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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo de tesis de Licenciatura titulado: “La 

aplicación del principio de uniformidad de las medidas precautelatorias 

en el sistema procesal laboral, tendientes a garantizar el debido 

proceso del trabajador”, surgió del profundo análisis realizado a las 

legislación laboral nacional, en lo concerniente a la aplicación del principio 

de uniformidad procesal al momento de dictar las medidas precautelatorias 

en el juicio oral laboral, que debe dictarse desde un inicio del proceso previo, 

como se efectúa en el juicio ejecutivo, previo a garantizar los derechos del 

trabajador, lo que da lugar que el empleador una vez demandado logre 

traspasar sus bienes y recursos económicos a manos de terceras personas, 

con el fin que no les puedan cobrar lo adeudado, dejando de esta manera 

desprotegido al trabajador que no puede cobrar sus remuneraciones 

adeudadas.  

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

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de las 

hipótesis planteadas referentes a esta práctica; tanto la Constitución como 

las demás leyes laborales tipifican los derechos de los trabajadores, pero 

son los empleadores que no hacen efectivo el derecho a la remuneración 

que tienen todos los trabajadores. 
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2.1. ABSTRACT 

 
The present titled investigative work of thesis of Degree: "The application of 

the principle of uniformity of the measures precautelatorias in the labor 

procedural system, tendientes to guarantee the worker's due process", it 

arose of the deep analysis carried out to the national labor legislation, in the 

concerning thing to the application of the principle of procedural uniformity to 

the moment to dictate the measures precautelatorias in the labor oral trial 

that should be dictated from a beginning of the previous process, like it is 

made in the executive trial, previous to guarantee the worker's rights, what 

gives place that the employer once defendant is able to pass over his goods 

and economic resources at the hands of third people, with the end that 

you/they cannot charge them that owed, leaving this way desprotegido to the 

worker that cannot charge his owing remunerations.    

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

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

approaches with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of the objectives and the 

contrastación from the relating outlined hypotheses to this practice; as much 

the Constitution as the other laws labor tipifican the rights of the workers, but 

they are the employers that don't make effective the right to the remuneration 

that you/they have all the workers.   
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2. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación titulado; “La aplicación del principio 

de uniformidad de las medidas precautelatorias en el sistema procesal 

laboral, tendientes a garantizar el debido proceso del trabajador”, es 

producto de un análisis a la Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 169 donde establece que el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagraran los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

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

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Por uniformidad el 

tratadista Guillermo Cabanellas la define como  la igualdad de los procesos 

en todas las materias. Más adelante en el Art. 326, numeral 3º dispone; en 

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

contractuales en materia laboral, éstas se aplicaran en el sentido más 

favorable a las personas trabajadoras, en el numeral 4º, señala; A trabajo de 

igual valor corresponderá igual remuneración. El pago de remuneraciones se 

dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, 

salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con 

la ley. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aun a los hipotecarios. 

La normativa Constitucional garantiza el pago de las remuneraciones que el 

empleador esta en la obligación en pagar al trabajador, por ser un derecho 

irrenunciable; esto en armonía con el Art. 79 Código del Trabajo que tipifica 
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el derecho a igualdad de remuneración, disponiendo que a trabajo igual 

corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índoles; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración. 

Sin embargo, al analizar la disposición legal del Art. 594 del Código del 

Trabajo encontramos que las medidas precautelatorias como la prohibición, 

el secuestro, la retención y el arraigo, podrán solicitarse con sentencia 

condenatoria, así no estuviere ejecutoriada. Esta disposición legal esta 

lesionando los derechos labores  del trabajador que le corresponde por ley, 

porque éste debe esperar que el Juez dicte sentencia condenatoria al 

finalizar el procedimiento laboral, el mismo que puede demorar en algunos 

casos hasta más de un año, tiempo suficiente que es aprovechado por el 

empleador para poner a nombre de terceras personas sus bienes y así no 

contar con los mismos para que sean embargados, secuestrados o 

retenidos; esto constituye una vulneración del derecho a la remuneración del 

trabajador y no esta apegado a los principios procesales constitucionales 

como la uniformidad del proceso que garantiza la Constitución con la 

aplicación del sistema oral.  

Además debemos tener presente que la propia Constitución de la República 

garantiza, cuando el empleador deba a los trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase; haciendo una 
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comparación con los títulos ejecutivos, encontramos que desde el inicio del 

procedimiento civil se solicita con la presentación de la demanda las 

medidas cautelares con son el embargo, secuestro o retención; siendo en el 

juicio ejecutivo el ejecutante acompaña a la demanda el certificado del 

registrador de la propiedad o mercantil, para que el Juez dicte la medida 

correspondiente. Por lo tanto, si la Constitución garantiza el principio 

procesal de uniformidad; y aún más estando inmersos en el sistema oral, ya 

es hora que el procedimiento laboral oral, sea reformado y se garantice el 

debido proceso a favor del trabajador, previo a garantizar su derecho a la 

remuneración.     

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

la investigación en temas como; el Sistema Procesal, los Principios 

Procesales, el Principio de Uniformidad, el Debido proceso, Derecho 

Laboral, la remuneración, el procedimiento oral laboral, las medidas 

precautelatorias; en lo que tiene que ver con el Marco Jurídico Doctrinario, 

he prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados al trabajo 

tipificados en la Constitución de la República, Código del Trabajo; así mismo 

he realizado un estudio comparado entre las legislaciones del régimen 

laboral de Costa Rica México y España, para afianzar aún más la 

investigación he realizado el acopio de doctrina de autores nacionales e 

internacionales, tales como Germán Vázquez Galarza, María Elena Cevallos 

Vásquez, Alejandro Zavala Rivera, Francisco Gómez Valdez, entre otros.   
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Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

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

consta la aplicación de encuestas a veinte profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de  cinco profesionales del derecho 

con un banco de seis preguntas; y para concluir con el acopio realice el 

estudio de dos casos judiciales, en los cuales se determinó que tanto el 

empleador cuanto el trabajador incumplen con sus obligaciones laborales. 

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

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo laboral. Con todos los argumentos expuestos queda el presente 

trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

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

medio de consulta para los estudiantes de Derecho o particulares 

interesados de conocer la presente problemática. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El Sistema Procesal Oral. 

El Sistema Procesal Oral, “es el eje de la reforma, está constituido por la 

instauración del juicio oral, ya que solo esta forma de llevar adelante el 

proceso otorga adecuadas garantías en término de la intervención e 

imparcialidad judicial, del ejercicio efectivo de la defensa y del control 

público, tanto de la actuación de todos los intervinientes como del modo de 

realización de la prueba”1. 

