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2. RESUMEN 

 

La investigación que es materia del presente trabajo que pongo a  

consideración de la Universidad Nacional de Loja y el público en general surge  

de la necesidad de hacer un análisis de la problemática titulada: “REFORMA 

AL CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR PARA CON EL TRABAJADOR EN EL 

PROCESO JUDICIAL, PERMITIENDO IMPLEMENTAR MEDIDAS 

CAUTELARES AL INICIAR LA DEMANDA” nace de un problema social que 

agrede directamente a los trabajadores, ya que el Código de Trabajo permite 

únicamente obtener medidas cautelares con sentencia condenatoria. 

 

En el Código de Trabajo en el artículo 594 menciona las Medidas Cautelares 

que son: la prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo, que al ser 

dictadas solo con la sentencia condenatoria, en ciertos casos no cumplen con 

las estimaciones que son buscadas por los trabajadores a quienes se les ha 

vulnerado sus derechos y no garantizan el cumplimiento de las deberes del 

empleador frente al trabajador en un juicio laboral. 

 

Las Medidas Cautelares necesitan una reforma para permitir su mejor 

utilización dentro de los juicios laborales, es por eso que se realizó el trabajo 

investigativo utilizando los métodos inductivo, deductivo, analítico, histórico, y 

mediante las técnicas de fichaje, observación, encuestas y entrevistas. Es 
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necesario que la reforma a la Medidas Cautelares vaya de acuerdo al principio 

de proporcionalidad, donde debe ser decisión del juez dar la mejor medida 

posible en las situaciones de conflicto, intentando no perjudicar a ninguna de 

las partes, sin perder de vista el objetivo de las medidas cautelares.  

 

La actual situación que enfrentan los trabajadores en el vigente Código de 

Trabajo afecta, en parte,  sus derechos porque durante el lapso de tiempo que 

duran los juicios laborales provoca un desconfianza en la Administración de 

Justicia, además de falta de seguridad, tutela jurídica y violación de principios y 

derechos Constitucionales, debería de permitirse la obtención de medidas 

cautelares al presentar la demanda, para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones del empleador y el cobro de los estipendios del trabajador. 

 

Por ello esta investigación trata de hacer énfasis en la defensa de los derechos 

de los trabajadores y en la reforma al Código de Trabajo, para lograr que el 

trabajador pueda solicitar las medidas cautelares de un manera oportuna y 

proporcional a su derecho vulnerado conjuntamente con la demanda, 

esperando que algún día tenga acogimiento legal, y se convierta en una 

realidad. 
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ABSTRACT 

 

The research is the subject of this work that I put to the consideration of the 

National University of Loja and the general public arises from the need to 

analyze the problem titled "REFORM THE CODE OF WORK TO ENSURE 

PAYMENT OF OBLIGATIONS FOR EMPLOYER WITH WORKER IN THE 

JUDICIAL PROCESS, ALLOWING IMPLEMENTATION PRECAUTIONARY 

MEASURES TO START THE APPLICATION" born of a social problem that 

directly attacks the workers, since the Labour Code allows only obtain injunctive 

with conviction. 

 

In the Labor Code in Article 594 mentioned precautionary measures are: the 

prohibition, kidnapping, retention and the root, which when given alone with the 

conviction, in some cases do not meet the estimates are sought by workers who 

have been violated their rights and do not guarantee the fulfillment of the duties 

of the employer against the worker in a labor lawsuit. 

 

Precautionary Measures need a reform to allow better utilization in labor cases, 

it is why the research work was performed using inductive, deductive, analytical, 

historical, and by signing techniques, observation, survey and interview 

methods. It is necessary for the reform of the precautionary measures is in 

accordance with the principle of proportionality, which must be decision of the 
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judge to the best extent possible conflict situations, trying not to harm any of the 

parties, without losing sight of the objective of the precautionary measures. 

 

The current situation facing workers in the current Labour Code affects, in part, 

because their rights during the period of time devoted to labor cases causes a 

lack of confidence in the administration of justice, as well as lack of security, 

legal protection and violation Constitutional principles and rights should be 

allowed to obtain injunctions to file suit to ensure compliance with the 

obligations of the employer and the payment of stipends worker. 

 

Therefore this research is to emphasize the defense of workers' rights and the 

reform of the Labour Code, to ensure that the worker can apply the 

precautionary measures of a timely and proportional to their rights violated in 

conjunction with demand, hoping that someday have legal refuge, and become 

a reality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Código de Trabajo ecuatoriano, tienen cincuenta años de vigencia y es la 

guía trascendental en el desarrollo de las relaciones laborales. En primer lugar 

porque protegió a la renaciente clase trabajadora de los abusos que suelen 

cometerse en los inicios del desarrollo industrial, tales como el pago de bajas 

remuneraciones, los despidos unilaterales o intempestivos, la explotación 

general en el trabajo. Por otra parte, brinda esquemas jurídicos que permiten a 

los trabajadores y empleadores ir regulando sus relaciones sin provocar un 

enfrentamiento capaz de alterar la paz ciudadana. Sin embargo pese a los 

constantes cambios y transformaciones que ha tenido la protección del derecho 

laboral, en la iniciación y tramitación del proceso aún no se evidencia que 

exista alguna norma tendiente a precautelar un derecho, esto es que las 

medidas cautelares de carácter real no las establece como una forma de 

garantizar un derecho vulnerado por el empleador, puesto que las medidas 

cautelares siempre son provisionales. Las medidas cautelares y su rol de 

protección de los derechos de los trabajadores en materia laboral son: la 

prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo, en el actual código de trabajo 

se obtienen dichas medidas con sentencia condenatoria, lo que disminuye en 

gran parte el uso que se le debería dar a las medidas cautelares. 

 

El Código de Trabajo no dispone que al presentar la demanda el trabajador 

pueda solicitar medidas cautelares, ya que estas tan solo se pueden solicitar 
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cuando exista sentencia condenatoria tal como lo establece el artículo 594 de 

la ley antes mencionada y al ser aplicadas con la sentencia condenatoria, en 

ciertos casos no cumplen con las estimaciones que son buscadas por los 

trabajadores a quienes se les ha vulnerado sus derechos y no garantizan el 

cumplimiento de las obligaciones del empleador frente al trabajador en un juicio 

laboral. Esta espera de la sentencia condenatoria, luego de un largo proceso, 

es la que genera una serie de aspectos negativos, que impiden que las 

medidas cautelares sean eficaces y cumplan su rol oportunamente. Las 

medidas cautelares emitidas en sentencia en un juicio laboral no garantizan 

que el trabajador cobre la pretensión de su demanda quedando el trabajador 

perjudicado, burlado y sin sus estipendios laborales que por derecho le 

corresponde, vulnerando principios de la Constitución de la República del 

Ecuador. El presente trabajo de investigación analiza la necesidad de permitir 

que se pueda solicitar las medidas cautelares conjuntamente con la 

presentación de la demanda en el juicio oral laboral. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “REFORMA AL 

CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR PARA CON EL TRABAJADOR EN EL 

PROCESO JUDICIAL PERMITIENDO IMPLEMENTAR MEDIDAS 

CAUTELARES AL INICIAR LA DEMANDA”, parte de la preparación académica 

donde se ha realizado enfoques teóricos-prácticos, y científicos sobre las 

medidas cautelares. La Constitución de la República del Ecuador y el Código 
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de Trabajo defienden al trabajador, garantizando derechos que se ven 

vulnerados. La Ley no les permite iniciar las demandas laborales con medidas 

cautelares, esto vulnera el principio de indubio pro operario y de celeridad. Por 

lo tanto se busca implementar las medidas cautelares del Código de Trabajo 

conjuntamente con la presentación de la demanda y así beneficiar al trabajador 

en su defensa de derechos. 

 

Identificando el problema, objeto de estudio, luego de efectuar una 

investigación debidamente planificada, se redacta el presente informe final, el 

cual consta con una estructura que sigue los lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que 

para su desarrollo se logró establecer tres marcos importantes que los detallare 

a continuación: 

 

Marco Conceptual, a través del cual se establece los diferentes conceptos de 

cada una de las variables utilizadas en la elaboración del presente proyecto de 

Tesis. 

 

Marco Doctrinario, el mismo en el que consta un análisis de acuerdo a los 

criterios de los diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática y al tema expuesto en el presente proyecto. 
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Marco Jurídico, en el cual se detalla la normativa legal vigente en relación a las 

medidas cautelares, y el derecho comparado donde se investiga la normativa 

de otros países en materia del presente trabajo de tesis. 

 

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la presente 

investigación, se realizó un estudio de casos, donde se estable la realidad que 

enfrentan varios trabajadores, demostrando la ineficacia de las medidas 

cautelares de acuerdo a su finalidad primordial. 

 

Para la validación de la presente tesis, se realizó los Resultados del trabajo de 

campo, en donde se exponen los resultados de las 30 encuestas realizadas a 

los profesionales del derecho, como la transcripción de las entrevistas 

realizadas a 4 doctores en jurisprudencia conocidos de la materia como jueces 

de trabajo, abogados, inspectores laborales, etcétera. 

 

De igual manera el presente trabajo cuenta con diferentes materiales, métodos 

y técnicas, que sirvieron para la elaboración del proyecto de tesis y el 

desarrollo de la misma. 

 

Posteriormente se encuentra el punto denominada Discusión, en donde se 

realiza la Verificación de Objetivos, Contrastación de Hipótesis y los 

Fundamentos Jurídicos de la Propuesta de Reforma. 

 



 

10 

Se logra establecer dentro del presente proyecto la diferentes Conclusiones, 

Recomendaciones y la Propuesta de Reforma, donde se implementó las 

medidas cautelares conjuntamente con la demanda dándole al juez la potestad 

de elegir una medida acorde a la tabla de valores proporcionales, que se ha 

creído conveniente realizar de acuerdo a la investigación desarrollada. 

 

Finalmente se encuentra la Bibliografía, en donde se puede observar una 

descripción de todas las obras que han servido para la culminación de este 

trabajo de Tesis. 

 

En los Anexos se incluye el modelo de la encuesta y entrevista realizado a los 

Profesionales del Derecho, para terminar con el Índice. 

 

Es así que pongo a consideración mi trabajo investigativo, que lo he realizado 

con mucha dedicación y que es el resultado de los conocimientos obtenidos 

durante toda mi carrera universitaria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Trabajo 

“Se entiende como toda actividad humana, intelectual o material; dentro de lo 

laboral se refiere a todas aquellas tareas y responsabilidades que se les 

asignan al trabajador en razón del compromiso contractual celebrado”1. 

 

“Factor de la producción, representado por la actividad humana aplicada a la 

producción de bienes y servicios, cuya retribución se denomina salario. Toda 

actividad lícita que se presente en favor de quien tiene la facultad de dirigirla 

mediante una remuneración, acciones físicas e intelectuales encaminadas a 

transformar los recursos que brinda la naturaleza, adaptándolos a las 

necesidades humanas”2. 

 

“Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a capital; A su vez 

trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o 

ministerio”3. 

 

                                                           
1
 HERRERA Alexandra - JHAYYA Alberto, Diccionario de Derecho Laboral, editorial Corporaciones de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, p. 170. 
2
 CASADO laura, Diccionario de Derecho, edición Valletta, Buenos Aires- Argentina, 2011, p. 334. 

3
 CABANELLAS Guillermo De Torres, Diccionario de Ciencias Jurídicas, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 2012 p. 956. 
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“El trabajo es un proceso entre el hombre y la naturaleza. Un proceso en el que 

el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. Pone en 

movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y 

piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la 

naturaleza bajo una forma útil para su propia vida”4. 

 

Estas cuatro definiciones tienen una relación al hablar del trabajo porque mencionan 

una actividad que requiere un esfuerzo físico, intelectual o material que una persona 

realiza con el fin de alcanzar objetivos personales, como es una remuneración, salario 

o sueldo, y además de alcanzar una meta, como es la producción de bienes y 

servicios para atender las necesidades humanas, Marx concibe al trabajo como una 

facultad exclusiva del hombre, que a diferencia de los animales que trabajan por 

naturaleza, el hombre lo hace para producir riqueza y prosperar. 

 

4.1.2 Trabajador 

“Trabajador se refiere a la persona física o natural que presta sus servicios lícitos 

y personales, intelectuales o materiales, a favor de otro u otros, bajo relación de 

dependencia o subordinación, forma libre pero sometido a las directrices y 

horarios establecidos por el empleador los cuales son pactados en el contrato de 

trabajo, siempre realizando sus laborares por una remuneración justa y en goce 

de sus derechos que son asistidos por la Constitución y legalmente”5. 

                                                           
4
 http://www.monografias.com/trabajos30/trabajo-en-marx/trabajo-en-marx.shtml#ixzz3yZhYGscL 

5
 HERRERA ALexandrA - JHAYYA Alberto, Diccionario de Derecho Laboral, editorial Corporaciones de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, p. 170. 
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“Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil, laborioso o 

aplicado al trabajo”6. 

 

 “Art. 9: 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”7. 

 

La definición de Herrera y Cabanellas son acertadas ya que el trabajo que 

realiza una persona física o natural debe ser lícito y personal, intelectual o 

material, a favor de otro u otros con el fin de obtener una retribución a cambio 

de su fuerza de trabajo, para desempeñar una función en la sociedad. 

 

El trabajador está protegido por las leyes y la Constitución de la República del 

Ecuador los cuales protegen sus derechos, su libertad tener un trabajo digno y 

la obligación de que su empleador cumpla con lo estipulado en el contrato de 

trabajo. 

 

4.1.3 Obrero 

“Especie de trabajador, que se obliga a la prestación del servicio o ejecución de 

una obra, principalmente, en aquellas tareas en donde predomina el trabajo 

materia y físico sobre el intelectual”8. 

 

                                                           
6
 CABANELLAS Guillermo De Torres, Diccionario de Ciencias Jurídicas, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 2012, p. 387. 
7
 CÓDIGO DE TRABAJO, articulo 9. 

8
 HERRERA Alexandra - JHAYYA Alberto, Diccionario de Derecho Laboral, editorial Corporaciones de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 2008,  p.114. 
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“Quien obra o trabaja, trabajador manual retribuido, trabajador general; es 

decir, no solo el que realiza labores mecánicas, sino también el que cumple 

tareas o funciones intelectuales y de dirección”9. 

 

“Obrero es un trabajador manual asalariado, conocido también como operario. 

Clasificación de los Obreros:  

 

Obrero calificado es el que requiere entrenamiento especial o aprendizaje para 

realizar sus labores. 

 

Obrero no calificado es un trabajador que desarrolla una tarea 

fundamentalmente física sin gran desarrollo intelectual”10. 

 

Todas las definiciones tienen concordancia y concuerdo con los tratadistas, en 

cuanto un obrero se define como aquella persona que presta su fuerza laboral, 

de manera lícita y personal a disposición del empleador, este utiliza el trabajo 

físico y material sobre el intelectual, para recibir así una remuneración justa, 

que será pagada por el empleador que contrata, sea de manera verbal o 

escrita.  

 

Para un obrero el calificativo de calificado o de "no calificado" refiere a un grado 

de especialización equivalente al de un obrero altamente especializado (y con 

                                                           
9
 CABANELLAS Guillermo De Torres, Diccionario de Ciencias Jurídicas, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 2012, p. 279. 
10

 http://abcadministracionderecursoshumanos.blogspot.com/2011/11/empleado-y-obrero- 
definicion.html 



 

15 

experiencia). La calificación puede referirse a cualquier área de 

especialización, ya sea referido a las habilidades (manuales o de manejo de 

maquinarias) o a los conocimientos. 

 

4.1.4 Empleado 

“Especie de trabajador que presta sus servicios bajo relación de dependencia 

de una persona, a cambio de una remuneración”11. 

 

“Es el funcionario técnico o profesional que presta su actividad al gobierno para 

la realización de fines de interés  público”12. 

 

“Empleado es la persona que se desempeña en un cargo determinado 

realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades 

intelectuales  y la cual recibe una remuneración a cambio”13. 

 

Todas las definiciones de empleador antes mencionadas son correctas en 

cuanto se refieren a que el empleado es el que dentro de una relación laboral, 

realiza un trabajo bajo las órdenes del empleador, para lograr los objetivos 

planteados por el empleador, a cambio de una remuneración que este debe 

pagarle por los servicios prestados. 

                                                           
11

 HERRERA Alexandra - JHAYYA Alberto, Diccionario de Derecho Laboral, editorial Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones, Quito, 2008,   p. 59. 
12

 CABANELLAS Guillermo De Torres, Diccionario de Ciencias Jurídicas, editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 2012, p.144. 
13

http://abcadministracionderecursoshumanos.blogspot.com/2011/11/empleado-y-obrero-
definicion.html 
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Dentro del común denominador del vocablo “trabajador” puede oponerse a 

obrero en lo referente al Código de Trabajo pero dentro del Derecho 

Administrativo se refiere al profesional que utiliza su trabajo intelectual por 

sobre  el físico para realizar su labor y percibir una remuneración. 

 

4.1.5 Empleador 

“Aquel que dirige un oficio contratando obreros y/o mano de obra para 

desarrollar la actividad, asumiendo la responsabilidad y el riesgo. Sinónimo de 

empresario”14. 

 

“Persona, física o jurídica, que da ocupación o trabajo a una o varias personas, 

en forma de empleados u obreros, y abona por el trabajo realizado por éstos un 

salario o sueldo, existiendo una relación de dependencia laboral”15. 

 

“Art 10: 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”16. 

 

Todas las concepciones expuestas inicialmente llegan a un mismo aserto, el 

cual es que el empleador es la persona que mediante un contrato de trabajo, 

solicita a otra persona que preste sus servicios lícitos y personales, bajo una 

relación de dependencia y por una remuneración justa, tanto en la legislación 
                                                           
14

 ROMBOLÁ Néstor - REBOIRAS Lucio, Diccionario Ruy Días de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
15

 CASADO Laura, Diccionario de Derecho, edición Valletta, Buenos Aires- Argentina, 2011, p. 145. 
16

 CÓDIGO DE TRABAJO, artículo 10. 
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como los tratadistas nos expresan que el empleador es el que ejecuta la obra y 

contrata al obrero para que desarrollen la actividad y a su ver 

responsabilizándose en ofrecer un salario, remuneración o sueldo según el 

trabajo prestado. 

 
4.1.6 Salario 

“Crea una relación de colaboración entre patrón y el trabajador para la 

realización de un fin económico superior a ellos mismos”17. 

 

“Un salario, también conocido comúnmente como sueldo, es la paga regular 

que alguien recibe por su trabajo. Como tal, el salario supone la cantidad de 

dinero con que el empleador retribuye al trabajador a cambio de sus servicios. 

Desde el punto de vista del Derecho, como salario se denomina la 

contraprestación que un trabajador recibe a cambio de su trabajo”.18 

 

“En la relación laboral, el trabajador presta sus servicios a un empresario que 

se obliga a remunerarlo. Es por ello que el salario es la obligación básica del 

empresario en la relación de trabajo y su incumplimiento faculta al trabajador 

para solicitar la extinción del contrato con derecho a recibir la indemnización 

que correspondería a un despido improcedente. El salario se paga por hora o 

por día, aunque se liquide semanalmente de ordinario. El salario se aplica más 

bien a trabajos manuales o de taller”19. 

