrer, pues debe 

canalizarse un mecanismo conciliatorio entre las partes, que permita el cumplimiento de 

los deberes y derechos que cada una de éstas tiene.  

 

El Ministerio de Trabajo a través de la Inspección de Trabajo, tiene funcionarios, 

que buscan solucionar conflictos entre las partes, a través de la Mediación así no es 

menos cierto, que esta dependencia en el pasado, funcionaba a través de la atención a 

trabajadores y empleadores en una audiencia pública que trataba de conciliar a las 

partes, sin embargo no siempre estos acuerdos eran posibles. 

 

Justamente lo ineficaz que resulta este proceso al interno de la Inspección de 

Trabajo, en muchos de los casos ventilados en ésta, hace que su aplicación, o 
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recurrencia quede reducida a nada y sean menos personas quienes la utilicen este 

servicio. 

 

Es importante aclarar, que no pretendo otorgar a través de este breve estudio 

funciones a un Inspector de Trabajo y aparejarlas a las de un Juez, y pretender que tenga 

facultades coercitivas, sino únicamente señalar que su rol puede ser mucho más amplio, 

el Inspector está llamado a incoar a las partes con una postura de diálogo y 

comprensión, a fin de conseguir la solución de controversias a través de la Mediación, 

que no debe ser confundida con la renuncia de derechos laborales. De igual manera 

también es importante señalar que la Inspección de Trabajo no es una instancia que 

carezca de institucionalidad o recursos, y mucho menos sostener que los Inspectores no 

tengan suficiente formación, es indiscutible que en la Inspección de Trabajo existen 

funcionarios públicos notablemente preparados, con ánimos de servicio, y entregados a 

su trabajo, sin embargo la intención de la presente investigación es analizar el 

fortalecimiento de la Mediación dentro de la instancia administrativa para que pueda 

cumplir los objetivos planteados por la norma.  

 

Lastimosamente esto ha sido mal entendido, y cada vez estamos más lejos de que 

esto suceda, pues hoy en día las funciones de la Inspección de Trabajo están focalizadas 

en otras áreas dejando de lado herramientas tan importantes como la Mediación, por 

ejemplo ahora ya no se convoca a las partes a una audiencia de conciliación, sino se 

envía una simple notificación vía correo electrónico para conocer las posturas de las 

partes sobre una denuncia determinada, y con esto emitir una resolución administrativa.  

 

Incluso si analizamos el costo que representa tener una carga administrativa sin 

mayores resultados, hace que sea un gasto de los recursos del Estado, ya que finalmente 

estas denuncias se derivan en procesos judiciales que pudieron ser bien tratados en sus 

orígenes, sin necesidad de llegar a una instancia judicial engorrosa, que únicamente 

lleva a las partes a un desgaste, que evidentemente con el fallo que se dé, va a resultar 

desfavorecedor, ya sea para la parte que interpuso la demanda, como para la 

demandada, ya por falta de prueba, o porque con ciertas excepciones se pudieron probar 

todos los hechos alegados por el actor, y los mismos no solo implican un pago ordenado 

por la autoridad sino gastos judiciales, que evidentemente se tuvo que incurrir y 

pudieron haberse ahorrado. 
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Ante esta situación aparece la Mediación Laboral como una forma de resolver los 

conflictos planteados en esta área de una manera fácil, rápida, sin intermediarios, y a 

razón de los intereses de quienes son directamente afectados, de ahí su importancia, ya 

que al ser el trabajador la parte débil de la relación laboral, necesita se cumplan sus 

derechos de una manera oportuna, y el empleador, resolver los mismos sin incurrir en 

gastos adicionales que genera un proceso, y peor aún si se incurre en costas adicionales 

por recurrir a otras instancias. 

 

Nuestra Constitución de la República, reconoce a la Mediación como un mecanismo 

válido, tan importante, que le ha dado el valor de jerarquía Constitucional y es explícito 

en recalcar su importancia en materia laboral, así: 

 

Art. 362.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Será 

válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

Conforme lo señalado, la Mediación es un medio alternativo de solución de 

conflictos plenamente viable, por lo que mi investigación pretende rescatar su 

importancia, alcance y beneficio para la sociedad, la cual muchas veces puede tener una 

mala imagen de funcionarios públicos, y jueces, que podrían ser incapaces de 

administrar justicia, o sienten que el fallo emitido no es justo, generando una 

concepción errada de quienes están al frente de instancias administrativas o judiciales, 

por lo que la intención de la investigación de este proyecto es evidenciar que la 

Mediación con un tratamiento adecuado, es capaz de ser un gran aliado de autoridades 

administrativas y judiciales y que puede ser aplicada en cualquier parte del procesos, 

administrativamente de forma obligatoria antes de ir a juicio, y ya en etapa de juicio al 

momento previo al inicio del mismo, así lo reconoce nuestra Constitución de la 

República. 

 

Art. 190.- “Se reconoce el arbitraje, la Mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con 

sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir...”. 
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Ahora bien, una vez que me he permitido señalar a la Mediación como una 

herramienta valiosa en la administración de justicia de jueces, y ejercicio efectivo de 

derechos de Inspectores de Trabajo, es importante señalar su alcance, para lo cual mi 

propuesta se basa en crear reformas al Código del Trabajo, así como COGEP, en donde 

se establezca, dentro de la Inspectoría del Trabajo, un Centro de Mediación, específica 

para la solución de conflictos individuales de trabajo,  de tal manera se establecería 

propuestas tales como: 

 

Reformas al Código de Trabajo 

 

Art. 545.- Agréguese los siguientes numerales a continuación del Art 545. 

 

 …Ejercer la rectoría de las Audiencias de Mediación, quién de manera 

imparcial, se encargará de conducir a las partes a la consecución de acuerdos. 

 ...Celebrar sin limitaciones de tiempo o encuentros, una o varias Audiencias de 

Mediación solicitadas por las partes interesadas. 

 …Suscribir Actas de Mediación con indicación de acuerdos o imposibilidad de 

acuerdo, dependiendo del resultado que arroje la misma. 

 

     Art. Innumerado después del Art.- 546 innumerado.- Establecer la Mediación como 

un paso previo obligatorio antes de recurrir a juicio 

 

Reformas al COGEP 

 

     Art. Innumerado después del Art. 573 .-  Requisitos especiales para comparecer a 

Juicio.- Además de los requisitos señalados en el Art. 142 del COGEP, se deberá 

adjuntar de manera obligatoria y sin excepción el Acta de Imposibilidad de Acuerdo 

entre las partes actor y demandado. 

 

     Art. Innumerado después del Art.- 574.- Dicha Acta de Imposibilidad de acuerdo 

recogerá los antecedentes de hecho y de derecho en los cuales se fundamentó la 

solicitud de Mediación, y el motivo por el cual no ha existido acuerdo entre las partes. 
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Art. Innumerado después del Art. 575.- Sin el Acta de imposibilidad de acuerdo, no 

será calificada la demanda presentada por el actor en juicio de tipo laboral, y por tanto 

no se admitirá a trámite y se devolverá el proceso al actor sin necesidad de dejar copias. 

 

Al hacer un análisis a la presente temática desarrollada bajo los parámetros 

establecidos por la Universidad Central de Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales, Escuela de Derecho, se sigue el presente esquema discreto 

de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I.- El problema, planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos, general y específicos, justificación. 

 

CAPITULO II.- marco teórico, antecedentes de la investigación, fundamentación 

teórico-doctrinario, Capítulo Nº 1 Participantes de la Relación Laboral,  Trabajador, 

Empleador, Capitulo Nº 2 Elemento del Contrato de Trabajo, Relación de 

Dependencia, Subordinación, Remuneración, Prestación de Servicios Lícitos y 

Personales, Terminación de la Relación Laboral, Capítulo Nº 3, Inspección de Trabajo, 

Atribuciones  de los Inspectores de Trabajo, Denuncia, Audiencia, Resolución. 

Capítulo Nº 4, Mediación, Definición, Características, Procedimiento, Las medidas 

alternativas de solución de conflictos, Derechos Laborales Fundamentales,  Vulneración 

de Derechos, Eficacia, Plazo Razonable, Ventajas – Desventajas, Casos susceptibles de 

Mediación, Mediador, Capítulo Nº 5 Reformas Laborales – Propuesta, Reformas al 

Código de Trabajo, Establecer la Mediación como un requisito antes de recurrir a juicio, 

Fundamentación legal, Idea a defender, Caracterización de las variables, 

Operacionalización de variables, Variable dependiente, Variable independiente, 

Definición de términos básicos.  

 

CAPÍTULO III.- Se propone la metodología a utilizar, donde se expone el enfoque 

de la investigación, los métodos, técnicas e instrumentos de la investigación que han 

sido empleados, así como lo relacionado a la validez de los mismos y las técnicas de 

recolección y procesamiento de los datos 

CAPÍTULO IV.- Está regido a la tabulación, traficación, análisis e interpretación de 

los datos recolectados en la aplicación de las técnicas de investigación aplicadas de 
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forma tal que cuantitativamente se tenga una percepción según lo establecido en materia 

de población y muestra 

 

CAPÍTULO V.- En este capítulo se Plantea la propuesta, basado en los elementos 

que se han obtenido sobre el problema de los conflictos individuales del trabajo donde 

se establecerán los principales parámetros que conformarán una propuesta de solución o 

mejoramiento a la situación existente en problema. Las conclusiones y 

recomendaciones, constituyen sin lugar a dudas también, parte importante del trabajo de 

investigación, Planificación de actividades, tiempo y recursos, Presupuesto y 

financiamiento, bibliografía, Anexos.  
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA  

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El Código del Trabajo, como norma encargada del cumplimiento y tutela de los 

derechos laborales de los trabajadores, y también de los empleadores, contiene una serie 

de artículos que nos dan a conocer la esencia de la relación laboral, requisitos, 

condiciones, deberes, obligaciones y demás enunciados que lo que buscan al final del 

día, es que tanto empleadores como trabajadores, tengan claro cuál es la postura que 

deben tomar a fin de que la relación laboral fluya con normalidad. 

 

Sin embargo y pese a existir normativa que respalda las relaciones laborales dentro 

de un marco de armonía y en favor de los intereses de las partes, este buen vivir nada 

más queda en una mera narración sin que llegue a concretarse, es justamente este 

incumplimiento, inobservancia y atropello a las leyes, que da como contraprestación o 

respuesta la existencia de conflictos laborales tales como no pago de horas extras, 

suplementarias, despidos, desahucios, no pago de liquidaciones entre otros, que 

generalmente el trabajador al ver vulnerado sus derechos, recurre a instancias 

administrativas o judiciales con el fin de hacer valer los mismos. 

 

Según el Código del Trabajo en su Art 545 señala como una de las atribuciones del 

Inspector del trabajo, convocar a las partes a una Audiencia de Conciliación con el fin 

de ser escuchadas las mismas, conocer sus posturas, intereses y pretensiones, así mismo 

en la etapa de juicio precisamente en la Audiencia Preliminar, las partes son llamadas 

por el Juez a llegar a una Conciliación que ponga fin al juicio planteado, conciliación 

que se pretende con el fin de dar por terminado el conflicto existente entre las partes de 

una manera amigable y con un desgaste mínimo de recursos. 

 

Ahora entendido este contexto, porque si existe una normativa que tutela la 

protección de este derecho, he iniciado el estudio de la presente investigación?, la 

respuesta es muy sencilla, este análisis se fundamenta en la inobservancia de las partes 
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en dar estricto cumplimiento a la ley, y por el contrario irrespetar sus postulados, o 

burlar a la autoridad sin reconocer los derechos laborales de la otra parte. 

 

En la práctica en materia laboral se discuten derechos laborales que se subsanan con 

reconocimientos o indemnizaciones económicas que prevé la ley, lastimosamente por 

muchos factores esta pretensión no se materializa, entre estas causas una pésima 

asesoría laboral por parte de los abogados patrocinadores quienes por un sin número de 

razones, siembran en sus clientes falsas expectativas o reconocimientos e 

indemnizaciones infladas, ajenas a la verdad que únicamente desencadenan en pérdida 

de tiempo, dinero y recursos para las partes. 

 

Otro grave problema que existe es la falta de Mediación en las Inspecciones de 

Trabajo, pues algunos Inspectores, en primer momento por falta de conocimiento, 

tiempo y recursos, se han convertido en una especie de escuchadores, sin voz ni voto, y 

peor aún sin capacidad de hacer mediar a las partes a fin de terminar los conflictos 

laborales, agrandando el problema, ya que en la mayor parte de estos casos al no existir 

conciliación las partes acuden a juicio incrementando la carga procesal, haciendo que la 

misma sea lenta, improductiva y en muchas de las ocasiones inobservando el debido 

proceso. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La falta de implementación de la alternativa de la Mediación en la solución de los 

conflictos individuales del trabajo en la Legislación Ecuatoriana? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

  

1. ¿Cómo se contextualiza la Mediación? 

2. ¿Cuál es la importancia de la Mediación en la fase administrativa como medio 

de solución de conflictos? 

3. ¿De qué manera se contextualiza el conflicto laboral individual del trabajo en el 

Ecuador? 

4. ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General  

 

Proponer la creación de una Unidad Administrativa de Mediación para solucionar 

los conflictos individuales del trabajo como paso previo a comparecer a cualquier 

acción sea Administrativa o Judicial, de esta manera asegurar la disminución de la 

innecesaria carga procesal en las Unidades Laborales, y por reparación o 

reconocimiento a los derechos de los trabajadores. 

 

1.4.2 Específicos 

 > Establecer a la Mediación Laboral como una cuestión previa para la solución 

de conflictos individuales del trabajo, donde únicamente su imposibilidad de 

acuerdo permita su judicialización. 

 > Identificar las cualidades propias de la Mediación como son sus ventajas y los 

sistemas de aplicación.   

 > Desarrollar las habilidades mediante el análisis de conflictos individuales de 

trabajo en Medición aplicando los conocimientos adquiridos a un caso concreto. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

El tema de investigación tiene mucha importancia, pues centra su estudio en el 

análisis de las ventajas de contar con la Mediación como un medio de solución de 

conflictos no judicial, con todos los beneficios que lleva implícita como consagración 

de derechos laborales, pago oportuno de indemnizaciones o haberes laborales, celeridad, 

amistoso, y lo más importante que permite al trabajador encontrar soluciones a sus 

problemas de manera oportuna. 

 

Es novedoso, pues la Mediación aunque ya con anterioridad se “proponía” en 

audiencias de juicio fue recién hasta 04 de septiembre de 1997 que se expide la Ley de 

Mediación y Arbitraje, pero esta se ha manejado con muchas falencias por parte de los 

centros de Mediación, con la vigencia de la Constitución del 2008 donde se la reconoce 

como un medio de solución de conflictos efectivo, creando así los mencionados centros 
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de Mediación de la función judicial, que a diferencia de los ya existentes, tienen tasas 

razonables que la hacen accesible, y más aún ante la Inspección del Trabajo donde no 

tiene costo. 

 

El proceso de investigación es plenamente factible, pues cuento con los recursos 

necesarios para el desarrollo del mismo, como lo es el interés de la investigación, se 

dispone de suficiente bibliografía, recursos económicos, materiales y acceso a la 

información. 

 

La presente propuesta se justifica en el objetivo No. 6 del (Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017, 11 de septiembre de 2013), que manifiesta “Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 

a los derechos humanos”.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Luego de revisar trabajos investigativos sobre el tema elaborado, se citan las 

siguientes investigaciones de tesis. 

 

El autor Olivo Espín, Cielito, en su tesis “El Arbitraje y la Mediación como 

Mecanismos adecuados para la solución de conflictos” publicada en el año 2001 en 

Quito, en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, establece que:   

 

Es característica de la Mediación, la flexibilidad y la ausencia  de rigorismos 

formales, en el transcurso de su proceso, de esta forma se analizarán en 

forma inicial, los requisitos para que proceda su aplicación  y en forma 

posterior, y únicamente como parámetros de referencia, etapas básicas que 

pueden producirse en este proceso. (Olivo Espin, 2001, pág. 85) 

 

Es decir se distingue, se comparte y se reconoce a la Mediación como un sistema 

flexible que permite a las partes solucionar conflictos de manera amistosa, con el 

beneficio de acortar problemas existentes entre las partes, o evitar problemas futuros sin 

necesidad de recurrir a instancias superiores y lo más importante con un acuerdo 

beneficioso entre las partes. 