El nuevo modelo que se instauro en proceso penal y laboral, es el sistema 

oral que ha llevado a diversas formas de controversias, pero, considerando 

que tenemos que progresar por el bien común de toda una colectividad que 

aclama justicia, eficaz, eficiencia, y sobre todo imparcial, vale la pena un 

verdadero cambio en el proceso en la cual otorga adecuada garantías a los 

sujetos procesales. 

El juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la 

apertura de los debates del Tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar 

imparcialmente y a dar aquél de los contendientes que tenga la razón y la 

justicia de su parte. 

La Oralidad.- Constituye el marco más adecuado para mediatizar, absorber 

y redefinir el conflicto laboral provocado en la relación patronal. El juicio en el 

                                                             
1
   BAYTELMANA, Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y Prueba”, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá-

Colombia, 2008, Pág. 54.    
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ámbito institucional, redefine el conflicto, lo que exige, la presencia de todos 

los que de cualquier forma cumplen algún papel el importante los sujetos 

procesales. “Es inseparable del sistema acusatorio la oralidad, que se 

practica a lo largo del juicio oral laboral. Esto significa no solo el uso del 

lenguaje verbal, en presencia o por vía telefónica, sino que implica también 

la desformalización. Esto es, se destierran los formalismos, los expedientes, 

las fórmulas escritas, el atento oficio, los memos y todo otro tipo de 

comunicación escrita innecesaria, burocrática, que sigue el “órgano regular” 

y que es incompatible con una actividad ágil y expedita como es la ejecución 

del juicio oral”2. 

El sistema procesal se explica como disciplina científica, entendido como un 

conjunto de ideas, conocimientos, categorías y conceptos; como ordenamiento 

positivo, integrado como un cuerpo de principios, instituciones y normas. Esta 

disciplina se define como la ciencia que estudia y regula la actividad coordinada 

del juzgador y las partes con el fin de resolver los conflictos jurídicos entre ellos, 

además el derecho procesal sistematiza un conjunto de principios y reglas 

comunes a todos los derechos sustantivos cuya aplicación procura, aplicándose 

con mayor o menor intensidad en todas las disciplinas. 

Proceso.- Según el autor Devis Echandía citado por Rubén Moran señala; 

“Proceso es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por 

funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener 

mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la 

                                                             
2
  CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Págs. 133-

134. 
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defensa o realización coactiva de los derechos que pretendan tener la 

personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o 

desconocimiento o insatisfacción”3. En nuestro sistema legal se utilizan  

indistintamente una serie de expresiones aparentemente sinónimas que se 

refieren a los distintos trámites previstos en la ley procesal; juicio, causa, 

proceso, litis, procedimiento, utilización que promueve confusión y que nos 

invita a formular las siguientes reflexiones. 

Cuando hablamos del proceso, se habla de fases o etapas que conforman 

un todo orgánico, atendiendo los diversos trámites que establece nuestro 

sistema procesal. En ese conjunto de actuaciones, tanto las partes 

involucradas  en el negocio procesal como el de los que representa el 

Estado, el juez, el secretario, fiscal, etc. Y de los auxiliares de justicia, 

testigos, peritos, intérpretes, etc. El proceso constituye una unidad definitiva 

en su entorno general cuando hayan concluido todas las etapas que lo 

conforman; así mismo podrá ser considerado un proceso parcial en la 

medida que las fases no hayan concluido; puede ser también que un 

proceso no concluya porque las fases no se agotaron por razón atribuible, a 

las partes: abandono, desistimiento, transacción; es un proceso inconcluso. 

Procedimiento.- “Son las fórmulas, la mecánica que el procedimiento civil 

tiene previsto para todas y cada una de las actuaciones judiciales”4. El 

procedimiento consiste en el contenido del proceso; gracias a él, el proceso 

tiene previsto para todas y cada una de las actuaciones judiciales.  

                                                             
3
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. “Derecho Procesal Civil Práctico”. Tomo I. 2009. Guayaquil Ecuador. Pág. 
360. 

4
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Ob. Cit. Pág. 361. 
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El proceso caerá en nulidad cuando se hayan violentado las fórmulas del 

procedimiento; es el derecho con el cual se tramita un proceso en la 

búsqueda de la realización de una aspiración que tiene sustento en el 

derecho sustantiva. La materialización de la aspiración de justicia tiene un 

camino. Con la acción se promueve un proceso y éste a su vez camina con 

las normas de procedimiento, el procedimiento le da forma y vida al proceso.      

4.1.2. Los Principios Procesales. 

1. Principio Dispositivo.- Entre los principios tenemos que el principio 

dispositivo tanto en materia procesal civil como en materia penal se da 

este principio. “De acuerdo con el principio dispositivo, el proceso sólo 

puede iniciarse a instancia de quien pretende la tutela de un derecho y no 

puede desarrollarse sino mediante el impulso de las partes”5.  

Como se puede apreciar este principio se basa o consiste en que la decisión 

para dar origen al proceso proponiendo la demanda respectiva, esto 

obedece a la voluntad de la parte litigante, de manera que radica en la libre 

determinación o voluntad del sujeto procesal el iniciar o no un litigio.  

Para el tratadista español Prieto Castro este denomina al Principio  

Dispositivo como la concreción de la justicia rogada o de iniciativa de parte, 

porque solo el titular de un derecho que ha sido vulnerado puede demandar 

la tutela jurídica. 

Ninguna persona puede exigir y peor aun imponerle a otra persona a que 

presente una demanda. En tanto que el juez no puede realizarlo de oficio, e 

                                                             
5
 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 
Ecuador. 2007. Pág. 308.  
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inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos procesales. La traba de la 

litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos límites el juez dicta la 

sentencia. 

El destino del juicio depende exclusivamente de la decisión de las partes, las 

cuales tiene libertad para terminar el juicio de manera irregular, esto es, 

puede hacerlo de oficio, e inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos 

procesales. La traba de la litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos 

límites, el juez dicta la sentencia. 

Las pruebas, recursos y en general, la dirección del juicio depende 

exclusivamente de la decisión  de las partes, las cuales tienen libertad para 

terminar el juicio de manera irregular, esto es, pueden desistir o abandonar 

el pleito y también pueden transar y llegar a un acuerdo que ponga fin al 

litigio. 