                                                           
17

 GUERRERO Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Porrva S.A, México 1976, Octava 
edición, p. 147. 
18

 http://www.significados.com/salario/ 
19

 http://es.scribd.com/doc/96861473/Concepto-de-Sueldo#scribd 
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“Etimológicamente, esta palabra viene de salarium, de sal; mientras que la 

palabra sueldo hasta cierto punto equivalente, procede de la dicción soldada, 

que era la paga que recibía por su actividad el hombre consagrado al servicio 

de las armas. El salario es la compensación que recibe el obrero o empleado a 

cambio de ceder al patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. 

Comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador obtiene por sus 

servicios u obras, no sólo la parte que recibe en metálico o especies, como 

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

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

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

semejantes”20. 

 

A lo que Cabanellas se refiere en su definición es que durante la época del 

Imperio romano, la sal era un elemento muy valioso ya que resultaba 

imprescindible para la conservación de los alimentos a través del método 

conocido como salazón. Dado su valor, la sal se empleaba como medio de 

pago e incluso los soldados solían recibir su remuneración en sal. El salario, 

por lo tanto, era el pago hecho con sal. Hoy entendemos al salario como el 

sueldo: el dinero que un individuo recibe por el trabajo que realiza. 

 

Por otra parte los conceptos de los tratadistas son acertados cuando dicen que 

salario es la remuneración, compensación o percepciones económicas que 

                                                           
20

 CABANELLAS Guillermo De Torres, Diccionario de Jurídico Elemental, editorial Elisa, Buenos Aires – 
Argentina, 2012, 19ª. Ed., p. 339.  
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recibe el obrero o empleado, en dinero o especie, por la prestación de sus 

servicios laborales por cuenta del empleador, lo que crea la relación de 

dependencia que se ve regulado por las leyes laborales. Se debe entender a 

salario como la contraprestación que recibe un obrero el cual percibe una 

remuneración que puede ser diaria o semanal. El salario se paga por jornadas 

de labora y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o tarea. 

 

4.1.7 Sueldo 

“Sueldo se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un 

cargo o servicio profesional. La palabra tiene su origen en el término latino 

solĭdus (“sólido”), que era el nombre de una antigua moneda romana”21. 

 

 “Especie de remuneración que se paga al empleado en virtud del contrato o 

relación laboral existente, debiendo ser pagada en días hábiles, durante las 

horas y en el sitio de trabajo”22. 

 

“Son las retribuciones que reciben los que realizan algún trabajo permanente y 

que se estipulan por un período determinado, semanas, quincenas, meses o 

años. Se entiende que el que recibe sueldo es empleado, en tanto que el que 

recibe salario es obrero".23 

 

                                                           
21

  http://definicion.de/sueldo/ 
22

 HERRERA Alexandra - JHAYYA Alberto, Diccionario de Derecho Laboral, editorial Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, p. 165. 
23

  http://es.scribd.com/doc/96861473/Concepto-de-Sueldo#scribd 
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Todas las definiciones antes indicadas se refieren al sueldo como una 

contraprestación que implica el abono principalmente en dinero, debiendo ser 

regular y de la manera pactada en un contrato de trabajo, tomando en cuenta 

que el que recibe este tipo de remuneración es el empleado que presta sus 

servicios intelectuales y es un profesional capacitado para desarrollar la 

actividad. 

 

4.1.8 Remuneración 

“Todo ingreso que percibiese el trabajador en dinero o en especie susceptible 

de apreciación, o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, 

sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en 

las ganancias, habilitaciones, gratificaciones y suplementos adicionales que 

tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de 

representación excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por 

medio de comprobantes y toda otra retribución cualquiera fuere la 

denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o 

extraordinarios prestados en relación de dependencia”24. 

 

“Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las 

adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del 

empleador por causa del contrato de trabajo”25. 

 

                                                           
24

 CASADO Laura, Diccionario de Derecho, edición Valletta, Buenos Aires- Argentina, 2011, p. 294. 
25

 http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-99279.html 



 

21 

“Elemento de la esencia del contrato de trabajo, sin el pacto de una 

remuneración no existiría relación laboral, por más que confluyan los demás 

elementos, toda vez que su inexistencia generaría trabajo gratuito, el mismo 

que constitucionalmente está prohibido; además, el pago de la misma se 

convierte en la primera y más esencial obligación del empleador”26. 

 

Estas definiciones son claras al referirse a remuneración como el pago o 

retribución monetaria que el empleador efectúa al trabajador como 

contraprestación por los servicios prestados, actividad desarrollada o tareas 

realizadas, y que por general se identifican como sueldos y salarios. Es 

necesario para que un estipendio pueda ser calificado como remuneración 

debe tener por causa el contrato de trabajo, convirtiéndose en un requisito 

indispensable el estipular la remuneración en todos los contratos de trabajo, y 

aquellos que no reúnan tal carácter, no pueden ser calificados como tal. 

 

4.1.9 Patrimonio 

“Conjunto vasto y heterogéneo de derechos de que las personas sin titulares 

(derechos personalísimos, políticos, de familia, propiedad, hipoteca, prenda, 

créditos, intelectuales, etc.). Hay algunos que sirven para la satisfacción de sus 

necesidades económicas y que, por ello, pueden apreciarse en dinero, el 

conjunto de estos derechos constituye si patrimonio”27. 

 
                                                           
26

 HERRERA Alexandra - JHAYYA Alberto, Diccionario de Derecho Laboral, editorial Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, p. 137. 
27

 BORDA Guillermo, Manual de Derecho Civil, p. 258 
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“El patrimonio representa una universalidad constituida por el conjunto de 

derechos y obligaciones que corresponden a una persona y que pueden ser 

apreciables en dinero”28. 

 

“El conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen 

una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y 

cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos (activos y 

pasivos)”29. 

 

Los conceptos de los tratadistas son claros al enunciar sobre el patrimonio, 

concuerdo en que es el conjunto de derechos y obligaciones de carácter 

pecuniario que una persona tiene sobre bienes, que se integran tanto de 

activos como de pasivos y, esos derechos y obligaciones deben tener un valor 

de cambio o un valor de uso susceptible de ser expresado en dinero con el fin 

de satisfacer las necesidades económicas. 

 

4.1.10 Código de Trabajo 

“El Código de Trabajo es el conjunto de normas ordenadas en forma 

sistemática que regulan desde los principios rectores del derecho laboral, como 

irrenunciabilidad de los derechos por parte de los trabajadores, derecho a una 

remuneración justa y equitativa conforme el trabajo realizado, igualdad laboral 

entre hombre y mujer, etc., hasta los derechos y obligaciones que emanan de 
                                                           
28

 CABANELLAS Guillermo De Torres, Diccionario de Ciencias Jurídicas, editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 2012, p. 694. 
29

 http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml#co#ixzz3yfRuqtvZ 
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la relación laboral entre trabajador y empleador, la regulación de contratos 

individuales de trabajo desde que inicia hasta las causas por las que se puede 

concluir, de los contratos colectivos de trabajo; y, finalmente, establece un 

marco de sanciones para el caso de incumplimiento de las disposiciones 

legales y contractuales”30. 

 

“El cuerpo legal que regula las relaciones entre el capital y el trabajo a través 

del contrato de esta índole, la protección legal de los trabajadores, la solución 

de los conflictos entre empresarios y sus agentes y el régimen legal en la 

peculiar administración de justicia. Aunque algunos códigos no abordan todos 

estos aspectos, son generalmente incluidos. En otros casos se amplía la 

materia invadiendo la zona de la prevención social”31. 

 

Los conceptos de los autores con respecto al Código de Trabajo son enfocados 

y concordando con ellos expongo que es el conjunto de preceptos o normas 

que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, velando por los 

derechos, principios y deberes que en ella se estipulan; sancionado a las 

personas que incumplen con las leyes establecidas, ya sea no acatando lo 

estipulado en un contrato de trabajo o por parte del empleador no liquidando al 

trabajador al finalizar la relación laboral, para lo cual se acogerían al proceso 

judicial para que en sentencia se resuelva la litis entre las partes procesales. 

                                                           
30

 HERRERA Alexandra - JHAYYA Alberto, Diccionario de Derecho Laboral, editorial Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, p. 14. 
31

 CABANELLAS Guillermo De Torres, Diccionario de Ciencias Jurídicas, editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 2012, p. 176. 
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4.1.11 Derecho Laboral 

“Aquel que regula las relaciones jurídicas surgidas del trabajo en relación de 

dependencia. Participa tanto el derecho público como el privado”32. 

 

“El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que se establecen en la 

relación entre los trabajadores y los empleadores. Es una serie de preceptos de 

orden público y legal, que se basa en la premisa de asegurarle a quien trabaja 

un pleno desarrollo como persona, y una integración real a la sociedad., 

asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes”33. 

 

De la definición antes enunciada se puede notar que se expresa varias 

características sobre el derecho laboral que lo distinguen de otras ramas del 

derecho, como que está en constante evolución de acuerdo a los procesos 

socioeconómicos que vive cada país convirtiéndose en un derecho dinámico, 

que se enfoca en representar el interés general siendo un derecho social y, 

ocupándose de las personas que ejercen alguna profesión o trabajo 

volviéndose un derecho profesional.  

 

Coincidiendo con Rombolá - Reboiras y ampliando la definición de derecho 

laboral manifiesto que es una rama del derecho que regula las relaciones 

contractuales entre empleador y trabajador, garantizando el cumplimiento de 

las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. El 
                                                           
32

 ROMBOLÁ Néstor - REBOIRAS Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, 
Argentina. 
33

 http://concepto.de/derecho-laboral/#ixzz3yfWgyOpt 
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derecho laboral se basa en un principio protector, por lo tanto, debe aplicar, 

frente a la multiplicidad de normas, las reglas que resulten más beneficiosas 

para cada trabajador. 

 

4.1.12 In Dubio Pro Operario 

“Principio jurídico protector, de favor o pro operario. Locución latina que indica 

que en caso de duda, se favorecerá al trabajador”34. 

 

“Es un principio del Derecho Laboral que establece que cuando existan dudas 

razonables en la discusión entre el obrero o empleado y su empleador, con 

respecto a los reclamos efectuados o las imputaciones alegadas, los jueces 

deberán decidir la cuestión en la forma más favorable a la parte más débil de la 

relación contractual: el trabajador”35. 

 

Concordando con los significados antes inscritos sobre in dubio pro operario 

debo manifestar que es un principio jurídico protector, que indica que en caso 

de duda se favorecerá al trabajador, esto implica que el juez como intérprete de 

una norma debe, ante una duda de interpretación, optar por aquella que sea 

más favorable al trabajador. Al momento de interpretar este principio es 

necesario saber que no se debe ir en contra de la ley misma, ni ser contraria a 

la voluntad del trabajador, es decir, favorecer al trabajador para procurar 

beneficiarlo en lo enmarcado dentro de la ley. 
                                                           
34

 HERRERA Alexandra - JHAYYA Alberto, Diccionario de Derecho Laboral, editorial Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, p. 86. 
35

 http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/in-dubio-pro-operario 
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4.1.13 Garantía 

“Compromiso de pago de una deuda por falta de cumplimiento por parte del 

deudor o por la ejecución de una obligación. Toda seguridad adicional que el 

propio deudor o un tercero otorga al acreedor para el supuesto de que la 

obligación no sea total y debidamente cumplida a su vencimiento”36. 

 

 “Es una institución de Derecho Público de seguridad y de protección a favor 

del individuo o la sociedad, el Estado dispone de medios que hacen efectivo el 

goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean 

desconocidos”37. 

 

La primera definición se refiere a las garantías que la Constitución y la Ley 

ofrecen al momento que se ven vulnerados nuestros derechos fundamentales 

con el fin de amparar y proteger a los que se consideren afectados. 

 

Concuerdo con la tratadista Casado en su expuesto sobre garantía ya que en 

efecto es un medio por el cual una persona puede asegurar que sus derechos 

vulnerados se restablezcan por medio de un compromiso que se haría efectivo 

en el supuesto caso de no cancelar la deuda o de no cumplir la obligación.  

 

4.1.14 Proceso 

“El Proceso es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas 

conforme al orden trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en 

                                                           
36

 CASADO Laura, Diccionario de Derecho, edición Valletta, Buenos Aires- Argentina, 2011, p. 181. 
37

 http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/07/que-es-una-garantia_4536.html 
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ejercicio de los poderes, derechos, facultades y cargas que les atribuye la ley 

procesal o en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma les 

impone, cursadas ante órgano jurisdiccional, pretendiendo y pidiendo la 

actuación de la ley para que dirima la controversia, verificado que sean los 

hechos alegados o que se imponga una pena o medida de seguridad al 

procesado averiguado que sea su delito o peligrosidad criminal, pretensión y 

petición que se plasmará en una sentencia pasada por autoridad de cosa 

juzgada”38.  

 

“Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 

se enfoca en lograr algún resultado específico. En el contexto del derecho, un 

proceso hace alusión a los diversos pasos que den seguirse de modo 

obligatorio a la hora de llevar adelante un juicio”39. 

 

Estos conceptos son acertados y concuerdo en que proceso es el conjunto de 

procedimientos, reglas y fases que regulan el modo en que se tramita un juicio, 

este hecho da cuenta de que en ocasiones el término juicio y proceso se 

utilicen como sinónimos. Concretando considero que las partes y el juez deben 

seguir dicho proceso y debe respetarse en todo momento para que el juicio se 

desarrolle de forma legítima. 

 

Si existiese en un proceso faltas significativas, se omitiese un procedimiento o 

se viese afectado por la inobservancia de la ley, regla o fase se daría la nulidad 
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del juicio, o podría existir un fenómeno de invalidación, o en su caso se sigue el 

proceso acorde a las leyes y la jurisprudencia se lograría dar fin a la litis, es 

decir a resolver la controversia, satisfaciendo las pretensiones solicitadas y 

obteniendo una sentencia justa. 

 

4.1.15 Medidas Cautelares 

“Etimológicamente, la  palabra   medida,   en   la   acepción   que   nos   atañe,   

significa  prevención, disposición; a su vez, equivale a conjunto de 

precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo jurídico, 

se entiende como tales a aquellas medidas que el legislador ha dictado con el  

objeto  de  que  la  parte vencedora no quede burlada en su derecho”40. 

 

“Medidas preventivas o cautelares son aquellas que tienen por objeto impedir 

los actos de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorio el 

resultado del juicio, asegurando de antemano la eficacia de la decisión a 

dictarse en el mismo”41. 

 

“Son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un 

proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de interesados o de 

oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho o para 

seguridad de personas o satisfacción de sus necesidades urgentes; como un 

                                                           
40

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico, editorial Heliasta, Décimo Sexta Edición, Buenos 
Aires,  Argentina, 2003, p.114. 
41

 GALO Espinosa M., La más Practica Enciclopedia Jurídica, Tomo II,  Editado por Instituto de Informática 
Legal, Quito, p. 470. 
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anticipo, que puede o no ser definitivo, de la garantía constitucional de la 

defensa de la persona y de los bienes y para hacer eficaces las sentencias de 

los jueces”42. 

 

“Enmarcada en esa objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de 

peligro, a partir de la base de un razonable orden de probabilidades acerca de 

la existencia del derecho que invoca el peticionante, según las circunstancias, y 

exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la 

petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la decisión de 

fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas 

existente o, a veces, la innovación del mismo según sea la naturaleza de los 

hechos sometidos a juzgamiento. Las medidas cautelares reflejan, por lo tanto, 

esa actividad de tipo policial dentro del proceso”43. 

 

Los enunciados de los tratadistas son acertados y concuerdo con ellos, por lo 

que me permitiré definir a las medidas cautelares como previsiones que la ley 

permite anticipar para asegurar el ejercicio de un derecho que puedan 

reconocerse en la sentencia condenatoria dictada al finalizar el proceso.  

 

Las medidas cautelares o también llamadas medidas precautorias tutelan la 

posibilidad de hacer efectivo el derecho que se está demandando, ya que 
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 PODETTI Ramiro J., Tratado de las Medidas Cautelares, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1969, T. IV, p. 33. 
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 DE LÁZZARI Eduardo, Medidas Cautelares, Segunda Edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 
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mientras transcurre el juicio puede sobrevenir cualquier circunstancia que haga 

imposible la ejecución o torne inoperante  el pronunciamiento judicial definitivo. 

 

De acuerdo a lo manifestado podemos decir entonces que las medidas 

cautelares buscan evitar el peligro del daño efectivo, en otras palabras es el 

peligro causado del retardo de la providencia definitiva, un peligro tal que 

cualquier demora, aplazamiento o prorroga puede hacer difícil la posibilidad de 

un resarcimiento económico a través de sentencia. 

 

Otro sería el caso habiendo la posibilidad de solicitar al Juez una medida 

cautelar conjuntamente con la presentación de la demanda, obligando así al 

empleador a comparecer a juicio y lograr un proceso eficaz que cumpla con los 

principios Constitucionales que se exigen en la Administración de Justicia. 

 

4.1.16 La Prohibición 

“Es una orden o mandato de no hacer; es vedamiento o impedimento en 

general, cuyo desacato o infracción supone siempre una infracción revestida de 

mayor gravedad”44. 

 

“La prohibición de enajenar se podría definir como las limitaciones o 

restricciones impuestas al ejercicio de la facultad dispositiva que normalmente 

integra el contenido de un derecho subjetivo y en cuya virtud el titular del 

                                                           
44

 CARNELLUTI Francesco, Instituciones del Proceso Civil, (Vol.1) (4ta Edición), Colección Ciencia del 
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mismo no puede válidamente enajenarlo, gravarlo o, en general, disponer de él 

(con más o menos amplitud)”45. 

 

La prohibición de enajenar priva al demandado la facultad de disponer de un 

bien inmueble, sin restringir el uso y disfrute, para asegurar la eventual 

ejecución del fallo. 

 

Es de manifestar que dicha medida no afecta, ni perturba de manera inmediata 

al afectado, constituye una limitación al derecho de propiedad, y por lo tanto su 

interpretación debe ser siempre restrictiva. 

 

4.1.17 El Secuestro 

“Es la privación de la posesión y libre disposición de una o varias cosas 

muebles o inmuebles de materia de litigio para preservarlas en manos de un 

depositario, a favor de quien resultare triunfador”46. 

 

“El secuestro es una medida cautelar para asegurar el cumplimiento o ejercicio 

de un derecho legalmente reconocido, como en el caso de cobros ejecutivo de 

créditos, para lo cual se opta por secuestrarlos para preservarlos hasta la hora 

en que la justicia tome la decisión final sobre lo que se está discutiendo o 

alegando, y que de acuerdo a dicha decisión, el bien se regresa a su 
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propietario o se le hace entrega a quien alega un derecho, quien lo recibe como 

garantía, pago o indemnización”47. 

 

En forma general el secuestro se da sobre bienes muebles que aseguren el 

crédito de lo que se va a litigar, siendo depositado en manos de un secuestre, 

el que debe restituir la cosa a quien obtenga sentencia favorable. 

 

Dicha medida debería poder ser solicitada con la demanda, como es el 

propósito de esta investigación, pero acarrearía la necesidad de que a petición 

de parte se pueda solicitar al juez en cualquier momento del proceso una 

medida cautelar diferente que garantice el pago, ya que el objeto secuestrado 

se puede deteriorar mientras se traba la litis, lo que causaría una pérdida 

económica al empleador. 

