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ABSTRACT 

The present titled investigative work of thesis of Degree: "Necessity to 

guarantee the rights of the workers in the labor individual controversies, 

dictating from the beginning the measures precautelatorias", it arose of the 

deep analysis carried out to the national labor legislation, in the concerning 

thing to the labor relationship that they enjoy the parts of the work contract 

where we find as juridical inconveniences the nonfulfillment of the Employer's 

labor obligations that you/they are forced to follow a judicial action to the 

moment to be raised an impasse, owing the worker or actor in this case to hope 

condemnatory sentence exists to be able to request that the measured 

precautelatorias is dictated, what gives place that the demanded employer until 

they dictate sentence in its against he/she can sell or to put to other people's 

name the goods, to avoid that they are kidnapped or levied. 

 

The theoretical, juridical and doctrinal storing, the study of concrete cases, the 

application of surveys and interviews, he/she allowed to obtain approaches with 

clear and precise foundations, of very grateful bibliography that you/they 

contributed to the verification of the objectives and the contrastación from the 

relating outlined hypotheses to this practice; as much the Constitution as the 

other laws labor tipifican the rights of the workers, but they are the employers 

and authorities that don't fulfill these legal precepts. The current politicians go 

taking conscience of the reality, giving him the importance that the worker, the 

unified basic wage deserves ascends to the two hundred forty monthly 

American dollars that it is not enough for the work that you/they carry out, if we 
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consider the long work days to which are subjected, to their vacations that are 

not enjoyed, to the for sure they are not affiliated, that is to say, their rights are 

harmed, when existing the restrictive of the Art. 594 of the Code of the Work 

that prohibit to the Juzgador to dictate measured precautelatorias to the 

beginning of the process, with the purpose of guaranteeing the payment of the 

worker's remunerations. 
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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo de tesis de Abogado titulado: “Necesidad de 

garantizar los derechos de los trabajadores en las controversias 

individuales laborales, dictando desde el inicio las medidas 

precautelatorias”, surgió del profundo análisis realizado a la legislación laboral 

nacional, en lo concerniente a la relación laboral de que gozan la partes del 

contrato de trabajo, en donde encontramos como inconvenientes jurídicos el 

incumplimiento de las obligaciones laborales del Empleador que se ven 

obligados a seguir una acción judicial al momento de suscitarse un impase, 

debiendo el trabajador o actor en este caso esperar que exista sentencia 

condenatoria para poder solicitar que se dicten la medidas precautelatorias, lo 

que da lugar que el empleador demandado hasta que dicten sentencia en su 

contra pueda vender o poner  a nombre de otras personas los bienes, para 

evitar que sean secuestrados o embargados.  

 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos concretos, la 

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a 

la verificación de los objetivos y a la contrastación de las hipótesis planteadas 

referentes a esta práctica; tanto la Constitución como las demás leyes laborales 

tipifican los derechos de los trabajadores, pero son los empleadores y 

autoridades que no cumplen con estos preceptos legales. Las políticas actuales 

van tomando conciencia de la realidad, dándole la importancia que se merece 

el trabajador, el salario básico unificado ascienda a los doscientos cuarenta 
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dólares americanos mensuales, que no es suficiente por el trabajo que 

desempeñan, si consideramos las largas jornadas de trabajo a la que son 

sometidos, a sus vacaciones que no son gozadas, al seguro que no son 

afiliados, es decir, se vulneran sus derechos, al existir la limitante del Art. 594 

del Código del Trabajo, que prohíbe al Juzgador dictar medidas 

precautelatorias al inicio del proceso, con la finalidad de garantizar el pago de 

las remuneraciones del trabajador. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Necesidad de garantizar los derechos 

de los trabajadores en las controversias individuales laborales, dictando desde 

el inicio las medidas precautelatorias”, es producto de un análisis sistemático y 

dirigido, en donde se ha evidenciado la vulneración de los derechos de los 

trabajadores. Así como el incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador 

que no son respetadas,  

 

Las autoridades laborales como Inspectores del trabajo, Jueces del Trabajo y Ministro 

del Trabajo, están involucrados en buscar solución con este grave problema, al no 

hacer efectivos y defender con firmeza y apegados a la Ley con los derechos de los 

trabajadores domésticos, por que al trabajo doméstico lo conceptúan como de poca 

importancia y rentabilidad. 

 

La disposición legal del Art. 594 del Código del Trabajo limita al trabajador solicitar al 

Juez que dicte desde el inicio de la controversia laboral la prohibición, el secuestro, la 

retención y el arraigo como medidas preventivas para el pago de las remuneraciones 

adeudadas, porque únicamente pueden dictarse con sentencia condenatoria, así no 

estuviera ejecutoriada, de esta manera no se está protegiendo los Derechos Laborales 

del trabajador dentro del juicio. 

 

Con  estos  antecedentes,  en  el  presente  trabajo  de  investigación  me he  
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planteado como objetivo general, “Realizar un estudio jurídico - doctrinario respecto de 

las medidas precautelatorias y su aplicación en las controversias individuales 

laborales”. 

 

Así mismo efectúe la formulación de la presente Hipótesis, “En los juicios laborales se 

permite que se dicten las medidas cautelares con sentencia aunque no este 

ejecutoriada esto ha generado la desprotección de los derechos laborales del 

trabajador que cuando van hacer efectivas las medidas precautelatorias no lo pueden 

hacer porque el empleador ya no cuenta con patrimonio ni recursos económicos para 

pagar las remuneraciones adeudadas al trabajador”, la misma que fue contrastada con 

el desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario, así como con los resultados 

de la investigación de campo que son favorables para fundamentar mi propuesta 

jurídica.  

 

 La verificación de los objetivos me ha permitido estructurar el presente informe final 

de acuerdo a lo siguiente; en primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo 

que empieza con la Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio teórico que 

realice relacionado con el problema investigado, gracias a la bibliografía consultada de 

libros, diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Compendios de 

Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los avances de la ciencia, el internet fue 

uno de los principales medias de información, investigación y acopio de información 

requerida para el presente trabajo de investigación. 

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido la 

investigación  en temas como; Derecho Laboral en el Ecuador, Principios del Derecho 

Laboral, Derecho del Trabajo, Trabajador, Empleador, Contrato Individual del Trabajo, 
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Elementos del Contrato de Trabajo, Órganos de Protección de los Derechos del 

Trabajador, La Contratación Individual del Trabajo, Las Controversias Individuales 

Laborales, Las medidas Precautelatorias en el Derecho laboral; en lo que tiene que ver 

con el Marco Jurídico Doctrinario, he prestado atención al estudio de algunos 

artículos relacionados al trabajo de la Constitución de la República del Ecuador, del 

Código del Trabajo; así mismo he realizado un estudio comparado entre las 

legislaciones  del régimen  laboral de Costa Rica México y España, para afianzar aún 

más la investigación he realizado el acopio de doctrina de autores nacionales e 

internacionales, tales como Amanda Romero Galarza, Guillermo Cabanellas de 

Torres, Germán Vázquez Galarza, María Elena Cevallos Vásquez, entre otros.   

 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas que utilice en el transcurso de la investigación jurídica. 

 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo consta la 

aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, basado en un cuestionario 

de seis preguntas, fue también imprescindible la aplicación de entrevistas a un número 

de  diez profesionales del derecho con un banco de seis preguntas; y para concluir con 

el acopio realice el estudio de cinco casos judiciales, en los cuales se determinó que 

tanto el empleador cuanto el trabajador doméstico incumplen con sus obligaciones 

laborales. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de campo 

desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y crítico, 
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concretándose en argumentos válidos para la verificación de los objetivos planteados y 

la contrastación de las respectivas hipótesis, para luego proceder a la fundamentación 

del proyecto de reforma necesaria en el campo laboral. Con todos los argumentos 

expuestos queda el presente trabajo investigativo a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva 

como medio de consulta para los estudiantes de Derecho o particulares interesados de 

conocer la presente problemática. 
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1.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

1.1. Descripción de la Problemática. 

La disposición legal del Art. 594 del Código del Trabajo codificado limita al 

trabajador solicitar al Juez que dicte desde el inicio de la controversia laboral la 

prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo como medidas preventivas 

para el pago de las remuneraciones adeudadas, porque únicamente pueden 

dictarse con sentencia condenatoria, así no estuviera ejecutoriada, de esta 

manera no se está protegiendo los Derechos Laborales del trabajador dentro 

del juicio. 

1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. El Derecho Laboral en el Ecuador. 

El Derecho Laboral es una rama del Derecho Social que abarca las normas 

que se dictan para alcanzar la justicia en las relaciones entre obrero y 

empleador amparado a la parte más débil, que en este caso es el trabajador. 

Así lo señala el Art. 33 de la Constitución del Ecuador, manifestando: “El 

trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el 

que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y 

una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se 

regirá por las siguientes normas fundamentales: … 1.- La legislación del trabajo 

y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social…”1; y, 

concomitantemente con estos principios el Art. 1 del Código del Trabajo señala: 

                                                      
1 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 
2009. Pág. 8. 



2 

 

 

 

“Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo”2.  

 

Recojo el concepto de Carlos Vela Monsalve S.J. por creerlo el más sesudo y 

más cómodo de entenderlo, pues es el reflejo de nuestra realidad social política 

y económica. Dice: “Legislación o Derecho Social es el conjunto de principios, 

normas e instituciones encaminada a remediar los males que afectan o pueden 

afectar a toda la sociedad con respecto al trabajo y a la injusta distribución de 

las riquezas, con el objeto de establecer un orden mejor; o más brevemente, el 

conjunto de principios, normas e instituciones, encaminadas a remediar la mala 

organización del trabajo y la injusta distribución de las riquezas. 

 

En el Ecuador la clase obrera se estrena políticamente al oponerse a una 

escala inflacionaria cuyo epílogo es la repudiable masacre del 15 de noviembre 

de 1922. José Joaquín Gallegos Lara escritor recoge esta amarga experiencia 

en su novela “Las Cruces sobre el agua”. 

 

Pero claro, el derecho laboral como tal se inaugura en nuestro país 

paralelamente al insurgimiento de la juventud militar del 9 de julio de 1925, 

llamada la revolución juliana, de la que los escritores señalan que después de 

la revolución de Alfaro fue el movimiento político más puro que se registra en 

nuestro país. Menciono que son dos los factores de genuina influencia del 

                                                      
2
 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 1. 
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nacimiento, crecimiento y formación del Derecho Laboral en el Ecuador, y estos 

son: factores nacionales e internacionales, entre los nacionales, señalamos el 

derecho industrial que genera y organiza la clase obrera en condiciones de 

reclamar sus derechos. Entre los factores internacionales tenemos la 

revolución rusa cuyos vientos llegaron hasta acá alentando el socialismo 

mundial; la creación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo); el auge 

del problema obrero en Estados Unidos y Europa en la primera postguerra; y, 

la proclamación de que el objeto de la liga de las naciones es el 

establecimiento de la paz, y esta no podrá realizarse sino sobre la base de la 

justicia social.    

 

Es necesario revisar hechos históricos que intimidan relación con el tratamiento 

jurídico del Derecho Laboral en el Ecuador. Cito como uno de los principales 

gestores para este estudio al Doctor Jorge Hugo Rengel Valdivieso - 

Presidente de la Comisión de Legislación del Congreso Nacional, quien entrega 

un valioso aporte de consulta en el aspecto jurídico laboral, dividiendo en tres 

etapas al Derecho Laboral Ecuatoriano: a.- Las Primeras Leyes Obreras, b.- La 

Legislación Juliana y c.- La Legislación Post – Juliana. 

 

1.- Primeras Leyes Obreras.- El 11 de Septiembre de 1916, en la Presidencia 

de Vaquerizo Moreno se sanciona la Ley que limita la jornada de trabajo de 

ocho horas diarias por seis días a la semana, eximiendo al trabajador el trabajo 

de los días domingos y fiestas legales, manifestando que ninguna convención 

contractual podrá ser alegada por el patrón para violar tal limitación. 
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Seguidamente regula la bonificación por horas extras de trabajo diurno y 

nocturno. Se promulga también el desahucio del contrato de trabajo, con la 

obligatoriedad de notificar con treinta días de anticipación, con la prevención de 

cubrir daños y perjuicios. 

 

“En la Presidencia del Doctor Luis Tamayo, el 22 de Septiembre de 1921, se 

expide la Segunda Ley de Protección Obrera, en esta ocasión y para efectos 

de accidentes de trabajo el empleador asume la obligación de indemnizar 

pecuniariamente al trabajador. El 29 de Abril de 1922, se constituye la 

promulgación del Reglamento a la Ley de Accidentes”;3 este instrumento 

importante define lo que se debe entender como obrero o jornalero, y por 

patrón, incorporándose al Estado y a las entidades de Derecho Público. Ubica 

la equivalencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional, regula las 

indemnizaciones en caso de incapacidad total o parcial, o de muerte del 

trabajador, califica el caso fortuito y la fuerza mayor; y se incluye la negligencia 

del trabajador. 

 

También radica excepciones a favor del patrón,  señala la prescripción de las 

acciones provenientes del trabajo, últimamente designa el procedimiento y la 

competencia de las contravenciones laborales. 

 

2.- La Legislación Juliana.- En el país ocurrieron hechos como la masacre de 

obreros en las calles de la ciudad de Guayaquil el 15 de Noviembre de 1922, 
                                                      
3
 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo. “Derecho Laboral”. Departamento de Publicaciones de la Universidad Nacional 
de Loja. 2003. Primera Edición. Loja –Ecuador. Pág.  13. 
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que en rebelión protestaron en contra de la opresión que sufrieron en esa 

época. Igual importancia tiene la Revolución Juliana ocurrida el 9 de Julio de 

1925, en esta ocasión la protagonizaron un grupo de oficiales de mandos 

medios del Ejército Ecuatoriano, ellos mostraron su inconformidad en contra del 

gobierno del Presidente Gonzalo Córdova, que permitía el abuso de la 

burocracia costeña en desmedro de la economía nacional, reviviendo en la 

sociedad desempleo y pobreza. 

 

Una vez derrocado el Presidente Córdova, y luego de un período de 

inestabilidad política, asume el poder la Junta de Gobierno Provisional 

presidida por el Doctor Isidro Ayora Cueva, ordena el Decreto de 13 de Julio de 

1925, creando el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, el cual se encarga de 

la previsión de los problemas sociales y del trabajo, de la beneficencia, la 

sanidad, la higiene, etc., todo ello en  beneficio de la clase obrera del Ecuador. 

Se expiden también decretos y leyes que conocemos como Legislación Social 

Juliana, ellos son: 

“El Decreto No. 24, de 13 de Julio de 1926, crea la Inspectoría General del 

Trabajo, encargada de conocer la situación de los trabajadores y vigilar las 

condiciones de trabajo en todas las ramas de la industria nacional. 

 

El Decreto No. 25, de 15 de Julio de 1926, el mismo que se encarga de 

organizar la Junta Consultora del Trabajo, adscrita al Ministerio de Bienestar 

Social y Trabajo, y su función fue de estudiar la problemática del trabajo en el 

país y encontrar soluciones para mejoramiento a la clase obrera. 
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El Decreto No. 31, de 29 de Julio de 1926, se expide el Reglamento de la 

Inspección General del Trabajo, teniendo la misión de asegurar la aplicación de 

Leyes y Decretos que condicionan el trabajo y la protección de los trabajadores 

en el desarrollo profesional”4. 

 

El 24 de Marzo de 1927, se promulga la Ley de Prevención de Accidentes de 

Trabajo, estableciendo la obligación empresarial de asegurar a sus subalternos 

y más condiciones laborales que no comprometan la salud y la vida de los 

trabajadores. En esta ley se establece condiciones de limpieza, iluminación, 

ventilación, higiene de los locales de trabajo. La responsabilidad del patrono de 

instruir al trabajador cuando realice faenas peligrosas, y a prevenirlos, dotando 

de vestimentas adecuadas, además, dotar de botiquines de primeros auxilios. 

 

Incluye también normas prohibitivas, la ocupación en trabajos peligrosos a 

mujeres y a menores de 18 años de edad, se preocupó en brindar estabilidad a 

la mujer embarazada, concediéndole el derecho del 50% del salario, licencia de 

4 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. 

 

“La vigencia de la Ley de Contrato Individual de Trabajo, se evoluciona 

notablemente, promulgando el 6 de Octubre de 1928, define que se debe 

entender como patrón, tanto al Estado como a las entidades de Derecho 

Público, así mismo a los efectos jurídicos del Contrato Individual de Trabajo, en 

                                                      
4
 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo. “Derecho Laboral”. Departamento de Publicaciones de la Universidad Nacional 

de Loja. 2003. Primera Edición. Loja –Ecuador. Pág.  16. 
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cuanto a su contenido y su forma, estableciendo las clases de contratos de 

trabajo, obligatoriamente debían ser por escrito ante la autoridad respectiva, en 

el contrato contenía la duración máxima y el tiempo a pagarse el salario. 

Señala excepciones como el trabajo a domicilio, el servicio doméstico, el 

trabajo agrícola, etc”5. La terminación del Contrato de Trabajo se condiciona 

mediante normativas que regulan la relación laboral, las causas para el despido 

del trabajador, como el abandono del trabajo. 

 

Determina el crédito privilegiado en caso de muerte del trabajador o quiebra del 

empleador como responsabilidad solidaria patronal en las relaciones laborales, 

y las prescripciones provenientes del Contrato Individual de Trabajo. 

 

“La Ley de Duración Máxima de la Jornada de Trabajo y de Descanso 

Semanal, sancionada el 6 de Octubre de 1928, derogando la ley expedida en 

1916, de esta forma consagra la jornada de ocho horas diarias y cuarenta y 

ocho horas semanales, los domingos y los días de fiestas cívicas nacionales, 

son de descanso obligatorio, facultando a laborar con el pago de remuneración 

semanal, aún por la noche”6. Establece la responsabilidad solidaria patronal 

cuando se presente la sucesión de propiedad de la empresa, sanciona la 

violación de los preceptos legales realizada por el empleador. Señala 

sanciones establecidas como los servicios no continuos, el trabajo de agentes 

                                                      
5
 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo. “Derecho Laboral”. Departamento de Publicaciones de la Universidad Nacional 

de Loja. 2003. Primera Edición. Loja –Ecuador. Pág.  17. 
6
 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo. “Derecho Laboral”. Departamento de Publicaciones de la Universidad Nacional 

de Loja. 2003. Primera Edición. Loja –Ecuador. Pág.  18. 
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viajeros, los trabajos de dirección o de vigilancia y las funciones de cargos de 

confianza. 

 

“La Ley de Trabajo de Mujeres, Menores y de Protección a la Maternidad, 

promulgada el 6 de Octubre de 1928, trató de regular un problema social. Esta 

ley en general prohíbe todo trabajo a menores de 14 años, extendiéndose a 

menores de 16 años, cuando laboren en horarios nocturnos, o ejerzan trabajos 

en las calles, o lugares públicos, o industrias peligrosas o insalubres, o en 

grave peligro para la moral y el desarrollo físico”7. El mismo instrumento jurídico 

faculta a que dichos menores laboren cuando sean legalmente calificados con 

la autorización de la Inspectoría de Trabajo, o de sus representantes legales 

cuando se trate del servicio doméstico o cuando la necesidad de auto 

manutención o atender la subsistencia de sus ascendientes y hermanos. Los 

lugares que requerían del trabajo de menores de edad, debían estar 

registrados legalmente. 

 

En función del trabajo de la mujer, se prohibía ocupar sus servicios tres 

semanas anteriores al parto y tres posteriores al mismo, no pudiendo ser 

despedida por esta causa, y gozando de recibir el derecho del 50 % de su 

remuneración durante su ausencia, igualmente concedía a disponer el tiempo 

necesario durante los nueve meses posteriores al parto para la lactancia. 
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“El 6 de Octubre de 1928, se expide la Ley de Desahucio del Trabajo, 

estableciendo que en los contratos sin plazo determinado, ninguna de las 

partes podrá hacerlo cesar, sino con la debida comunicación anticipada por 

escrito a la otra, el patrono lo deberá hacer con un mes y el trabajador con 

quince días”8. Si no lo hace el empleador se tendrá como despido intempestivo, 

obligándolo a indemnizar al trabajador. Si la falta la cometiera el trabajador, 

pagará los perjuicios al patrono. Con el pago de la indemnización, las partes 

podrán dar por terminado el contrato de trabajo. Son exceptuadas de esta ley 

los contratos a tiempo fijo, los que tengan plazo menor a un mes, en caso de 

paro forzoso o cuando las partes incurren en causas ilícitas. Esta ley es 

importante porque establece reglas para el desahucio en caso de obra cierta, o 

de destajo; la obligación de pago al trabajador por movilización, cuando el lugar 

de trabajo es distinto al del domicilio, y la de notificar al trabajador con un mes 

de anticipo, la liquidación de la empresa. 

 

“La Ley de Responsabilidad por Accidentes de Trabajo del 6 de Octubre de 

1928, responsabilizaba al empleador por los accidentes ocurridos en el trabajo, 

inclusive aquellos por caso fortuito o fuerza mayor inherente a la naturaleza del 

trabajo. Esta ley eximía la responsabilidad patronal, cuando el accidente se 

produzca por culpa del trabajador o de fuerza mayor ajena al trabajo, obligación 

sustituible con el establecimiento de un seguro para el trabajador”9. 

 

                                                      
8
 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo. “Derecho Laboral”. Departamento de Publicaciones de la Universidad Nacional 

de Loja. 2003. Primera Edición. Loja –Ecuador. Pág.  19. 
9
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Esta potestad legal clasifica los accidentes, estableciendo tablas con la 

respectiva indemnización, enumerando a las personas que tenían derecho en 

caso de muerte del trabajador. Por imperio de la ley, si el empleador era 

responsable de accidentes de trabajo, asumía la obligación de brindar los 

primeros auxilios, y posteriormente asistencia médica y farmacéutica gratuita. 

También se puntualiza normas para determinar el sueldo o salario anual. Se 

concede la facultad a la autoridad del trabajo de disminuir las indemnizaciones 

en los términos que señale la ley. En caso de muerte o quiebra del patrono las 

deudas tenían la categoría de crédito privilegiado. Se instituye el derecho de 

los trabajadores, es irrenunciable, y los pactos en contrario carecen de valor. 

 

La Ley de Procedimientos para las acciones Provenientes del Trabajo del 

8 de Octubre de 1928, establece la jurisdicción para el juzgamiento de las 

controversias laborales, correspondiendo a los Comisarios del Trabajo, y, a su 

falta, la Autoridad Superior de Policía. “Establece un trámite sumario, y como 

solemnidad sustancial,  el Informe del Inspector del Trabajo, se incorpora el 

recurso de apelación cuando el fallo condenare al pago de más de S/. 500.oo, 

debiendo la Corte Superior, resolver por los méritos de lo actuado”10. 

 

3.- Legislación Post Juliana.- El 24 de Agosto de 1931, luego de la renuncia 

del Presidente Isidro Ayora, nuevamente la inestabilidad política se apodera del 

país. A partir de 1934 se dictan decretos y leyes laborales que fortalecieron al 

Derecho Laboral Ecuatoriano. 
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“El 31 de Octubre de 1934, se expide el Decreto que establece que los 

empleados y trabajadores particulares sin perjuicio económico tendrán 

derecho a gozar del descanso las tardes del sábado, o tiempo similar en 

otro día de la semana, como los empleados del sector público”11. El Decreto del 

16 de Octubre de 1935, amplía las funciones de la Inspectoría General del 

Trabajo, derogando al Decreto expedido el 13 de Julio de 1926. 

 

El 21 de Enero de 1936, se decretan reformas a la Ley del Contrato Individual 

del Trabajo, donde se instituye el Visto Bueno del Inspector del Trabajo, para 

los casos de cesación o despido del trabajador, como a la Ley del Desahucio, 

creando la correspondiente indemnización por los años de servicio, y prohíbe el 

desahucio simultáneo a más de dos trabajadores. 

 

El Consejo Técnico del Trabajo, se creó el 18 de Febrero de 1936, como un 

ente asesor de la Dirección General del Trabajo sobre cualquier asunto general 

o particular relacionado con los problemas sociales y económicos del Ecuador. 

La Ley Orgánica del Trabajo expedida el 21 de Febrero de 1936, establece las 

atribuciones de la Dirección General del Trabajo que sustituye a la Inspección 

General como organismo regulador de las relaciones del trabajo en el país, 

creando dependencias de la Dirección: los Subdirectores, los Inspectores 

Provinciales, Especiales y Comisarios. 
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También se expidió el Decreto que obliga a los obreros nacionales 

enganchados para trabajar fuera del país a celebrar el contrato ante el 

Comisario del Trabajo y que el empresario rinda fianza para asegurar el retorno 

de los mismos. 

 

La Ley de Contrato de Trabajo se reforma el 6 de Marzo de 1936, respecto a la 

estipulación de salarios en contratos ocasionales o permanentes; luego el 7 de 

Abril de conformidad al Decreto, innova las normas sobre desahucio en lo 

relacionado a contratos a plazo fijo, renovados expresa o tácitamente, que se 

acumularán para los efectos de la indemnización equivalente a la remuneración 

de un mes por cada año de servicio, con límite de 25 años. 

 

Ley de Procedimiento para las Acciones Provenientes del Trabajo.- “El 24 

de abril se expide esta Ley que significa un gran avance legislativo. La 

jurisdicción en las controversias del trabajo, corresponde a los Comisarios del 

Trabajo, y en su falta a los Comisarios Nacionales de Policía. De no 

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

convocará a una nueva audiencia, a la que deben concurrir las partes con los 

testigos y los documentos que necesiten presenten. En esta audiencia, que se 

la puede realizar en el lugar de la Inspección Judicial, de haberlo pedido, se 

practicarán todas las pruebas solicitadas, pudiendo suspenderse por una sola 

vez. Se establecen los recursos de apelación y tercera instancia, y el de queja. 

El Inspector del Trabajo debía emitir informe sobre la demanda. No podrá 

proponerse recusación contra el Juez, ni se declarará la nulidad del juicio. Son 
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capaces de comparecer a juicio los menores adultos y las mujeres casadas. Se 

establecen normas especiales en el trámite de juicios contra el Estado. El 

desahucio o el despido intempestivo efectuados por administradores o 

miembros de familia o empleados del patrono, se entenderán hechos por 

este”12. En 1937 conforme el Decreto del 3 de febrero declara, que el Recurso 

de Apelación que se concede en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento para 

las acciones del trabajo, comprende también a los autos inhibitorios y los 

demás que pongan fin a la causa. 

 

El Decreto del 9 de Marzo de 1937 dispone que, las indemnizaciones por 

accidentes del trabajo que adeuda el Estado se tramiten administrativamente 

en el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, y de no haber sido resuelto por 

aquel en sesenta días, ante las autoridades del trabajo. 

 

El 9 de Julio de 1937 se expide el Decreto en el cual  se establece el derecho 

de los trabajadores a jornal, a percibir salario íntegro, el 1 de Enero, 1 de Mayo, 

24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre y 3 de Noviembre. 

 

Mediante Decreto del 9 de Noviembre de 1937, aclara que los obreros a 

destajo les corresponden para los fines previstos en el Decreto 102 del 9 de 

Julio de 1937, como salario, el promedio diario de lo percibido en los últimos 

cinco días de trabajo. 
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“El 25 de Noviembre de 1937, se promulga la Ley del Control del Trabajo y la 

Desocupación y determina, del abandono en que se encuentran los campos 

por la aglomeración de elementos campesinos en las ciudades, en busca de 

ocupaciones que no le son propias”13. 

 

La Ley en mención, obligaba a contar con el carné de trabajo a todos los 

varones mayores de dieciocho años. Regulaba los requisitos que se debían 

cumplir para la elaboración de los registros de ocupación y desocupación a 

nivel parroquial bajo la supervigilancia de la Dirección General del Trabajo que 

llevará los registros nacionales. Establece sanciones para procurar la 

efectividad de los propósitos de esta Ley, el Decreto señala que, si por 

disposición patronal los empleados privados u obreros fueron cambiados de 

ocupación o trabajo habitual sin su consentimiento implicando este cambio una 

rebaja en la remuneración, se tendrá esta disposición como desahucio, para los 

efectos de la indemnización legal pertinente, estableciendo las normas para su 

aplicación. 

 

El 13 de Noviembre de 1937, se dicta un Decreto que regula los derechos de 

los empleados y obreros ecuatorianos en sus relaciones con empresas 

extranjeras respecto de las jubilaciones a que fueran acreedores promulgando 

un conjunto de leyes pertinentes. 
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En el año 1938 el Decreto del 11 de Enero modifica el Decreto 174 del 6 de 

Abril de 1936 ampliando la Ley Reformatoria del Desahucio del Trabajo, 

considerando que bastará un tiempo mínimo de dos años de servicio para que 

el trabajador tenga derecho a la indemnización establecida por dicha 

disposición. 

 

“El 11 de Enero de 1938, se dicta la Ley de Salarios y Sueldos, estableciendo 

la fijación de sueldos y salarios en contrato individual y colectivo, indicando el 

tiempo, lugar y forma en que ello debe pagarse, prohibiendo expresamente que 

se haga por medio de fichas o vales”14. Establece la inembargabilidad de los 

mismos salvo el caso de alimentos forzosos. Se incorpora el descuento por 

deudas al patrono, así mismo señalan que no producen acción civil la deuda de 

los trabajadores en cantinas y establecimientos de igual índole. 

 

El Decreto del 14 de Mayo de 1938, crea la Comisión encargada de calificar las 

enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, esta funcionará hasta 

que se expida el Código del Trabajo. El Decreto del 29 de Julio de 1938, entre 

los últimos previo a la promulgación del Código del Trabajo, dispone: “1.- Que 

el Visto Bueno del Inspector del Trabajo en los casos de cesación, desahucio o 

despido del trabajo, así como su negativa, tendrán el carácter de fallos 

obligatorios, apelables al Director General del Trabajo, quien resolverá por el 

mérito de lo actuado; 2.- Que su resolución pondrá fin al incidente y el patrono 

será obligado al pago de la indemnización correspondiente por apremio real; 3.- 
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Que en caso de separación intempestiva, comprobado el hecho por el 

Inspector del Trabajo, este liquidará la indemnización y hará efectiva mediante 

igual apremio. El dolo o mala fe del Inspector del Trabajo será sancionado por 

el Director General con la cancelación del cargo”.15 

 

Así un conjunto de normas se aproximaban hasta llegar a configurar una ley 

que reglamente las relaciones entre trabajadores y empleadores, concediendo 

recurso de apelación ante el Director General del Trabajo, cuyo fallo pondría fin 

a los incidentes, la liquidación por parte del Inspector del Trabajo, el pago 

respectivo al trabajador; del mismo modo la sanción a la autoridad 

administrativa si el Inspector actúo con dolo o mala fe. 

