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2. RESUMEN 

 

Si admitimos que el ser humano es social por naturaleza, debemos 

aceptar igualmente que en toda unión entre individuos se  pueden dan 

situaciones de conflicto. El hecho de compartir  vivencias conlleva la 

diversidad de opiniones, y, en muchos casos,  de esta pluralidad surge 

el enfrentamiento. Al configurarse como  algo inherente al ser humano, 

esto es, que está en su propia  naturaleza. Desde las primeras 

agrupaciones  de seres humanos nos encontramos con dirigentes 

encargados,  entre otras tareas, de solucionar los conflictos surgidos 

entre los  miembros de la comunidad. 

 

En el ámbito laboral las ficciones que  pueden producirse en las 

relaciones de trabajo son las diferencias que pueden suscitarse entre 

trabajadores y patrones,  sólo entre aquello o sólo entre éstos, como 

consecuencia o con motivo del  nacimiento, modificación o cumplimiento 

de las relaciones individuales o  colectivas de trabajo. 

 

En esta situación antes descrita, es que precisamente se encuentra el 

trámite del proceso  laboral, promovido ante los juzgados de trabajo, los 

cuales buscan se les haga efectivo el pago de prestaciones laborales y 

el cumplimiento de otros derechos, que han sido sistemáticamente 

incumplidos por el empleador.  



3 

 

Las medidas precautorias o cautelares, las cuales buscan proteger un 

derecho, a fin que este no sea vulnerado, en el ámbito del juicio laboral 

no se presentan estas medidas cautelares, por lo que la falta de estas 

puede provocar que se vulnere los derechos de los trabajadores. Esta 

vulneración ha trascendido a tal extremo, que repercute en la eficacia de 

la sentencia que se dicta dentro del juicio, no pudiendo hacer efectivo el 

derecho que tienen el afectado por todo lo anterior, el objeto del presente 

trabajo de tesis, es demostrar la importancia que tienen el de concederle 

legalmente la facultad  al juez de trabajo para que dicte medidas 

cautelares de carácter real en la fase de ejecución de la sentencia en los 

juicios de trabajo, para garantizar el pago de la indemnización del 

trabajador 
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2.1. Abstrac 

 

If we admit that human beings are social by nature , we must also accept 

that in any union between individuals can be given conflict . The sharing 

of experiences entails the diversity of opinions , and in many cases , this 

plurality confrontation arises . When configured as something inherent in 

human beings , that is, it is in their nature . From the first groups of 

humans we find leaders in charge , among other things, to resolve 

conflicts arising between community members . 

 

At work the fictions that may occur in labor relations are the differences 

that may arise between workers and employers , only between that or 

just between them , arising out of or following the birth , modification or 

enforcement of individual or collective relationships work . 

 

This situation described above is precisely the process of the labor 

process , pending before the labor courts , which seek them become 

effective payment of employees and compliance with other rights , which 

have been systematically broken is the employer. 

Precautionary or protective measures , which seek to protect a right , so 

this is not violated , in the field of labor trial these precautionary measures 

are not presented , so that the lack of these can cause the rights being 

affected workers. This violation has transcended to such an extent that 

affects the effectiveness of the judgment issued in the trial , failing to 
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enforce the right of the person affected by the above, the purpose of this 

thesis is to demonstrate the importance who have legally grant the right 

to a judge for an injunction real character in the implementation phase of 

the judgment in the trials of work, to ensure payment of worker's 

compensation 
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3. INTRODUCCION 

 

El derecho laboral tiene como finalidad regular las relaciones entre  

empleador y trabajador, propendiendo por la protección de la parte débil 

de dicha relación y es a partir de éste objetivo como nació el carácter 

tuitivo de esta disciplina. 

Los actos cautelares reales o patrimoniales pueden tener, a su vez, 

varias finalidades, según tiendan a asegurar los medios  de prueba; o a 

asegurar la condena al pago de una cantidad de dinero, por las  personas 

responsables criminalmente, o por los terceros responsables civiles. 

Las medidas cautelares reales encontramos La prohibición de enajenar, 

El secuestro, la retención y el embargo recaen directamente sobre los 

mismos bienes, con  el objeto de asegurarlos en un proceso. 

 

De allí la importancia de la presente investigación la  NECESIDAD DE 

OTORGAR FACULTADES AL JUEZ DE TRABAJO PARA QUE DICTE 

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL EN LA FASE DE 

EJECUCION DE LA SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE TRABAJO, 

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACION DEL 

TRABAJADOR.  La cual analiza la problemática que se presenta, la cual 

comienza  primeramente por unas paginas preliminares, luego un breve 

resumen y la introducción, para luego enmarcarnos en ello que es la 

revisión de literatura la cual empieza por en análisis conceptual del  
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Derecho Laboral, Breve historia del Derecho laboral, Definición del 

derecho laboral, Caracteres del derecho laboral, El Trabajo, El 

Trabajador, El Empleador, Contrato de trabajo, Contrato individual de 

trabajo, Controversias Laborales, Conflictos laborales, Conflicto 

individual, Conflicto colectivo, Las medidas cautelares. En el Marco 

Doctrinario  encontraremos desde una manera doctrinal sobre las 

medidas cautelares, Concepto y Finalidad de las Medidas Cautelares, 

Consecuencias de la inexistencia de medidas cautelares dentro del 

trámite del juicio laboral. 

En el marco jurídico abordamos desde la norma suprema que es 

Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, las 

medidas cautelares reales en el Código de Procedimiento Civil, y la ley  

de garantías …. 

En lo que se refiere a la legislación comparada se estudia el Código de 

Trabajo de.. y de Chile. 

posteriormente expongo los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta y en la Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  

Contrastación de Hipótesis, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reformas 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 
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4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Derecho Laboral  

Rama diferenciada y autónoma de la ciencia jurídica que surgió para 

disciplinar  las relaciones de la prestación subordinada y retribuida del 

trabajo, ha recibido  diversos nombres desde mediados del siglo XX 

hasta la época contemporánea, en  que se consolida como núcleo de 

doctrina y sistema de norma positiva.  

  

 “Para Guillermo Cabanellas tiene por  contenido principal la regulación 

de las relaciones  jurídicas entre empleadores y  trabajadores, y de  

algunos y otros con el estado en lo referente al trabajo  subordinado, en 

cuanto añade a las profesiones y a la forma de prestación de los  

servicios; y también en lo relativo a las consecuencias Jurídicas 

mediatas e  inmediatas de la actividad laboral dependiente.”1 

Ello por cuanto, el trabajador es el agente y fin de la producción y  

fundamentalmente el bien tutelado por la justicia social.  

 

Conjunto de normas y principios teóricos que regulan las relaciones 

jurídicas entre  empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, 

                                                             
1 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. 

Buenos Aires- Argentina -2005. Pag. 655 
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originado por una  prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la 

actividad humana, para la  producción de bienes y servicios. "No se 

presume la gratitud del trabajo"2 

La terminología más adecuada es el derecho laboral o derecho del 

trabajo, ya que  antes tenía varias denominaciones como: derecho 

social, legislación social,  derecho industrial, legislación industrial y 

legislación laboral. 

 

4.1.2. Breve historia del Derecho laboral  

 

El Derecho al trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde los  

orígenes del hombre, inclusive se menciona en la Biblia específicamente 

en el  libro del Génesis, el trabajo pero como castigo. El Trabajo no era 

una norma  jurídica sino una manera de disciplinar a los hombres 

primitivos por  desobediencias a Dios, es decir nació el trabajo como un 

castigo y en realidad  no existía legislación sobre la actividad laboral, se 

desconocía el pacto entre  trabajador y empleador. 

El hombre se dedicaba a subsistir y no se colocaba en relación a la  

subordinación respecto a alguien, sólo tomaba lo que necesitaba de la  

naturaleza, pero como el hombre necesitaba agruparse para su 

                                                             
2PAEZ  OLMEDO Sergio.- Génesis y Evolución del derecho Penal Ecuatoriano; Quito- Ecuador; 

Editorial Universitaria, 1984; p 325 
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sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción, el 

excedente para  intercambiarlo por otro (trueque), así se interrelacionaba 

con los demás y a la  vez satisfacía sus otras necesidades.  

No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la 

evolución del trabajo, lo único que tenemos son las instituciones que 

quedaron plasmadas y que las interpretaron de determinadas formas, 

ejemplo el Código Humarabi, las Leyes de Marcu, etc. 

En Roma Clásica se consideraba que el trabajo no era para las personas 

sino para los animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban 

ciertas  categorías de la especie humana que tenían condición de 

esclavos. El trabajo  entendiéndolo como el esfuerzo humano físico, era 

en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de esclavo en 

Roma se adquiría por ejemplo por el hecho de perder una guerra, así el 

ganador de la misma tenía dos opciones  matar o no al perdedor, si lo 

hacía allí todo quedaba, pero en el caso que  decidiera no hacerlo la 

persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el  hecho de 

mantenerlo le ocasionaba un costo, pues esos gastos debían  

reintegrarse de alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se  

consideraba su esclavo, el cual no recibía remuneración alguna, por el 

esfuerzo que desarrollaba.  

No existía en Roma el Derecho al Trabajo en el sentido técnico de la 

expresión por la tanto no era regulado; los romanos se preocupaban por 

desarrollar el  Derecho Civil pero no la de las demás ramas del Derecho, 

en todo caso la  actividad principal que desarrollaban en Roma era la 
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agricultura pero habían  otras tales como el transporte, el comercio, las 

llamadas profesiones liberales  (jurisconsultos, ingenieros, médicos, etc.) 

pero en muchos casos las personas  que desarrollaban esta actividad no 

eran ciudadanos romanos por eso no podía ser sujetos a una relación 

de trabajo, además ellos no eran retribuidos por  prestar esa actividad, 

sólo se reconocían ciertos honores públicos, de allí viene la idea de lo 

que conocemos hoy en día como defensor Ad-Litem, con una carta  Ad 

honorem y lógicamente la expresión honorario. 

La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano debido a la 

invasión,  una época en que los hombres no tuvieron acceso a la cultura 

y al conocimiento,  época en la que el hombre se dedico a pasar el 

tiempo, no progresó la ciencia ni  la cultura.  

Posteriormente surge una nueva concepción del trabajo, que ya no es  

considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, surge una 

nueva  concepción moral de trabajo llegando incluso a la concepción de 

la cualidad  humana. 

El hombre tiene necesidad de subsistir, sostener a su familia, 

perfeccionar el  grupo social y dedicarse al cultivo de su alma, surge una 

idea muy interesante  "Todos deben trabajar en la medida de sus 

posibilidades El fenómeno social que se caracterizó en la edad media 

fue el Feudalismo que  se caracterizó por demostrar un atesoramiento 

del poder a través de dos  formas, el acaparamiento de tierras y 

propiedades (señor feudal), y el poder de  la Iglesia Católica. Sin 

embargo existían además otras personas que realizaban  otras 
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actividades artesanales o profesionales, liberales que eran realmente el  

sustento de esos dos entes de poder, ya citados, porque eran 

definitivamente  los que trabajaban. 

Este sector minoritario creó un organismo de defensa contra el poder  

omnipotente de los señores Feudales y de la Iglesia, las Corporaciones, 

que  eran agrupaciones de personas que tenían la exclusividad de una 

actividad  laboral, lo que dio lugar a que los señores Feudales le 

reconozcan su existencia  y le den valor. Lo importante de estas 

corporaciones en su estructura jerárquica  pero no escrita, eran las 

siguientes: Maestro, oficiales y ayudantes, asistentes del maestro en el 

comienzo del oficio o arte que desarrollaban). El maestro no  era superior 

en cuanto al desarrollo de la actividad pudiéndose comparar con los  

aprendices, el maestro era un patrono que en sentido etimológico 

significa  “padre del oficio que desarrollaba”, por lo tanto existía la 

concepción del jefe y  subordinado tal como lo conocemos hoy. 

Al final de la Edad Media surge en Europa una concepción liberal, se 

deja de  pensar que el poder económico se demuestra con el 

atesoramiento de tierra,  sino cuando se detectan bienes e inmuebles 

(muebles y piedras preciosas); lo cual trae como consecuencia una clase 

consumista en el mundo. Hoy en día hay la necesidad de producir más 

de un mismo bien ya que no es rentable  producir artesanalmente a 

consecuencia se da el hecho socioeconómico  llamado la Revolución 

Industrial.  
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En la Edad Moderna, el descubrimiento de América dio lugar a la 

extracción  masiva de oro y piedras preciosas de este continente para 

ser transportados a  Europa lo cual dio lugar a una de las primeras 

medidas inflacionarias de la  historia de la humanidad; surgiendo una 

nueva clase social, la burguesía,  quienes comienzan a obtener poder 

político mediante, el atesoramiento de  dinero, cambiando la concepción 

moral del trabajo, (que en la edad media  estaba representada por 

corporaciones). 