 

El autor Gastelu Concha, Giovanna, en su tesis “La Mediación Laboral” publicada 

en el año 1995 en Quito, en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

establece que:  

 

Debido al aumento de conflictos laborales, en nuestro medio, se vio la 

necesidad, luego de un análisis realizado por algunos Gobiernos miembros 

de la OIT, de que se adopten medidas para controlar las divergencias 

trabajador-empleador, así como para lograr que las instituciones encargadas, 

en el campo laboral, de los conflictos colectivos, tengan mayor eficacia en su 
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solución una vez producidos, usando los mecanismos y técnicas que tiene la 

Mediación. (Gastelu Concha, 1995 , pág. 1) 

 

El beneficio inmediato de la medición y colateral, pero no menos importante, es la 

reducción de casos que se ventilan en la Justicia Ordinaria y por tanto, hace que la carga 

procesal se disminuya y lo más importante no se engrosan las filas de los archivos 

judiciales que implican un costo para el Estado, retardo en el despacho y una justicia 

lenta. 

 

El autor Cuesta Torres, Danilo, en su tesis “La Incorrecta Aplicación de la 

Mediación en los Conflictos Colectivos de Trabajo” publicada en el año 2014 en Quito, 

en la Universidad Central del Ecuador, establece que: 

 

La Mediación es entendida como un proceso de resolución de conflictos en 

el cual una o más personas imparciales intervienen en un conflicto con el 

consentimiento de las partes en disputa, y los ayuda a negociar un acuerdo 

mutuamente aceptable. El mediador no toma lados o decide como la disputa 

debe ser resuelta. (Cuesta Torres, 2014, pág. 10)  

 

El autor sin duda determina que la Mediación no solo es solución de conflictos, sino 

a las partes permite terminar un problema existente o evitar uno futuro en un ambiente 

en paz, e inclusive en muchos casos evita la ruptura de las relaciones que pueden haber 

tenido entre las partes. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
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TÍTULO I 

 

PARTICIPANTES DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

1.1 Trabajador 

 

Es importante partir de ciertas definiciones de algunos autores y lo que establece el 

Código de Trabajo: 

 

Dra. (Chávez de Barrera, 2002), en su obra titulada Derecho Laboral Aplicado, 

establece que trabajador es; “la persona natural que se compromete a la realización del 

trabajo o a la prestación del servicio materia del contrato”. 

 

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres define al Trabajador es: 

“Todo aquel que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una 

necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado”.  (Cabanellas, 

Diccionario Jurídico Elemental, 2010, pág. 387) 

 

Trabajador: “El que se  obliga  a  la  prestación de  servicio  o  a  la  ejecución  de  

una  tarea.   El trabajador puede ser: empleado y/o obrero” (León L., 2013)  

 

Código del Trabajo República del Ecuador 

 

Art. 9.-“Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero”. (Código de Trabajo, 16 de diciembre de 2005) 

 

Art. 10.- Concepto de empleador.- “La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta 

el servicio, se denomina empresario o empleador.  

 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 
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obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares.  

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros. (Código de 

Trabajo, 16 de diciembre de 2005) 

 

1.2 Empleador 

 

Dra. (Chávez de Barrera, 2002), en su obra titulada Derecho Laboral Aplicado, 

establece que empleador es “Es el dador de trabajo, la persona natural o jurídica que 

va a utilizar la fuerza de trabajo de la otra parte en sus procesos de producción de 

bienes o servicios”. 

 

     Para Nazati, por ejemplo:  

 

Patrono o empleador, es la persona natural o jurídica beneficiaria directa de 

una prestación laboral determinada y que siendo propietaria del capital 

operacional con que funciona una unidad productiva, es el sujeto que, 

dispone y enmarca las actividades y funciones que cada trabajador 

dependiente debe desempeñar en la ejecución de su rol laboral y por la que 

debe pagar una con arreglo a la Ley, la convención o la Costumbre (Chávez 

Salazar, 2007). 

 

     Según el Diccionario Jurídico Empresario:  

 

Es Persona física o jurídica dentro de cuyo ámbito de organización y 

dirección, siendo empresarios   a   efectos   laborales   tanto   las   personas   

físicas   y   jurídicas,   como   las comunidades  de  bienes  cuando  reciban  

las  prestaciones  de  servicios  de  los  trabajadores, voluntariamente  por  

parte  de  estos,  retribuidos  y  dentro  del  ámbito  de  organización  y 
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dirección  de  estas  personas  físicas,  jurídicas  o  comunidades  de  bienes. 

(Diccionario Jurídico Empresario, 2001)  

Es importante partir de la definición de trabajador y de empleador, pues los dos son 

las partes integrantes de la relación laboral, y es justamente su vinculación lo que genera 

una fuente de derechos y obligaciones colaterales que deben ser cumplidas y respetadas 

a fin de evitar conflictos futuros. 

 

El trabajador adquiere su calidad de tal y amparado bajo la normativa del Código 

del Trabajo cuando este es empleado u obrero, tal como lo señala la norma, pero que es 

esto de empleado u obrero?, quiere decir que, trabajador es aquella persona que presta 

sus servicios o ejecuta una obra a cuenta de un tercero del cual emanan órdenes, y a 

cambio de dicho trabajo recibe el pago de una remuneración . 

 

Si bien es cierto y se ha dejado claro, las dos partes son integrantes de la relación 

laboral, es decir se requiere que confluyan las dos condiciones para que exista 

subordinación, tal es así que en toda relación contractual de tipo laboral, se requiere que 

haya tanto un empleador como un trabajador. 

 

Si bien este es el sentido de existencia de la relación laboral, no es menos cierto que 

las leyes de la material se encuentran revestidas de cierta protección adicional o cierto 

proteccionismo a favor de los trabajadores, esto en virtud de que los trabajadores son 

considerados la parte más vulnerable de la relación laboral. Toda vez que ya en la 

práctica de la relación laboral, y desde fechas remotas, se ha evidenciado que pese 

hablar de una relación contractual entre las partes, a diferencia de otras relaciones 

contractuales, aquí las partes no están en igualdad de condiciones, pues al existir la 

mencionada subordinación que hemos dejado anotado, hacen que el trabajador se 

encuentre sometido a las decisiones, designios e intereses del empleador, por lo que al 

existir esta diferencia entre uno y otro, la legislación ha tratado de prever 

acontecimientos violatorios de derechos laborales, con una legislación un tanto más 

benévola a favor de los trabajadores , incluso con la implementación de servicios como 

el indubio properario. 
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Este principio lo tenemos consagrado tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador, como en nuestro Código del Trabajo, por lo que me permito transcribir las dos 

disposiciones mencionadas a continuación. 

 

Constitución de la República del Ecuador, numeral tres expresa: 

Art.- 326 Principios.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios. Numeral 3.- En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

El Código del Trabajo Ecuatoriano en su Art. 7 textualmente dice. Art. 7.- 

“Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores”. (Código de Trabajo, 16 de diciembre de 2005) 

 

No cabe duda y es indiscutible que el trabajador es concebido como el sujeto débil 

de la relación laboral, de hecho es así como se encuentra considerado por nuestro 

Código Laboral, pero el principio in dubio pro operario va más allá que este simple 

pronunciamiento, realmente surge con el fin de otorgar condiciones favorables a los 

trabajadores ante falta, vacío u obscuridad de la ley, esta responsabilidad le corresponde 

al Juez como ente judicial, así como a los funcionarios administrativos, es decir a los 

Inspectores del Trabajo. 

 

Según el Dr. Julio César Trujillo, en su obra el Derecho del Trabajo, sostiene: 

 

Este principio, que se deduce de la naturaleza misma del Derecho del 

Trabajo, es también conocido con el nombre de “principio de favor. 

Cuando respecto de una norma hay más de una interpretación posible y, por 

lo tanto, hay duda acerca de la interpretación más acertada de esa norma, se 

aplicará el principio que es objeto de estudio, en los términos del Art 7 del 

Código del Trabajo… (Trujillo, 2008) 
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Conforme ya lo hemos dejado anotado las partes integrantes de la relación laboral, 

generan derechos y obligaciones desde cuando celebran un contrato de trabajo, ya sea 

de forma verbal o escrita, pero es justamente la existencia de dicho contrato, el inicio de 

relaciones de tipo laboral entre las mismas. 

 

En tal virtud que es el contrato de trabajo. Conforme lo establece nuestro Código 

del Trabajo en su Art. 8:  

 

Contrato Individual de Trabajo, es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. (Código de Trabajo, 

16 de diciembre de 2005) 

 

 Es importante rescatar que no es requisito sine qua non de la relación laboral que el 

contrato de trabajo sea celebrado por escrito, de hecho una de las formas más comunes 

de evadir las obligaciones que se generan fruto de la relación laboral de las partes, es la 

inexistencia de un contrato de trabajo, por lo que en el caso de no existir contrato, hay 

que ver si median alguno de los requisitos propios de la relación laboral y que van a ser 

tratados más adelante, a fin de confirmar que tipo de contrato existe o existía entre las 

partes. De conformidad con el Art. 11 hay contratos que deben ser celebrados por 

escrito, esto quiere decir que si no llegamos a celebrar por escrito estos contratos, en 

caso de conflictos laborales, se puede alegar inexistencia de la relación laboral. La 

respuesta es no, pues en caso de omitir esta obligatoriedad que dispone la ley, produce 

efectos a favor del trabajador, y el empleador no podrá hacer valer condiciones que 

pueden existir en la realidad, pero que no tienen registro. 
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TÍTULO II 

 

  ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

2.1 Relación de dependencia  

 

     Es indiscutible que el origen de los derechos y obligaciones que nacen entre 

empleador y trabajador, vienen dados por la relación de dependencia, pero que es la 

relación de dependencia, no es sino el conjunto de elementos que existentes en la 

relación de trabajo hacen que esta sea de tipo laboral y no civil tales como 1.- 

subordinación; 2.- prestación de servicios lícitos y personales 3.- Remuneración o pago. 

 

Es importante señalar que para hablar de una relación de dependencia laboral entre 

las partes, y por tanto que esta permita que se generen derechos y obligaciones entre 

estas, deben confluir o estar presentes los tres elementos anteriormente descritos, no 

puede faltar ni uno solo de estos, pues en todo caso estaríamos hablando de una relación 

de tipo contractual de cualquier naturaleza, pero no una de tipo laboral. 

 

Ahora porque si existen estos elementos y se encuentran determinados como tales, 

existe confusión y se requiere de aclaraciones para comprender y entender que es la 

relación de dependencia, la respuesta es que estos problemas surgen porque no hay un 

articulado en el código del trabajo que determine que es la relación de dependencia, sino 

su contenido es implícito al Art. 8 del Código del Trabajo, y también porque 

lastimosamente una de las formas de contestar la demanda por parte del empleador que 

sea persona natural o jurídica, a fin de evadir sus obligaciones de tipo laboral, es 

inexistencia de la relación laboral, lo cual dificulta al trabajador hacer efectivas sus 

pretensiones constantes en el libelo de demanda, pues antes que probar la pertinencia de 

las mismas, o tener derecho a éstas, debe primeramente demostrar que era trabajador del 

demandado. 

 

La Jurisprudencia ecuatoriana, nos permite ahondar en este estudio y así podemos 

encontrar fallos de triple reiteración que ratifican este criterio. 
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TERCERO.- 

El asunto fundamental a dilucidarse es el concerniente a determinar si entre 

el demandante casacionista y la Empresa Nacional de Correos del Ecuador, 

existió relación laboral, asunto que con la sentencia de mayoría ha sido 

desconocido. 

 

CUARTO.- 

Este Tribunal partiendo de la definición que el Código Laboral da en su 

Art.8 sobre el contrato individual de trabajo, anota que los elementos 

fundamentales para la existencia del mismo son: la prestación de servicios 

lícitos y personales, que deben desempeñarse bajo subordinación y 

dependencia y por una remuneración. En el caso presente, es indudable la 

existencia de una prestación de servicios lícitos y personales; sin embargo, 

debe estimarse que no solamente se requiere de dicha prestación, sino que 

deben analizarse los otros   elementos indispensables, como son los 

referentes a la subordinación o dependencia y la retribución. Así recurriendo 

a la doctrina Mario de la Cueva, en su libro ‘El Nuevo Derecho Mexicano 

del Trabajo, Tercera Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1975, pág.  

203) que guarda similitud con el derecho positivo laboral  ecuatoriano,   

explica  ‘Por subordinación se entiende, de una manera general, la relación  

jurídica  que se crea entre el trabajador  y el patrono,  en virtud  de la cual  

está obligado el primero, en la prestación de sus servicios, a cumplir sus 

obligaciones y  las instrucciones dadas por el segundo para el mejor  

desarrollo de las actividades de la empresa’, indica también  ‘...Con  objeto  

de  penetrar ahora en el problema de la naturaleza de la relación  de  

subordinación, diremos que es una relación jurídica que se descompone en 

dos elementos: una facultad jurídica del patrono en virtud  de la cual puede 

dictar  los lineamientos, instrucciones u órdenes que  juzgue  convenientes  

para la obtención de los fines de la empresa; y una obligación igualmente  

jurídica  del    trabajador de cumplir  esas disposiciones  en la  prestación de 

su trabajo’. Según la doctrina y el contenido del artículo 8  ya citado  

debemos entender al elemento subordinación o dependencia en el  derecho 

positivo laboral de nuestro país como el poder de dirección,  de  

administración o mando, en base del que precisamente  la Empresa dicta  su  

reglamento interno de trabajo, establece las obligaciones  y  condiciones a 

las cuales se deben someter sus trabajadores,  y por tanto  subordina 

jurídicamente al trabajador, circunstancias que en el caso concreto  a la  luz 
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de las pruebas constantes del proceso llevan a la convicción de que el  

accionante, por la prestación de sus servicios, sí fue un trabajador  conforme 

determina el Art. 9 del código de la materia, puesto que para el desempeño 

de las mismas actividades consideradas como de servicios  profesionales, se 

han celebrado varios contratos y  varios  adendums  (...),  sin  embargo al 

inicio el demandante ha tenido el título de licenciado, y no el de abogado 

como aparece en los últimos contratos. De otro lado del estudio de la  

documentación que consta en el proceso, se conoce que se  hallaba sujeto a 

horario, que no  tenía un cargo de  representación, que se  hallaba obligado a 

las instrucciones y órdenes de su Jefe inmediato superior;  consecuentemente 

el casacionista era trabajador amparado por el  Código del Trabajo.  Por ello 

en estos casos, con razón, Euquerio Guerrero,  en su libro  ‘Manual de 

Derecho del Trabajo’  (Editorial  Porrúa  S.A. México, 1979, pág. 48),  nos  

recuerda: ‘No podemos dejar de  mencionar la opinión de algunos autores 

sudamericanos  como Cabanellas  y  Devealí que reconocen la existencia de 

zonas grises dentro del derecho  del  trabajo y por ello aconsejan que cuando 

se trate de determinar si un  contrato  tiene el  carácter de laboral o no, 

además de tomar en cuenta de modo  principal la característica de la  

subordinación jurídica, estudien las labores, los salarios, horas de trabajo y 

demás relaciones del supuesto trabajador con el supuesto patrón para 

finalmente concluir, con la suma de  tales    resultados,  en el sentido de si se 

está en presencia verdaderamente de   un contrato de  trabajo’.  Por tanto, 

este Tribunal, precisamente por ello, no se ha basado única y exclusivamente 

en la apreciación del título o denominación que se ha dado en la especie a los 

contratos que obran  de  fojas 22 a 34, sino que ha analizado las cláusulas en 

éstos constantes, así como las  pruebas aportadas. 