 

4.1.18 La Retención 

“La retención es una obligación que por mandato judicial se exige a quien debe 

hacer entrega de bienes o pagos al deudor, debiendo el retenedor reservarlos a 

orden y disposición de la autoridad jurisdiccional que decretó esta medida 

preventiva. Esta medida supone la innovalización de bienes y valores del afecto 

que efectúa un tercero, quien se encuentra en posesión de ellos (no siempre en 

calidad de deudor)”48. 
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 “La medida precautoria de retención de bienes determinados recae 

exclusivamente sobre dinero o crédito. Su objeto preciso es asegurar el 

resultado de la acción instaurada, impidiendo que el demandado disponga de 

ese dinero o de esas cosas muebles durante el curso del juicio, a fin de que, en 

definitiva, respondan al cumplimiento de la sentencia que se dicte”49. 

 

La retención es la obligación que se exige a la parte demandada en razón de la 

medida cautelar emitida en juicio, de bienes o pagos al deudor, debiendo el 

retenedor reservarlos a orden y disposición de la autoridad jurisdiccional que 

decretó esta medida cautelar. 

 

Por ejemplo, un juez de lo laboral, puede ordenar la retención de fondos en 

cuentas bancarias, con el fin de asegurar el cumplimiento de obligaciones que 

pudieran originarse durante el proceso. 

 

4.1.19 El Arraigo 

“El arraigo, como medida precautoria, sirve para preservar la eficacia de la 

consignación y, en su caso, de la sentencia definitiva condenatoria, en tanto 

que permite al Ministerio público tener a su disposición al inculpado, durante la 

investigación que realice en la averiguación previa relativa, la cual a su vez, se 
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traduce en una forma de garantizar la seguridad jurídica por lo mismo de que 

se impide que el indicado se dé a la fuga y con ello se propicie la impunidad”50. 

 

“Dar el demandado o el reo fianza suficiente de la responsabilidad civil o 

criminal del juicio. Se utiliza normalmente la expresión arraigo o arraigar en 

juicio para referirse al aseguramiento de las resultas del mismo. Se da en los 

casos en que hay peligro de que, por insolvencia resulte ilusorio el derecho de 

una de las partes”51. 

 

Dicho concepto es común para el ámbito penal, donde la medida precautoria 

tiene por objeto la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o 

durante el proceso, cuando se trate de delitos imprudenciales o de aquellos 

que no proceda la prisión preventiva. 

 

Dentro del Código de Trabajo se le da una connotación diferente, este es el 

caso en el que el trabajador que tema que el empleador se ausente para eludir 

el cumplimiento de una obligación, puede solicitar el arraigo, siempre y cuando 

demuestre que el empleador está adeudando y que tiene bienes raíces 

suficientes en el país. 

 

4.1.20 Proporcionalidad 

“El principio de proporcionalidad es un concepto jurídico de ascendencia 

germana que aparece en la jurisprudencia constitucional de España y de casi 
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todos los países de América Latina (además de la de otros Estados miembros 

de la Unión Europea y de países tales como Canadá y Sudáfrica). El principal 

papel que desempeña es el de criterio para determinar el contenido de los 

derechos fundamentales que resulta vinculante para los poderes públicos. El 

uso de este principio se ha ido extendiendo al examen de las intervenciones 

legislativas, administrativas, judiciales y de los particulares sobre todos los 

derechos fundamentales, en el que su tercer elemento, es decir, la 

ponderación, se ha vuelto casi imprescindible”52. 

 

“Proporcionalidad es la técnica a través de la cual se realiza el mandato de 

optimización que contiene todo derecho fundamental y el principio de efecto 

reciproco”53. 

 

“El principio de proporcionalidad se define y comprende a partir de dos 

dimensiones. Por un lado es entendido en un sentido amplio y, por otro, en un 

sentido estricto. En el sentido amplio, cuando se trata de evaluar si una 

intervención en un derecho fundamental o en un interés jurídico es una medida 

adecuada, necesaria y equilibrada con el orden de cosas; debiendo cada 

supuesto ser evaluado independiente, concatenada y armónicamente, bajo lo 

que se ha denominado el triple juicio de proporcionalidad y que comprende: (i) 

un juicio de adecuación o idoneidad de la medida, (ii) un juicio de necesidad o 

indispensabilidad de la medida y (iii) un juicio de ponderación o 
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proporcionalidad en sentido estricto de los principios confrontados. En el 

sentido estricto, por el contrario, se trata de un juicio valorativo que se limita al 

ámbito de la ponderación de los principios encontrados y que juegan en sentido 

contrario como se explicará detalladamente más adelante”54. 

 

Concuerdo con los tratadistas ya que se refieren a la proporcionalidad como 

aquella que exige al juez para que este realice un juicio de ponderación donde 

valore la carga o gravedad de la pena y el fin que persigue con esa pena. El 

principio de proporcionalidad está compuesto por tres subprincipios: el 

subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad, y la ponderación o 

subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno de estos 

subprincipios expresa una exigencia que toda intervención en los derechos 

fundamentales debe cumplir. 

 

4.1.21 Demanda 

“Acto procesal introductivo de instancia por virtud del cual el actor somete su 

pretensión al juez, con las formas requeridas por la ley, pidiendo una sentencia 

favorable a su interés”55. 

 

“Procesalmente, en su acepción principal para el Derecho, es el escrito por el 

cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o varias acciones o 
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entabla recurso en la jurisdicción contenciosa administrativa”56. 

 

 “La demanda se define como el acto de petición que una persona 

(denominada demandante) realiza ante un juez, para que intervenga como 

órgano decisorio en un diferendo que mantiene con otra persona (denominada 

demandado) respecto al incumplimiento de una obligación de este; dicha 

petición configura el ejercicio del derecho de acción. En términos habituales se 

denomina demanda al escrito que contiene la petición del demandante”57. 

 

Este término define a la demanda como el acto, petición, escrito que una 

persona, la cual se le han vulnerado sus derechos, realiza ante los órganos 

decisorios de la Administración de Justicia para que intervengan en la litis y 

resuelvan mediante sentencia un juicio. 

 

Dentro de la temática cuando el trabajador siente que algún derecho se le está 

vulnerando por parte del empleador, ya sea en el contrato de  trabajo o a 

finalizar su trabajo y recibir injustamente su liquidación, este puede exigir ante 

los Jueces de lo Laboral que se proteja sus derechos, pidiéndolo en la 

demanda Laboral que deberá estar clara, precisa y completa, y será calificada 

por el Juez de competencia para ser aceptada, dando inicio al juicio laboral. 
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4.1.22 Juez de Trabajo 

“El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el 

fallo en un pleito o causa. Persona u organismo nombrado para resolver una 

duda o un conflicto”58. 

 

“Juez especial que ejerce jurisdicción legal para conocer y resolver, en primera 

instancia, los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo que 

no se encuentren sometidos a la decisión de la autoridad”59. 

 

Estas definiciones son puntuales al referirse a juez de trabajo como la 

autoridad competente y capacitada que resuelve los conflictos laborales entre 

trabajadores y empleadores, dentro de su competencia, con la potestad para 

aplicar la ley y la norma, tomando en cuenta las pruebas ofrecidas por las 

partes procesales para dar sentencia, poniendo así fin al litigio.  

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Síntesis de la Historia del Derecho Laboral Ecuatoriano  

“El trabajo ha existido desde los inicios o aparición del hombre como una forma 

para su propia subsistencia, forma de supervivencia, una necesidad vital que 

era desempeñado por el hombre como un ser libre. A través del tiempo 
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surgieron diferentes etapas de la humanidad donde el trabajo se constituyó en 

diferentes formas y a su vez tubo distinto trato un trabajo de otro, es decir un 

trabajo tenían un valor distinto al otro”.60 

 
En el Ecuador el trabajo desde sus inicios en la época pre-colonial (incásica) 

era muy fundamental e inclusive obligatorio, se basaban en los principios de 

Ama Quilla, Ama Shua, Ama Llulla, es decir no mentir, no robar, no ser ocioso, 

estos principios han vuelto a ser tomados en cuenta en la actualidad. En 

aquella época castigaban a la persona que no cumplía o que era ocioso con su 

trabajo, con esto se dice que existía una obligación con la comunidad y con el 

Inca. 

 
Luego con la conquista colonial se dieron abusos por parte de los 

colonizadores hacia los nativos, imponiéndoles trabajos inhumanos, 

principalmente ligados a labores mineras, aquí se crea la denominada Ley de 

Indias en donde se establecían reglas a los colonizadores sobre los tratos a los 

indios y se puso a estos en protección por la Corona. Luego tras la 

independencia y el nacimiento del Ecuador como república comenzaron a 

nacer diferentes acontecimientos que marcarían el nacimiento del Derecho 

Laboral ecuatoriano. 

 

Años más tarde en 1852 dentro de la presidencia de José María Urbina y con la 

creación de una nueva Constitución queda abolida la esclavitud en el Ecuador, 

un paso importante en materia de derechos humanos sobre todo.  
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En el año de 1897 nace la una nueva Constitución con la que se crean nuevas 

normas en relación al trabajo, ésta Constitución se dio tras un acontecimiento 

muy importante en la historia ecuatoriana que fue la revolución liberal, 

encabezada por el General Eloy Alfaro.  

 

A inicios del siglo XX en el Ecuador se crean las primeras organizaciones como 

las de sastres, que comenzaron a exigir las 9 horas de jornada laboral, a su vez 

se crea la asociación de trabajadores del Ferrocarril, esta asociación mantiene 

una lucha por el mejoramiento de los salarios y el respeto a la jornada laboral, 

pese a que todavía en este tiempo no existía ninguna normativa que regule los 

derechos de los trabajadores, se comienza a dar una constante lucha por la 

creación de derechos de estos para con los dueños de los medios de 

producción.  

 

En 1922 las masas obreras guayaquileñas ante varios atropellos en el trabajo, 

el alto costo de la vida y tras el Primer Congreso de Trabajadores del Ecuador, 

promueven la primera huelga general de trabajadores en el Ecuador el 15 de 

noviembre de ese mismo año, esta terminó en una matanza brutal hacia los 

trabajadores, pero esta fue a su vez el inicio de un movimiento obrero fuerte y 

grande, que traería como resultado la creación del Ministerio de Trabajo.  

 

Luego de estos acontecimientos históricos con los que se manifestó una 

corriente organizativa trabajadora en el país, se da la constitución de 1928-
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1929, esta tuvo una gran influencia sobre temas laborales, sobre garantías de 

los trabajadores tanto en derechos y como sus libertades.  

 

Luego en el año de 1934 tenemos otro acontecimiento el cuál fue el de la 

integración del Ecuador dentro de la Organización Internacional del Trabajo 

O.I.T.  

 

Luego el 5 de Agosto de 1938 se originaría el Tercer Congreso Obrero 

ecuatoriano en Ambato el cuál propulsó y aprobó el Proyecto del Código del 

Trabajo en el Ecuador, que fue enviado al Ejecutivo y su se dio su expedición.  

 

La Constitución de 1945 aparte de revindicar los principios y garantías 

anteriores otorgo un gran beneficio para los trabajadores, dando las pautas 

para la creación del Fondo de Reserva para los trabajadores. Con esto en 1970 

se transforma la Caja Nacional de Seguro Social a lo que conocemos como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se convirtió en una institución 

autónoma. Pero en ese entonces al ser una constitución con una corriente 

neoliberal, no puso objeciones sobre la tercerización e intermediación laboral 

que se daba en ese momento, prácticas por las cuáles se dio una explotación 

indiscriminada a los trabajadores. 

 

En el 2008 se crea el Mandato Ocho, donde se elimina y prohíbe la 

tercerización y la intermediación laboral, actos que constituyeron un negocio 
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para cierto sectores y grandes ventajas para los empleadores, pero significaba 

una fuerte explotación laboral hacia los trabajadores que no tenían ningún tipo 

de derechos y por lo tanto eran explotados, convirtiéndose en actos dañinos 

para el trabajador, ya que podían ser despedidos de sus trabajos sin que 

existiera ningún tipo de razón, eran sometidos a una continua inestabilidad, 

cambiados de patronos cada tres meses, cada seis meses, cada año, con la 

finalidad de evitar justamente el cumplimiento de los derechos y 

responsabilidades que tenía el empleador para con sus trabajadores. 

 

Con varios atropellos a los ciudadanos, una inestabilidad en el país, el salvataje 

bancario y varios golpes de estado, llegamos a la proposición de una nueva 

Constitución, la del 2008. 

 

Esta Constitución aprobada mediante referéndum comprendió varios principios 

que dieron una ampliación sobre todo en los derechos de los ciudadanos. A 

pesar de todo, esta constitución dio algunos avances sobre temas laborales.  

 

El Ecuador desde sus comienzos ha tenido un constante movimiento sobre el 

ámbito laboral, en donde se inició con desventajas al trabajador y se 

vulneraban sus derechos, esto al no existir leyes que los protegieran, con el 

pasar de los años y duras luchas por parte del trabajador en contra de la 

explotación se logró un cambio en el país alcanzando una estabilidad y 
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derechos para el trabajador, creando leyes que regulan el ámbito laboral en el 

país para así proteger los derechos del trabajador. 

 

4.2.2 Antecedentes de las Medidas Cautelares en el Proceso Oral Laboral. 

Dentro del Derecho Romano, las medidas cautelares no se las conocía, pero 

contaban con instituciones parecidas que cumplían con el objetivo de las 

medidas cautelares tal como se las concibe en la actualidad. 

 

“La Pignores Capio, era un procedimiento que consistía en la toma por el  

acreedor, como garantía, de determinados bienes del deudor, con el objeto de 

constreñirlo al  pago de su deuda. Constituía una de las acciones de la ley 

ejecutiva del procedimiento procesal de la legis actiones, consistente en la 

toma de un objeto, realizada por el acreedor de entre los bienes del deudor al 

mismo tiempo que pronunciaba determinadas palabras y sin ser necesaria, tal 

vez, la intervención del magistrado; tal derecho correspondía al soldado contra 

quien debía entregar el dinero para adquirir su caballo o debía pagar el forraje 

o  alimento del mismo, y en otros supuestos, en favor de los publícanos  y del 

que hubiese entregado un animal para un sacrificio y no recibiese el precio”61. 

 

La prohibición de innovar nace del Derecho Romano que establecía la 

indisponibilidad de la cosa litigiosa, no pudiendo enajenarse, destruirse o 

deteriorarla.  
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Ya entrando en el siglo XIX, Santiago Guarderas manifiesta que las medidas 

cautelares son “producto de la creación doctrinal alemana e italiana que 

posteriormente se expandió por España e Iberoamérica. En efecto, es la 

legislación alemana la que reguló lo que conocemos con el nombre de medidas 

cautelares para una futura ejecución forzada. Para tal fin colocó la normativa 

cautelar inmediatamente después de los procesos de ejecución. A partir de 

dicho momento se inició la difusión y auge de la actividad cautelar, atendiendo 

a la eficacia que esta le permitía concretar a la función jurisdiccional”62.  

 

Es así que los tratadistas alemanes estudiaron las medidas cautelares dentro 

de los procedimientos ejecutivos, al cual consideraron debería pertenecer. A 

fines del siglo pasado tratadistas italianos encontraron las primeras 

construcciones independientes de algunos institutos procesales, pero al 

referirse a esta materia no era posible avanzar apresuradamente, a causa de la 

incertidumbre en precisar su vinculación y afinidad con la del procedimiento 

ejecutivo. Los tratadistas italianos se negaron a reconocer que solo dentro de 

los procesos ejecutivos se diera lugar a la tutela cautelar extendiendo su 

campo de actuación a otros institutos fuera de aquel, dando inicio a la 

autonomía de las medidas cautelares. 

 

4.2.3 Finalidad de las Medidas Cautelares 

Según Lino Palacios en su obra manual de derecho procesal civil citando a 
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Carnelutti manifiesta que “el proceso cautelar sirve no inmediata, sino 

mediatamente a la composición de una litis, porque su fin inmediato está en la 

garantía del desarrollo del resultado de un proceso distinto”63. Además  

argumenta Palacios citando a Calamandrei un concepto semejante cuando dice 

que “las medidas cautelares, en tanto se hallan ineludiblemente preordenadas 

a la emisión de una ulterior resolución definitiva, carecen de un fin en sí 

mismas. Nacen, en otras palabras, al servicio de preparar el terreno y aportar 

los medios más aptos para su éxito”64. 

 

Las medidas cautelares aparecen con el fin de evitar los peligros que se 

puedan dar en el lapso entre la presentación de la demanda y la emisión del 

fallo final, pueden ocurrir situaciones que hagan imposible la ejecución en 

sentencia o que se vuelva nulo el pronunciamiento judicial definitivo, lo que 

ocurriría, por ejemplo, si desapareciesen los bienes o disminuyese la 

responsabilidad patrimonial del empleador. 

 

Enrique Tarigo, señala que la medida cautelar tiene por finalidad “evitar el 

incumplimiento o la inejecución de otra resolución judicial, fundamentalmente la 

sentencia definitiva a dictarse en el proceso principal”65. 
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Las medidas cautelares no son solo instrumentos para defender los derechos 

subjetivos, sino que sirven para garantizar la eficacia de los procesos y 

principalmente la ejecución de las sentencias. 

 

Para Santiago Guarderas las medidas cautelares cumplen dos fines “uno de 

orden privado y concreto que consiste en asegurar el cumplimiento de una 

sentencia definitiva y otro de orden público y abstracto, que evidencia que al 

lograr que el fallo final se ejecute, la función jurisdiccional se torna segura y 

eficaz”66. 

 

Concordando con el tratadista, las medidas cautelares cuando se les da el uso 

correcto, son un instrumento de mucha ayuda tanto para la parte vencedora 

para que no quede burlada en su derecho y para la misma función 

jurisdiccional en razón de que la sociedad queda más asegurada con los fallos 

y eficaz al momento de obtener lo solicitado. 

 

4.2.4 Características de las Medidas Cautelares  

Las medidas cautelares se caracterizan principalmente por: 

 

Provisionalidad.  

Guarderas nos dice sobre provisionalidad que “subsistirán hasta el momento en 

que la sentencia definitiva adquiera firmeza o ejecutoriedad o mientras duren 
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las circunstancias que las determinaron, y en cualquier momento en que estas 

cesaren se podrá requerir su levantamiento”67. 

 

Dicho enunciado se refiere a que las medidas cautelares no son definitivas y 

terminan con la sentencia ejecutoriada y lo que resta es la ejecución de lo 

sentenciado, en donde se puede subastar el bien afectado en la medida 

cautelar.  

 

Se habla también de provisionalidad de las medidas cautelares con referencia 

al hecho de que las medidas que en él se decretan conservan su eficacia en 

tanto se mantenga la situación real que los sustenta. 

 

Dentro del ámbito laboral ecuatoriano las medidas cautelares solo se permiten 

con sentencia condenatoria con lo cual no se cumple con la característica de 

provisionales, lo que las medidas cautelares tienen  por  objeto  es asegurar  

los  bienes o mantener las situaciones de hecho existentes al tiempo de   

interposición de la demanda y preservar  el cumplimiento  de  la  sentencia  que  

recaiga  en  definitiva. 