Los maestros se cambiaron por patronos, los aprendices por 

trabajadores, el  taller por la fábrica y el precio justo por el precio del 

mercado, surgiendo el  salario. 

En Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier"14 que le da carácter 

delictual  a las asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede 

reunirse ya que  pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta 

el poder político. 

  

La Edad Contemporánea, se inicia con la Revolución Francesa a finales 

del  siglo XVIII, surge el concepto de Estado organizado. En Europa 

empezaron a  aparecer de acuerdo al liberalismo concesiones como es 

la comunista, los  medios de producción deben ser de las personas, no 

de las que las poseen sino  de las que la hacen producir, estas 

concesiones se fundan a través de la Iglesia Católica. 

En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo 

como programa autónomo y principios propios, surgiendo normas 
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propias que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del 

Derecho, por lo que se hizo  necesaria crear una rama nueva que es lo 

que hoy conocemos como el Derecho  al Trabajo.  

Para el principio de los años 1900 la Legislación Americana se dibuja 

con mayor  avance con respecto a la europea, en cuanto se refiere al 

trabajo y a los empleados. Las leyes europeas estaban dirigidas hasta 

entonces a la protección  del trabajo manual, predominante en las 

grandes industrias de la época; la  legislación tutelar del trabajo en 

América se adelanta a los países de Europa,  cuando extiende sus reglas 

a los empleados de las empresas particulares, como Bolivia, que por la 

Ley dictada el 21 noviembre de 1924, reglamenta el trabajo  de los 

empleados de comercio y otras industrias; Brasil y Chile por leyes  

emitidas el 24 diciembre 1925 y 17 octubre de 1925, respectivamente, al 

igual que los Códigos de Trabajo de algunos Estados de México 

(Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz). Panamá, con su Ley de 

1914, y Perú, con la Ley de 7 de  febrero de 1924, también reglamentan 

el Contrato de Trabajo de los empleados de Comercio. 

En el Ecuador como nación ya independiente, y en el aspecto laboral 

estaba  conformada por campesinos, artesanos y obreros, casi todos 

analfabetos,  algunos de los cuales se encontraban organizados en 

escasas corporaciones y gremios, por herencia colonial e influencia 

medieval. 

Las relaciones laborales no tenían normas ni leyes específicas, y por 

ausencia de ellas, se encontraban reguladas por el Código Civil, y según 
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nuestra historia el 18 de septiembre de 1852, es cuando se dictó la Ley 

de Manumisión de los  esclavos, esta ley transformó aspectos 

fundamentales del trabajo, como el de   establecer la libre contratación 

de los trabajadores, el pago de salarios, la libertad de pensar y de 

escribir.  

Es en 1916 cuando se inicia realmente en el país la atención a las 

cuestiones sociales y el establecimiento de leyes en beneficio de los 

obreros. Le  corresponde al presidente Alfredo Baquerizo Moreno, en el 

mencionado año,  sancionar y promulgar un decreto legislativo que 

regulaba la jornada máxima de  trabajo, en 8 horas diarias y en 6 días a 

la semana, siendo en si esta la primera  ley laboral de nuestra República. 

En los años posteriores se van incorporando derechos y obligaciones, 

pero es el  5 de agosto de 1938 que se expide el primer Código del 

Trabajo, el mismo que  es declarado vigente por la Asamblea 

Constituyente y se lo promulga en el Registro Oficial de los días 1 al 17 

de noviembre del 1938. Este Código recoge todas las normas laborales 

dispersas y elimina la confusión y el desorden, y da inicio a una nueva 

normativa laboral. 

En los últimos años, en el Congreso Nacional se han aprobado leyes  

importantes sobre aspectos laborales, realizando distintas reformas al 

Código  del Trabajo, incluso la Asamblea Constituyente del 2008, a 

incorporado a la  Constitución de la República del Ecuador, ciertos 

principios laborales, y la  Asamblea Nacional ha realizado algunas 

reformas a dicho Código acogiendo  ciertos mandatos emitidos por el 
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Presidente de la República Rafael Correa, así como derogatorias, como 

por ejemplo se eliminó la tercializaciòn y el trabajo por horas. 

 

4.1.3. Definición del derecho laboral 

El derecho laboral tiene como finalidad regular las relaciones entre  

empleador y trabajador, propendiendo por la protección de la parte débil 

de dicha relación y es a partir de éste objetivo como nació el carácter 

tuitivo de esta disciplina. 

Teniendo en cuenta el escaso conocimiento sobre el Derecho Laboral, 

cabe  entonces establecer un concepto sobre esta disciplina del derecho, 

que  actualmente la conocemos como “Derecho del Trabajo.” 

 

A fin de obtener un concepto adecuado, es necesario previamente 

analizar  distintos criterios dados por tratadistas del Derecho, es así que 

el profesor  mexicano Euquerio Guerrero, dice: “El Derecho del Trabajo, 

es la base de la  cual derivan los derechos y obligaciones de trabajadores 

y empresarios”3. 

 

El Derecho del Trabajo es: “El  conjunto de principios y normas que 

regulan las relaciones de empresarios y  trabajadores y de ambos con el 

Estado a los efectos de la protección y tutela del  trabajo”4 

                                                             
3 GUERRERO, Euquerio.- Relaciones laborales, Editorial letras, México D.F. 1971. Pág. 29 
4 PEREZ BOTIJA, Eugenio.- Curso del Derecho del Trabajo.- Madrid, Editorial Tecnos.- 5ta.  
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En la época contemporánea de nuestro siglo, el Derecho Laboral 

sólidamente se estructura como núcleo de principios, instituciones y 

normas legislativas  codificadas, presenta caracteres prominentes que lo 

distinguen de las ramas  tradicionales de la Ciencia Jurídica. 

A continuación menciono algunos principios que se establecen tanto en 

la Carta magna como en el Código laboral de nuestro pais: 

 Derecho de protección y tutela para el trabajador 

 Normas imperativas y de cumplimiento obligatorio para las partes 

 Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles 

 Son de interpretación favorable al trabajador . El principio de 

Indubio Pro_ operario  

 Estabilidad y continuidad en la relación laboral 

  Es un deber social y un derecho económico 

 Igualdad y no discriminación laboral 

 Libertad de trabajo 

 

4.1.4. Caracteres del derecho laboral.  

En la época contemporánea de nuestro siglo, el Derecho Laboral 

sólidamente  estructura como núcleo de principios, instituciones y 

normas legislativas  codificadas, presenta caracteres prominentes que lo 

                                                             
Edición. 1957. Pag. 124 
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distinguen de las ramas  tradicionales de la Ciencia Jurídica. Los 

enunciaremos del modo siguiente:  

 

 Constituye una nueva rama no tradicional del Derecho Positivo. 

Su  estructuración como cuerpo de doctrinas y sistema de normas 

para dar  soluciones justas a la cuestión social, es reciente. Se 

propone  primordialmente: primero, asegurar un mínimo de 

derechos y garantías para  la prestación del trabajo, compatibles 

con la dignidad de la persona humana;  segundo, compensar la 

inferioridad económica de los trabajadores en  relación de 

dependencia frente a los empleadores, otorgándoles protección  

jurídica preferente, en consonancia con las posibilidades 

económicas de cada  país.  

 Es una rama jurídica diferenciada de las demás, por referirse a 

las  relaciones jurídicas establecidas entre personas 

determinadas (trabajadores)  que ponen su actividad física o 

intelectual, en forma subordinada, al servicio  de otras que la 

remuneran (empleadores) y a las de éstos y aquéllos con el  

Estado, en su carácter de ente soberano, titular de la coacción 

social. 

 Es una rama jurídica autónoma porque contiene principios 

doctrinarios propios y especialización legislativa, independiente 

del Derecho común.  
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 Consagra la moderna concepción significadora del trabajo como 

función  social, para separarlo del ámbito de las relaciones 

puramente patrimoniales  que lo consideraban una simple 

mercancía.  

 Está destinado a superar la lucha de clases. El Derecho del 

trabajo ya no  constituye un derecho de clases, como lo fue en 

sus orígenes, en que  obliterando el principio de la igualdad 

jurídica.  

 Tiende a la unificación internacional y a la codificación. Débase a 

razones  predominantemente económicas, la estructuración de un 

Derecho universal  del trabajo.  

 Las leyes del trabajo son de orden público. Parar precisar esta  

característica, es necesario determinar el concepto jurídico de 

orden público, a fin de no confundirlo con el Derecho Público. En 

éste, entra como sujeto de la relación jurídica el Estado, ente 

soberano, y el fin propuesto es el interés general, cuyo 

cumplimiento es forzoso.  

 

 

4.1.5. El Trabajo 

 

El trabajo es un derecho, que cada uno tiene de trabajar y por el 

trabajo recibir una remuneración justa. La palabra trabajo 

proviene del latín trabis, que significa traba, dificultad, 
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impedimento corporal que merece esfuerzo para alcanzar la 

realización de un propósito. Luego esta actividad identificada con 

claridad se accede en merito del esfuerzo invertido, como 

decíamos, y por esto ésta tiene una valoración real en dinero o en 

bienes con la que se compensa. De manera tal que de esta 

definición, muy genérica ciertamente, nace la hecho original que 

primitivamente se identifica con la necesidad real de subsistencia 

individual, y luego familiar expresada a través de la obtención de 

un salario. 

 

4.1.6. El Trabajador 

 

“Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad 

legal suficiente presta sus servicios retribuidos subordinados a 

otra persona, a una empresa o institución”5 

 

 

4.1.7. El Empleador  

 

El término empleador está originado en la relación de trabajo. El 

empleador es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y 

                                                             
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo 

su mando, y a través de un contrato de trabajo. 

En algunas ocasiones se confunde "empleador" con "empresa", 

aunque estrictamente los términos difieren considerablemente, 

porque la empresa también está integrada por los trabajadores 

que pertenecen a ella, a la vez que la expresión incluye los activos 

de la misma y empleados jerárquico (gerentes y directores) que 

no son empleadores.  

El término "empleador" también se identifica con "capitalista" o 

"inversor". Sin embargo ambos también registran diferencias 

notables, desde el momento que un capitalista o un inversor, 

suelen no conocer en detalle la gestión de las empresas en las 

que invierten, e incluso pueden ser personas sin capacidad 

jurídica El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto 

una persona física como una persona jurídica. 

En líneas anteriores se ha hablado sobre el derecho, al trabajo, el 

empleado, el trabajador,  y algunos principios en forma general, 

por ello considero que es importante mencionar sobre los 

contratos de trabajo  

 

4.1.8. Contrato de trabajo 

 

 Es la acción que se ejecuta a través de la firma del convenio para 

dar estricto cumplimiento a lo pactado; contrato por el cual el 
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hombre o la mujer se comprometen jurídicamente con la intención 

de realizar una actividad laboral.   

Un Contrato Laboral puede ser individual, colectivo, expreso o 

tácito, a sueldo o jornal, escrito o verbal, en participación y mixto, 

por tiempo fijo o indefinido, de temporada eventual y ocasional, a 

prueba, por obra cierta, por tarea y a destajo, por enganche, todas 

estas clases de contratos que sean realizados para una actividad 

lícita son susceptibles de contener clausulas que requieran su 

estricto cumplimiento. 

El Diccionario jurídico de Ruy Díaz al referirse al contrato de 

trabajo manifiesta: 

 

“El contrato de trabajo es una relación jurídica en la cual las dos 

partes celebrantes, el empleador y el empleado, acuerdan 

voluntariamente una serie de derechos y obligaciones vinculadas 

a la actividad laboral. El mismo sirve para establecer plazos, 

horarios, condiciones, salarios, beneficios y obligaciones para el 

trabajador y es un documento escrito que se conserva para poder 

también realizar cualquier reclamo ante su incumplimiento”6 

Es evidente que en los contratos de trabajo, el  consentimiento 

debe manifestarse por propuestas hechas por una de las  partes 

dirigida a otra y aceptada por esta. Bastara a la expresión del  

                                                             
6 RUY DIAZ DICCIONARIO, Edición Rafael Zuccotti y Gustavo Zuccotti, Colombia 2005 
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consentimiento, el enunciado de lo esencial del objeto de la 

contratación. 