2. Principio de contradicción. “Los actos de prueba tienen que notificarse 

a las partes antes de su realización”6. Este principio se refiere a la 

necesidad de que todos los actos probatorios sean introducidos en el 

proceso con pleno conocimiento de las partes que intervienen en la 

contienda. Todas las partes deberían saber por anticipado qué 

actuaciones probatorias se van a realizar, para que, de ser el caso, 

intervengan en las respectivas diligencias de prueba que se practiquen, 

pidiendo que se designen peritos, haciendo exposiciones orales, 

formulando repreguntas, exhibiendo documentos o pidiendo que se los 

                                                             
6
  VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”.  Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito – Ecuador. 2001. Pág. 154. 
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exhiba, concretando peticiones, etc. Este principio vela de manera 

particular por los derechos del procesado, ya que él es el sujeto principal 

del proceso y el directamente interesado en una reconstrucción procesal 

de los hechos ajustada estrictamente a la verdad y a sus intereses.    

3. Principio de igualdad de las partes. El Derecho Constitucional 

ecuatoriano, por lo menos en forma teórica, garantiza que todas las 

personas son iguales ante la ley y prohíbe toda discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen social posición económica o de nacimiento. 

Por lo mismo, aplicando aquel principio constitucional, podríamos decir 

que todas las personas tienen el mismo derecho a la actividad probatoria 

de cargo o de descargo, y más concretamente, que los diferentes sujetos 

procesales penales se encuentran en igualdad de condiciones para 

probar la acción en contra del demandado. 

  
4. Principio de inmediación.- “se refiere a que todas las actuaciones deben 

producirse en presencia directa de los Jueces, Tribunales Penales y 

demás sujetos de la relación procesal”7. Cabe recalcar que este principio 

debe producirse con presencia de quienes son competentes en 

administrar justicia, por medio de ellos se actuara de acuerdo a derecho. 

“Los jueces, es decir, quienes van a terminar condenando o absolviendo, 

deben apreciar y evaluar personal y directamente la prueba que se les 

presente”8. La doctrina y la ley consideran conveniente que la prueba sea 

                                                             
7
  SIGUENZA. BRAVO. Marco, Ob. Cit. Pág. 127. 

8
 VACA ANDRADE,  Ricardo,  Ob. Cit., Pág.- 153. 
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presentada por las partes directamente a los jueces, ya que son ellos los que 

van a declarar en derecho, la aplicación o no de la ley a una situación 

concreta. Sólo así los jueces estarán en capacidad de saber con certeza 

todo lo relativo al cometimiento del ilícito penal, y de ser el caso declarar la 

responsabilidad del infractor.  

 
5. Principio de Eficacia.- “Nada se descubre si indicamos que la eficacia se 

ha convertido en un criterio que pondera la legitimidad de la acción 

pública, además de ser un componente explicativo de la mayor o menor 

competitividad de un país por cuanto la eficacia debe ser medida a la luz 

de los resultados del servicio prestado”9.  

Es decir, jurídicamente podemos arropar de notables garantías a un 

derecho, pero será en la medición del resultado donde se pueda concretar el 

contenido del derecho de prestación. Pese a las dificultades conceptuales 

que nos plantea el principio de eficacia, éstas no se han reflejado en su 

positivización. 

6. Principio de Celeridad.- “Toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, 

sin dilaciones injustificadas. La administración de justicia debe ser 

eficiente, significa que sus funcionarios judiciales deben ser diligentes en 

la sustentación  de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de 

los fallos que deban proferir”10. 

7. Principio de Economía Procesal.- “el proceso debe de desarrollarse con 

el mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada 

                                                             
9
  SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 126. 

10
 SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 124. 
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circunstancia de cada caso”11. Debemos entender que este principio trata 

sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un proceso por lo 

tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. 

Al referirme a este principio es importante resaltar que la administración de 

justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de 

procedimientos legales que puedan alterar un proceso en determinada 

materia. 

8. Derecho a la Seguridad Jurídica.- El Diccionario Jurídico Espasa la 

define como: “Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza 

en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo 

que previsiblemente lo será en el futuro”12. 

 
Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

 
Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”13. 

                                                             
11

 SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 128. 
12

  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
13

  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302. 
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Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (Estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad. 

 
La enciclopedia Encarta señala: “La Seguridad Jurídica es aquella que se 

basa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura y precisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos.”14 

 
Considero que esta es una de la concepciones más completas respecto a 

esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál 

proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en particular 

la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser 

otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo 

de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano. 

 
9. Principio de Simplificación.- “Implica la eliminación o supresión de 

determinadas exigencias de las partes o de ciertas actuaciones de los 

operadores procesales que tornan engorroso al proceso a fin de hacerlo 

                                                             
14

 "Seguridad Jurídica." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2012. 
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más sencillo, siempre que no se transgredan los principios del debido 

proceso y no se afecte con ello la validez del proceso”15. 

 
Esto quiere decir  que los operadores de justicia  debe suprimir ciertas 

exigencias o principios integran que integran un proceso sin dejar de aplicar 

o cumplir la obligación que tienen todas las autoridades administrativas de 

aplicar las normas que sean pertinentes, aún cuando la parte interesada no 

las haya invocado en forma expresa. 

 
4.1.3. El Principio de Uniformidad.  

El principio de uniformidad; “Significa que toda la actividad procesal debe 

ser realizada en forma organizada y regular, de modo que a cada diligencia 

le corresponde un procedimiento especial y único, según su naturaleza y 

objetivo, con las excepciones establecidas por la ley”16. 

 

Entiendo por uniformidad proceso debe iniciarse, desarrollarse y concluirse 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las 

normas constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente, 

así como los principios generales, con la finalidad de alcanzar una justa 

administración de Justicia, provocando como efecto inmediato la protección 

integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho. 

 

                                                             
15

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I-X, Guayaquil, Editorial EDINO, 
2006..- Pág.- 40. 
16

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal,-Guayaquil, Editorial EDINO, 2002.- Pág.- 118. 
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“La uniformidad no es un bien en si mismo considerado; sino en cuanto 

representa en una mayor garantía de justicia para el justiciable, de forma 

que el recurso de casación supone conjugar en una adecuada síntesis  

defensa del ius litigatoris y defensa de la uniformidad”17. 

La uniformidad de la interpretación jurisprudencial debe afianzarse, 

entendemos, con arreglo a sistemas que impidan pronunciamientos ilusorios 

y honestos. 

4.1.4. El Debido proceso 

Para el autor Fabián Corral define al debido proceso: “Un conjunto de 

derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter 

sustantivo y procesal, reconocida por la Constitución, que buscan 

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen 

de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente”18. El debido proceso se encarga de velar por todos los 

derechos y garantías de las personas que forman parte de un Estado y que 

se encuentran en conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se 

busca precautelar con la libertad de las personas que participan en una 

contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías 

que la ley establece para este tipo de casos. 