 

Es por ello que realizo esta investigación, para lograr que se otorguen las 

medidas cautelares al iniciar la demanda, y con esto lograr un proceso en 

donde se logre garantizar o asegurar el cumplimiento de la obligación por parte 
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el empleador para con el trabajador, y alcanzar así la característica de 

provisionales para las medidas cautelares.  

 

Instrumentalidad.  

 

A palabras de Guarderas “Las medidas cautelares carecen de un fin en sí 

mismas y se encuentran indisolublemente ligadas especial y funcionalmente a 

un proceso principal del cual dependen, y al cual sirven, garantizando 

preventivamente la eficacia práctica del resultado final”68. 

 

Esta característica se refiere a que las medidas cautelares necesitan que el 

juicio se inicie para poder existir, se refiere a que las medidas cautelares 

pueden ser obtenidas tanto antes de dar inicio al proceso principal con la 

demanda, como durante su curso.  

 

Con el Código Laboral se cumple en parte esta característica de 

instrumentalidad de las medidas cautelares, porque al obtener dichas medidas 

con sentencia condenatoria se está convirtiendo a las medidas cautelares en 

una simple formalidad para que se efectúe el pago y al no contar el empleador 

con bienes para su cobro, el trabajador queda burlado. 

 

Para lograr la característica de instrumentalidad se cumpla en su totalidad es 
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necesario que las medidas cautelares se den con la demanda, ya que lo que se 

busca con las medidas cautelares es que se garantice que mientras se dé 

trámite al proceso el empleador no enajenará sus bienes y poder así cobrar sus 

haberes. 

 

Por lo cual presentare mi reforma al Código de Trabajo para que las medidas 

cautelares se otorguen desde la presentación de la demanda  garantizando así 

el cumplimiento de la obligación del empleador de pagar lo que adeuda al 

trabajador.  

 

Mutabilidad o variabilidad.  

Guarderas habla sobre el tema manifestando que “En razón de la eficacia que 

debe tener la medida cautelar para asegurar el resultado del fallo definitivo, el 

juez podrá disponer un aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, o 

limitarlo, o precisarlo o graduarlo, tomando en cuenta la importancia del 

derecho que se intenta proteger. También el acreedor puede solicitar su 

ampliación, mejora o sustitución cuando se considere que otra es más útil y 

eficaz”69.  

 

La mutabilidad o variabilidad se refiere a que las medidas cautelares emitidas 

con la demanda permiten al Juez como a las partes, ordenar y pedir 

respectivamente la modificación o revocación de la medida durante el 
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desarrollo del proceso, ya sea porque se ha alterado la circunstancia de peligro 

sobre el derecho del trabajador respecto al momento en que se otorgó la 

medida cautelar, sea porque durante el desarrollo del proceso ha disminuido la 

posibilidad de que el derecho pretendido se declare sin fundamento, o la 

medida concedida se considera inadecuada. 

 

Las medidas cautelares que el trabajador pide al juez con sentencia 

condenatoria como se da en el actual Código de Trabajo, no cumplen con la 

característica de mutabilidad o variabilidad. No obstante, en el transcurso del 

tiempo se ha podido concluir que la duración del proceso le ocasiona  

extremados  perjuicios  al  accionante, quien es el que reclama una justicia 

pronta así como una solución integral al conflicto.  

 

Con la aplicación de las  medidas cautelares con la presentación de la 

demanda, lo que se busca es  impedir el sufrimiento de un deterioro mayor al 

accionante y no ubicarlo en una  posición de desventaja frente a su 

contraparte. 

 

4.2.5 Requisitos de procedencia de las Medidas Cautelares 

 

Presunción de un derecho. 

Es importante que  los operadores  del  derecho  tengan  presente  que  para  

la  aceptación de cualquier medida cautelar se debe acreditar la presunción del  

derecho  con  base al cual se funda la solicitud. 
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Ronald Arazi menciona al respecto que “el peticionario tiene la carga de 

acreditar, sin control de su contraria, que existe un alto grado de probabilidad 

de que la sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el 

derecho en que funda su pretensión”70. 

 

En este caso un trabajador deberá probar la existencia de la relación laboral, lo 

que le permite al juez conocer que sus derechos están siendo vulnerados, 

siendo parte del proceso y obligación del trabajador el esclarecer si en verdad 

se está vulnerando su derecho laboral por medio de las pruebas. 

 

Este primer requisito de procedencia precisa que el demandante deberá 

aportar suficientes pretensiones que permitan percibir que este tiene la razón, o 

que permitan al juez conocer que no se le está cumpliendo su derechos y que 

se necesitan medidas cautelares al iniciar la demanda para garantizar el 

cumplimiento por parte del demandado. 

 

Si bien es cierto el trabajador necesariamente debe probar que existe la 

relación laboral, pero además tiene la obligación de proveer de pruebas 

suficientes para que el juez a través de la sana crítica y previa motivación del 

caso dicte sentencia favorable para el trabajador. 
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Peligro de Mora. 

A palabras de Guarderas “Esto es: la probabilidad de que la tutela jurídica 

definitiva que el actor aguarda pueda frustrarse en los hechos, porque, a raíz 

del transcurso del tiempo, los efectos del fallo resulten prácticamente 

inoperantes”71. 

 

Este requisito de procedencia de las medidas cautelares se refiere a que existe 

un temor, peligro o frustración por parte del trabajador en razón de que, durante 

el desarrollo del proceso existe la posibilidad de que las pretensiones que 

busca el trabajador en su demanda puedan quedar disminuidas en lo que se 

refiere a la liquidación, ya que el empleador de mala fe o con temeridad puede 

causar daño al trabajador enajenando sus bienes, hipotecándolos u 

ocultándolos, esto debido a que no se obtienen medidas cautelares al iniciar la 

demanda para evitar dichas acciones, además el retardo de los procesos 

jurisdiccionales, sumado a otras circunstancias provenientes de las partes dan 

como consecuencia la ineficacia y la desconfianza en la administración de 

justicia.  

 

Por eso quiero reformar el Código de Trabajo que solo permite obtener 

medidas cautelares con sentencia condenatoria, ya que para disminuir la 

preocupación del trabajador y asegurar la liquidación por parte del empleador 

para con el trabajador de lo que este pretende obtener y que por ley merece, es 
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necesario poder obtener las medidas cautelares al iniciar la demanda. 

 

Constitucionalidad de la Tutela Cautelar. 

Partiendo de que la justicia debe ser pronta y expedita, siendo un derecho 

fundamental y conforme lo consagra la Constitución. 

 

“Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, 

surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela 

jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como "un  conjunto 

de potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- 

para resolver antes del fallo, con el fin específico de conservar las condiciones 

reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final”72. 

 

De lo expresado, puedo indicar como base fundamental de las medidas 

cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban 

ser: 

 

a) lícitas y jurídicamente posibles. 

b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final.  

c) fundamentadas,  es  decir,  tener  un  sustento  fáctico  real  con  relación  al 

caso particular. 

d) codificables,  en  el  sentido  que  son  susceptibles  de  aumentarse  o  
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disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades. 

e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal. 

f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a 

los intereses y derechos representados en el proceso principal. 

 

g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o  de 

derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que  puedan 

perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final. 

 

h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del 

derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas 

efectivas y no actos anticipados de ejecución. 

 

4.2.6 La Proporcionalidad en las Medidas Cautelares 

El origen la palabra proporcionalidad viene de proporción, en teoría general del 

derecho se hablaría de la concepción inmemorial de derecho que tiene la 

función de atribuir a cada uno su proporción. En el derecho penal se hace 

referencia a la necesidad de proporción entre la culpa y la pena a la hora de 

establecer los límites de esta última. En derecho constitucional y administrativo 

se utiliza la idea de proporción entre la carga establecida mediante un acto de 

poder público y el fin que esta persigue. En el derecho tributario se menciona la 

obligatoriedad de que exista proporción entre el importe de la tasa y el servicio  

público prestado y la necesidad de proporción entre la carga tributaria y los 
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servicios públicos que el Estado pone a disposición de la sociedad. 

 

El postulado de proporcionalidad no se confunde con la idea de proporción 

en sus más variadas manifestaciones, se aplica solo en situaciones en las 

que hay una relación de causalidad entre dos elementos empíricamente 

discernibles, un medio y un fin. 

 

Aplicabilidad. 

“El examen de la proporcionalidad se aplica siempre que haya una medida 

concreta destinada a realizar una finalidad, en este caso deben analizarse 

las posibilidades de que la medida llegue a realizar la finalidad, de que la 

medida sea la menos restrictiva de los derechos afectados entre aquellas 

que podrían haberse utilizado para lograr la finalidad y de que la finalidad 

pública sea tan fuerte que justifique tamaño restricción”
73

. 

 

En los procesos laborales se debe aplicar una medida adecuada, que debe 

ser analizada por el Juez o Jueza, el cual decide si la medida cautelar fijada 

está acorde a la cuantía de lo demandado y que mediante pruebas es 

comprobado en juicio, dicha medida cautelar debe asegurar el fin, el cual es 

que el demandado se vea obligado a pagar lo debido al obtener sentencia y 

así minimizar el temor causado al trabajador por demora en el proceso y a 

su vez lograr cumplir con el principio de celeridad establecido en el Código 
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de Trabajo ecuatoriano. 

 

Exámenes inherentes a la proporcionalidad. 

“La adecuación exige una relación empírica entre el medio y el fin: el medio 

debe llevar a la realización del fin, ello exige que el administrador utiliza un 

medio cuya eficacia pueda contribuir a promover de forma gradual el fin. El 

administrador debe analizar las especies de relación existentes entre los 

distintos medios disponibles y el fin que se debe promover, para ello se 

analiza tres aspectos: cuantitativo (intensidad), cualitativo (calidad) y 

probabilístico (certeza)”
74

. 

 

En términos cuantitativos, un medio puede promover menos, igual o más el 

fin que otro medio. En términos cualitativos, un medio puede promover peor, 

igual o mejor el fin que otro medio. Y, en términos probabilísticos un medio 

puede promover con menos, igual o más certeza el fin que otro medio. Esto 

significa que la comparación entre los medios que el Legislador o 

administrador tendrá que escoger no siempre se mantiene en un mismo 

nivel, como ocurre en la comparación entre un medio más débil y otro más 

fuerte, entre un medio peor y otro mejor, o entre un medio menos acertado y 

otro más certero para promover el fin. 
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Muchas veces la información obtenida por el Juez o Jueza no es suficiente 

para saber qué medida cautelar es la indicada para cada caso, el Legislador 

se vería imposibilitado si, para adoptar cada decisión, por más significante 

que fuera, tuviera que evaluar todos los medios posibles e imaginables para 

alcanzar un fin. El Legislador o el Administrador tienen el deber de optar por 

un medio que simplemente promueva el fin, es decir optar por una medida 

cautelar proporcional a la cuantía. 

 

“La exigencia de necesidad, que consiste, en que la medida limitativa debe ser 

necesaria e imprescindible para alcanzar el fin perseguido con el límite, en el 

sentido, de que no debe existir otro medio menos oneroso para lograrlo. La 

medida restrictiva no solo debe ser idónea materia y funcionalmente para 

limitar el derecho en razón de su fundamento; además, de entre las pasibles 

maneras de imponer la medida restrictiva solo cabe elegir la forma o el medio 

que resulte menos gravosa para alcanzar aquella finalidad”75. 

 

Este juicio, por su parte, importa que la medida o restricción del derecho 

fundamental sea indispensable para lograr el fin legítimo, no existiendo una 

alternativa más benigna respecto del derecho fundamental en cuestión. En ese 

sentido, será necesaria y proporcionada la medida que restringe derechos 

fundamentales sólo cuando no exista un medio menos gravoso de obtener el 

objetivo perseguido. 
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“La exigencia de proporcionalidad en sentido estricto entre el sacrificio exigido 

al derecho fundamental limitado por esa medida y el concreto derecho, bien o 

interés jurídico que pretende garantizarse con aquel limite. Criterio que suele 

traducirse  en la necesidad de probar que el daño de estos últimos era real y 

efectivo y no solo una sospecha o presunción, es decir, que hubo un riesgo 

cierto y actual y no tan solo un riesgo futuro e hipotético de lesión del bien o 

derecho que se dese proteger, con el límite impuesto al derecho fundamental. 

Y, una vez probada la realidad del riesgo, que los sacrificios entre bienes están 

compensados respecto del objeto perseguido”76. 

 

El juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Por último, se utiliza el juicio de 

proporcionalidad propiamente tal. Sólo si la restricción es considerada idónea y 

necesaria, corresponde revisar si ella, además, es proporcional en sentido 

estricto. Cuando para el logro de una finalidad legítima derivada de un derecho 

fundamental se requiere indispensablemente la restricción de otro derecho 

fundamental, de modo tal que la satisfacción de uno sólo puede realizarse a 

costa del otro, debe aplicarse el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 La Constitución del Ecuador respecto a las Medidas Cautelares 

De acuerdo a la vigente Constitución, en la sección octava encontramos: 
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“Art. 33.- 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 escogido o aceptado”77. 

 
Este artículo prevé al trabajador de un derecho como lo es el trabajo, que se 

considera como base económica de un país. Garantizando la protección de los 

derechos de los trabajadores, el respeto por parte de sus empleadores, 

remuneraciones más justas, todo siempre en un ambiente saludable y 

respetable ante la sociedad. 

 

Es un derecho porque todos los ecuatorianos tenemos la oportunidad de 

escoger en que trabajo deseamos laborar, y es un deber social porque gracias 

al trabajo que se realiza diariamente, se logra una estabilidad en los servicios 

que se prestan a los consumidores y un ingreso para el Estado en base a 

impuestos. 

 

En la actual Constitución en el Capítulo Sexto señala: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 17. EI derecho a la libertad 

de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo 

los casos que determine la ley”78. 
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Se refiere a que toda persona es libre de trabajar para quien quiera o en donde 

desee prestar sus servicios, respetando lo que la ley estipula y siempre bajo un 

contrato de trabajo donde se acuerden cláusulas que favorezcan a ambas 

partes. 

 

Por otra parte, la vigente Constitución en el Capítulo cuarto, sección primera 

hace referencia a los principios de la administración de justicia: 

 

“Art. 169.- EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

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

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

sola omisión de formalidades”79. 

 

En este artículo la Constitución de la República del Ecuador señala los 

principios que sirven para la realización de los diferentes procesos dentro de la 

administración de justicia. 

 

Artículo que en el Código de Trabajo no se toma en cuenta y van contra de lo 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador en lo referente a los 

principios de celeridad y economía procesal, al negarle la oportunidad al 

trabajador de obtener medidas cautelares con la demanda, es decir al 
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momento en que se le ha vulnerado o violado sus derechos, pudiendo 

obtenerlas solo con sentencia condenatoria, lo que es algo absurdo ya que al 

trabajador le toca esperar a que se trámite todo el proceso y obtener sentencia 

favorable para recién ahí pedir medidas cautelares y poder obligar al 

empleador a liquidarle lo debido.   

 

Durante el proceso en un juicio laboral, en el que no se respeta los términos 

establecidos en el Código del Trabajo, se prolongan los juicios hasta 3 años, 

siendo lo establecido en dicho Código 60 días. Dicho problema se da por la 

acumulación de procesos en los diferentes Juzgados, obligando a los Jueces a 

situar términos fuera de los establecidos en la ley para la realización de 

procedimientos. 

 

Existen casos en que el empleador de mala fe enajena, hipoteca, disuelve o 

pasa a terceras personas su patrimonio para evitar el pago, lo cual se pudiera 

evitar con las medidas cautelares emitiéndolas con la demanda, impidiendo así 

la vulneración de los derechos con los que cuenta el trabajador.  

 

La sección tercera de la Constitución, sobre las formas de trabajo y su 

retribución establece: 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario”80. 

 

Los derechos de los trabajadores son irrenunciables se refiere a que no se 

puede realizar contratos que no estén acordes a la ley, entonces un empleador 

no puede acordar un salario que no sea el básico o mayor, si se firma un 

contrato donde se estipule lo contrario a la normativa, será nulo y acarrea 

problemas para el empleador. 

 

A su vez el trabajador está imposibilitado de privarse de las garantías que le 

otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio, por ejemplo si no 

desea sus vacaciones, el empleador deberá pagar al trabajador por dichas 

vacaciones.  

 

“3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

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

sentido más favorable a las personas trabajadoras”81. 

 

En la Constitución como en el Código de Trabajo dicho artículo beneficia al 

trabajador, entendiéndose que los contratos individuales deberían interpretarse 

en sentido más favorable a los trabajadores. 
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Dicho artículo va acorde al principio de In Dubio Pro Operario que es un 

principio de interpretación de acuerdo con la naturaleza del derecho del trabajo 

que es de carácter protector, principio de interpretación que se aplica cuando la 

Ley no es clara y deja margen de duda. 

 

“Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos”82. 

 

La remuneración y salario que recibe un trabajador por razón de su labor se 

convierte en un derecho que beneficia tanto a la familia como al Estado, por lo 

que se debe ver que sea una remuneración justa que cubra la canasta básica 

de una persona y que además sirva para solventar las necesidades básicas de 

la familia en general. 

 

“…Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive 

lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga 

carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o 

subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales”83. 
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La indemnización que recibe el trabajador debe cumplir lo estipulado en la 

Constitución, al no hacerlo, se estaría violando un derecho, provocando una 

controversia laboral en donde el trabajador por medio de una demanda solicita 

al juez que se le pague lo debido. Siendo muchos los casos en los que el 

trabajador no recibe lo justo o queda burlado por el empleador, provocando una 

desconfianza en la administración de justicia. Si el trabajador pudiera obtener 

medidas cautelares con la demanda este podría agilitar el trámite y asegurar el 

pago, convirtiendo a las medidas cautelares en un instrumento que ayudaría 

mucho a los trabajadores en razón a la protección de sus derechos. 

 

4.3.2 Análisis del Código de Trabajo respecto a las Audiencias Laborales 

En el título preliminar del Código del Trabajo encontramos el artículo 1 que 

estipula el ámbito de este Código: 

 

“Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo”.84 

 

Este artículo del Código del Trabajo habla sobre la relación laboral que es 

aquella relación contractual entre una empresa o persona llamada empleador y 

una persona natural llamada trabajador o empleado, relación mediante la cual 
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el trabajador pone a disposición del empleador su capacidad física e intelectual 

para desarrollar una actividad determinada. 

 

Esta relación laboral se caracteriza porque el trabajador está sometido al poder 

de subordinación constante de parte de la empresa que lo contrata, siempre y 

cuando las órdenes se ajusten a la ley y a lo pactado en el contrato, si es que 

este existe. 

 

Las Medidas Precautelatorias, se encuentran establecidas en el Código de 

Trabajo ecuatoriano, en e l Art. 594, que textualmente manifiesta lo Siguiente: 

 

“Art. 594.- Medidas precautelatorias.- La prohibición, el secuestro, la retención 

y el arraigo, podrán solicitarse con sentencia condenatoria, así no estuviere 

ejecutoriada”85. 