 

El Código del Trabajo expedido por el Jefe Supremo de la República General 

Alberto Enríquez Gallo, El 5 de Agosto de 1938 y luego declarado vigente por 

la Asamblea Constituyente, fue promulgado en el Registro Oficial, números del 

78 al 81,  correspondientes del 14 al 17 de Noviembre de 1938. 

 

Este Código del Trabajo si bien es cierto recoge muchas de las aspiraciones 

obreras plasmadas en la Legislación Social Juliana y Postjuliana, es realmente 

una nueva concepción legislativa que debemos defender y proteger guardando 

unidad y armonía con el desarrollo económico del país. El Derecho Laboral es 

un ente jurídico dinámico en constante cambio que ha de ajustarse a la realidad 
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social que vivimos sin detrimento ni menoscabo del trabajador por ningún 

concepto y bajo ningún motivo. 

 

El avance de corrientes científicas para el estudio del Derecho del Trabajo, se 

circunscribe dentro de la rama social, es decir la Legislación Social, que ha 

incorporado normativas jurídicas en todos los países. 

 

Existen doctrinas que sostienen que el Derecho del Trabajo involucra todo el 

Derecho Social. Sin embargo creemos que el Derecho del Trabajo es menos 

amplio que el Derecho Social.  

 

Las leyes de la República desde 1916, han determinado el reconocimiento de 

algunos derechos del trabajo, señalándolos como una aspiración de las 

personas y un deber del Estado de brindar protección para el desarrollo de los 

pueblos. 

 

El Derecho del Trabajo tiene como fuente la Constitución Política de la 

República, que fue consagrado por primera ocasión en 1929, la codificación del 

Código del Trabajo que entró en vigencia en 1938. “Si bien es cierto, el Código 

del Trabajo se nutrió en lo positivo de la Legislación Laboral Juliana y 

Postjuliana que introdujeron cambios e innovaciones en el Derecho Laboral 

Ecuatoriano, sin embargo su aplicación y efectividad respondió a esos anhelos 
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que inspirados como menciono en el movimiento patriótico de 9 de Julio de 

1925, incentivó a la clase obrera al reclamo de sus derechos”.16 

 

La opinión de Samaniego nos manifiesta que el Código del Trabajo  tardó un 

tiempo en expedirse. Un elemento que se incorporó para la sustentación del 

Derecho Nuevo, es el movimiento obrero, sus aspiraciones se fueron 

transformando en reclamos que recopilados por la Revolución Juliana, abrieron 

nuevas oportunidades para un sector de la población oprimida en pobreza. 

 

El Derecho Laboral es la herramienta que poseen los Estados para armonizar 

la relación laboral entre clases irreconciliables, este instrumento jurídico es 

especializado, a la misma se someten trabajadores y empleadores. 

 

El Código del Trabajo desde que fue expedido ha sido objeto de reformas, 

creación de nuevas leyes acordes a la Constitución Política y a los Convenios 

Internacionales ratificados por el Estado. 

 

El 4 de Septiembre de 1961, la Comisión Legislativa emitió una primera 

codificación, que se basó en 27 Decretos Reformatorios y 2 Resoluciones 

Interpretativas. En el Art. 8 del Código del Trabajo, donde define al Contrato 

Individual del Trabajo, no contaba con la frase “… a prestar sus servicios lícitos 

y personales”, que se perfeccionó tal como conocemos en la actualidad, según 
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Decreto Supremo No. 2490 el 29 de Octubre de 1964, publicado en el Registro 

Oficial 365, de 2 de Noviembre de 1964. 

 

En 1971 se produce una nueva codificación, este trabajo lo realizó la Comisión 

Jurídica, se fundamentó en 8 Decretos Reformatorios: uno de estos Decretos 

es el  No. 855, de 15 de Junio de 1971, publicado en el Registro Oficial No. 249 

de 21 de Junio de 1971, en la presidencia del Doctor Velasco Ibarra, el decreto 

clasifica a quienes son obreros y quienes son empleados, con la finalidad de 

proteger en forma irrestricta a la clase trabajadora y una mejor aplicación del 

Código del Trabajo. En esta codificación encontramos incorporados la décima 

tercera remuneración como exclusión de cálculos para efectos de pago de 

aportes al IESS, fondo de reserva y jubilación. También la décimo cuarta 

remuneración indicando el pago correspondiente de acuerdo al régimen 

escolar, estableciendo tabla escalas conforme la remuneración del trabajador, 

estableciéndose exclusiones similares a la decimotercera remuneración. Se 

incorpora la bonificación complementaria, de acuerdos a escalas establecidas y 

las exclusiones de ley. 

 

Con la vigencia de la Constitución Política de la República de 1978, se inician 

reformas laborales el 25 de Noviembre de 1979 se reformó el Art. 7, de 

importancia para el juzgador tanto administrativo y judicial, de aplicar las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral en el 

sentido más favorable a los trabajadores. 
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El Decreto No. 2393 del 13 de Noviembre de 1986, publicado en el Registro 

Oficial No. 565 del 17de Noviembre de 1986, es un avance laboral. En la 

Presidencia de León Febres Cordero se expide el Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente. Persigue la 

finalidad de aplicar políticas protectoras a la integridad del trabajador 

disminuyendo o eliminando riesgos profesionales y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

 

Es relevante nombrar la Ley No. 133 sancionada el 20 de Noviembre de 1991, 

de la Presidencia del Doctor Rodrigo Borja. El considerando indicaba la 

necesidad de equilibrio de desarrollo económico y social en las relaciones 

obrero-patronales. Estas reformas fueron controvertidas para los obreros y de 

progreso para los empleadores, por el sentido de dar apertura a la Ley de 

Maquila y de regular las conquistas laborales de la contratación colectiva. 

 

1.2.2. Principios del Derecho Laboral Ecuatoriano.- El Derecho del Trabajo 

tiene características especiales, singulares y hasta únicas que las distingue de 

otros ordenamientos jurídicos, el criterio principal es el de protección por los 

intereses sociales que representa. Se inspira en principios propios diferentes al 

de las otras ramas del derecho, ellos son: In dubio Pro Operario, estabilidad y 

continuidad en la relación laboral, intangibilidad, transacción y obligatoriedad de 

trabajo. 
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El principio in dubio pro-operario.- Determina que en caso de duda se 

aplicará en la forma más favorable al trabajador, la ley dispone que ante 

oscuridad de la ley, se interpreten en sentido protector e inclinado hacia el 

obrero. 

 

El Art. 7 del Código del Trabajo, en principio Doctrinario Laboral, nos dice: “En 

caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las 

aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores”17. 

 

Esta norma guarda relación con el numeral 3 del Art. 326 de la Constitución de 

la República, expresando: “En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras”18. 

 

Esta disposición fue reformada en el año de 1979, y en la anterior codificación 

laboral se refería a las disposiciones de ese cuerpo de leyes, refiriéndose 

únicamente al Código del Trabajo, en todo caso el pronunciamiento de los 

funcionarios judiciales y administrativos están en la obligación de aplicar en 

favor de los trabajadores, las disposiciones de la ley, los establecidos en los 

Reglamentos y los de naturaleza contractuales. 
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Como por ejemplo si surge una controversia entre patrono y trabajador, 

sometida a conocimiento de Juez pertinente o ante una Autoridad 

administrativa, las dos partes exhiben su verdad, sus pruebas. Al momento de 

decidir, el juez o funcionario puede encontrarse con ciertas dudas sobre a cual 

de las dos partes favorece la ley. Basados en este principio, hemos de 

entender que la Autoridad correspondiente a de aplicar este principio a favor y 

beneficio del trabajador. 

 

El Derecho del Trabajo es un estatuto eminentemente protector del trabajador; 

ahora bien si en algún caso no fuere posible fijar con toda certeza el alcance de 

sus normas, no puede menos interpretárselas en el sentido que favorezca al 

trabajador, cuya protección de preferencia persigue. La aplicación de este 

principio puede ser examinada en dos circunstancias:  

a. Cuando respecto de una misma norma hay más de una interpretación 

posible y, por lo tanto, hay duda de acerca de la interpretación más acertada 

de esa norma, se aplicará el principio objeto de este análisis, en los términos 

del Art. 7 del Código del Trabajo. Hay que tener en cuenta que la aplicación 

de este principio no está exenta de dificultades y, por el contrario, resulta 

difícil cuando se trata de escoger entre dos o más interpretaciones posibles 

que entrañaban beneficios cualitativamente diversos, la doctrina se inclina 

en este supuesto, por la interpretación más favorable a los trabajadores en 

conjunto y que, en definitiva le sea más provechosa; y, 

b. Si se trata de escoger no ya entre varias interpretaciones de una misma 

norma, sino entre varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, 
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ha de adoptarse la norma que resulte de la acumulación de aquellas, a 

menos que se trate de preceptos imprescindibles. 

 

Si se trata de preceptos imprescindibles y que por lo tanto no admiten 

acumulación, se aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador;  

sin embargo esto no quiere decir que se altere el principio por el cual, cuando 

una ley contenga disposiciones generales y especiales que estén en oposición, 

prevalecerán las especiales, siempre y cuando las unas y las otras tengan la 

misma jerarquía, caso contrario prevalecerán las más favorables. 

 

“El derecho ecuatoriano del trabajo no prevé explícitamente este alcance del 

principio a favor o pro-operario, con todo manifiesta su aceptación en el Art. 1 

del Código del Trabajo, en virtud de los cuales si hubiera oposición entre el 

Código del Trabajo, el contrato colectivo y el contrato individual de trabajo, se 

estará a la norma más favorable al trabajador, sin más consideración; pero si la 

oposición es entre normas especiales y generales de la ley, del contrato 

colectivo, del reglamento o del contrato individual prevalecerán las 

especiales,”19.  

 

Principio de estabilidad y continuidad en la relación laboral.- Este principio 

establece que luego del período del Contrato de Prueba, si no es notificado con 

la terminación del contrato queda renovado hasta cumplir un año de estabilidad  

y luego será indefinido. Adversamente la terminación violenta y de forma 
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 Módulo IX. Función Social del Trabajo y el Régimen Jurídico Laboral. UNL. 2004-2005. Pág. 11. 
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unilateral de la relación de trabajo, representa el despido intempestivo que 

condena pecuniariamente al empleador o abandono al trabajo, que sanciona al 

trabajador. 

 

El eficiente desempeño del trabajador, su capacitación, la voluntad de 

mostrarse competitivo, se gana el derecho de continuar en esa función y a 

ocupar con justicia ese puesto de trabajo, si cumple con sus obligaciones, y si 

el empleador no ha encontrado causa justa para separarlo del trabajo; la 

persona tiene el derecho a continuar prestando sus servicios. 

 

El Art. 14 del Código del Trabajo, hace el reconocimiento categórico del 

principio de la estabilidad, fijando en un año la duración mínima de los 

contratos de trabajo, las excepciones son los contratos de trabajo especiales 

como los eventuales, ocasionales y de aprendizaje. Vencida la estabilidad 

mínima los contratos adquieren la categoría de indefinidos, pudiendo darse por 

terminada la relación laboral por las causales para la terminación del contrato 

individual previstas en el Art. 169 del Código Laboral. El despido intempestivo y 

el irrespeto a la garantía sindical, o a la falta de observancia del plazo fijado en 

el contrato de trabajo, se sancionan con indemnizaciones. 

Principio de Intangibilidad.- La Constitución de la República del Ecuador en 

el numeral 2 del Art. 326, consagrado al trabajo indica: “Los derechos laborales 

son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”20. 

                                                      
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2009. Pág. 152. 
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Son derechos garantizados por la Constitución y, por lo tanto, no susceptibles 

de desconocimientos por leyes posteriores a todos aquellos de que gozaban 

los trabajadores a la fecha en que entró en vigencia la Constitución, esto es el 

10 de agosto de 1979. 

 

Este principio significa también que el legislador ecuatoriano no puede 

mediante una nueva ley desmejorar las condiciones, derechos y prestaciones a 

favor de los trabajadores que se encuentran establecidos legalmente a la fecha 

en que se va a expedir esa nueva ley. 

 

Más allá del compromiso constitucional existe la conminación a adoptar 

medidas cautelares adecuadas para ampliar y mejorar estos derechos. La 

intangibilidad de los derechos laborales, genera el debate ya que al proteger 

con leyes o normas posteriores que pretendan desmejorar los beneficios 

adquiridos, se frenan las aspiraciones empresariales en su afán de flexibilizar 

las relaciones de trabajo. En una economía cambiante que exigen 

competitividad y de nuevas estrategias laborales, los empresarios señalan que 

los derechos alcanzados por los trabajadores, son un obstáculo y no pueden 

obtener rentabilidad y se ha llegado hasta cerrar las empresas. 

 

Principio de Transacción.- Es un principio que rige a la legislación laboral 

ecuatoriana, en la cual se institucionaliza la posibilidad de que trabajadores y 

empleadores dentro o fuera de un juicio y para evitar los inconvenientes que se 
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presentan en la controversia judicial o simplemente para llegar a un término por 

acuerdo. 

 

El Art. 326, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: “Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no 

implique renuncias de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente”21. 

 

La transacción como manifiesta la Constitución de la República del Ecuador, 

compromete la presencia de autoridad competente sea judicial o administrativa, 

pero, esta debe tener amplios conocimientos de los Principios del Derecho del 

Trabajo. La renuncia de derechos no exime el cumplimiento de las obligaciones 

al empleador, por esto opino que la preparación de las autoridades judiciales y 

administrativas, cuando su resolución deba remitirse en base a la transacción, 

el pronunciamiento que emita será producto de su formación profesional sujeto 

a los principios que el derecho representa. 

 

Principio de obligatoriedad de trabajo.- Por mandato divino el hombre está 

llamado a trabajar de acuerdo a su capacidad y posibilidades a fin de realizarse 

como persona y proveerse de los bienes y servicios aptos para satisfacer sus 

necesidades, las de su familia y las de la comunidad de que forma parte. La 

Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo es un 

derecho y un deber social, este principio es recogido y reconocido en el Art. 2 
                                                      
21

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
209. Pág. 153. 
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del Código del Trabajo: “El trabajo es obligatorio, en la forma y con las 

limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes”22. 

 

Este enunciado establece la obligatoriedad de trabajar, entendiendo que 

existen grupos sociales vulnerables que por lógica están exentos de esta 

obligación, de donde podemos distinguir las siguientes situaciones en que 

pueden, de hecho encontrase los individuos en relación con este deber: 

a. Quienes están obligados a trabajar son todos los individuos, excepto a 

quienes la misma ley exime del cumplimiento de esta obligación, y aunque 

este deber es ante todo y sobre todo moral no deja de tener efectos 

jurídicos, puesto que el incumplimiento voluntario o doloso de la obligación 

de trabajar constituye el delito de vagancia reprimido por el Art. 383 del 

Código Penal; 

b. Hay personas que no están obligadas a trabajar, pero pueden hacerlo si 

ellos lo desean: ellas son las que han cumplido con el deber de trabajar 

cuando podían cumplirlo satisfactoriamente como sucede con los jubilados, 

también se encuentran en este caso quienes tienen deberes especiales para 

con la sociedad y medios específicos de perfeccionamiento personal, como 

acontece con la mujer madre de familia; y, 

c. Por último están los hombres y las mujeres a quienes el derecho natural y el 

positivo les prohíbe trabajar, por su propio bien y el interés de la colectividad 

los requiere lejos del taller, fabrica u oficina y en otro orden de actividades, 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 1. 
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tal como sucede con los discapacitados y los menores en general y con las 

mujeres durante el período del parto y en ciertas actividades. 

 

En este sentido, es común y corriente que la mujer en estado de gravidez no 

esté obligada a trabajar en el lapso que fije la ley, anterior y posterior al parto, 

no obstante, tendrá derecho a remuneración completa, y además la madre 

gozará en la jornada de trabajo, el tiempo necesario para dar de lactar a su 

hijo. Art. 152 y 153 del Código del Trabajo.  

 

1.2.3. Derecho del Trabajo.- En nuestro país se le denomina tanto derecho del 

trabajo como derecho laboral, en algunos países se le llama derecho obrero, 

legislación laboral, legislación obrera o industrial. 

 

“El derecho del trabajo es un conjunto de normas  que regulan las relaciones 

entre trabajadores y patrones, con la finalidad de alcanzar la justicia social a 

través del equilibrio entre los factores de la producción”23. Cuando se habla del 

derecho del trabajo, cualquiera sea su denominación, se habla de garantías 

mínimas para el  trabajador  a cargo del empleador o patrón. 

 

El Derecho del Trabajo también es considerado como el “Conjunto de 

disposiciones jurídicas legales que exigen cada Estado el ámbito de las 

relaciones laborales”24. Surgió a finales del siglo XIX como consecuencia de la 
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 WWW.GOOGLE.COM.Monografías.com, Derecho del Trabajo. Jueves 21 mayo del 2009. 
24

 WWW.GOOGLE.COM.Monografías.com. “El Trabajo”. Miércoles 20 de Mayo del 2009. 
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aparición del proletariado industrial y de la agrupación del mismo en torno a 

grandes sindicatos. En sus orígenes, giraba en torno al contrato del trabajo (de 

raigambre civil) para extender más tarde su campo de acción a otros ámbitos 

de la actividad jurídica (mercantil, administrativo, procesal), lo que llevo 

aparejado el establecimiento de una jurisdicción singular y órganos 

administrativos y laborales propios. Las principales materias de las que se 

ocupa  el derecho del trabajo  en la actualidad son: el contrato del trabajo y sus 

distintas modalidades, a tiempo parcial, temporal, de alta dirección, del servicio 

doméstico; derechos y deberes de los trabajadores por cuenta ajena; 

remuneraciones, salarios pagas extraordinarias; régimen jurídico de los 

trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; relaciones 

laborales; huelga y cierre patronal. Los objetivos fundamentales perseguidos 

por el derecho del trabajo responden en inicio a una finalidad  de amparo. El 

trabajo humano objeto posible de negocios, es un bien inseparable de la 

persona del trabajador. Debe preservarse de tal forma que mediante normas 

imperativas se establezcan límites a los contratos sobre actividades de trabajo 

en las que se comprometan físicamente las personas que han de prestarlas, 

límites tendientes  a proteger bienes como la vida, la integridad física, la salud 

o la dignidad del trabajador con una finalidad compensadora. Tiende a paliar la 

disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existen entre quienes 

demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas que establecen 

contenidos mínimos de los contratos no negociables, así como garantías 

procesales y administrativas a favor de los trabajadores. 
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El autor español Eugenio Pérez Botija, señala “el derecho del trabajo como 

medio de resolver la cuestión social, la relación laboral”25. Por otro lado el  

autor  venezolano Rafael Caldera  manifiesta: “el derecho del trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social del trabajo, tanto 

por lo que toca a las relaciones entre las partes que concurren a él y con la 

colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”26. De las definiciones de estos dos autores, se puede 

recalcar que el derecho del trabajo, a más de ser un conjunto de normas que 

regulan las relaciones entre las partes, ayudan en si a mejorar esta relación, 

para beneficio de ambos ya que el uno presta sus servicios por una 

remuneración y el otro requiere de este servicio porque solo no puede. 

 

El trabajo es un derecho social según la Constitución de la República del 

Ecuador, y es el sustento de toda economía, al tratarse de un conjunto de 

normas, la misma que tenemos que cumplirlas, personalmente pienso que el 

trabajo es un derecho y un deber al mismo tiempo, derecho por que el Estado 

tiene que asumir la responsabilidad de otorgar fuentes de trabajo y deber 

porque cumplida la mayoría de edad es nuestra obligación aportar para la 

economía personal y por ende del país. 

 

Trabajo.- “Es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción  

u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica 

por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o 
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 PEREZ BOTIJA,  Eugenio. Obra el Derecho del Trabajo, Pág., 49. 
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 RAFAEL CALDERA. Derecho del Trabajo, 2ª Edic., edit. El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1975. Pág. 269 
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individual, dentro de la licitud”27. Al trabajo también se lo define como la “Acción 

y efecto de trabajar, cosa producida por un agente, producida por el 

entendimiento, operatividad de una máquina, pieza herramienta o utensilio que 

se emplea para algún fin. Esfuerzo humano aplicado a la producción de la 

riqueza extrayéndola, obteniéndola o transformándola, se usa en 

contraposición al capital”28. 

 

Trabajador.- “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”29, 

según el Art. 9 del Código del Trabajo en vigencia. “Trabajador  es  toda  

persona  física  o natural que presta un servicio o realiza una labor lícita, útil 

para otro y beneficiosa económicamente para él, bajo dirección o dependencia 

o en forma autónoma”30. 

 

Pueden existir labores o actividades que no son precisamente trabajo en el 

sentido económico, como el deporte, el servicio militar obligatorio, labores 

dentro de comunidades para bien de los asociados, labores de beneficencia. 

 

“Trabajador. Es la persona que se obliga a la prestación de un servicio o a la 

ejecución de una obra, y se clasifican en empleados y obreros. Obrero es el 

trabajador cuya labor es eminentemente material, y cuya remuneración se fija 

                                                      
27

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires -  
Argentina, Décimo Octava Edición 2005. Pág.387. 

28
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, Océano Uno, Edición  1992, Colombia. 

29
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, año 2008 Pág. 3. 

30
 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Legislación Laboral, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas. 
Pág. 63. 
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por lo general por un salario diario, como los albañiles, los trabajadores 

agrícolas, los tejedores etc. Empleado es el trabajador, cuya labor es 

eminentemente intelectual y cuya remuneración se fija, por lo general por un 

sueldo mensual”31. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica, mientras que trabajador 

es una persona natural, y el trabajo es el resultado de todo el accionar diario y 

continuo de estos elementos, dando como resultado el bienestar para unos y el 

sustento para los desposeídos, son dos sectores sociales diferentes, que son 

regulados por el Código del Trabajo y demás leyes conexas, para el desarrollo 

normal y equitativo entre el empleador, trabajador y trabajo. 

 

Empleador. La persona beneficiada con la prestación de un servicio, se 

denomina "empresario" o "empleador" conforme a la conceptualización 

establecida por el Código del Trabajo vigente en el Ecuador, denominación que 

también se atribuye a las entidades del país, bajo cuyo mandato se realiza una 

obra. Esta definición que considera a más de las personas naturales a las 

jurídicas, ha desplazado del texto de la ley, la denominación de "patrono" como 

se conoce en el lenguaje común a quienes ejercen y tienen bajo su cargo y 

subordinación a trabajadores u obreros en la realización de todo trabajo 

material o actividad laboral. El hecho de haberse instituido en el Código del 

Trabajo en la denominación "empleador" equivale a la aplicación del tecnicismo 

jurídico actual, que pretende interpretemos al "empleador" como la persona de 
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nuevo tipo. Alejada del abuso, incomprensión y explotación, pues, no se 

dilucida así, conforme juzgamos; pensó el legislador cuando utilizamos la 

palabra patrono que, tradicionalmente se ha concebido como expresión de 

dominación, restricción y acatamiento. La intención consistió en innovar esa 

imagen, resultaba hasta sonoro y de mayor aceptación el término empleador. 

 

El Art. 10 del Código del Trabajo señala “Empleador. La persona o entidad, de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a 

quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”32.   

 

Todas las personas naturales o jurídicas y las entidades del Estado que 

contraten un servicio personal o en grupo de forma lícita y que a cambio de ese 

servicio o trabajo retribuyan una cantidad económica, de forma legal, por 

convenio o costumbre se convierten en empleadores o patronos. 

 

Patrono  o  empleador.  “Es  el  dador  de  trabajo,  por  patrono  se  entiende 

también a la empresa el negocio o explotación  a cargo de sus dueños o su 

representante legal designado”33. 

 

1.2.4. Contrato individual del trabajo. “Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 
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33

 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Legislación Laboral, Ob. Cit. Pág.  61. 



34 

 

 

 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre”34. 

  

Las partes contratantes son: el trabajador, que es la persona que se obliga a 

prestar sus servicios, y puede ser este empleado u obrero; el primero si los 

trabajos que presta son de carácter intelectual o material  a la vez; y el 

segundo, si los servicios son de carácter material. 

 

Otra de las partes contratantes es; el empleador, como lo hemos estudiado 

anteriormente es la persona o entidad a quien se presta los servicios, se lo 

denomina también empresario. 

 

El tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos del 

Contrato de Trabajo”, manifiesta que para el Derecho Laboral, el trabajo es la 

actividad, la prestación que una persona efectúa a otra, percibiendo una 

remuneración por la misma, mediando consentimiento y sujetándose la primera 

a la subordinación de la segunda. 

 

“Trabajo, 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; jurídicamente esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a las 
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diversas modalidades de realizar una actividad, obra, labor, tarea o faena de 

utilidad personal o social, dentro de lo lícito.”35 

 

Considero que el trabajo constituye una expresión de la capacidad creadora del 

hombre, pues por el intermedio el hombre transforma las cosas, por otra parte 

el trabajo puede ser de distintas clases ya sea este intelectual o material el cual 

permite a los diferentes sectores productivos mejorar su economía, por lo tanto 

el trabajo, constituye una actividad consciente, dirigida a lograr un fin útil. 

 

El tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos del 

Contrato de Trabajo”, define al contrato de trabajo como: “El acuerdo de 

voluntades en virtud del cual una persona se compromete a desempeñar una 

actividad, en relación de dependencia, al servicio de un empleador, a cambio 

de una remuneración”36. 

 

El Ab. Julio Mayorga Rodríguez, en su obra denominada “Doctrina Teoría y 

Práctica en Materia Laboral” define al contrato así: “La convención en la que el 

patrón o empleador, se obligan recíprocamente, éstos a ejecutar cualquier 

labor o trabajo material o intelectual, y aquellos a pagar por esta labor o 

servicio una remuneración determinada”37. De estas definiciones puedo decir, 

que el contrato de trabajo es un conjunto de relaciones y modalidades 
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 OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1992, 
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impuestas por la ley o acordadas entre el patrono y el trabajador, en virtud de 

las cuales el trabajador se obliga a realizar una obra o a prestar un servicio 

lícito pero bajo la dependencia del patrono o empleador, obligándose por su 

parte el empleador al pago de una remuneración económica. 

 

Los Elementos del contrato de trabajo son:  

a). Acuerdo de voluntades. “En su acepción más amplia  equivale a concierto 

o acuerdo de voluntades de dos o más personas naturales o jurídicas, la que 

se obliga a prestar sus servicios denominados trabajador y aquella que por su 

cuenta u orden se ejecuta la obra o presta el servicio, llamada empleador o 

empresario”.38 Gozan de libertad para acordar condiciones que signifiquen 

mejores garantías  o beneficios para el trabajador, siempre que no vayan en 

perjuicio de los legítimos derechos  de terceros o del bien común. 

b). Prestación de servicios lícitos y personales. “Este elemento esencial es 

el objeto o material  del ajuste o acuerdo de voluntades que constituye la 

prestación de servicios lícitos y personales”.39 

 

El Código del Trabajo emplea el término lícito, se lo debe entender en el 

sentido de que no solo el trabajo en sí mismo es importante, sino que también 

el fin que con ese trabajo se persigue debe ser lícito o sea no prohibido por la 

Ley. 
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De igual manera nuestro Código de Trabajo utiliza el término personales, al que 

se lo debe entender que la persona que se compromete, en calidad de 

trabajador, a prestar sus servicios, tiene que hacerlo directa y personalmente, 

sin que pueda encargarle a otra persona que los preste a su nombre y 

representación, salvo los casos autorizados por la Ley. 

 

c). Dependencia o subordinación. “La relación de trabajo no es un vínculo 

circunstancial o una fugaz transacción mercantil, entraña vínculos sociológicos, 

personales y permanentes que miran a la consecución de objetivos que 

inducen  al empleador a solicitar los servicios del trabajador; por lo tanto, el 

trabajador al momento de celebrar el contrato, se obliga a someterse a los 

mandatos e instrucciones que imparta el empleador, en beneficio de la 

adecuada  organización de la empresa”40. 

 

La dependencia o subordinación respecto del empleador puede ser técnico 

industrial, económica o jurídica; más la que deriva del contrato de trabajo y lo 

tipifica es la dependencia jurídica, sin desconocer que la económica y la 

técnico-industrial puedan existir y de hecho lo existen en la mayoría de los 

casos.  

 

d).  Pago  de  remuneración.  Este elemento esencial del contrato individual 

de trabajo es la remuneración del servicio prestado y es de tal modo 

indispensable que sin ella existiría prestación gratuita y no estricta relación 

                                                      
40

 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena Ob. Cit. Pág. 74 



38 

 

 

 

laboral, así lo prescribe el Código del Trabajo, lo confirma la doctrina y lo 

enseña la jurisprudencia; en el tercer inciso del Art. 3 del Código del Trabajo 

consagra el principio manifestando. En general todo trabajo debe ser 

remunerado. 

 

A la remuneración la conocemos con diferentes nombres dependiendo del 

trabajo que cumpla cada persona; si es el caso de un obrero se le llamará 

salario, jornal si es que se lo computa por jornada de labor, y sueldo el que 

recibe un empleado. 

 

1.2.5. Órganos de Protección de los Derechos del Trabajador.- El Estado 

social de derecho, tiene la facultad de crear la ley, son preceptos que regulan la 

conducta de las personas naturales o jurídicas que cuando se presentan litigios 

entre sí, se someten a la voluntad y el arbitraje de las instituciones creadas a la 

solución de conflictos de trabajo. La armonía del Estado en todas sus 

manifestaciones, es un resultado de la función social del derecho, porque 

coordina en la conducta y en la voluntad de los hombres. 

 
Ilógica sería una posición inmutable del Estado, que no intervenga como 

regulador entre las relaciones que tienden a la fricción entre el capital y el 

trabajo. Nuestra Legislación Laboral Ecuatoriana prevé que las controversias 

laborales se puedan solucionar con la intervención arbitral de las instituciones 

administrativas del Ministerio de Relaciones Laborales, teniendo como 

instrumento principal la Constitución de la República y el Código del Trabajo. El 
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Ministerio de Relaciones Laborales, es una institución mediadora para evitar 

los conflictos laborales que puedan representar una amonestación de orden 

moral por parte de organismos internacionales, que han celebrado convenios 

en relación al trabajo, estos organismos tienen la calidad de observadores. 