 

QUINTO.- 

 Al haberse aceptado la competencia del Juez del Trabajo, es obligación de 

este Tribunal  determinar la existencia o no del despido intempestivo  

alegado,  así como la  procedencia  de  las pretensiones  constantes  en la 

demanda, y al efecto, observa: a) El despido intempestivo se halla probado 

con el documento que obra de fjs. 49 dirigido por el doctor D. T., 

representante legal de la entidad demandada, para el doctor J. C., de fecha 31 

de enero  del 2003,  en el que se señala:  ‘...Por  lo  expuesto, comunico que 

su contrato por servicios  profesionales celebrado  con la  Empresa Nacional 

de Correos, para que se desempeñe como  Secretario  General y otras 
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funciones, fenece en la presente fecha y no  podrá ser  renovado por lo 

anteriormente expuesto.’;  consecuentemente es  procedente la 

indemnización  por despido  intempestivo alegada  por el  casacionista en su 

demanda (Arts. 188 y 185 del Código del  Trabajo);  b) Al no haberse 

demostrado que el trabajador demandante se encontraba afiliado al IESS, 

procede el pago de los fondos de reserva reclamados, de conformidad con lo   

determinado en el Art. 202 del Código del  Trabajo;  c) Al no  existir  prueba 

en el proceso  del pago de décimo  tercero, décimo  cuarto,  décimo quinto y 

décimo sexto sueldos, se dispone  su solución,  debiendo tenerse  presente 

que en el caso de los dos últimos debe  hacérselo  hasta marzo del 2000 en 

que inicia el proceso de unificación salarial (R. O. S. 48 de 31 de  marzo del 

2000);  d) En relación al  reclamo de  vacaciones no gozadas ni remuneradas,  

este Tribunal por falta de  prueba  que  demuestre su satisfacción, dispone su 

pago, de  conformidad  con  lo  determinado en el Art. 71 del Código del 

Trabajo; e) Respecto a los reclamos de pago de bonificación 

complementaria, bonificación por el costo de vida,  trabajo suplementario se 

los niega,  por cuanto como  señala  el  voto salvado del Tribunal de 

instancia  no se  concretan  los  períodos por  los que se  reclaman; y, f) 

Como tiempo  de  servicios  y  remuneraciones percibidas, se estará a lo 

determinado en el juramento deferido que  obra de fjs. 52. Sin ser necesarias 

otras consideraciones, este Tribunal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE  DE LA  REPÚBLICA y  POR AUTORIDAD DE LA LEY,  

casa  la sentencia  de  mayoría  dictada por la Primera Sala de lo Laboral, 

Niñez y Adolescencia  de la Corte  Superior de Justicia de Quito, 

disponiendo que el juzgador de origen practique la liquidación 

correspondiente, y aplicando el Art. 614  del Código  del  Trabajo en los 

rubros  que  correspondan, con  el  interés  legal vigente a préstamo a corto 

plazo vigente al momento  que  se  dictó esta resolución. Así como los 

intereses y recargo a los que se refiere el Art. 202 del mismo cuerpo de 

leyes, esto último en relación a los fondos de reserva. .... (Código de 

Trabajo, 16 de diciembre de 2005) 

 

Con el fin de ahondar y tener una idea más profunda de la Relación de Dependencia, 

vamos a desarrollar sus elementos de una forma más detallada. 
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 2.2 Subordinación 

 

Subordinación definido por la RAE como “sujeción a la orden, mando o dominio de 

alguien”,   

 

La doctrina tiene establecido que la subordinación es de la esencia del 

contrato de trabajo. Donde esta exista, hay contrato de esa naturaleza.  

Donde no exista hay un contrato de derecho común. En consecuencia, donde 

hay autonomía o libertad para prestar el servicio, hay trabajo independiente. 

La subordinación ha sido comentada por los tratadistas desde cuatro puntos 

de vista, a saber: Como subordinación personal, económica, técnica y 

jurídica. (Campo Botero, 1977, pág. 25) 

 

“Subordinación personal.- Cuando la persona del trabajador está sujeta al 

patrono se dice que tiene lugar a la subordinación personal”. (Campo Botero, 

1977, pág. 26) 

 

“Subordinación económica.- Consiste en que el trabajador al recibir el 

salario del patrono depende económicamente de éste; no es aceptable este 

concepto, cuando el trabajador tiene otros medios de subsistencia diferentes 

al salario”. (Campo Botero, 1977, pág. 26)  

 

“Subordinación técnica.- El trabajador depende del patrono en cuanto a las 

órdenes de carácter técnico; esta explicación tiene alcance muy limitado y no 

ha tenido auge ninguno”. (Campo Botero, 1977, pág. 26) 

 

“Subordinación jurídica.- Es la que da una explicación de derecho, 

considerándola como la facultad o simple posibilidad de que el patrón dé 

órdenes al trabajador”. (Campo Botero, 1977, pág. 26) 

 

Conforme las definiciones anotadas, podemos colegir que la subordinación laboral 

es aquel elemento que vienen determinado por la obediencia y cumplimiento de órdenes 

que el empleador imparte al trabajador para que este realice su trabajo, es el acatamiento 

que el trabajador debe realizar a todas las directrices que el empleador le imponen con 
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el fin de poder cumplir su trabajo en base a las necesidades o exigencias de su 

empleador o empresa. 

 

Ahora cabe la duda, porque si estos detalles resultan evidentes y propios de una 

relación de empleador y trabajador, se hace hincapié que su existencia es propia de la 

naturaleza laboral, la respuesta es que justamente esta subordinación nos permite 

distinguir un contrato de tipo laboral, de uno que no lo es, como son los denominados 

contratos de servicios profesionales que están regulados por el código civil como 

servicios inmateriales, y la diferencia fundamental radica en que las partes contratadas 

civilmente no requieren de órdenes, ni directrices, sino son contratadas para que brinden 

un servicio en el cual tienen experticia, como suelen ser los médicos ocupacionales que 

son contratados por empresas para que revisen y cuiden la salud de sus trabajadores, y 

que nada más se los contrata para este objeto determinado, o cuando una persona 

requiere los servicios de un abogado para el patrocinio de una causa legal, en este caso 

no se le pude imponer ordenes de cómo ha de realizar su trabajo, ni directrices de como 

ejercer una defensa, sino se lo contrata por su conocimiento para que realice su trabajo 

bajo un objeto determinado. Pero es importante aclarar y no caer en la confusión de que 

los ciertos profesionales no pueden ser contratados bajo el amparo del Código del 

Trabajo, pues mal podríamos afirmar que un abogado que es contratado por un estudio 

jurídico, no puede estar bajo dependencia, lo importante es analizar la esencia de la 

contratación, la cual nos permite ubicarnos en un lugar u otro. 

 

Bien entendido lo anterior, existen algunos elementos propios de la subordinación 

como lo son horarios, instrucciones de trabajo, presentación de informes, cumplimiento 

de normativa interna, etc. 

 

2.3  Remuneración  

 

Continuando con el estudio de los elementos de la relación de dependencia, 

tenemos el elemento remuneración, pero que es la remuneración. 

 

En términos sencillos, la remuneración no es sino el pago que un trabajador recibe 

por su trabajo. 
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Nuestra Constitución de la República en sus Arts. 33; y, 66 numeral 17, señalan que 

toda persona tiene derecho a  percibir una remuneración justa por el trabajo que realiza, 

así como la prohibición de realizar trabajos de manera gratuita o forzosa, es decir por 

principio Constitucional, se reconoce al Derecho al Trabajo como fuente de realización 

personal y familiar. Hecho que es indiscutible, pues conforme lo hemos analizado, la 

retribución es el estímulo al trabajo que impulsa a los hombres a buscar un empleo.  

 

Nuestro Código del Trabajo en su Art. 95, señala que se entiende por 

remuneración.- Sueldo o Salario y retribución accesoria.-  

 

Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se 

entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en 

servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos 

extraordinarios, y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

cuando lo asume el Empleador, o cualquier retribución que tenga el carácter 

de normal en la industria o servicio. 

 

Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, el pago mensual del fondo de 

reserva, los viáticos o subsidios ocasionales, la décimo tercera y décimo 

cuarta remuneraciones, sueldos, componentes salariales en proceso de 

incorporación a las remuneraciones, y el beneficio que representan los 

servicios de orden social. (Código de Trabajo, 16 de diciembre de 2005) 

 

La remuneración que es elemento integrante de la relación de dependencia, debe 

estar fijada por el convenio (voluntad y aceptación de ambas partes), la ley (a través de 

salarios mínimos) contrato colectivo (si fuere aplicable), la costumbre (conforme a 

tradiciones del lugar pero nunca bajo de los mínimos legales). 

 

2.4  Prestación de servicios lícitos y personales 

 

La prestación de servicios lícitos y personales, no es otra cosa que el trabajo 

propiamente dicho, es decir la ejecución del mismo sea de forma manual o intelectual. 
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Este elemento de la relación laboral tiene como característica dos cosas. 1.- Que sea 

de manera personal; es decir que sea ejecutado, realizado o producido por el trabajador 

de manera directa, es decir no cabe delegación de funciones o encargos de actividades, 

sino el trabajo le fue confiado a él y en tal virtud, es él llamado a ejecutar su trabajo. 2.- 

Que tengo un objeto lícito, es decir no se puede contratar a una persona para realizar 

actividades ilícitas, y aún más el trabajador no puede argumentar su calidad de 

empleado para cumplir a raja tabla disposiciones dictadas por su empleador aun cuando 

sean delitos, es decir esta condición en caso de ser violada, no eximiría al trabajador de 

responder penalmente por su participación o comisión en el cometimiento de un ilícito. 

 

2.5  Terminación de la relación laboral 

 

Conforme los elementos anteriormente descritos, evidenciamos que al confluir 

dichos elementos, las partes están frente a una relación de trabajo de tipo laboral, y por 

tanto que dan origen a los derechos y obligaciones de las partes. 

 

Ahora, porque si existe un entendimiento claro de lo que es una relación de tipo 

laboral, es importante hablar de su terminación, en otras palabras cual es el objetivo de 

hablar de un hecho al cual existe regulación que determina cómo proceder en ese 

contexto. 

 

La respuesta aunque puede sonar contradictorio pues existe regulación adecuada 

para cada caso, es importante sostener, que justamente los problemas laborales de las 

partes, surgen generalmente cuando la relación laboral ha terminado, y este fenómeno se 

produce entre muchos factores, porque el terminar la relación de trabajo, equivale al 

desempleo, limitación al derecho al trabajo, falta de proceder conforme a derecho de las 

partes, entre otras. 

Antes de pasar al desarrollo de este punto, es importante referirnos al derecho al 

Trabajo, tal como lo define nuestra Constitución, es decir como un derecho y deber 

social. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33 señala: 
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Art. 33.- Derecho al Trabajo.- “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de 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 escogió o aceptado”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008) (Lo subrayado es mío). 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 

en el Art. 6 señala “Los Estados partes… reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 

adecuadas para garantizar este derecho”. (ONU, 2013) (Lo subrayado es mío). 

 

Indiscutiblemente, el trabajo es un derecho que se encuentra debidamente 

garantizado por las partes, y el Estado por el contrario tiene el deber de garantizarnos el 

acceso al empleo, es considerado como la fuente de realización personal, el cual permite 

alcanzar una vida justa y digna a los trabajadores y sus familias, y es por esto que el 

impacto de quedar en desempleo en un país con una taza muy alta de desempleo y 

subempleo que no es más que un desempleo disimulado, se convierte en un hecho 

sumamente preocupante, que genera incertidumbre al trabajador desempleado. 

 

Quiero aclarar que no es mi planteamiento mantener en un puesto de trabajo a una 

persona por compasión, pues sino se tiene la posibilidad de cumplir con su paga, o 

simplemente las necesidades del empleador han cambiado, no se puede pretender que el 

empleador asuma aún en contra de sus intereses una nómina que a futuro le puede 

generar incluso el cierre de su negocio. 

 

Con estos razonamientos, el planteamiento es que, el proceder de las partes ante una 

terminación de la relación laboral sea en base a derecho y apegados a la realidad de lo 

acontecido en la relación de trabajo. 

 

En la práctica esto no ocurre, las partes y me permito decir las partes porque en 

muchos procesos son atribuibles a cualquiera de las dos actitudes deshonestas, que 

proceden a plantear acciones ajenas a la verdad, en el caso del trabajador con 
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pretensiones basados en hechos irreales, ficticios o reclamando derechos que no les 

corresponden, o que correspondiéndoles por la confianza del trabajo no se han 

registrado, y por otro lado, en el caso de los empleadores, negando de plano algún tipo 

de relación con el trabajador y por tanto eliminado de lleno alguna pretensión. 
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TÍTULO III 

 

 INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 

     Cabe recordar que la Inspección de Trabajo es una dependencia regulada por el 

Código del Trabajo, con la finalidad de velar por el cumplimiento de la norma de las 

relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores, en tal virtud su actuación 

obedece a un escenario meramente administrativo, es decir no emite fallos de carácter 

judicial. 

  

El Código de Trabajo en el Art. 545 establece las Atribuciones de los Inspectores de 

Trabajo, que son los siguientes: 

 

 1. Cuidar de que en todos los centros de trabajo se observen las 

disposiciones que, sobre seguridad e  higiene  de  los  talleres  y  más  locales  

de  trabajo,  establecen  el  Capítulo  "De  la  Prevención  de  los Riesgos" y 

los reglamentos respectivos; 

2. Cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten los 

derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a empleadores y 

trabajadores; 

3. Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 542 de 

este Código; 

4. Cerciorarse, por los medios conducentes, tales como la revisión de 

documentos y registro de las empresas,  la  interrogación  al  personal  de  

los  establecimientos  sin  presencia  de  testigos,  etc.,  del cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y hacer 

constar sus observaciones en los informes que eleven a sus respectivos 

superiores jerárquicos; 

5. Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los 

trabajadores o de separación de éstos, y notificar los desahucios, de acuerdo 

con las prescripciones pertinentes de este Código; 

6. Intervenir en las comisiones de control; 

7. Imponer multas de acuerdo con las normas de este Código; y, 

8. Las demás conferidas por la ley y los convenios internacionales 

ratificados por el Estado. (Código de Trabajo, 16 de diciembre de 2005) 
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3.1 Denuncia 

 

Según el Diccionario de la (Real Academia Española, 2008), define a la Denuncia.- 

“Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito 

o de una falta” 

 

Denuncia es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la irregularidad o 

ilegalidad de algo, delatar). La denuncia puede realizarse ante las autoridades 

correspondientes lo que implica la puesta en marcha de un mecanismo judicial o de 

forma pública por haber cometido un delito o falta. 

 

Es importante hacer una diferencia entre Denuncia administrativa y denuncia penal 

 

      La denuncia administrativa puede ser interpuesta ya sea contra el Estado, contra 

alguna empresa o sujeto particular, contra la realización de determinados actos, etcétera, 

que tiene como objetivo lograr la modificación del estado de dicha cuestión, impulsora 

de la queja o del conflicto, Además pretende hacer conocer al resto de la sociedad la 

existencia del problema, como también aquellas en las que básicamente lo que se viene 

a hacer es dar constancia de un hecho o de una acción que se ha producido dentro del 

seno administrativo y que va en contra de la ley 

 

En cambio la denuncia penal tenemos las siguientes definiciones. 

 

     Para Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario jurídico define a la denuncia 

en lo siguiente “Acto por el cual se da conocimiento, por escrito o verbalmente, de un 

hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y 

castigo…” (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2010, pág. 117)  

 

     De conformidad con el Artículo 421 del Código Integral Penal Ecuatoriano.- reza lo 

siguiente:   
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Denuncia.- 

 

La persona que llegue a conocer que se ha cometido  un  delito  de  ejercicio 

público de la acción, podrá presentar su   denuncia   ante   la   Fiscalía,   al  

personal  del  Sistema  especializado  integral  de  investigación,  medicina  

legal  o  ciencias  forenses  o  ante  el organismo competente en materia de 

tránsito. 

 

La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación 

personal del denunciante, procesado o de la víctima, se guarden en reserva 

para su protección. (Código Orgánico Integral Penal - COIP, 10 de febrero 

de 2014, pág. 158) 

 

Es importante aclarar que no por el hecho que tenga un accionar meramente  

administrativo, quiere decir que no sea válido o en todo caso imperfecto, al contrario es 

el momento procesal más idóneo en el cual las partes pueden encontrar una solución a 

sus conflictos laborales, ahora es verdad que dicha Inspección si se ve limitada en su 

alcance por el mismo hecho de tener un alcance administrativo, es decir no está 

facultada para imponer reparaciones o reconocimientos de derechos entre las partes, 

sino imponer sanciones, o emitir informes que únicamente tienen valor referencial ante 

el Juez de Trabajo, es decir dichos informes no atan una resolución o sentencia judicial, 

sino es meramente referencial a fin de que el juez determine la procedencia de la misma. 

 

Conforme lo manifestado, esta instancia administrativa desde mi punto de vista si es 

robustecida de forma integral puede ser muy útil y efectiva en la solución de conflictos 

propios del trabajo, por lo que las partes pueden concurrir a la misma con el fin de ser 

escuchadas, limar asperezas hasta ir consiguiendo acuerdos. 

 

En tal virtud, y al existir conflictos del trabajo, estos generalmente  empiezan con 

una denuncia por parte del trabajador quien expone su situación, es importante recalcar 

que esta denuncia debe ser presentada ante la Inspección de Trabajo del Lugar donde 

ejecuta su labor, y debe ser de manera escrita, a fin de que detalle y señale todos y cada 

uno de los elementos en los cuales sustenta la mencionada denuncia, con expresión de 
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lugar, fecha, hora, nombres completos y datos de identificación del denunciante y del 

denunciado, así como los hechos que motivan la misma. 