                                                             
17

 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Obra Citada Pág. 
126. 

18
  CORRAL. B. FABIÁN, Diario El Comercio,  “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre del 2006. 
Pág. B6. 
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El principio del debido proceso (o proceso debido) es de origen anglosajón 

(dueprocess of law), que se encuentra formulado por escrito por primera 

ocasión en el capítulo XXXIX (39) de la Carta Magna de Inglaterra del año 

1215, allí se dispone “ningún hombre libre podrá ser arrestado o detenido o 

preso, o desposeído de su propiedad, o de ninguna otra forma molestado, y 

no iremos en su busca, ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de 

enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra. Esta declaración 

alimentada por los barones normandos pretendía frenar los abusos del Rey 

Juan Sin Tierra, imponiéndole reglas de juego limpio, castigando la 

arbitrariedad política y sometiendo al proceso las extralimitaciones. Esta 

conquista se mantiene desde entonces en el “common law” británico”19. 

El paso a E.E.U.U, fue inevitable y se hace presente en las diez primeras 

enmiendas de la Constitución americana de 1787 conocida como la 

“Declaración de Derechos”. En punto más alto puede ser encontrado en la 

enmienda V. En los Estados Unidos el principio del debido proceso debe 

entenderse de acuerdo con el sistema jurídico del “common law” o derecho 

consuetudinario. 

El contenido del debido proceso penal, en un Estado de Derecho el 

perseguimiento y la sanción de los delitos es responsabilidad exclusiva del 

Estado, que debe ser el titular del ejercicio de la acción penal, sin que se 

menos cabe su titularidad por la posibilidad de que la acción penal en cierto 

tipo de delitos pueda ser ejercida por el particular ofendido, como acontece 

en los denominados delitos de acción penal privada. 

                                                             
19

 PAZQUEL ZAMBRANO Alfonso, Política Criminal, Editorial Jurista E.I.R.L, Año 2009, Lima-Perú, Pág. 177. 
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“La necesidad de juicio previo es importante para la legalidad del debido 

proceso, de manera que no se pueda condenar a nadie si no se ha tramitado 

un juicio respetando el procedimiento previo, esto es aquel previsto en las 

leyes. Participamos de la necesidad de que se separen las funciones de 

investigar o indagar, que debe quedar en manos del Fiscal, de la función de 

juzgar que debe seguir siendo de competencia de los jueces, que deben ser 

al mismo tiempo los encargados del control de la instrucción o investigación 

fiscal”20. 

 En el Ecuador desde el 2008, rige la Constitución la cual recoge todos las 

versiones de otro países y las implementa en nuestra ordenamiento jurídico 

constitucional en el cual los pactos, tratados y convenios internacionales, 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Parto de San 

José Costa Rica que viene hacer de carácter vinculante en cuanto al 

garantizar los derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de 

discriminación; en este punto el Pacto de San José en el Art. 7 numeral 5, 

dice: “toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudencial, en 

un plazo razonable, o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que contiene 

el proceso”21. Es decir debe acabarse con todo medio de abuso para que se 

pueda garantizar el debido proceso que debe existir en todo proceso judicial, 

de ahí que nuestra Constitución se encuentra dichas garantías en el Art. 11 

numeral 9, que textualmente dice “El más alto deber del estado consiste en 

                                                             
20

 PASQUEL ZAMBRANO Alfonso, Ob. Cit. Pág. 180. 
21

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José – Costa Rica), Editorial 
Esquel,   Pág. 101. 
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respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”22. 

Este artículo en concordancia con el Art. 76 de la misma ley que 

expresamente dice: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

garantías de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido 

proceso”23.De lo enunciado el “debido proceso”24, es un principio jurídico 

procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo 

dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer 

sus pretensiones legitimas frente al juez. 

Para un mejor entendimiento señalare lo que escritores de derechos hacen 

en relación al debido proceso:  

Para el tratadista Jorge Zabala Baquerizo, el debido proceso lo 

conceptualiza de la siguiente forma: “es el que se inicia, se desarrolla y 

concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y 

las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, la protección 

integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho”25. 

Considero como debido proceso a los principios o garantías reconocidos por 

la constitución de cada país  y las normas internacionales legales, como 

                                                             
22

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2011, 
Quito –  Ecuador. Pág. 16. 

23
 BASANTES SANTOS, Jaime, Ob, Cit.- Pág. 91. 

24
 BASANTES SANTOS, Jaime, EL DEBIDO PROCESO PENAL, EDITORIAL Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, Quito – Ecuador. Pág. 13. 

25
 BAQUERIZO ZABALA, Jorge, EL DEBIDO PROCESO PENAL, Editorial Edino, Año 2002, Quito- Ecuador, Pág. 
25. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
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aspectos subjetivos donde impera el garantizar la seguridad jurídica de 

personas por parte del Estado mediante la correcta administración de 

Justicia. 

El Jurista Costarricense Luis Paulino Mora Mora, expresa en cuanto al 

debido proceso que: “El concepto del debido proceso envuelve 

comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los 

derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como 

conjuntos de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface 

inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano. Es decir, de 

los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia”26.  

Como podemos darnos cuenta, el termino debido proceso, constituye un 

amplio espectro de garantías y derechos que todas las personas tienen, por 

tratarse de derechos irrenunciables y de cumplimiento general garantías 

tipificadas en nuestra constitución y los instrumentos internacionales que 

rigen en todo ordenamiento jurídico este último de carácter vinculante para la 

promulgación de una ley. En la cual se debe garantizar en todas las etapas 

de cualquier proceso las garantías constitucionales enunciadas en la 

Constitución. 

4.1.5. Derecho Laboral. 

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

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

                                                             
26

 ZEISSIG Marco y YÉPEZ Mariana, MANUAL DE FUNCIONES DEL FISCAL, Ministerio Público de la República 
del Ecuador, Año 2002-2003, Quito-Ecuador, Pág. 2. 
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través del equilibrio entre los factores de la producción”27. Cuando se habla 

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

garantías mínimas para el  trabajador  a cargo del empleador o patrón. 