 

4.1.8.1. Contrato individual de trabajo: 

 

El “contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete para con otra u 

otras a prestar sus servicios  lícitos y personales, bajo 

su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”7 

 

4.1.9. Controversias Laborales 

 

Controversia - Conflicto es la “divergencia de interés, es la 

creencia de que las aspiraciones corrientes de las partes, 

no pueden lograrse simultáneamente.  Se constituye en un 

fenómeno normal –no necesariamente negativo- que  

posee potencialidades positivas y puede servir incluso para 

fortalecer ciertas  relaciones del sujeto, puede tener lugar 

entre individuos, grupos y naciones y  son inherentes a la 

naturaleza humana. 

                                                             
7 CÓDIGO DEL TRABAJO Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009.  
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Es la situación que implica divergencia de intereses en relación con un  

mismo contexto o el convencimiento de que los objetivos de las partes 

no  pueden obtenerse paralelamente. En forma general, es la relación 

de  discordancia o de mutua exclusión entre dos o más elementos de un 

conjunto.”8 

Muchas veces el conflicto real no tiene relación directa con el conflicto 

que se  ha manifestado. 

4.1.10. Conflictos laborales  

En el campo de las relaciones laborales pueden dividirse, por un lado,  

en “individuales” y “colectivos” y, por el otro en “de derecho” o “de 

intereses”.  

Frente a su aparición se adoptaron diferentes formas de solución: 

 La fuerza,  

 La negociación,  

 La mediación,  

 El arbitraje,  

 La combinación de mediación y arbitraje,  otras combinaciones 

entre los mecanismos posibles. 

 

                                                             
8 http://www.arbiter.wipo.int/arbitration/arbitrationrules/ complete-es.html. 

 

http://www.arbiter.wipo.int/arbitration/arbitrationrules/
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4.1.10.1. Conflicto individual 

En el campo laboral es aquel que alude al interés propio del afectado.  

Puede ser cuando afecta a más de una persona o cuando sus  

consecuencias repercuten en muchos individuos. 

4.1.10.2. Conflicto colectivo 

Se presenta en el derecho del trabajo, el que reconoce su origen en un  

interés cualitativamente colectivo. Puede ser de derecho o de intereses, 

se  ocasiona cuando se enfrentan uno o varios empleadores con un 

grupo de  trabajadores. Su solución, en el campo de las relaciones 

laborales, consiste  en todo un esfuerzo de ingeniería social tendiente a 

evitar la escalada del  conflicto y las consecuencias desfavorables que, 

para ambas partes, puede  declinar si se produce un agravamiento de la 

contienda colectiva. 

 

 

4.1.11. Las medidas cautelares. 

 Los actos cautelares reales o patrimoniales pueden tener, a su vez, 

varias finalidades, según tiendan a asegurar los medios  de prueba; o a 

asegurar la condena al pago de una cantidad de dinero, por las  personas 

responsables criminalmente, o por los terceros responsables civiles. No  

obstante, lo que algún grupo de autores considera, desde un punto de 
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vista  amplio del término, como medidas cautelares tendentes a asegurar 

los medios de  prueba (entrada y registro en lugar cerrado; detención, 

apertura y examen de  correspondencia privada e intervención y 

observación telefónica y el secuestro del  "cuerpo del delito", etcétera), 

en realidad son "actos para la investigación del  delito", por lo que no 

serán objeto de nuestro estudio. 

Las medidas cautelares reales o patrimoniales son aquellas que tienden 

a limitar  la libre disposición de un patrimonio con el objeto de asegurar 

las  responsabilidades pecuniarias de cualquier clase que puedan 

declararse en un  proceso penal. Sobre este particular conviene 

remarcar que las medidas  cautelares asegurarán los pronunciamientos 

patrimoniales de cualquier clase por  lo tanto, no sólo la responsabilidad 

civil "ex delicto" derivada de la acción civil  acumulada a la penal 

(restitución de la cosa, e indemnización de daños y  perjuicios), sino 

también, los pronunciamientos penales con contenido patrimonial  (la 

pena de multa y las costas procesales fundamentalmente).  

 

Las medidas cautelares reales son: “las que tienden a limitar la libre  

disposición de un patrimonio con el objeto de asegurar las 

responsabilidades  pecuniarias de cualquier clase que puedan 

declararse en un proceso penal”9 

                                                             
9 PELÁEZ Sanz, Francisco, Medidas Cautelares en el Proceso Penal, 

www.laenciclopedialibre.com 
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La prohibición de enajenar, consiste en la prohibición de venta de los 

bienes  muebles e inmuebles, lo cual debe ser inscrito en el Registro de 

la Propiedad o  Mercantil de acuerdo a la naturaleza del bien. 

El secuestro, que es una acción que priva del uso del bien al dueño de 

éste,  mientras se efectúa el proceso iniciado en su contra donde no se 

le puede  restituir dicho bien inmueble. 

La retención y el embargo recaen directamente sobre los mismos bienes, 

con  el objeto de asegurarlos en el proceso penal, ya que el acreedor 

tiene el derecho de conservar en su poder los bienes que debe entregar 

a su deudor  hasta que termine dicho proceso. 

 

 

 

 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.3.1. Las medidas cautelares: Al intentar establecer una definición o 

concepto sobre medidas cautelares hemos de  partir 

reconociendo que se trata de una institución vasta, sobre la cual 
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no existe  doctrinariamente un acuerdo, aún sobre su 

denominación, así se habla de “acciones  cautelares, procesos 

cautelares, providencias cautelares, acciones precautorias,  

medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas 

provisionales, medidas urgentes,  medidas de cautela, 

providencias conservatorias o interinas, medidas cautelares, 

etc”10 

Las medidas cautelares se pueden solicitar antes, conjuntamente o 

después de una  demanda, con el objeto de asegurar las pretensiones 

de las partes durante la pendencia  del proceso, así, desde el punto de 

vista de la concepción clásica, las medidas cautelares están íntimamente 

ligadas a la existencia de un proceso. La razón de ser de las mismas,  

radica en la inevitable lentitud de los procedimientos judiciales, que tiene 

como  consecuencia el riesgo, de que la composición del conflicto resulte 

tardía, con una  sentencia que quizás aparezca como intrínsecamente 

justa, pero paradójicamente  ineficaz- y a su vez buscan evitar, que 

mientras se aguarda el normal desenlace del  proceso se alteren, 

deliberadamente o involuntariamente, las circunstancias fácticas y  

jurídicas existentes al momento en que se reclamó la intervención del 

órgano  jurisdiccional, tornando así en ilusorias e ineficaces las 

                                                             
10  GARCÍA Eduardo y  GARCÍA Jeannette, Medidas Cautelares, Bogotá, Editorial Temis S.A, 

Segunda Edición, 2005, pp. 10.    
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resoluciones judiciales  nominalmente destinadas a restablecer la 

observancia del derecho”11 

 

Por ello se impone  la necesidad de solicitar medidas cautelares para 

asegurar los bienes y las personas  involucradas en la Litis. 

 

“Medidas cautelares son aquellas que buscan asegurar la efectividad de 

la sentencia definitiva, así como evitar que durante la pendencia del 

proceso se puedan producir daños o perjuicios de difícil reparación. Los 

dos puntos de vista mencionados no son contrapuestas, sino más bien 

complementarios: Si las medidas cautelares buscan asegurar la 

efectividad de la sentencia definitiva, ello se logrará evitando que 

mientras dure el proceso se puedan producir daños de difícil 

reparación”12 

 

“La medida cautelar es un instituto jurídico por medio del cual se 

garantiza la  efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso frente 

a los riesgos derivados de la demora del mismo”.13 

 

                                                             
11 ABELEDO Perrot, Derecho Procesal Civil, t VIII, p. 14, Citado por, Jorge L. Kielmanovich, 

Medidas Cautelares, Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, 2000, p. 14. 
12 GONZÁLEZ CHÉVEZ Héctor, La Suspensión del Acto Reclamado en Amparo, desde la 

Perspectiva de los Principios de las Medidas Cautelares, México, Editorial Porrúa S.A., 2006., 

p. 81 
13 Giovanni Priori Posada, La Tutela Cautelar, Lima, ARA Editores, 2006, p. 36. 



30 

 

“Las medidas cautelares son las dictadas mediante providencias 

judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho 

efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia 

y legitimidad  de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una 

respecto de la existencia de un derecho del proceso, pero sí la adopción 

de medidas judiciales tendientes a hacer efectivo el derecho que 

eventualmente sea reconocido”14 

 

4.3.2. Concepto y Finalidad de las Medidas Cautelares. 

 

Las medidas cautelares, se encuentra indefectiblemente ligadas a la 

existencia de un proceso y tienen como objeto o finalidad asegurar los 

efectos prácticos de la posible sentencia estimatoria, evitando que dicha 

decisión judicial llegue demasiado tarde, perdiendo su razón de ser o 

tornándose ineficaz. 

 

“Las medidas cautelares en al ámbito de los derechos humanos  su 

carácter esencialmente preventivo, protegen efectivamente derechos 

fundamentales”15 

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_cautelar 
15 REY ANAYA Ángela, Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2005, p.29. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_cautelar
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Desde el punto de vista que estamos analizando, las medidas cautelares 

no responden a la necesidad de asegurar los efectos de una eventual 

sentencia estimatoria, su finalidad es precautelar, proteger 

preventivamente un derecho, su fin próximo o remoto será siempre, la 

protección preventiva del derecho amenazado o violentado, por ello 

sostenemos que desde la perspectiva o ámbito de los derechos 

humanos, las medidas cautelares son medidas que con carácter 

preventivo, partiendo de un conocimiento no exhaustivo, por la gravedad 

e inminencia del daño, se dictan previo un trámite informal y sencillo, a 

petición de parte o de oficio, inaudita pars, sin que necesariamente exista 

un proceso, a fin de proteger un derecho amenazado o violentado. 

 

Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o 

violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

 

Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se 

pretende evitar o detener. 

 

Para Manuel Ossorio, las medidas cautelares son, “Las dictadas 

mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto 

derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se 
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reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho; Las medidas 

cautelares no implican una sentencia respecto de la existencia de un 

derecho, pero si la adopción de medidas judiciales tendientes ha hacer 

efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido”16 

Podemos concluir  que las medidas cautelares protegen 

preventivamente un derecho, sea reconociendo o declarando este  

derecho. 

 

4.3.3. Consecuencias de la inexistencia de medidas cautelares 

dentro del trámite del juicio laboral 

 

Las secuelas de la inexistencia de las medidas  cautelares dentro del 

trámite del juicio laboral, puedo  enumerar las siguientes: 

 

 Permiten que el proceso desarrolle todo su trámite sin que exista 

decretada ninguna medida asegurativa de las resultas del mismo; 

 . Generan el desinterés del demandado porque el trámite del 

proceso avance, pues un juicio en el que el demandado no esta 

sometido a medidas precautorias que limiten la libre disposición 

de sus bienes es igual a no estar demandado;  

                                                             
16 OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 

SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.- Buenos Aires.-2008.-Pág.- 584. 
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 Al fomentar el desinterés del demandado en el proceso, también 

estimular el deseo de éste de recurrir a la utilización de 

mecanismos y estrategias que alarguen el proceso 

indefinidamente, pues en este caso, el demandado le apuesta a 

obtener éxito desesperando a la persona del actor y logrando que 

éste abandone el trámite del proceso o bien, acepte cualquier 

acuerdo que aunque le resulte perjudicial, le permita terminar con 

un juicio cuya tramitación se torne insoportable; 

 Convierte en ineficaz el pronunciamiento de los juzgados de 

trabajo, expresado en la sentencia, porque al no haberse 

asegurado las resultas del juicio no habrá bienes sobre los cuales 

hacer recaer la ejecución de lo resuelto en la sentencia; 

 Destruye la aspiración de obtener justicia de los particulares, que 

en este caso, son los propios trabajadores, que han recurrido  a 

los juzgados de trabajo con el propósito de obtener un 

pronunciamiento y en algunos casos no lo obtienen por la dilación 

utilizada por el empleador, y en otros, cuando lo obtienen resulta 

imposible de ejecutar. 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Derecho Constitucional Laboral, que en este caso surge con 

ocasión de la aparición de esas nuevas realidades, así como de 
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la incorporación de esos nuevos preceptos, principios e 

instituciones. 

Nuestro ordenamiento Constitucional vigente desde el año 2008, 

menciona una serie de  derechos, garantías y protección para el 

trabajado. 

Asi podemos empezar que el Artículo 33, determina que, “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”17 

El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual 

derecho al trabajo de todos los ecuatorianos y colectiva mandato 

a los poderes públicos de adoptar una política orientada al, como 

condición sine qua non para la efectividad del derecho al trabajo, 

esto es, que todos los ecuatorianos tenemos el derecho y el deber 

de acceder a un determinado puesto de trabajo; pero para ello el 

Estado debe promover las condiciones para que ello sea posible, 

porque de lo contrario se estaría negando dicho derecho. 