 

Hasta el año 2015 la forma de recepción de las denuncias se procesaba de igual 

manera por escrito y en formulario, lastimosamente esta forma de procesar denuncias, 

las cuales se realizaban sin una guía de parte de funcionario de la Inspección de Trabajo, 

generaba que en la mayor parte de los casos estas denuncias eran realizadas de forma 

errónea, que daban opción a confusión y con datos inexactos, los cuales al momento de 

proceder a un juicio, ocasionaban prueba en contra de la parte denunciante, por lo que 

era muy conveniente contar con el patrocinio legal de un defensor en derecho, a fin de 

que precautele los intereses de la parte contratante el cual podía utilizar dicho 

formulario o no, pues se permitía la redacción de la denuncia de manera escrita lo que 

permitía tener mayores elementos al momento de comparecer a la audiencia, 

posteriormente a la presentación de la denuncia esta era ingresada ante uno de los 

funcionarios de la Inspección del Trabajo, quienes asignaban un número de trámite o 

expediente y entregaban al trabajador o a la persona que hacía el ingreso un documento 

el cual era denominado Boleta de Audiencia Única, con el cual el trabajador debía hacer 

llegar dicha boleta a su empleador para que acuda a una audiencia de Mediación en 

donde las partes podía ventilar su problema y de ser conveniente a sus intereses llegar a 

un acuerdo extrajudicial que de por terminado los conflictos colectivos del trabajo.  

 

Actualmente la etapa de recepción de denuncia en esencia sigue siendo la misma, es 

decir se puede llenar los mencionados formularios, o hacer denuncias a manera de 

escritos con patrocinio judicial, también el Ministerio del Trabajo MDT, a través de la 

Dirección de Seguimiento y Control de Atención y Contacto Ciudadano recepta 

denuncias del usuario respecto a reclamación de derechos laborales tanto del servicio 

público como de la parte privada. Para ello cuenta con herramientas y medios de 

empoderamiento ciudadano que son: buzón virtual, correo electrónico creado para el 

efecto, la línea 1800 CONTACTO (266822). Esta información se traslada a las áreas 

solucionadoras, que en el caso de régimen LOSEP, es la Dirección de Evaluación y 

Control Técnico del Servicio Público y en régimen Código de Trabajo, las Direcciones 

Regionales y sus Delegaciones. 
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 Lo que ha cambiado en este proceso es que actualmente no existe ya audiencia 

única, es decir ya las partes no son convocadas por medio de la inspección del trabajo a 

finiquitar sus problemas o conflictos laborales, sino que se recepta dicha denuncia y esta 

es notificada a su empleador para que de contestación a la misma, es lo que se conoce 

como preventiva de sanción. 

 

Desde un punto de vista objetivo y en base a la investigación, considero que la 

forma de recepción y tramitación de denuncias que se venía realizando hasta el año 

2015 arrojaba resultados más positivos a las partes, pues si bien es cierto las Audiencias 

de Conciliación no obligaban a nada a las partes, pero al existir un acercamiento más 

personalizado en el cual puede señalar sus posturas, es indiscutible que hace un proceso 

más efectivo, mientras que un envío de escritos y contestaciones no permite que las 

partes compartan sus pretensiones, establecer acercamientos reales y sobre todo limar 

asperezas que permita llegar acuerdos, por lo que considero que la forma como se 

manejaban dichos conflictos del trabajo hasta el año 2015, es mucho más efectivo de 

cómo se manejan actualmente, aclarando que este procedimiento debió haber sido  

mejorado con la intención de obtener mayores acuerdos entre las partes que no terminen 

en instancias judiciales. 

 

3.2. Audiencia 

 

En el Diccionario de Derecho Laboral Guillermo Cabanellas de Torre, estable que la 

AUDIENCIA.-  

 

Acto de escuchar a un juez o tribunal en las causas judiciales. Con relación a 

la audiencia de conciliación. Con relación a la audiencia de conciliación, la 

ley de procedimiento laboral arg. Establece: “Para intentar una conciliación 

y para que, en caso negativo, el demandado conteste la demanda y proponga 

excepciones, el juez designará una audiencia a la que serán citadas las partes 

para que concurran personalmente bajo apercibimiento… La audiencia se 

celebrará dentro de un plazo no mayor de veinte días de recibido el 

expediente en el juzgado y se notificará con una anticipación no menor de 

diez días…”. Con respecto a la audiencia de prueba, el mismo ordenamiento 

legal establece: “En el acto de la audiencia o hasta tres días después las 

partes deberán ofrecer todas sus pruebas, incluso la instrumental. El 
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ofrecimiento se hará por escrito y, en caso de haberse opuesto excepciones, 

se aclarará que pruebas se refieren a estas últimas; a falta de esta aclaración, 

se entenderá que todas se refieren al fondo del litigio… (Cabanellas de 

Torres, 2001)   

 

Para Guillermo Cabanellas de Torre define a la AUDIENCIA.- “Acto de oír a un juez o 

tribunal a las partes, para decidir los pleitos y causas…”. (Cabanellas, Diccionario 

Jurídico Elemental, 2010, pág. 42)  

 

Conforme el procedimiento vigente hasta el año 2015, las audiencias era de 

conciliación o Mediación entre las partes, donde cada una exponía tanto su pretensión 

como excepciones o fórmula de arreglo, las mismas que contaban con la presencia de 

una abogado patrocinador o sin él, y estas eran dirigidas por un Inspector que como lo 

he mencionado sin que hayan sido la solución inmediata a los problemas de las partes, 

en muchos de los casos llegaban a ser beneficiosas y terminaban con la celebración de 

Actas de acuerdo entre las partes. 

 

Actualmente y conforme el procedimiento que se tramita en las Inspecciones del 

Trabajo, estas audiencias ya no son parte del procedimiento de arreglo de conflictos 

laborales entre las partes, al contrario ahora no hay ningún acercamiento o Mediación 

entre las mismas sino simplemente un proceso basado en escritos que a la final terminan 

en una resolución de parte de la Inspección, resolución que no entra a resolver el 

problema laboral de empleador y trabajador, y más bien ha resultado ser inoficioso 

degenerando en un juicio laboral o desistimiento de acciones futuras. 

 

Hay que hacer una aclaración, las audiencias fruto de la notificación de la boleta 

única, es ese el procedimiento que como tal ha desaparecido, más sin embargo, las 

audiencias de Mediación aún siguen vigentes ante el Ministerio y funcionan a petición 

de parte, pero hay que recordar estas son excepciones a los procedimientos generales, es 

decir solamente la parte que quiere llegar a un acuerdo conciliatorio, solicita se proceda 

con una Mediación, por lo que no todos acceden a la misma pues en muchos de los 

casos hay desconocimiento, no solo de la existencia de esta instancia, sino de su 

alcance,  viabilidad y valor. 
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También es importante puntualizar que mi trabajo de investigación es pro la 

vigencia de estas mediaciones, pero de manera general, como regla y no como 

excepción y sobre todo que sea un paso previo obligatorio para comparecer a juicio, 

cuya comparecencia sea obligatoria a las partes, lo cual no implica que estén obligadas a 

llegar a un acuerdo sino favorece a sus intereses. 

 

3.3. Resolución 

 

En los procesos de audiencias de conciliación ejecutados hasta el año 2015, estas no 

terminaban en resolución como tal, sino el Inspector estaba facultado únicamente para 

sentar en Actas que las partes habían llegado a un acuerdo o no, es decir únicamente 

redactaban los acuerdos alcanzados, con expresión no de hechos sino de montos y 

formas de pago, incluso muchas de las partes estos acuerdos daban constancia de una 

reparación económica más no reconocían existencia de la relación laboral. 

 

En los casos en los cuales las partes no llegaban a un acuerdo, pero comparecían el 

Inspector dejaba constancia de que no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las 

partes y dejaba a salvo el derecho de estas de acudir a juicio, por lo que estas luego de la 

fallida audiencia podían considerar la conveniencia o no de ir a juicio. 

 

En los casos en los cuales la parte requerida ni siquiera llegaba a la audiencia 

solicitada, se podía conceder una nueva boleta por un segundo llamamiento con un 

nuevo día y hora para una nueva diligencia, y si aún esta nueva cita no existía interés de 

la parte requerida en acudir a un posible acuerdo, la resolución del señor Inspector del 

Trabajo era de establecer una multa, pero su competencia quedaba relegada hasta esa 

instancia, sin que dicha multa beneficie o no en algo a la parte que solicitó la 

Mediación. 

 

Actualmente el Inspector también tiene la facultad de establecer resoluciones ya sea 

sancionatorias, absolutorias o de acuerdo, que dicho sea de paso las que realmente 

representa un descargo del sistema judicial y por tanto beneficio a los trabajadores, son 

las que tienen acuerdo de las partes que ponen fin a los conflictos laborales. 

 

  



 

35 

 

TÍTULO IV 

 

MEDIACIÓN 

 

4.1 Definición 

 

La Mediación es la intervención de una disputa o negociación, de un tercero 

aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión 

para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio 

arreglo mutuamente aceptable (Moore W., 1995, pág. 44) 

 

La Mediación es esencialmente la negociación que incluye a un tercero que 

conoce los procedimientos eficaces de negociación y puede ayudar a la gente 

en conflicto a coordinar sus actividades y ser más eficaces en su pugna 

(Moore W., 1995, pág. 44). 

 

La imparcialidad y la neutralidad son esenciales en el proceso de la Mediación 

(Young, 1972), La imparcialidad se refiere a la actitud del interventor, y significa una 

opinión no tendenciosa o la falta de preferencia en favor de alguno/s de los 

negociadores. En cambio la neutralidad alude al comportamiento o la relación entre el 

interventor y los litigantes. 

 

La Mediación define una función que comprende a la precedente pero que le 

añade una parte más activa del mediador: puede intervenir en las 

discusiones, hacer sugerencias o propuestas e incluso formular 

recomendaciones con vistas a un acuerdo. (Touzard Hubert, 1981, pág. 136)  

 

Para el diccionario de la RAE Mediación es.- “Acción o efecto de mediar”. En 

Derecho, es la actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen 

intereses contrapuestos, con el fin de evitar o finalizar un litigio. 

 

Conforme las definiciones anotadas, podemos concluir que la Mediación es un 

medio alternativo de solución de conflictos, y con alternativo no queremos decir que se 

encuentre al margen de la ley, sino tiene plena vigencia en nuestro país, pues incluso 
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tiene reconocimiento Constitucional, alternativo es por el hecho de que permite a las 

partes evitar una intervención judicial en un conflicto que puede ser resuelto por 

aquellas, o a quienes ya teniendo un conflicto que se encuentra ventilando ante un juez, 

deciden apartarse de esta vía o son derivados de oficio a fin de buscar una resolución 

amistosa. 

 

Muchas veces ha existido confusión en la eficacia de la Mediación, en la solución 

de conflictos, así como su pertinencia aplicación que no signifique violación de 

derechos en el ámbito laboral, y esta confusión surge porque si bien es cierto la 

Mediación se caracteriza por un declinamiento de posturas, o ir cediendo en ciertas 

pretensiones hasta conseguir acuerdos, y se ha mal interpretado que este ceder puede 

considerarse renuncia de derechos, lo cual legalmente en materia laboral es prohibido. 

 

Ahora esto como lo afirmé inicialmente es una confusión, es decir no va más allá de 

esto, pues hay que partir del hecho de que lo que cada trabajador reclama o exige ante el 

Juez de Trabajo, no es otra cosa que una PRETENSIÓN, es decir en la pretensión no 

hay un reconocimiento de derechos, sino una mera intención de que lo que le solicito al 

Juez, espero me conceda mediante una sentencia a mi favor, y para conseguir que se me 

otorgue todas y cada una de las pretensiones expuestas en mi libelo de demanda, debo 

probar los hechos que las originan, es  decir si solicito el pago e vacaciones por un rubro 

determinado, no por el hecho de pedirle quiere decir que el juez laboral me va otorgar, 

esta pretensión se convierte en un derecho y por tanto es irrenunciable, cuando le he 

podido probar al Juez de Trabajo que ese valor de vacaciones no ha sido gozado ni 

pagado, en tal virtud ya deja de ser una mera expectativa y se convierte en un derecho 

irrenunciable. 

 

Entonces la Mediación es factible en conflictos laborales como medio alternativo de 

solución de conflictos?, la respuesta sin duda alguna es sí, pues como lo señalé al inicio 

de una demanda o una audiencia de Mediación el trabajador tiene consigo únicamente 

pretensiones, es decir aspiraciones que se le conceda tal o cual derecho a su favor, pero 

estas pretensiones solamente se pueden materializar a través de que el hecho reclamado 

ha sido fehacientemente probado por el trabajador, lo cual en la práctica es muy difícil 

que esto ocurra, y al no poderse probar no se le reconocerá tal derecho. Es por ello 

perfectamente válido acudir a Mediación como un medio efectivo, rápido, ágil, menos 
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costos, más ameno y menos desgastante con el cual las partes pueden acudir con la 

intención de poner fin a sus problemas, siendo completamente válido ceder posturas, 

negociando intereses, para llegar a un acuerdo final que beneficie a las partes, y no por 

ello alegar que se ha violado el derecho del trabajador de irrenunciabilidad de derechos. 

 

4.2 Características 

 

 1.- Un mediador carece de poder de decisión autorizado. Esta característica distingue al 

mediador del juez o el árbitro, designado por la ley o por un contrato para adoptar una 

decisión acerca de las partes sobre la base de normas sociales, leyes o contratos, más 

que los intereses específicos o los conceptos personales de justicia afirmado por las 

partes. La meta de la decisión judicial no es la reconciliación, sino una decisión acerca 

de la identidad de aquella parte que tiene razón.  

 

2.-Con la Mediación el mediador trabaja para reconciliar los intereses competidores de 

las dos partes. La meta del mediador es ayudar a las partes a examinar el futuro y sus 

intereses o necesidades, y a negociar el intercambio de promesas y relaciones que serán 

mutuamente satisfactorias. 

 

3.-En la Mediación el mediador no tiene autoridad para decidir, ¿posee algún genero de 

influencia?. La autoridad del mediador reside en su capacidad para apelar las partes para 

concertar un acuerdo sobre la base de los intereses de aquellas o el desempeño anterior 

o la reputación del mediador como recurso útil. 

 

4.3 Procedimiento 

 

El mediador como ente principal y a la vez el encargado de construir las esferas más 

amplias de hipótesis en el proceso de conceptualización de las etapas de Mediación y de 

elaboración de las intervenciones adecuadas sobre la base de cada una de las etapas de 

desarrollo. Se puede manifestar que a través de la observación cuidadosa y minuciosa de 

las negociaciones y las intervenciones mediadas es posible identificar los 

procedimientos más comunes que los mediadores o los negociadores pueden fomentar 

para generar alternativas de arreglo como lo establece Christopher W. Moore en su libro 

“El Proceso de Mediación, métodos prácticos para la solución de conflictos” 
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Se puede establecer las siguientes etapas como procedimiento de la Mediación. 

 

Etapa 1.- Contactos iniciales con las partes en disputa 

1.1 Realizar contactos iniciales con las partes 

1.2 Promover la Credibilidad 

1.3 Promover el rapport  

1.4 Educar a las partes acerca del proceso 

1.5 Aumentar el compromiso con el procedimiento 

 

Etapa. 2 Elegir una estrategia para orientar la Mediación 

2.1 Ayudar a las partes a evaluar distintos enfoques de evaluación y 

resolución del     conflicto 

2.2. Ayudar a las partes a seleccionar un método 

2.3 Coordinar los métodos de las partes 

 

Etapa. 3 Recopilar y analizar la información de antecedentes 

 3.1. Recopilar y analizar los datos pertinentes acerca de las personas, la 

dinámica y la sustancia de un conflicto 

3.2 Verificar la exactitud de los datos 

3.3 Minimizar el efecto de los datos inexactos o que no pueden ser obtenidos 

 

Etapa. 4 Idear un plan detallado de Mediación 

4.1. Identificar estrategias y movimientos consecuentes no contingentes que 

permitan   que las partes avancen hacia el acuerdo 

4.2 Identificar los movimientos contingentes para responder a situaciones 

peculiares del   conflicto en cuestión. 

Etapa. 5 Creación de Confianza 

 

51. Preparar psicológicamente a los litigantes con el fin de que participen en         

negociaciones acerca de las cuestiones fundamentales 

5.2 Manejo de las emociones intensas 

5.3 Controlar de las percepciones y minimizar los efectos de los estereotipos 

5.4 Crear el reconocimiento de la legitimidad de las partes y las cuestiones. 

5.5. Promover la confianza 

5.6 Aclarar las comunicaciones. 
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Etapa. 6 Comienzo de la sesión mediadora 

6.1 Iniciar la negociación entre las partes 

6.2 Establecer un tono franco y positivo 

6.3 Afirmar reglas básicas y pautas de comportamiento 

6.4 Ayudar a las partes a manifestar sus emociones 

6.5. Delimitar las áreas temáticas y las cuestiones en discusión 

6.6 Ayudar a las partes a explorar los compromisos, los aspectos destacados 

y la influencia. 