 

Las Inspectorías del Trabajo, son dependencias provinciales administrativas de 

conformidad al art. 545 del Código del Trabajo; subordinados jerárquicamente a 

la Dirección Regional del Trabajo que corresponda la jurisdicción. Poseen 

atribuciones establecidas en el art. 546 del Código del Trabajo, cuidar que los 

centros de trabajo cumplan con las disposiciones de seguridad e higiene del 

trabajo; cuidar que las relaciones provenientes del trabajo exista el respeto de 

los derechos y obligaciones entre empleados y trabajadores; visitar los lugares 

de trabajo, construcciones destinadas al trabajo, viviendas de los trabajadores, 

de estimarse necesario o a pedido de las empresas o trabajadores; tienen 

acceso a revisar documentación y registros de empresas, interrogar al personal 

sin presencia de testigos, del cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias referentes al trabajo, y elevar informes de sus observaciones al 

respectivo superior jerárquico; conceder o negar el visto bueno en las 

solicitudes de despido o separación de los trabajadores y notificar los 

desahucios; están facultados a intervenir en las comisiones de control, imponer 

multas de conformidad al Código del Trabajo y demás atribuciones Legales. 

 

Los conflictos individuales provenientes de los conflictos del trabajo están 

sometidos a la competencia de los Jueces de Trabajo, de las Cortes 
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Provinciales y de la Corte Nacional de Justicia, y en virtud de los 

correspondientes recursos que interpongan las partes litigantes, les 

corresponde conocer los casos en discordia. 

 

En relación a los Juzgados de Trabajo y de conformidad al Art. 568 del Código 

de Trabajo se expresa lo siguiente: “Las Juezas o Jueces de Trabajo ejercen 

jurisdicción provincial, y tienen competencia privativa para conocer y resolver 

los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo y que no se 

encuentran sometidos a la decisión de otra autoridad”41. 

 

El ámbito privativo de la Jueza o Juez Laboral, está exclusivamente circunscrito 

a los efectos jurídicos que nacen de las relaciones de trabajo, conocer, 

investigar y resolver, en primera instancia, el reclamo del actor; y, que pretende 

del demandado e inclusive cuando el demandado es el Estado y las entidades 

autónomas del Gobierno seccional. 

 

La Corte Nacional de Justicia establece el número de jueces en cada provincia, 

sin embargo en las provincias amazónicas y en la mayoría de los cantones no 

se cuentan con jueces del trabajo, debiendo conocer y resolver los problemas 

judiciales laborales los jueces de lo civil. De conformidad a la segunda 

transitoria de la ley que establece los procedimientos orales laborales, en los 

cantones donde no se cuente con jueces de trabajo, serán los jueces de lo civil 

quienes conocerán las causas en primera instancia y si los jueces de trabajo 
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tienen impedimento legal se procederá de conformidad a las reglas de la 

subrogación. 

 

La función de administrar justicia, la República del Ecuador confiere a un 

selecto grupo de ciudadanos, virtuosos del derecho que acatando los 

impedimentos legales, las pruebas aportadas en el proceso y el conocimiento 

doctrinario del derecho laboral, emiten sus fallos en primera instancia. Un juez 

civilista no puede emitir su fallo concediendo más de lo pedido o conceder cosa 

diferente de la demanda inicial, en materia civil se cumple porque la disciplina 

civil delimita el poder del Magistrado. 

 

La sentencia que dicte la Jueza o Juez de Trabajo, es susceptible de apelación 

ante la Corte Provincial de Justicia del Distrito, siempre y cuando la cuantía del 

juicio sea superior a los seis salarios mínimos vitales generales. Así mismo se 

podrá apelar por parte del actor, si la demanda es rechazada total o 

parcialmente. El fallo de la Corte Provincial de Justicia se denomina de 

segunda y definitiva instancia. 

 

De la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Distrito, se puede 

interponer el Recurso de Casación. El orden público es la aspiración de 

armonía entre los dos grandes estamentos de la sociedad; el trabajo y el 

capital, sin el orden público no existirían la justicia, la paz y la convivencia 

social. El orden público es de responsabilidad del Estado que por medio de la 

Ley intenta encontrar la armonía entre el empleador y el trabajador. 
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La Contratación Individual del Trabajo.- Los actos jurídicos son aquellos 

realizados por la voluntad de una o más personas con el objeto de producir un 

efecto jurídico como el de crear, modificar, transmitir o extinguir un derecho. En 

consecuencia un acto jurídico será el reconocimiento de un hijo, la aceptación 

de una herencia, el pago, el testamento y los contratos. 

 

Los actos jurídicos son unilaterales y bilaterales. Son actos jurídicos 

unilaterales aquellos que para su realización necesitan de la voluntad de una 

sola persona como el testamento, el reconocimiento de un hijo, etc.; y son 

actos jurídicos bilaterales aquellos que para su efectivización necesitan del 

concurso de las voluntades de dos o más personas como los contratos y la 

tradición. De lo expuesto resulta que el contrato es un acto jurídico puesto que 

se realiza por la voluntad de dos o más personas con el objeto de producir 

obligaciones. 

 

Contrato.- Es el convenio pactado entre las partes que con voluntad se obligan 

sobre una determinada materia, se basa en el principio de la libre 

determinación de las personas, y en la necesidad del mutuo servicio y beneficio 

que las partes reciben. El contrato constituye una de las fuentes principales de 

las obligaciones. 

 

El contrato se propone conseguir un fin de carácter práctico. Nace un contrato 

desde el momento que una parte se obliga a la otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa. Dentro de la libre contratación predomina el principio básico de 
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que las estipulaciones convenidas entre las partes constituyen para ellas 

verdaderas leyes intangibles, salvo que se opongan a la moral o al orden 

público.  

 

“Contrato es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés 

jurídico; y el contrato constituye una especie particular de la convención, cuyo 

carácter propio consiste en ser productor de obligaciones”42. En la jornada de 

trabajo encontramos dos modalidades de prestación de servicios, una de ellas 

es el trabajo independiente, es decir aquel que se realiza sin relación de 

dependencia y la otra prestación de servicios se realiza bajo la dependencia de 

un empleador, patrono y empresario acreedor de trabajo. 

 

Contrato de Trabajo.- Es un conjunto de relaciones y modalidades impuesta 

por la ley o acordadas entre el patrono y el trabajador, en virtud de las cuales el 

trabajador se obliga a realizar una obra o a prestar un servicio bajo la 

dependencia del patrono, obligándose por su parte el patrono al pago de una 

remuneración económica. 

 

“Contrato de trabajo, aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de 

servicios de carácter económico, ya sea industrial, mercantil o agrícola. Más 

técnicamente cabe definirlo así: el que tiene por objeto la prestación continuada 

de servicios privados y de carácter económico, y por el cual una de las partes 
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da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o servirse, bajo su 

dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra”43. 

 

La doctrina moderna que se expande con la difusión y aplicación del derecho 

social, incorpora la terminología jurídica del contrato individual del trabajo, que 

partió como es natural de clásica locación de servicios. Nuestra legislación 

incorpora el 6 de octubre de 1828, la Ley de Contrato Individual de Trabajo 

y reconoce la obligatoriedad mutua de empleadores y trabajadores, que 

sometidos por voluntad, a la regulación jurídica del Estado en las relaciones 

laborales. 

 

En la problemática del derecho laboral, ocupa especial lugar el contrato de 

individual de trabajo, el que precede a la mayoría de los fenómenos y 

problemas que regula el derecho del trabajo, pues solo cuando el trabajo es 

consciente y se lo presta voluntariamente a cambio de una retribución 

económica (por cuanta o bajo la dependencia de otra persona) surge la figura 

jurídica del asalariado y con él la necesidad de la acción tutelar del Estado. 

 

El Código del Trabajo en el Art. 8, define al contrato de trabajo así: “Contrato 

individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, 
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bajo la dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre”44. 

 

En conclusión puedo decir que: El contrato de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete con otra persona o con una entidad de 

cualquier naturaleza para prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia y por el pago de una remuneración. 

 

Se han dado sinfín de conceptos y definiciones sobre el contrato individual del 

trabajo. En donde cada tratadista de esta amplia e importante rama del derecho 

ha formulado su concepción y en muchos de los casos coincidiendo en sus 

definiciones. 

 

Por su parte, doctrinariamente Menéndez Pidal, en pocas palabras nos 

describen toda una realidad, al decir que: El contrato individual del trabajo es 

“El acuerdo de prestar un trabajo, por cuenta ajena, bajo su dependencia y 

remuneración”45. 

 

El contrato individual de trabajo puede ser, verbal cuando las partes acuerdan 

las condiciones, o por escrito cuando contengan las cláusulas contractuales 

para su cumplimiento. Pero pueden ser tácitos, cuanto hay relación de trabajo, 

aunque las partes no lo hayan formalizado. 
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El contrato escrito, de conformidad a nuestra legislación laboral, y 

específicamente el código de Trabajo puntualiza que el contrato escrito puede 

celebrase por instrumento público o por instrumento privado. Imperativamente 

debe registrarse en la Inspectoría Provincial de Trabajo, en un libro especial, 

facultando se confiera copia, en cualquier tiempo a la persona que lo solicitare. 

El registro del contrato será dentro de los treinta días siguiente a su 

suscripción, ante el Inspector del Trabajo, y en los lugares donde no haya esta 

Autoridad se celebrará ante la Jueza o Juez de Trabajo.  

 

El Derecho a trabajar, está conceptualizado como un instrumento de progreso 

individual y social, es por eso que debemos analizar cuáles son las partes que 

intervienen en la relación laboral. Y considerando la definición que nos brinda el 

artículo 8 del Código del Trabajo, se desprende que en el contrato individual de 

trabajo intervienen dos partes: una como trabajador y la otra como empleador. 

 

1.2.6. Las Controversias Individuales Laborales.- El Derecho Laboral es un 

ente jurídico dinámico, en constante cambio que ha de ajustarse a la realidad 

social que vivimos sin detrimento ni menoscabo del trabajador por ningún 

concepto y bajo ningún motivo. 

 

En la aplicación del derecho laboral, la práctica profesional dominante se 

enmarca con mayor inclinación en los siguientes aspectos: en la consultoría y 

asesoramiento de los asuntos que tienen relación estrictamente con los 

derechos que tienen los trabajadores, y su estado de dependencia con el 
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patrono. Especialmente se finca en lo que se refiere establecer la exacta 

relación entre lo que es el salario o sueldo básico y lo que es remuneración; 

elaboración de contratos de trabajo, especialmente contratos de trabajos de 

obra cierta; formulación de peticiones y trámites administrativos en la 

Inspectoría del Trabajo; reclamaciones laborales, denuncias laborales (despido 

intempestivo, trámites de visto bueno en contra de los trabajadores, etc.). 

 

Al realizar un análisis de las controversias individuales laborales hago un 

estudio profundo de las causales de la terminación del contrato individual de 

trabajo ya que éstas causales son los principales motivos que originan las 

controversias laborales individuales. 

 

Las diferentes formas en que se extinguen o finalizan las relaciones laborales 

han recibido en la legislación de los pueblos los más variados nombres, así se 

hable de extinción, disolución, resolución, rescisión, ruptura y despido, pero a 

diferencia de nuestro Código del Trabajo, toma el nombre de terminación del 

contrato de trabajo. La terminación del contrato disuelve o pone fin a las 

relaciones laborales, no solo cuando existe una causa justa sino también puede 

disolverse injustificadamente con el pago de una indemnización. 

 

Las causas justas, por otra parte, pueden ser imputables al trabajador o 

empleador o pueden provenir de hechos independientes a la voluntad de las 

partes de hacer imposible la continuación de las relaciones de trabajo. En el 

primer caso se habla de rescisión del contrato; (que para nuestro Derecho Civil 
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sería más propio hablar de resolución) y, en el segundo caso, la terminación 

propiamente dicha, nuestro Código del Trabajo no hace distinción alguna entre 

rescisión y terminación del contrato individual de trabajo. 

 

En términos generales, el Código del Trabajo tiende a proteger la estabilidad 

del trabajador, por eso como se ha manifestado anteriormente que, salvo las 

excepciones legales, el contrato de trabajo tendrá al menos un año de 

duración. Con esta misma preocupación, leyes y decretos dictados en los 

últimos años establecieron en su oportunidad plazo de estabilidad especial 

para los trabajadores, dejando a salvo siempre las mismas excepciones legales 

y aquellos casos en que hubiere justa causa para terminar el contrato de 

trabajo. 

 

Es por esta misma razón que el Código del Trabajo regula cuidadosamente los 

casos en que el contrato puede darse por terminado, los trámites que deben 

observarse en cada caso y los efectos que se producen si la relación de trabajo 

se ha dado por concluida sin haber seguido estos procedimientos. 

 

De acuerdo con el Art. 169 del Código de Trabajo, nos enumera las causas 

para la terminación del contrato individual de trabajo: “el contrato individual de 

trabajo termina: 1.- Por las cusas legalmente previstas en el contrato; 2.- Por 

acuerdo de las partes; 3.- Por conclusión de la obra o vencimiento del plazo; 4.- 

Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 
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empresa o negocio; 5.- Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y 

total para el trabajo; 6.- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 

trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, 

guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar; 7.- Por 

voluntad del empleador en los casos del Art. 172; 8.- Por voluntad del 

trabajador según el Art. 173; y, 9.- Por desahucio. 

 

1.- Por las cusas legalmente previstas en el contrato.- Se sobrentiende que 

éstas han de estar debidas y legalmente establecidas en el contrato, sin 

perjuicio ni para el trabajador ni para el empleador para tal efecto vale recordar 

que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no 

puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. 

No obstante, también vale recordar lo que señala el inciso segundo del Art. 40 

del Código del trabajo que en su parte pertinente dice: “Todo motivo de nulidad 

que afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador”46. 

 

2.- Por acuerdo de las partes.- En cualquier momento, las partes por mutuo 

acuerdo pueden dar por concluido el contrato que hayan celebrado entre ellos; 

a ello no hace falta sino que así lo declaren de una manera expresa. Así 

sucede, cuando el trabajador presenta renuncia, que es aceptada por el 

empleador. Sin embargo también podría producirse un acuerdo tácito entre la 
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partes, o en este caso debería haber actos claros e inequívocos del 

consentimiento mutuo para la terminación del contrato. 

 

Cuando existe mutuo acuerdo entre las partes, ninguna de las dos está 

obligada a indemnización alguna frente a la otra. En términos sencillos es el 

mutuo consentimiento de las partes la que da término a la relación laboral, 

haciendo hincapié en que quedará total y definitivamente extinguida la relación 

laboral, siempre y cuando no se atente contra los derechos irrenunciables del 

trabajador. 

 

3.- Por conclusión de la obra o vencimiento del plazo.- Por la importancia 

que tiene, uno de los elementos fundamentales que deberá constar en el 

contrato de trabajo es el tiempo de duración del mismo, que puede ser 

indefinido o a plazo fijo. En el segundo caso, como las partes han señalado 

expresamente la terminación del contrato en un tiempo determinado, al llegar 

esta fecha el contrato de trabajo concluye. 

 

Sin embargo no siempre el contrato concluye por el solo vencimiento del plazo. 

Salvo las excepciones legales, hace falta que cada parte notifique a la otra con 

treinta días de anticipación, su voluntad de terminar el contrato en la fecha 

señalada previamente. Esta notificación se la conoce con el nombre de 

desahucio.    
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Haciendo un análisis de los las causales cuarta, quinta y sexta de la 

terminación del contrato individual del trabajo, enmarcamos a éstas dentro de 

un solo grupo que lo denominaré causas ajenas a la voluntad de las partes, 

donde podemos decir que el contrato de trabajo también termina por alguna de 

éstas causas: 

Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio: 

Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; y, 

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y, en general, 

cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron 

prever o que previsto no lo pudieron evitar. 

7.- Por voluntad del empleador en los casos del Art. 172.- Esta causal 

faculta al empleador para dar por terminada las relaciones laborales, por 

acciones o hechos imputables a culpa del trabajador. Y estas cusas las 

encontramos en el Art. 172 del Código del Trabajo señala: “Causas por las que 

el empleador puede dar por terminado el contrato.- El empleador podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: 

a. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al 

trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 

producido dentro de un período mensual de labor; 
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b. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 

c. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

d. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes, o a su representante; 

e. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor 

para la cual se comprometió; 

f. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia, 

quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos 

permanentes; y, 

g. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas 

por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por 

contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes 

médicos”47. 

 

Otra causal que no está incluida en el artículo es la establecida en el Inciso 

Tercero del Art. 513 del Código del Trabajo, que se refiere al caso del 

trabajador que no se reintegre luego de concluido el plazo de huelga solidaria. 

 

8.- Por voluntad del trabajador según el Art. 173.- Esta causal faculta al 

trabajador para dar por terminada las relaciones laborales, por acciones o 

hechos imputables a culpa del empleador. Y estas causas las encontramos en 
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el Art. 173 del Código del Trabajo señala: “Causas para que el trabajador 

pueda dar por terminado el contrato.-  El trabajador podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes: 

a. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes;  

b. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y, 

c. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 y 

artículo 19 literal l) referente al trabajo polifuncional, pero siempre dentro de 

lo convenido en el contrato o convenio”48. 

 

9.- Por desahucio.- Sobre el desahucio el Art. 184 del Código del Trabajo 

señala que: “Es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que 

su voluntad es la de dar por terminado el contrato”49. 

 

Entonces el desahucio es una forma de dar por terminado el contrato de trabajo 

y que consiste en el aviso que da el empleador al trabajador, o viceversa, 

haciéndole conocer su voluntad de darlo por terminado. Dicha petición se la 

hace ante el Inspector del Trabajo, Autoridad por medio de la cual se efectúa el 

trámite, quien hará la notificación correspondiente dentro de veinticuatro horas. 

Tomando en cuenta que en los lugares donde no hubiere Inspectoría Provincial 
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ni subinspectores, harán sus veces los Jueces del Trabajo tal y como lo 

dispone el Art. 622 del Código del Trabajo.  

 

El desahucio laboral no es un trámite contencioso sujeto al código de 

Procedimiento Civil, sino una simple notificación legal a una de las partes sobre 

la voluntad de la otra de concluir las relaciones de trabajo en los términos de 

las leyes laborales. Por consiguiente el desahucio no tiene más alcances 

conclusivos que aquellos que le dan tales leyes.   

 

La simple notificación del desahucio no procede el efecto para dar por 

terminadas las relaciones contractuales laborales, es imprescindible que 

decurran los plazos contemplados en el Art. 184 en sus incisos. 

 

Cuando el contrato de trabajo se ha celebrado a plazo fijo cualquiera de las 

partes, empleador o trabajador, pueden avisar a la otra su voluntad de 

terminarlo a la conclusión del plazo, en caso de que el empleador notifique con 

el desahucio al trabajador, esta deberá ser con anticipación de treinta días por 

lo menos; y en el caso de desahucio del trabajador al empleador, la notificación 

se hará con quince días de anticipación. 

 

De no haberse producido la notificación de este desahucio, el contrato se 

convertirá en contrato por tiempo definido. Mientras transcurra el plazo de 

treinta días, para el uno, y quince para el otro, el Inspector del Trabajo 
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procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones; y si al término 

del plazo el empleador no consignare el valor de la liquidación, la notificación 

del empleador no tendrá efecto alguno. 

 

El derecho del empleador de desahuciar a un trabajador en los contratos a 

tiempo indefinido estuvo prohibido por las leyes y decretos por varios años, las 

mismas que al fijar salarios mínimos establecían simultáneamente una 

estabilidad especial para los trabajadores comprendidos en este caso, a pesar 

de que el Código del Trabajo seguía manteniendo la institución del desahucio. 

En todo caso los contratos a tiempo indefinidos no pueden terminar por 

desahucio antes de cumplirse un año. 

 

No se necesita desahucio para dar por terminados los contratos de: prueba, en 

las cuales las partes pueden darlo por terminado en cualquier momento sin 

necesidad de formalidad alguna; los eventuales, ocasionales o de temporada, 

en los cuales el contrato termina una vez cumplido el período de labor o los 

servicios prestados; los de obra cierta, los mismos que concluyen con la 

entrega de la obra; los de maquila, en las cuales es causa suficiente de 

terminación el cumplimiento del plazo concedido a la empresa; y, en los 

contratos que celebran los usuarios de zonas francas con sus trabajadores. 

 

Terminantemente queda prohibido el desahucio dentro del lapso de treinta 

días, a más de dos trabajadores en los establecimientos en que hubiere veinte 

o menos, y a más de cinco en los que hubiere mayor número de trabajadores.   
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Tampoco los empleadores pueden desahuciar a los trabajadores que tienen la 

calidad de dirigentes de las asociaciones de trabajadores, si esto sucediere el 

patrono tendría que pagar una indemnización de doce meses de sueldo. 

 

En todo caso si la relación laboral termina por desahucio, pedido por cualquiera 

de las partes, el empleador bonificará al trabajador con el 25% de la última 

remuneración mensual por cada año de servicios prestados. Sin este pago, 

efectuado previamente, el desahucio no tendrá efecto alguno. 

 

El empleador que fuere a liquidar definitivamente su negocio o empresa lo 

notificará a sus trabajadores con un mes de anticipación, aviso que surtirá los 

mismos efectos que el desahucio; pero, si el empleador reabriere la misma 

empresa o negocio dentro del plazo de un año, está obligado a admitir a los 

mismo trabajadores en iguales o en mejores condiciones que las anteriores. 

 

Si el empleador hubiere dado este aviso, adeudará a los trabajadores la misma 

bonificación correspondiente al desahucio; y, si no lo hubiere hecho, las 

indemnizaciones por despido intempestivo. El trabajador que sin causa 

justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, abandonare 

intempestivamente el trabajo (es decir sin previo desahucio) pagará al 

empleador una suma equivalente a quince días de remuneración de acuerdo 

con el Art. 190 del Código del Trabajo. El estudio de la terminación del contrato 

individual de trabajo y sus efectos legales, nos exige examinar las instituciones 

del despido intempestivo y del visto bueno.  
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El despido intempestivo.- Haciendo una revisión del Código del Trabajo, nos 

damos cuenta que no existe la definición de lo que se denomina despido 

intempestivo, pero si establece la manera de indemnizaciones por tal acción. 

Buscando los términos apropiados encontramos que: Despido, es una acción 

de despedida; e intempestivo, que esta fuera de tiempo o fuera de razón. 

 

Hablando en términos laborales me permito dar una definición a mi criterio, 

despido intempestivo es la decisión unilateral del patrono de dar por terminadas 

las relaciones laborales, de manera improcedente y sin justificación ni causa 

alguna. 

 

Existe despido intempestivo cuando el empleador por su propia cuenta da por 

terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador sin existir causa justa y 

no observar el procedimiento establecido en la ley para despedirlo, o sea que 

no obtiene el visto bueno. 

 

EL Art. 192 del Código del Trabajo manifiesta: “Efectos del cambio de 

ocupación.- Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de 

ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden como despido 

intempestivo, aun cuando el cambio no implique mengua de remuneración o 

categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los sesenta días 

siguientes a la orden del empleador…”50 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 35. 
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En el caso del contenido de este artículo nos damos cuenta que el empleador 

no puede cambiar arbitrariamente de ocupación a los trabajadores, ya que para 

poder hacerlo necesita como requisito el consentimiento del trabajador, peor 

aún cuando el cambio implique menos remuneración y menos categoría; y 

tomando el caso de que esto sucediera o sea que, el patrono cambie de 

ocupación al trabajador sin su consentimiento, el trabajador debe reclamar 

dentro de los sesenta días siguientes a la fecha que el empleador dio la orden. 

 

Debemos tomar en cuenta que en la realidad esto no se da, por que cuando le 

cambian de oficio al trabajador, este debe agachar la cabeza y continuar con su 

nueva ocupación y no reclama nada por miedo a que el patrono le quite 

definitivamente su puestito de trabajo, aunque este implique menos 

remuneración y menos categoría.  

 

Pero también existe abandono intempestivo cuando el trabajador deja de 

concurrir a su trabajo sin causa justa, o haciéndola sin observar el 

procedimiento legal. En uno y otro caso, el contrato de trabajo termina por 

voluntad unilateral del empleador o del trabajador, pero la parte que lo ha 

hecho debe pagar a la otra las indemnizaciones establecidas por la ley. 

 

Indemnizaciones por despido intempestivo.- El Art. 188 del Código del 

Trabajo, establece las indemnizaciones a las que será condenado a pagar al 

trabajador despedido intempestivamente, considerando el tiempo de servicio y 

de acuerdo a una escala referida en el mismo artículo. Así, hasta tres años de 
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servicio, pagará el valor correspondiente a tres meses de remuneración; si es 

por más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por 

cada año de servicio. Si fueren más años, la indemnización será de un mes por 

cada año hasta un tope de veinticinco meses de remuneración. 

 

El cálculo de estas remuneraciones se hará en base a la remuneración que 

estaba percibiendo el trabajador al momento del despido, incluso pagará las 

bonificaciones señaladas por no haber previamente el desahucio. Además 

tendrá derecho a la jubilación patronal en forma proporcional en el caso de que 

el trabajador despedido hubiere prestado sus servicios por veinte años y menos 

de veinticinco años de trabajo continuo o interrumpidamente. 

 

Indemnización por abandono intempestivo.- En caso de que el trabajador 

abandone intempestivamente su trabajo, pagará al empleador una suma 

equivalente a quince días de su remuneración, así lo dispone el Art. 190 del 

Código del Trabajo. 

 

En la práctica judicial, los casos de despido intempestivo son demasiado 

frecuentes, pues en esta acción injusta e ilegal es donde se lesionan los 

derechos irrenunciables del trabajador.  

 

Indemnizaciones por abandono intempestivo.- En caso de que el trabajador 

abandone repentinamente su trabajo, pagará al empleador la suma equivalente 
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a quince días de su remuneración, tal como lo dispone el Art. 190 del Código 

del Trabajo que dice: “El trabajador que sin causa justificada y sin dejar 

reemplazo aceptado por el empleador, abandonare intempestivamente el 

trabajo, es decir sin previo desahucio, pagará al empleador una suma 

equivalente a quince días de la remuneración”51. 

 

El enunciado anterior nos manifiesta que el trabajador puede abandonar su 

trabajo pero con justificación de la causa, o en todo caso puede dejar un 

reemplazo con el visto bueno del empleador. Caso contrario el artículo es claro 

en manifestar que es ahora el trabajador el que comete la falta sin justificarla, y 

por tal motivo debe indemnizar al empleador con la equivalente a quince días 

de su remuneración. 

 

Visto bueno.- Una vez estudiadas las cusas por las cuales el empleador y el 

trabajador pueden legalmente dar por terminado el contrato de trabajo en 

cualquier momento y aun antes del vencimiento del plazo estipulado, necesita 

obtener previamente el visto bueno del inspector de trabajo de la provincia en 

donde tenga lugar la correspondiente relación laboral, caso contrario la 

terminación del contrato sería ilegal y el despido del trabajador de su puesto 

por parte del empleador sería intempestivo. 

 

Podemos definir al visto bueno como la resolución de la autoridad del trabajo 

declarando que son legales las causas aducidas por el empleador o el 
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trabajador, en su caso, para dar por terminado el contrato de trabajo 

unilateralmente antes de su vencimiento. 

 

Como se deduce de este concepto, para tramitar un visto bueno se requieren 

los siguientes elementos: 1.- Solicitud del empleador o del trabajador 

presentada en cualquier momento de la relación laboral; 2.- La resolución de la 

autoridad correspondiente del trabajo; y, 3.- La invocación de una causa legal y 

justa para dar por terminado el contrato. 

 

El Art. 183 inc. 1 del Código del Trabajo, prescribe que en los casos 

contemplados en los Arts. 172 y 173, las causas aducidas para la terminación 

del contrato deberán ser calificadas por el inspector del trabajo, quien 

concederá o negará su visto bueno a la causa alegada por el peticionario, 

ciñéndose a lo prescrito en el capitulo “Del Procedimiento”. La resolución del 

Inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, solo 

tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en relación con 

las pruebas rendidas en el juicio. 

 

De conformidad con el precepto legal, el inspector de trabajo es el funcionario 

competente para conocer, otorgar o negar el visto bueno. Pero como en  todos 

los lugares del país no se cuenta con estos funcionarios, el Art. 554 del Código 

del Trabajo concede a los subinspectores actuar por delegación o subrogación, 

a excepción de los casos de trabajadores agrícolas. El Art. 603 del Código del 
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Trabajo dispone, a su vez, que en los lugares donde no hubiere Inspectoría de 

Trabajo ni subinspectores, harán sus veces los jueces de trabajo. 

 

1.2.7. Las Medidas Precautelatorias en el Derecho Laboral. 

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”52. Para la Doctrina, el 

proceso cautelar sirve de forma inmediata a la composición procesal de la litis 

pues su finalidad es la garantía del desarrollo o resultado de otro proceso del 

cual saldrá la composición definitiva (Carneluttí). 

 

Calamandrei, sostiene que es una anticipación provisoria de los efectos de la 

garantía jurisdiccional, vista su instrumentalidad o pre ordenación. Para 

Couture, la finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la 

significación económica del litigio con el objeto de asegurar la eficacia de la 

sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la especulación con la 

malicia. 

 

Es prácticamente imposible delimitar en este estudio las fronteras del ámbito de 

las providencias cautelares, porque ello supone solucionar casuísticamente 
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cada uno de los tipos legales en su carácter cautelar, creemos que es 

conveniente abordar este tema aunque sea muy parcialmente para conseguir, 

como principal propósito, mayor claridad del concepto y vislumbrar su justa 

dimensión dentro del ordenamiento jurídico procesal. Vamos a plantearnos una 

serie de figuras legales que en principio parecen tener relación directa con el 

concepto de medida cautelar, estableciendo, del análisis de las mismas, si 

efectivamente están comprendidas dentro de su naturaleza jurídica, o por el 

contrario, pertenecen a una función jurisdiccional distinta. 

 

Este tema adquiere singular importancia en nuestro país, desde que no existía 

todavía un estudio amplio y sistemático sobre la materia, hay aún la idea de 

tomar como únicas medidas cautelares las que presentan sólo un efecto 

ejecutivo, es decir, las que aseguran la ejecución forzosa; negándole su función 

indubitablemente cautelar a otras medidas con efectos declarativos o de nudo 

conocimiento. Este criterio restringido crea una servidumbre de la función 

cautelar a la función ejecutiva, remozando la doctrina alemana ya superada 

que, a la par que creaba esa dependencia, hacía esfuerzos por establecer las 

numerosas excepciones en que las medidas cautelares no tienen efecto 

ejecutivo sino declarativo.  