                                                             
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM.-Quito Ecuador.  2012- Art. 33 



36 

 

Desde un punto de vista individual, el derecho al trabajo es un 

derecho de carácter subjetivo, constitucional y prestacional, pero 

en cuanto a su subjetividad, ello se traduce en la posibilidad de 

reclamar ante los tribunales ciertas manifestaciones de este 

derecho; su constitucionalidad significa que vincula a los poderes 

públicos, se debe respetar su contenido esencial, tiene reserva 

relativa de la ley y protección judicial ante los tribunales ordinarios 

también se trata de un derecho prestacional, en el sentido que 

obliga a los poderes públicos y a los sujetos privados a facilitar las 

condiciones para el ejercicio efectivo de este derecho. 

En forma general y en lo que se refiere el derecho al trabajo que 

es la base para una vida digna, significa que todas las personas 

deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que 

elijan, y condiciones de trabajo seguras y saludables que no sean 

degradantes de la dignidad humana, por lo tanto se debe 

garantizar un salario mínimo para los trabajadores que les permita 

llevar una vida decente a ellos/ellas y sus familias, no se debe 

discriminar en el empleo y los ascensos, o en el goce de derechos 

relacionados con el trabajo, en base al género, la raza, el origen 

étnico, la religión o la opinión política.  

Las garantías  que estipula la Constitución al trabajador son muy 

importantes porque  permiten que pueda en forma libre y 

voluntaria escoger el trabajo que le convenga y en el que se sienta 
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a gusto para trabajar y en especial en el que pueda dar más 

beneficios a su patrono. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 326, 

numeral 10, establece que, “Se adoptará el dialogo social para la 

solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos” y el 

numeral 11, determina que, “Será válida la transacción en materia 

laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se 

celebre ante un juez presente”18 

Los conflictos laborales son de naturaleza distinta en función de 

las condiciones laborales que se hayan deteriorado, un conflicto 

laboral es pues, la disputa de derecho o de interés que se suscita 

entre trabajador y empleador en especial los particulares, porque 

es ahí en donde surgen los problemas de carácter laboral en 

donde tiene que intervenir la autoridad competente, la cual velara 

porque no se violen los derechos de los trabajador. 

Nuestra Carta Magna en el artículo 87 regula el tema de las 

medidas cautelares,  estableciendo lo siguiente; “Se podrán 

ordenar medidas cautelares conjunta o  Independientemente de 

las acciones constitucionales de protección de derechos,  con el 

                                                             
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURÍDICA EL 

FORUM.-Quito Ecuador.- Art. 325 
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objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación 

de un  derecho”19.  

 

El Estado a través de sus normas jurídicas  trata  de la adopción 

de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las 

personas. Su propósito es evitar la violación inminente de los 

derechos de las personas, ya que las medidas cautelares tratan 

de una protección preventiva del derecho 

 

En el ámbito que nos ocupa mencionar que es el derecho de los 

trabajadores, siendo los derechos de ellos irrenunciables,  y que 

además en caso de duda siempre se aplicara la más favorable al 

trabajador, la medida cautelar en los casos laborales, en los 

procesos de controversia entre trabajadores y empleadores, las 

medidas cautelares trataran y deben in enmarcadas a proteger 

que no se violente un derecho que es el del trabajador. 

4.3.2. Código de Trabajo Ecuatoriano 

El Código del Trabajo, en las disposiciones fundamentales, en el 

Art. 4.-Irrenunciabilidad de derechos.- Establece que, “Los 

derechos del trabajador son irrenunciables, será nula toda 

estipulación en contrario”20 

                                                             
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURÍDICA EL 

FORUM.-Quito Ecuador.- Art. 87 
20  CODIGO DEL TRABAJO.- EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM.- 2011. Art. 4. 
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En el Derecho Laboral Ecuatoriano, se conoce como principio de 

irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la autonomía de 

la voluntad para ciertos casos específicos relacionados con el 

trabajo; bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de 

privarse, voluntariamente, de las garantías que le otorga la 

legislación laboral, aunque sea por beneficio propio, lo que sea 

renunciado está viciado de nulidad absoluta, la autonomía de la 

voluntad  no tiene ámbito de acción para los derechos 

irrenunciables, esto evidencia que el principio de autonomía de 

voluntad de  derecho privado se ve severamente limitado en el 

Derecho laboral. 

Así, un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno 

que sea menor al mínimo establecido por el ordenamiento; si la 

jornada de trabajo diaria máxima es de 8 horas, un trabajador no 

puede pedirle a su empleador que le deje trabajar durante 12 

horas. 

El citado cuerpo de ley, en el Art. 7.- Aplicación favorable al 

trabajador.- intuye que, “En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán 

en el sentido más favorable a los trabajadores”21 

                                                             
21 CODIGO DEL TRABAJO.- EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM. 2012-Art. 7. 
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Al respecto de este artículo, que determina como debe actuar la 

autoridad competente para resolver el problema laboral surgido 

entre el trabajador y el empleador particular, taxativamente dice 

que los administradores de justicia deben aplicar en el sentido 

más favorable las leyes y reglamentos que son de la materia 

laboral con la finalidad de solucionar el problema contractual, 

producto de la incomprensión entre el obrero y el empresario, 

cuando este último se resiste a pagar el salario por los servicios 

prestados. 

El Código del Trabajo en el Art. 88.-Crédito privilegiado de primera 

clase.- manifiesta que, “Que lo que empleador adeude al 

trabajador por salarios o sueldos, indemnizaciones y pensiones 

jubilares, constituye crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aún a los hipotecarios. 

Las controversias  en materia laboral podrán ser resueltos por los 

jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen 

competencia privativa para conocer y resolver los conflictos 

individuales provenientes de relaciones de trabajo, y que no se 

encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad. 

Según el Código laboral en su articulo . 574.- Forma de la 

demanda.- La demanda en los juicios de trabajo podrá ser verbal 

o escrita. En el primer caso, el juez la reducirá a escrito y será 



41 

 

firmada por el interesado o por un testigo si no supiere o no 

pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario. 

En cuanto a la sustanciación de la controversia individuales de 

trabajo se sustanciarán mediante procedimiento oral. 

Audiencia preliminar de conciliación, la cual una vez presentada 

la demanda y dentro del término de dos días posteriores a su 

recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, ordenará 

que se cite al demandado entregándole una copia de la demanda 

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

contestación a la demanda y formulación de pruebas, verificando 

previamente que se haya cumplido con la citación, audiencia que 

se efectuará en el término de veinte días contados desde la fecha 

en que la demanda fue calificada. En esta audiencia preliminar, el 

juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse será 

aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que 

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

audiencia el demandado contestará la demanda. Sin perjuicio de 

su exposición oral, el demandado deberá presentar su 

contestación en forma escrita. 

Solicitud y práctica de pruebas.- 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 
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misma audiencia el día y hora para la práctica de esas diligencias, 

que deberán realizarse dentro del término improrrogable de veinte 

días. Quien solicite la práctica de estas pruebas deberá 

fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante el juez en 

la misma audiencia. Para su realización habrá un solo 

señalamiento, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

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

la realización de pruebas que estime procedentes para establecer 

la verdad de los hechos materia del juicio y el juez tendrá plenas 

facultades para cooperar con los litigantes para que éstos puedan 

conseguir y actuar las pruebas que soliciten. Adicionalmente, en 

esta audiencia preliminar las partes podrán solicitar las pruebas 

que fueren necesarias, entre ellas la confesión judicial, el 

juramento deferido y los testigos que presentarán en el juicio con 

indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán 

previa notificación del juez bajo prevenciones de ley y las 

declaraciones serán  receptadas en la audiencia definitiva. 

También durante esta audiencia las partes presentarán toda la 

prueba documental que se intente hacer valer, la cual será 

agregada al proceso. Si las partes no dispusieren de algún 

documento o instrumento, deberán describir su contenido 

indicando con precisión el lugar exacto donde se encuentra y la 

petición de adoptar las medidas necesarias para incorporarlo al 

proceso.  
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Reconvención.- En la audiencia preliminar el demandado podrá 

reconvenir al actor, siempre que se trate de reconvención conexa 

y éste podrá contestarla en la misma diligencia. La reconvención 

se tramitará dentro del proceso observando los mismos términos, 

plazos y momentos procesales de la demanda principal. La falta 

de contestación se tendrá como negativa pura y simple a los 

fundamentos de la reconvención.  

 

Pago provisional de remuneraciones reconocidas.- Si durante la 

audiencia preliminar el demandado reconociere la existencia de la 

relación laboral y admitiere que adeuda remuneraciones al 

trabajador y señalare el monto adeudado. El juez al finalizar la 

audiencia, de no haber existido acuerdo total entre las partes, 

dispondrá que las remuneraciones adeudadas por ese monto, 

sean pagadas provisionalmente al trabajador en un término no 

mayor de diez días.  

Rebeldía, diferimiento de la audiencia preliminar y señalamiento 

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

audiencia preliminar se tendrá como negativa pura y simple de los 

fundamentos de la demanda y se procederá en rebeldía, situación 

que será considerada para el pago de costas judiciales. Esta 

audiencia podrá ser diferida por una sola vez, a pedido conjunto 

de las partes, por un término máximo de cinco días. Antes de 
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concluir la audiencia preliminar, el juez señalará día y hora para 

la realización de la audiencia definitiva que se llevará a cabo en 

un término no mayor de veinte días, contado desde la fecha de 

realización de la audiencia preliminar.  

La audiencia definitiva pública.- La audiencia definitiva será 

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

partes y sus abogados, así como de los testigos que fueren a 

rendir sus declaraciones. Las preguntas al confesante o a los 

testigos no podrán exceder de treinta, debiendo referirse cada 

pregunta a un solo hecho, serán formuladas verbalmente y 

deberán ser calificadas por el juez al momento de su formulación, 

quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o 

declarante 

Documentación de actuaciones.- De lo actuado en las audiencias 

se dejará constancia en las respectivas actas sumarias y se 

respaldarán con las grabaciones magnetofónicas y sus 

respectivas transcripciones, así como de otros medios 

magnéticos, las mismas que serán agregadas al proceso. 

Término para dictar sentencia.- Concluida la audiencia definitiva,  

el juez dictará sentencia en la que resolverá todas las excepciones 

dilatorias y perentorias en el término de diez días; en caso de 

incumplimiento el juez será sancionado por el superior o el 

Consejo Nacional de la Judicatura. 
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Este es el procedimiento que se realiza para los procesos 

laborales,  para llegar a hasta que se garantice un derecho del 

trabajador, asì mismo la parte demandada tendrá su derecho a 

defenderse, justificar y tratar que se verifique la verdad. 

Sin embargo como se evidencia cuando el juez dicta la sentencia 

la autoridad no posee la facultad para dictar una medida cautelar 

de carácter real para garantizar el pago. 

   

4.3.3. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  

Constitucional 

 

“Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz 

e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la 

violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de 

los daños causados por su violación. 

 

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o 

interrumpir la violación de un derecho…”22 

 

                                                             
22 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  Constitucional. Corporación de 

Estudios y Publicaciones-Quito Ecuador.- 2011 
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Art. 26.- Finalidad.- “Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o 

cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos”23 

 

 

Art. 28.- “El otorgamiento de medidas cautelares y su adopción no 

constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de la violación ni tendrá 

valor probatorio en el caso de existir un requerimiento por violación de 

derechos”24 

 

Art. 35.- “La revocatoria de las medidas cautelares procederá solo 

cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos, hayan 

cesado los requisitos previstos en esta ley o se demuestre que no tenían 

fundamento .”25 

 
Los artículos mencionados en esta ley de  las medidas cautelares, 

protegen preventivamente un derecho, tiene carácter provisional y 

pueden ser revocadas ya que no constituyen cosa juzgada, su 

naturaleza, finalidad, presupuestos de concesión, así como sus 

                                                             
23 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  Constitucional. Corporación de 

Estudios y Publicaciones-Quito Ecuador.- 2011 
24 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  Constitucional. Corporación de 

Estudios y Publicaciones-Quito Ecuador.- 2011 
25 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  Constitucional. Corporación de 

Estudios y Publicaciones-Quito Ecuador.- 2011 
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características nos muestran que su vocación no es dar una solución 

definitiva, sino proteger preventivamente un derecho, para detener la 

violación o evitar la amenaza inminente de violación de un derecho 

 
 
 

4.3.4.  Las medidas cautelares expuestas en el Código Civil 

Ecuatoriano 

 

La prohibición de enajenar: Esta medida no afecta ni perturba de 

manera inmediata al afectado, constituye una limitación al derecho de 

propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva. El 

juez en los casos permitidos   por la ley, a solicitud del acreedor, puede 

prohibir que el deudor enajene sus bienes raíces, para lo cual debe 

notificar al respectivo registrador de la propiedad quien inscribirá la 

prohibición de enajenar sin cobrar derecho alguno. Mientras subsista la 

inscripción no podrán enajenarse ni hipotecarse los inmuebles cuya 

enajenación se ha prohibido, ni imponerse sobre ellos gravamen alguno.  