 

Etapa 7. Definición de las cuestiones y elaboración de una agenda 

7.1 Identificar las amplias áreas temáticas de interés para las partes 

7.2 Obtención de acuerdo en las cuestiones que serán examinadas 

7.3 Determinación de la secuencia para el manejo de los temas 

 

Etapa 8. Revelación de los intereses ocultos de las partes en disputa 

8.1 Identificación de los intereses sustantivos, de procedimiento y 

psicológico de las partes. 

8.2 Educación de cada una de las partes acerca de los intereses de las 

restantes personas 

 

Etapa 9. Crear alternativas de arreglo 

9.1 Promover entre las partes el conocimiento de la necesidad de alternativas 

9.2 Atenuar el compromiso con las posiciones o las alternativas exclusivas 

9.3 Generar opciones que utilicen la negociación posicional o basada en los 

intereses. 

 

Etapa. 10 Evaluación de alternativa de acuerdo 

10.1 Revisión de los intereses de las partes  

10.2 Evaluación del modo en que los intereses pueden satisfacerse con las 

alternativas disponibles 

10.3 Evaluación de los costos y los beneficios de la selección de alternativas 

 

Etapa. 11 Negociación definitiva 

11. 1 Alcanzar el acuerdo a través de la convergencia creciente de 

posiciones, de los saltos definitivos hacia los acuerdos globales, del 

desarrollo de una formula consensual, o la afirmación de un medio 

procedimiento destinado a permitir un acuerdo sustantivo 
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Etapa 12 Obtención de una acuerdo formal  

12. 1 identificación de los pasos de procedimiento para conferir carácter 

operativo al acuerdo. 

12.2 Establecimiento de una evaluación y un procedimiento de supervisión 

12.3 Formalización del acuerdo y creación de un mecanismo de imposición 

y compromiso. (Moore, 1986, págs. 68, 69) 

 

4.4 Las Medidas Alternativas de Solución de Conflictos  

 

Para el tratadista Julio César Trujillo establece “la solución alternativa de 

conflictos y en general la solución alternativa de los conflictos, suele ser 

denominada por los procesalistas de más renombre, como un proceso de auto 

composición o como diría Carnelutti, son los equivalentes jurisdiccionales, 

esto no porque el derecho desconfíe de los jueces y pretenda sustraer de su 

conocimiento los conflictos para ponerles en manos de las propias partes del 

litigio, sino porque el derecho cree que cuando un conflicto es arreglado por 

las mismas partes se consigue la paz, como no se logra con la solución dada 

al conflicto por un tercero, aunque esta solución impuesta coercitivamente…  

(Medios Alternativos en la solución de conflictos legales, 1994, pág. 44)  

 

     De acuerdo a lo manifestado se puede establecer que la Mediación es la solución más 

viable como lo han manifestado varios tratadistas para los problemas que se presentan 

en la sociedad, un punto importante que hay resaltar que no todo los problemas se 

podrían solucionar a través de la Mediación sino hay casos que necesariamente hay que 

judicializarse. 

 

      Como soluciones alternativas se establece a la transacción y la conciliación de las 

partes que buscan el reconocimiento de los derechos como de la persona contra quien se 

dirige el reclamo y pueden restablecer la paz como una decisión más favorable para las 

partes. 

 

      Las partes que se someten a estos medios alternativos de solución deben cumplir a 

cabalidad con éstos dos requisitos fundamentales en primer lugar la transacción que es 

el acuerdo de las partes sometidos a un conflicto en nuestro caso de estudio sería el 
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empleador y trabajador, que estarían fuera del margen de un juez de su jurisdicción, sino 

sometidos a una tercera persona imparcial el Mediador que busca el acuerdo de las 

partes   donde se fijan términos que a los dos satisfacen, y poner fin al conflicto por el 

acuerdo de las partes que han llegado a la conciliación sin necesidad de renunciar a sus 

derechos tratándose de temas de conflictos individuales de trabajo. 

 

4.5 Derechos Laborales Fundamentales 

 

     Los trabajadores tienen sus propios derechos que Constitucionalmente se encuentran 

amparados productos de una relación laboral existente, por ello es conveniente destacar 

la aplicación de objetivos diverso para la garantía del fiel cumplimiento de éstos 

derechos, los trabajadores al ser considerados parte de la relación laboral vulnerable la 

Legislación ecuatoriana busca una protección integral que deben canalizarse mediante 

mecanismos conciliatorios entre las partes como un principio protectorio que se deriva 

de la propia existencia de la rama jurídica, por los que es obligatorio tener en cuenta las 

disposiciones legales; y así poder cumplir el derecho a la tutela judicial efectiva  

 

   El Derecho al trabajo es un derecho constitucional que el Estado deberá garantizar 

cada una de sus modalidades que se encuentran consagradas en la norma jurídica ya que 

son considerados con los entes productivos de la sociedad, el Estado debe establecer las 

políticas necesarias para el velar por el bienestar de los entes de la producción y 

desarrollo de un país. 

 

Otro derecho del trabajador es el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad 

personal, en este caso como límite a la actuación de los órganos judiciales y de las 

partes en el proceso 

 

Que tienen que acceder a una justicia, gratuita, autónoma e imparcial donde exista 

eficacia para la solución de los conflictos laborales,   que se guíen a la proyección de la 

aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones privadas supone en el 

reconocimiento a partir de la constatación de que el ingreso del trabajador como persona 

humana al ámbito de una relación contractual voluntaria.   
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4.6 Vulneración de Derechos 

 

     La vulneración de los derechos de los trabajadores se produce cuando no hay una 

tutela judicial efectiva por parte de los administradores de justicia ocasionando el 

resarcimiento de los derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado que le 

trabajador al considerado como la parte más débil de la relación laboral, donde se debe 

establecer un cambio en el mecanismo de la solución de los conflictos donde la 

Mediación puede ser el mecanismo útil que facilite que la adaptación sea menos 

traumática para ambas partes del conflicto. 

 

4.7 Eficacia 

 

   Se puede establecer que la eficacia laboral permite realizar las tareas de la manera más 

sencilla posible, que impulsan a asumir los compromisos y deberes derivados del 

trabajo, que implique tener los conocimientos y habilidades necesarias para realizar las 

tareas asignadas mediante el esfuerzo requerido para lograr resultados positivos. 

 

    En los conflictos individuales del trabajo la Mediación cumpliría con un rol 

primordial donde la eficacia sería el ente regulador para la solución de los problemas 

que se presentan fruto de una relación laboral; es decir, entre empleador y trabajador.    

 

4.8 Plazo Razonable 

 

 Para el tratadista Christopher W. Moore establece el plazo en los siguientes 

términos: “Los plazos son límites que delinean el período de tiempo en que deben 

alcanzarse un acuerdo. Los plazos cumplen una función importante en la resolución de 

una variedad de cuestiones” (Moore, 1986, pág. 380) 

 

El plazo es un ente primordial para la solución de los conflictos individuales de 

trabajo, en que las partes ya sea empleador o trabajador deben sujetarse a un tiempo 

establecido; es decir, que debe alcanzarse un acuerdo, ya que los plazos cumplen una 

función importante ya que anima a las partes a un arreglo extrajudicial, antes de la fecha 

de la presentación de una demanda ante un Juez competente, de esta manera con una 

plazo razonable en un Centro de Mediación se evitaría procesos judiciales y en especial 
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el potencial  de consecuencias negativas para las partes si entran a un litigio directo sin 

saber cuál sería resultado final de este pleito en el ámbito judicial. 

 

Como ya se ha manifestado los plazos cumplen una función importante en cuanto 

inducen al pronto arreglo de las disputas entre empleador y trabajador, ya que la 

aproximación de un plazo presiona a las partes a formular sus verdaderas posiciones 

para solucionar los conflictos que se presentan de una relación laboral, esto origina una 

presión que cada parte está dispuesta a plantear sus posturas y a acordar entre las partes, 

por lo tanto se manifiesta como una fuerza que tiende a promover las condiciones 

necesarias para un acuerdo, como también constituye una herramienta valiosísima para 

las negociadores y sobre todo para los mediadores. 

 

4.9 Ventajas – Desventajas 

 

Sin duda alguna la Mediación nos ofrece una serie de ventajas que podemos 

aprovechar, y lo que la caracteriza como una alternativa mucho más atractiva que la 

instancia judicial, entre las principales podemos señalar: 

 

1. Economía.- La Mediación es un proceso mucho más económico que iniciar un 

juicio, pues incluso puede ser tramitado directamente por las partes sin 

intervención de abogado o profesional alguno, esto hace que pueda existir un 

ahorro de representación, lo cual no implica que sea lo más recomendable pues 

siempre el abogado se caracteriza por acercar a las partes a la obtención de un 

resultado, sin embargo es importante recalcar que esto de por sí ya representa un 

ahorro, que si por el contrario se presentan ante un Juez, deben acudir 

conjuntamente con defensa. Dentro de la característica del ahorro, también cabe 

señalar que en la Mediación se deben pagar tasas propias de los centros de 

Mediación, pero estas tasas son tiene costos muy accesibles y generalmente 

bajos que pueden ser pagados por las partes, y que al sacar costo beneficio, sin 

duda alguna vale la pena escoger un servicio de este tipo. 

 

2. Celeridad.- Mientras que iniciar un proceso judicial nos puede tomar varios 

meses hasta tener un fallo, y eso si hablamos en el mejor de los escenarios que 

es que los procesos se manejen en una sola instancia, hay que ser conscientes 
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que la mayor parte de procesos suben al menos hasta apelación, en tal virtud y 

siendo así los hechos, la Mediación se reviste de una característica muy 

importante como es la celeridad, que no es sino brindar al solicitante, o a las 

partes en general, una atención temprana a sus requerimientos en muchos de los 

casos en cuestión de días, y con solución a sus conflictos en semanas o a lo 

sumo uno o dos meses, lo cual hace de esta, una herramienta valiosa, importante, 

y que frente a un procesos desgastador de hasta años (juicio), conseguir una 

solución adecuada a las necesidades de las partes. 

 

3. Factor emocional.- Para los abogados o quienes ejercemos esta profesión el 

enfrentarnos a una audiencia, procedimiento y proceso en general, nos genera 

ciertas dudas, temores, conflictos, pero que a la final del día de una u otra 

manera nos encontramos preparados para asumir dichos retos, y salir adelante 

con los casos que se nos presentan, pero esa capacidad de adaptarnos a estas 

situaciones complejas, las vamos superando porque es esa nuestra profesión, 

estamos preparados para aquello, lo cual no sucede con nuestro cliente, quiénes 

muchas de las veces incluso sienten comprometida su salud, pues no están listos 

para afrontar procesos judiciales tan desgastantes, con un factor presión y sobre 

todo donde existe de por medio vinculación o sentimientos con sus ex 

empleadores o trabajadores, por lo que al no tratarse de un juicio, la Mediación 

resulta ser un escenario más armónico o si se quiere amistoso entre las partes 

para que encuentren solución a sus problemas. 

 

4. La no intervención de un tercero.- Conforme ya lo había señalado 

inicialmente, lo que el actor establece en su libelo de demanda es solo una 

pretensión, es decir lo que el busca del fallo judicial, pero esto no quiere decir 

que le vaya  a ser concedido u otorgado, sino reclamaciones que deben estar 

sustentadas en base a pruebas, por lo que el fallo de un Juez puede estar apegado 

a derecho pero no ser justo y no apegarse a la realidad, pero no por una visión 

sesgada del juzgador, sino porque no existieron los elementos probatorios que 

sirvan de base para llegar al convencimiento de este, por lo que ha existir un 

tercero que va a resolver un conflicto, las partes llegan a un grave riesgo, pues 

no necesariamente dicha sentencia se va apegar a la realidad de los hechos de la 
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relación laboral y se puede obtener un fallo contrario a la verdad, al derecho y 

totalmente injusto aunque sea legalmente válido, por ello que al ser un proceso 

amistoso, las partes pueden ir consiguiendo acuerdos convenientes a sus 

intereses pero es únicamente hechos sujeto a su voluntad y no designios de 

terceros. 

 

5. Ameno.- Sin duda la Mediación es un proceso ameno que en muchos de los 

casos, cuando este es llevado de manera ecuánime permite a las partes encontrar 

una solución a sus problemas en buenos términos, y sin que exista ese 

resentimiento o sentimientos negativos de la una hacia la otra, sino que incluso 

terminen de forma amistosa lo que no solo termina un conflicto, sino resta una 

carga emocional que es importante para una convivencia armónica. 

 

6. Alcance.- La Mediación tiene un alcance extenso, es decir casi todo conflicto 

puede ser sometido a Mediación, lo cual hace que muchos asuntos puedan ser 

ventilados y solucionados por esta vía, sin que se exija un conocimiento en 

leyes, doctrina, jurisprudencia, sino únicamente la intención y decisión de 

mediar y que por medio de esta Mediación se llegue acuerdos que pongan fin a 

conflictos.  

 

7. Valor.- Si entre las partes llega a existir un acuerdo respecto a los temas 

planteados, este acuerdo no puede ser vulnerado, alterado o violado, pues es de 

cumplimiento obligatorio para las partes y tiene valor de sentencia ejecutoriada 

de última instancia. 

 

DESVENTAJAS DE LA MEDIACIÓN.- Como todo en la vida, la Mediación 

también tiene desventajas, más sin embargo si las analizamos frente a las ventajas, estas 

desventajas son menores, pero de igual manera hay que mencionarlas. 

 

1. Inasistencia.- Al ser la Mediación un proceso voluntario, hace que sea 

confundido con un trámite sin valor, donde que incluso muchas de las partes 

convocadas a mediar, ni si quiera se presentan a las audiencias de Mediación, 
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con lo cual resta efectividad a la misma, gran parte de las Actas de imposibilidad 

de acuerdo que son generadas en los centros de Mediación, se deben a que la 

parte requerida no acude a la misma. Quizá la mayor dificultad que presenta la 

Mediación es esta no comparecencia de parte del requerido, a una audiencia que 

sin ser obligatoria puede ser supremamente beneficiosa para las partes, es decir 

lastimosamente aquí incluso chocamos con un enfoque cultural, y son de esas 

cosas que generalmente nuestra idiosincrasia no nos permite avanzar, pues 

lastimosamente los ecuatorianos tenemos graves taras para reconocer errores, 

actitudes deshonestas de nuestra parte, mal proceder, y en general resistimos 

todo hecho que nos comprometa a cumplir con obligaciones que hemos 

adquirido, este es un gran factor que hace que muchas de estas audiencias sean 

fallidas, es decir no somos lo suficientemente sensatos en solucionar un 

conflicto porque generalmente hacemos nuestra bandera de lucha o proceder un 

irrespetos a la ley, al otro y a lo que estamos obligados porque tenemos leyes 

muy laxas que nos permiten incumplir o recurrir a instancias que alargan el 

proceso o esperan que una de las partes se dé por vencida y no nos exija nada, 

evidentemente esta no es una crítica para la totalidad de la población 

ecuatoriana, pues es innegable que aún existe  personas decentes, honestas, con 

valores y principios, pero tampoco nos podemos negar que hay muchas otras que 

hacen de la mal conocida y llamada viveza criolla, su carta de presentación. 

 

2. Falta de capacitación de los mediadores.- Si bien es cierto las resoluciones a 

las cuales llegan las partes en un proceso voluntario, no es menos cierto que para 

ir llegando a esos acuerdos, ir consolidando posturas, se deben ir limando 

situaciones, que son contraproducentes a efectos de acuerdo. Es importante tener 

en cuenta que generalmente los asuntos sometidos a Mediación son hechos 

familiares, de trabajo, niñez, etc. es decir generalmente entre las partes no 

solamente existen un conflicto de intereses, o económicos, sino conflictos 

sentimentales, lo cual adhiere un factor más de solución en el proceso de 

Mediación, y generalmente es este factor el más importante pues muchos 

problemas anteriores, resentimientos, o procesos sentimentales lacerantes, 

incompletos y dolorosos no resueltos, hacen que sea más difícil la tarea de 

mediar, he ahí la importancia de contar con un mediador completamente 

capacitado, que sin llegar a entrometerse o forzar a las partes a un acuerdo, sea 
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lo suficientemente tinoso, inteligente y conciliador, que permita ir superando 

ciertos problemas personales, que de pronto siempre van a seguir ahí, pero que 

no implica que se pueda solucionar los conflictos que llevó a las partes a media, 

así como ser lo suficientemente capaz de no permitir que las partes se desgasten 

en hecho pasados que no permiten avanzar, sino irles construyendo el camino de 

soluciones, limando asperezas y recalcarles la importancia de llegar a una 

solución, escogida por ellas mismas, en estas instancias donde no se ha sometido 

a la decisión de un tercero que aunque no sea justa, lo hará conforme a derecho. 