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

disposiciones jurídicas legales que exigen cada Estado el ámbito de las 

relaciones laborales”28. Surgió a finales del siglo XIX como consecuencia de 

la aparición del proletariado industrial y de la agrupación del mismo en torno 

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

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

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

llevo aparejado el establecimiento de una jurisdicción singular y órganos 

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

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

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

servicio doméstico; derechos y deberes de los trabajadores por cuenta 

ajena; remuneraciones, salarios pagas extraordinarias; régimen jurídico de 

los trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; relaciones 

laborales; huelga y cierre patronal. Los objetivos fundamentales perseguidos 

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

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

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

imperativas se establezcan límites a los contratos sobre actividades de 

trabajo en las que se comprometan físicamente las personas que han de 
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 www.com, Derecho del Trabajo. 21 de Mayo del 2012. 
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 www.com. “El Trabajo”. 21 de Mayo del 2012. 
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prestarlas, límites tendientes a proteger bienes como la vida, la integridad 

física, la salud o la dignidad del trabajador con una finalidad compensadora. 

Tiende a paliar la disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existen 

entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas 

que establecen contenidos mínimos de los contratos no negociables, así 

como garantías procesales y administrativas a favor de los trabajadores. 

El autor español Eugenio Pérez Botija, señala “el derecho del trabajo como 

medio de resolver la cuestión social, la relación laboral”29. Por otro lado el  

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

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

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

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

condición de tales”30. De las definiciones de estos dos autores, se puede 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
29

 PEREZ BOTIJA,  Eugenio. Obra el Derecho del Trabajo, Pág., 49. 
30

 RAFAEL CALDERA. Derecho del Trabajo, 2ª Edic., edit. El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1975. Pág. 269 
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deber por que cumplida la mayoría de edad es nuestra obligación aportar 

para la economía personal y por ende del país. 

El Derecho procesal laboral es una disciplina autónoma, sus normas son 

especiales y de orden público, por tanto tienen prioridad sobre las normas 

generales siguiendo el principio “Lex specialis lex generalis. Es público no 

solamente por normar procedimientos, sino porque los conflictos de trabajo, 

aún los individuales afectan a la colectividad”31. 

4.1.6. La Remuneración.  

Con el vocablo remuneración se designa todo cuanto el empleado percibe 

por el ejercicio de su trabajo, provenga del empresario o de otra persona, 

como ocurre, por ejemplo, con las propinas recibidas de un tercero. 

El Diccionario Microsoft Encarta, define a la remuneración de la diferente 

manera: “Constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador recibe 

por sus servicios en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o 

denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. Tal 

concepto es aplicable para todo efecto legal, tanto para el cálculo y pago de 

los beneficios previstos en la Ley, cuanto para impuestos, aportes y 

contribuciones de las seguridades sociales y similares que gravan las 

remuneraciones”32. 
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 REGATO CORDERO, Miguel, Dr. BREVES LECCIONES PRACTICAS RESPECTO DEL TRAMITE ORAL DEL 
JUICIO INDIVIDUAL DE TRABAJO. Pág. 5 
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 MICROSOFT ® ENCARTA ® 2010. “Remuneración”, © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
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La doctora Nelly Chávez, da una definición de remuneración en los 

siguientes términos: “Es la contraprestación o el precio que recibe el 

trabajador a cambio del trabajo realizado o del servicio prestado”33. 

Se considera remuneración a toda suma de dinero que perciba el trabajador, 

cualquiera que fuera su denominación, siempre que se pague como 

retribución por servicios ordinarios o extraordinarios, prestados en relación 

de dependencia y que, además, se abonen en forma habitual y regular. 

La remuneración recibe en nuestro Derecho Laboral los nombres específicos 

de sueldo y salario, a este último se lo conoce también con el nombre de 

jornal. También puedo manifestar que la remuneración puede consistir en 

comisiones, en propinas, gratificaciones y viáticos. Las comisiones consiste 

en un porcentaje que se abona sobre el precio de venta de los productos 

que vende el trabajador, esta forma de remuneración por ejemplo recibe el 

viajante de comercio; las propinas constituyen una forma de remuneración y 

son una contribución especial que depende de la voluntad del público 

consumidor o de terceras personas; las gratificaciones se trata de un premio 

o retribución especial que el empleador otorga al trabajador, en forma 

voluntaria por méritos de éste; y finalmente los viáticos están dados por la 

suma que periódicamente abona el empleador al trabajador cuando éste se 

desplaza fuera del lugar donde realiza sus trabajo habitual.   

La remuneración es habitualmente establecida por el convenio, es decir, 

entre el acuerdo específico entre el trabajador y empleador, que deberá ser 
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siempre superior a la mínima legal, puesto que evidentemente para ciertas 

posiciones o funciones se determinan salarios especiales y consensuales o 

superiores a los mínimos, debiendo respetarse tales acuerdos que provienen 

de la voluntad y capacidad económica y laboral de los contratantes.  

Salario.- El Código del Trabajo del Ecuador en el Capítulo VI, denominado 

de los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 

remuneraciones adicionales, este capítulo también en sus diferentes 

parágrafos nos hace mención sobre las remuneraciones y sus garantías, 

sobre las remuneraciones adicionales y finalmente sobre la política de 

salarios.  

Ahora es necesario hacer referencia sobre los salarios, en el cual 

primeramente debemos manifestar el significado de la voz salario 

denominación tradicional, aunque algo en crisis, por el auge de sueldo, del 

pago o remuneración que el trabajador recibe por sus servicios, 

etimológicamente proviene del latín salarium a su vez derivado de sal, 

porque era costumbre antigua dar a los domésticos en pago una cantidad fija 

de sal. 

El tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señala salario es: “La 

compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al 

patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Comprende la 

totalidad de beneficios que el trabajador obtiene por sus servicios u obras, 

no sólo la parte que recibe en metálico o en especies, como retribución 

inmediata y directa de su labor, sino también las indemnizaciones por 
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espera, por impedimento o interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono 

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

semejantes”34. 

Para los tratadistas Colotti y Feito, en su obra “Régimen Legal de Salarios”, 

define al “salario”, expresando que: “Es la contraprestación total que el 

trabajador recibe obligatoriamente por la prestación de su fuerza de trabajo a 

la empresa, sea aquella, total o parcialmente, en metálico o en especie”35. 

Para el tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos 

del Contrato de Trabajo”, da una definición de salario en los siguientes 

términos: “El salario constituye la contraprestación que abona el empleador 

por la prestación que de su actividad realiza el trabajador”36. 

De todos estos conceptos de diferentes autores y tratadistas puedo 

manifestar que el salario es el elemento monetario principal en la 

negociación de un contrato de trabajo. Es la contraprestación en la relación 

bilateral, aunque en algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras 

condiciones laborales como vacaciones, jornada, etc. También puedo decir 

que el salario es la base fundamental para la economía de una nación y 

país, es por ello, que la sociedad depende de él y cuando este sufre 

contracciones, también se ve afectada, es así que el trabajador al no recibir 

un salario dejaría de pagar sus obligaciones básicas, como alimentación, 

salud, arriendos, servicios básicos, entre otros. 
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El Diccionario Microsoft Encarta define a los salarios, como: “Todos aquellos 

pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado 

a la producción de bienes y servicios”37. 