 

Para la prohibición de enajenar bienes raíces, bastará que se acompañe 

prueba legal del crédito y de que el deudor, al realizar la enajenación, no 

tendría otros bienes, raíces saneados, suficientes para el pago. Puede 

admitirse como prueba del crédito, una sentencia que lo declare, aunque 

haya recurso pendiente. Presentada la demanda para la prohibición de 

enajenar bienes raíces, el juez, si se hubiesen acompañado las pruebas 
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respectivas, la decretará provisionalmente, y en el mismo auto recibirá 

la causa a prueba, por el término común de tres días, expirado el cual 

dará la resolución correspondiente, sin otra sustanciación. Si de las 

pruebas resultan justificados plenamente los requisitos del artículo 900 

del CPC, el juez pronuncia el auto de prohibición de enajenar. El deudor 

puede hacer cesar las providencias previstas dando hipoteca o fianza 

que, a juicio del juez, asegure el crédito. Si se trata de una cosa raíz, 

podrá cualquiera de las partes  pedir que inmediatamente se proceda al 

inventario, para que conste el verdadero estado de la cosa y el juez 

nombrará perito o peritos que formen el inventario. En cualquier estado 

del juicio en que se reclame la propiedad, si se ha hecho ya la citación 

de la demanda, podrá el juez de la causa prohibir que se otorguen o 

inscriban escrituras de enajenación o hipoteca de la cosa litigiosa; y si, 

contraviniendo a la prohibición, se las otorgare, se podrá decretar el 

secuestro de la misma cosa. 

Caduca la prohibición de enajenar bienes raíces si, dentro de quince días 

de ordenados, o de que se hizo exigible la obligación, no se propone la 

demanda en lo principal, debiendo el solicitante pagar, además, los 

daños y perjuicios que tal orden hubiese causado al deudor. Caduca, 

igualmente, si la demanda principal dejare de continuarse durante treinta 

días. 

 

La retención: De conformidad con el artículo 897 del CPC, cualquier 

persona puede, antes de presentar su demanda principal y en cualquier 
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estado del juicio, pedir la retención de la cosa sobre la que se va a litigar 

o se litiga, o de bienes que aseguren el crédito. La retención se pide 

siempre al juez de primera instancia, aún cuando la causa se halle ante 

la corte provincial de justicia.  

Para que se ordene la retención, es necesario: 

1. Que se justifique con pruebas instrumentales la existencia del 

crédito 

 

2. Que se pruebe que los bienes del deudor se hallan en tal mal 

estado, que no alcanzarán a cubrir la deuda, o que pueden 

desaparecer, ser ocultados, o que el deudor trata de enajenarlos.  

Puede admitirse como prueba del crédito, una sentencia que lo declare, 

aunque haya recurso pendiente. Presentada la demanda pidiendo la 

retención, el juez, si se hubiesen acompañado las pruebas respectivas, 

la decretará provisionalmente y en el mismo auto recibirá la causa a 

prueba por el término común de tres días, expirado el cual emitirá la 

resolución correspondiente, sin otra sustanciación. Si de las pruebas 

resultan justificados plenamente los requisitos del artículo 899 del CPC, 

el juez pronuncia el auto de retención correspondiente 

El deudor podrá hacer cesar las providencias previstas en los artículos 

precedentes, dando hipoteca o fianza que, a juicio del juez, asegure el 

crédito. La retención se verificará en las rentas, créditos o bienes que 
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tenga el deudor en poder de un tercero, inclusive en las tesorerías u otras 

oficinas públicas.  

 

Ordenada la retención, bastará que se notifique a la persona en cuyo 

poder estén los bienes o derechos que se retengan, para que esta no 

pueda entregarlos sin orden judicial. Si la persona en cuyo poder se ha 

hecho la retención, no reclama dentro de tres días, no podrá alegar 

después que no debe al deudor, ni tiene ninguna cosa de este. Si la 

retención se refiere a rentas, derechos u otros bienes del deudor, sobre 

los cuales está conociendo otro juez, deberá éste llevarla a efecto luego 

que reciba el oficio respectivo. Las resoluciones sobre, retención, no 

serán apelables sino en el efecto devolutivo. Caducará, la retención, si, 

dentro de quince días de ordenada, o de que se hizo exigible la 

obligación, no se propone la demanda en lo principal, debiendo el 

solicitante pagar, además, los daños y perjuicios que tal orden hubiese 

causado al deudor. Caducará, igualmente, si la demanda principal dejare 

de continuarse durante treinta días. 

 

El secuestro: El secuestro es el depósito de bienes muebles o 

inmuebles materia de un litigio en manos de terceros y, para fines 

preventivos y de conservación, que hacen los interesados o que ordena 

el juez. En el primer caso se trata de un contrato de depósito entre los 

deponentes y el depositario; y en el segundo, es un secuestro judicial. El 

depósito voluntario se rige únicamente por las disposiciones del Código 
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Civil, el secuestro judicial, por su parte, se rige, además por las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil, debiendo practicarlo 

por medio de un oficial de justicia quien en su momento deberá levantar 

el acta correspondiente, dejando constancia del estado de la cosa y de 

su entrega al depositario judicial. 

Según el artículo 897 del CPC, cualquier persona puede, antes de 

presentar su demanda principal y en cualquier estado del juicio, pedir el 

secuestro de la cosa sobre la que se va a litigar o se litiga, o de los bienes 

que aseguren el crédito. El secuestro se pedirá siempre al juez de 

primera instancia, aún cuando la causa se encuentre ante la corte 

provincial de justicia. 

 

El arraigo: El término “arraigo” significa acción y efecto de arraigar y 

deviene de las locuciones latinas ad y radicare, que significan en 

conjunto: echar raíces  

 

Se le considera 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. Tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigado abandone 
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el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la 

demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte”26 

En consecuencia el arraigo es una medida de apremio personal que la 

distingue de las medidas de la prohibición de enajenar bienes inmuebles, 

de la retención y del secuestro que limitan exclusivamente  el derecho 

de propiedad del deudor y no en sí, a si mismo, como lo es esta limitación 

(el arraigo) a su derecho al libre tránsito, también llamado como derecho 

a la libertad de locomoción. Esta medida puede solicitarse cuando el 

deudor pretenda ausente para eludir el cumplimiento de una obligación, 

siempre que el acreedor justifique la existencia del crédito, que el deudor 

es extranjero y que no tiene bienes raíces. El juez, si se justifican los 

particulares enunciados, dispone que inmediatamente se intime al 

deudor que no debe ausentarse del lugar hasta que se concluya el juicio 

y sea pagado el acreedor, a no ser que constituya apoderado expensado 

o que dé seguridades de que pagará lo que se ordene en la sentencia 

 
 

El secuestro de bienes raíces: el artículo 920 del Código de 

Procedimiento Civil, menciona sobre El secuestro de bienes raíces, el 

cual “se inscribirá en el registro de la propiedad del cantón a que éstos 

pertenezcan; y mientras subsista la inscripción no podrá inscribirse 

                                                             
26  RAÑA Walter, El Arraigo como instrumento jurídico que limita el valor y el derecho a la 
libertad de locomoción, en www.tribunalconstitucional.gob.bo, 12 de marzo de 2.011. 
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ninguna enajenación o gravamen, excepto la venta en remate forzoso, 

sin perjuicio de los derechos de terceros.”27 

  

El embargo de bienes raíces si la demanda se funda en título hipotecario 

o en sentencia ejecutoriada, frente a ello el   Art. 423 expresa 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.” 

 

Art. 424.- “El ejecutante podrá solicitar, en cualquier estado de la causa 

antes de sentencia de primer grado, las medidas precautorias” 

 

En conclusión los encargados de administrar justicia  al momento de 

ordenar una medida cautelar, cualquiera que crea conveniente, debe 

tomar en cuenta, necesariamente, que dicha medida sea necesaria en 

la medida que tiene el acreedor respecto de la exigibilidad de la 

obligación que persigue, y siempre que la misma mantenga proporción 

                                                             
27 Código de  Procedimiento Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

Ecuador. 2010. Art. 920 
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y vinculación directa con la razón del litigio, esto es, con el monto o con 

el objeto mismo materia del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Código de Trabajo de Guatemala 

 

Artículo 332 del Código de Trabajo: “…. En la demanda pueden 

solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la 



55 

 

necesidad de la medida, El arraigo debe decretarse, en todo caso, con 

la sola solicitud, y éste no debe levantarse, si no se acredita 

suficientemente a juicio del tribunal, que el mandatario que ha de 

apersonarse se encuentra debidamente expensado para responder de 

las resultas del juicio”28 

 

Debe entenderse  que en este pais se puede solicitar la medida cautelar 

por acreditar la necesidad de la medida y debe entenderse en una 

acepción acorde a los principios rectores del derecho laboral 

 

Basta con que se exponga en forma razonada el por qué de la necesidad 

de la medida, es decir, que la medida debe tenerse por acredita en su 

necesidad, con el simple hecho de explicarle al juez, cuáles son las 

razones por las cuales se solicita el decretamiento de la medida 

 

4.4.2. Código de Trabajo de Chile  

“Art. 444. En el ejercicio de su función cautelar, el juez decretará todas 

las medidas que estime necesarias para  asegurar el resultado de la 

acción, así como para la protección de un derecho o la identificación de 

                                                             
28 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/29402/73185/S95GTM01.htm 

  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/29402/73185/S95GTM01.htm
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los obligados y la singularización de su patrimonio en términos 

suficientes para garantizar el monto de lo demandado. 

Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser 

proporcionales a la cuantía del juicio.  Las medidas cautelares podrán 

llevarse a efecto antes  de notificarse a la persona contra quien se dicten, 

siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. 

Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin 

valor las diligencias practicadas.  

 Las medidas precautorias se podrán disponer en cualquier estado de 

tramitación de la causa aun cuando no esté contestada la demanda o 

incluso antes de su presentación, como prejudiciales. En ambos casos 

se deberá siempre acreditar razonablemente el fundamento y la 

necesidad del derecho que se reclama. Si presentada la demanda al 

tribunal respectivo persistieran las circunstancias que motivaron su 

adopción, se mantendrán como precautorias. Si no se presentare la 

demanda en el término de diez días contados desde la fecha en que la 

medida se hizo efectiva, ésta caducará de pleno derecho y sin necesidad 

de resolución judicial, quedando el solicitante por este solo hecho 

responsable de los perjuicios que se hubiere causado. Con todo, por 

motivos fundados y cuando se acredite por el demandante el inminente 

término de la empresa o su manifiesta insolvencia, el juez podrá 

prorrogar las medidas prejudiciales precautorias por el plazo prudencial 

que estime necesario para asegurar el resultado de la litis.  Habiendo 

sido notificada la demanda, la función  cautelar del tribunal comprenderá 
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la de requerir  información de organismos públicos, empresas u otras 

personas jurídicas o naturales, sobre cualquier antecedente que a 

criterio del juez contribuya al objetivo perseguido.”29 

 

Art. 471. Si no se ha pagado dentro del plazo señalado sin perjuicio de 

lo señalado en el artículo 468, el ministro de fe designado por el tribunal 

procederá a trabar embargo sobre bienes muebles o inmuebles 

suficientes para el cumplimiento íntegro de la ejecución y sus costas, 

tasando prudencialmente los mismos, consignándolo así en el acta de la 

diligencia, todo ello sin que sea necesaria orden previa del tribunal. Si no 

ha habido oposición oportuna o existiendo ha  sido desechada, se 

ordenará sin más trámite hacer debido  pago al ejecutante con los fondos 

retenidos, embargados o cautelados. En su caso, los bienes 

embargados serán rematados por cifras no menores al setenta y cinco 

por ciento de la tasación en primera subasta; en la segunda el mínimo 

será del cincuenta por ciento del valor de la tasación, y en la tercera no 

habrá mínimo. El ejecutante podrá participar en el remate y adjudicarse 

los bienes con cargo al monto de su crédito.  Los trámites y diligencias 

del procedimiento de apremio ya indicados, serán fijados por el tribunal 

consecuentemente con los principios propios de la judicatura laboral y 

teniendo como referencia las reglas de la ejecución civil, en lo que sean 

                                                             
29 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Trabajo_Chile.pdf 

 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Trabajo_Chile.pdf
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conciliables con dichos principios.”30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.2. Materiales Utilizados 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con el 

derecho laboral,y medidas cautelares  así como el servicio de internet,  

                                                             
30 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Trabajo_Chile.pdf 

 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Trabajo_Chile.pdf
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revistas, reportes de periódicos, libros, también se emplearon las fichas 

para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida 

se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos 

se utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros 

recursos materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros 

materiales de oficina 

5.2. Métodos 

 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplique los 

siguientes métodos: 

 

5.2.1. Método Científico: 

 

Consistió en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de la problemática planteada, que me permitirá en forma lógica 

logar la obtención organizada y sistemática de conocimientos en 

el aspecto teórico acerca de lo que es la falta de medidas 

cautelares en contra del empleador a favor del trabajador en caso 

de controversia laborales. 
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 5.2.2. Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que os rige y el segundo a la inversa, iniciando de los 

conceptos, principios y leyes para el análisis correspondiente 

hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

 5.2.3. Método Descriptivo. 

  

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 

 

 5.2.4. Método Analítico 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, 

auxiliada de la técnica de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión 

a personas conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas 

Tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

planteará cuestionarios derivados del objetivo general y de los 

objetivos específicos, cuya operativización permitirá la 

determinación de las variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 
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6.-  RESULTADOS. 