 

Las medidas precautelatorias o cautelares en materia laboral como: la 

prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo, al ser aplicadas con la 

sentencia condenatoria, no cumplen las exigencias que el trabajador pretende 

al demandar ante un juez, lo que vulnera injustamente sus derechos 

constitucionales y legales, particularmente en sus aspectos económico, familiar 

y social. 
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El problema con esta disposición es justamente el hecho que no se otorgan las 

medidas cautelares con la demanda, sino que el trabajador debe esperar a que 

exista sentencia condenatoria para recién ahí hacer uso de ellas, lo que vuelve 

a las medidas cautelares ineficaces, porque al solicitar medidas cautelares con 

sentencia condenatoria es muy probable que los bienes del empleador hayan 

sido enajenados. 

 

Cuando el empleador se considera vencido en el juicio, utilizando el vacío legal 

del Art. 594 del Código del Trabajo, procede a enajenar sus bienes o se 

ausenta del país evadiendo una responsabilidad y dejando burlado al 

trabajador, acto que sucede en muchas demandas laborables en la actualidad. 

 

Las medidas precautelatorias como la prohibición, el secuestro, la retención o 

el arraigo deberían ser otorgadas con la demanda, y no con sentencia 

condenatoria, así no estuviere ejecutoriada tal como lo dispone este artículo, es 

por eso que realizo mi investigación, para poder reformar el Código de Trabajo 

y poder ayudar a que los derechos del trabajador no sean incumplidos. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Ley Federal del Trabajo de México 

En la Ley Federal del Trabajo de México en su última reforma publicada el 12 

de junio de 2015, en su capítulo XV enuncia las providencias cautelares en los 

siguientes artículos: 
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“Artículo 857.- Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los 

de las Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las 

siguientes providencias cautelares:  

 

I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra 

quien se entable o se haya entablado una demanda; y  

II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una 

persona, empresa o establecimiento.  

 

Artículo 858.- Las providencias cautelares podrán ser solicitadas al presentar 

la demanda, o posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en 

comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al emplazamiento 

y en el segundo, por cuerda separada. En ningún caso, se pondrá la solicitud 

en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia.  

 

Artículo 859.- El arraigo se decretará de plano y su efecto consistirá en 

prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar 

representante legítimo, suficientemente instruido y expensado.  

 

Artículo 860.- La persona que quebrante el arraigo decretado, será 

responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este 

efecto, el Presidente de la Junta hará la denuncia respectiva ante el Ministerio 

Público respectivo.  



 

68 

Artículo 861.- Para decretar un embargo precautorio, se observarán las 

normas siguientes:  

 

I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas 

que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida;  

II. El Presidente de la Junta, tomando en consideración las circunstancias del 

caso y las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

aquella en que se le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su 

juicio, es necesaria la providencia;  

III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba 

practicarse; y  

IV. El Presidente de la Junta dictará las medidas a que se sujetará el embargo, 

a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la 

empresa o establecimiento.  

 

Artículo 862.- En el caso de la fracción II del artículo anterior, se considerará 

necesaria la providencia, cuando el solicitante compruebe que el demandado 

tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o 

administrativas promovidos por terceros en su contra, y que por su cuantía, a 

criterio del Presidente, exista el riesgo de insolvencia.  

 

Artículo 863.- La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la 

persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será 
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depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste 

desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, 

observándose las disposiciones de esta Ley en lo que sean aplicables. En caso 

de persona moral, el depositario será el gerente o director general o quien 

tenga la representación legal de la misma.  

 

Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta solicitará la 

inscripción del embargo precautorio en el Registro Público de la Propiedad.  

 

Artículo 864.- Si el demandado constituye depósito u otorga fianza bastante, 

no se llevará a cabo la providencia cautelar o se levantará la que se haya 

decretado”86. 

 

En la Ley Federal del Trabajo de México se pueden solicitar, a petición de 

parte, las providencias cautelares a los Presidentes de la Junta de Conciliación 

y Arbitraje. Al iniciar el proceso en su artículo 857 menciona que las medidas 

de arraigo y embargo precautorio pueden ser solicitadas conjuntamente con la 

demanda.   

 

Tomando como ejemplo el juicio ejecutivo de nuestro Código Civil ecuatoriano, 

al igual que en el artículo 858 de la Ley Federal del Trabajo de México, la 

providencia no se le da a conocimiento de la parte demandada sino una vez 
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que se lo notifique, puesto que así se evita que el posible deudor oculte sus 

bienes o ponga a buen recaudo su patrimonio. 

 

El arraigo será decretado inmediatamente como lo especifica el artículo 859 de 

la Ley Federal del Trabajo de México y su incumplimiento concibe un delito de 

desobediencia a un mandato de autoridad tal como lo expresa el artículo 860 

del mismo cuerpo legal. 

 

En el artículo 861, 862 y 863 de la Ley Federal del Trabajo de México explica 

las normas para decretar un embargo precautorio, donde se determina la 

cuantía y las pruebas necesarias en la demanda para que el Presidente de la 

Junta decida si es necesario o no declarar la providencia. A criterio del 

Presidente de existencia de riesgo de insolvencia se la declarara 

expeditamente. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente 

la persona contra quien se dicte, y el mismo demandado será el depositario de 

los bienes embargados. Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la 

Junta solicitará la inscripción del embargo precautorio en el Registro Público de 

la Propiedad. 

 

En la Ley Federal del Trabajo de México en su artículo 864 se permite que el 

demandado constituya depósito u otorga fianza bastante, es decir se le permite 

pagar una fianza para que no se lleve a cabo la providencia cautelar o se 

levante la que se haya decretado. 
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4.4.2 Código de Trabajo de Chile 

En el Código de Trabajo de Chile en su última reforma publicada en Santiago el 

21 de noviembre de 2015, en su capítulo II, párrafo 2 reglas comunes, artículo 

444 expresa el ejercicio de su función cautelar: 

 

“Art. 444.- En el ejercicio de su función cautelar, el juez decretará todas las 

medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción, así 

como para la protección de un derecho o la identificación de los obligados y la 

singularización de su patrimonio en términos suficientes para garantizar el 

monto de lo demandado. 

 

Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser 

proporcionales a la cuantía del juicio. Las medidas cautelares podrán llevarse a 

efecto antes de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre que 

existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. Transcurridos cinco 

días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias 

practicadas. 

 

Las medidas precautorias se podrán disponer en cualquier estado de 

tramitación de la causa aun cuando no esté contestada la demanda o incluso 

antes de su presentación, como prejudiciales. En ambos casos se deberá 

siempre acreditar razonablemente el fundamento y la necesidad del derecho 

que se reclama. Si presentada la demanda al tribunal respectivo persistieran 
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las circunstancias que motivaron su adopción, se mantendrán como 

precautorias. Si no se presentare la demanda en el término de diez días 

contados desde la fecha en que la medida se hizo efectiva, ésta caducará de 

pleno derecho y sin necesidad de resolución judicial, quedando el solicitante 

por este solo hecho responsable de los perjuicios que se hubiere causado. Con 

todo, por motivos fundados y cuando se acredite por el demandante el 

inminente término de la empresa o su manifiesta insolvencia, el juez podrá 

prorrogar las medidas prejudiciales precautorias por el plazo prudencial que 

estime necesario para asegurar el resultado de la litis. 

 

Habiendo sido notificada la demanda, la función cautelar del tribunal 

comprenderá la de requerir información de organismos públicos, empresas u 

otras personas jurídicas o naturales, sobre cualquier antecedente que a criterio 

del juez contribuya al objetivo perseguido”87. 

 

4.4.2.1 Código de Procedimiento Civil de Chile 

En el Código de Procedimiento Civil de Chile en su última reforma publicada el 

22 de octubre de 2015, manifiesta en su título IV las medidas prejudiciales en 

sus artículos 279 y 280, y en su título V las medidas precautorias en los 

artículos 290 y 299, como los presento a continuación: 
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“Art. 279 (269).- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales las 

precautorias de que trata el Título V de este Libro, existiendo para ello motivos 

graves y calificados, y concurriendo las circunstancias siguientes: 

 

1a. Que se determine el monto de los bienes sobre que deben recaer las 

medidas precautorias; y 

2a. Que se rinda fianza u otra garantía suficiente, a juicio del tribunal, para 

responder por los perjuicios que se originen y multas que se impongan. 

 

Art. 280 (270).- Aceptada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, 

deberá el solicitante presentar su demanda en el término de diez días y pedir 

que se mantengan las medidas decretadas. Este plazo podrá ampliarse hasta 

treinta días por motivos fundados. 

 

Si no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que continúen 

en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición 

el tribunal no mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará 

responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, 

considerándose doloso su procedimiento. 

 

Art. 290 (280).- Para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante 

en cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda, 

pedir una o más de las siguientes medidas: 
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1a. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda; 

2a. El nombramiento de uno o más interventores; 

3a. La retención de bienes determinados; y 

4a. La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. 

 

Art. 299 (289).- En casos graves y urgentes podrán los tribunales conceder las 

medidas precautorias de que trata este Título, aun cuando falten los 

comprobantes requeridos, por un término que no exceda de diez días, mientras 

se presentan dichos comprobantes, exigiendo caución para responder por los 

perjuicios que resulten. Las medidas así decretadas quedarán de hecho 

canceladas si no se renuevan en conformidad al artículo 280”88. 

 

En el Código de Trabajo de Chile se reconoce explícitamente la existencia de 

una función cautelar como lo menciona el artículo 444. En uso de esta facultad, 

el juez del trabajo puede adoptar cualquier medida que considere idónea para 

asegurar el resultado de la acción, la protección de un derecho, la identificación 

de los obligados y la individualización del patrimonio del obligado. Las medidas 

cautelares pueden requerirse antes o después de la presentación de la 

demanda, y en este último evento en cualquier etapa del proceso. No hay 

ninguna restricción al respecto. Así en el procedimiento laboral también existe 

una audiencia preparatoria en la que el juez decretará las medidas cautelares 

que procedan, o se pronunciará sobre su mantención si ya hubieren sido 
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decretadas con anterioridad. Del mismo modo, la resolución que se pronuncia 

sobre una medida cautelar puede ser impugnada a través del recuro de 

apelación.  

 

Tratándose de las medidas prejudiciales expuestas en el título IV del libro II del 

Código de Procedimiento Civil de Chile la norma entrega algunas indicaciones 

que, en parte, se diferencian de la reglamentación de estas medidas existentes. 

En materia laboral el juez debe analizar si dar o no la medida prejudicial, una 

vez que se hubiere presentado la demanda, si se mantienen las circunstancias 

que tuvo en vista para conceder la medida prejudicial, en caso afirmativo las 

ratificará; en caso contrario debe ordenar su alzamiento. Ahora bien, si el actor 

no presenta la demanda en el plazo de diez días siguientes de la fecha en que 

se hizo efectiva la medida prejudicial, esta caducará, sin necesidad de 

resolución judicial alguna, y el actor será responsable de los perjuicios que le 

medida hubiere ocasionado al demandado. 

 

En uso de esta facultad cautelar, una vez notificada la demanda, el juez tiene 

amplia competencia para requerir la información que estime pertinente, de 

organismos públicos o privados, y que en su concepto sea útil para resolver 

adecuadamente el conflicto. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

Durante la realización de este trabajo de investigación se utilizó libros, textos, 

folletos, archivos electrónicos, diccionarios, enciclopedias utilizados para la 

revisión de literatura como fuente de información conceptual de los diferentes 

términos referentes a la temática de estudio. 

 

Por otra parte se utilizó la computadora, escáner, impresora, flash Memory, 

cámara fotográfica digital, entre otros, lo que permitió el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Para la elaboración de la tesis, fueron de gran ayuda los materiales de oficina 

tales como: papel, engrapadora, perforadora, lápices, entre otros. Estos 

materiales fueron financiados propiamente por el proponente. Además se contó 

con la asesoría del Director de Tesis: Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos. 

 

5.2. MÉTODOS 

Los métodos que se utilizó para la para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, los describe a continuación: 

 

a) Método Inductivo: Conociendo las particularidades del presente trabajo, 

específicamente las medidas precautelatorias en nuestro Código Laboral como 
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son: prohibición de enajenar, secuestro, retención y el arraigo; las clases de los 

derechos de los trabajadores consagrados en nuestra Constitución del 

República, se obtuvo un análisis de los diferentes casos que actualmente se 

tramitan en los procesos dentro de la administración de justicia. 

 

b) Método Deductivo: En el presente trabajo de investigación se partió del 

conocimiento general del derecho laboral, para luego desglosar los conceptos 

particulares sobre las medidas cautelares, los juicios laborales y los derechos 

de los trabajadores. 

 

c) Método Analítico: En el presente trabajo de investigación se aplicó el 

método analítico a través del estudio de casos y la investigación de campo.  

 

d) Método Histórico: Se utilizó este método a través de la síntesis de la 

historia del Derecho Laboral ecuatoriano, lo que permitió conocer el pasado en 

torno al Código del Trabajo sobre su origen y evolución, ayudando a realzar un 

análisis con respecto a la realidad en la aplicación de las medidas 

precautelatorias. 

 

5.3 TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas para el presente proyecto de tesis, se las detalla a 

continuación: 
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Para recopilar la información se recurrió a la técnica del fichaje, a través del 

empleo de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Por otra parte para la elaboración del estudio de casos se recurrió a la técnica 

de la observación. 

 

De igual manera se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se aplicó a 30 

profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.  

 

De igual forma con respecto la técnica de la entrevistase realizó a 4 Doctores 

en Jurisprudencia. 

 

Con la recolección de toda la documentación, tanto la información bibliográfica, 

casos, como la de encuestas y entrevistas, se procedió a realizar el análisis e 

interpretación cualitativa, para luego sacar las conclusiones, dar las 

recomendaciones y finamente la propuesta jurídica sobre el tema que versa el 

trabajo investigativo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Las siguientes encuestas fueron realizadas a 30 profesionales del derecho, 

quienes de la forma más comedida contestaron a las interrogantes que sirven 

para el desarrollo de la presente tesis. 

 
PRIMERA PREGUNTA: 

 
1. ¿Cree usted que al no existir medidas cautelares al iniciar el Juicio Laboral, 

no se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas para 

el trabajador? 

 

CUADRO NRO. 1. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho. 
 Elaboración: Juan José Astudillo Zurita. 
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Interpretación: En la primera interrogante de 30 encuestados 28 que 

equivalen a un 93% respondieron que sí, afirmando que al no existir medidas 

cautelares al iniciar el Juicio Laboral, no se garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones laborales establecidas para el trabajador; mientras que 2 

encuestados que corresponde al 7% respondieron que no, afirmando que en un 

Juicio Laboral si se defienden los derechos del trabajador. 

 

Análisis: Concuerdo con la mayoría de encuestados los cuales respondieron 

afirmativamente, manifestando que durante el Juicio Laboral el empleador 

puede entorpecer el pago, congelar sus cuentas o vender sus bienes, ya que 

no se garantiza que con sentencia condenatoria el trabajador cobre su 

indemnización, para lo cual se debe asegurar el derecho de los trabajadores 

con las medidas cautelares obtenidas con la demanda al iniciar el Juicio 

Laboral. 
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Es conocido que durante el Juicio Laboral, pueden suscitarse muchas 

situaciones, por falta de las medidas cautelares, tal es el caso, que cuando el 

empleador se considera vencido en el juicio, procede a enajenar sus bienes o 

se ausenta del país evadiendo una responsabilidad, con lo cual alcanza su mal 

intencionado propósito, dejando indefenso, y burlado al humilde trabajador. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

2. ¿Considera que se garantizan los derechos del trabajador en un Juicio 

Laboral, al dictar resolución laboral? 

 

CUADRO NRO. 2. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho. 
 Elaboración: Juan José Astudillo Zurita. 
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SI
33%

NO
67%

GRAFICO NRO. 2

 

Interpretación: En la segunda interrogante de 30 encuestados 20 que 

equivalen a un 67% respondieron que no se garantizan los derechos del 

trabajador en un Juicio Laboral, al dictar resolución laboral; mientras que 10 

encuestados que corresponde al 33% respondieron que sí, manifestando que 

en un Juicio Laboral si se garantizan los derechos del trabajador al obtener 

medidas cautelares con sentencia condenatoria. 

 

Análisis: La respuesta de la mayoría de encuestados pienso que es acertada 

puesto que al obtener medidas cautelares con sentencia condenatoria se 

desprotege al trabajador y no se logra conseguir el cometido que las medidas 

cautelares el cual es garantizar el pago por parte del empleador, quedando así 

el trabajador sin poder cobrar sus estipendios laborales al no poder solicitar 

medidas cautelares al inicio de un Juicio Laboral, puesto que el empleador 

puede enajenar sus bienes para evitar el pago. 
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TERCERA PREGUNTA: 

 
3. ¿Considera usted que se vulneran principios Constitucionales, al no permitir 

que se solicite medidas cautelares con la demanda en un Proceso Laboral? 

 
CUADRO NRO. 3. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho. 

 Elaboración: Juan José Astudillo Zurita. 

 

SI
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NO
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Interpretación: En la tercera pregunta de 30 encuestados 28 que equivalen a 

un 93% contestando que si se vulneran principios Constitucionales al no 

permitir solicitar medidas cautelares con la demanda en un Proceso Laboral; 

mientras que 2 encuestados que corresponde al 7% respondieron que no se 

vulneran principios Constitucionales al obtener medidas cautelares con 

sentencia condenatoria. 

 

Análisis: Concuerdo con la respuesta de la mayoría de los encuestados, ya 

que al no poder solicitar medidas cautelares con la demanda en un Juicio 

Laboral, se vulnera principios Constitucionales, como el de celeridad y debido 

proceso que son vitales en el desarrollo de un juicio. Además dichas medidas 

obtenidas con sentencia condenatoria van en contra del principio indubio pro 

operario que significa lo más favorable para el trabajador, se debería permitir 

obtener dichas medidas a los trabajadores en el momento que se vulnera su 

derecho al trabajo y al buen vivir, pero en el caso de las medidas cautelares 

obtenidas con sentencia condenatoria el trabajador debe esperar a que se 

termine el juicio y obtener sentencia favorable, para recién ahí hacer uso de 

dichas medidas y aun así no se garantiza que el trabajador pueda cobrar su 

liquidación. 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

4. ¿Considera usted conveniente que al presentar la demanda en un Juicio 

Laboral sea necesario solicitar medidas cautelares proporcionales a la cuantía 

en contra del empleador? 

CUADRO NRO. 4. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho. 
 Elaboración: Juan José Astudillo Zurita. 
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Interpretación: En la cuarta interrogante de 30 encuestado, 25 que 

corresponden al 83% respondieron que si sería conveniente que al presentar la 

demanda en un Juicio Laboral es necesario solicitar las medidas cautelares 

proporcionales a la cuantía en contra del empleador para así proteger al 

trabajador y asegurar el pago; mientras que 5 encuestados que corresponden 

al 17% respondieron que no se deben solicitar las medidas cautelares 

proporcionales a la cuantía al presentar la demanda en un Juicio Laboral. 