En el inciso primero del Art. 80 del Código del Trabajo establece la siguiente 

definición: “Salarios es el estipendio que paga el empleador al obrero en 

virtud del contrato de trabajo…”38.  

Por otra el salario mínimo, es una cantidad fija que se paga, debido a una 

negociación colectiva o bien a una ley gubernamental, y que refleja el salario 

más bajo que se puede pagar para las distintas categorías profesionales o 

de los trabajadores. Cantidad mínima que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario 

mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 

un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la 

educación básica a los hijos. En nuestra legislación laboral al salario mínimo 

se lo ha estipulado en la cantidad de cuatro dólares americanos.  

Entonces es necesario manifestar que el salario es el conjunto de ventajas 

materiales que el trabajador obtiene como remuneración del trabajo que 

presta en una relación subordinada laboral. Constituye el salario una 

contraprestación jurídica, y es una obligación de carácter patrimonial a cargo 

del empresario, el cual se encuentra obligado a satisfacerla, en tanto, que el 

trabajador ponga su actividad profesional a disposición de aquel. 
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También hay que establecer que los principales factores determinantes de 

los salarios, dependiendo del país y la época, son los siguientes: 

 El costo de la vida: incluso en las sociedades más pobres los salarios 

suelen alcanzar niveles suficientes para pagar el coste de subsistencia 

de los trabajadores y sus familias; de lo contrario, la población activa no 

lograría reproducirse.  

 La oferta de trabajo: cuando la oferta de mano de obra es escasa en 

relación al capital, la tierra y los demás factores de producción, los 

empresarios compiten entre sí para contratar a los trabajadores por lo 

que los salarios tienden a aumentar. Mientras que cuando la oferta de 

mano de obra es relativamente abundante y excede la demanda, la 

competencia entre los trabajadores para conseguir uno de los escasos 

puestos de trabajo disponibles tenderá a reducir el salario medio.  

 La productividad: los salarios tienden a aumentar cuando crece la 

productividad. Ésta depende en gran medida de la energía y de la 

calificación de la mano de obra, pero sobre todo de la tecnología 

disponible. Los niveles saláriales de los países desarrollados son hasta 

cierto punto elevados debido a que los trabajadores tienen una alta 

preparación que les permite utilizar los últimos adelantos tecnológicos. 

 Poder de negociación: la organización de la mano de obra gracias a los 

sindicatos y a las asociaciones políticas aumenta su poder negociador 

por lo que favorece un reparto de la riqueza nacional más igualitario.  
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 Calificación profesional del trabajador: En función de la formación 

académica y profesional que tenga un trabajador negociará el sueldo 

inicial en una empresa y su posterior carrera de promoción profesional.  

El Sueldo.- Para hablar del sueldo, es necesario iniciar diciendo que sueldo 

es la cantidad de dinero que el Estado paga a sus empleados, y viene del 

antiguo francés soulde, hoy sou, de donde se deriva la palabra soldado y 

soldada. Esta última voz parece tener su origen en sueldo, antigua moneda, 

igual a la vigésima parte de una libra, y que solía pagarse a los soldados, 

hombres de armas que integran la ejército medieval del rey o de un señor. 

En el inciso primero del Art. 80 del Código del Trabajo se define al sueldo de 

la siguiente manera: “…es la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado”39. La norma legal el sueldo es la remuneración 

que se paga al empleado profesional por el desempeño de un cargo, y 

además se la paga mensualmente. 

El autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, en una forma genérica manifiesta: “Sueldo es la remuneración 

mensual o anual asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o 

empleo profesional”40. 

A partir de estos conceptos el sueldo viene hacer la remuneración asignada 

a un individuo de forma periódica por razón de su cargo o trabajo. Así mismo 

el sueldo es aquel estipendio que se paga mensualmente a los trabajadores 

o empleados que prestan un servicio en base a su profesión u oficio. 
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4.1.7. Las Medidas Precautelatorias. 

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

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

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

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

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

al mismo tiempo que pronunciaba determinadas palabras y sin ser 

necesaria, tal vez, la intervención del magistrado; tal derecho correspondía 

al soldado contra quien debía entregar el dinero para adquirir su caballo o 

debía pagar el forraje o alimento del mismo, y en otros supuestos, en favor 

de los publícanos y del que hubiese entregado un animal para un sacrificio y 

no recibiese el precio”41. 

También constituía un medio de coacción de que gozaba el magistrado en 

virtud de su imperium para embargar bienes a la persona que desobedeciera 

sus mandatos.  

Con posterioridad, las legislaciones fueron reemplazadas por el 

procedimiento formulario, denominado de esa manera porque el magistrado 

redactaba un documento pequeño, en presencia y con la colaboración de las 

partes, en el cual se concretaban las pretensiones del actor y del 

demandado en el litigio y se indicaba al juez la cuestión a resolver 

otorgándole el poder de juzgar, así, “la fórmula le daba a éste poder para 
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condenar al demandado en la suma que anteriormente debería haber 

entregado para liberar la prenda”42. 

  
La prohibición de innovar nace del Derecho romano que establecía la 

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

deteriorarla. La definición en este grupo es eficiente aunque en realidad no 

es otra que la del peligro en el retardo, característica de las medidas 

cautelares en general; d) la caución que se exige para obtener la ejecución 

provisoria de un acto, incluso de las medidas precautorias, como es el caso 

de fianza para constitución de embargo. 

“Finalmente, en el Derecho Romano, una vez trabada la litis con la 

contestación, la cosa litigiosa no podía ser enajenada, ni destruida, ni 

deteriorada, de manera que debería ser entregada al ganancioso en el 

estado en que se hallaba al iniciarse la contención. Aquí se puede encontrar 

un símil con las medidas preventivas actuales, particularmente con la 

prohibición de enajenar y gravar y con el secuestro”43.  

Las providencias cautelares se diferencian de la acción preventiva definitiva 

en la permanencia de sus efectos, pues éstos son provisionales y depende 

la medida en su existencia de un acto judicial posterior, al servicio del cual 

se dicta. Calamandrei, en su obra Introducción al estudio sistemático de las 

providencias cautelares, que hoy por hoy es la sistematización más completa 

y más profunda sobre la materia, analizando sucesivamente los distintos 
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criterios en base a los cuales pudiera lograrse un aislamiento y una 

definición de las providencias cautelares de las otras decisiones numerosas 

y variadas que dicta el Juez a lo largo del proceso. 