 

3. Falta de presión por parte de los mediadores.- Este punto es bastante álgido y 

debe ser entendido, con falta de presión no quiero decir que el mediador no 

cerrará la audiencia sin conseguir a toda costa un arreglo entre las partes, pues 

esto iría contra la naturaleza de la Mediación, es decir contra su carácter de 

voluntaria, de cesión de posturas y de conveniencia mutua. Lo que quiero 

señalar es que lastimosamente muchos mediadores únicamente tienen como 

finalidad, atender al público, es decir, se sientan, escuchan y preguntan a las 

partes si quieren o no arreglar, si les dicen que sí, firman el Acta de Mediación, 

y si no, pues la de imposibilidad de acuerdo, pero no hay una conciencia de que 

su rol o función no es firmar Actas, sino hacer esfuerzos porque esas Actas  sean 

el resultado de un trabajo serio, arduo, responsable y comprometido en 

conseguir resultados, que el mediador sea mucho más que un simple oyente, que 

sea una guía que permita a las partes ir consiguiendo acuerdos que pongan fin a 

sus problemas, y esto sin duda alguno se consigue compenetrándose en el 

problema, indagando, preguntando y guiando a las partes a ir superando de a 

poco ciertas barreras que las separan, persuadiendo a las mismas de lo positivo 

de conseguir un acuerdo y no dejando a su albedrio el pactar o no, pues como ya 

lo he señalado, su papel no solo es de un simple oyente, sino de una guía que 

actué imparcialmente pero siempre en pro de resultados y beneficios mutuos de 

quienes ha confiado en la Mediación como un mecanismo de solución de 

conflictos. 

 

4. Falta de formación de Mediadores.- En instancias laborales, no existe una 

formación previa, continua y obligatoria de formar a Inspectores o Jueces de 

Trabajo como mediadores calificados, si en el mejor de los casos algunos de 
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estos reciben ciertos cursos de Mediación, ya sea de cuenta propia o por el 

Estado, pero esto no los certifica ni capacita como tal, he ahí la importancia de 

que cuenten con las herramientas necesarias que les permita conducir una 

audiencia de Mediación en el caso de los Inspectores, o conversatorios previos 

antes de juicio en el caso de los jueces laborales, para que las partes consigan 

acuerdos, más sin embargo he podido presenciar dos posturas, una, de parte de 

los funcionarios administrativos o judiciales, quiénes como ya lo manifesté 

cumplen con el formalismo de sugerir a las partes un acuerdo y si estás aceptan 

suscriben el Acta de cuerdo, y sino la de imposibilidad, y por otro lado aquellos 

funcionarios especialmente a lo judiciales, donde que entran si o si con la 

postura de obligar a las partes a mediar, así no exista coherencia entre lo que se 

reclama, lo que se propone y lo que se consigue de la supuesta Mediación 

voluntaria, y esto no es sino un grave atropello y violación a los derechos e 

intereses de las partes de no conciliar sino es conveniente a sus intereses, así 

como de recibir una justicia oportuna, muchos jueces se ponen en este papel, y 

aunque suene feo reconocerlo, no porque busque un acuerdo conveniente a las 

partes, sino porque no quieren resolver, no quieren dictar sentencia y por tanto 

les es más cómodo casi casi obligar a los litigantes acordar, y no darles la 

seguridad o confianza de que si no llegan a un acuerdo mutuo, él como autoridad 

investida de todas las facultades coercitivas que le asisten, hará justicia a razón 

de lo que cada una haya aportado al proceso, estos procederes y así de extremos 

únicamente denotan desconocimiento, falta de profesionalismo y un 

quemeimportismo de su proceder en buscar soluciones a conflictos encaminado 

acuerdos, no a la ligera, tampoco a la imposición sino adoptar un accionar de 

mediador poniendo sobre la mesa todos los elementos que llevan las partes en 

busca de intereses mutuos, y sobre todo que el mediador se muestre imparcial 

para que haya seguridad en los comparecientes en que los acuerdos no esconden 

nada que no se haya dicho. 

 

5. Escases de Tiempo.- Hay procesos de Mediación que pueden ser abordados en 

cuestión de minutos y máximo horas, pero hay otros procesos de Mediación que 

requieren mucho más que un par de minutos para encontrar el camino de 

solución de conflictos, sino realmente una o varias audiencias a fin de ser 

escuchados, ir entendiendo el origen y sentido de la Mediación, pesar ventajas y 
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desventajas, a fin de que abarcado una o varias audiencias, las partes, estén en la 

capacidad de ir teniendo resultados convenientes a ellas mismas y sin que 

implique retroceso, renuncia o perjuicio a sus intereses, en tal virtud, estos 

detalles de un proceso de Mediación que busca resultados exitosos, no deben 

irse dejando de lado, o tomarlos en cuenta de forma pasajera cuando realmente 

es punto importante a la hora de conseguir resultados, es por eso que no cabe un 

proceso de Mediación limitado a tiempos, el sistema debe ser más flexible y 

sensato, y dar la oportunidad a los centros de Mediación de manejar los casos 

dentro de un margen de tiempo racional, y a razón de los temas que se discuten, 

pues unos llevan implícita mayor complejidad, incluso emocional que otro. 

 

4.10 Casos susceptibles de Mediación 

 

Como ya lo hemos señalado anteriormente todo lo que sea absolutamente transable, 

es susceptible de Mediación, es decir todo lo que nos permita ir cediendo posturas, 

buscando acuerdos mutuos, etc., podemos llevarlo al campo de la Mediación como lo es 

alimentos, asuntos laborales, inquilinato, civiles, familia, etc. 

 

El alcance e importancia de la Mediación es que permite a las partes un 

acercamiento directo, mutuo, exposiciones comunes, y que al final vayan limando 

posibles problemas en busca de beneficios mutuos, cediendo posturas, es decir y para 

ser más exacto en mi apreciación, quiere decir que si una parte reclama 10000 y la otra 

le ofrece 1000, hay un margen muy grande que lleguemos a un acuerdo, pero si en otro 

caso la una parte solicita 10000, y la otra le ofrece 5000, podemos ir cediendo de parte y 

parte para llegar a un término medio, en donde deben pesar factores como tiempo, es 

decir la Mediación me ha dado la oportunidad de reunirme con quién tengo el conflicto 

en un tiempo corto, por lo que si voy a juicio el factor tiempo va a ir en aumento, costo, 

la Mediación me ha implicado una inversión de dinero menor, versus una inversión a 

juicio, desgaste emocional, solución inmediata, amena, voluntaria, por lo que con todos 

esos ejemplos las partes buscando acuerdos, podrían terminar en una oferta y aceptación 

de $7000, incluso con plazos de ser el caso. 
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4.11 Mediador 

 

Es el profesional de la Mediación es el encargado de ayudar a las partes implicadas 

en el conflicto, o considera como una tercera persona imparcial a buscar posibles 

alternativas al problema, es decir, se encarga de gestionar la comunicación entre las 

partes orientándose  la solución de los conflictos. Uno de sus principales objetivos es 

generar un clima abierto lo suficientemente cordial, amistoso como para que las partes 

comiencen a proponer alternativas de futuro y dejen de reprocharse situaciones pasadas.                           

 

    La persona mediadora, debe proponer alternativas, la misma que debe valerse de las 

herramientas existentes para que sean los interesados quienes comiencen a ver las 

alternativas, deben ser los implicados en el conflicto, con ayuda del mediador, quienes 

planteen cómo podrían resolver la situación en el futuro, porque ayuda a reconciliar los 

intereses competidores de las dos partes.                           

  

     El mediador, es un tercero imparcial que pretende que los implicados en el conflicto 

tomen conciencia de su papel, es decir, que asuman su responsabilidad a la hora de 

alcanzar acuerdos. Para ello, es importante que el mediador sea capaz de reducir las 

tensiones existentes entre los implicados, ya que si no se reduce el nivel de 

confrontación es muy posible que se produzca una escalada del conflicto que obligue al  

mediador a dar por finalizada la sesión.                                          

 

     La escucha activa por parte del profesional de la Mediación, ayudará tanto a la 

persona que expone su experiencia, ya que se sentirá valorada, como al contrario, ya 

que le permitirá reflexionar sobre su comportamiento y actitud ante el conflicto. 
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TÍTULO V 

 

REFORMAS LABORALES – PROPUESTA 

 

5.1 Reformas al Código de Trabajo 

 

Art. 545.-  

 Ejercer la rectoría de las Audiencias de Mediación, quién de manera imparcial, 

se encargará de conducir a las partes a la consecución de acuerdos. 

 Celebrar sin limitaciones de tiempo o encuentros, una o varias Audiencias de 

Mediación solicitadas por las partes interesadas. 

 Suscribir Actas de Mediación con indicación de acuerdos o imposibilidad de 

acuerdo, dependiendo del resultado que arroje la misma. 

 

5.2 Establecer la Mediación como un paso previo obligatorio antes de recurrir a       

juicio 

 

Art. 573.- Requisitos especiales para comparecer a Juicio.- Además de los requisitos 

señalados en el Art. 142 del COGEP, se deberá adjuntar de manera obligatoria y sin 

excepción el Acta de Imposibilidad de Acuerdo entre las partes actor y demandado. 

 

Art.- 574.- Dicha Acta de Imposibilidad de acuerdo recogerá los antecedentes de 

hecho y de derecho en los cuales se fundamentó la solicitud de Mediación, y el motivo 

por el cual no ha existido acuerdo entre las partes. 

 

Art. 575.- Sin el Acta de imposibilidad de acuerdo, no será calificada la demanda 

presentada por el actor en juicio de tipo laboral, y por tanto no se admitirá a juicio, para 

lo cual se inadmitirá el proceso a trámite y se devolverá el mismo al actor sin necesidad 

de dejar copias. 
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2.3 IDEA A DEFENDER  

 

Establecer a la Mediación como el medio más efectivo de solución de conflictos 

individuales en procesos laborales, y que este sea obligatoriamente evacuado por las 

partes antes de comparecer a juicio.  

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.4.1 Variable independiente 

 

      Inexistencia de un sistema específico de Mediación Laboral que permitan garantizar 

el derecho de los trabajadores para acceder a una justicia oportuna, consagrada en la 

Constitución la República del Ecuador. 

 

2.4.2 Variables dependientes 

 

Vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores, como son los siguientes:  

 

a) Derecho al acceso eficaz y oportuno de la justicia 

b) Derecho al plazo razonable en la solución del conflicto laboral 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Relación de Dependencia.- El trabajo en relación de dependencia es aquel trabajo 

que una persona realiza bajo la dependencia o subordinación y en beneficio de otra 

persona, quien se apropia del producto de ese trabajo. 

 

Empleador.- En un contrato de trabajo, la parte que provee pago de una 

remuneración o salario. La otra parte del contrato se denomina «trabajador» o 

empleado. 

 

Trabajador.- Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de 

trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido 
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general para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no. 

 

Remuneración.- Es la cantidad de dinero o cosas que se da a una persona como 

pago de su servicio o trabajo. En vista del significado anteriormente dado, se puede 

deducir que la remuneración es sinónimo de salario o sueldo. 

 

Derecho Laboral.- La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones 

que se establecen a raíz del trabajo humano se conoce como derecho laboral. Se trata del 

conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las 

partes que intervienen en una relación de trabajo. 

 

Mediación.- Intervención de una persona u organismo en una discusión o en un 

enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se efectuara en base de las relaciones laborales, sus 

conflictos y su terminación, durante el año 2015. 

3.1.1 Investigación Exploratoria 

La relación laboral es una relación contractual muy especial pues consagra el 

derecho de las personas al buen vivir, a tener una vida digna, trabajo justo, y que al no 

existir un manejo conforme a la norma, cae indiscutiblemente en una vulneración de 

derechos Constitucionales y Legales, se investiga el retraso y lentitud de la solución de 

los conflictos laborales. 

3.1.2 Investigación bibliográfica documental 

Se basará en libros, leyes, instrumentos internacionales, doctrina, y más 

información con el objeto, con el objeto de profundizar completamente en las diferentes 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores, pero amparándonos en las 

normas del derecho al trabajo. 

3.1.3 Investigación de Campo 

Se realizarán encuestas a Autoridades del Ministerio del Trabajo, de la Inspección 

del Trabajo, a los trabajadores y empleadores, a fin de formar criterios más claros con 

relación al problema planteado y de esta manera buscar solución al mismo. 

Se trabajara con información del lugar donde se están desarrollando los hechos, esto 

es la Inspección de Trabajo del Cantón Quito, con el fin de extraer información real de 

los conflictos que surgen fruto de las relaciones del trabajo. 
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3.1.4 Investigación Histórica 

Tiene por objeto el estudio histórico de los hechos que ha afectado las relaciones 

laborales del trabajo específicamente durante el año 2015, pues justamente fue en este 

año que se marcó la recesión o crisis económica, cuyo impacto fue directamente a las 

relaciones laborales dejando a muchos trabajadores en el desempleo. 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1 Determinación a los métodos a utilizar 

Para la obtención de los resultados deseados, en la presente investigación, los 

métodos que utilizaremos son los siguientes: 

3.2.1.1 Método Deductivo – Inductivo 

Mediante el método deductivo se observa los fenómenos generales con el propósito 

de señalar las verdades particulares previstas en la Constitución e Instrumentos 

Internacionales para la protección de los derechos de los trabadores y por medio del 

método inductivo realizaremos un análisis y síntesis de las variables para encontrar la 

solución al problema formulado en la investigación. 

3.2.1.2 Método Analítico – Sintético 

El método analítico se utilizará para realizar diversas críticas y hacer énfasis en 

cuanto a la problemática de los conflictos individuales del trabajo que existe; en cuanto 

el método sintético este permitirá relacionar los hechos que constaron fuera de la 

formulación teórica, para facilitar la compresión del asunto que estudia. 

3.2.1.3 Método Histórico 

Este método permite realizar un estudio exhaustivo de los aspectos principales de 

las relaciones laborales así como de la solución de conflictos que surgen en las mismas, 

a fin de desarrollar el problema. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población  

 

La población es el conjunto total de habitantes que ocupan determinada área 

geográfica; en esta investigación, la población se encuentra comprendida por los 

trabajadores que están afiliados al Seguro General Obligatorio, residentes en el Distrito 

Metropolitano de Quito, teniendo en cuenta los datos aportados por el INEC del año 

2015. 

 

Cuadro 1: Población 

Informantes Frecuencia 

Trabajadores residentes en 

el Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

 

522.833 

Total 522.833 

     Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal  

     Fuente: http//www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ 

Al ser una población amplia se procederá a tomar una muestra mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación estadística para proporciones poblacionales: 
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Desarrollo. 

n= 522.833 

                                                          Z= 95% 

                                                          P= 0.5 

                                                          q= 0.5 

                                                     e= 7,28 % 

                                                           N= 181 

 

De la población obtenida se determina con un margen de error del 7.28%, y una 

confiabilidad del 95%, la muestra es de 181 trabajadores, las mismas que se encuentran 

ubicados en la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS No. TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

Inexistencia de la 

Mediación laboral que 

permitan garantizar el 

derecho de los 

trabajadores para acceder 

a una justicia oportuna. 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

 

Código del 

Trabajo 

 

Ley de Arbitraje y 

Mediación 

Falta de control 

por parte de las 

autoridades en el 

cumplimiento de 

los derechos 

laborales 

Profesores de 

Derecho 

Laboral (3) 

 

Abogados en 

libre 

ejercicio 

profesional 

(4) 

 

 

 

 

Encuestas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS No. TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Vulneración a los 

derechos fundamentales 

de los trabajadores como 

son: 1.- Derecho al acceso 

eficaz y oportuno a la 

justicia y 2.- Derecho al 

plazo razonable en la 

solución del conflicto 

laboral, en las audiencias 

de inspección, vacíos 

legales en la norma. 

 

 

 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

 

Código del 

Trabajo 

 

Ley de 

Arbitraje y 

Mediación 

 

COGEP 

Protección legal 

 

 

 

Aplicación 

 

 

 

Apoyo 

Profesores de 

Derecho 

Laboral (3) 

 

Abogados en 

libre 

ejercicio 

profesional 

(4) 

 

 

 

Guías de 

Información 

 

 

 

Entrevistas 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se utilizará técnicas bibliográficas, nemotécnicas, de 

observación directa, encuestas, fichaje y testimonios de profesionales como Inspectores 
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del Trabajo. Funcionarios del Ministerio del Trabajo, y demás personas especialistas en 

materia de Derechos Laborales. 