 

Al hablar de la naturaleza jurídica, CALAMANDREI ha demostrado la 

independencia de su esencia de los efectos indistintamente cognoscitivos o 

ejecutivos de sus actos; por lo tanto no es el criterio sustancial el diferenciador 
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de su peculiar autonomía procesal, sino por el contrario, el fin al cual están pre 

ordenadas. Resulta necesario ratificar, su autonomía respecto a los procesos 

ejecutivo y declarativo, y la enseñanza chiovendiana de que la actuación de la 

ley en el proceso puede asumir tres formas: cognición, conservación (función 

cautelar) y ejecución. 

 

Breve reseña Histórica de las Medidas Precautelatorias. En el Derecho 

Romano, no se conocían las medidas cautelares tal  como se conciben en la 

actualidad, sin embargo, contaba con ciertas instituciones parecidas y que 

cumplían con similares objetivos a las de hoy en día. 

 

“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”53. 
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 “También constituía un medio de coacción de que gozaba el magistrado en 

virtud de su imperium para embargar bienes a la persona que desobedeciera 

sus mandatos. Con posterioridad, las legislaciones fueron reemplazadas por el 

procedimiento formulario, denominado de esa manera porque el magistrado 

redactaba un documento pequeño, en presencia y con la colaboración de las 

partes, en el cual se concretaban las pretensiones del actor y del demandado 

en el litigio y se indicaba al juez la cuestión a resolver otorgándole el poder de 

juzgar, así, la fórmula le daba a éste poder para condenar al demandado en la 

suma que anteriormente debería haber entregado para liberar la prenda”54. 

  

La prohibición de innovar nace del Derecho romano que establecía la 

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

deteriorarla. La definición en este grupo es eficiente aunque en realidad no es 

otra que la del peligro en el retardo, característica de las medidas cautelares en 

general;  la caución que se exige para obtener la ejecución provisoria de un 

acto, incluso de las medidas precautorias, como es el caso de fianza para 

constitución de embargo. 

 

“Finalmente, en el Derecho Romano, una vez trabada la litis con la 

contestación, la cosa litigiosa no podía ser enajenada, ni destruida, ni 

deteriorada, de manera que debería ser entregada al ganancioso en el estado 

en que se hallaba al iniciarse la contención. Aquí se puede encontrar un símil 
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con las medidas preventivas actuales, particularmente con la prohibición de 

enajenar, gravar y con el secuestro”55. 

 

Las providencias cautelares se diferencian de la acción preventiva definitiva en 

la permanencia de sus efectos, pues éstos son provisionales y depende la 

medida en su existencia de un acto judicial posterior, al servicio del cual se 

dicta. Calamandrei, en su obra Introducción al estudio sistemático de las 

providencias cautelares, que hoy por hoy es la sistematización más completa y 

más profunda sobre la materia, analizando sucesivamente los distintos criterios 

en base a los cuales pudiera lograrse un aislamiento y una definición de las 

providencias cautelares de las otras decisiones numerosas y variadas que dicta 

el Juez a lo largo del proceso. 

 

Cuando se trata de garantizar el cumplimiento de una obligación de dar una 

suma de dinero, el procedimiento de ejecución es el más dispendioso, pues es 

necesario sacar a remate los bienes aprehendidos, a menos que lo embargado 

sea una suma de dinero. Cuando se trata de dar una cosa específica, el 

mandamiento de ejecución consiste en entregar la cosa a quien tiene derecho 

sobre ella. La prevención en las obligaciones de hacer o no hacer puede 

revestir un doble carácter, según se pretenda evitar la magnificación del daño 

prohibitivo o garantizar el pago de una indemnización equivalente. 
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De acuerdo a la Jurisprudencia publicada en la Gaceta Judicial, del 6 de junio 

del año 1973. Serie 12.No.2.Pág. 448; en lo relacionado a las MEDIDAS 

PRECAUTELATORIAS anotamos lo siguiente: “Que elevada a consulta la 

aplicación de las medidas precautelatorias se colige que si es procedente 

aplicarlas antes de la condenatoria”56; esto de acuerdo al informe del señor 

Ministro Fiscal aprobado como resolución del Tribunal en sesión del 6 de junio 

de 1973, dirigido al señor Presidente de Exma. Corte Suprema de Justicia de 

ese entonces.  

 

También en la Gaceta Judicial, del 19 de enero del año 1981, Serie 

13.No.10.Pág. 2310; en lo relacionado a la Medida Preventiva Laboral, 

anotamos lo siguiente: “Que si es procedente aplicar las medidas 

precautelatorias como el secuestro, entre otras, la Sala de Lo Laboral de 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia, integrada por los doctores: Jaime 

Espinosa Vega, Rubén Ortega Jaramillo y Ernesto Muñoz Borrero”57.  

 

En nuestra legislación encontramos dos clases de medidas cautelares, penales 

y civiles.- Las medidas cautelares penales buscan garantizar el cumplimiento 

de la sentencia condenatoria o lograr la inmediación del procesado al 

enjuiciamiento.- En tanto las medidas cautelares civiles pretenden la reparación 

de los daños y perjuicios ocasionados por  el sujeto activo de la infracción, se 

las conoce también con el nombre de medidas cautelares reales. 
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Medidas cautelares civiles o reales tenemos: La prohibición de enajenar, 

la retención, el secuestro, el arraigo y el embargo.- “Las medidas cautelares 

de carácter real, son aquellas que como su nombre lo indica recaen sobre los 

bienes, o sobre el patrimonio del encausado, y son tomadas para asegurar las 

responsabilidades pecuniarias o indemnizaciones que pudieren surgir del 

proceso”58 

 

Prohibición de enajenar bienes.- En términos generales, tenemos que 

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. En el campo jurídico se refiere a la prohibición como una 

de las primeras medidas precautelatorias, objeto de nuestro estudio, 

determinadas en el Libro Segundo, Título Segundo, Sección 27ª, de nuestro 

Código de Procedimiento Civil. En esta disposición, encontramos además de 

los derechos del acreedor al solicitar esta medida precautelaría, su 

procedimiento, su administración por los notarios y registradores. 

 

Según el Articulo 426 del Código de Procedimiento Civil, "La prohibición de 

enajenar produce el efecto de que los bienes indicados en el Articulo 421 -

inmuebles- no pueden ser vendidos, ni hipotecados, ni sujetos a gravamen 

alguno que licite el dominio o su goce, so pena de nulidad."59 
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Tenemos entonces que la prohibición de enajenar recae exclusivamente sobre 

los bienes raíces del sindicado, y se traduce en la prohibición de transferir los 

derechos de dominio que impone el juez para asegurar el cumplimiento de las 

penas pecuniarias de la indemnización de daños y perjuicios que pudieran 

suscitarse al término del proceso. Para el cumplimiento de ello obviamente la 

judicatura, emitirá las respectivas notificaciones a los Registradores de la 

Propiedad, procediéndose luego de ello a notificar al encausado con la medida. 

 

De igual manera, el segundo inciso del Articulo 202 del Código de 

Procedimiento Penal, con respecto a la inscripción de la prohibición de 

enajenar, destaca: "La prohibición de enajenar y el embargo se inscribirán 

obligatoriamente y en forma gratuita por los registradores de la propiedad.”60 

 

Sin embargo, conviene destacar, que el encausado puede solicitar la cesación 

de esta medida, en virtud del Art. 425, del Código de Procedimiento Civil, que 

dispone: "El ejecutado podrá hacer cesar la prohibición de enajenar, la 

retención o el secuestro, consignando en dinero la cantidad suficiente para 

cubrir la deuda, con más un 10%. El depósito de esta cantidad se hará con 

arreglo al de la Ley Orgánica dé Administración Financiera y Control."61 

 

Es decir, el juez penal, podría levantar la medida de prohibición de enajenar de 

acuerdo a la disposición mencionada, asegurándose de que el acusado 
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deposite en dinero la cantidad suficiente, con un margen superior del 10%, que 

asegure el cumplimiento de la pena pecuniaria o de las obligaciones que por 

indemnización de daños y perjuicios pudieren sobrevenirle a la terminación del 

proceso. 

 

El Secuestro.- Es el depósito de una cosa litigiosa ante el notario judicial. En 

forma general el secuestro de la cosa sobre lo que se va a litigar o se litiga o de 

bienes que aseguren el crédito, podrá solicitarse antes de solicitar la demanda 

y en cualquier estado del juicio (como es el propósito de nuestra investigación). 

 

El Articulo 2154, del Código Civil, define al secuestro  "el depósito de una cosa 

que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al 

que obtenga decisión judicial a su favor"62. Y más adelante el mismo Código 

agrega, que pueden ponerse en secuestro no sólo cosas muebles, sino 

también bienes raíces (Art.2156). Sin embargo, el Código de Procedimiento 

Civil, en su Art. 427, expresa que "El secuestro tendrá lugar en los bienes 

muebles y en los frutos de los raíces, y se verificará mediante depósito. La 

entrega se hará por inventario, con expresión de calidad, cantidad, número, 

peso y medida"63 

 

Esto deja claro que el juez del trabajo, amparado en el  Articulo 594, del Código 

del Trabajo puede ordenar en cualquier momento el secuestró de bienes 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009. Pág. 287. 
63

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1999, Pág. 65. 
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muebles e inmuebles, en el caso de los segundos refiriéndose especialmente a 

los frutos, poniéndolos en manos de un depositario hasta que se dicte 

sentencia en el proceso respectivo. Queda claro que los bienes secuestrados 

deben encontrarse en proporción con las obligaciones que pudieren señalarse 

en el proceso así como por las penas pecuniarias a que haya lugar. 

 

La Retención.- Es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena, 

para conservar la posesión o tenencia de la misma, hasta el pago de lo debido 

por razón de ella o de algo conexo, la retención, en lo jurídico, es la facultad 

que corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión o 

tenencia de la misma, hasta el pago de lo debido por razón de ella o de algo 

conexo. Es del caso aclarar que tal retención no configura privilegio crediticio, 

sino una prenda constituida unilateralmente al amparo de la potestad 

reconocida por la Ley, cabe anotar que entre otros aspectos, el derecho de 

retención es indivisible y se lo ejerce por la totalidad del crédito sobre cada 

parte de la cosa. 

 

El Articulo 438 del Código de Procedimiento Civil, expresa que "La retención se 

hará notificando a la persona en cuyo poder estén los bienes que se retengan, 

para que ésta, bajo su responsabilidad, no pueda entregarlos sin orden judicial. 

Se entenderá que la persona en cuyo poder se ordena la retención, queda 

responsable, si no retira dentro de tres días. Si el tenedor de los bienes se 
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excusa de retenerlos, los pondrá a disposición del juez, quien, a su vez, 

ordenará que lo reciba el depositario."64 

 

En virtud de esta disposición, y las pertinentes del Código de Procedimiento 

Civil, el juez del trabajo está facultado para ordenar la retención de bienes en 

manos de la persona bajo cuyo poder se encuentran, la misma que no podrá 

entregarlos sin orden judicial. 

 

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

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

que pudieran originarse en el procesamiento penal, y de paso, debemos 

manifestar que es una medida muy utilizada por los jueces penales a nivel 

general. 

 

El Embargo.- Es la retención traba o secuestro de bienes por mandamiento de 

juez competente. Es la disposición del juez de retener bienes por una cantidad 

equivalente al valor de la multa, las costas procésales y las indemnizaciones 

civiles. Al igual que la prohibición de enajenar el embargo de inmuebles se 

inscribirán obligatoriamente en el registro de la propiedad.  

            

Para Cabanellas, el embargo es la "Retención o apoderamiento que de los 

bienes del deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con ellos o 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ley. Cit. Pág. 28. 
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con el producto de la venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a 

favor del acreedor que posea titulo con ejecución aparejada"65. 

 

El Art. 423 del Código de Procedimiento Civil, determina que "Si la ejecución 

por cantidad de dinero, se funda en título hipotecario o en sentencia 

ejecutoriada, el embargo se ordenará en el auto de pago, a solicitud del 

ejecutante. En el primer caso, el embargo se hará en el inmueble hipotecado; y, 

en el segundo, en los bienes que designe el acreedor"66
. 

 

De igual manera el mismo Código de Procedimiento Civil, determina que la 

prohibición de enajenar, la retención o el secuestro no impiden el embargo; y 

decretado éste, el juez que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida 

preventiva, para que notifique al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda 

hacer valederos sus derechos cono tercerista, si lo quisiere. Las providencias 

preventivas subsistirán, no obstante el embargo, sin perjuicio del procedimiento 

de ejecución para el remate. 

 

“El depositario de las cosas secuestradas las entregará al depositario 

designada por el juez que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, a 

órdenes de este juez si también fuere designado depositario de las cosas 

embargadas según el Articulo 449 del Código de Procedimiento Civil.” 67 
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 CABANELLAS, Guillermo, Ob. cit. Pág.13 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ley. Cit. Pág. 28. 
67

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ley Cit. Pág.28. 
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El embargo, en virtud de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, 

puede ser ordenado por un juez penal, cuando se trate de asegurar el 

cumplimiento de penas de carácter pecuniaria, cubrir las obligaciones 

pertinentes a acciones indemnizatorias de daños y perjuicios, así como costas 

y honorarios profesionales, y, de igual manera que la prohibición de enajenar, 

el embargo debe inscribirse obligatoriamente y en forma gratuita por los 

registradores de la propiedad. 

 

El Arraigo.- Etimología.- Sustantivo formado del verbo arraigar (se), 

procedente del latín vulgar erradicare (por ad-radicare) “echar rices” 

(compuesto de ad - y radico, - are, denominativo de  radix, - icis “raíz”). 

 

Conforme el diccionario jurídico, arraigo es  la garantía que debe rendir una de 

las partes, en cuanto a responder a los resultados del juicio, garantía 

fundamentalmente a través de bienes raíces. Pero en la práctica jurídica 

ecuatoriana, se concibe al arraigo como la prohibición de ausentarse del país. 

 “El Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, Editorial Porrúa décima edición, 1997 establece como: Arraigo, 

acción y efecto de arraigar, del latín ad y radicare, echar raíces.”68  

 

Por lo cual se le considera  como una medida precautelatoria dictada por el 

Juzgador a petición de parte, cuando hubiere temor que se ausente u oculte la 
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 DICCIONARIO JURIDICO de  México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, 

décima edición, 1997. Pág. 65. 
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persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. 

Tiene por objeto o finalidad impedir que al arraigado abandone el lugar del 

juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el 

proceso y responder de la sentencia que se dicte.  

 

En algunas legislaciones, como en Argentina, el arraigo constituye una de las 

excepciones previas que puedan ser opuestas a la demanda, cuando el 

demandante no tuviera domicilio o bienes inmuebles en la República. 

 

En materia penal el ARRAIGO.- Es la medida precautoria que tiene por objeto 

asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el 

proceso, cuando se trate de delitos imprudenciales o de aquellos en los que no 

proceda la prisión preventiva. Es una medida restrictiva de la libertad, por la 

que se aplica al probable autor de un hecho delictivo, en los supuestos en que 

haya peligro de fuga, la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual 

reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal. 

 

En el derecho romano, se obligaba al deudor a garantizar, mediante fianza, a 

fin de asegurar al actor las resultas del juicio; posteriormente, en el derecho 

Justiniano, esa fianza fue sustituida por la obligación de prestar caución 

juratoria de que el demandado cumpliera con la sentencia condenatoria, si ese 

fuera el caso. El Fuero Juzgo, las Leyes de Partida y las de Toro, conservaron 
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el sistema de la fianza, autorizando la pena privativa de la libertad para el 

deudor insolvente. 

 

En el derecho moderno, el arraigo fue también una excepción que el 

demandado podía oponer cuando el actor era extranjero o transeúnte; consistía 

en obligar a este último a garantizar las resultas del juicio. 

 

El arraigo civil, según doctrina esta previsto como una medida precautoria 

dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se 

ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado 

una demanda, con el objeto de impedir que abandone el lugar del juicio sin 

dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y 

responder de la sentencia que se dicte, medida que incluso puede solicitarse 

contra los tutores, albaceas, socios y administradores de bienes ajenos. 

 

1.3. Marco Jurídico - Doctrinario: 

1.3.1. El Sistema Procesal Ecuatoriano.- 

 De acuerdo al enfoque Constitucional “El sistema Procesal Ecuatoriano, será 

un medio para la realización de la justicia. Hará efectiva las garantías del 

Debido Proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia”, así lo determina el Art. 192 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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En razón del enfoque constitucional que he mencionado, los principios que 

atañen el Sistema Procesal Ecuatoriano; me es preciso, hacer hincapié a cada 

uno de ellos con el objeto de sentar sus delimitaciones, como su alcance, así: 

 

Principio de Inmediación.- Se ha dicho, que el principio de inmediación tiene 

mayor aplicación y desarrollo en el juicio oral. La inmediación no es otra cosa 

que la comunicación directa e inmediata entre el juez y los distintos elementos 

del proceso como son: las partes, los testigos, los peritos, los intérpretes; y en 

fin, de los objetos del juicio; esto es la apreciación que hace directamente el 

juzgador, y no, por interpuesta persona. Este principio propicia la terminación 

del juicio en forma rápida. 

 

Principio de Celeridad.- Justicia tardíamente aplicada no es justicia, se dice 

de manera reiterada; es por ello que, el sistema procesal ecuatoriano sienta 

este principio con el carácter de constitucional. A fin de que la administración 

de justicia sea rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de las 

causas como en la ejecución de lo decidido. 

 

Por lo tanto, en todas las materias una vez iniciado un proceso, las juezas y 

jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin 

esperar petición de parte, salvo en los casos en que la ley disponga lo 

contrario. El retardo injustificado en la administración de justicia imputables a 

las juezas y jueces y demás servidores de la función judicial, será sancionado 

de conformidad con la ley.  
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Eficiencia.- La eficiencia en la administración de justicia, como meta elevada a 

categoría constitucional, no puede sustraerse de la uniformidad que se 

persigue en los trámites judiciales; para ello, precisamente, nuestros 

constituyentes establecieron la unidad jurisdiccional, a la que van sumándose 

paulatinamente organismo e instituciones del Estado que administraban justicia 

al amparo de otra fundación. 

 

La correcta administración de justicia, se puede conseguir entre otras varias 

medidas, encasillándola en un solo carril; de esta manera evitando que existan 

organismos que se escapen de la égida de la función judicial. En la actualidad 

se tiende a que en el sistema judicial ecuatoriano se incorporen las Cortes 

Militares y de la Policía Civil Nacional, pasen a depender del Sistema Judicial 

Ecuatoriano en aras de conseguir la ansiada eficacia y uniformidad de la 

administración de justicia. 

 

1.3.2. El Procedimiento Oral Laboral. 

 

El procedimiento oral previsto para la sustanciación de las controversias 

individuales de trabajo se determina en el Art. 575 del Código del Trabajo, el 

mismo que manifiesta “las controversias individuales del trabajo se 

sustanciarán mediante el procedimiento oral”, consignado, a su vez, obedece al 

mandato constitucional constante en el Art. 194, que tiende a unificar el trámite 

de los procesos bajo la égida de un solo sistema: “El Oral”, el mismo que viene 

dándose cumplida realización en el campo penal; debiendo adoptarse para los 
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ámbitos civil y administrativo, con lo que se lograría la tan ansiada unificación 

en la sustanciación de los procesos. El Art. 194 en mención manifiesta “la 

sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción de 

las pruebas, se llevará a cabo bajo el sistema oral, de acuerdo con los 

principios: dispositivos, de concentración e inmediación”. Ahora veamos lo que 

nos indican estos principios.   

 

Principio Dispositivo.- Este principio se refiere a la necesidad de la 

autonomía de la voluntad de las partes para dar curso al proceso. De acuerdo 

con el principio dispositivo el proceso solo puede iniciarse a instancia de quien 

pretenda la tutela de un derecho y no puede desarrollarse sino mediante el 

impulso de las partes 

 

El autor Jaime Azula Camacho, considera que en el principio dispositivo “las 

partes son sujetos activos del proceso, ya que sobre ellos recae el derecho de 

iniciarlo y determinar su objeto, mientras que el juez es simplemente pasivo, 

pues su función se limita a dirigir el debate y decidir la controversia"69.  

 

Principio de Concentración.- Este principio advierte que, en el desarrollo del 

proceso, no se propicien o produzcan sorpresas que puedan desviar el curso 

del proceso, debido a la mala fe notoria o al accionar de una mala maniobra; 

esto, sobre todo cuando se trate de presentar y contradecir pruebas. 
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 AZULA Camacho Jaime, Curso de Teoría General del Proceso. Ob. Cit. p. 80 y 81 
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En síntesis el principio de concentración pretende simplificar al máximo las 

actuaciones procesales, ordenando para ello el máximo número posible de 

ellos en un solo acto o en una única audiencia o, cuando no sea posible, en el 

menor número de audiencias necesarias y próximas en el tiempo, 

concentrándose así, en una unidad de acto todos los actos fundamentales del 

proceso.   

 

Principio de Publicidad.- Como norma especial consigna nuestra Constitución 

en su Art. 195 el principio de publicidad, disponiendo que los juicios sean 

públicos, sin perjuicio de que los tribunales puedan deliberar reservadamente. 

Se destaca en esta disposición la prohibición de transmitir las diligencias 

judiciales por los medios de comunicación; así como tampoco se puede grabar, 

tales diligencias, por personas ajenas a las partes y a sus defensores. 

 

En nuestro país, falta mucho para que esta norma constitucional sea acatada 

por quienes, precisamente, están llamados a exteriorizar el respeto a las 

normas jurídicas. Por el contrario, los medios de comunicación, hacen gala del 

desacato a la Ley, cuando trasmiten “en vivo y en directo” las actuaciones 

judiciales de actos reñidos con la Ley. 

 

En arreglo a esta norma regulatoria del procedimiento, todas las actuaciones 

procesales deben ser conocidas por las partes y por terceros interesados. 

Entre nosotros y, en base al principio de publicidad, no se pueden seguir juicios 

secretamente; sin embargo la propia Constitución hace su salvedad legal. 
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El principio de publicidad no abarca las reuniones que puedan mantener los 

tribunales para deliberar la sentencia, y tanto los magistrados o jueces, como 

los empleados subalternos, tienen el deber de guardar secretos hasta tanto 

esté dictada la resolución y firmada por los funcionarios. 

 

Desde luego, debemos dejar sentado que, no es pública la diligencia de 

absolución de posiciones, puesto que a ello solo concurren el juez, el 

absolvente y el secretario. Solo en el caso de que el absolvente no sepa leer ni 

escribir, puede llevar una persona de su confianza para que asista al acto o un 

intérprete, si no se da a entender de palabra o por escrito; situación ya muy 

rara en nuestro medio. La justicia administrada a puertas abiertas es mucho 

mejor que la administrada a puertas cerradas. 

 

1.3.3. El derecho procesal del trabajo.- El derecho procesal del trabajo puede 

definirse como aquella rama de las ciencias jurídicas que dicta las normas 

instrumentales para la actuación del derecho del trabajo, y que regula la 

actividad del juez y de las partes, en todos los procedimientos concernientes a 

la materia del trabajo. 

  

El derecho procesal laboral es una disciplina autónoma, sus normas son 

especiales y de orden público, por tanto tienen prioridad sobre las normas 

generales siguiendo el principio “lex specialis derogat lex generali”. Es público 

no solamente por normar procedimientos, sino porque los conflictos de trabajo, 

aun los individuales afectan a la colectividad. 
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Si bien las reformas del procedimiento laboral introducidas en las leyes 13-

2003 y 43-2004  significan un avance trascendental, puesto que dejaron para la 

historia el juicio civil verbal sumario (que norma procedimientos relacionados 

entre iguales) y ha entrado en vigor el procedimiento oral con fisonomía propia, 

que se aleja del derecho individual civil e incursiona en el derecho social 

laboral, con todo el sostén científico doctrinario del derecho del trabajo, que, al 

igual que el derecho sustantivo laboral, contempla la real situación del 

trabajador en las relaciones del trabajo del sistema capitalista y norma 

procedimientos relacionados entre desiguales, pero independiente de éste, que 

contiene normas tutoras de la parte más débil en la relación laboral, pero 

ambos con un denominador común en cuanto a sus principios fundamentales. 

 

La legislación procesal del trabajo señala el camino para la aplicación de la 

legislación del trabajo, que constitucionalmente se debe sujetar a los principios 

del derecho social. No se puede perder de vista que estas reformas, a su vez 

reformadas ya dos veces en un año, son solo remedios parches, que, como 

queda dicho son un importante paso, que ojalá culmine en una codificación 

procesal del trabajo, que se inspire en los mismos principios del Código del 

Trabajo, pero que sea un conjunto de normas sistematizadas que completen el 

procedimiento oral, ya iniciado con estas reformas. 

 

Muchos han sido los intentos por elaborar un Código de Procedimiento Laboral, 

que se han quedado en medio camino, la Doctora Isabel Robalino Bolle al 

efecto manifiesta: “Nosotros carecemos de un Código de Procedimiento 
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Laboral. A pesar de los varios intentos que se han hecho para formular un 

cuerpo de leyes que contengan las normas procesales. No ha llegado a 

dictarse. Una de las razones es la oposición de los trabajadores que temen 

que, a través de normas específicas de procedimiento, se restrinjan los 

derechos en la materia”70. 

 

Sin dejar de reconocer las fundadas razones de los trabajadores, debemos 

tener presente que el derecho del trabajo con diversos pretextos ha ido 

perdiendo espacio, como son las reformas bajo la máscara de modernización, 

flexibilización, globalización de la economía, etc., sin embargo se mantenía un 

largo y pesado trámite verbal sumario, que no en pocos casos desembocaba 

en vergonzosas transacciones que el hambre del trabajador lo ha visto obligado 

a aceptar. 

 

La oralidad en el procedimiento es el principio según el cual las modificaciones 

y declaraciones que se hagan a los tribunales, para ser eficaces, necesitan ser 

formulados de palabra. 

 

Los derechos y obligaciones del trabajador y empleador.- Sabemos que los 

individuos dentro de la vida del Estado, se encuentran subordinados a Ley que, 

por su misma naturaleza es fuente de derechos, obligaciones y prohibiciones 

dentro del marco de su conducta en sociedad. Por lo mismo, como una 

derivación de este concepto universal, todos los funcionarios públicos y 
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privados, en general, se encuentran, pues, avocados a esta materia de los 

derechos, obligaciones y prohibiciones consignados en las correspondientes 

leyes y reglamentos de la materia. 

 

De acuerdo con el Dr. Cabanellas, nos dice en su diccionario jurídico que: 

“Derecho y Obligación, términos la vez antitéticos y complementarios, resumen 

en sí todas las relaciones y aspectos jurídicos; de ahí la complejidad de su 

concepto y la dificultad de una exposición adecuada, y más aún en espacio 

reducido. La etimología orienta bastante en la noción de esta voz, de origen 

latino: de ob, delante o por cusa de, y ligare, atar, sejetar, de donde proviene el 

sentido material de ligadura; y la metafórica, y ya jurídico, de nexo o vínculo 

moral. Obligación es un precepto inexcusable; como por ejemplo: el servicio 

militar, allí donde es imperativo al alcanzar determinada edad, y en las 

condiciones establecidas. Más estrictamente, en lo jurídico, el vínculo legal, 

voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión. Con mayor 

sujeción a la clasificación legal: el vínculo de derecho por el cual una persona 

es constreñida hacia otra a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa”.71 

 

Deberes y Derechos de los Patronos.- Constituyen los derechos y 

obligaciones (deberes) de los patronos, todas las prestaciones que los mismos 

puedan reclamar a sus trabajadores, de acuerdo con la Constitución Política de 

la República del Ecuador, el Código del Trabajo, el contrato de trabajo, y más 

fuentes de obligaciones contempladas en el Derecho Laboral.  
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 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Bogotá-Colombia. 
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Las Obligaciones del trabajador según el criterio del autor Guillermo 

Cabanellas manifiesta: Entre las más frecuentes obligaciones. Impuestas por 

Ley, reconocidas en pactos colectivos, practicadas consuetudinariamente o 

aceptadas en el contrato individual, las obligaciones principales que sobre el 

trabajador pesan son las que se citan: “1ª desempeño de la tarea para la cual 

haya sido contratado; 2ª  prestación diligente del trabajo; 3ª aplicación plena de 

su capacidad profesional; 4ª colaboración en la buena marcha de la producción 

y en su unidad económica; 5ª cumplir las órdenes e instrucciones que reciba 

acerca de la concreta forma en que debe desplegarse la actividad; 6ª guardar 

fidelidad a la empresa, en lo que a los intereses de la misma respecta; 7ª 

observar una adecuada conducta moral, tanto en las tareas como en otros 

aspectos que, ajenos en principio al trabajo, pueda reflejarse 

desfavorablemente en él; 8ª abstenerse de solicitar gratificaciones de terceros 

con ocasión del desempeño de su labor; 9ª acatar las disposiciones del 

régimen interior; 10ª observar las disposiciones vigentes sobre seguridad e 

higiene en el trabajo; 11ª ayudar o socorrer a sus compañeros y jefes cuando 

por accidentes laborales o circunstancias personales lo requieran; 12ª  

conservar celosamente los secretos propios de la empresa o actividad; 13ª no 

hacerle competencia desleal al empresario; 14ª no efectuar colectas en el 

establecimiento, y menos en el horario que deba cumplirse, sin autorización 

patronal; 15ª no entregarse a propaganda política, ni religiosa, durante la 

prestación de los servicios; 16ª presentarse en condiciones de decencia y aseo 

adecuadas, aunque sean humildes; 17ª no concurrir a trabajar en estado de 

embriaguez ni sujeto a la acción de estupefacientes, ni provocarse tal situación 
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durante las tareas; 18ª observar la más estricta asistencia y puntualidad o 

comunicar con prontitud los inconvenientes que se puedan prestar al respecto, 

en especial las enfermedades”72. 

 

Así como los empleadores tienen sus obligaciones, dentro de ellas la de 

otorgar todos los derechos que tiene un trabajador doméstico al incorporarse al 

mercado laboral, como la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

el trabajador también tiene que cumplir con sus obligaciones con el empleador 

en el trabajo para el que ha sido contratado, y durante todo el tiempo que dure 

la relación laboral, el incumplimiento de dichas obligaciones constituyen justa 

causa para dar por terminada la relación laboral. 