 
Cuando se trata de garantizar el cumplimiento de una obligación de dar una 

suma de dinero, el procedimiento de ejecución es el más dispendioso, pues 

es necesario sacar a remate los bienes aprehendidos, a menos que lo 

embargado sea una suma de dinero. Cuando se trata de dar una cosa 

específica, el mandamiento de ejecución consiste en entregar la cosa a 

quien tiene derecho sobre ella. La prevención en las obligaciones de hacer o 

no hacer puede revestir un doble carácter, según se pretenda evitar la 

magnificación del daño prohibitivo o garantizar el pago de una indemnización 

equivalente. 

De acuerdo a la Jurisprudencia publicada en la Gaceta Judicial, del 6 de 

junio del año 1973. Serie 12. No. 2. Pág. 448; en lo relacionado a las 

Medidas Precautelatorias anotamos lo siguiente: “Que elevada a consulta la 

aplicación de las medidas precautelatorias se colige que si es procedente 

aplicarlas antes de la condenatoria”44; esto de acuerdo al informe del señor 

Ministro Fiscal aprobado como resolución del Tribunal en sesión del 6 de 

junio de 1973, dirigido al señor Presidente de Exma. Corte Suprema de 

Justicia de ese entonces.  
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También en la Gaceta Judicial, del 19 de enero del año 1981,  Serie 

13.No.10.Pág. 2310; en lo relacionado a la Medida Preventiva Laboral, 

anotamos lo siguiente: “Que si es procedente aplicar las medidas 

precautelatorias como el secuestro, entre otras, la Sala de Lo Laboral de 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia, integrada por los doctores: Jaime 

Espinosa Vega, Rubén Ortega Jaramillo y Ernesto Muñoz Borrero”45.  

En nuestra legislación encontramos dos clases de medidas cautelares, 

penales y civiles.- Las medidas cautelares penales buscan garantizar el 

cumplimiento de la sentencia condenatoria o lograr la inmediación del 

procesado al enjuiciamiento.- En tanto  las medidas cautelares civiles 

pretenden la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por  el sujeto 

activo de la infracción, se las conoce también con el nombre de medidas 

cautelares reales. 

Medidas cautelares civiles o reales.  

“Las medidas cautelares de carácter real, son aquellas que como su nombre 

lo indica recaen sobre los bienes, o sobre el patrimonio del encausado, y son 

tomadas para asegurar las responsabilidades pecuniarias o indemnizaciones 

que pudieren surgir del proceso”46. 

1. Prohibición de enajenar bienes. 

En términos generales, tenemos que prohibición es una orden o mandato de 

no hacer; es vedamiento o impedimento en general, cuyo desacato o 
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infracción supone siempre una infracción revestida de mayor gravedad. En el 

campo jurídico se refiere a la prohibición como una de las primeras medidas 

precautelatorias, objeto de nuestro estudio, determinadas en el Libro 

Segundo, Título Segundo, Sección 27ª, de nuestro Código de Procedimiento 

Civil. En esta disposición, encontramos además de los derechos del 

acreedor al solicitar esta medida precautelaría, su procedimiento, su 

administración por los notarios y registradores. 

Según el Articulo 426 del Código de Procedimiento Civil, "La prohibición de 

enajenar produce el efecto de que los bienes indicados en el Articulo 421 -

inmuebles- no pueden ser vendidos, ni hipotecados, ni sujetos a gravamen 

alguno que licite el dominio o su goce, so pena de nulidad"
47.

 

Tenemos entonces que la prohibición de enajenar recae exclusivamente 

sobre los bienes raíces del sindicado, y se traduce en la prohibición de 

transferir los derechos de dominio que impone el juez para asegurar el 

cumplimiento de las penas pecuniarias de la indemnización de daños y 

perjuicios que pudieran suscitarse al término del proceso. Para el 

cumplimiento de ello obviamente la judicatura, emitirá las respectivas 

notificaciones a los Registradores de la Propiedad, procediéndose luego de 

ello a notificar al  encausado con la medida. 

De igual manera, el segundo inciso del Articulo 202 del Código de 

Procedimiento Penal, con respecto a la inscripción de la prohibición de 
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enajenar, destaca: "La prohibición de enajenar y el embargo se inscribirán 

obligatoriamente y en forma gratuita por los registradores de la propiedad”48. 

Sin embargo, conviene destacar, que el encausado puede solicitar la 

cesación de esta medida, en virtud del Articulo 425, del Código de 

Procedimiento Civil, que dispone: "El ejecutado podrá hacer cesar la 

prohibición de enajenar, la retención o el secuestro, consignando en dinero 

la cantidad suficiente para cubrir la deuda, con más un 10%. El depósito de 

esta cantidad se hará con arreglo al de la Ley Orgánica dé Administración 

Financiera y Control"49. 

Es decir, el juez penal, podría levantar la medida de prohibición de enajenar 

de acuerdo a la disposición mencionada, asegurándose de que el acusado 

deposite en dinero la cantidad suficiente, con un margen superior del 10%, 

que asegure el cumplimiento de la pena pecuniaria o de las obligaciones que 

por indemnización de daños y perjuicios pudieren sobrevenirle a la 

terminación del proceso. 

2. El Secuestro. 

Es el depósito de una cosa litigiosa ante el notario judicial. En forma general 

el secuestro de la cosa sobre lo que se va a litigar o se litiga o de bienes que 

aseguren el crédito, podrá solicitarse antes de solicitar la demanda y en 

cualquier estado del juicio (como es el propósito de nuestra investigación). 
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El Articulo 2154, del Código Civil, define al secuestro "el depósito de una 

cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe 

restituirla al que obtenga decisión judicial a su favor"50. 

Y más adelante el mismo Código agrega, que pueden ponerse en secuestro 

no sólo cosas muebles, sino también bienes raíces (Art.2156). 

Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil, en el Art. 427, expresa; "El 

secuestro tendrá lugar en los bienes muebles y en los frutos de los raíces, y 

se verificará mediante depósito. La entrega se hará por inventario, con 

expresión de calidad, cantidad, número, peso y medida"51. 

Esto deja claro que el juez del trabajo, amparado en el Art. 594, del Código 

del Trabajo puede ordenar en cualquier momento el secuestró de bienes 

muebles e inmuebles, en el caso de los segundos refiriéndose 

especialmente a los frutos, poniéndolos en manos de un depositario hasta 

que se dicte sentencia en el proceso respectivo. Queda claro que los bienes 

secuestrados deben encontrarse en proporción con las obligaciones que 

pudieren señalarse en el proceso así como por las penas pecuniarias a que 

haya lugar. 