3.5.1 Bibliográficas 

Se utilizan para registras los datos completos de los libros consultados en el 

presente trabajo de investigación. 

3.5.2 Nemotécnicas 

Se utiliza para escribir todo cuanto uno lee, piensa o escucha; mediante su uso 

aprende a clasificar conceptos, juicios y razonamientos. 

3.5.3 Observación directa 

     La observación es un proceso en el que se recaba información del estado de los 

conflictos laborales en el año 2015, con el objeto de registrarlos para su posterior 

análisis, mediante esta técnica se logra la captación de la realidad actual. 

3.5.4 Encuestas 

       Es la recolección de información, utilizada en la población, mediante un formulario 

de preguntas escritas, en la cual los informantes responden por escrito. 

El cuestionario contará con preguntas abiertas y formuladas con frases fáciles y simples 

de comprender para dejar en libertad la iniciativa de las personas encuestadas. 

3.5.5 Fichaje 

En la presente investigación se utilizará técnicas bibliográficas, de observación 

directa, encuestas y testimonios de profesionales como Inspectores del Trabajo. 

Funcionarios del Ministerio del Trabajo, y demás personas especialistas en materia de 

Derechos Laborales. 

 

3.5.6 Entrevista 

      Conversación que el investigador hace al conocedor del tema sobre los conflictos 

que existen en las relaciones labores, durante la relación laboral pero fundamentalmente 

el momento en que esta ha terminado y se debe liquidar al trabajador. 
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3.6 INSTRUMENTOS 

3.6.1 Fichas de observación 

Son instrumentos de investigación y evaluación y recolección de datos, referido a 

un objetivo específico, en el que se determinan variables específicas, además se usan 

para registrar datos a fin de brindar recomendaciones claras y precisas, como por 

ejemplo la creación de un link de registro de gastos generales de denuncias laborales y 

sus resoluciones. 

3.6.2 Registros documentales 

Para un registro, almacenamiento de un cuerpo de ideas sobre la problemática de los 

conflictos laborales del trabajo y el derecho al Trabajo, y descubrir respuestas a 

determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales.  

3.6.3 Cuestionario 

En el presente trabajo de investigación, los encuestados manifiestan su opinión a 

través del cuestionario elaborado por el investigador y aprobado por el tutor del 

proyecto de investigación, el cuestionario contará con dos formularios  
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3.6.3.1 Guía (Formulario 1) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

Encuesta dirigida a la parroquia Mariscal Sucre del Distrito metropolitano de Quito 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿sabe usted por qué es importante la Mediación como medio de 

solución de conflictos laborales?  

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 2 ¿Creé usted que no existe suficiente información de que es la 

Mediación, y las ventajas que esta puede ofrecer para solución de conflictos 

laborales? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 3 ¿Sabe usted de alguna norma jurídica que le permita acceder a 

la Mediación como una herramienta efectiva de solución de conflictos laborales? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 4 ¿Sabe usted si la Inspección del Trabajo es una instancia a la 

cuál puede recurrir en busca de una solución, a su conflicto laboral? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 5 ¿Creé usted que puede encontrar una solución a su conflicto 

laboral, en una instancia de Mediación ante un Inspector de Trabajo? 

SI  

NO 
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3.6.3.2 Guía (Formulario 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Encuesta dirigida a los Inspectores de Trabajo, Profesionales del Derecho Laboral, 

Empleadores, Cámaras de la Producción, Centrales Sindicales. 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿El Ministerio de Trabajo deriva a Mediación la totalidad de las 

denuncias que recibe? 

SI  

NO 

PREGUNTA Nº 2 ¿Las mediaciones que se tramitan en audiencia ante el 

Ministerio de Trabajo tienen un porcentaje mayoritario de acuerdos? 

SI  

NO 

PREGUNTA Nº 3 ¿Las partes que intervienen en un conflicto individual de 

trabajo tienen conocimiento de que es la Mediación y sus ventajas? 

SI  

NO 

PREGUNTA Nº 4 ¿Considera Ud. que la Mediación es un mecanismo efectivo de 

solución de conflictos laborales? 

SI  

NO 

PREGUNTA Nº 5 ¿Considera Ud. importante, realizar reformas de tipo legal al 

Código del Trabajo, a fin de que la Mediación sea un requisito previo al inicio de 

un juicio? 

SI  

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

3.6.4 Validez y confiabilidad de los Instrumentos 

 

Para que exista validez y confidencialidad del instrumento de encuesta piloto se 

realizará un cuestionario claro y preciso con los parámetros necesarios, para que haya 

una fácil comprensión, y de la misma manera poder procesar las respuestas y resultados 

 

Para que, el presente proyecto de investigación constituya un aporte investigativo de 

interés jurídico, científico y profesional, técnicas de recolección de datos de 

observación, entrevista, encuesta, lectura científica entre otras técnicas cualitativas y 

cuantitativas de investigación; con el objeto de llegar a la esencia de los fenómenos que 

se investigan, a fin que exista consistencia interna confiable del cuestionario y de cada 

uno de sus instrumentos de recolección de datos. 
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CAPÍTULO IV 

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1 EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para procesar los respectivos datos que se obtendrán de las encuestas realizadas a 

las personas que forman parte de trabajo de investigación, se realizara una tabulación 

detallando las preguntas, respuestas y porcentajes de las mismas. 

 

4.1.1 Análisis de Datos   

 

Para esta fase se tomará en cuenta los porcentajes obtenidos en el proceso de la 

encuestas y se realizará el análisis correspondientes del problema identificado mediante 

la encuesta. 

 

4.2 TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, 

181 personas. 
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PREGUNTA Nº 1 ¿Sabe usted por qué es importante la Mediación como medio de 

solución de conflictos laborales?  

Tabla 1: Pregunta 1 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  80 Total  101 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 1: Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación: De las personas encuestadas de un total del 100% se puede 

determinar que, el 44% de los encuestados respondieron que SI saben de la importancia 

de la Mediación como medio de solución de conflictos laborales y el 56% de los 

encuestados que NO saben de la importancia de la Mediación como medio de solución 

de conflictos laborales, se puede determinar más de mitad de las personas encuestadas  

desconocen la importancia de la Mediación, como mecanismo para la solución al 

problema. 

¿Sabe usted por qué 
es importante la 
Mediación como 

medio de solución de 
conflictos laborales?

¿Sabe usted por qué 
es importante la 
Mediación como 

medio de solución 
de conflictos 

laborales?

¿Sabe usted por qué es importante la 
Mediación como medio de solución de 

conflictos laborales?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 2 ¿Creé usted que no existe suficiente información de que es la 

Mediación, y las ventajas que esta puede ofrecer para solución de conflictos 

laborales? 

Tabla 2: Pregunta 2 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  23 Total  158 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 2: Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de personas encuestadas, el 13% dicen que: SI 

existe suficiente información de que es la Mediación, y las ventajas que esta puede 

ofrecer para solución de conflictos laborales, el 87% dicen que: NO existe suficiente 

información de que es la Mediación, y las ventajas que esta puede ofrecer para solución 

de conflictos laborales, se concluye el desconocimiento de este medio alternativo de 

solución se produce por la falta de información.  

¿Creé usted que no 
existe suficiente 

información de que 
es la mediación, y las 

ventajas que esta 
puede ofrecer para 

solución de 
conflictos laborales?; 

Personas que 
contestaron: SI; 23; 

13%

¿Creé usted que no 
existe suficiente 

información de que 
es la mediación, y las 

ventajas que esta 
puede ofrecer para 

solución de 
conflictos laborales?; 

Personas que 
contestaron: NO; 

158; 87%

¿Creé usted que no existe suficiente 
información de que es la Mediación, y las 

ventajas que esta puede ofrecer para 
solución de conflictos laborales?

Personas que contestaron: SI Personas que contestaron: NO
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PREGUNTA Nº 3 ¿Sabe usted de alguna norma jurídica que le permita 

acceder a la Mediación como una herramienta efectiva de solución de conflictos 

laborales? 

Tabla 3: Pregunta 3 

Personas que contestaron: SI Personas que contestaron: NO 

Total  13 Total  168 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 3: Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación.- De las personas encuestadas de un total del 100% se ha 

determinado que el 7% dicen que SI saben de alguna norma jurídica que le permita 

acceder a la Mediación como una herramienta efectiva de solución de conflictos 

laborales; y, 93% dicen que NO saben de alguna norma jurídica que le permita acceder 

a la Mediación como una herramienta efectiva de solución de conflictos laborales. 

 

¿Sabe usted de alguna 
norma jurídica que le 
permita acceder a la 
mediación como una 

herramienta efectiva de 
solución de conflictos 
laborales?; Personas 

que contestaron: SI; 13; 
7%

¿Sabe usted de 
alguna norma 
jurídica que le 

permita acceder a la 
mediación como una 
herramienta efectiva 

de solución de 
conflictos laborales?; 

Personas que 
contestaron: NO; 

168; 93%

¿Sabe usted de alguna norma jurídica que 
le permita acceder a la mediación como 
una herramienta efectiva de solución de 

conflictos laborales?

Personas que contestaron: SI Personas que contestaron: NO
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PREGUNTA Nº 4 ¿Sabe usted si la Inspección del Trabajo es una instancia a la 

cuál puede recurrir en busca de una solución, a su conflicto laboral? 

 

Tabla 4: Pregunta 4 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  98 Total  83 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 4: Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación.- De un total del 100% de personas encuestadas, el 54% 

respondieron que SI saben que la Inspección del Trabajo es una instancia a la cual 

pueden recurrir en busca de una solución, a su conflicto laboral; y, el 46% respondieron 

que NO saben que la Inspección del Trabajo es una instancia a la cual pueden recurrir 

en busca de una solución, a su conflicto laboral. 

  

¿Sabe usted si la 
Inspección del 
Trabajo es una 

instancia a la cuál 
puede recurrir en 

busca de una 
solución, a su 

conflicto laboral?; 
Personas que 

contestaron si; 98; 
54%

¿Sabe usted si la 
Inspección del 
Trabajo es una 

instancia a la cuál 
puede recurrir en 

busca de una 
solución, a su 

conflicto laboral?; 
Personas que 

contestaron no; 83; 
46%

¿Sabe usted si la Inspección del Trabajo 
es una instancia a la cuál puede recurrir 
en busca de una solución, a su conflicto 

laboral?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 5 ¿Creé usted que puede encontrar una solución a su conflicto 

laboral, en una instancia de Mediación ante un Inspector de Trabajo? 

 

Tabla 5: Pregunta 5 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  35 Total  146 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

Gráfico 5: Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación.-De un total del 100% de personas encuestadas, el 19% 

respondieron que SI puede encontrar una solución a su conflicto laboral, en una 

instancia de Mediación ante un Inspector de Trabajo; y, el 81% respondieron que NO 

puede encontrar una solución a su conflicto laboral, en una instancia de Mediación ante 

un Inspector de Trabajo, con esto se puede evidencia que el 81% de las personas que su 

respuesta fue negativa no tienen una información clara,  precisa de los medios 

alternativos de solución.     

¿Creé usted que 
puede encontrar una 

solución a su 
conflicto laboral, en 

una instancia de 
mediación ante un 

Inspector de 
Trabajo?; Personas 
que contestaron si; 

35; 19%

¿Creé usted que 
puede encontrar una 

solución a su 
conflicto laboral, en 

una instancia de 
mediación ante un 

Inspector de 
Trabajo?; Personas 

que contestaron no; 
146; 81%

¿Creé usted que puede encontrar una 
solución a su conflicto laboral, en una 

instancia de mediación ante un Inspector 
de Trabajo?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no



 

70 

 

Formulario Nº 2 

 

Encuesta dirigida a los Inspectores de Trabajo, Profesionales del Derecho Laboral, 

Empleadores, Cámaras de la Producción, Centrales Sindicales. 

 

Subraye sí o no, según usted crea conveniente 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿El Ministerio de Trabajo deriva a Mediación la totalidad de las 

denuncias que recibe? 

Tabla 6: Pregunta 1 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  15 Total  85 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 6: Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación.- De un total del 100% de personas encuestadas, el 15% 

respondieron que SI, que el Ministerio de Trabajo deriva a Mediación la totalidad de las 

denuncias que recibe; y, el 85% que NO que el Ministerio de Trabajo no deriva a 

Mediación la totalidad de las denuncias que recibe, esto significa que la problemática 

que se presenta es solo conocido, resuelta por los inspectores de trabajo, y más no por 

un centro de Mediación, que pondría fin a un conflicto laboral.  

¿El Ministerio de 
Trabajo deriva a 

mediación la 
totalidad de las 
denuncias que 

recibe?; Personas 
que contestaron si; 

15; 15%

¿El Ministerio de 
Trabajo deriva a 

mediación la 
totalidad de las 
denuncias que 

recibe?; Personas 
que contestaron no; 

85; 85%

¿El Ministerio de Trabajo deriva a 
mediación la totalidad de las denuncias 

que recibe?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 2 ¿Las mediaciones que se tramitan en audiencia ante el 

Ministerio de Trabajo tienen un porcentaje mayoritario de acuerdos? 

 

Tabla 7: Pregunta 2 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  63 Total  45 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 7: Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación.-De un total del 100% de personas encuestadas, el 58% 

respondieron que SI, las mediaciones que se tramitan en audiencia tienen un porcentaje 

mayoritario de acuerdos; y, el 42% respondieron que las mediaciones que se tramitan en 

audiencia NO tienen un porcentaje mayoritario de acuerdos. 

 

  

¿Las mediaciones 
que se tramitan en 
audiencia ante el 

Ministerio de 
Trabajo tienen un 

porcentaje 
mayoritario de 

acuerdos?; Personas 
que contestaron si; 

63; 58%

¿Las mediaciones 
que se tramitan en 
audiencia ante el 

Ministerio de 
Trabajo tienen un 

porcentaje 
mayoritario de 

acuerdos?; Personas 
que contestaron no; 

45; 42%

¿Las mediaciones que se tramitan en 
audiencia ante el Ministerio de Trabajo 

tienen un porcentaje mayoritario de 
acuerdos?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 3 ¿Las partes que intervienen en un conflicto individual de 

trabajo tienen conocimiento de que es la Mediación y sus ventajas? 

 

Tabla 8. Pregunta 3 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  24 Total  76 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 8: Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación: De un total del 100% de personas encuestadas, el 24% 

respondieron que SI, que las partes que intervienen en un conflicto individual de trabajo 

tienen conocimiento de la Mediación y sus ventajas; y, el 81% que NO, que las partes 

que intervienen en un conflicto individual de trabajo tienen conocimiento de la 

Mediación y sus ventajas. 

¿Las partes que 
intervienen en un 

conflicto individual de 
trabajo tienen 

conocimiento de que 
es la mediación y sus 
ventajas?; Personas 
que contestaron si; 

24; 24%

¿Las partes que 
intervienen en un 

conflicto individual de 
trabajo tienen 

conocimiento de que 
es la mediación y sus 
ventajas?; Personas 
que contestaron no; 

76; 76%

¿Las partes que intervienen en un conflicto 
individual de trabajo tienen conocimiento de 

que es la Mediación y sus ventajas?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 4 ¿Considera ud que la Mediación es un mecanismo efectivo 

de solución de conflictos laborales? 

 

Tabla 9. Pregunta 4 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  120 Total  36 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 9: Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación.-De un total del 100% de personas encuestadas, el 77 % 

respondieron que SI consideran que la Mediación es un mecanismo efectivo de solución 

de conflictos laborales; y, el 23% que NO consideran que la Mediación es un 

mecanismo efectivo de solución de conflictos laborales, de esta manera se evidencia que 

la gran mayoría está de acuerdo que los problemas que se presentan dentro un conflicto 

individual de trabajo se puede solucionar a través de la Mediación. 

  

¿Considera ud que la 
mediación es un 

mecanismo efectivo 
de solución de 

conflictos 
laborales?; Personas 
que contestaron si; 

120; 77%

¿Considera ud que la 
mediación es un 

mecanismo efectivo 
de solución de 

conflictos 
laborales?; Personas 
que contestaron no; 

36; 23%

¿Considera ud que la Mediación es un 
mecanismo efectivo de solución de 

conflictos laborales?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 5 ¿Considera Ud. importante, realizar reformas de tipo legal 

al Código del Trabajo, a fin de que la Mediación sea un requisito previo al inicio de 

un juicio? 