 

Si las trabajadoras son despedidas de su fuente de trabajo, el Código del 

Trabajo, contempla indemnizaciones muchas más bajas que las previstas para 

el resto de los trabajadores, tal como lo establece en su Art. 265, inciso tercero 

que dice “Art. 265.- Cesación de servicio.-…. En caso de despido intempestivo, 

para el cómputo de la indemnización, se tomará en cuenta únicamente la 

remuneración en dinero que perciba el doméstico”73; esto se debe a que en 

nuestra sociedad, se trata de puestos de trabajo de baja productividad, ya que 

son generados por empleadores, a veces con débil capacidad financiera y 

administrativa; además por diseños inadecuados o vacíos legales, o las normas 

legales no se adaptan a la realidad, y terminan discriminando la mano de obra 
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menos calificada, donde es necesario establecer una serie  de proposiciones a 

través de reformas acordes a las necesidades de su gente. 

 

El procedimiento oral previsto para la sustanciación de las controversias 

individuales de Trabajo esta tipificado en el Art. 575 del Código del Trabajo; 

que señala; “Las controversias individuales del trabajo se sustanciarán 

mediante procedimiento oral”74. El procedimiento oral consignado, a su vez, 

obedece al mandato constitucional constante en el Art. 194, que tiende a 

unificar el trámite de los procesos bajo la égida de un solo sistema. 

 

Por lo tanto, en nuestro país las controversias individuales de trabajo se 

sustanciarán mediante el procedimiento oral, y que de respetarse la ley, deberá 

el juez de primera instancia pronunciar sentencia en aproximadamente dos 

meses, contados desde la fecha de presentación de la demanda. 

 

Esto sucederá siempre y cuando los abogados en libre ejercicio profesional 

exijan que los jueces cumplan la ley; si no lo hacen se les impongan las 

respectivas sanciones que establece el Código del Trabajo, ya que actualmente 

a diario casi la totalidad de jueces y magistrados no respetan los términos 

establecidos en la ley para proveer los escritos o pronunciar sentencia, 

provocando con ello una verdadera denegación de justicia y poniendo en mal 
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predicamento a los abogados frente a sus clientes, quienes en algunos casos 

acuden a otros profesionales más “cercanos” al juez para que “agilite” el juicio. 

 

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

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

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

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

formulación de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con la 

citación, audiencia que se efectuará en el término de quince días contados 

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

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

el Juez en el mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoría. Si no 

fuera posible la conciliación en esta audiencia, el demandado contestará la 

demanda y de formular excepciones dilatorias como la de incompetencia del 

Juez e ilegitimidad de personería, el Juez decidirá en primer lugar sobre ellas. 

Sin perjuicio de su exposición oral, el demandado podrá presentar su 

contestación en forma escrita. 

 

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

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

calificación de la demanda, no cumpliere con la diligencia de citación ordenada 

por el Juez, serán sancionados con una multa de USD $ 20,oo por cada día de 

retardo. Se exceptúan los casos de fuerza mayor o caso fortuito justificado. En 

caso de reincidencia, el citador será destituido de su cargo. 
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En los casos previstos en el Art. 86 del Código de Procedimiento Civil, para 

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

considerará la fecha de la última publicación”75. 

 

Presentación de la Demanda.- El Art. 574 del Código del Trabajo, a su vez 

preceptúa que la demanda en los juicios de trabajo puede ser verbal o escrita. 

Al formularse una demanda verbal, el juez tiene la obligación de reducirla a 

escrito; lo que no guarda congruencia con otras normas legales 

contemporáneas como las que se refieren al señalamiento del domicilio o 

casilla judicial para notificaciones posteriores, la autorización expresa para que 

un abogado, previamente determinado, pueda suscribir los escritos ulteriores a 

la demanda y en nombre del demandante; en fin. 

 

En este punto, bien vale determinar que no he podido conocer de casos, en los 

cuales un trabajador o empleador hayan acudido ante la Jueza o Juez Laboral 

planteando una demanda verbal. Debemos tener presente que, tanto el uno 

como el otro (trabajador y empleador) cuando se deciden a formular y 

presentar una demanda, lo hacen debidamente asesorados por profesionales 

abogados; y, en casos extremos, en los que la faltad de recursos económicos, 

pueden recurrir a los Consultorios Jurídicos auspiciados por las universidades 

del país. 
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La evocada disposición (Art. 574 del Código del Trabajo.) consagró la 

posibilidad de plantear la demanda verbalmente desde la época en que se dictó 

el Código del Trabajo, año 1938, y quizá para ese tiempo pudo justificarse; no 

así en los actuales momentos que ha quedado como una declaración lírica sin 

ninguna aplicación en la práctica por las razones que hemos expuesto y otras 

más que son de dominio general. 

 

De otro lado, debemos destacar el preponderante papel que, en materia de 

solución de conflictos laborales de carácter individual, juega la Inspectoría del 

Trabajo, instancia en la que, se hace patente la oralidad cuando se conocen y, 

en muchos casos, se concilian satisfactoriamente las reclamaciones laborales 

planteadas por el trabajador o el empleador. La reclamación y réplica se 

formulan verbalmente, oralmente y la intermediación de la autoridad laboral se 

hace patente de la misma forma. 

 

En el caso de formulación y presentación de la demanda ante la Jueza o juez 

del Trabajo, ésta, siendo escrita, debe reunir requisitos formales y de fondo, tal 

como una demanda ordinaria civil; debiendo contener los presupuestos 

especificados en el Art. 71 del Código de Procedimiento Civil y, en caso de no 

reunir los mismos, la Jueza o Juez del Trabajo deberá ordenar que el actor 

(trabajador o empleador) complete o aclare la demanda en el término de tres 

días, como lo prevé el Art. 73 del citado cuerpo legal que, continúa siendo Ley 

Supletoria en materia laboral por expreso mandato constante en el Art. 6 del 

Código del Trabajo. 
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Citación.- Dentro del término de dos días de presentada la demanda en el 

Juzgado, el Juez deberá calificarla, ordenando se cite al demandado 

entregándole una copia de la demanda. 

 

A partir de esta normativa, se imprime o, al menos esa parece ser la intención 

del legislador, un procedimiento ágil en razón del término concedido para 

calificar la demanda y disponer diligencias procesales (Con el anterior sistema 

el Juez entraba a conocer y calificar la demanda luego de quince o treinta días 

de presentada). Con el nuevo sistema, inmediatamente a la recepción de la 

demanda, en el término de dos días viene la sustanciación procesal. 

 

La citación debe practicarse en la forma que lo determina la Sección 3º del 

Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, a partir del Art. 77; y, por 

ende, la práctica de esta diligencia conlleva, por obvias razones, la entrega de 

una copia de la demanda al demandado; por lo que, la aclaración que hace la 

disposición legal sobre este particular resulta ser, todo en los tiempos actuales 

inoficiosa. La citación implica dar a conocer precisamente el contenido de la 

demanda, o de los actos preparatorios; por lo que, sobra o está por demás, la 

especificación realizada en el Art. que comento. 

 

Los empleados de la oficina de citaciones y, en consecuencia la persona a la 

que se encomienda la práctica de esta diligencia, debe hacerlo en un término 

de cinco días desde la fecha en la que fue calificada la demanda por el Juez. 

En caso de no cumplir con esta diligencia, deberá ser sancionado con una 
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multa de $20,oo por cada día de retardo; pudiendo ser destituida en caso de 

reincidencia. 

 

Constituye obligación de la oficina de la Función Judicial creada para que 

cumplan las diligencias de citaciones, practicar con celeridad las mismas, 

hecho que no se da en la práctica; sobre todo por la falta de “medios de 

movilización”. Con la disposición de la Ley que analizamos, esta diligencia de 

citación debe practicarse irreductiblemente dentro del término de cinco días, 

pues, en caso de no hacerlo, el legislador ha establecido una sanción 

pecuniaria fuerte ($20,oo por cada día de retardo) y en caso de subsistir esta 

morosidad, el citador puede ser destituido. Entonces, no es que la demora en la 

citación de la demanda laboral desencadena tan solo una sanción económica, 

como lo dispone el Art. 96 del Código de Procedimiento Civil; sino que, pone en 

riesgo la estabilidad en el puesto de trabajo del empleado encomendado para 

que cumpla la diligencia; remoción que obrará luego del sumario administrativo 

que deberá tramitar el Consejo de la Judicatura. Claro que, para el cabal 

cumplimento de la diligencia, la parte interesada deberá impulsar el 

cumplimiento de la obligación a fin de que, la demanda no duerma el sueño de 

los justos. 

 

Audiencia de Conciliación.- “Si no asiste el demandado a la audiencia 

preliminar, se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de la 

demanda y se procederá en rebeldía, situación que será considerada para el 

pago de costas judiciales. Esta audiencia podrá ser diferida por una sola vez, a 
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pedido conjunto de las partes, por un término máximo de cinco días. Antes de 

concluir la audiencia preliminar, el Juez señalará día y hora para la realización 

de la audiencia definitiva que se llevará a cabo en término no mayor de veinte 

día, contado desde la fecha de la realización de la audiencia preliminar”76. 

 

En la misma providencia en la que se califica la demanda y se dispone su 

conocimiento a la contra parte, el juez debe convocar a las partes a Audiencia 

Preliminar para lo que deberá señalar día y hora. Esta audiencia previa tiene un 

objetivo fundamental cual es el de tratar de conciliar a las partes; esto es, el 

Juez debe buscar, por todos los medios lícitos y legales a su alcance, llegar a 

los contendientes con razones y argumentos que constituyan un fuerte aliciente 

para promover el acuerdo, la conciliación. Por lo tanto, el Juez no puede 

constituirse, como sucede en la actualidad, en un ente pasivo e inexpresivo, en 

el que prima el quemimportismo sobre la causa puesta en su conocimiento. El 

papel de hábil componedor, de amigable mediador, debe hacerse patente; 

desde luego, para ello la magistratura laboral debe ser capacitada en el difícil 

arte de la conciliación. Con el nuevo trámite laboral, el Juez no puede limitarse 

al ritual sacrosanto que, dentro de las puertas del juzgado, prima, al disponer 

únicamente la lectura del texto de la demanda; y, de inmediato, con un simple 

auscultamiento facial de los contendientes, llegar a la íntima convicción de que 

no ha sido posible a ningún acuerdo para, a renglón seguido, ordenar se 

continúe con el trámite disponiendo la práctica de las diligencias subsecuentes. 

                                                      
76

 ROMERO GALARZA, Armanda. Editorial Peñaloza. El Juicio Oral en el Derecho Laboral Ecuatoriano. Machala 

Ecuador. 2004. Pág. 37. 



94 

 

 

 

La audiencia previa o preliminar bien llevada y practicada, vendrá a constituir 

un valioso sustento para el dialogo y la concertación, evitando los litigios 

engorrosos, muchas veces innecesarios; en no pocos casos caprichosos y 

prepotentes. La tan repetida oración “que me demanden para ver cuánto le 

dura el juicio” debe ser desechada de la mente de los contendientes, así como 

de quienes están llamados a asesorar y defender al trabajador y el empleador. 

 

En esta audiencia mucho tendrá que ver, para arribar al arreglo y conciliación, 

la predisposición del abogado asesor, quien debe ser un elemento coadyuvante 

en la administración de justicia aportando con su entrega y conocimiento al 

acuerdo recto. 

 

El Juez, por lo mismo, deberá jugar un papel trascendente en el que refleje su 

amplia preparación, su versado conocimiento de la Ley, la Doctrina, la 

Jurisprudencia; a más de exteriorizar una acendrada formación ética y moral. 

La intención del Legislador para solventar las demandas en el menor tiempo 

posible en el ámbito laboral, no encontraría eco alguno si es que el Juez de la 

materia se concreta a ser un mero espectador. El papel activo del juzgador es 

básico en la contienda laboral. 

 

De darse la conciliación, arreglo o acuerdo, entre demandante y demandado, el 

Juez está llamado a aprobarlo en sentencia, con lo que se pondría fin al 

diferendo surgido causando ejecutoría. Por cierto que, el arreglo no puede 

implicar renuncia alguna de derechos por parte del trabajador y, el Juez, por 
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sobre todo, tiene que velar para que no se dé esta circunstancia que, a más de 

invalidar, dejaría expedito el camino para que se intente, como se ha dado 

tantas veces en la práctica, una nueva acción judicial propiciada, quien lo 

creyera, por los propios abogados asesores. 

 

En caso de persistir en el acuerdo conciliatorio la encubierta renuncia de 

derechos por parte del trabajador, el Juez no podrá aprobarlo y deberá 

continuar el trámite, a riesgo de que, de hacerlo (de aprobar el acuerdo) estaría 

sujeto a la prosecución por prevaricato al haber obrado en contra de la Ley. La 

seriedad y solvencia del Juez para evitar que se dé esta posibilidad es clave, 

para lograr el respeto a la administración de justicia. 

 

Si el demandado no asiste a la audiencia preliminar en la que debe contestar la 

demanda a tal hecho, se tendrá como negativa pura y simple a los 

fundamentos de la demanda, debiendo procederse en rebeldía. La falta de 

contestación a los fundamentos de la demanda a más, servirá de indicio en 

contra del demandado según el Art. 107 del Código de Procedimiento Civil y 

que, en el ámbito laboral, se deberá tomar en cuenta para la condena en 

costas judiciales que, en los actuales momentos, son bastante representativas. 

Entonces, lo que le conviene al demandado es comparecer al juicio y discutir 

las pretensiones y los derechos, en aras de enaltecer la administración de 

justicia. Un litigio bien llevado y con altura, así no se logre conciliar a las partes, 

es rica fuente de jurisprudencia para ser asimilada y aplicada en otros casos. 
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Si por motivos que atañen a los contendientes, y de manera conjunta piden sea 

diferida la audiencia, el Juez lo puede aceptar, pero por una sola vez, y por un 

término máximo de cinco días. En consecuencia, una sola de las partes no 

puede solicitar el aplazamiento de la diligencia y en caso de ser solicitada, el 

Juez lo deberá desestimar. Pero vemos también que, así sea conjunta la 

petición de diferimiento de la audiencia, ésta no puede durar más allá del 

término que hemos señalado; esto, con la clara intención del legislador para 

que, demandante y demandado sean legales al proceso para evitar el 

consiguiente apilonamiento de causas abandonadas en los juzgados del país, 

como para revestir de seriedad al trámite. No se puede admitir causas 

laborales suspensas por meses y años, aún de mutuo acuerdo. El legislador, 

sobre todo en el ámbito laboral, ha considerado que el resarcimiento de los 

derechos al trabajador debe darse oportuna y prontamente, a objeto de que la 

Ley Laboral cumpla uno de sus postulados: ser protectiva al elemento débil de 

la relación obrero-patronal. 

 

El diferimiento de la audiencia preliminar, se ha dispuesto que no puede ser 

sino por una sola vez, para que las partes, cuando se reencuentren, traten la 

litis con fundamentos plenos y no constituya una manera de aletargar los 

procesos con pedidos consecutivos de aplazamiento de la audiencia; esto, 

además, por un principio de respeto y seriedad hacia el Juez que conoce del 

caso, quien, no puede estar sujeto al capricho y al vaivén de las conveniencias 

de los litigantes. 
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Llevada a cabo la audiencia preliminar y antes de que concluya la misma, si no 

se ha producido el acuerdo, el Juez deberá señalar día y hora para la 

realización de la audiencia definitiva, la que tendrá que llevarse a cabo en el 

término de veinte días a partir de la conclusión de la audiencia previa. Por lo 

mismo, la fijación del día y hora para la audiencia definitiva, debe realizarse 

dentro de la misma audiencia preliminar debiendo ser notificada esta fijación a 

las partes en el mismo acto, sin que pueda darse otra diligencia actuarial de 

notificación. El término de veinte días concedido para que se desarrolle la 

audiencia definitiva, consideramos suficiente a fin de que las partes y sus 

abogados se preparen en los argumentos y contra argumentos a esgrimir; así 

como para el estudio de las pruebas que deberán sufragar. 

 

La contestación a la demanda.- Una vez agotada todas las posibilidades y 

medios para llegar a conciliar entre demandado y demandante se da paso a la 

siguiente fase, cual es la contestación a la demanda, dentro de la misma 

audiencia preliminar. Esta contestación deberá ser realizada de viva voz es 

decir, será una exposición oral, lo que conlleva toda una actuación profesional 

no encasillada en la práctica común de los abogados, quienes, hasta ahora, tan 

sólo se limitan a dar lectura de la cuartilla que han elaborado al respecto; 

muchas veces al apuro y con premura, tratando eso sí, de crear la mayor 

cantidad de incidentes en el proceso. 

 

La intervención oral requiere mayor preparación del abogado y, en nuestro 

medio, no se lo ha practicado sino tan solo en los procesos penales. El 
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profesional que tiene que “pasar una  audiencia” debe prepararse técnicamente 

en la materia, pues se juega un  papel clave en el momento de fundamentar 

sus argumentos. En la contestación a la demanda, se debe poner de 

manifiesto, por parte del profesional abogado, una sólida formación ética y  

moral, un bagaje de conocimiento amplio y suficiente; pues, no es posible 

seguir admitiendo como norma de conducta forense, la negativa pura y simple 

sin que exista un basamento objetivo para ello o, como causa de disculpa 

soslayada a la impreparación. 

 

La contestación a la demanda deberá darse a tono con lo dispuesto en el Art. 

106 del Código de Procedimiento Civil; será clara y las excepciones 

contemplarán los fundamentos de hecho y de derecho. Si la contestación no se 

encuentra encasillada dentro del marco de los requisitos contemplados en esta 

disposición, la Jueza o Juez, en el mismo acto y luego de la intervención del 

demandado, deberá disponer verbalmente que se aclare o complete la 

contestación, sin que, con ello se pretenda que el Juez deba ordenar estos 

supuestos mediante providencia ya que conllevaría alargar el trámite de la 

causa; tratándose de un juicio oral, lo que se tiende es, precisamente, a 

aligerar el trámite y la carga del proceso, en suma. 

 

En la contestación, el demandado puede formular excepciones dilatorias como 

las de incompetencia del Juez e ilegitimidad de personería, debiendo decidirse 

en la misma audiencia éstas, por parte de la Jueza o Juez. 
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Etapa probatoria.- “En la misma audiencia las partes solicitarán la práctica de 

pruebas como la inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y 

cualquier prueba que las partes estimen pertinentes, en cuyo caso el Juez 

señalará en la  misma audiencia, el día y la hora para la práctica de esas 

diligencias, que deberán realizarse dentro del término improrrogables de quince 

días. Quien solicite la práctica de esas pruebas deberá fundamentar su pedido 

en forma verbal o escrita ante el Juez en la misma audiencia. Para su 

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

debidamente calificados por la Jueza o el juez de la causa. La Jueza o el juez 

de oficio podrá ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para 

establecer la verdad de los hechos materia del juicio. Adicionalmente, en esta 

audiencia preliminar las partes podrán solicitar las pruebas que fueren 

necesarias entre ellas la confesión judicial, el juramento deferido; y los testigos 

que presentarán en el juicio con indicación de sus nombres y domicilios, 

quienes comparecerán previa notificación del Juez bajo prevenciones de ley y 

las declaraciones serán receptadas en la audiencia definitiva. También durante 

esta audiencia las partes presentarán toda la prueba documental que se intente 

hacer valer, la cual será agregada al proceso. Si las partes no dispusieran de 

algún documento o instrumento, deberán describir su contenido con precisión 

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

necesarias para incorporarlo al proceso”77. 

 

Para concurrir con la presentación de una demanda o, con la contestación a la  
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misma, las partes deben realizar un profundo análisis y consideración de las 

mismas. Este estudio, a más de ser técnico-jurídico, conlleva un análisis 

exhaustivo de las pruebas que servirán de base a los argumentos de la 

demanda y la contrademanda. Las pruebas deberán avalar o soportar los 

argumentos de la defensa y, en última instancia, deberán sustentar el fallo del 

Juez. 

 

Es en la audiencia preliminar en la que, tanto trabajador como empleador que 

no han podido conciliar, deben pedir la práctica de las pruebas que crean del 

caso y, mediante exposición verbal o escrita, deberán fundamentar su pedido 

ante el Juez, y en la misma audiencia. Consideramos que la solicitud de prueba 

y su fundamentación deben darse, exclusivamente de manera verbal, oral y así 

deberá exigir la Jueza o Juez, sin perjuicio de que pueda hacerlo por escrito, 

pero una vez concluida su intervención oral. Caso contrario, si el pedido y 

fundamentación de pruebas se lo va a practicar en base a la petición que por 

escrito formulen las partes, se estaría desvirtuando y desechando el 

procedimiento oral. El pedido debe practicarse en la misma audiencia previa. 

Para ello la Jueza o Juez deberá abandonar su posición cómoda de requerir 

tan solo la presentación del escrito para disponer lo pertinente. 

 

La fundamentación de las pruebas debe acreditar la validez de cada una de 

ellas para demostrar o comprobar lo aseverado. Si se solicita, tan solo por citar, 

la práctica de una exhibición de documentos, lo será para demostrar por 

ejemplo que, en los roles de pago de remuneraciones, no consta el nombre o la 
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firma del trabajador; o que, en las tarjetas de control de tiempo suplementario o 

extraordinario, consta registrado el sobre tiempo no pagado, por citar unos 

casos. Es en la misma audiencia previa en la que la Jueza o Juez deberá fijar 

día y hora para la práctica de las pruebas solicitadas, recepción que deberá 

hacérselo en el término de quince días a partir de la conclusión de la audiencia 

en la que se notificará a las partes directamente sobre las diligencias que 

deberán cumplirse. Caso contrario, si volvemos al viejo sistema, deberá 

notificarse mediante posterior lo que, incuestionablemente, vendría a retardar la 

celeridad en el trámite de la causa. El término de quince días, corre como etapa 

de recepción de pruebas, a excepción de la confesión judicial y declaración de 

testigos que se realizarán en la audiencia definitiva, previa su invocación, como 

dijimos, en la audiencia preliminar. 

 

Para la práctica de las pruebas existirá un solo señalamiento por parte del 

Juez. El día y la hora no podrán variar salvo que se produzca un caso fortuito o 

se presente fuerza mayor que haga imposible la práctica de las diligencias 

probatorias. Estas circunstancias imposibilitantes, deberán ser calificadas por el 

Juez. La disposición que comentamos, nos trae algo novedoso en el ámbito 

laboral, tal es la acción oficiosa que puede desplegar el Juez para la realización 

de pruebas a fin de establecer la veracidad de los hechos. El actuar de oficio, 

habiendo sido más propio en el campo penal, se lo ha trasmutado también al 

ámbito laboral dado el carácter social que persigue y protege el derecho del 

trabajo con sus principios propios. 
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Esta facultad oficiosa de la Jueza o Juez hace eco del principio inquisitivo y que 

repercute en el asunto novedoso que tiene que ver con la obtención, por los 

medios más adecuados, del documento o instrumento que no posean las 

partes pero que saben de su existencia, conociendo el lugar donde se 

encuentra; pero que la obtención del mismo, por determinadas circunstancias, 

no le sea posible. Ante lo indicado, previa descripción del contenido del 

documento y del lugar donde se encuentra, el Juez deberá disponer la 

obtención del instrumento para agregar al proceso como pieza probatoria. Es el 

principio  inquisitivo el que le habilita al Juez para obrar en el sentido de 

disponer el pago de lo que se reconoce se adeuda al trabajador; sin embargo, 

no contiene ningún elemento coercitivo, esto es, no dicta medida alguna 

alternativa en caso de que el empleador, a pesar del reconocimiento que haga 

a lo adeudado, no pague al trabajador. Creemos que si se debió establecer una 

sanción específica por el incumplimiento por parte del empleador ya que, al no 

hacerlo, no existiendo medida coercitiva que obligue a acatar la última 

disposición judicial, habrá que atenerse a lo dispuesto en el inciso primero del 

Art. 94 del Código del Trabajo, esto es, a la condena del triple del equivalente 

al monto total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado 

en beneficio del trabajador. Desde luego que la aplicación de esta disposición, 

conlleva al surgimiento de ciertos problemas; como cuando lo adeudado no 

abarca el último trimestre de la relación laboral, sino un tiempo muy anterior; 

circunstancia a la que, muy bien puede aplicarse a la disposición cuarta de la 

Ley Reformatoria que comentamos; pero, como insistimos, al no haber medio o 

manera de obligar al empleador a acatar la orden del Juez, queda como una 
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simple disposición negatoria de difícil aplicación práctica y que arriesga más 

bien la seriedad y solvencia que debe caracterizar la actuación de un juez. 

Presentadas y practicadas las pruebas: documental, inspección judicial, 

exhibición de documentos, informes periciales y otras que se consideran 

fundamentales, se pasa a la siguiente etapa en la que, además, se receptará la 

confesión judicial, el juramento deferido y la declaración de testigos. 

 

Audiencia definitiva.- “La audiencia definitiva será pública, presidida por la 

Jueza o Juez de la causa con la presencia de las partes y sus abogados, así 

como de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las preguntas al 

confesante o a los testigos no podrán exceder de 30, debiendo referirse cada 

pregunta a un solo hecho, serán formuladas verbalmente y deberán ser 

calificadas por el Juez al momento de su formulación, quien podrá realizar 

preguntas adicionales al confesante o declarante. Los testigos declararán 

individualmente y no podrán presenciar ni escuchar las declaraciones de las 

demás personas que rindan su testimonio y una vez rendida su declaración, 

abandonarán la sala de audiencias. Las partes podrán repreguntar a los 

testigos. Receptadas las declaraciones en la audiencia, las partes podrán 

alegar en derecho. 

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

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

la calificación de costas”78 
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En acatamiento al principio de publicidad y en base al señalamiento del día y la 

hora que debió hacer el Juez, antes de que hubiere concluido la audiencia 

preliminar, se realizará la audiencia definitiva que deberá llevarse a efecto 

dentro del término de 20 días después de concluida la audiencia previa. A esta 

audiencia deberán concurrir las partes, acompañadas de sus Abogados 

Defensores; a más de los testigos que deberán deponer en la causa; así como 

el confesante. 

 

Las declaraciones que realicen los testigos serán expuestas de manera verbal, 

directamente ante la Jueza o Juez en base a las preguntas que, en número no 

mayor de 30, formule la contraparte por intermedio del juzgador al confesante y 

a los testigos. Las preguntas deben ser, de acuerdo a la normativa general, 

claras, concretas y relativas a un solo hecho, debiendo ser de la misma 

manera, receptadas las contestaciones o respuestas. 

 

Las preguntas que se formulen, a pedido de las partes, no obsta para que el 

juez pueda realizar preguntas adicionales al testigo o al confesante. La 

exposición que realice el testigo o el confesante será de manera individual y 

pública en la sala de audiencia; sin que pueda ser en presencia de los otros 

testigos, a quienes se les mantendrá en salas separadas a fin de que no 

puedan escuchar las declaraciones de los demás deponentes. Durante la 

diligencia testimonial, las partes tienen el derecho de hacer repreguntas por 

intermedio del Juez sobre los puntos de la declaración expuesta, sin que 
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puedan ser repreguntas capciosas o inapropiadas ya que el Juez, ante esta 

situación, no podría dar curso a la interrogación. 

 

La confesión deberá ser receptada, de manera pública; esto es, al tenor de las 

disposiciones constantes en el pliego que deberán ser expuestas por parte del 

Juez. Esta diligencia se atendrá, en lo aplicable, a lo preceptuado en el 

Parágrafo 1ro. de la Sección 7ma. del Título I del Código de Procedimiento 

Civil. Siendo necesario dejar sentada la idea de que, cuando la persona que 

deba rendir la confesión no comparece o se negare a prestar su absolución, el 

Juez puede declararla confesa al tenor del Art. 135 del Código de 

Procedimiento Civil y, esta confesión tácita puede adquirir la validez de prueba, 

según las circunstancias que hayan rodeado al acto. En consecuencia, tratando 

el legislador de revestir de agilidad y seriedad al proceso laboral. La lealtad en 

el trámite, es fundamental para que se cumplan estos presupuestos; y, la 

absolución tácita de posiciones debe adoptar el valor de prueba, con todas sus 

implicaciones; pues, muy fácil sería burlar el término de veinte días que se 

concede para la resolución de pruebas, aplicando cualquier motivo de ausencia 

para el confesante. En esta etapa del proceso no operaría fijar un nuevo día y 

hora, así sea por fuerza mayor o caso fortuito; toda vez que, el término de 

prueba precluye irremediablemente en veinte días y, en el caso, si el proceso 

es apelado será la sala especializada de la Corte la que podría recibir la 

diligencia de confesión de la persona que no lo hizo, antes de resolver en esta 

instancia. La ley le faculta inclusive, receptar pruebas que de oficio dispongan 
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los Ministros llamados a conocer; entendiéndose que también en esta instancia 

continua el trámite oral en toda su magnitud. 

 

Presentación de alegatos.- Receptadas las declaraciones y las pruebas en 

general, en la misma audiencia definitiva se da curso a la fase de alegaciones 

en derecho; debiendo el Juez conceder el uso de la palabra por una sola vez al 

actor y al demandado y, en caso de ser necesario, solo para aclaraciones o 

determinaciones, podrá concederse, por una segunda oportunidad el uso de la 

palabra, luego de lo cual, el juez debe declarar concluida esta diligencia con la 

elaboración de una acta sumaria, dice la Ley, para evitar ociosas e 

interminables intervenciones que en nada sustancial contribuyen. Eso sí, de 

todo lo actuado en las audiencias preliminar como definitiva, se obtendrán 

grabaciones magnetofónicas para el respaldo del acta suscrita, las mismas que 

deberán guardarse en el archivo u otro lugar seguro del Juzgado. La 

disposición de la Ley nos habla de que las grabaciones deben ser agregadas al 

proceso; lo que no nos parece un giro adecuado de redacción. 

 

Sentencia.- Concluida la audiencia definitiva, dentro del término de diez días, 

la Jueza o Juez dictará sentencia, la misma que reunirá todas las exigencias 

determinadas en la sección 8va. del Título I del Código de Procedimiento Civil, a 

partir del Art. 273, la sentencia deberá pronunciarse ineludiblemente dentro del 

término fijado; caso contrario, al tenor de la 8va. disposición de la Ley 

Reformatoria, la Jueza o juez, imperativamente, será sancionado con una multa 

del 2.5% de la remuneración mensual por cada día de retraso en su 
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expedición. Igual sanción pecuniaria se aplicará a cada uno de los Miembros 

de la Sala de la Corte Provincial de Justicia por falta de resolución en la causa 

apelada. Así mismo,  se aplicará multa a los Ministros de la Corte Nacional de 

Justicia, cuando no despachen el proceso que ha llegado en virtud de 

interponerse el Recurso de Casación. 