 

6.1.- Resultados de la aplicación de las encuestas. 

A fin de obtener resultados confiables que orienten y aporten a las 

conclusiones y recomendaciones valederas para el trabajo de 
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investigación, se aplicaron 30 encuestas, dirigidas y aplicadas a 

abogados en libre ejercicio profesional, docentes universitarios. 

  Encuesta 

1. ¿Considera usted que al no establecerse medidas cautelares 

reales que garanticen el pago de las obligaciones por el empleador 

demandado, en el Código del Trabajo se perjudica al trabajador y 

se lo deja en la indefensión? 

 

CUADRO NO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

  

GRÁFICO NO. 1 

 

SI; 70%

NO; 30%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

Tal como consta en la representación gráfica, veintiún personas que 

representan  el 70% de quienes fueron preguntados estima que si. En 

cambio  siete personas que representan el  30% en cambio considera 

que no provoca  

 

ANALISIS: 

Como se evidencia la mayoría de la población encuetada ha manifestado 

que al no  establecerse medidas cautelares reales que garanticen el 

pago de las obligaciones por el empleador demandado, en el Código del 

Trabajo se perjudica al trabajador y se lo deja en la indefensión, ya que 

las medidas cautelares están hechas para proteger un derecho, y en este 

caso el derecho que se protege es el del derecho que tiene el trabajador  

a que se le cancele por una controversia laboral, en la cual obviamente 

luego de un proceso laboral la sentencia salió favorable a la parte 

trabajadora. 

 

2. Considera usted que la falta de establecer medidas cautelares 

reales  establecidas en el Código del Trabajo, perjudica al 
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trabajador  y lo imposibilita poder hacer ejecutar  su derecho 

laboral? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66.66% 

No 10 33.33% 

Total  30 100% 

Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

 

 

GRAFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veinte  de los profesionales 

encuestados que representan el 66.66%, responden que SI. En cambio 

diez  encuestados que representan el 33.33% responden que NO. 

66,66%

33,33%
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ANALISIS: 

 

Con respecto a esta interrogante los encuestados mencionan que la falta 

de medidas cautelares reales en el Código del Trabajo, perjudica al 

trabajador  y lo imposibilita poder hacer ejecutar  su derecho laboral, 

vulnerándose los derechos y principios constitucionales 

 

3. Considera usted que el Código de Trabajo presenta  

insuficiencias jurídica en lo que se refiere a las medias 

cautelares reales para el pago al  trabajador en caso de 

controversias con el empleador. ? 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63.3 

No 11 36.7 

Total  30 100% 

Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
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GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN:  

 

Con respecto a  ésta pregunta diecinueve  de los profesionales 

encuestados que representan el 63.3%, responden que SI. En cambio 

once  encuestados que representan el 36.7% responden que NO. 

 

ANALISIS 

Como se puede determinar la gran mayoría considera que en el 

ordenamiento jurídico ( Código de Trabajo) presenta  insuficiencias 

jurídica en lo que se refiere a las medias cautelares reales para el pago 

al  trabajador en caso de controversias con el empleador, ya que no se 

63.3% Si

36.7% No
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las establece adecuadamente, sino que se debe estar a la expectativa 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

4. Estima usted pertinente   que el Código de Trabajo recoja en su 

ordenamiento jurídico y establezca las medidas cautelares reales 

como forma de asegurar el pago al trabajador, en caso de 

controversia con el empleador? 

 

CUADRO 4. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI  20 66.6% 

NO  10 33.4% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

 

 

GRAFICO Nro. 4 
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INTERPRETACIÓN:  

De  treinta personas, veinte que corresponde al 66.6%, responden que, 

Si; mientras que diez que corresponden al 33.4%, responden que NO 

 

ANALISIS: 

 

En la respuesta de esta interrogante los profesionales en su mayoría 

estiman pertinente   que el Código de Trabajo recoja en su ordenamiento 

jurídico y establezca las medidas cautelares reales como forma de 

asegurar el pago al trabajador, en caso de controversia con el 

empleador. 

 

 

5.- ¿ Cree Usted que se hace necesario realizar una reforma al 

código de Trabajo incorporando en su normatividad las medidas 

66,6

33,4
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cautelares de carácter real que aseguren el cumplimiento de las 

obligaciones que mantiene el empleador.? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total  30 100% 

Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

 

 

GRAFICO Nro. 5 

 

 

INTERPRETACION:  

60% Si

40% No



71 

 

De  treinta personas, dieciocho que corresponde al 60%, responden que, 

Si; mientras que once que corresponden al 40%, responden que NO 

ANALISIS: 

Los encuetados en su mayoría refieren a que es necesario  que se 

realice una reforma al código de Trabajo incorporando en su 

normatividad las medidas cautelares de carácter real que aseguren el 

cumplimiento de las obligaciones que mantiene el empleador, las cuales 

deberán ser dictadas por el juez competente que conoció la controversia 

laboral. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a dos docentes universitarios  de la 

Universidad  Nacional de Loja, como de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, y aun abogado en libre ejercicio, conocedor del tema laboral  

Dentro de los resultados de la entrevista me permito poner a su 

consideración el extracto principal de las respuestas concedidas por 

docentes universitarios y conocedores de la problemática. 

 

PRIMERA PREGUNTA 
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¿Considera usted que al no establecerse medidas cautelares reales 

que garanticen el pago de las obligaciones por el empleador 

demandado, en el Código del Trabajo se perjudica al trabajador y 

se lo deja en la indefensión? 

Como todos sabemos las medidas cautelares se pueden solicitar antes, 

conjuntamente o después de una demanda, con el objeto de asegurar 

las pretensiones de las partes durante la pendencia del proceso, sin 

embargo en nuestra legislación laboral no se tipifica esta figura, por lo 

que si considero que se vulnera al derecho del trabajador 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

Considera usted que la falta de establecer medidas cautelares 

reales  establecidas en el Código del Trabajo, perjudica al 

trabajador  y lo imposibilita poder hacer ejecutar  su derecho 

laboral? 

Claro que perjudica al trabajador que se acerca a reclamar un derecho 

laboral, ya que no se le precautela los derechos que tienen. 

 

 

 

TERCERA  PREGUNTA 
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Considera usted que el Código de Trabajo presenta  insuficiencias 

jurídica en lo que se refiere a las medias cautelares reales para el 

pago al  trabajador en caso de controversias con el empleador. ? 

Si las presenta ya que durante el proceso o terminado el mismo no las 

establece como una forma de salvaguardar el pago de una 

indemnización laboral por parte del empleador.  

CUARTA  PREGUNTA 

Estima usted pertinente   que el Código de Trabajo recoja en su 

ordenamiento jurídico y establezca las medidas cautelares reales 

como forma de asegurar el pago al trabajador, en caso de 

controversia con el empleador? 

 

Sería importante que  el código que es el encargado de regular las 

relaciones entre trabajadores y empleadores, que además garantiza los 

derechos y principios del trabajo, así como el procedimiento para una 

demanda laboral, también se recoja en el las medidas cautelares que se 

puede dictar para asegurar el pago. 

 

 QUINTA PREGUNTA 

 ¿ Cree Usted que se hace necesario realizar una reforma al código 

de Trabajo incorporando en su normatividad las medidas 
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cautelares de carácter real que aseguren el cumplimiento de las 

obligaciones que mantiene el empleador.? 

Aunque ha habido una seria de reformas laborales tendientes a mejorar 

los derechos de los trabajadores aún  falta mucho por hacer, por ello  

considero que se debería reformar este código incorporando normas que 

cautelen los derechos de los trabajadores 
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7.-    DISCUSION. 

 

Al inicio de este trabajo investigativo presente el proyecto para la 

investigación en la cual  formulé dos objetivos generales y tres objetivos 

específicos, por lo que es importante verificarlos, a continuación y por lo 

estudiado procedo a verificarlos  de la siguiente manera 

 

A continuación procedo a verificar el siguiente  los dos objetivos 

generales: 

 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Objetivo General;  

  

 Demostrar que al no establecerse  en el Código del 

Trabajo, medidas cautelares reales que garanticen el 

pago de las obligaciones debidas por el empleador 

demandado, se perjudica al trabajador y se lo deja en 

la indefensión. 

 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente con el resultado   a la 

respuesta de la pregunta uno, en ella la mayoría de encuestados 
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nos mencionó  que  no establecerse  en el Código del Trabajo, 

medidas cautelares reales que garanticen el pago de las 

obligaciones debidas por el empleador demandado, se perjudica 

al trabajador y se lo deja en la indefensión, asì mismo en el marco 

Doctrinario se analizó sobre Consecuencias de la inexistencia de 

medidas cautelares dentro del trámite del juicio laboral, entre las 

cuales podemos mencionar que  al no existir medidas cautelares 

que garanticen el pago de la controversia entre empleador y 

trabajador convierte en ineficaz el pronunciamiento de los 

juzgados de trabajo, expresado en la sentencia, porque al no 

haberse asegurado las resultas del juicio no habrá bienes sobre 

los cuales hacer recaer la ejecución de lo resuelto en la sentencia 

 

 

 Realizar un estudio jurídico critico de la Legislación 

Laboral, en lo relacionado a las medidas cautelares de 

carácter real para asegurar el pago de las 

remuneraciones del trabajador en caso de controversia 

con el empleador. 

Este objetivo se logro cumplir  a través del marco jurídico  ya que 

respetando primeramente el orden Constitucional, me enfoque a 

estudiar lo que establece la carta Marga en cuanto a las medidas 

Cautelares las cuales están debidamente establecidas  en este 
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cuerpo legal para proteger un derecho. Posterior a ello abordo    el 

estudio al Código de Trabajo, partiendo desde algunos principios  

del trabajo,  y el análisis  del trámite  en una controversia laboral 

(Juicio) desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, 

en la cual nos e registro evidencia de que el juez tenga la facultad 

de dictar alguna medida cautelar para garantizar el pago. 

 

Objetivos Específicos.  

 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente:  

 

 Demostrar la insuficiencia jurídica que adolece el 

Código del Trabajo, al no garantizar mediante medias 

cautelares reales el pago al  trabajador su 

remuneración en caso de controversias con el 

empleador 

 

Este objetivo se  pudo verificar a través del estudio jurídico al Código de 

trabajo, así como con los resultados de las encuestas y entrevistas, 

específicamente en la pregunta  tres. 

 



78 

 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:  

 

 Revisar  bibliografía especializada acerca de las 

medidas de carácter real en materia laboral, como 

medida de aseguramiento 

 

El presente objetivo se lo verifica a   mediante el estudio del marco 

doctrinario, en el se abordó temas sobre las medidas cautelares, de 

manera doctrinaria, posterior a ello en el marco jurídico se aborda sobre 

las medidas de carácter real en el Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano. 

 

 Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo 

incorporando en su normatividad las medidas cautelares de 

carácter real que aseguren el cumplimiento de las 

obligaciones que mantiene el empleador 

 

Este objetivo se cumplió primeramente  en demostrar la necesidad 

de plantear dicha reforma la misma que es basada en las preguntas 

cuatro y cinco de la encuesta y entrevista, en las cuales la mayoría 

de profesionales mencionan que existe tal necesidad, así como se la  
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verifica este objetivo en las páginas finales, ya que en ellas se plasta 

una propuesta de reforma legal al Código de Trabajo. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la 

siguiente: 

 

 La falta de medidas cautelares reales en el Código del 

Trabajo que garanticen el pago de lo adeudado al 

trabajador por el empleador que ha sido demandado por 

incumplimiento, perjudica al trabajador que se ve 

imposibilitado de poder cobrar su deuda. 