Tabla 10: Pregunta 5 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  72 Total  34 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Gráfico 10: Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 

 

Análisis e Interpretación: De un total del 100% de personas encuestadas, el 68 % 

respondieron que SI consideran importante, realizar reformas de tipo legal al Código del 

Trabajo, a fin de que la Mediación sea un requisito previo al inicio de un juicio; y, el 

32% respondieron que NO consideran importante, realizar reformas de tipo legal al 

Código del Trabajo, a fin de que la Mediación sea un requisito previo al inicio de un 

juicio, de esta manera se interpreta que sí es menester hacer reformas laborales  a fin de 

establecer  a la Mediación como un mecanismo principal y obligatorio para la solución 

de conflictos laborales  

¿Considera ud 
importante, realizar 

reformas de tipo legal 
al Código del Trabajo, 

a fin de que la 
mediación sea un 
requisito previo al 

inicio de un juicio?; 
Personas que 

contestaron si; 72; 
68%

¿Considera ud 
importante, realizar 

reformas de tipo legal 
al Código del Trabajo, 

a fin de que la 
mediación sea un 
requisito previo al 

inicio de un juicio?; 
Personas que 

contestaron no; 34; 
32%

¿Considera ud importante, realizar reformas 
de tipo legal al Código del Trabajo, a fin de 
que la Mediación sea un requisito previo al 

inicio de un juicio?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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4.3 CONCLUSIONES 

 

1.- Es menester incorporar al Código de Trabajo la obligatoriedad de las partes 

intervinientes a comparecer a los Centros de Mediación del Ministerio de Trabajo,  pues 

sus problemas serían resueltos en tiempos cortos, evitar el gasto de recursos y al haber 

la forma de arreglo, no se consideran perjudicados con el fallo de un tercero. 

 

2.- Se concluye que la Mediación es un instrumento alternativo a la solución de los 

conflictos individuales de trabajo, pues es una herramienta efectiva por su bajo costo, 

celeridad, acuerdos equitativos en base a diálogos, terminación de conflictos existentes, 

e interrupción de procesos judiciales. 

 

3.- Se concluye que la Mediación debe tener una regulación jurídica, en la que se 

entable el desarrollo integral para la solución de conflictos, por lo que; se puede decir 

que las habilidades  para  la aplicación de la mediación sería mediante  el  aprendizaje  

de  las  funciones,  técnicas  y  capacidades,  su  autoanálisis  y  la aplicación a casos 

prácticos. 

 

4.- Las partes intervinientes en Mediación laboral llegan acuerdos, de forma amena e 

impide un resquebrajamiento de la relación a la cual están sometidas las partes, por una 

tercera persona imparcial llamado mediador que aplica las habilidades mediante un 

análisis a los problemas existentes, con la obtención de resultados positivos. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

1.- Se requiere reformas integrales al Código del Trabajo y COGEP, mismas propuestas 

en mi proyecto de Investigación a fin de que la Mediación se convierta en un medio 

efectivo de solución de conflictos individuales del trabajo. 

 

2.- Se debe realizar campañas de información a la ciudadanía a fin de que conozcan las 

ventajas de la Mediación y su alcance, y como a través de ésta, las partes pueden 

solucionar los conflictos individuales del trabajo. 

 

3.- Es indispensable realizar capacitación a los Inspectores Mediadores a fin de que su 

función exclusiva sea actuar como tal en conflictos individuales del trabajo, con la 

intención de que estén mucho más preparados y puedan guiar a los solicitantes a la 

consolidación de acuerdos. 

 

4.- Establecer la importancia de la utilización de la Mediación en los conflictos 

individuales de trabajo, por el gran auge que está manteniendo no solo en el Ecuador 

sino, como también en los Países de América Latina, por sus aplicaciones efectivas y su 

implementación concreta por parte de los sistemas de justicia, van demostrando que los 

compromisos y acuerdos que surgen de estos métodos, en su mayoría simplificados en 

su formalidad, suelen alcanzar un mayor grado de cumplimiento cuando son 

reconocidos o incorporados en alguna instancia. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

REFORMAS LABORALES 

 

Reformas al Código de Trabajo 

Establecer la Mediación como un requisito previo antes de recurrir a juicio 

 

5.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

5.1.1 Localización 

 

El presente estudio de investigación se realiza en la parroquia Mariscal Sucre, 

perteneciente al Cantón Quito, provincia Pichincha. La propuesta igualmente posee un 

alcance delimitado a la citada parroquia, por su condición de ser muy extensa. 

 

5.1.2 Beneficiarios 

 

     Indiscutiblemente los beneficiarios directos de la presente propuesta serán aquellos 

sujetos de la sociedad, que se dirige la misma, en el sentido de que serán los que se 

beneficiarán con la implementación de las acciones establecidas. En este caso de la 

presente propuesta, los beneficiarios serán los trabajadores y empleadores del Ecuador.

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Nuestra Constitución en su artículo 190; reconoce los medios alternativos de 

solución de conflictos, entre ellos la Mediación y entre otros procedimientos 

alternativos, como también determina que estos procedimientos se sujetarán conforme a 

la ley, en las materias que se puedan transigir. 
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Es así que dentro de nuestra Constitución tenemos claro que la Mediación es un 

medio alternativo de solución de conflictos entre ellos en materia laboral donde se 

pueden transar y conciliar con la voluntad de las partes para poner fin a un litigio, los 

mismos que serán escuchados por una tercera persona llamado mediador que es 

imparcial.  

 

En efecto cuando se presenta un litigio entre empleador y trabajador éstos acuden a 

los órganos jurisdiccionales competentes, es ahí donde el Estado debe intervenir con la 

obligación de cumplir por velar por los derechos de los trabajadores, los cuales deben 

ser resueltos en la vía administrativa a través de un mecanismo de solución que sería 

conocido y tratado por el ente regulador y organismo competente que es el Ministerio de 

Trabajo, quien a su vez llevaría a cabo por el Centro de Mediación. 

 

En el fondo del tema lo que se quiere es garantizar el fiel cumplimiento de la 

solución a los conflictos laborales individuales; esto no significa que los trabajadores 

tengan que renunciar a sus derechos para solucionar sus problemas, sino más bien que 

se cumplan mediante un acuerdo de las partes que les permita llegar a una solución 

amistosa sin necesidad de llegar a instancias judiciales 

 

La inexistencia de una disposición legal, donde permita que las partes acudan como 

paso previo a un juicio al Centro de Mediación del Ministerio de Trabajo, para la 

solución de conflictos plenamente viables, con esto se evidenciaría que la Mediación 

con un tratamiento adecuado, es capaz de ser un gran aliado de las autoridades tanto 

administrativas como judiciales y se podría aplicar e cualquier parte del proceso. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN  

 

En la presente propuesta se hará conocer porque tiene mucha importancia, pues 

centra su estudio en el análisis de las ventajas de contar con la Mediación como un 

medio de solución de conflictos no judicial, con todos los beneficios que lleva implícita 

como consagración de derechos laborales, pago oportuno de indemnizaciones o haberes 

laborales, celeridad, amistoso, y lo más importante que permite al trabajador encontrar 

soluciones a sus problemas de manera oportuna. 
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Pues la Mediación aunque ya con anterioridad se “proponía” en audiencias de juicio 

fue recién hasta 04 de septiembre de 1997 que se expide la Ley de Mediación y 

Arbitraje, pero esta se ha manejado con muchas falencias por parte de los Centros de 

Mediación, con la vigencia de la Constitución del 2008 donde se la reconoce como un 

medio de solución de conflictos efectivo, creando así los mencionados centros de 

Mediación de la función judicial, que a diferencia de los ya existentes, tienen tasas 

razonables que la hacen accesible, y más aún ante la Inspección del Trabajo donde no 

tiene costo. 

 

El proceso de investigación es plenamente factible, pues cuento con los recursos 

necesarios para el desarrollo del mismo, como lo es el interés de la investigación, se 

dispone de suficiente bibliografía, recursos económicos, materiales y acceso a la 

información. 

 

      Cabe recalcar que la presente propuesta se justifica en el objetivo No. 6 del Plan del 

Buen Vivir, que manifiesta “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

5.4.1 Objetivo General 

 

Establecer a la Mediación dentro de los conflictos individuales del trabajo como un 

mecanismo de ayuda a las partes para clarificar todos los aspectos mencionados, los 

intereses propios y de la otra parte, sus prioridades, sus posibles pérdidas en caso de no 

llegar a un acuerdo, las ventajas de un posible acuerdo.   

 

5.4.2. Objetivos Específicos  

 

Determinar los factores principales de la Mediación como la solución a los 

conflictos individuales del trabajo. 

 

Analizar el fortalecimiento de la Mediación dentro de la instancia administrativa 

para que pueda cumplir los objetivos planteados por la norma. 
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Establecer a la Mediación Laboral como una forma de resolver los conflictos 

planteados de una fácil, rápida, accesible de las partes de forman parte de una relación 

laboral. 

 

5.4.3. Resultados Esperados  

 

     Con la propuesta de la presente investigación, facilitará de forma positiva en muchos 

preceptos, pues los cambios que se interesan, ayudará a la solución viable de los 

conflictos individuales del trabajo en la vía Administrativa a través de la Unidad de 

Mediación.  

 

El ámbito legal se establecerá de un ordenamiento jurídico de la obligatoriedad de 

la asistencia a la Unidad de Mediación del Ministerio del Trabajo sobre asuntos de los 

conflictos individuales del trabajo, por lo que se estaría cumpliendo con la garantía 

constitucional de acceder a un procedimiento alternativo llamado Mediación 

 

En el ámbito social, se determinaría sin lugar a duda un aspecto positivo a los 

trabajadores por su importancia, alcance y beneficio, como también puede ser un gran 

aliado de autoridades administrativas y judiciales; y, pueden ser aplicadas en cualquier 

parte del proceso. 

 

5.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En la presente propuesta haré hincapié en la realidad jurídica en la que diariamente 

nos enfrentamos, frente a situaciones complejas donde en la actualidad existen un sin 

número de demandas represadas en el Unidad Judicial Especializada de Trabajo, las 

mismas que pueden ser resueltas en otras instancias a través de la Mediación como 

medio alternativo para la solución de los conflictos individuales del trabajo,   de una 

manera ágil, segura sin necesidad de invertir mucho tiempo, ahorro de recursos para las 

dos partes empleador y trabajador, como también significaría una ahorro para el Estado. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 190 nos habla de los medios alternativos de solución de conflictos como una forma 
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de resolver los problemas planteados y a razón de los intereses de quienes forman parte 

del conflicto laboral. 

 

Proyecto de reformas al Código de Trabajo, sobre la Mediación en la vía 

administrativa como requisito obligatorio antes de recurrir a juicio 

 

Considerando 

 

Que:  Art. 190.- Constitución de la República del Ecuador.- Se reconoce el arbitraje, 

la Mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a ley, materias en 

las que por su naturaleza se pueda transigir. 

                      En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley.  

Que:  Art. 325.- Constitución de la República del Ecuador.- El Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación 

de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto-sustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores.  

Que:         Art. 326.- Constitución de la República del Ecuador.- El derechos al trabajo 

se              sustenta en los siguientes principios:  

                   …”11 Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente”.   

Que:  Art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial inciso dos.-… El  

arbitraje,  la  Mediación  y  otros  medios  alternativos  de  solución  de  

conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio 

público, al  igual  que  las  funciones  de  justicia  que  en  los  pueblos  

indígenas  ejercen  sus  autoridades... 

Que:  Art. 43 de la ley de Arbitraje y Mediación.- La Mediación es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un 

tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse 
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sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin 

al conflicto. 

 

La Asamblea Nacional con las facultades que le confiere la ley hace las siguientes 

reformas al Código de Trabajo y al Código Orgánico General de Procesos. 

 

Reformas al Código de Trabajo 

 

Art. 545.- Agréguese los siguientes numerales a continuación del Art 545. 

 …Ejercer la rectoría de las Audiencias de Mediación, quién de manera 

imparcial, se encargará de conducir a las partes a la consecución de acuerdos. 

 …Celebrar sin limitaciones de tiempo o encuentros, una o varias Audiencias de 

Mediación solicitadas por las partes interesadas. 

 …Suscribir Actas de Mediación con indicación de acuerdos o imposibilidad de 

acuerdo, dependiendo del resultado que arroje la misma. 

 

Art. Innumerado después del Art.- 546 innumerado.- Establecer la Mediación como un 

paso previo obligatorio antes de recurrir a juicio 

 

Reformas al COGEP 

 

Art. Innumerado después del Art. 573 .-  Requisitos especiales para comparecer a 

Juicio.- Además de los requisitos señalados en el Art. 142 del COGEP, se deberá 

adjuntar de manera obligatoria y sin excepción el Acta de Imposibilidad de Acuerdo 

entre las partes actor y demandado. 

 

Art. Innumerado después del Art.- 574.- Dicha Acta de Imposibilidad de acuerdo 

recogerá los antecedentes de hecho y de derecho en los cuales se fundamentó la 

solicitud de Mediación, y el motivo por el cual no ha existido acuerdo entre las partes. 

 

Art. Innumerado después del Art. 575.- Sin el Acta de imposibilidad de acuerdo, no será 

calificada la demanda presentada por el actor en juicio de tipo laboral, y por tanto no se 

admitirá a trámite y se devolverá el proceso al actor sin necesidad de dejar copias. 
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5.5.1 Planificación de actividades, tiempo y recursos 

Cuadro 2. Planificación 

 Meses    

 

Actividad 

Octubre Noviembre 

 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1  2   3   

4 

1    2    3   4 1  2  3  4 1  2 3   4  1  2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación 

de la Propuesta  

                       

2.- Aprobación 

de la Propuesta 

                       

3.-Designación 

del Tutor 

                       

4.-Desarrollo 

Perfil del 

Proyecto 

                       

5.-Aprobación 

del Perfil 

Documento  

                       

6.-Designación 

de Tribunal 

                       

7.-Aprobación 

del documento 

                       

8.-Desarrollo de 

actividades de 

Investigación 

                       

9.-Presentación 

del Trabajo 

escrito. 

                       

10-Calificación 

del documento 

por el Tribunal 

                       

11.-Presentación 

de Informe 

Final 

                       

12.-Sustentación 

ante el Tribunal 

de Grado Oral 

                       

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 
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5.5.2 Presupuesto y financiamiento 

 

Cuadro 3. Presupuesto y financiamiento 

CONCEPTO DETALLES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Material De oficina $100 $100 

Equipos Tablet $120 $180 

Gastos Varios por 

servicio 

Transporte, 

comida, etc. 

$  80 $120 

Imprevistos  Múltiples $  60 $  60 

TOTAL  TOTAL $360,00 $460,00 

Elaborado por: Marco Alcides Camalle Cumbal 
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ANEXOS 
Anexo 1. Guía (Formulario 1) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Encuesta dirigida a la parroquia Mariscal Sucre del Distrito metropolitano de Quito 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿sabe usted por qué es importante la Mediación como medio de 

solución de conflictos laborales?  

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 2 ¿Creé usted que no existe suficiente información de que es la 

Mediación, y las ventajas que esta puede ofrecer para solución de conflictos 

laborales? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 3 ¿Sabe usted de alguna norma jurídica que le permita acceder a 

la Mediación como una herramienta efectiva de solución de conflictos laborales? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 4 ¿Sabe usted si la Inspección del Trabajo es una instancia a la 

cuál puede recurrir en busca de una solución, a su conflicto laboral? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 5 ¿Creé usted que puede encontrar una solución a su conflicto 

laboral, en una instancia de Mediación ante un Inspector de Trabajo? 

SI  
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NO 

Anexo 2. Guía (Formulario 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Encuesta dirigida a los Inspectores de Trabajo, Profesionales del Derecho Laboral, 

Empleadores, Cámaras de la Producción, Centrales Sindicales. 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿El Ministerio de Trabajo deriva a Mediación la totalidad de las 

denuncias que recibe? 

SI  

NO 

PREGUNTA Nº 2 ¿Las mediaciones que se tramitan en audiencia ante el 

Ministerio de Trabajo tienen un porcentaje mayoritario de acuerdos? 

SI  

NO 

PREGUNTA Nº 3 ¿Las partes que intervienen en un conflicto individual de 

trabajo tienen conocimiento de que es la Mediación y sus ventajas? 

SI  

NO 

PREGUNTA Nº 4 ¿Considera Ud. que la Mediación es un mecanismo efectivo de 

solución de conflictos laborales? 

SI  

NO 

PREEGUNTA Nº 5 ¿Considera Ud. importante, realizar reformas de tipo legal al 

Código del Trabajo, a fin de que la Mediación sea un requisito previo al inicio de 

un juicio? 

SI  

NO 
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Anexo 3: CASO PRÁCTICO
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