 

Las sanciones tienen que aplicarse imperativamente la Jueza o Juez de ínfimo 

nivel, como a aquellos que han llegado al más alto Tribunal de Justicia, si no se 

impone la multa o sanción, se dará paso al retardo que ha caracterizado los 

trámites judiciales. El esperar que las partes “se acerquen a hablar” con la 

Jueza o Juez, como ha sido y es práctica generalizada, debe quedarse en el 

olvido. Las disposiciones 8va. y 9na. de la Ley Reformatoria, tiende a ello; esto 

es, a enmendar la actuación de los jueces laborales y de los Magistrados, 

imponiéndoles la obligación de trabajar responsablemente sin consideración al 

efecto, desafecto, o interés personal de quien está llamado a administrar 

justicia. La sentencia debe pronunciarse oportunamente para que obre el 

mérito de la justicia; y, las disposiciones mencionadas, eso pretenden, al 

respaldar su mandato con penas o sanciones pecuniarias, no facultativas sino, 

como lo he dicho, imperativas; es decir obligatorias. 

 

La sentencia que pronuncie un Juez del Trabajo puede ser apelada, debiendo 

pasar a conocimiento de la Corte Provincial respectiva, la que, a su vez debe 

resolver en mérito a lo actuado ante la Jueza o juez inferior; sin perjuicio de 

que, de oficio, la sala especializada pueda disponer la práctica de las 
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diligencias que estime necesaria para el esclarecimiento de los hechos, 

diligencias que deberán practicarse en el término improrrogable de seis días, 

sin que se pueda entender que se extiende el término que se otorga para la 

resolución de la causa. En caso de que el Juez o Tribunal fuere requerido con 

la ampliación o aclaración de la sentencia, se deberá despachar el petitorio en 

el término de tres días, bajo pena de multa como ya lo expresamos 

anteriormente. Pero, también puede interponerse recurso de casación; en cuyo 

caso, los Ministros de la Corte Nacional de Justicia, deberán despacharlo 

conforme a lo estatuido en la correspondiente Ley. 

 

La Sentencia.- “Dictamen, opinión, parecer propio. Decisión extrajudicial de la 

persona a quien se encomienda resolver una controversia, duda o dificultad. 

Resolución judicial en una causa. Fallo en la cuestión principal de un proceso, 

el más solemne de los mandatos de la jueza, Juez o tribunal, por oposición a 

auto o providencia.”78. La sentencia es un acto jurídico y lógico y es por ello una 

operación de carácter eminentemente critico que implica la declaración de una 

voluntad de la ley y al pronunciarse concede o niega un bien acerca del cual 

tiene pretensiones contrarias el quejoso y la autoridad responsable. 

 

“Según Chiovenda, la sentencia es la resolución del juez que, admitiendo o 

rechazando la demanda, afirma la existencia o la inexistencia de una voluntad 

concreta de la ley, que garantiza un bien; o, lo que es igual, respectivamente, la 

inexistencia o existencia de una voluntad de la ley que le garantiza un bien al 
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demandado”79. Para “Adolfo Rocco, se está ante el acto del juez dirigido a 

despejar la incertidumbre sobre la norma aplicable al caso concreto, que le da 

certeza a una relación jurídica incierta antes y concreta siempre.”80 Para “Hugo 

Rocco, configura el acto por el cual el Estado, a través del órgano jurisdiccional 

establecido, aplica la norma al caso concreto y declara qué tutela jurídica 

concede el Derecho Objetivo a un interés determinado”81. Tomando en 

consideración estos conceptos jurídicos y doctrinales puedo manifestar que la 

sentencia es el mandamiento que el juzgador hace o realiza  a alguna de las 

partes en razón del pleito que muevan ante él. 

 

Ineludiblemente, la sentencia debe contener tres partes esenciales, a  saber:  

a) Parte Expositiva.- Constituye la primera etapa, en que el juez debe 

efectuar un resumen respecto de los hechos más importantes que 

motivaron el enjuiciamiento; es decir, es una relación breve de los hechos 

que hace la jueza o juez.  

 

Esta parte expositiva de la sentencia deberá contener la expresión del día, 

lugar en que se la pronuncie, como también individualizará a las partes que 

intervinieron en el proceso, el carácter con que obraron; para por último 

especificar su domicilio.  
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Concretando, la jueza, juez o tribunal transcribirá prácticamente el libelo de la 

demanda y sus excepciones, hará una exposición sucinta de los hechos que 

dieron origen al litigio a los cargos formulados; a sus fundamentos y 

argumentos sometidos a su consideración legal. 

 

b) Parte Motivada o Considerativa.- Consiste en la evaluación de las 

pruebas que rindieron tanto el actor como el demandado dentro de juicio.  

 

La jueza o juez debe examinar y declarar sobre la validez del proceso; si la 

jueza, juez o tribunal encontrare que no existe nulidad procederá a motivar o 

considerar los fundamentos de la sentencia; pero, si se ha omitido alguna de 

las solemnidades sustanciales, la jueza o juez declarará nulidad y evitará el 

pronunciar sentencia.  

 

En esta parte la jueza o juez deberá hacer constar a más de los hechos 

alegados por las partes, las bases legales que tiene la jueza o juez para 

pronunciar el fallo; desde luego tomará en consideración el análisis doctrinario 

en que se fundamenta. De ser necesario, podrá citar jurisprudencia que se 

relacione al asunto materia de la litis.  

 

c) Parte Resolutiva.- La sentencia. en su Parte Resolutiva condenará o 

absolverá a las partes que intervinieron en el proceso en términos legales 

y conforme a derecho. En ésta se fijarán las indemnizaciones que debe 
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cubrir la parte que transgredió la norma legal; dando la razón y 

entregando el derecho a la parte que, dentro del juicio, demostró con 

prueba plena, que los hechos cuestionados, ya sea en la calidad de actor 

o de demandado, estaban conforme a la ley.  

 

La sentencia, al momento de ser expedida, deberá estar firmada por la jueza o 

juez que la pronunció; y, autenticada por el secretario de la judicatura. Con el 

contenido de la misma se notificará a las partes que intervinieron en la 

contienda, para efectos que interpongan los recursos de que se crean 

asistidos.  

 

1.4. DERECHO COMPARADO. 

1.4.1. Ley Federal del Trabajo de México.- En lo referente al Gobierno 

Federal de México, este País se rige bajo la Ley Federal del Trabajo, cuyo fin 

es conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores 

y patrones. 

 

En esta legislación al igual que nuestra existen medidas precautelatorias, y en 

este caso se las denomina De las Providencias Cautelares, referente al 

Capítulo Quince. Del Título Catorce denominado Nuevo Derecho Procesal del 

Trabajo. El mismo que garantiza que sea público, gratuito, inmediato, 

predominante oral y se iniciará a instancia de parte. 
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“El Art. 857. De las Providencias Cautelares; menciona: Los Presidentes de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de Especiales de las mismas, a 

petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares: 

1.- Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra 

quien se entable o se haya entablado una demanda; y 

2.- Secuestro provisional, cuando sea necesario asegurar los bienes de una 

persona, empresa o establecimiento. 

Al considerarse estas dos medidas cautelares, se está garantizando que de 

alguna u otra forma se trate de garantizar el pago de emolumentos de un 

trabajador por más sencillo u oneroso que sea.”82 

 

Una diferencia con nuestra legislación es que al presentar la demanda en ese 

momento se puede pedir una de estas dos providencias cautelares; y, además 

en ninguno de los dos casos, se pondrá la solicitud, en nuestro caso la 

demanda, en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia, 

derecho que a nuestro modo de ver es correcta, caso contrario, el demandado 

tendrá la oportunidad de vender, empeñar o designar sus bienes a terceras 

personas. 

 

 1.4.2. Código  de  Trabajo  de  Costa  Rica.-  La  Legislación  Laboral  de  

Costa Rica,  señala  y conceptualíza lo concerniente a medidas cautelares, en 

sus Arts. 448, 449, 450, los mismos que manifiestan lo siguiente: “Art. 448. El 
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arraigo y el embargo preventivo serán procedentes, sin necesidad de fianza o 

garantía, si el actor se compromete a presentar su demanda dentro de las 

veinticuatro horas siguientes y si dos testigos declaran, a satisfacción del 

Tribunal de trabajo, sobre la veracidad del hecho o hechos en que el pedimento 

se apoya. Art. 449. Cuando el arraigo se pida al entablar la demanda, se 

decretará sin más trámite. Art. 450.- En cualquier estado del juicio, los 

Tribunales de Trabajo, a petición de parte, podrán, de acuerdo con el mérito de 

los autos, a decretar y practicar embargo sobre bienes determinados. Artículo 

451.- El arraigo se decretará de oficio cuando el patrono se  ausentare del 

territorio de la República estando pendiente de resolución un juicio de cualquier 

clase en los Tribunales de Trabajo, a menos que deje apoderado con las 

autorizaciones y bienes necesarios para responder del resultado del mismo.”83 

 

Para nuestro modo de ver es así como se debe tramitar las medidas 

cautelares, en materia laboral, en nuestro país, se da todo lo contrario, se da 

primero la oportunidad al demandado que ponga a buen recaudo sus bienes, 

mientras la parte que demanda se queda sin ningún recurso, ni que pedir a su 

favor. 

 
1.4.3. Código de Trabajo de España.- La legislación española en 

concordancia con la de nuestro país tiene cierta similitud en cuanto a la 

aplicación de las medidas precautelatorias, es decir hay diferencias como lo 

anotamos a continuación; que se pueden solicitar medidas precautelares al 

                                                      
83

 http://www.google.com. Código de Trabajo de Costa Rica, Capítulo Segundo Sección III, 25 de agosto del 2009. 

Pág. 77. 



114 

 

 

 

momento de interponer la demanda como se señala en el “Art. 728. Las 

medidas cautelares pueden solicitarse antes de interponer la demanda, 

siempre que por su naturaleza no sea imposible acordarlas o que la ley no exija 

su solicitud junto a la demanda. Se debe indicar que lo más recomendable es 

que las medidas se las solicite junto a la presentación de la demanda; en ese 

momento se puede presentar pruebas para acreditar la concurrencia de los 

requisitos necesarios para obtener la tutela cautelar, además pueden pedirse 

estas medidas en lo posterior  de la demanda. O en fase de recurso.”84 

 

En la legislación Española, se aprecia un adelanto en puntos estratégicos como 

por ejemplo: Los criterios que toma en cuenta el Tribunal para acordar una 

medida cautelar son: 

1.-  Riesgo por el transcurso del tiempo. 

2.- Apariencia de  un buen derecho. Razones suficientes para formar un juicio. 

3.- Caución. (Para el solicitante de la medida, salvo que la Autoridad  disponga 

lo contrario). 

4.-   Proporcionalidad. Deriva de los principios de Estado de Derecho. 

 

En otro punto y de forma acertada se señala que bienes pueden ser objeto de 

medidas cautelares. 
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1. Sobre bienes concretos y determinados, cosas que pueden ser 

cuantificadas en dinero. 

2. Sobre bienes productivos. 

3. Sobre cosas utilizadas para la producción de derechos de propiedad 

intelectual e industrial. 

 

Por lo antes anotado y estudiado, me permito aseverar que la legislación 

española en lo referente a medidas cautelares, en materia laboral esta mucho 

más adelantada que en todos los demás países antes anotados, ya que consta 

con un verdadero proceso y brinda seguridad a la parte más desprotegida  que 

siempre vendrá a ser el trabajador. 
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2.   MATERIALES Y METÓDOS. 

2.1.  Materiales Utilizados. 

En lo relacionado a los materiales utilizados, los mismos que ayudaron a la 

estructura de la tesis fueron los libros y las leyes, los mismos que los enunciaré 

de la siguiente forma: la Constitución  de la República del Ecuador, el Código 

del Trabajo, Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria, Ediciones Vigésimo 

Sexta y Octava de Vázquez Galarza Germán; Legislación Laboral de Cevallos 

Vásquez, María Elena; Diccionario Jurídico Elemental, de Cabanellas de la 

Cuevas Guillermo; Derecho Ecuatoriano del Trabajo de Vela Monsalve S. J. 

Carlos; Derecho Laboral del Dr. Samaniego Castro Víctor Hugo; Compendio de 

Derecho Laboral Tomo I, Cuarta Edición de Cabanellas de Torres Guillermo; La 

Revista de Diario el Universo de Guayaquil del 27 de julio del 2008; Diccionario 

de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, de Manuel Osorio Editorial Heliasta, 

año 2006; Doctrina, Teoría y Práctica en Materia Laboral, del Ab. Julio Mayorga 

Rodríguez; el Internet que fue indispensable en el desarrollo de casi toda la 

tesis, especialmente en el derecho comparado, en la dirección, 

www.google.com;  www.google.com.monografías.com. Así mismo fue 

necesario la utilización de material de oficina, como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora e impresora: fichas bibliográficas y nemotécnicas; 

el material descrito me ha servido para estructurar el informe final de tesis, y 

mediante la consulta y el estudio he profundizado mis conocimientos de la 

realidad del problema investigado. 

 

http://www.google.com.monografías/
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2.2. Métodos. 

 

Durante el proceso socio-jurídico de investigación fue  necesaria la aplicación 

del método científico, como camino para encontrar la verdad de la problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético deductivo, me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica planteada, pues, 

partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración.  

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, determinó el tipo de 

investigación jurídica que desarrollé, que concreté en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos, como dentro del sistema 

jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumplió la norma o la carencia de 

ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de tal manera 

establecí el nexo existente entre la inobservancia de la Constitución en lo 

relacionado a los derechos y obligaciones del empleador y trabajador del 

servicio doméstico, la inaplicabilidad de las normas del Código del Trabajo y los 

efectos socio-jurídicos que se  originan. 
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2.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y entrevista, el estudio de casos judiciales  

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva  sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de la instituciones públicas, a profesionales y 

estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de treinta personas para 

las encuestas y de diez personas para las entrevistas; en ambos casos se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general, y de las 

subhipótesis, cuya operativización partió  de la determinación  de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en pirámides y en 

forma discursiva, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos  y contrastación de 

hipótesis para luego llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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3.  RESULTADOS.  

3.1. Resultados de las Encuestas. 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de la encuesta instrumento que fue aplicado a treinta 

profesionales del Derecho y que fue diseñado en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis que constan en el proyecto de investigación. 

 

He considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 
Primera Pregunta: ¿Podría indicarme cuál es el objetivo que deben de 

cumplir las medidas precautelatorias en el juicio oral laboral? 

Cuadro No. 1 

 

 

 

 

                      Autor:   Stalin Laz Cevallos 

                        Fuente: Profesionales del Derecho. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Garantizar 
pago  27 90% 

Embargar 
bienes 03 10% 

TOTAL 30 100% 
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Grafico No.  1 

 

Análisis: En esta pregunta 27 encuestados que corresponden al 90%, señalan 

que el objetivo principal que tienen las medidas precautelatorias en materia 

laboral es garantizar el pago de las remuneraciones del trabajador; mientras 

que 3 encuestados que representan el 10%, señalan como objetivo de las 

medidas precautelatorias la prohibición de enajenar los bienes del empleador y 

con esto asegurar el pago de las remuneraciones adeudadas. 

 
Comentario: Comparto las opiniones de los encuestados, agregando que las 

medidas precautelatorias en materia laboral no cumplen su objetivo porque 

según lo dispone el Art. 594 del Código de Trabajo, estas medidas solo pueden 

ser dictadas cuando exista sentencia condenatoria, así no estuviese 

ejecutoriada, es decir que el trabajador debe esperar seis meses o un año para 

asegurar los bienes del empleador mediante la prohibición de enajenar, pero en 

ciertos casos, hasta que llegue ese momento procesal, el empleador ya ha 

90%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Garantizar el Pago Embargar Bienes



121 

 

 

 

cambiado a nombre de terceras personas sus bienes, con la finalidad de no 

pagar las remuneraciones adeudadas. 

 
Segunda Pregunta: ¿Conoce usted en qué momento procesal del juicio 

laboral se dictan las medidas precautelatorias? 

Cuadro No. 2 

 

 

 

                    Autor:   Stalin Laz Cevallos 

                      Fuente: Profesionales del Derecho. 

Grafico No. 2 

 

Análisis: En esta pregunta los 30 encuestados que corresponden al 100%, 

señalan que dentro del juicio laboral las medidas precautelatorias las dicta el 

Juez del Trabajo una vez que exista sentencia condenatoria. 
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Comentario: Estoy de acuerdo con la opinión de los encuestados, por que el 

Código del Trabajo dispone claramente en el artículo 594, las medidas 

precautelatorias podrán solicitarse con sentencia condenatoria.     

 
Tercera Pregunta:¿Se estaría garantizando el Derecho del trabajador si se 

dictan las medidas precautelatorias con sentencia condenatoria? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

                      

                   Autor:   Stalin Laz Cevallos 

                        Fuente: Profesionales del Derecho. 

 

Grafico No. 3 

 

Análisis: Los encuestados en un número de 6 que significan el 20%, 

seleccionan la opción del Si, indicando que según lo dispone el Código del 

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 06 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 



123 

 

 

 

Trabajo está garantizando el derecho del trabajador al permitir que se dicten 

estas medidas precautelatorias con sentencia condenatoria. En cambio 24 

encuestados que equivalen al 80% señalan que no se protegen los derechos 

de los trabajadores con la normativa vigente del Código del Trabajo por que el 

trabajador tiene que esperar por lo menos 6 meses o más para que se dicten 

las medidas precautelatorias que le van a permitir la prohibición de enajenar los 

bienes del empleador con la finalidad de garantizar el pago de las 

remuneraciones adeudas.  

 
 
Comentario: Considero que las medidas precautelatorias en materia laboral se 

las deben de dictar desde un inicio del proceso con la finalidad de asegurar la 

prohibición de enajenar los bienes del empleador, que en un largo plazo 

pueden ser puestos a nombre de terceras personas para evitar su prohibición 

de enajenación, secuestro, embargo y retención.   

 

Cuarta Pregunta: ¿Estima conveniente que desde el inicio del juicio oral 

laboral se dicten cualquiera de las medidas precautelatorias en contra del 

empleador como medida preventiva al pago de las remuneraciones 

adeudadas al trabajador?. 
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Cuadro No. 4 

 

 

 

 

                      Autor:   Stalin Laz Cevallos 

                        Fuente: Profesionales del Derecho. 

 

Grafico No. 4 

 

Análisis: Respecto a esta pregunta 27 de los encuestados que representan el 

90% señalaron que Si se debe de dictar desde un inicio del proceso laboral las 

medidas precautelatorias, con la finalidad que cumplan con su objetivo, 

mientras que 3 personas que corresponden al 10% estiman conveniente que 

no se dicten estas medidas precautelatorias. 
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Comentario: Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados por que en 

la actualidad no se está garantizando el derecho del trabajador para asegurar 

el pago de las remuneraciones adeudadas, existiendo la disposición del Art. 

594 del Código del Trabajo que permite dictar medidas precautelatorias salvo el 

caso con sentencia condenatoria, sin embargo debemos de tener en cuenta 

que en el juicio ejecutivo las medidas precautelatorias se las dictan desde un 

inicio, esto con la finalidad de dictar la prohibición de enajenar de los bienes.   

 
 

Quinta Pregunta:¿Cree usted que el Art. 594 del Código de Trabajo que 

faculta al Juez dictar las medidas precautelatorias con sentencia 

condenatoria, debe reformarse?. 

 

 

Cuadro No. 5 

 

 

 

                    Autor:   Stalin Laz Cevallos 

                        Fuente: Profesionales del Derecho. 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

TOTAL 30 100% 
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Grafico No. 5 

 

Análisis: En esta pregunta 27 personas que corresponden al 90% estiman 

necesario reformar el Art. 594 del Código del Trabajo encaminada a garantizar 

los derechos del trabajador. En cambio 3 encuestados que significan el 10% 

consideran que no es necesaria la reforma por que no se vulnera ningún 

derecho. 

 

Comentario: Es necesario recalcar que los derechos de los trabajadores son 

vulnerados porque, al momento de querer dictar una medida precautelatoria 

sobre los bienes del empleador, este ya no cuenta con ningún bien, y por lo 

tanto no existen garantías para el cobro de las remuneraciones adeudadas; 

siendo necesario reformar el Art. 594 del Código del Trabajo, incorporando 

normas que permitan desde el inicio del proceso dictar medidas 

precautelatorias.  
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3.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que con la aplicación del 

procedimiento oral en los juicios laborales, se está garantizando los 

derechos laborales del trabajador? 

Respuestas: Los entrevistados manifiestan que la oralidad en el juicio laboral 

por una parte ha permitido la agilidad procesal y por otro lado las normas 

existentes como el Art. 594 del Código del Trabajo no garantiza el pago de las 

remuneraciones adeudas por que al momento de querer dictar medidas 

precautelatorias el empleador ya no cuenta con bienes. Actualmente por la 

acumulación de procesos laborales existen juicios en los cuales la audiencia de 

conciliación ha sido señalada para llevarla a efecto tres meses después. 

Comentario: Con la incorporación de la Constitución de 1998 se incorporó al 

sistema procesal ecuatoriano la oralidad en todas las materias, entre ellas 

penal, tránsito, laboral, entre otras. Actualmente se mantiene este sistema en la 

Constitución del 2008, y en el Código del Trabajo está contemplado el Art. 575 

que expresa que las controversias individuales de trabajo se sustanciarán 

mediante el procedimiento oral, sin embargo es necesario indicar que por falta 

de juzgados del trabajo se han ido incrementando los juicios laborales por 

despachar, existiendo un retraso en la administración de justicia que vulneran 

los derechos de los trabajadores que están esperanzados al cobro de sus 

remuneraciones adeudadas. 
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Segunda Pregunta: ¿Las medidas precautelatorias que dicta el Juez son 

oportunas para garantizar el derecho a la remuneración del trabajador?. 

Respuestas: Los entrevistados respondieron que las medidas precautelatorias 

dictadas por el juez en un juicio laboral no son oportunas por que según el Art. 

594 del Código del Trabajo se las dicta previa sentencia condenatoria, mientras 

tanto el empleador tuvo demasiado tiempo para hacer traspaso de sus bienes a 

terceras personas y evitar que se dicten sobre sus bienes las prohibición de 

enajenar.  

 

Comentario: Comparto las respuestas de los consultados por que en el 

derecho laboral se debe de respetar el principio de in dubio pro operario, así 

como garantizar sus derechos laborales y sociales reconocidos 

constitucionalmente, por lo tanto las medidas precautelarías deben ser dictadas 

desde un inicio del proceso laboral con la finalidad de garantizar los derechos 

del trabajador.   

 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted conveniente que se continué permitiendo 

que se dicten la medidas precautelatorias una vez dictada la sentencia 

condenatoria?. 

Respuestas: Todos los entrevistados manifiestan que para asegurar el pago 

de las remuneraciones adeudadas al trabajador por parte del empleador, se 

debe reformar el Código del Trabajo y permitir que se dicten estas medidas 
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desde la presentación y aceptación de la demanda, y no conforme se las viene 

dictando en la actualidad. 

 

Comentario: Estimo pertinente que se reforme el Art. 594 del Código del 

Trabajo con la finalidad que no se dicten las medidas precautelatorias con 

sentencia ejecutoriada, sino que sean dictadas al inicio del proceso laboral, 

impidiendo que el empleador ponga a nombre de terceras personas sus bienes, 

y estos puedan ser sujetos de medidas precautelatorias. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Como Profesional del Derecho que reformas sugiere al 

Código del Trabajo para que se cancele la remuneración del trabajador en 

el proceso oral? 

Respuestas: Los entrevistados dieron las siguientes sugerencias: que las 

medidas precautelatorias sean dictadas desde el momento de la aceptación de 

la demanda, que en la presentación de la demanda el actor – trabajador 

justifique con documentos los bienes del empleador a ser sujetos de medidas 

precautelatorias; que se reforme el Art. 594 del Código del Trabajo 

incorporando normas que garanticen el derecho a la remuneración del 

trabajador.   

 

Comentario: Comparto las opiniones de los entrevistados por que van a 

permitir garantizar los derechos del trabajador que en la actualidad están 

siendo vulnerados por los empleadores que a sabiendas de la disposición del 
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artículo 594 del Código del Trabajo, ponen sus bienes a nombre de terceras 

personas para evitar que dicten medidas sobre dichos bienes, dejando 

desprotegidos los derechos del trabajador, por lo tanto creo necesario reformar 

el artículo antes indicado.  

 

3.3. Estudios de Casos. 

CASO No. 1. 

1. Datos Referenciales. 

Juicio Oral Laboral No. 128-06 

Actor: O.I.C.M. 

Demandado: Municipio de Catamayo. 

Primera Instancia: Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja. 

Segunda Instancia: Sala Especializada de lo Laboral y de la Niñez y 

Adolescencia de Loja. 

 

2. Versión del Caso: En Loja, el día de hoy veintinueve de marzo del dos 

mil siete, a las ocho horas veinte minutos ante el Dr. Ángel E. Moncayo López, 

Juez Décimo Primero de lo civil de Loja, encargado del Juzgado Provincial de 

Trabajo de Loja, y con actuación del Secretario Dr. Holger Suarez Esparza que 

certifica, se instala el Juzgado de Trabajo de Loja en Audiencia Definitiva 

Pública, con la concurrencia del actor Celi Macas Octavio Israel, portador de la 

cédula de identidad No. 0701683476, acompañado de su abogado defensor el 



131 

 

 

 

Dr. José Álvarez Ramírez, con matrícula No. 955 C.A.L.; y comparece también 

el Dr. Wilson Guzmán Sigcho, con matrícula No. 293 C.A.L., quien comparece 

en calidad de Procurador Síndico del I. Municipio del Cantón Catamayo y 

además solicita que se la declare parte por el Dr. Héctor Benigno Figueroa, 

alcalde del cantón Catamayo, con cargo a legitimar su intervención en el 

término que el Juzgado le señale.- No comparece el funcionario llamado a 

intervenir, ni los demandados: Modesto Irene Robalino y Dra. Julia Arias.- Al 

efecto, el Sr. Juez declara parte al Dr. Wilson Guzmán Sigcho, por el Dr. Héctor 

Figueroa, alcalde del Cantón Catamayo, con cargo a que legitime su 

intervención en el término de cuatro días.- Seguidamente y en aplicación de la 

disposición contenida en el Art. 581 del Código del Trabajo, se dispone lo 

siguiente: 

 

3.- Resolución: Sentencia: Loja, cinco de abril del dos mil siete, las nueve 

horas treinta minutos. VISTOS: En el proceso constan las diferentes órdenes 

de trabajo suscritas por los Ing. Julio Becerra y Dra. Julia Arias H. directores de 

Gestión Ambiental del Municipio de Catamayo con fechas de “septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del 2005”, con las que se demuestra que el 

trabajador laboró en la Institución con anterioridad a la suscripción de los 

contratos. Fs. 41, 63, 75 a 85. Establecida en formas indiscutible la relación 

laboral, en cuanto al tiempo y salario percibido es obligación de la Institución 

demandada, cancelar al trabajador lo siguiente: 1.- décimo tercer sueldo; 2.- 

décimo cuarto sueldo y cuarto sueldo; 3.- Los salarios por los meses de agosto, 

septiembre y octubre del 2006; 4.- El triple de lo adeudado de conformidad al 
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Art. 94 del Código del Trabajo; 5.- Las vacaciones no gozadas; 6.- Los fondos 

de reservas; 7.- La indemnización del Art. 188 del Código del Trabajo; 8.- La 

bonificación del Art. 185 del código Laboral; 9.- Las indemnizaciones 

contempladas en el Sexto Contrato Colectivo; 10.- La diferencia de sueldos; y, 

11.- El interés legal de conformidad al Art. 614 del Código del Trabajo; 

OCTAVO: NO procede el pago de: 1.- Lo relacionado a uniformes y subsidio 

familiar garantizados en el Contrato Colectivo por no haberse precisado la 

cantidad y justificado el número de cargas; y, 2.- Costas procesales por 

prohibirlo la ley; NOVENO: Para el computo de los valores mandados, se 

tomará en cuenta el salario que ha venido percibiendo el trabajador. En 

consecuencia, el juzgado Provincial del Trabajo de Loja ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, acepta en parte la demanda y dispone que la institución demandada por 

intermedio de su representante legal cancele al trabajador lo siguiente: 

1.- Décimo tercer sueldo        $ 217.92 

2.- Décimo cuarto sueldo        $ 229.75 

3.- Salarios Agosto, Septiembre y Octubre      $ 450.00 

4.- Triple de lo adeudado      $ 1350.00 

5.- Vacaciones no gozadas        $ 108.96 

6.- Fondos de reserva          $ 67.92 

7.- Despido intempestivo        $ 300.00 

8.- Desahucio Art. 185 Código del Trabajo        $ 37.50 

9.- Estabilidad Laboral Contrato Colectivo    $ 5.400.00 

10.- diferencias de sueldos        $ 102.00 
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11.- Intereses legales de $ 1.108.63 X 9.90% desde 23/1/07 a 05/04/07

     $ 20.79 

        TOTAL $ 8.284.84 

A OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES 

AMERICANOS Y OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (s.e.u.o.), asciende el 

monto total de lo adeudado por la Institución demandada. Sin costas de 

conformidad al Art. 285 del Código de Procedimiento Civil. Elévese en consulta 

lo resuelto en aplicación del Art. 610 del Código del Trabajo.  

 
4.- Escritos solicitando medidas precautelatorias. 