 

La hipótesis fue desarrollada a  

La hipótesis  planteada se le verificó en el análisis jurídico al 

Código de Trabajo, en el cual se evidenció la inexistencia de las 

medidas cautelares reales en el código de trabajo como forma de 

asegurar el pago, así mismo, de la misma forma las respuestas  

que se obtuvo a lo largo de las entrevistas y encuestas. 
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7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

 

 El artículo 33 que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”31 

 

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

 

Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. En caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 

favorable a las personas trabajadoras. A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración.   

 

                                                             
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2008 
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Los conflictos laborales son de naturaleza distinta en función de las 

condiciones laborales que se hayan deteriorado, un conflicto laboral es 

pues, la disputa de derecho o de interés que se suscita entre trabajador 

y empleador en especial los particulares, porque es ahí en donde surgen 

los problemas de carácter laboral en donde tiene que intervenir la 

autoridad competente, la cual velara porque no se violen los derechos 

de los trabajador. 

 

Nuestra Carta Magna en el artículo 87 regula el tema de las medidas 

cautelares,  estableciendo lo siguiente; Se podrán ordenar medidas 

cautelares conjunta o  Independientemente de las acciones 

constitucionales de protección de derechos,  con el objeto de evitar o 

hacer cesar la violación o amenaza de violación de un  derecho 

Las medidas cautelares nacen con la finalidad es precautelar, proteger 

preventivamente un derecho, su fin próximo o remoto será siempre, la 

protección preventiva del derecho amenazado o violentado, por ello 

sostenemos que desde la perspectiva o ámbito de los derechos 

humanos, las medidas cautelares son medidas que con carácter 

preventivo, partiendo de un conocimiento no exhaustivo, por la gravedad 

e inminencia del daño. Es decir existen para proteger un derecho. 

La importancia que tienen las medidas cautelares de carácter real en  los 

procesos de controversia en los juicios de materia labora, es de gran 

importancia ya que a través de ellas se garantiza y se  protege los 
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derechos de los trabajadores, aplicando los principios constitucionales y 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- CONCLUSIONES 

 

De lo estudiado concluyo que: 
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 Las medidas cautelares son aquellas que tienden a asegurar el 

resultado de la sentencia que recaerá en un proceso determinado, 

para que la justicia no sea burlada. 

 

 Las medidas cautelares, tanto en la justicia ordinaria como en los 

procesos laborales, son una medida de protección para garantizar 

el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación 

determinada 

 
 

 Las medidas cautelares desde el ámbito de los derechos 

humanos, Constitucionales y legales, tiene que ver con el ámbito 

de la protección preventiva de derechos, las cuales deben ir 

desde  una concepción clásica, como un instrumento 

indefectiblemente ligado a la existencia de un proceso con el fin 

de garantizar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria. 

 

 Para evitar la vulneración de derechos laborales, nuestra Norma 

Suprema establece de manera obligatoria que la relación laboral 

entre personas trabajadoras y empleadoras debe ser bilateral y 

directa, es decir debe haber un vínculo laboral directo entre el 

empleador y el trabajador.  
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

 Como parte de  erradicar la vulneración de derechos laborales, es 

necesario exigir el cumplimiento de presupuestos procesales, de 

las medidas cautelares  dentro del trámite del juicio  laboral. 
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 Los juzgados de trabajo del país, deben aplicar la doctrina legal, 

en cuanto a la necesidad de la medida cautelar en los procesos 

de controversia laboral 

 

 Que se debe poner énfasis en el estudio de las medidas 

cautelares reales en los procesos de controversias laborales, con 

la finalidad de que se apliquen, para garantizar los derechos de 

los trabajadores. 

 

 Que los Asambleístas del Ecuador mediante normas jurídicas 

velen por la protección de los derechos  de la clase trabajadora y 

se conserve el principio favorable al trabajador. 

 

 Que se proceda a una  reforma jurídica al Código Laboral, en 

cuanto otorgar facultades al juez de trabajo para que dicte 

medidas cautelares de carácter real en las controversias 

laborales. 

 

9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMA  AL CODIGO DE TRABAJO 

ECUATORIANO 

ASAMBLEA NACIONAL 
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CONSIDERANDO 

Que: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Que: es indispensable ajustar la normativa legal a las disposiciones 

constitucionales, para garantizar la vigencia de los derechos de los 

trabajadores; 

 

Que: las medidas cautelares nacen con el propósito de precautelar un 

derecho y que este no sea violentado; 

 

Que: El  deber fundamental del Estado a través de sus normas legales 

es de velar por la protección de los y las trabajadoras y que los derechos 

se cumplan en su totalidad. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA    AL CODIGO DE TRABAJO ECUATORIANO 

 

Agréguese el artículo….: “Para garantizar el pago de la indemnización 

del trabajador  el juez de trabajo  que conoce de la controversia entre las 

partes tendrá la facultad de a pedido de parte interesada dicte medidas 

cautelares de carácter real en la fase de ejecución de la sentencia. 

Art. 2 La presente Ley Reformatoria  AL CODIGO DE TRABAJO ECUATORIAN 

entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los  días---- del 

mes ---de  del año 2015 

 

 f) El Presidente   f) El Secretario 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis “Necesidad de otorgar 

facultades al juez de trabajo. Para que dicte medidas cautelares de 
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carácter real en la fase de ejecución de la sentencia en los juicios 

de trabajo, para garantizar el pago de la indemnización del 

trabajador”  respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente ENCUESTA, cuyo aporte me ayudará en forma 

positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

1.- ¿Considera usted que al no establecerse medidas cautelares 

reales que garanticen el pago de las obligaciones por el 

empleador demandado, en el Código del Trabajo se perjudica al 

trabajador y se lo deja en la indefensión? 

Si  No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............ 

2.-Considera usted que la falta de establecer medidas cautelares 

reales  establecidas en el Código del Trabajo, perjudica al 

trabajador  y lo imposibilita poder hacer ejecutar  su derecho 

laboral? 

Si    No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........... 

3.-Considera usted que el Código de Trabajo presenta  

insuficiencias jurídica en lo que se refiere a las medias cautelares 

reales para el pago al  trabajador en caso de controversias con el 

empleador. ? 
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Si    No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........... 

4.-Estima usted pertinente   que el Código de Trabajo recoja en su 

ordenamiento jurídico y establezca las medidas cautelares reales 

como forma de asegurar el pago al trabajador, en caso de 

controversia con el empleador? 

 

Si    No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........... 

5.- ¿ Cree Usted que se hace necesario realizar una reforma al 

código de Trabajo incorporando en su normatividad las medidas 

cautelares de carácter real que aseguren el cumplimiento de las 

obligaciones que mantiene el empleador.? 

Si    No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

Gracias Por  Su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis “Necesidad de otorgar 

facultades al juez de trabajo. Para que dicte medidas cautelares de 

carácter real en la fase de ejecución de la sentencia en los juicios 

de trabajo, para garantizar el pago de la indemnización del 
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trabajador”  respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente ENTREVISTA, cuyo aporte me ayudará en 

forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

1.- ¿Considera usted que al no establecerse medidas cautelares 

reales que garanticen el pago de las obligaciones por el 

empleador demandado, en el Código del Trabajo se perjudica al 

trabajador y se lo deja en la indefensión? 

 

2.-Considera usted que la falta de establecer medidas cautelares 

reales  establecidas en el Código del Trabajo, perjudica al 

trabajador  y lo imposibilita poder hacer ejecutar  su derecho 

laboral? 

3.-Considera usted que el Código de Trabajo presenta  

insuficiencias jurídica en lo que se refiere a las medias cautelares 

reales para el pago al  trabajador en caso de controversias con el 

empleador. ? 

 

4.-Estima usted pertinente   que el Código de Trabajo recoja en su 

ordenamiento jurídico y establezca las medidas cautelares reales 

como forma de asegurar el pago al trabajador, en caso de 

controversia con el empleador? 
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5.- ¿ Cree Usted que se hace necesario realizar una reforma al 

código de Trabajo incorporando en su normatividad las medidas 

cautelares de carácter real que aseguren el cumplimiento de las 

obligaciones que mantiene el empleador.? 

 

Gracias Por  Su Colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: “NECESIDAD DE OTORGAR FACULTADES AL JUEZ 

DE TRABAJO. PARA QUE DICTE MEDIDAS 

CAUTELARES DE CARÁCTER REAL EN LA FASE DE 
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EJECUCION. DE LA SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE 

TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA 

INDEMNIZACION DEL TRABAJADOR”  

 

Proyecto de tesis previo al 

título de Abogado. 

 

 

AUTOR : José Francisco Enríquez Lambida 

 

 

LOJA   -   ECUADOR 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA 

“NECESIDAD DE OTORGAR FACULTADES AL JUEZ DE 

TRABAJO.PARA QUE DICTE MEDIDAS CAUTELARES DE 

CARÁCTER REAL EN LA FASE DE EJECUCION. DE LA SENTENCIA 

EN LOS JUICIOS DE TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL PAGO DE 

LA INDEMNIZACION DEL TRABAJADOR”  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las acciones que por controversias laborales entre trabajadores 

y empleadores, se plantean ante las autoridades competentes del 

trabajo, no siempre tienen resultados positivos para el trabajador 

en especial, porque dichas acciones no van acompañadas de 

medidas cautelares de carácter real, como es el caso del 

secuestro de muebles, la prohibición de enajenar bienes 

inmuebles, la retención o bloqueo de cuentas corrientes o de 

ahorro, que ordenadas van a afectar el patrimonio del empleador, 

el que se verá compelido a cumplir con las obligaciones 

reclamadas, o a la pérdida de dichos bienes. 

Es usual observar que el trabajador, es despedido de su empleo, 

veces sin ninguna justificación válida, simplemente porque el 

empleador no le canceló sus remuneraciones, el trabajador al no 

ser pagado, recurre a la acción judicial ante el Inspector del 

Trabajo o ante el Juez del Trabajo, las autoridades luego del 

tramitado el proceso laboral, disponen que el empleador pague al 

trabajador los valores reclamados, pero hasta allí llega el trámite, 

pues el patrono no acata tales disposiciones, y no hay como 

presionar al empleador a que cumpla con su obligación, lo que si 
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causaría efecto con las medidas cautelares de carácter real, 

incorporadas en forma expresa en el código del Trabajo, ya que 

en la actualidad e recurre a las normas del Código de 

Procedimiento Civil, en razón de que el Código del trabajo, no 

cuenta con un código de procedimiento laboral. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

(Justificación académica) 

 

La presente Investigación jurídica se inscribe dentro de la 

problemática académica del Derecho laboral y en forma particular 

dentro del Código del Trabajo, que regula las relaciones entre 

empleador y trabajador, por lo que se justifica académicamente, 

porque cumple con las exigencias que establece el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el 

grado de Abogado. 

 

Es muy importante porque tiene trascendencia social e 

importancia jurídica, porque constituye una alternativa para 
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garantizar el trabajo y honorarios de los trabajadores, cuando 

surgen las controversias entre trabajador y empleador. 

 

(Justificación Socio-Jurídica) 

 

Mediante la investigación me propongo demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado para salvaguardar los derechos 

fundamentales de los trabajadores mediante la incorporación de 

medidas cautelares de carácter real en la Legislación Laboral 

Ecuatoriana. 

 

Por lo tanto deduzco que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

solucionar el problema planteado, en beneficio de los trabajadores 

que este garantizado el trabajo y su remuneración semanal o 

quincenal luego de las controversias entre trabajador y 

empleador. 

 

Con la aplicación del métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Histórico, Estadístico; con el uso de procedimientos y 

técnicas como el fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el 
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análisis de casos será factible realizar la investigación socio-

jurídica de la problemática propuesta, en tanto existan las fuentes 

de investigación bibliográfica, documental y de campo que 

aportarán a su análisis y discusión, pues se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para el estudio critico del problema diseñado. 

 

 

 

 

4.- OBJETIVOS 

 4.1. Objetivo General 

 

Demostrar que al no establecerse  en el Código del Trabajo, 

medidas cautelares reales que garanticen el pago de las 

obligaciones debidas por el empleador demandado, se perjudica 

al trabajador y se lo deja en la indefensión. 

Realizar un estudio jurídico critico de la Legislación Laboral, en lo 

relacionado a las medidas cautelares de carácter real para 

asegurar el pago de las remuneraciones del trabajador en caso 

de controversia con el empleador. 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

Demostrar la insuficiencia jurídica que adolece el Código del 

Trabajo, al no garantizar mediante medias cautelares reales el 

pago al  trabajador su remuneración en caso de controversias con 

el empleador 

 

Revisar  bibliografía especializada acerca de las medidas de 

carácter real en materia laboral, como medida de aseguramiento.  