 

Análisis: Concuerdo con la mayoría de entrevistados ya que las medidas 

cautelares como la prohibición, el secuestro, la retención o la prohibición de 

salida del país que se otorgan con la sentencia condenatoria, resultan confusas 

e ineficaces ya que el trabajador tiene que esperar a obtener una sentencia 

favorable para recién ahí pedir medidas cautelares y poder garantizar el pago,  

pienso que las medidas cautelares reales deberían ser obtenidas con la 

demanda al iniciar el Juicio Laboral, asegurando y garantizando la 

indemnización del trabajador. 
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QUINTA PREGUNTA: 

 

5. ¿Considera usted que se debe reformar el Código Laboral respecto a la 

implementación de medidas cautelares en base al principio de 

proporcionalidad en la presentación de la demanda? 

 

CUADRO NRO. 5. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho. 
 Elaboración: Juan José Astudillo Zurita. 
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Interpretación: En la quinta pregunta los 30 encuestados que corresponden al 

100%, manifestaron que si se debería debe reformar el Código Laboral 

respecto a la implementación de medidas cautelares en base al principio de 

proporcionalidad en la presentación de la demanda, para así defender los 

derechos del trabajador mediante la obtención de medidas cautelares reales al 

iniciar el Juicio Laboral y garantizar el pago de los haberes del trabajador. 

 

Análisis: Considero que las respuestas son acertadas, puesto que en los 

Juicios Laborales si bien es cierto se apoya al trabajador, este no suele obtener 

la indemnización que merece, aun cuando se ha obtenido sentencia 

condenatoria no se garantiza que se le pueda cobrar al empleador. Por eso 

realizo esta investigación para reformar el Código Laboral respecto a las 

medidas cautelares previstas en el Art. 594 del Código de Trabajo, para que en 

el Proceso Laboral se implementen las medidas cautelares en base al 

principio de proporcionalidad al iniciar la demanda del Juicio Laboral. 

 

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

Las siguientes entrevistas fueron realizadas a 4 doctores en jurisprudencia de 

la ciudad de Loja, los cuales muy amablemente respondieron a las 

interrogantes que sirven para fundamentar la presente tesis. 

 

 



 

89 

ENTREVISTA NRO. 1 

Docente de la Universidad Nacional de Loja Carrera de Derecho 

 

1. ¿Cree usted que los derechos del trabajador se vulneran aun con 

sentencia condenatoria, puesto que el empleador podría poner a buen 

recaudo sus bienes durante el Juicio Laboral para evitar el pago? 

 

Respuesta: Los derechos del trabajador se ven vulnerados cuando el 

empleador pone a buen recaudo sus bienes, quedando el trabajador burlado al 

no poder cobrar su liquidación. 

 

Comentario: Creo que la respuesta del entrevistado es acertada puesto que 

en el Juicio Laboral el trabajador queda vulnerado cuando el empleador 

enajena sus bienes, y aun con sentencia condenatoria el trabajador no puede 

cobrar sus haberes laborales, vulnerando los derechos que tiene el trabajador.  

 

2. ¿Cree usted que en un Juicio Laboral donde se condiciona pedir 

medidas cautelares única y exclusivamente con sentencia condenatoria, 

se vulnera derechos constitucionales? 

 

Respuesta: Si se estaría vulnerando los derechos del trabajador establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, no hay que olvidar que la 

Constitución procede por sobre la normativa ordinaria.  
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Comentario: Concuerdo con la respuesta del entrevistado porque al obtener 

medidas cautelares con sentencia condenatoria, se está vulnerado derechos 

constitucionales, especialmente afecta derechos económicos, sociales y 

familiares.  

 

Cabe recalcar que lo que el entrevistado dice acerca de que la Constitución 

procede sobre la normativa ordinaria es verdad, y el Código de Trabajo en su 

Art. 594 está vulnerando principios y derechos Construccionales al ofrecer 

medidas cautelares única y exclusivamente con sentencia condenatoria. 

 

3. ¿Considera usted que debería reformarse el Código de Trabajo 

permitiendo que un Juicio Laboral se inicie con las medidas cautelares al 

presentar la demanda, para garantizar el pago del empleador para con el 

trabajador? 

 

Respuesta: Si debería reformarse el Código del Trabajo, de esta manera se 

estaría garantizando los derechos de los trabajadores en cuanto a haberes no 

liquidados. 

 

Comentario: Estoy de acuerdo con la respuesta del entrevistado puesto que el 

Código del Trabajo debe ser reformado, para garantizar que el empleador 

pague lo que el trabajador merece por sus labores prestadas. 
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ENTREVISTA NRO. 2 

Abogado en libre ejercicio 

 

1. ¿Cree usted que los derechos del trabajador se vulneran aun con 

sentencia condenatoria, puesto que el empleador podría poner a buen 

recaudo sus bienes durante el Juicio Laboral para evitar el pago? 

 

Respuesta: Considero que sí se vulneran, y para evitar que el empleador 

ponga a buen recaudo sus bienes durante el Juicio Laboral, intentando evitar el 

pago, proceden las medidas cautelares, mismas que deberían ofrecerse al 

iniciar el litigio. 

 

Comentario: Considero la respuesta del entrevistado acertada, puesto que en 

un Juicio Laboral es bien sabido que el empleador con mala intención, cuando 

se considera vencido en el juicio, procede a enajenar sus bienes para así evitar 

el pago dejando burlado al trabajador, para lo cual es preciso implementar las 

medidas cautelares con la presentación de la demanda al iniciar el Juicio 

Laboral. 

 

2. ¿Cree usted que en un Juicio Laboral donde se condiciona pedir 

medidas cautelares única y exclusivamente con sentencia condenatoria, 

se vulnera derechos constitucionales? 
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Respuesta: Considero que se vulnera el derecho al trabajo, porque las 

medidas cautelares son para asegurar el pago y más aún para proteger el pago 

de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador previsto en la 

Constitución, y con el actual Código de Trabajo se está vulnerando los 

derechos con los que cuenta el trabajador ya que se tiene que esperar a tener 

sentencia condenatoria, para recién ahí hacer uso de las medas cautelares. 

 

Comentario: Creo que es acertada la respuesta del entrevistado, ya que la 

misma Constitución protege los derechos del trabajador y la obtención de las 

medidas cautelares con la demanda al iniciar el Juicio Laboral, para garantizar 

el pago de los haberes del trabajador, protegiendo así los derechos de los 

trabajadores. 

 

3. ¿Considera usted que debería reformarse el Código de Trabajo 

permitiendo que un Juicio Laboral se inicie con las medidas cautelares al 

presentar la demanda, para garantizar el pago del empleador para con el 

trabajador? 

 

Respuesta: Si estoy de acuerdo que se reforme el Código de Trabajo, siendo 

necesario que el trabajador demuestre la relación de dependencia, para que 

así el juez pueda decidir qué medida cautelar es la más adecuada. 
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Comentario: Creo que la respuesta del entrevistado es acertada, ya que al 

reformar el Código de Trabajo se protegería los derechos del trabajador, 

implementando las medidas cautelares con la demanda para garantizar el pago 

del empleador. Pienso que si es necesario que el trabajador demuestre con la 

relación de dependencia y que el empleador no le ha pagado sus estipendios 

laborales para que se pueda obtener las medidas cautelares con la demanda o 

con el inicio de la audiencia. 

 

ENTREVISTA NRO. 3 

Abogada de la Inspectoría de trabajo de Loja 

 

1. ¿Cree usted que los derechos del trabajador se vulneran aun con 

sentencia condenatoria, puesto que el empleador podría poner a buen 

recaudo sus bienes durante el Juicio Laboral para evitar el pago? 

 

Respuesta: Considero que si se vulneran sus derechos aun con sentencia 

condenatoria, ya que las medidas cautelares que el juez otorga en el Juicio 

Laboral actual, muchas veces no cumplen las exigencias que el trabajador 

pretende al demandar ante un juez, lo que vulnera injustamente sus derechos 

constitucionales y legales, porque lo que busca el trabajador es garantizar el 

pago de sus haberes laborales. 

 

Comentario: Concuerdo con la respuesta del entrevistado, ya que este 

considera que las medidas cautelares en un Juicio Laboral solo protegen al 
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trabajador cuando el empleador no enajena sus bienes, porque como lo he 

venido diciendo a los largo de la investigación, el empleador puede poner a 

buen recaudo sus bienes con el fin de que al momento de cobrar sus haberes 

el trabajador, no tenga de donde hacerlo. 

 

2. ¿Cree usted que en un Juicio Laboral donde se condiciona pedir 

medidas cautelares única y exclusivamente con sentencia condenatoria, 

se vulnera derechos constitucionales? 

 

Respuesta: Se vulneran los derechos del trabajador solo en el caso en que el 

empleador realice la venta fraudulenta de sus bienes, y al momento de obtener 

medidas cautelares con la sentencia condenatoria, el trabajador no conozca 

donde ha ocultado su patrimonio el empleador. Dentro del Código de Trabajo 

existen medidas como la prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo, 

debería permitirse la obtención de dichas medidas con la demanda, para así 

poder poner como medida cautelar el secuestro de los bienes muebles del 

empleador, evitando así la violación de dichos derechos. 

 

Comentario: Concuerdo con la respuesta del entrevistado puesto que en el 

Juicio Laboral no se permite obtener medidas cautelares con la demanda, lo 

que el trabajador busca es la defensa oportuna de sus derechos, e 

incorporando las medidas cautelares con la demanda al iniciar el juicio laboral, 

se lograría una seguridad jurídica y confianza en la administración de justicia.  



 

95 

3. ¿Considera usted que debería reformarse el Código de Trabajo 

permitiendo que un Juicio Laboral se inicie con las medidas cautelares al 

presentar la demanda, para garantizar el pago del empleador para con el 

trabajador? 

 

Respuesta: Si se debería reformar el Código de Trabajo a fin de asegurar el 

pago de la indemnización que se merece el trabajador por parte del empleador, 

porque al no poder el trabajador obtener las medidas cautelares tipificadas en 

el Art. 594 del Código del Trabajo con la demanda, se vulneran los derechos 

del trabajador. 

 

Comentario: Concuerdo con la respuesta del entrevistado, ya que al reformar 

el Código del Trabajo, para que un Juicio Laboral se inicie con las medidas 

cautelares al presentar la demanda, se estaría garantizando el pago de las 

obligaciones del empleador para con el trabajador. 

 

ENTREVISTA NRO. 4 

Docente de la Universidad Nacional de Loja Carrera de Derecho 

 

1. ¿Cree usted que los derechos del trabajador se vulneran aun con 

sentencia condenatoria, puesto que el empleador podría poner a buen 

recaudo sus bienes durante el Juicio Laboral para evitar el pago? 
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Respuesta: En algunos casos si se vulneran los derechos del trabajador 

aunque sea con sentencia condenatoria, porque el empleador puede enajenar 

fraudulentamente sus bienes para perjudicar al trabajador, el empleador vende 

sus bienes porque sabe que ya tiene una sentencia y ha perdido el Juicio 

Laboral, con las medidas cautelares se logra evitar el cometimiento de dichas 

acciones. 

 

Comentario: Concuerdo con la respuesta del entrevistado, porque en un Juicio 

Laboral si se dan casos en los que aun con sentencia condenatoria, se 

vulneran los derechos del trabajador y las medidas cautelares sirven para que 

estos actos mal intencionados por parte del empleador no se lleguen a cumplir, 

logrando que los derechos del trabajador se respeten y se garantice el pago de 

las obligaciones por parte del empleador. 

 

2. ¿Cree usted que en un Juicio Laboral donde se condiciona pedir 

medidas cautelares única y exclusivamente con sentencia condenatoria, 

se vulnera derechos constitucionales? 

 

Respuesta: Si se estaría vulnerando los derechos con los que cuenta el 

trabajador y están tipificados en la norma suprema, porque además de que los 

términos que se dan en Juicios Laborales no se cumplen, lo cual se considera 

un gasto para el trabajador, sus derechos pueden ser conculcados porque el 
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empleador puede hacer la venta ficticia de sus bienes, aprovechándose del 

tiempo tan extenso que duran los procesos laborales. 

 

Comentario: Creo la respuesta del entrevistado es acertada, ya que en los 

juicios laborales donde se condiciona pedir medidas cautelares única y 

exclusivamente con sentencia condenatoria si se vulneran derechos 

constitucionales, ya que el trabajo se considera un derecho primordial para las 

personas, el cual está garantizado y tutelado en la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

Otro aspecto importante sobre los juicios laborales es que no siempre se 

cumplen los términos que la misma ley prevé, y una razón es por la 

acumulación de procesos en los Juzgados, ya que el Juez por acumulación de 

procesos necesita ubicar las audiencias en términos muy extensos, llegando a 

tener Juicios que duran años en obtener una sentencia y el trabajador tiene que 

esperar todo ese tiempo para obtener medidas cautelares, gastando recursos 

que necesita para su familia, mientras que el empleador durante todo el tiempo 

que llegan a durar las audiencias, puede enajenar sus bienes en cualquier 

momento del Juicio. 

 

3. ¿Considera usted que debería reformarse el Código de Trabajo 

permitiendo que un Juicio Laboral se inicie con las medidas cautelares al 

presentar la demanda, para garantizar el pago del empleador para con el 

trabajador? 
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Respuesta: Si estoy de acuerdo en reformar el Código de Trabajo, porque se 

estaría perjudicando los derechos del trabajador, y estos derechos que el 

trabajador esta demandado necesitan la tutela oportuna por parte de 

administración de justicia para que no se vulnere sus derechos, se debería 

poder obtener las medidas cautelares al iniciar el juicio o durante el juicio 

donde se probaría la relación laboral y el derecho vulnerado del trabajador. 

 

Comentario: Estoy de acuerdo con el entrevistado puesto que al no reformarse 

el Código del Trabajo para que un Juicio Laboral se inicie con las medidas 

cautelares al presentar la demanda, se estaría vulnerando los derechos del 

trabajador y no se garantizaría el pago del empleador, ya que este puede 

enajenar sus bienes para evitar el pago.  

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

Caso N. 1: 

 

Número de proceso: 11131 – 2013 – 0345. 

Judicatura: Juzgado Primero Provincial de Trabajo. 

Acción / Delito: Haberes e indemnizaciones laborales. 

Actor / Ofendido: XXX. 

Demandado / Procesado: XXX. 
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La señora XXX, presento sus servicios lícitos y personales en calidad de 

profesora en el Centro Educativo XXX, donde fue víctima de despido 

intempestivo, ante esta situación presentó la demanda el 20 de julio del 2012 y 

fue aceptada a trámite el 23 de julio del 2012, después de sustanciarse el 

proceso en el cual la actora en todo momento se mostró abierta a la 

conciliación, no así la parte demandada, se dictó sentencia el 14 de mayo del 

2013, esta sentencia fue apelada dentro del término legal, la misma que fue 

reformada por la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de Loja, con el 

número 345-2013, y el 12 de junio del 2013, se dictó la siguiente resolución: 

 

VISTOS:- Ante el Juzgado Primero Provincial de Trabajo de Loja, comparece a 

fs. 6 y vta., la señora XXX, para demandar en trámite oral, al Centro Educativo 

Integral “XXX”, en la persona de su Directora, Lic. XXX, el pago de los once 

rubros que detalla en su libelo inicial, en los que se incluye las costas 

procesales. Fijo la cuantía en USD 10.000,00; y, en lo principal de su 

pretensión manifiesta: Que, desde el 12 de septiembre del año 2011 mediante 

contrato de trabajo a plazo fijo por tiempo parcial, ha ingresado a prestar sus 

servicios lícitos y personales como profesora en el Centro Educativo Integral 

“XXX”, bajo relación de dependencia y en forma ininterrumpida, labor que la ha 

realizado con absoluta honestidad, responsabilidad y eficiencia, esto es, por el 

lapso de ocho meses y la jornada de trabajo comprendía de 07h15 a 13h15 de 

lunes a viernes, percibiendo una remuneración mensual de USD 220,00. Mas 

acontece que el día lunes 11 de junio de 2012, aproximadamente a las 11h00, 
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mientras se encontraba trabajando normalmente en sus funciones de tercer 

año de básica, cuando uno de sus alumnos le informa de que la solicita el Sr. 

XXX, Inspector del Centro Educativo y esposo de la Directora del 

establecimiento, el mismo que ha procedido a manifestarle que deje de trabajar 

en ese mismo momento, frente a lo que le supo manifestar que tenía que 

conversar de este particular con la Directora, insistiéndole que se la despide de 

sus labores que venía desempeñando, dándose con ello entonces la figura de 

despido intempestivo. Que, en busca de una solución ha comparecido ante la 

Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja, en donde la parte 

empleadora se negó de manera rotunda a reivindicarle con los derechos que 

por ley le corresponden. Aceptada a trámite la demanda, el señor Juez de 

instancia ha dispuesto la citación a la parte demandada y señalado fecha para 

la realización de la audiencia preliminar. Cumplido ese acto procesal en forma 

personal, conforme consta del acta de fs. 16 vta., ésta ha comparecido a fs. 17 

dándose por citada, señalando casilla judicial y designando procurador judicial 

para su defensa. Luego se ha llevado a efecto la audiencia preliminar de 

conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, como así lo 

dispone el Art. 576 del Código de Trabajo, diligencia a la que comparece el 

abogado N. A. A. N., quien solicita se lo declare parte por la actora y por otra 

parte la demandada acompañada de su abogado defensor; y, en la que la parte 

accionada da contestación a la demanda en los términos de su escrito de fs. 

22, planteando como excepciones la de improcedencia de la acción, falta de 

personería de la parte demandada y argumentando que no ha sido despedida 
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sino que la actora abandonó su lugar de trabajo, esto, por cuanto llegaron 

padres de familia a reclamarle por las agresiones que estaba irrogando a sus 

alumnos, lo cual se probara en este proceso. A continuación los litigantes han 

formulado sus pruebas en defensa de sus intereses. Llegado el momento de 

cumplir con la audiencia definitiva, ésta se realiza el 8 de abril de 2013, a las 

10h10, acta de (fs. 112), a la que comparece la accionante acompañada de su 

abogado defensor, sin la presencia de la demandada no abogado que la 

represente, diligencia en la que se ha receptado el juramento deferido de la 

demandante, se ha declarado confesa a la licenciada XXX; y, por último, se 

escuchó el alegato de la parte actora. Agotada la sustanciación, el Juez 

Temporal ( e) del Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja, con fecha 14 

de mayo del 2013, a las 09h14, ha pronunciado sentencia, mediante la cual, 

acepta parcialmente la demanda disponiendo que el Centro Educativo Integral 

“XXX” por intermedio de su representante legal, la Lic. XXX, o quien haga sus 

veces, cancele a la actora el valor de USD 1.471,42., conforme lo dispuesto en 

el Considerando Séptimo del fallo impugnado. De dicha sentencia, la 

demandada interpone recurso de apelación dentro del término legal; y, 

concedido el mismo, el proceso ha subido a este nivel Jurisdiccional, 

encontrándose radicada la competencia en esta Sala Especializada de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia, en razón de la materia. Por ser del caso 

resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- la causa se ha tramitado 

conforme a ley, sin que se advierta la omisión de solemnidades sustanciales 

que afecten la decisión judicial, por lo que se declara la validez de lo actuado. 
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SEGUNDO.- Es obligación de las partes probar los hechos que han propuesto 

afirmativamente o que alegan, excepto los que se presumen conforme a ley, 

atento a lo dispuesto en los Arts. 113 y 114 del Código Procesal Civil, ley 

Supletoria conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Código del Trabajo. 