SEÑOR JUEZ PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA 

OCTAVIO ISRAEL CELI MACAS, en el juicio laboral que sigo contra el 

Municipio del Cantón Catamayo, a usted, comedidamente, digo: 

Como la parte demandada no ha pagado ni ha cancelado, lo que me adeuda, 

solicito que se digne disponer el embargo del vehículo de placas LMA-041, 

marca HINO, modelo: GHIJGUD, color. AMARILLO, clase Volqueta, tipo 

Volqueta, de propiedad del Municipio de Catamayo, hasta por el monto de 

la última liquidación. Por que el vehículo referido se encuentra en la ciudad de 

Catamayo, pido que se depreque al Juez de dicho Cantón para que se ejecute 

el embargo y se designe depositario así como que se cuente con la 

colaboración de la policía. Debidamente autorizado por el peticionario, firma su 

defensor. 
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Providencia.- Loja, once de mayo del año dos mil nueve, a las nueve horas.-  

VISTOS: como la parte demandada no ha cumplido con la obligación 

exigida en el término que tuvo para hacerlo, en atención al escrito que 

inmediatamente antecede, y de conformidad a lo prescrito en el Art. 439 del 

Código de Procedimiento Civil, se dispone el embargo del vehículo de las 

siguientes características, placas LMA-041, marca HINO, modelo: GHIJGUD, 

color. AMARILLO, clase Volqueta, tipo Volqueta, matrícula 2008-2011 en la 

Jefatura de Tránsito de Loja, de propiedad del I. Municipio de Catamayo.- Para 

el cumplimiento de esta diligencia gírese la correspondiente boleta de estilo a 

uno de los señores Policías Nacionales, acantonados en el Cantón Catamayo y 

que hayan sido designados para el efecto, quien luego de realizado el embargo 

suscribirá el acta respectiva conjuntamente con el señor Depositario Judicial 

del Cantón Catamayo, se depreca esta diligencia al señor Juez Séptimo de lo 

Civil de Loja, con sede en el Cantón Catamayo. Para el efecto, remítase 

despacho en forma.- Al Juez deprecado se le faculta para que nombre 

Depositario judicial Ocasional, en caso de no existir en su jurisdicción este 

funcionario.- Para la efectividad y cumplimiento del embargo que se ordena 

girar la respectiva boleta a uno de los Agentes de la Policía Nacional del 

Cantón Catamayo, quien una vez efectuado el mismo, entregará dicho bien a 

custodia del Depositario Judicial Ocasional, cargo que lo ejercerá el señor Ab. 

Víctor Manuel Guzmán Sarango, por no existir titular. Una vez cumplidas las 

diligencias, devuélvase los originales al lugar de origen. 
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Policía Nacional del Ecuador.- Catamayo, a los veintinueve días del mes de 

mayo del dos mil nueve, a las diecisiete horas, con cincuenta minutos; dando 

cumplimiento a lo ordenado por el señor Juez Suplente del Juzgado Provincial 

del Trabajo de Loja; en el juicio Oral no. 128-06, seguido por OCTAVIO 

ISRAEL CELI MACAS, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL 

CANTON CATAMAYO, en mi calidad de Sargento Segundo de Policía en 

Servicio Activo procedo a realizar el EMBARGO del vehículo de las siguientes 

características: Se encuentra sin placas el momento del embargo, marca Hino; 

modelo GH, color amarillo, con un logotipo en los costados de las puertas de 

color azul con una leyenda FINANCIADO BANCO DEL ESTADO, PROCECAM, 

clase Volqueta, tipo Volqueta motor No. JO8CTT16684, chasis No. 

Jhdgh1jgu5xx10155, de propiedad del Ilustre Municipio de Catamayo.- Una vez 

que hago constar todo esto y encontrándose presente el señor abogado Víctor 

Manuel Guzmán Depositario Judicial Ocasional procedo a realizar la entrega a 

quien para el efecto a designado el señor Juez, se deja constancia que el 

vehículo antes descrito se encuentra en regular estado, tiene seis llantas color 

negro, se encuentra sin el vidrio de la puerta izquierda; tiene un espejo 

retrovisor en la parte delantera en cada costado, debiendo anotar que el 

retrovisor del costado izquierdo se encuentra quebrado, tiene dos baterías 

marca BOSCH, en el costado izquierdo, así como también un tanque metálico 

color negro con tapa empotrada en el chasis de diesel, dos focos delanteros, y 

focos de parqueo en la parte posterior, un parabrisas en buen estado, dos 

plumas color negro, en el costado derecho tiene dos tanques metálicos de aire 

color negro empotrados en el chasís, así como una caja de herramientas 
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metálica vacía, en el interior de la cabina tiene un volante, asientos en regular 

estado así como también un equipo de radio de música, un llavero con dos 

llaves.- Los datos anotados en la presente acta son los que constan en la 

verificación hecha al mencionado vehículo.- no teniendo más que anotar a la 

presente acta firmamos como prueba única de lo actuado. 

 

Escrito del Actor: Señor Juez una vez que se ha procedido a realizar el 

embargo solicito que se digne disponer que las partes designen perito para 

practicar el avalúo del volquete; y sugiero como perito de mi parte para que 

proceda al avalúo del volquete embargado a la perito doctora Alicia Bravo 

González, a quien una vez posesionada pido que se le conceda término para la 

presentación del informe respectivo. 

 

AVALÚO: Por las características antes descritas y tomando en consideración el 

año de fabricación del vehículo el avalúo del vehículo (volqueta), es de 

CINCUENTA MIL 00/100 ($50.000,00) DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA. 

Comentario: En el presente caso el ex trabajador quien propuso la demanda, a 

pesar de haber ganado el juicio laboral por el pago de las remuneraciones, se 

ve obligado a continuar con el tramite laboral, presentando escritos pidiendo el 

embargo de un vehículo del Municipio, por suerte el Municipio de Catamayo 

cuenta con vehículos de un valor estimable, con el remate del mismo se puede 

cobrar los valores adeudados. Con lo cual se garantiza el pago, pero se obliga 
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al trabajador a estar sometido a un trámite judicial por más de un año para 

cobrar sus remuneraciones adeudadas por su ex empleador. 

 

CASO No. 2. 

1. Datos Referenciales. 

Juicio No. 333-06 

Juzgado del Trabajo de Quevedo. 

Fecha: Quevedo mayo 2 del 2006. 

Actor: XCHJ 

Demandado: YUHG  

 

2. Antecedentes: 

En Quevedo, a los seis días del mes de junio del dos mil seis, a las quince 

horas con veinticinco minutos, Ante el Señor Juez del Trabajo de Quevedo, 

abogado Agustín Espinel Vélez e infrascrito abogado Eduardo Quiñónez 

Fajardo, a quien se manda a intervenir en calidad de Secretario Ad-hoc en la 

presente causa, al tenor de lo que establece el Art. 129 de la Ley Orgánica de 

la Función Judicial, quien acepta el cargo conferido y ofrece cumplirlo en legal y 

debida forma y para constancia firmará al final de la presente acta de 

audiencia, por encontrarse al momento la Secretaria Titular realizando 

diligencias fuera del despacho, comparecen, por una parte el demandante de la 
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presente causa Otto Bernardo Arcos Espinoza, acompañado del señor 

abogado  Néstor Cervando Zurita y, por otra la demandada Ruth Alexandra 

Vera Mero, acompañada del señor abogado Henri Palma Arteaga, con el objeto 

de llevar a cabo la diligencia de Audiencia de Conciliación en la presente 

causa, señalada para este día y hora. Al efecto se concede el uso de la palabra 

a la demandada, quien  a través  de su abogado patrocinador manifiesta: A 

NOMBRE DE LA DEMANDADA Ruth Alexandra Vera Mero, quien se encuentra  

aquí presente en su nombre doy contestación a la demanda materia de este 

juico en los siguientes términos: 1.- Mis nombre y apellidos son como los dejo 

indicados, de treinta y seis año de edad,  casada de ocupación comerciante.- 

2.-En relación a los fundamentos de hecho y de derecho expuesto en la 

demanda, los contradigo así: ” El ahora actor OTTO BERNARDO  ARCOS 

ESPINOZA, empezó a trabajar en el establecimiento de venta de parabrisas 

denominado “DUROGLASS”, el mismo que se encontraba en la avenida Walter 

Andrade Fajardo, por la entrada del terminal terrestre de esta ciudad de 

Quevedo, desde el mes de enero del dos mil cuatro recibiendo como sueldo la 

suma de doscientos dólares  mensuales más comisiones de la suma de treinta, 

cuarenta y cincuenta dólares que se pagaron hasta el trece de febrero del dos 

mil seis en que el actor abandono su puesto de trabajo en circunstancia que 

ese día fui llamado por él  a eso de las ocho horas a Santo Domingo de Los 

Colorados lugar de mi residencia, para manifestarme que venga 

inmediatamente a recibir el almacén por dejaba el trabajo en virtud de que iba a 

viajar a España, por tal motivo llegué a eso de las once horas del indicado día y 

sin rendirme cuentas se fue del almacén. Al ahora actor en calidad de préstamo 
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le entregué la suma de cuatrocientos dólares, en tanto que al señor Dino Reyna 

propietario de una cooperativa de Transportes Balzar le cobró la suma de 

doscientos dólares en concepto de abono al cheque No. 231 del Banco del 

Pichincha que la señora Angelina Meza Vélez mantiene en dicho Banco; y, al 

señor Rafael Aguirre propietario de un Transporte Valencia, le cobró la suma 

de ciento noventa y cinco dólares que es el valor de un cheque que lo 

mantengo en trámite judicial, ambos cheques son productos de la venta de 

parabrisas de negocio de mi propiedad.- Resulta señor Juez que ha existido un 

faltante de dos mil cuatrocientos dólares en mercadería que no ha sido 

reportada. Habiéndole requerido que se acerque al almacén para hacer las 

cuentas respectivas e hizo caso omiso.- Al día siguiente de que abandonó su 

puesto de trabajo logro descubrir que por el sector del Estadio de esta ciudad 

de Quevedo, el ahora actor ha instalado un negocio de venta de parabrisas, 

que lo estaba atendiendo en forma personal.- La demanda presentada en mi 

contra no contiene requisitos de admisibilidad, motivo por el cual deduzco las 

siguientes excepciones: 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de 

hecho y de derecho de la demanda.- 2.- Falta de derecho del actor para 

demandarme por cuanto no le he despedido intempestivamente.- 3.- 

Improcedencia de la demanda por que el actor en el valor pagado en concepto 

de sueldo o salario mensual le he cubierto los valores correspondientes al 

salario unificado en actual vigencia constantes en el Art. 131 de siguientes del 

Código del Trabajo, en vigencia, por tanto, los rubros que comprenden la 

liquidación practicada, son improcedentes.- 4.- Improcedencia del actor por que 

al no existir despido intempestivo no le corresponde al actor beneficio por 
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desahucio ni despido intempestivo como lo justificaré.- 5.- Falta de objeto para 

presentar esta demanda por que los rubros que se han determinado no 

corresponden a beneficio laboral alguno de acuerdo a la modalidad de trabajo 

del actor, el fondo de reserva lo ha recibido en forma directa, también tuvo 

vacaciones anuales legales y no me corresponde pagar el triple del equivalente 

de remuneraciones por que todos los valores concernientes al sueldo o salario 

se encuentran debidamente cancelados. De conformidad con lo que dispone el 

Art. 592 del Código del Trabajo deduzco contra el ahora actor Otto Bernardo  

Arcos Espinoza demanda de reconexión conexa para que su Señoría en 

sentencia disponga el pago de los dos mil cuatrocientos dólares de mercadería, 

la suma de cuatrocientos dólares por concepto de préstamo y la suma de 

trescientos noventa y cinco dólares por concepto indebido sobre cheques 

girados de clientes determinando que la cuantía la fijo en tres mil quinientos 

dólares, porque reclamo el pago de costas procesales y honorarios 

profesionales de mi abogado defensor, solicitando que en sentencia se rechace 

la demanda por improcedente en merito de la contestación y excepciones 

deducidas y en su lugar se concede al actor el pago de los valores 

determinados por reconvención. Rechazo desde ya, la exposición que el actor 

haga a través de su defensor por falta de sustento legal.- Concluida esta 

exposición, se corre traslado con la reconvención planteada por la demandada, 

al actor, quien a través de su abogado que lo representa en este acto 

manifiesta: “Me afirmo y ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho 

expuestos en mi demanda.- Rechazo cada una de las exposiciones y 

planteamientos hechos por el demandado, pues su única intensión es rehuir su 
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responsabilidad y evitar el pago de los rubros que reclamo por despido 

intempestivo”.- Concluida esta exposición y toda vez que no ha contestado la 

reconvención planteada, se califica de clara y precisa la contestación dada a la 

demanda por parte de la accionada.- Concluida la intervención del 

demandante, se llama a las partes a buscar fórmula conciliatoria que ponga fin 

a la litis; y, en razón e no existir propuesta alguna, se abre la causa a prueba 

por el término común de seis días los que decurrirán a partir de la notificación a 

las partes con este auto. 

 

3.- Resolución: El suscrito Juez antes de dictar el fallo correspondientes hace 

las siguientes observaciones: a).- La relación laboral entre las partes no es 

motivo de discusión ni de resolución por cuanto la misma ha sido aceptada por 

la parte accionada al contestar la demanda en la Audiencia de Conciliación, al 

sostener ésta que el actor había laborado para ella desde el mes de Enero del 

año 2004 en el almacén de ventas de parabrisas DUROGLASS de su 

propiedad, que al respecto debía la demandada haber demostrado en autos 

sobre tal aseveración sobre el inicio de labores del accionante, de conformidad 

con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 113 del Código de Procedimiento 

Civil, hecho no constan, por lo cual en base a lo determinado en el Art. 593 del 

Código del Trabajo se considerará como tiempo de servicio prestado por el 

actor el manifestado por él en su juramento deferido constante a fs. 70.- b).- 

Con lo expuesto, era obligación de la accionada demostrar el pago de todos lo 

beneficios sociales establecidos por Ley durante la vigencia de esta relación 

laboral y reclamados por el actor en su demanda, ya sea mediante Roles de 
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pagos o similares; lo que no consta en autos, por lo que es procedente 

disponer el pago de tales rubros.- c).- De igual forma dentro de autos no 

constan justificativo alguno que demuestre que el accionante haya gozado de 

sus vacaciones o de que las mismas hayan sido remuneradas conforme la Ley, 

siendo pertinente disponer el pago de éstas de conformidad con lo dispuesto 

en el Art. 171 del Código del Trabajo.- d).- A fs. 66 de autos consta una 

certificación por el IESS de Quevedo, en la que se aprecia que el accionante en 

la vigencia de esta relación laboral no ha sido afiliado a dicha institución por 

parte de la accionada, por lo que es necesario disponer el pago de este rubro 

con su respectivo recargo de Ley e interés, en base a lo establecido en los 

Arts. 196 y 202 del Código del Trabajo.- e).- En cuanto a la forma de cómo 

concluyó esta relación laboral, el accionante en su demanda ha manifestado 

que fue despedido el día 13 de febrero del 2006, a las 18H00 por parte de su 

empleadora RUTH ALEXANDRA VERA MERO, habiéndolo corroborado con 

las declaraciones testimoniales de los señores JORGE TERRY SIGCHO 

BUSTAMANTE y RAÚL AURELIO GONZALEZ AVILES, que obran a fs. 18 y 

19 de autos, los mismos que luego de ser analizados a la luz de la sana crítica 

se los considera idóneos por ser demostrativos de que sí existió un despido, 

además de que la accionante sostuvo explícitamente al contestar la Demanda 

en la Audiencia de Conciliación que el accionante era el que había abandonado 

su puesto de trabajo, lo que no pudo demostrarlo en el proceso por que ni 

existe trámite de Visto Bueno ni de Desahucio Agregado, por lo cual se 

considera menester disponer las indemnizaciones determinadas en los Arts. 

185 y 188 del Código del Trabajo.- f).- Respecto a la Reconvención Conexa 
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planteada por la accionada, se le hace saber a la misma que no hay prueba 

suficiente para darla por establecida, por lo cual en caso de sentirse 

perjudicada por el acciónate, se le deja el derecho a ésta de que acuda ante el 

organismo pertinente a hacer valer sus derechos.- Por las consideraciones 

expuestas el Suscrito Juez Segundo Ocasional del Trabajo de Quevedo, 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY”, declara con lugar la presente demanda y sin lugar la 

reconvención planteada por la accionada, por lo cual se dispone que la 

demandada señora: RUTH ALEXANDRA VERA MERO, pague al accionante 

OTTO BERNARDO ARCOS ESPINOZA, los valores correspondientes a: 

Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Componente Salarial en 

Proceso de Incorporación, Vacaciones, Fondos de Reserva con su respectiva 

multa e interés, Despido y desahucio.- Para efectos de liquidación en cuanto al 

tiempo de servicio y remuneración percibida, se tendrá en cuenta lo 

manifestado por el actor en su Juramento Deferido constantes a fs. 70 de 

autos.- Por lo que se liquida de la siguiente manera: Por Décimo Tercer Sueldo 

$ 652,70; Por Décimo Cuarto Sueldo $ 657,58; Por Componente Salarial en 

Proceso de Incorporación $ 160,00; Por Vacaciones $ 370,58; Por Fondos de 

Reserva con su respectiva multa e interés $ 618,01; Por Despido $ 780,00; Por 

Desahucio $ 195,00; más el interés del 12,90% vigente a la fecha de esta 

resolución según lo dispone el Art. 614 del Código del Trabajo que es $ 237,47; 

lo que sumado éstos valores da un total de $ 3671,36 dólares.- Sin costas, pero 

con honorarios que se regulan a favor de los abogados Sixto Parra Ocaña y 

Ángel Mora Salinas, patrocinadores del actor en la suma de $ 300,00 de los 
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cuales se dividirán en partes iguales, y se procederás a retener el 5% como 

porcentaje legal correspondiente al Colegio de Abogados de los Ríos con sede 

en Babahoyo.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 277 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

4.- Escrito solicitando Medidas Precautelatorias. 

Señor: 

Gerente del Banco Pichincha, Sucursal Quevedo 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Dentro del juicio laboral No. 333-2006 propuesto por OTTO BERNARDO 

ARCOS ESPINOZA en contra Duroglass RUTH ALEXANDRA VERA MERO, se 

ha dispuesto oficiar a Ud; en el siguiente sentido: 

“Suscrito Juzgado Segundo Ocasional del Trabajo de Los Ríos en Quevedo, en 

providencia de fecha noviembre 20 del 2007, ha dispuesto que se proceda a la 

RETENCIÓN de la cantidad de $ 4450,09 dólares (CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON NUEVE CENTAVOS), de la 

cuenta corriente No. 3164631909, que se encuentra a nombre de la 

demandada, que mantiene en dicha actividad Bancaria, dichos valores serán 

remitidos mediante CHEQUE CERTIFICADO a nombre de esta Judicatura, y 

en caso de que la cantidad en dicha cuenta sea inferior al valor solicitado, que 

igualmente sea remitido a este despacho.    
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5.- Cometario: En el presente caso el trabajador debe de solicitar como 

medida cautelar la retención del valor adeudado a un Banco donde el 

empleador por suerte tiene fondos, sin embargo, el Gerente del Banco, en 

primera instancia no hace caso, por lo que el actor debe solicitar al Juez del 

Trabajo que requiera al Gerente por desacato; de esta manera el trabajador 

logra cobrar después de más de un año de juicio laboral sus remuneraciones. 

 

CASO No. 3. 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio No. 051-1999. 

Juzgado del Trabajo de Loja. 

Fecha: Julio del año 1999 

 

2.- Antecedentes: 

Audiencia Definitiva.- En Loja, el día de hoy veinticuatro de octubre del año dos 

mil siete, a las ocho horas veinte minutos ante el Dr. Ángel E. Moncayo López, 

Juez Décimo Primero de lo Civil de Loja, encargado del Juzgado Provincial del 

Trabajo de Loja, y con actuación del Infrascrito Secretario, Dr. Holger Suárez 

Esparza, que Certifica, se instala el Juzgado del Trabajo de Loja en 

AUDIENCIA DEFINITIVA PÚBLICA, con la concurrencia del actor Vicente 

Guamán Cango, portador de la cédula No. 110021250-3, acompañado de su 

abogado defensor el Dr. Luís Ortega Herrera, con matrícula No. 400 C.A.L., y el 
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Dr. Freddy Aguilera Ramón, quien comparece en calidad de Procurador 

Judicial del Sr. Hernán Leonardo Vivar Arévalo, en calidad de Presidente de la 

Asociación de Transportistas Mayoristas de Artículos de Primera Necesidad “9 

de Octubre”, en virtud del documento público que acompaña.- en aplicación a 

lo prescrito en el Art. 581 del Código del Trabajo, se dispone lo siguiente: 

 

3.- Resolución. VISTOS: El señor Vicente Guamán Cango se presenta a la 

Judicatura Laboral manifestando que, desde el diecisiete de julio de mil 

novecientos noventa y nueve viene prestando sus servicios lícitos y personales, 

para la Asociación de Transportistas Mayorista de Artículos de primera 

Necesidad Nueve de Octubre de Loja, representada legalmente por su 

Presidente señor Hernán Leonardo Vivar Arévalo, desempeñándose como 

barredor en jornadas de 08H00 a 12H00 y de 13H00 a 17H00 y de esta hora a 

las 10H00. Que el día martes veintiséis de junio del dos mil siete, el presidente 

le indicó que tiene derecho al beneficio de vacaciones por veinte días y que al 

regresar y que al reintegrarse el dieciocho de julio del presente año, se le indicó 

que no hay trabajo ni plata, lo que constituye su despido intempestivo. Que por 

los antecedentes expuestos demanda a su empleador para que en sentencia 

sea condenado al pago de algunas indemnizaciones que las precisa en nueve 

numerales. Fija como cuantía la cantidad de novecientos dólares americanos. 

Citado legalmente el demandado a fs. 7 comparece a juicio. Convocada la 

Audiencia Preliminar de Conciliación, contestación a la Demanda y formulación 

de Pruebas, esta ha sido diferida por acuerdo de los litigantes y tiene lugar la 

diligencia el día lunes diecisiete de septiembre de dos mil siete, fs. 9 y 10, la 
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parte demandada por intermedio de su defensor Dr. Freddy Aguilera ramón se 

excepciona así: Que la demanda es improcedente y que se han pagado en 

forma oportuna las prestaciones, que no existe despido intempestivo, que el 

actor no ha concurrido a cobrar sus haberes por los meses de mayo, junio y 

parte de julio. Pide el rechazo de la demanda. Convocada la Audiencia 

Definitiva se efectúa el día miércoles veinticuatro de octubre del presente año 

fs. 21 a 25. Concluido el procedimiento hay que resolver lo pertinente para 

hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIEMRO: Al presente juicio 

se le ha dado el trámite oral previsto en el Art. 575 del Código del Trabajo, al no 

existir omisión de solemnidad sustancial alguna común a todos los juicios, 

determinados en el Art. 346 del Código de Procedimiento Civil, o violación de 

trámite, que pueda influir en la decisión de la causa se declara su validez; 

SEGUNDO: El actor en la Audiencia Preliminar, ha pedido declaren a su favor 

los señores: Víctor Manuel Ponce Hurtado, Milton Robles, José Francisco 

Uchuari Benítez y Dayssy Paulina Tandazo Vega, los dos primeros no lo 

hacen, los dos siguientes si, tienen conocimiento de la relación laboral 

existente entre los litigantes fs. 21 y 22. Los testigos de la parte demandada 

señores: Jorge Serafín Cango Morocho, Luís Milton León Naula y Carmen 

Delia Ayala Román, estando presente en la Audiencia Definitiva, por pedido de 

su abogado defensor desistió del testimonio; TERCERO: El accionante ha 

rendido su confesión judicial, fs. 26, de este auto se conocen los siguientes 

hechos: Que la Policía procedió a desalojar a los comerciantes el veinticuatro 

de junio del dos mil siete; que su salario fue de ciento ochenta dólares 

mensuales, que no se le ha cancelado algunas prestaciones laborales. El 
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particular del desalojo se ratifica con la orden dispuesta por el señor Juez de 

Inquilinato de Loja, mediante auto de lanzamiento del quince de mayo del dos 

mil siete, copias certificadas de fs. 31 el trabajador no ha sido despedido 

intempestivamente; CUARTO: El demandado ha sido declarado confeso de 

conformidad al Art. 131 del Código de Procedimiento Civil. En aplicación del 

Art. 581 inciso 4to del Código del Trabajo, deberá entenderse que las 

respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas en las preguntas que 

no contravinieren la ley a criterio del Juez. En el presente caso se las acepta en 

parte; QUINTO: Establecida en forma indiscutible, la relación laboral, tiempo de 

servicio y salario, toca al demandado cancelar al actor los siguientes valores: 

1.- Salarios por los meses de mayo, junio y diecisiete días de julio del dos mil 

siete; 2.- El triple de lo adeudado de conformidad con el Art. 94 del código del 

Trabajo; 3.- Décimo tercer sueldo por todo el tiempo laborado; 4.- décimo 

cuarto sueldo por todo el tiempo laborado; 5.- Vacaciones no gozadas por el 

tiempo laborado; 6.- Los fondos de reserva; 7.- Los intereses legales; y, 8.- El 

10% de lo mandado a cancelar por concepto de honorarios del abogado del 

actor; SEXTO: No procede el pago de la indemnización por despido 

intempestivo, y bonificación por desahucio determinados en los Arts. 185 y 188 

del Código del Trabajo, por no haberse justificado; SEPTIMO: Para el cómputo 

de los valores se tomará en cuenta el salario que ha venido percibiendo el 

trabajador, desde la fecha de inicio indicada en su confesión judicial, y la 

culminación con la fecha del desalojo. En consecuencia, el Juzgado Provincial 

del Trabajo de Loja, ADMINSITRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta en parte la demanda y 
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dispone que el demandado como representante legal de la institución cancele 

al trabajador lo siguiente: 

1.- Salarios adeudados  $ 462,00 

2.- Triple de lo adeudado  $ 1386,00 

3.- Décimo tercer sueldo  $ 1233,78 

4.- Décimo cuarto sueldo  $ 745,49 

5.- Vacaciones  $ 616,89 

6.- Fondos de reserva  $ 1802,71 

7.- Interés legal  $ 70,98 

8.- Honorarios profesionales  $ 631,78 

 Total $ 6949,63 

 

A SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES 

AMERICANOS, CON SESENTA Y TRES CENTAVOS, asciende lo adeudado 

por la institución demandada al trabajador. 

 

4.- Escritos solicitando medidas precautelatorias. 

VISTOS:-Como la parte demandada no ha cumplido con la obligación exigida 

en el término que tuvo para hacerlo, en atención al escrito que inmediatamente 

antecede, en vista de los documentos que se acompañan por parte del actor y 

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 439 de la Codificación del Código de 

Procedimiento Civil, se dispone el embargo siguiente inmueble de propiedad 

de la Asociación de Transportistas Mayoristas de Artículos de Primera 

Necesidad “9 de Octubre”, ubicado en el sitio La Compañía, perteneciente a la 
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parroquia Sucre del cantón y provincia de Loja.- Inscripción No. 002020, del 

Registro de la Propiedad del 22/03/2007.- la propiedad se encuentra liderada 

de la siguiente manera: Por el Norte, con propiedad de Luís Benítez, en la 

extensión de ciento veinte metros,; por el Sur, antes con terrenos de Laura 

Lituma, cerco de méjicos medianero por división, ahora de propiedad de los 

herederos Cuenca Morocho, en una extensión de cinto cuarenta y tres metros; 

por el Este, de propiedad del arquitecto Marcelo rodríguez, cerco de alambre 

propio de este último por división, ahora con la Ciudadela del Chofer, en al 

extensión de cincuenta metros; y por el Oeste, con un camino público que 

separa propiedades de Abelardo Pasaca, en la extensión de cincuenta metros 

sesenta centímetros. Dando una superficie total del terreno de seis mil 

seiscientos veintiún metros cuadrados cero dos centímetros cuadrados.- Para 

el cumplimiento de esta diligencia gírese la correspondiente boleta de estilo al 

señor Alguacil Mayor del cantón Loja, Dr. Juan Abad Santín, quien luego de 

realizado el embargo entregará el bien embargado al depositario judicial que se 

encuentra a su disposición.- Inscríbase los embargos en el Registro de la 

Propiedad del cantón Loja.- De la certificación del Registrador de la Propiedad 

se advierte que el bien a embargarse, soporta prohibición ordenada por el 

Juzgado Primero de lo Civil de Loja, dentro del juicio No. 481-07. Inscripción 

No. 2459 del Registro de Prohibiciones del 1 de agosto del 2007, por lo que se 

dispone que se notifique personalmente al señor Juez Primero de lo Civil de 

Loja, para los fines legales consiguientes. 
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Por cuanto el actor Vicente Guamán Cango, con el escrito que inmediatamente 

antecede, el mismo que ha sido debidamente reconocido, manifiesta que la 

parte demandada le ha cubierto los valores mandados a pagar, por lo que 

incluso solicita se declare extinguida la obligación por solución o pago efectivo 

y se disponga el archivo del proceso.- Por lo tanto, el Juzgado acepta y prueba 

dicho pago y en vista de la solución o pago realizado por la parte demandada al 

actor, declara extinguida la obligación y dispone el archivo del proceso.- Al 

efecto se levanta el embargo del inmueble de la demanda, medida ordenada el 

veintiuno de julio del dos mil ocho y en consecuencia se suspende el remate 

señalado para el día de hoy. 

 

5.- Comentario: En este caso el actor logra después de haber hecho efectivas 

las medidas precautelatorias, cobrar su remuneración, mientras tanto, tuvo que 

gastar tiempo y dinero para cobrar sus derechos que le corresponde por su 

fuerza de trabajo, por lo que considero, que esta medidas precautelatorias 

deben ser inmediatas, una vez presentada la demanda. 

 

CASO No. 4 

1.- Datos Referenciales. 

Expediente No. 111-04  

Actor:   M. B. O. A. 

Demandado: P. A. S. A. GERENTE –  ADMINISTRADOR   Discoteca 

“ENIGMA”. 
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Primera Instancia: Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja. 

Segunda Instancia: Sala Especializada de lo Laboral y de la Niñez y 

Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja. 

Recurso de Casación: Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte 

Suprema de Justicia del Ecuador. 

 

2.- Versión del Caso:  Con fecha  14 de Octubre del 2004.- El Dr. Pablo Stálin 

Solano Godoy, comparece ante la señora Juez Primero Provincial del Trabajo 

de Loja, en su calidad de Procurador Judicial del señor Manuel Benigno Ochoa 

Amay, conforme lo justifica con la documentación que adjunta al libelo inicial y, 

demanda en juicio verbal sumario al señor Pavel Alexis Sánchez Amores, 

Gerente-Administrador de la Compañía de Servicios “Sanchez-Ripalda y Cia” 

por sus propios derechos y por los que representa, manifestando: “Desde el 14 

de Diciembre del año dos mil uno, hasta el día viernes 07 de junio del año dos 

mil dos mi representado prestó sus servicios lícitos y personales en calidad de 

Barman y servicios generales a ordenes del señor Pavel Alexis Sánchez 

Amores, Gerente-Administrador de la discoteca ENIGIMA ubicada en la Av. 