 

Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo 

incorporando en su normatividad las medidas cautelares de 

carácter real que aseguren el cumplimiento de las obligaciones 

que mantiene el empleador.  

 

HIPOTESIS 

La falta de medidas cautelares reales en el Código del Trabajo 

que garanticen el pago de lo adeudado al trabajador por el 
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empleador que ha sido demandado por incumplimiento, perjudica 

al trabajador que se ve imposibilitado de poder cobrar su deuda. 

 

6.- MARCO REFERENCIAL 

Para Manuel Ossorio, las medidas cautelares son, “Las dictadas 

mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto 

derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que 

se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho; Las 

medidas cautelares no implican una sentencia respecto de la 

existencia de un derecho, pero si la adopción de medidas 

judiciales tendientes ha hacer efectivo el derecho que 

eventualmente sea reconocido”32 

La solución de conflictos en el trabajo tiene un largo historial de 

desaciertos y lagunas, la protección de los derechos de los 

trabajadores en los últimos tiempos  ya habían captado la atención 

de la constituyente y asambleístas, de este último periodo 

constitucional, el gobierno no había depurado un sistema de 

solución de controversias entre trabajadores y empleadores, 

estados o municipios, respecto a problemas de legitimidad y de 

constitucionalidad, incluso se mencionaba que frecuentemente 

                                                             
32  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial 

Heliasta.- Buenos Aires.-2008.-Pág.- 584. 
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los conflictos se resolvían de manera política; jamás hubo una 

acertada solución por la vía jurisdiccional, en especial cuando se 

relaciona los problemas entre trabajadores y empresarios a no 

existir como medio de aseguramiento las medidas cautelares en 

contra del empleador.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 8va.-

Trabajo.- en el Artículo 33, determina que, “El trabajo es un 

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

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”33 

 

El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual 

derecho al trabajo de todos los ecuatorianos y colectiva mandato 

a los poderes públicos de adoptar una política orientada al, como 

condición sine qua non para la efectividad del derecho al trabajo, 

esto es, que todos los ecuatorianos tenemos el derecho y el deber 

                                                             
33  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM.-Quito Ecuador.- Art. 33 
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de acceder a un determinado puesto de trabajo; pero para ello el 

Estado debe promover las condiciones para que ello sea posible, 

porque de lo contrario se estaría negando dicho derecho. 

 

Desde un punto de vista individual, el derecho al trabajo es un 

derecho de carácter subjetivo, constitucional y prestacional, pero 

en cuanto a su subjetividad, ello se traduce en la posibilidad de 

reclamar ante los tribunales ciertas manifestaciones de este 

derecho; su constitucionalidad significa que vincula a los poderes 

públicos, se debe respetar su contenido esencial, tiene reserva 

relativa de la ley y protección judicial ante los tribunales ordinarios 

también se trata de un derecho prestacional, en el sentido que 

obliga a los poderes públicos y a los sujetos privados a facilitar las 

condiciones para el ejercicio efectivo de este derecho. 

 

En forma general y en lo que se refiere el derecho al trabajo que 

es la base para una vida digna, significa que todas las personas 

deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que 

elijan, y condiciones de trabajo seguras y saludables que no sean 

degradantes de la dignidad humana, por lo tanto se debe 

garantizar un salario mínimo para los trabajadores que les permita 

llevar una vida decente a ellos/ellas y sus familias, no se debe 
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discriminar en el empleo y los ascensos, o en el goce de derechos 

relacionados con el trabajo, en base al género, la raza, el origen 

étnico, la religión o la opinión política.  

 

El mismo trabajo debe ser compensado con el mismo salario, 

además el trabajo forzoso es ilegal bajo el derecho internacional 

y constituye una violación grave de los derechos humanos. La 

cantidad de horas de trabajo debe limitarse a fin de no perjudicar 

la salud de los trabajadores y de permitirles que disfruten de un 

tiempo de ocio adecuado, los empleadores deben pagarles 

cumplidamente sus salarios de tal forma que no se lesione las 

relaciones laborales y pronto tengan que ir a los tribunales 

correspondientes para buscar solución al conflicto. 

El antes cuerpo de ley descrito en la Sección 3ra.- Formas de 

trabajo y su retribución.- Art. 325, establece que, “El Estado 

garantiza el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia, (…), a todas 

las trabajadoras y trabajadores”34 

 

                                                             
34  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM.-Quito Ecuador.- Art. 325 
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Las garantías  que estipula la Constitución al trabajador son muy 

importantes porque  permiten que pueda en forma libre y 

voluntaria escoger el trabajo que le convenga y en el que se sienta 

a gusto para trabajar y en especial en el que pueda dar más 

beneficios a su patrono. 

 

Las  garantías individuales del trabajador específica  igualdad, 

puesto que considera posibilitados y capaces a todos los 

hombres, sin excepción, de ser titulares de los derechos 

subjetivos públicos instituidos por la propia ley fundamental, el 

alcance personal de esta garantía específica de igualdad se 

extiende, como dice la constitución, a todo individuo; es decir, 

independientemente de su condición particular congénita (raza, 

sexo, etc.) o adquirida, ahora bien la Constitución declara que las 

garantías individuales sólo pueden restringirse o suspenderse en 

los casos y bajo las condiciones que dicho ordenamiento supremo 

establece, por lo tanto, implicando la abolición de las garantías 

individuales una transformación radical del sistema jurídico 

estatal. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 326, 

numeral 10, establece que, “Se adoptará el dialogo social para la 

solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos” y el 
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numeral 11, determina que, “Será válida la transacción en materia 

laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se 

celebre ante un juez presente”35 

Los conflictos laborales son de naturaleza distinta en función de 

las condiciones laborales que se hayan deteriorado, un conflicto 

laboral es pues, la disputa de derecho o de interés que se suscita 

entre trabajador y empleador en especial los particulares, porque 

es ahí en donde surgen los problemas de carácter laboral en 

donde tiene que intervenir la autoridad competente, (Inspectoría 

del Trabajo), dispone que se cancele los salarios adeudados y 

otros beneficios no pagados al trabajador, sin embargo este no 

cumple, por ello es importante para obligar el cumplimiento del 

compromiso existan las medidas cautelares en contra del 

empleador o patrono privado; como expresa la Constitución este 

transacción tendrá validez siempre y cuando se realice bajo la 

supervisión de un juez de su competencia., pero tendría el efecto 

esperado si existieran mecanismos con los que se pueda 

presionar al empresario o patrono. 

                                                             
35  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM.-Quito Ecuador.- Art. 325 
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El Código del Trabajo, en las disposiciones fundamentales, en el 

Art. 4.-Irrenunciabilidad de derechos.- Establece que, “Los 

derechos del trabajador son irrenunciables, será nula toda 

estipulación en contrario”36 

En el Derecho Laboral Ecuatoriano, se conoce como principio de 

irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la autonomía de 

la voluntad para ciertos casos específicos relacionados con el 

trabajo; bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de 

privarse, voluntariamente, de las garantías que le otorga la 

legislación laboral, aunque sea por beneficio propio, lo que sea 

renunciado está viciado de nulidad absoluta, la autonomía de la 

voluntad  no tiene ámbito de acción para los derechos 

irrenunciables, esto evidencia que el principio de autonomía de 

voluntad de  derecho privado se ve severamente limitado en el 

Derecho laboral. 

Así, un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno 

que sea menor al mínimo establecido por el ordenamiento; si la 

jornada de trabajo diaria máxima es de 8 horas, un trabajador no 

puede pedirle a su empleador que le deje trabajar durante 12 

horas. 

                                                             
36  CODIGO DEL TRABAJO.- EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM.-Art. 4. 
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El citado cuerpo de ley, en el Art. 7.- Aplicación favorable al 

trabajador.- intuye que, “En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán 

en el sentido más favorable a los trabajadores”37 

Al respecto de este artículo, que determina como debe actuar la 

autoridad competente para resolver el problema laboral surgido 

entre el trabajador y el empleador particular, taxativamente dice 

que los administradores de justicia deben aplicar en el sentido 

más favorable las leyes y reglamentos que son de la materia 

laboral con la finalidad de solucionar el problema contractual, 

producto de la incomprensión entre el obrero y el empresario, 

cuando este último se resiste a pagar el salario por los servicios 

prestados. 

El Código del Trabajo en el Art. 88.-Crédito privilegiado de primera 

clase.- manifiesta que, “Que lo que empleador adeude al 

trabajador por salarios o sueldos, indemnizaciones y pensiones 

jubilares, constituye crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aún a los hipotecarios”38 

                                                             
37 CODIGO DEL TRABAJO.- EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM.-Art. 7. 

38 CODIGO DEL TRABAJO.- EDITORIAL JURÍDICA EL FORUM.-Art. 88. 
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De la misma manera cuando se tienen que realizar los reclamos 

ante la justicia por el incumplimiento de la responsabilidad del 

patrón o patrono, el Código del Trabajo, hace conocer que la 

deuda por concepto de trabajo, indemnizaciones, etc tiene un 

tratamiento especial, porque se considera un crédito privilegiado 

que incluso esta sobre el crédito hipotecario, cuando se tenga que 

cobrar por el imperio de la ley, por ello es necesario que la 

legislación laboral, dentro de su normativa incluya disposiciones 

en las que en caso de controversias entre el patrón y el trabajador 

y como medida de seguridad para exigir al patrono el 

cumplimiento de la obligación debe existir las medidas cautelares, 

de embargo de bienes muebles e inmuebles, secuestro de 

cuentas corrientes, etc., con la finalidad de asegurar el pago de 

los emolumentos del trabajador. 

 

7.- METODOLOGÍA: 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo 

siguiente. 
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7.1.1. Método Científico: 

 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática planteada, que me permitirá en forma 

lógica logar la obtención organizada y sistemática de 

conocimientos en el aspecto teórico acerca de lo que es la falta 

de medidas cautelares en contra del empleador a favor del 

trabajador en caso de controversia laborales. 

 

 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que os rige y el segundo a la inversa, iniciando de los 

conceptos, principios y leyes para el análisis correspondiente 

hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

 7.1.3. Método Histórico 
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Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la 

evolución de las instituciones jurídicas que garanticen los 

derechos de los trabajadores que laboran en calidad  de 

dependencia y surgen las controversias. 

 

7.1.4. Método Descriptivo. 

  

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 

 

 7.1.5. Método Analítico 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

   

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, 
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auxiliada de la técnica de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión 

a personas conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos a treinta personas para las encuestas 

y tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

planteará cuestionarios derivados del objetivo general y de los 

objetivos específicos, cuya operativización permitirá la 

determinación de las variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 
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El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta 

seguirá el esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico, que establece: Resumen en castellano y 

Traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Resultados de la Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; 

Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario 

que en este acápite de metodología, se establezca un esquema 

provisional para el Informe Final de Investigación socio-jurídico 

propuesto, siguiendo la siguiente lógica: 

         

6.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, 

Dedicatoria, Agradecimiento) 

 

6.3.2. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

controversias laborales, medidas cautelares reales, 

trabajo, trabajador, empleador, derechos, garantías, 

embargo de inmuebles, secuestro de muebles, b) Marco 

Doctrinario: Criterios Doctrinarios sobre el origen y 
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evolución de las controversias laborales, las medidas 

cautelares en el campo laboral, clases de medidas 

cautelares; c) Marco Jurídico: Constitución de la República 

del Ecuador, Código del Trabajo; Código Civil; d) Las 

medidas cautelares en la legislación comparada. 

 

6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: 

Computadora, libros, revistas, informes, grabaciones, 

fotografías, etc.,  que tengan relación con el tema a 

investigar; b) Los método que utilizaré son: el científico 

analítico, sintético, la observación, la encuesta, la 

entrevista, el fichaje. 

 

6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta 

materia 

 

6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 
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6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones y Referencias, constará la bibliografía 

utilizada y el índice 

 

8.- CRONOGRAMA: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XXX X X X

AÑO    -   2013

JUN JUL AGO SEP OCT NOVACTIVIDADES

 

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  Director de Tesis : por designarse 

  Encuestados  : 30 personas 

  Entrevistados  : 3 personas 



117 

 

  Postulante  :  JOSÉ FRANCISCO ENRIQUEZ 

9.2. Recursos Materiales 

   

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 800,00 

TOTAL 2.400,00 

 

 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos 

propios y/ préstamo la Instituto de Crédito Educativo. 

BIBLIOGRAFÍA 
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