TERCERO.- En esta clase de juicios es prioritario establecer si entre los 

litigantes, ha existido la relación laboral, factor del que derivan los derechos, 

obligaciones y prohibiciones que el Código Laboral impone a trabajadores y 

empleadores. En la especie, la relación de trabajo que alega el accionante ha 

existido entre los justiciables, ha sido debidamente comprobada con la 

contestación a la demanda, el contrato de trabajo a plazo fijo por tiempo parcial 

suscrito el 12 de septiembre del 2011; los roles de pago de fs. 35 a 80. 

CUARTO.- La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se 

trabo la lítis y los incidentes que originados durante el juicio, hubieren podido 

reservarse, sin causar gravamen a las partes para resolverlos en ella, así lo 

dispone el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil. La parte demandada ha 

planteado como excepciones: la improcedencia de la acción y la falta de 

personería de la parte demandada, ya que el Instituto XXX es una sociedad 

Civil, la cual consta con tres socios Al respecto, el señor Juez de instancia ha 

dilucidado tales excepciones en el considerando Cuarto de su fallo, el cual lo 

acoge este Tribunal, resultando inoficioso profundizar más en el tema. 

QUINTO.- De la prueba debidamente anunciada y actuada por la parte 

accionante, tenemos, que ha solicitado la confesión judicial de la demandada, 

misma que no se ha llevado a cabo por su inasistencia a la audiencia definitiva, 
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configurándose la confesión ficta de la accionada. Al respecto, conforme lo 

establece el Art. 581 del Código Laboral, “…En caso de declaratoria de confeso 

de uno de los contendientes deberá entenderse que las respuestas al 

interrogatorio formulado fueron afirmativas en las preguntas que no 

contravienen la ley, a criterio del juez, y se refieran al asunto o asuntos materia 

del litigio…”. La Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de 

Justicia en la Gaceta Judicial No. 3 de fecha 19 de marzo del 2007, en el juicio 

seguido por XXX en contra de la Compañía Industria XXX Cía. Ltda., respecto 

a la declaración de confeso o confesión ficta en lo laboral, en lo principal 

señala: “…3.3. En relación con la confesión, el tratadista Hugo Alsina en su 

obra "Derecho Procesal Civil. Parte Procedimental", México, mayo 2001, 

página 107 dice que "ha sido considerada en todos los tiempos como la prueba 

más completa; suficiente por sí sola para tener acreditados los hechos sin 

requerir otros elementos de juicio. En el Derecho Romano, cuando se 

confesaba ante el magistrado, este no remitía a las partes ante la presencia del 

juez, porque según el aforismo confessus pro indicato habetur no era necesaria 

la sentencia, ya que la confesión producía los efectos de esta", de manera que 

el aporte que da al proceso la confesión de parte no solo que permite obtener 

la reproducción de los hechos como sucede en una declaración testimonial, 

sino que tiene el mayor valor probatorio porque es el testimonio que rinde una 

persona sobre los hechos que conoce, y que además han sido ejecutados por 

sí mismo, de ahí que el Código Procesal Civil establece en el artículo 127 que 

si no asiste a confesar al primer señalamiento, el segundo se lo hará con la 
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prevención de que será tenido por confeso. En el caso que analizamos, el 

demandado no comparece a declarar, evidenciándose la reticencia para 

cumplir con las disposiciones del juzgado, lo que provoca la declaratoria de 

confeso que en forma acertada ha hecho el juez de primer nivel, pero que, de 

manera infundada ha sido desestimada por el Tribunal de segunda instancia, 

toda vez que se cumplen los presupuestos necesarios para constituir al 

reticente en confeso: a) hay la petición del actor para que se le llame a 

confesar, b) se le ha citado bajo apercibimiento de declararlo confeso, c) no 

hay justificación de la inasistencia; d) la declaratoria consta en providencia del 

juez de primer nivel. El valor probatorio de la ficta confessio, en lo que se 

refiere la aceptación del despido intempestivo, se ratifica porque en el proceso 

no se ha presentado prueba fehaciente que la desvirtúe. 3.4. Por otra parte, la 

Corte Suprema de Justicia ha expedido fallos de triple reiteración aceptando el 

valor de prueba plena de la declaratoria de confeso del demandado en los 

juicios laborales en los que el actor demanda despido intempestivo, así se ha 

publicado en el Tomo II de la obra "Jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia del Ecuador", publicada por el Consejo Nacional de la Judicatura, 

página 202 a 210 "La alegación de despido intempestivo se debe demostrar. Al 

evadir la confesión judicial sin justificativo legal el demandado (artículo 135 del 

Código de Procedimiento Civil), la declaratoria de confeso tiene valor de prueba 

plena, pues evidencia la terminación de la relación contractual por voluntad 

unilateral del empleador" Primero: Juicio número 41-99 V. E. contra M. I. R.: 

Segundo: Juicio número 325-98, J. Ñ. P. contra XXX del Ecuador Cía. Ltda.; 
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Tercero: Juicio número 349-98, S. E. C. contra MIDUVI y otros. La reiteración 

en el criterio del Tribunal Supremo y la obligación contenida en el artículo 19 de 

la Ley de Casación cuando dice: "La triple reiteración de un fallo de casación 

constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la 

interpretación y aplicación de las leyes, excepto para la propia Corte Suprema". 

Más, en el caso subjudice, ninguna de las preguntas planteadas por la parte 

actora, se refieren al despido intempestivo, y en consecuencia no se le podría 

dar el valor afirmativo a un presunto despido que no fue parte del pliego de 

posiciones En consecuencia se deniega esta pretensión. SEXTO.- La Sala de 

lo Laboral, Niñez y Adolescencia, en casos en los que se ha alegado el 

abandono del trabajo por parte del trabajador, se ha pronunciado en el sentido 

que por la inversión de la carga de la prueba corresponde a quien lo alega su 

comprobación, quedando relegado el accionante de hacerlo, de ello existe 

reiterada jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia que avala tal 

razonamiento, como la pronunciada por la Primera Sala de lo laboral y Social, 

en el juicio seguido por Carlos Mancilla contra José Mecías, Registro Oficial 

Suplemento 110 de 24 de enero del 2011, juicio Nro. 48-09. Constituye 

entonces un requisito sustancial, tal alegación, que permita al Juzgador 

adentrarse en su análisis; en el caso en estudio, la parte demandada no alega 

tal hecho, simplemente lo manifiesta en su escrito de fs. 22 que ” jamás ha 

existido despido intempestivo, fue la actora, quien abandono su lugar de 

trabajo, esto por cuanto llegaron padres de familia a reclamarle por las 

agresiones que estaba irrogando a sus alumnos, lo cual lo probaremos en este 
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proceso”, si a tal afirmación le agregamos que la demandante, solo firma el 

registro de asistencia de ingreso del día 11 de junio de 2012 a las 07:08 y en 

observaciones consta el siguiente texto:” se retira de la institución sin permiso 

de dirección a las 09:45 am” (fs. 73), se concluye la existencia del abandono 

del trabajo, por lo que no correspondería la punición en contra del empleador. 

SEPTIMO.- Con respecto a la alegación de la demandada que el Instituto XXX 

es una sociedad civil, compuesta de tres socios, en casos como el presente la 

jurisprudencia reiterada concluye que: “… resulta irrazonado que a un modesto 

trabajador pretenda exigírsele que conozca con absoluta propiedad quienes 

representan a la parte empleadora, representación que de suyo no puede ser 

cambiada a voluntad de aquella, sin conocimiento ni comunicación al 

trabajador, sino porque la legislación laboral, en el saludable afán de proteger 

al trabajador ante cambios arbitrarios de tal representatividad que a la postre 

puedan perjudicar a aquel, ha establecido con criterio de sindéresis y 

ecuanimidad, que son representantes de los empleadores, los directores, 

gerentes, administradores, capitanes de barcos, y en general las personas que 

a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración 

aun sin tener poder escrito y suficiente según el derecho Común( 

Jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador Tomo II, pág. 

71). OCTAVO.- La audiencia definitiva, determinada en el Art. 581determina 

que, “será pública, presidida por el juez de la causa con la presencia de las 

partes y sus abogados, los testigos que fueren a rendir sus declaraciones “. El 

Art. 583, ibídem dispone que, “concluida la audiencia definitiva, el juez dictara 
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sentencia”; y, naturalmente solo puede aceptar la demanda, en el evento de 

que cumplido ese acto procesal, las pruebas solicitadas en tiempo oportuno 

hubieran sido sometidas a examen y al principio de la contradicción; y, además 

siempre que, con ellas, se justifiquen los derechos reclamados por el 

demandante, ya que únicamente así puede aceptarse la pretensión exhibida. 

La audiencia definitiva es el momento procesal asignado para tal efecto. Si las 

pruebas no han sido sometidas al análisis y tamizadas; o, si no se ha dado la 

oportunidad para que lo sean, no existe, legalmente hablando, prueba 

válidamente introducida por la parte demandada. Precisamente eso ha ocurrido 

en la especie. NOVENO.- Probada la existencia de la relación laboral, por el 

principio de la inversión de la carga de la prueba, correspondía a la empresa 

demandada justificar el pago, más como procesalmente no lo ha podido 

demostrar, a la actora le corresponde; Por salario del mes de mayo y los 11 

días del mes de junio del 2012, USD 300,67; por Decima Tercera 

remuneración, USD 116,72; Decima Cuarta remuneración; USD 151,65; 

Vacaciones no gozadas durante la vigencia de la relación laboral, USD 75,83. . 

Con relación a las prestaciones denegadas por el señor Juez a quo, este 

Tribunal las acoge. Por todo lo analizado, y sin que sean necesarias otras 

consideraciones, la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, se confirma en lo principal el fallo recurrido modificando en los 

términos de los Considerandos Sexto y Séptimo de éste fallo; por consiguiente, 
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la parte accionada, la licenciada XXX, en su calidad de Directora del Centro 

Educativo XXX, deberá cancelar el valor de USD 744,16. En la suma de USD 

67,65 se fija los honorarios del abogado de la parte actora mismo que se 

encuentra incluido en la liquidación efectuada. De esta forma se atiende el 

recurso de apelación interpuesto por la parte accionada. Notifíquese.- 

 

Análisis: 

 

Este caso en particular demuestra la importancia de la presente investigación 

que busca una reforma al Código de Trabajo, para implementar medidas 

cautelares con la demanda al iniciar el juicio laboral. Hecho que como se puede 

corroborar en el presente caso, al momento de plantear la demanda no se 

brinda la seguridad jurídica que logran ofrecer las medidas cautelares, y 

aunque la actora conocía los bienes que poseía la ex empleadora, además 

aportó pruebas suficientes como transferencias de las remuneraciones a la 

cuenta de la demandada y se emitió sentencia de primera instancia en su favor, 

fue inmediatamente apelado por la parte demandada, lo cual no dio tiempo 

suficiente para solicitar las medidas cautelares antes que el juicio sea remitido 

a la Sala. 

 

Pese a que la sentencia le fue favorable a la trabajadora y el monto a pagar no 

era demasiado alto, no se ha podido conseguir que la demandada pague los 

valores a la demandante, ya que los bienes inmuebles que poseía constan 
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como enajenados y las cuentas bancarias como inactivas. Además cabe 

recalcar que el lapso desde que se presentó la demanda hasta dar sentencia 

fue de casi un año, dando el tiempo suficiente a la demandada para enajenar 

sus bienes. Actualmente el caso se encuentra archivado.  

 

Esto nos lleva a reflexionar en el hecho que si al momento de que se inició el 

juicio laboral se hubieran dictado medidas cautelares, los haberes laborales de 

la trabajadora se hubieran garantizado, no se hubiera vulnerado su derecho.  

 

Caso N. 2: 

 

Número de proceso: 1135 – 2011 – 0321. 

Judicatura: Juzgado Primero Provincial de Trabajo. 

Acción / Delito: Haberes e indemnizaciones laborales. 

Actor / Ofendido: XX 

Demandado / Procesado: Compañía XX Systems, Dr. XX Procurador Judicial 

de la Srta. XX., gerente general y representante legal de XX Systems del 

Ecuador S.A. 

 

El Dr. XX, presentó sus servicios lícitos y personales para la Compañía XX 

Systems, y fue objeto de un despido intempestivo, en virtud de lo cual presentó 

una demanda el 6 de octubre del 2011, y resuelta mediante sentencia el 23 de 

noviembre del 2012, dicha sentencia fue apelada por el actor, y conocido por la 
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Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, que el 20 de diciembre del 2012 resolvió:  

  

VISTOS: Avoco conocimiento en mi calidad de Juez Temporal del Distrito 

Judicial de Loja, encargado del Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja, 

mediante oficio Nro.03360-DPCJL-UP de fecha 12 de Noviembre de 2012.- En 

lo principal Segundo Geovanny Riofrio Maldonado, comparece con su 

demanda y manifiesta que desde el primero de marzo de 2007, en virtud de un 

contrato de servicios, suscrito con el representante de la Compañía XX 

SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA, de la ciudad de Quito, comenzó a 

laborar en calidad de Médico de los socios de la Cooperativa “29 de Octubre”, 

sucursal en Loja; que el primero de agosto de 2008 continúo laborando en 

razón de otro contrato de trabajo, manteniéndose la relación de dependencia 

en forma ininterrumpida, que la jornada de trabajo que se le asignó fue de 

lunes a viernes de 08H30 a 12H30 y de 14H00 a 18H00, por lo cual recibía una 

remuneración de USD $484,00 más USD. $200,00 por los servicios que 

prestaba a los clientes de la “Cámara de Comercio de Quito” sucursal Loja y 

XX S.A.”, que de manera extraoficial se le comunicó de parte de la Cooperativa 

“29 de Octubre” que los pacientes iban a ser atendidos en el Hospital UTPL por 

convenio que se realizó entre dicha institución y XX SYSTEMS, ya que había 

sido despedido. Así mismo manifiesta que durante el tiempo que laboró jamás 

se le proveyó de materiales de oficina ni insumos médicos; por manera que su 

despido intempestivo se produce el 26 de julio de 2011. Con esos breves 
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antecedentes, demanda en juicio oral a la Compañía XX SYSTEMS, 

representada por su Gerente General, la señora XX, para que en sentencia se 

le condene al pago de los rubros enumerados en su demanda, fija la cuantía en 

diez mil dólares. Aceptada que fue la acción al trámite oral conforme señalado 

en los Arts. 575 y siguientes del Código del Trabajo, se dispuso se cite a la 

parte demandada misma que obra a fojas 8 a la 17 de los autos, por cumplidas 

las formalidades del caso, se les convocó a audiencia preliminar de 

conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, diligencia 

que consta a fojas 19 a la 20 de autos. Como no fue posible en esta audiencia 

llegar a una conciliación, que ponga a fin a la Litis, se ha continuado con el 

trámite establecido, procediendo a contestar la demanda a través de su 

procurador judicial el Dr. XX, conforme consta a fojas 19 vlta. de los autos. Con 

la calificación a la contestación dada a la demanda y sus respectivas 

excepciones se ha declarado trabada la Litis en los términos anteriormente 

referidos, habiéndose evacuado todas y cada una de las pruebas solicitadas 

por las partes en la diligencia de Audiencia Preliminar y agotado el trámite con 

la diligencia de Audiencia Definitiva, y encontrándose la causa en estado de 

resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Que en la tramitación de este 

proceso se han observado todos los presupuestos propios del trámite oral, no 

se advierten vicios de procedimiento ni omisión de solemnidades sustanciales, 

por lo que se declara la validez de lo actuado. SEGUNDO: Es obligación de las 

partes conforme a nuestra legislación civil probar sus afirmaciones art 113 y 

114 del CPC, en tal virtud es obligación del actor probar lo manifestado en su 
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demanda a fin de determinar o no la existencia de relación laboral entre las 

partes y el cumplimiento de las respectivas obligaciones. Como es conocido, el 

derecho laboral es un derecho protector por excelencia y forma parte sustancial 

del derecho social, así el trabajador goza del derecho protectorio del Estado en 

sus relaciones con la parte más fuerte de esta relación que resulta ser el 

patrono, empero para que se activen este tipo de derechos en su favor, resulta 

primario y objetivo que se proceda a probar por parte del trabajador la efectiva 

vigencia de relación laboral entre las partes, para que de esta nazcan los 

derechos y obligaciones de las mismas, por ello debe existir un aporte de 

prueba muy concreta, sin que pueda ser la misma destruida y que determine la 

existencia del vínculo laboral en la forma que el artículo 8 del Código de 

Trabajo define a la contratación individual de trabajo, para esto se debe 

establecer la existencia de los elementos necesarios del contrato individual de 

trabajo, a).- Prestación de servicios lícitos y personales; b).- La existencia de la 

relación de dependencia, guía o subordinación del trabajador, frente a su 

empleador; y; c).- La existencia de una remuneración establecida por el 

convenio, la ley, contrato colectivo o la costumbre; por lo tanto, la inexistencia 

de uno de estos requisitos básicos, torna la acción laboral improcedente. 

TERCERO.- De los aportes probatorios resulta claro para el Juzgador, que en 

el proceso por parte del actor no se ha logrado determinar en forma legal, clara 

y fehaciente la naturaleza de la relación laboral que alega existió con la 

demandada sin que por ende se demuestre trabajo directo bilateral y bajo una 

relación de dependencia, no ha existido por tanto contrato individual de trabajo 
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entre la partes y al amparo del Código de Trabajo. En el proceso y como 

obligación de la accionante, era necesario probar la relación laboral que 

expone ha existido, en la especie, no hay pruebas de ninguna naturaleza en 

establecer la relación laboral que el artículo 8 del Código de Trabajo señala 

para que se ligue una efectiva relación de la naturaleza indicada. La amplia 

base doctrinaria y jurisprudencial que existe respecto a determinar la existencia 

de un contrato individual de trabajo al tenor de lo prescrito en el Art. 8 del 

Código de Trabajo, nos enseña que para que efectivamente se establezca es 

necesario la dependencia del trabajador ante el empleador, por una retribución 

determinada, obviamente para cumplir un trabajo lícito y personal, 

entendiéndose de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia que tal dependencia 

no se refiere propiamente a lo técnico ni a lo económico, sino aquella que 

mantienen con el empleador es decir lo que el empleador dirige, ordena y el 

trabajador a obedecer y acatar, es necesario entonces examinarse en una 

pretendida relación laboral establecer si tiene el carácter de permanente, la 

clase de ocupación, las horas obligatorias del servicio, con el fin de saber si 

realmente existe una subordinación por medio de la cual una de las partes 

contratantes adquiere el derecho con respecto de la otra parte de darle 

instrucciones, de dirigirle, ordenarle, y obligársele a que preste sus servicios 

lícitos y personales, en la especie estos hechos no se han probado en forma 

efectiva, más bien existe indicios de que no era remuneración lo que percibía 

sino honorarios, conforme se desprende de la certificación de fojas 36 de los 

autos, emitida por la Jefa de Recursos Humanos donde certifica que el actor 
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recibe “…como honorarios profesionales por sus servicios la cantidad de $484 

dólares.” Además de fojas 37 existe un detalle de concepto de honorarios 

médicos y el período respectivo donde además se manifiesta que “…la 

presente es para entregarle las retenciones emitidas…” y se menciona cuatro 

facturas, lo cual obviamente desnaturaliza por completo el que haya sido un 

trabajador en los términos que exige la ley ya analizados frente a la parte 

accionada. Con la declaración de los testigos del actor señores: XX, XX, XX y 

XX (fs. 178-172), nada se ha demostrado sobre los presupuestos antes 

señalados, el juramento deferido rendido por el actor en nada le favorece ya 

que al tenor del Art. 593 del Código de Trabajo, sirve únicamente, para 

demostrar el tiempo de servicios y la remuneración percibida; es más si el 

propio actor al rendir la confesión judicial y al responder la pregunta número 

dos, dice: “Con el juramento que tiene rendido informe al Juzgado si se le han 

pagado sus emolumentos desde que mes y año y hasta que mes y año.? 