Zoilo Rodríguez y prolongación de la 24 de :Mayo, esquina, el horario de 

trabajo de mi mandante fue desde las 18hOO hasta las 02hOO de la 

madrugada de lunes a sábado, trabajo que lo ha ,venido desempeñando con 

absoluta responsabilidad y honradez que le caracteriza a mi mandante, pero 

más sucede que por razones que su empleador no le venía cancelando 

puntualmente sus remuneraciones y más aún hasta la presente fecha no le ha 
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cancelado la remuneración básica de los meses de abril, mayo y Junio del año 

dos mil dos, y ante la insistencia porque se le cancele estos rubros, el señor 

Pavel Alexci Sánchez Amores, Gerente - Administrador de la discoteca 

ENIGMA, le ha manifestado en forma descortés y grosera que le agradece sus 

servicios, por cuanto la empresa de su representación no esta acostumbrada a 

pagar los sueldos que la ley obliga ... ", por lo que, demanda se le cancele los 

rubros que detalla en su demanda inicial Aceptada a trámite la demanda, se 

ordena citar al accionado por la prensa de conformidad con el Art. 86 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Comparece a fojas 13, Convocadas las partes para la Audiencia de 

Conciliación ésta se lleva a efecto el día nueve de Febrero del año dos mil 

cinco, deduciendo la parte demandada las siguientes excepciones: negativa 

simple y absoluta de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 

planteada, ilegitimidad de personería. Abierto el término de prueba, cada una 

de las partes presenta las suyas indistintamente. 

 

3.- Resolución: La señora Juez Primero del Trabajo de Loja, mediante 

sentencia de fecha diecinueve de mayo del año dos mil cinco, acepta 

parcialmente la demanda y dispone que el demandado en su calidad de 

Gerente Administrador de la Compañía de servicios Sánchez-Ripalda y Cía" 

pague al actor los rubros establecidos en el considerando quinto de su fallo, 

ascendiendo la liquidación practicada a la suma de mil doscientos cincuenta y 

ocho dólares con un centavo. ($ 1 258.01).  Observamos en esta primera 
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instancia que la  señora Juez de la causa no ha dictado las medidas  

precautelatorias ni el actor las ha pedido, seguramente por el impedimento 

legal que existe en el Art. 594 del Código del Trabajo ecuatoriano, que 

textualmente dice “La prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo 

podrán solicitarse con sentencia condenatoria a sí no estuviere 

ejecutoriada”,  nos damos cuenta que al  no ser aplicadas las referidas  

medidas  inmediatamente después de aceptada la demanda,  posterior a ella o 

con pruebas aportadas en el proceso resultan infructuosas con la sentencia 

condenatoria, por no permitir en forma oportuna garantizar los derechos 

laborales del trabajador en lo concerniente al cobro de las prestaciones 

ordenadas a él,  por no contar el demandado a la fecha que se dicto la 

sentencia con bienes o recursos financieros para solventar las remuneraciones 

adeudadas. 

 

El demandado en el término legal, interpone recurso de apelación radicándose 

la competencia en la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA  de la Corte Superior de Justicia de Loja,  en segunda 

instancia encontramos los aspectos relevantes en todo de sus considerandos 

de la resolución emitida por la  SALA de igual forma que la resolución de 

Primera Instancia. Ratificada la sentencia, con fecha  28 de Julio del 2005 

dentro del término legal el demandado interpone recurso de casación ante Sala 

de lo Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja, 

radicándose la competencia en la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la 

Corte Suprema de Justicia,  con fecha Quito, 31 de Enero del 2006 a las 9h10 
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VISTOS.- La Sala de Laboral y Social  luego de realizar un minucioso análisis 

para resolver la procedencia del recurso deducido y por las consideraciones y 

razonamientos allí establecidos se rechaza el recurso de casación deducido, 

disponiéndose que se entregue la caución al actor.. 

 

4.- Comentario: De lo analizado considero que en este caso no se han dictado 

las medidas precautelatorias por el Juez de la causa al momento de dictar 

sentencia ni el actor las ha pedido, esto se debe por el impedimento  legal que 

existe en el Art. 594 del Código del Trabajo ecuatoriano, disposición legal que 

viene dando origen a un conflicto social, pues el hecho de esperar la sentencia 

condenatoria para recién solicitar la aplicación de las medidas precautelatorias, 

ponen en gran riesgo las aspiraciones y pretensiones del trabajador por más 

justas que estas sean. 

 

En este espacio de tiempo, es decir, desde la aceptación de la demanda hasta 

la sentencia, pueden suscitarse muchas situaciones, por falta de garantías en 

la aplicación de las medidas precautelatorias como en el presente caso que el 

demandado enajenó sus bienes antes que se dicte sentencia; todas estas 

situaciones que han sido detectadas en la vida práctica, tal es el caso, que el 

empleador dilata mal intencionadamente el proceso, con el fin de obligar al 

trabajador, debido a su necesidad económica, a resignarse, limitando el monto 

de sus derechos; o en otros casos, cuando el empleador se considera vencido 

el juicio, procede a la venta o enajenación ficticia de sus bienes o simplemente 

se ausenta  del país evadiendo su responsabilidad, con lo cual alcanza su mal 
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intencionado propósito; dejando indefenso al humilde trabajador incumpliendo 

con el pago de las remuneraciones, ya que las medidas precautelatorias como 

la prohibición, el secuestro, la retención o el arraigo no fueron tomadas en su 

oportunidad, es decir, con la aceptación de la demanda, posterior a ella y con 

las pruebas aportadas en el proceso, lo que se evidencia el no cumplimiento de 

la finalidad de las medidas precautelatorias en materia laboral que consisten en 

garantizar el pago de las remuneraciones con la enajenación de los bienes del 

demandado. 

 
Caso No. 5  

Datos Referenciales. 

Expediente No. 13-03  

Actor: E. E. V.C. 

Demandado: TELCONET. 

Primera Instancia: Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja. 

Segunda Instancia: Sala Especializada de lo Laboral y de la Niñez y 

Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja. 

Recurso de Casación: Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte 

Suprema de Justicia del Ecuador. 

 

2.- Versión del Caso: Eliana Elizabeth Vivanco Camacho, comparece y 

expone: Que en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete entro 

a presentar sus servicios lícitos y personales para la empresa TELCODATA,  
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que cambió su razón social por TELCONET con sucursal en esta ciudad. Que 

sus servicios los realizó desde noviembre de mil novecientos noventa y siete 

para TELCODATA, como secretaria hasta febrero del dos mil uno; y, que luego, 

en forma verbal se procedió a sustituirla por el señor Héctor Aguirre Torres, 

pasando a ejercer las funciones de Jefe Administrativo, realizando también la 

labor de recaudación hasta el veintinueve de enero del dos mil tres, fecha en la 

que dos delegados del Gerente General de TELCONET, María Auxiliadora 

Oñate e Ivonne García, de la Matriz de la citada Empresa, le notificaron de su 

despido y que al mismo tiempo dispusieron que debía abandonar su lugar de 

trabajo; que esta decisión unilateral es por un supuesto faltante en las cuentas 

de la sucursal a la que se debía. Que mientras laboraba en la empresa dio a 

luz el mes de septiembre del dos mil uno, sin que se le haya reconocido sus 

derechos de conformidad al Art. 152 del Código de Trabajo, puesto que 

descansó solo una semana, adecuándose los once meses restantes. Que 

como la parte empleadora no le ha reconocido las prestaciones laborales a las 

que tiene derecho comparece y demanda en juicio verbal sumario a la Empresa 

TELECONET en la persona de sus representantes legales como al señor 

Gerente General que tiene su sede en la ciudad de Guayaquil y, al Jefe de la 

Oficina Sucursal en Loja, pidiendo que en sentencia se condene y obligue al 

pago de los rubros que detalla en los libelo inicial. Fija la cuantía en ocho mil 

dólares. Citados legalmente los demandantes, se convocó a las partes a la 

audiencia de conciliación, lo que se llevó a efecto con la asistencia de los 

doctores Pablo Guerrero, a quien se declaro parte por el Ing. Mariano Topic 

Granados, Gerente General de la compañía TELCONET; Marco Aguirre, a 
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quien se le declaro parte por el jefe de la oficina de TELECONET en Loja; y, 

Luís Ortega Herrera, a quien igualmente se le declaró parte por la actora. En 

esta diligencia, los doctores Guerrero y Aguirre, por los derechos que le 

presentan al dar contestación al  reclamo negaron los fundamentos de hecho y 

de derecho de la acción propuesta, conforme consta en el acta que corre a fs. 

33 de los autos. Trataba en esta forma la litis y agotado su tramite se encuentra 

la causa en estado de resolución y para llegar a la parte conclusiva de la 

misma, se tiene en cuenta: PRIMERO: En la tramitación del proceso se han de 

observar las formalidades de ley; no habiendo nulidad que declarar. 

SEGUNDO; pese a la negativa de los fundamentos de hecho y de Derecho de 

la acción propuesta, la relación - laboral se halla plenamente establecido con la 

prueba instrumental incorporada al proceso y la declaración de los testigos 

presentados por las partes; por lo que es innecesario su análisis. TERCERO: El 

tiempo de servicios y la remuneración percibida por la actora, se halla 

demostrado con el juramento deferido y los roles de pago de agregados al 

expediente. CUARTO: El despido intempestivo alegado por la trabajadora se 

halla justificado con la declaración de la doctora Celia Jiménez Espinoza, quien 

prestó sus servicios en la empresa y sostiene que la señorita María Auxiliadora 

Oñate y la señora Ivonne García vinieron desde Guayaquil a hacer una 

auditoria y de paso les dijeron que “cumpliendo órdenes de la Gerencia 

General, es decir a nombre del Ing. Tomislav Topic, Gerente General de la 

empresa TELECONET, nos despidieron intempestivamente del trabajo tanto a 

mi como a mi compañera Eliana Vivanco. Debiendo aclarar que las 

mencionadas señoritas nos dijeron que tenían órdenes de que se termine 
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nuestra relación laboral que les firmemos nuestra renuncia; a lo cual nos 

negamos actitud que demuestra la voluntad unilateral de dar por terminado las 

relaciones contractuales existentes entre las partes; hecho que le obliga al 

emprendedor a pagar las indemnizaciones por este concepto. QUINTO.- 

Establecida la relación laboral así como el despido intempestivo, correspondía 

a la parte demandada justificar que había cumplido con todas las obligaciones 

contractuales. 

 

3.- Resolución: La señora Juez Primero del Trabajo de Loja, mediante 

sentencia de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil tres, acepta 

parcialmente la demanda y dispone que la Empresa TELCONET, por 

intermedio de sus representantes legales, pague a la actora los rubros 

establecidos en el considerando SEPTIMO de su fallo, ascendiendo la 

liquidación practicada a la suma de tres mil  ciento sesenta y siete dólares con 

ochenta y tres centavos. ($. 3.167.83). Observamos en esta primera instancia 

que la  señora Juez de la causa no ha dictado las medidas  precautelatorias ni 

el actor las ha pedido, seguramente por el impedimento legal que existe en el 

Art. 594 del Código del Trabajo ecuatoriano, que textualmente dice “La 

prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo podrán solicitarse con 

sentencia condenatoria a sí no estuviere ejecutoriada”, De lo analizado nos 

damos cuenta que al  no ser aplicadas las referidas  medidas  inmediatamente 

después de aceptada la demanda,  posterior a ella o con pruebas aportadas en 

el proceso resultan infructuosas con la sentencia condenatoria, por no permitir 

en forma oportuna garantizar los derechos laborales del trabajador en lo 
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concerniente al cobro de las prestaciones ordenadas a él,  por no contar el 

demandado a la fecha que se dicto la sentencia con bienes o recursos 

financieros para solventar las remuneraciones adeudadas. 

 

El demandado en el término legal, interpone recurso de apelación radicándose 

la competencia en la Sala Especializada de lo Laboral de la Niñez y 

Adolescencia  de la Corte Superior de Justicia de Loja,  en segunda instancia 

encontramos los aspectos relevantes en todo de sus considerandos de la 

resolución emitida por la  sala de igual forma que la resolución de Primera 

Instancia. Ratificada la sentencia, con fecha  27 de Enero del 2004 dentro del 

término legal el demandado interpone recurso de casación ante Sala de lo 

Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja, 

radicándose la competencia en la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la 

Corte Suprema de Justicia,  con fecha Quito, 2 de Abril del 2007 a las 16h30. 

VISTOS.- La Sala de Laboral y Social  luego de realizar un minucioso análisis 

para resolver la procedencia del recurso deducido y por las consideraciones y 

razonamientos allí establecidos se casa la sentencia subida en grado en los 

términos del considerando Tercero de la resolución. Consecuentemente, en 

virtud del fundamento del recurso de casación interpuesto se corrige el error en 

el que ha incurrido la Sala de alzada al dictar su fallo. 

 

4.- Comentario: De lo analizado consideramos que en este caso no se han 

dictado las medidas precautelatorias por el Juez de la causa al momento de 

dictar sentencia ni el actor las ha pedido, esto se debe por el impedimento  
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legal que existe en el Art. 594 del Código del Trabajo ecuatoriano, disposición 

legal que viene dando origen a un conflicto social, pues el hecho de esperar la 

sentencia condenatoria para recién solicitar la aplicación de las medidas 

precautelatorias, ponen en gran riesgo las aspiraciones y pretensiones del 

trabajador por más justas que estas sean. 

 

Como lo he manifestado en este espacio de tiempo, es decir, desde la 

aceptación de la demanda hasta la sentencia, pueden suscitarse muchas 

situaciones de riesgo, por falta de garantías en la aplicación de las medidas 

precautelatorias, tal es el caso, que cuando el empleador se considera vencido 

en el juicio, procede a la venta y enajenación  de sus bienes o simplemente se 

ausente del país evadiendo su responsabilidad patronal, dejando indefenso al 

humilde trabajador en el pago de sus remuneraciones. 
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4. DISCUSIÓN. 

4.1. Verificación de Objetivos. 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico - doctrinario respecto de las medidas 

precautelatorias y su aplicación en las controversias individuales 

laborales”. 

 

Este objetivo lo verifiqué con el desarrollo de la revisión literaria con los temas 

del Derecho Laboral en el Ecuador, la relación laboral empleador – trabajador, 

el procedimiento oral laboral y en particular con el estudio de las medidas 

precautelatorias que tipifica el Art. 594 del código del Trabajo determinando 

que dichas medidas únicamente se las puede dictar con sentencia 

condenatoria ejecutoriada, de esta manera deja en indefensión los derechos 

del trabajador al no permitirle solicitar dichas medidas al inicio del juicio laboral. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Demostrar la necesidad de dictar las medidas precautelatorias desde 

el inicio del juicio, con la finalidad de garantizar los derechos 

laborales del trabajador. 

Se verifica este objetivo con el estudio de casos en donde en uno de ellos se 

verifica que una vez dictadas las medidas precautelatorias el trabajador queda 

en indefensión por no poder embargar bienes del empleador por no tener a la 

presente fecha ningún bien a su nombre esto genera vulneración de los 
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derechos del trabajador impidiendo el cobro de sus remuneraciones requeridas 

en el juicio. 

 

2. Realizar un estudio comparado con la finalidad de establecer la 

función que cumplen las medidas precautelatorias en otras 

legislaciones laborales. 

Este objetivo se verifica con el estudio a las legislaciones laborales de la 

República de México, Costa Rica y España, en las cuales las medidas 

precautelatorias se las solicita al momento de entablar la demanda laboral, sin 

dilación alguna de otro trámite; esto permite que fundamente mi propuesta a 

que en nuestra legislación se la considere conforme lo establecen las 

legislaciones estudiadas. 

 

3. Elaborar un proyecto de reformas al Código del Trabajo Ecuatoriano 

respecto a la aplicación de las medidas precautelatorias en el juicio y 

reclamación laboral. 

La comprobación de este objetivo la demuestro con la presentación del 

proyecto que consta en la segunda sección del desarrollo de esta tesis, 

propuesta que está encaminada a incorporar una reforma en el Código del 

Trabajo que permita desde la presentación de la demanda solicitar al juez dicte 

las medidas precautelatorias sin otro trámite más que realizar. 
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4.2. Contrastación de Hipótesis. 

“En los juicios laborales se permite que se dicten las medidas cautelares 

con sentencia aunque no esté ejecutoriada esto ha generado la 

desprotección de los derechos laborales del trabajador que cuando van 

hacer efectivas las medidas precautelatorias no lo pueden hacer porque 

el empleador ya no cuenta con patrimonio ni recursos económicos para 

pagar las remuneraciones adeudadas al trabajador”. 

 

La contrastación de esta hipótesis la he logrado comprobar en el desarrollo de 

toda mi tesis, es decir con el estudio del marco conceptual donde establezco 

definiciones y la importancia de las medidas precautelatorias; con el marco 

jurídico analizo la normativa constitucional que garantiza el derecho del trabajo, 

los tratados internacionales y el estudio del Código del Trabajo respecto de las 

medidas precautelatorias en relación con el derecho comparado de las 

legislaciones México, Costa Rica y España. 

 

Además compruebo esta hipótesis con la aplicación y los resultados de las 

entrevistas y encuestas donde la mayoría de los consultados apoyan mi 

propuesta de reforma de garantizar los derechos laborales de los trabajadores 

y asegurar el pago de sus remuneraciones con el embargo o secuestro de los 

bienes del empleador, siendo necesario que estas medidas se dicten con la 

presentación de la demanda laboral. 

 



165 

 

 

 

4.3. Fundamentación Jurídica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho al trabajo y lo 

considera al trabajo como un derecho y un deber social. Además el Estado 

garantiza 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, sin embargo en la actualidad se observa que 

el Estado a través de sus instituciones de trabajo no han considerado la 

protección de la remuneración de los trabajadores que se encuentran en 

controversias judiciales laborales y que están impedidos de solicitar al juez que 

dicte las medidas precautelatorias en contra del empleador para garantizar el 

pago de sus remuneraciones. Es así, que la disposición legal del Art. 594 del 

Código del Trabajo limita al trabajador solicitar al Juez que dicte desde el inicio 

de la controversia laboral la prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo 

como medidas preventivas para el pago de las remuneraciones adeudadas, 

porque únicamente pueden dictarse con sentencia condenatoria, así no 

estuviera ejecutoriada, de esta manera no se está protegiendo los Derechos 

Laborales del trabajador dentro del juicio. 

 

La norma constitucional también garantiza que las remuneraciones serán 

justas, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora, así como las de su familia; la remuneración es 

inembargable excepto los casos de pensiones por alimentos. Debiendo de 
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tener presente que el salario básico unificado del trabajador en general es de 

doscientos cuarenta dólares mensuales. 

 

Debemos de considerar que toda persona que trabaja lo hace por necesidad 

para cubrir sus necesidades básicas y así poder sobrevivir y salir adelante en 

esta sociedad imperialista; por lo tanto la mano de obra del trabajador la brinda 

a cambio de una remuneración que no debe ser prohibida por parte de los 

empleadores deudores que se enriquecen con la fuerza laboral de las personas 

de la clase baja; para esto el Estado ha creado leyes e instituciones públicas 

que velen por los derechos de los trabajadores entre ellas las Inspectorías 

Provinciales del Trabajo, Juzgados de Trabajo y el Ministerio del Trabajo, sin 

embargo las disposiciones legales del Código de Trabajo no garantizan el pago 

de las remuneraciones de los trabajadores por existir la limitante del Art. 594 

que permite únicamente dictar medidas precautelatorias cuando existe 

sentencia condenatoria. 

 

Del estudio comparado de las legislaciones de México, Costa Rica y España, 

ayudan a seleccionar como ejemplo su normativa legal que permite al 

trabajador desde el momento entablar la acción judicial o presentar la demanda 

solicite las medidas precautelatorias tendientes a enajenar los bienes del 

empleador moroso, garantizando el cumplimiento del pago de las 

remuneraciones del trabajador. Por que al analizar los casos demuestro que en 

uno de ellos, según el Art. 594 del Código del Trabajo el juez dictó las medidas 

precautelatorias, pero la autoridad competente judicial no pudo embargar ni 
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secuestrar patrimonio alguno del empleador por cuanto, durante todo el tiempo 

transcurrido en el juicio laboral, fue tiempo suficiente para que proceda a 

vender o poner a nombres de otros sus bienes.  

 

De los resultados de las entrevistas y encuestas, selecciono sus opiniones por 

que la mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de reforma al código 

del Trabajo encaminada a garantizar el pago de las remuneraciones de los 

trabajadores, permitiéndoles que desde la presentación de la demanda laboral 

se solicite y el juez dicte las medidas precautelatorias, conforme se lo viene 

trabajando en los juicios ejecutivos. Por lo tanto, que da presentada mi 

fundamentación jurídica, reforzada con el desarrollo de todo el marco jurídico 

doctrinario y de campo de mi tesis jurídica.   
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5. CONCLUSIONES: 

1. Las remuneraciones de los trabajadores es un derecho constitucional 

garantizado y corroborado con la normativa del Código del Trabajo que 

establece al trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón del nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole.   

 

2. Es obligación del empleador pagar oportunamente y conforme al contrato 

establecido las remuneraciones al trabajador, sin embargo esta obligación 

no se viene cumpliendo por cuanto los trabajadores reciben sus 

remuneraciones en forma atrasada y por temor a perder su trabajo no 

reclaman sus derechos. 

 

3. En la actualidad las controversias individuales laborales están sometidas 

al procedimiento oral laboral, por lo tanto las partes procesales se ven 

obligadas a participar en las audiencias ya sea preliminar o definitiva, a 

través del sistema oral, respetando los principios de inmediación, 

concentración de pruebas, celeridad, publicidad y oralidad. 

 

4. En los juicios laborales las medidas precautelatorias el juez las dicta a 

petición del actor, siempre y cuando exista sentencia condenatoria, así no 
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estuviere ejecutoriada, de conformidad a lo preceptuado en el Art. 594 del 

Código del Trabajo. 

 

5. La finalidad de las medidas precautelatorias se las dicta en un juicio 

laboral para enajenar los bienes del empleador, y posteriormente ser 

rematados, cuyo valor del remate sirva para el pago de las 

remuneraciones adeudadas al trabajador. 

 

6. En el trámite de las controversias laborales las medidas precautelatorias 

conforme lo establece el Art. 594 del Código del Trabajo, únicamente se 

las puede solicitar una ves que exista sentencia condenatoria así no 

estuviere ejecutoriada, es decir, que el trabajador debe de esperar todo el 

tiempo que dure el juicio laboral para poder recién solicitar estas medidas, 

volviéndose inoportuna su ejecución por cuanto el empleador ya no 

cuenta con patrimonio a su nombre, quedando de esta manera indefenso 

el trabajador.  

 

7. En el estudio de casos determiné que nuestra legislación debe de ser 

adecuada conforme lo son las legislaciones laborales de México, Costa 

Rica y España en donde permiten al trabajador desde la presentación de 

la demanda solicite al juez de trabajo que dicte las medidas 

precautelatorias en contra de los bienes del empleador. 

 

8. De los resultados de las entrevistas y encuestas demuestro que la 

mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de reforma al Código del 
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Trabajo dirigida a garantizar el pago de las remuneraciones del trabajador 

en un juicio laboral, permitiendo que desde el inicio se dicten medidas 

precautelatorias. 

 

9. En el estudio de casos demuestro el procedimiento oral en el que se 

desarrollan los juicios laborales y en uno de ellos se verifica que el 

trabajador queda indefenso sin poder cobrar sus remuneraciones, por que 

al momento de dictar las medidas precautelatorias el empleador ya no 

tiene patrimonio a su nombre, aprovechándose del tiempo de duración del 

juicio para vender o cambiar sus bienes a nombres de otras personas. 

 

10.  Existe la necesidad de reformar el código del Trabajo modificando el Art. 

594 y demás artículos para que permitan que el trabajador pueda solicitar 

desde la presentación de la demanda laboral las medidas precautelatorias 

tendientes a garantizar el pago de sus remuneraciones adeudadas.   

 

6.-  RECOMENDACIONES: 

 
1. Que el Estado implemente políticas que permitan garantizar los derechos 

de los trabajadores, reformando el régimen laboral, y protegiendo el 

derecho a la remuneración. 

 

2. Que las Carreras de Derecho de las Universidades del País, organicen 

seminarios talleres sobre temas de la importancia de las medidas 
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precautelatorias en un juicio laboral, y del derecho a la remuneración que 

tiene el trabajador. 

 
3. Sugiero que a los organismos del trabajo como Inspectorías Provinciales 

del Trabajo, Juzgados del Trabajo y Ministerio del Trabajo presenten 

proyectos de reformas encaminados a garantizar los derechos del 

trabajador que son vulnerados en el procedimiento oral laboral, entre ellos 

el derecho a la remuneración. 

 
4. Que los Colegios de Abogados a través de conferencias dirigidas a las 

Cámaras de Comercio del país, y a los empleadores públicos y privados 

se los capaciten y concienticen para que cancelen oportunamente 

conforme manda la ley las remuneraciones y bonificaciones de los 

trabajadores. 

 
5.  Recomiendo a los señores Asambleístas presenten proyectos de 

reformas al Código del Trabajo mejorando el pago de las remuneraciones 

de los trabajadores que se encuentran en una controversia oral laboral. 

 
6. Sugiero a los señores Asambleístas que incorporen las reformas que 

propongo al Código del Trabajo, en el menor tiempo posible con la 

finalidad de garantizar el derecho a la remuneración del trabajador.   
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7.  PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

Que: Es deber del Estado asegurarle al trabajador el respeto a su 

dignidad una existencia decorosa y una remuneración justa que 

cubra sus necesidades y las de su familia de acuerdo a lo dispuesto 

en la Constitución. 

Que: El Estado reconocerá y garantizará a las personas la igualdad ante 

la Ley y que serán considerados iguales y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin discriminación de ninguna 

clase. 

Que: El Estado garantizará el derecho al trabajo, reconociendo todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, 

con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano. 

Que: El Estado establece que la remuneración será justa, con un salario 

digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como la de su familia. 

Que: El artículo 594 del Código del Trabajo limita al trabajador solicitar al 

juez que dicte las medidas precautelatorias si no hay sentencia 

condenatoria. 
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Que: El derecho a la remuneración del trabajador que se encuentra en un 

juicio laboral queda desprotegido por que al momento de dictar 

medidas precautelatorias en contra del empleador, este ya no cuenta 

con bienes patrimoniales. 

La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide 

la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

Art. 1.- En el Art. 576, cámbiese el texto del inciso primero por el siguiente: 

“Audiencia preliminar de conciliación.- Presentada la demanda y dentro del 

término de dos días posteriores a su recepción en el juzgado, la jueza o juez 

calificará la demanda, y sin dilación alguna dispondrá al funcionario 

competente de la Función Judicial para que realice el cumplimiento de las 

medidas precautelatorias solicitadas por el actor. Una vez realizada esta 

diligencia y registrada legalmente por los Notarios y Registradores de la 

Propiedad competente,  ordenará que se cite al demandado entregándole una 

copia de la demanda y convocará a las partes a la audiencia preliminar de 

conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, verificando 

previamente que se haya cumplido con la citación, audiencia que se efectuará 

en el término de veinte días contados desde la fecha en que la demanda fue 

calificada. En esta audiencia preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las 

partes que de darse, será aprobado por la jueza o juez en el mismo acto 

mediante sentencia que causará ejecutoría, y una vez verificada que ha sido 
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cumplida la obligación, ordenará que se levanten las medidas 

precautelatorias vigentes. Sino fuere posible la conciliación, en esta 

audiencia el demandado contestará la demanda. Sin perjuicio de su exposición 

oral, el demandado deberá presentar su contestación en forma escrita”. 

Art. 2.-  En el Art. 590 agréguese un inciso que diga: 

“En la misma demanda podrán solicitar las medidas precautelatorias que 

estimen conveniente”. 

Art. 3.-  El Art. 594 cámbiese por el siguiente: 

“Medidas precautelatorias.- La prohibición de enajenar, el secuestro, la 

retención y el arraigo, podrán solicitarse desde la demanda inicial, que será 

tramitada sin retardo alguno por la autoridad competente”.  

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los……días del mes de……………….del año dos mil diez. 

             …………………………                           …………………………          

                 f. Presidente                                           f.    Secretario 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuesta, 

relacionadas al título: “Necesidad de garantizar los derechos de los 

trabajadores en las controversias individuales laborales, dictando las 

medidas precautelatorias desde el inicio del trámite”, cuyos resultados me 

servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciado en 

Jurisprudencia, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su 

colaboración. 

1. ¿Podría indicarme cuál es el objetivo que deben de cumplir las 

medidas precautelatorias en el juicio oral laboral? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Conoce usted en qué momento procesal del juicio laboral se 

dictan las medidas precautelatorias? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Se estaría garantizando el Derecho del trabajador si se dictan las 

medidas precautelatorias con sentencia condenatoria? 

Si   (      )             No  (      ) 

Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Estima conveniente que desde el inicio del juicio oral laboral se 

dicten cualquiera de las medidas precautelatorias, en contra del 

empleador como medida preventiva al pago de las remuneraciones 

adeudadas al trabajador?. 

Si  (      )       No  (       ) 

Porqué?---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Cree usted que el Art. 594 del Código de Trabajo que faculta al 

Juez dictar las medidas precautelatorias con sentencia 

condenatoria, debe reformarse?. 

Si  (      )       No  (       ) 

Porqué?---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevista, 
relacionadas al título: “Necesidad de garantizar los derechos de los 
trabajadores en las controversias individuales laborales, dictando las 
medidas precautelatorias desde el inicio del trámite”, cuyos resultados me 
servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciado en 
Jurisprudencia, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su 
colaboración. 

 

1. ¿Considera usted que con la aplicación del procedimiento oral en los 

juicios laborales, se esta garantizando los derechos laborales del 

trabajador?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Las medidas precautelatorias que dicta el Juez son oportunas para 

garantizar el derecho a la remuneración del trabajador?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree usted conveniente que se continué permitiendo que se dicte la 

medidas precautelatorias una vez dictada la sentencia condenatoria?. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Como Profesional del Derecho que reformas sugiere al Código del 

Trabajo para que se cancele la remuneración del trabajador en el 

proceso oral? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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