RESPONDE.- Desde que empecé primero de marzo del dos mil siete hasta 

agosto del dos mil once”, a la pregunta número tres que dice “bajo el juramento 

que tiene rendido diga el confesante si también se le ha cancelado los 

beneficios de Ley durante el tiempo de su trabajo RESPONDE.- “Sí”. Por 

manera que es el mismo actor, el que reconoce que la demandada, no le 

adeuda valor alguno, y siendo la confesión judicial la declaración o 

reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un 

hecho o de la existencia de un derecho, conforme lo dispone el Art. 122 del 

Código Adjetivo Civil, se concluye que el actor ha sido, quien ha reconocido 
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que la demandada no le adeuda valor alguno, por tanto, mal se haría ordenarse 

el pago de lo no adeudado por la demandada. En la especie el juzgador ha 

estudiado los autos del proceso y la prueba aportada realmente no cumple un 

objetivo en esa dirección, no existe ningún tipo de prueba concreta, plena que 

demuestre la existencia de la relación laboral. Al respecto vale citar la doctrina 

que dice Euquerio Guerrero, en su libro “Manual de Derecho del Trabajo“ 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”…. en este contexto, no se encuentra prueba directa y firme 

que establezca los elementos constitutivos para que exista el contrato 

individual de trabajo y se forme o ligue la relación laboral entre las partes, no 

existe probado en debida forma el elemento dependencia, ni subordinación 

entre el actor y la demandada, lo indicado conlleva a concretar que el actor no 

tuvo la calidad de trabajador sujeto a la dependencia y subordinación a órdenes 

de la demandada, por lo cual, el Juzgado Primero Provincial de Trabajo de 

Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 



 

116 

DE LA REPUBLICA, considerando que no existe prueba suficiente para 

determinar la relación laboral, rechaza la demanda propuesta.- Sin costas que 

regular.- Llamase a intervenir al Dra. Rosa Alicia Orellana Samaniego, en 

calidad de Secretaria contratada del Juzgado a mi cargo en virtud, del oficio 

Nro.-03375-DPCJL-UP de fecha 14 de Noviembre del 2012.- NOTIFIQUESE. 

 

Análisis: 

 

En el presente caso se puede observar la realidad del tema investigado, que 

desde la presentación de la demanda hasta la sentencia en primera instancia la 

Compañía en cuestión procedió a enajenar todos bienes que poseía en la 

cuidad y se desaparece, dejado burlado al trabajador y sin poder cobrar sus 

estipendios laborales. 

 

El caso expuesto permite dar un criterio acerca de la necesidad de reformar el 

Código de Trabajo para que las medidas cautelares se obtengan con la 

presentación de la demanda, de ser así muchos casos, incluyendo este, no 

hubieran quedado solo en sentencia sin que se efectivice el cumplimento de la 

misma. 

 

Considerando que los trabajadores son un grupo vulnerable dentro de los 

juicios laborales, y que necesitan que se garantice que al obtener sentencia 

condenatoria van a poder cobrar sus haberes, debería permitirse que las 
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medidas cautelares tipificadas en el Art. 594 del Código de Trabajo se las 

pueda solicitar conjuntamente con la demanda y, así brindar a los trabajadores 

la seguridad y tutela jurídica que las medidas cautelares proveen a la 

administración de justicia. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados dentro del presente proyecto de tesis son los 

siguientes y que a continuación procedo a verificar: 

 

Objetivo general: 

Realizar un estudio y análisis conceptual, doctrinario, jurídico y crítico 

respecto de las medidas cautelares y la necesidad de implementarlas al 

iniciar el proceso judicial laboral. 

 

El objetivo general fue verificado con el estudio y análisis de las definiciones 

enunciadas en el marco conceptual, con la investigación realizada en libros y 

demás textos informativos que ayudaron a realizar el estudio doctrinario sobre 

las medidas cautelares, así como de la normativa legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo que fue 

interpretada críticamente, y la indagación de legislación comparada de las 

normas de los países de México y Chile referente al tema investigado. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Demostrar que las medidas cautelares obtenidas con sentencia 

condenatoria en un proceso laboral perjudican los haberes de los 

trabajadores. 
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El primer objetivo específico se lo verifica al haber realizado el análisis de la 

investigación de campo, con la respuesta de la pregunta uno de la encuesta 

donde se demuestra que se perjudica a los trabajadores al no obtener medidas 

cautelares al inicio del proceso laboral. Además con la normativa legal 

contenida en el Código del Trabajo ecuatoriano respecto a las medidas 

cautelares, las cuales se obtienen solo con la sentencia condenatoria y al no 

existir medidas cautelares al iniciar el Juicio Laboral, no se garantiza el pago de 

estipendios laborales para el trabajador. 

 

2. Determinar que al no existir medidas cautelares al iniciar un juicio 

laboral, el trabajador no puede cobrar sus haberes laborales. 

Se verifica el segundo objetivo específico, con el derecho comparado, donde se 

identifica la importancia de las medidas cautelares al iniciar un juicio laboral, y 

con el estudio de casos se demuestra que la inexistencia de estas medidas 

cautelares al iniciar un juicio laboral, no permiten que el trabajador pueda 

cobrar sus estipendios laborales en ciertos casos. 

 

3. Presentar una propuesta de reforma 

Se verifica este objetivo ya que en el presente trabajo se formuló una propuesta 

de reforma legal al Código del Trabajo. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en el presente proyecto fue el siguiente: 
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La falta de medidas cautelares al presentar la demanda laboral en el 

proceso judicial, no garantiza el pago de obligaciones por parte del 

empleador para con el trabajador, vulnerando principios Constitucionales. 

 

Esta hipótesis se contrasta con el estudio de los casos analizados, en donde se 

evidencio que con la sentencia condenatoria, se puede solicitar medidas 

cautelares, pero al solicitar dichas medidas contempladas en el artículo  594 

del Código de Trabajo, como son: la prohibición de enajenar, el secuestro, la 

retención y el arraigo, se puede vulnerar al trabajador en ciertos casos, por 

cuanto el empleador en el transcurso del proceso, dolosamente enajena sus 

bienes, luego a su nombre no tiene ningún bien. Se contrasta también 

mediante el análisis del marco jurídico donde se logró evidenciar que se 

vulneran principios constitucionales, como el de celeridad cuando no se da una 

pronta resolución y el de debido proceso al no obtener oportunamente las 

medidas cautelares establecidas en el artículo 594 del Código de Trabajo, por 

lo tanto la Legislación Ecuatoriana debería contemplar que estas medidas 

cautelares se las pueda solicitar con la demanda, tomando como ejemplo la 

normativa de México y Chile en las cuales si se permite solicitar medidas 

cautelares al iniciar el proceso, lo que beneficia al trabajador y está acorde a 

los principios de celeridad y debido proceso. Además se contrasta con el 

estudio del marco doctrinario donde se explica la importancia de que las 

medidas cautelares sean conseguidas oportunamente, así como en los 

resultados obtenidos en la investigación de campo con entrevistas realizadas a 
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profesionales conocedores de la materia y en las en especial la respuesta a la 

interrogación tres de las encuestas. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

Considero que reformar el Código de Trabajo es un tema de actualidad, porque 

en algunos casos no se cumple con una tutela y seguridad jurídica para los 

derechos de los trabajadores, además el Código Laboral debe asegurar el pago 

de las obligaciones del empleador en los juicios laborales, logrando tal 

supuesto con la implementación de las medidas cautelares con la presentación 

de la demanda. 

 

Al pertenecer a un Estado constitucional de derechos y justicia se debe 

asegurar que el cumplimiento de las leyes y principalmente de los derechos 

constitucionales sea una realidad, por ello el fundamento para mi propuesta de 

reforma radica en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Con el estudio de casos se evidencia la necesidad de reformar el Código de 

Trabajo ya que conforme se encuentra establecido en el Art. 594 del Código de 

Trabajo, en ciertos casos las medidas cautelares no garantizan el cobro de las 

prestaciones, en vista que los empleadores al inicio de la demanda ya  

traspasaron sus  bienes. 
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Se fundamenta además la presente propuesta de reforma legal, con los 

resultados de las entrevistas y encuestas en donde los entrevistados y 

encuestados en la mayoría respondieron que las medidas cautelares se deben 

conceder al inicio de la demanda y deben ser proporcionales al monto de la 

cuantía, para garantizar las pretensiones que procura el trabajador, y que no se 

vean vulnerados sus derechos al no poder cobrar sus estipendios laborales, 

para dicho propósito en el artículo 94 del Código de Trabajo ecuatoriano se 

estipula una condena al empleador moroso sancionándolo con el triple del 

equivalente al monto total de las remuneraciones no pagadas del último 

trimestre adeudado, hecho que en la actualidad no se practica, obligando al 

trabajador a seguir su causa ante un juez laboral. 

 

Se fundamenta además con la investigación de la legislación comparada de los 

países de México y Chile donde se demuestra que las medidas cautelares son 

factibles al presentar la demanda para así asegurar el pago del trabajador, y a 

su vez disminuir el temor causado por la demora en el proceso de un juicio 

laboral. Además es de notar que con los cambios a la legislación de Chile se ha 

logrado una disminución tangible en los tiempos que necesitan los 

administradores de justicia en dar una resolución. Por esto se ve necesario una 

reforma al Código de Trabajo ecuatoriano para que se dé la oportunidad de 

solicitar las medidas cautelares conjuntamente con la demanda. 
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8. CONCLUSIONES  

 

a) A manera de conclusión, es de señalar, que las medidas cautelares por su 

naturaleza, constituyen un instrumento importante que permite la protección 

de los derechos que se encuentran reconocidos en nuestra carta magna, 

cuya finalidad es evitar un riesgo en caso de haberse producido, por esta 

razón las medidas cautelares significan prevención, disposición; a su vez, 

equivale a un conjunto de precauciones y medidas tomadas para que  la  

parte vencedora no quede burlada en su derecho. 

 

b) El principio de proporcionalidad implica la realización de tres juicios o sub-

principios: el juicio de la idoneidad, el juicio de la necesidad y el juicio de la 

proporcionalidad en sentido estricto, esto es, para decidir sobre la 

justificación de una restricción de un derecho, impuesta por el ejercicio de 

otro derecho. En las situaciones de conflicto o colisión de derechos debe 

ser decisión del juez dar la mejor medida posible en cada caso, intentando 

no perjudicar a ninguna de las partes, sin perder de vista el objetivo de las 

medidas cautelares. La proporcionalidad en sentido propio es tan sólo la 

razonable relación de coste y beneficios. 

 

c) Las medidas cautelares tipificadas en el Art. 594 del actual Código de 

Trabajo, vulneran los derechos del trabajador en ciertos casos, por cuanto 

deben esperar a que se tramiten juicios con términos excesivos, donde se 
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condiciona solicitar medidas cautelares solo con sentencia condenatoria, 

aunque el peticionario no logre cobrar sus estipendios laborales. 

 

d) Del estudio de casos realizados en la presente investigación se desprende 

que no se toma en cuenta ni las sentencias de primera y segunda instancia, 

ni del recurso de casación, recibe valor alguno el trabajador, vulnerando 

derechos constitucionales y perjudicándolo económicamente. 

 

e) Los encuestados en un 93 % manifiestan que se debe adjuntar a la 

demanda medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones que tiene el empleador para el trabajador. 

 

f) De la revisión de Derecho Comparado en la Ley Federal del Trabajo de 

México se puede solicitar conjuntamente con la demanda, a petición de parte, 

las medidas de arraigo y embargo precautorio brindadas por los Presidentes 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el Código de Trabajo de Chile, el 

juez puede adoptar una o más medidas para asegurar el ejercicio de la 

acción o la protección de un derecho, como el secuestro, el nombramiento de 

uno o más interventores, la retención, y la prohibición, medidas cautelares 

que pueden requerirse antes o después de la presentación de la demanda. 

 
g) Es necesario una reforma inmediata al Código del Trabajo, para que se 

implemente las medidas cautelares al iniciar la demanda en los procesos 

laborales, porque así lo demuestran los entrevistados y encuestados en un 

100 %. 



 

125 

9. RECOMENDACIONES 

 

a) Que las carreras de derecho de las universidades y el foro de abogados del 

país, organicen seminarios, talleres y capacitaciones sobre la 

proporcionalidad de las medidas cautelares en un juicio laboral, y las leyes 

laborales ecuatorianas dirigidas a estudiantes, profesionales del derecho y a 

la ciudadanía en general, para que no exista desconocimiento sobre estos 

temas de vital importancia. 

 

b) A los jueces, funcionarios judiciales y profesionales de libre ejercicio, que se 

vele por un proceso judicial sin irregularidades o injusticias que se cometen 

en contra de los trabajadores, promoviendo los principios constitucionales 

de celeridad, economía procesal y debido proceso enunciados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

c) A los empleadores, para que cumplan con las obligaciones que el Código 

de Trabajo ecuatoriano les impone a favor de los trabajadores como 

remuneraciones, vacaciones, décimos tercero y cuarto, indemnización, 

jubilación y seguro social, además respetando todos los procedimientos que 

la ley les exige, para evitar las controversias laborales. 

 

d) Las medidas cautelares deberían ser proporcionadas con la demanda o 

durante el juicio con la presentación de pruebas aportadas que comprueben 
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la relación laboral, para garantizar el pago de las retribuciones laborales del 

trabajador, tomando en cuenta las normativas laborales de México y Chile 

donde se demuestra el beneficio de las medidas cautelares obtenidas 

oportunamente 

 

e) A la Asamblea Nacional, acoja la propuesta de reforma al Art. 594 del 

Código de Trabajo, a fin de que se implemente las medidas cautelares con 

la presentación de la demanda en los juicios laborales. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 
ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 
Que, es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho al trabajo y un derecho al debido proceso. 

 

Que, de conformidad al art 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

es deber del Estado proteger a los trabajadores. 

 

Que, es imprescindible proteger los derechos de los trabajadores con el pago 

justo de los haberes que por ley merecen percibir. 

 

Que, se debe asegurar al trabajador el respeto a su dignidad, dotándole de 

remuneraciones y retribuciones justas. 

 

Que, se debe reconocer al trabajo como un derecho y un deber social que 

desarrolle la producción y productividad de nuestro país. 

 

Que, es necesario reformar el Código de Trabajo, en lo concerniente a las 

medidas cautelares. 
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En ejercicio de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Concitación de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

Resuelve: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Art. 1.- Agréguese el siguiente inciso al final del Art. 590 que manifieste: 

 

Junto a la demanda el actor podrá adjuntar los documentos que justifiquen la 

solicitud de las medidas cautelares. 

 

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 594 por el siguiente: 

 

Art. 594.- La prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo, podrán 

solicitarse con la demanda, o en la audiencia preliminar con la presentación de 

pruebas que evidencien la existencia de la relación laboral. 

 

El juez podrá determinar una medida cautelar conforme el monto de lo 

demandado, se tomará como referencia la siguiente tabla de valores 

proporcionales: 

 

a) El arraigo se decretará si la cuantía es a partir de uno a cinco 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. 
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b) La retención se decretará si la cuantía es a partir de cinco a quince 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. 

c) El secuestro se decretará si la cuantía es a partir de quince a cincuenta 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. El juez 

requerirá un peritaje para evaluar el coste de los bienes, que deberá cubrir el 

monto de lo demandado, dichos bienes no deberán afectar el trabajo del 

empleador. 

d) La prohibición se decretará si la cuantía es a mayor de cincuenta 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. 

 

Si el demandado constituye depósito u otorga fianza bastante, no se llevará a 

cabo la providencia cautelar o se levantará la que se haya decretado. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

PRIMERA.- La presente Ley entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda norma que se 

oponga. 

 

Es dado y firmado en el salón de sesiones de la Asamblea Nacional, Distrito 

Metropolitano en Quito, al primer día del mes de Marzo de 2016. 

 

f.) PRESIDENTA   f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO, CATEDRÁTICOS 
UNIVERSITARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. 
 

Señor Doctor(a): 
 

Por encontrarme realizando mi proyecto titulado “REFORMA AL CÓDIGO DE 
TRABAJO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR PARA CON EL TRABAJADOR EN EL PROCESO JUDICIAL 
PERMITIENDO IMPLEMENTARSE MEDIDAS CAUTELARES AL INICIAR LA 
DEMANDA”, de la forma más comedida acudo a su vasto conocimiento en la 
ciencia del derecho para solicitarle se sirva dar contestación a las interrogantes 
que presento a continuación, cuyas respuestas servirán única y exclusivamente 
para el desarrollo de la presente investigación en la modalidad de tesis. Desde 
ya le antelo mis más sinceros agradecimientos: 
 

CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Cree usted que al no existir medidas cautelares al iniciar el Juicio Laboral, 
no se garantiza el pago de haberes laborales para el trabajador? 

 

Si (  )      No (  ) 

Porqué:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 

 

2. ¿Considera que se garantizan los derechos del trabajador en un Juicio 
Laboral, al poder solicitar medidas cautelares solo con sentencia condenatoria? 
 

Si (  )      No (  ) 

Porqué:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
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3. ¿Considera usted que se vulneran principios Constitucionales, al no permitir 
solicitar medidas cautelares con la demanda en un Proceso Laboral? 
 

Si (  )      No (  ) 

Porqué:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 

 
4. ¿Considera usted conveniente que desde la presentación de la demanda de 
un Juicio Laboral se pueda solicitar cualquiera de las medidas cautelares en 
contra del empleador? 
 

Si (  )      No (  ) 

Porqué:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 

 

5. ¿Considera usted que se debe reformar el Código Laboral respecto a la 
implementación de las medidas cautelares con la presentación de la demanda? 
 

Si (  )      No (  ) 

Porqué:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTAS: 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS A 4 DOCTORES EN 

JURISPRUDENCIA DE LA CIUDAD DE LOJA, LOS CUALES MUY 

AMABLEMENTE RESPONDIERON A LAS INTERROGANTES QUE SIRVEN 

PARA FUNDAMENTAR LA PRESENTE TESIS. 

 

1. ¿Cree usted que los derechos del trabajador se vulneran aun con sentencia 

condenatoria, puesto que el empleador podría poner a buen recaudo sus 

bienes durante el Juicio Laboral para evitar el pago? 

 

2. ¿Cree usted que en un Juicio Laboral donde se condiciona pedir medidas 

cautelares única y exclusivamente con sentencia condenatoria, se vulnera 

derechos constitucionales? 

 

3. ¿Considera usted que debería reformarse el artículo 594 del Código de 

Trabajo permitiendo que un Juicio Laboral se inicie con las medidas cautelares 

al presentar la demanda, para garantizar el pago del empleador para con el 

trabajador? 
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