3. La Retención. 

Es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar 

la posesión o tenencia de la misma, hasta el pago de lo debido por razón de 

ella o de algo conexo, la retención, en lo jurídico, es la facultad que 
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corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión o 

tenencia de la misma, hasta el pago de lo debido por razón de ella o de algo 

conexo. Es del caso aclarar que tal retención no configura privilegio 

crediticio, sino una prenda constituida unilateralmente al amparo de la 

potestad reconocida por la Ley, cabe anotar que entre otros aspectos, el 

derecho de retención es indivisible y se lo ejerce por la totalidad del crédito 

sobre cada parte de la cosa. 

El Art. 438 del Código de Procedimiento Civil, establece; "La retención se 

hará notificando a la persona en cuyo poder estén los bienes que se 

retengan, para que ésta, bajo su responsabilidad, no pueda entregarlos sin 

orden judicial. Se entenderá que la persona en cuyo poder se ordena la 

retención, queda responsable, si no retira dentro de tres días. Si el tenedor 

de los bienes se excusa de retenerlos, los pondrá a disposición del juez, 

quien, a su vez, ordenará que lo reciba el depositario"52. En virtud de esta 

disposición, y las pertinentes del Código de Procedimiento Civil, el juez del 

trabajo está facultado para ordenar la retención de bienes en manos de la 

persona bajo cuyo poder se encuentran, la misma que no podrá entregarlos 

sin orden judicial. Por ejemplo, un juez de lo penal, puede ordenar la 

retención de fondos en cuentas bancarias, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones que pudieran originarse en el 

procesamiento penal, y de paso, debemos manifestar que es una medida 

muy utilizada por los jueces penales a nivel general. 
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4. El Embargo. 

Es la retención traba o secuestro de bienes por mandamiento de juez 

competente. Es la disposición del juez de retener bienes por una cantidad 

equivalente al valor de la multa, las costas procésales y las indemnizaciones 

civiles. Al igual que la prohibición de enajenar el embargo de inmuebles se 

inscribirán obligatoriamente en el registro de la propiedad.  

        
Para el autor Cabanellas, el embargo es la "Retención o apoderamiento que 

de los bienes del deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de, 

con ellos o con el producto de la venta de los mismos, satisfacer la 

incumplida obligación a favor del acreedor que posea titulo con ejecución 

aparejada"53. 

El Art. 423 del Código de Procedimiento Civil, determina "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"54. 

De igual manera el mismo Código de Procedimiento Civil, determina que la 

prohibición de enajenar, la retención o el secuestro no impiden el embargo; y 

decretado éste, el juez que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida 

preventiva, para que notifique al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda 

hacer valederos sus derechos cono tercerista, si lo quisiere. Las 
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providencias preventivas subsistirán, no obstante el embargo, sin perjuicio 

del procedimiento de ejecución para el remate. 

“El depositario de las cosas secuestradas las entregará al depositario 

designada por el juez que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, 

a órdenes de este juez si también fuere designado depositario de las cosas 

embargadas según el Artículo 449 del Código de Procedimiento Civil”55. El 

embargo, en virtud de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, 

puede ser ordenado por un juez penal, cuando se trate de asegurar el 

cumplimiento de penas de carácter pecuniaria, cubrir las obligaciones 

pertinentes a acciones indemnizatorias de daños y perjuicios, así como 

costas y honorarios profesionales, y, de igual manera que la prohibición de 

enajenar, el embargo debe inscribirse obligatoriamente y en forma gratuita 

por los registradores de la propiedad. 

5. El Arraigo. 

Etimología.- Sustantivo formado del verbo arraigar (se), procedente del latín 

vulgar arradicare (por ad-radicare) “echar rices” (compuesto de ad - y radico, 

- are, denominativo de  radix, - icis “raíz”). Conforme el diccionario jurídico, 

arraigo es  la garantía que debe rendir una de las partes, en cuanto a 

responder a los resultados del juicio, garantía fundamentalmente a través de 

bienes raíces. Pero en la práctica jurídica ecuatoriana, se concibe al arraigo 

como la prohibición de ausentarse del país. 
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 “El Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, Editorial Porrúa décima edición, 1997 establece como: Arraigo, 

acción y efecto de arraigar, del latín ad y radicare, echar raíces”56. Por lo cual 

se le considera  como una medida precautelatoria dictada por el Juzgador a 

petición de parte, cuando hubiere temor que se ausente u oculte la persona 

contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por 

objeto o finalidad impedir que al arraigado abandone el lugar del juicio sin 

dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y 

responder de la sentencia que se dicte.  

En algunas legislaciones, como en Argentina, el arraigo constituye una de 

las excepciones previas que puedan ser opuestas a la demanda, cuando el 

demandante no tuviera domicilio o bienes inmuebles en la república. 

El arraigo en materia penal.- Es la medida precautoria que tiene por objeto 

asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante 

el proceso, cuando se trate de delitos imprudenciales o de aquellos en los 

que no proceda la prisión preventiva. Es una medida restrictiva de la libertad, 

por la que se aplica al probable autor de un hecho delictivo, en los supuestos 

en que haya peligro de fuga, la prohibición de salir del país, de la localidad 

en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal. 

En el derecho romano, se obligaba al deudor a garantizar, mediante fianza, a 

fin de asegurar al actor las resultas del juicio; posteriormente, en el derecho 

Justiniano, esa fianza fue sustituida por la obligación de prestar caución 
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juratoria de que el demandado cumpliera con la sentencia condenatoria, si 

ese fuera el caso. El Fuero Juzgo, las Leyes de Partida y las de Toro, 

conservaron el sistema de la fianza, autorizando la pena privativa de la 

libertad para el deudor insolvente. 

En el derecho moderno, el arraigo fue también una excepción que el 

demandado podía oponer cuando el actor era extranjero o transeúnte; 

consistía en obligar a este último a garantizar las resultas del juicio. El 

arraigo civil, según doctrina esta previsto como una medida precautoria 

dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se 

ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya 

entablado una demanda, con el objeto de impedir que abandone el lugar del 

juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el 

proceso y responder de la sentencia que se dicte, medida que incluso puede 

solicitarse contra los tutores, albaceas, socios y administradores de bienes 

ajenos.  

4.1.8. El Juicio Ejecutivo. 

Conforme al tratadista Guillermo Cabanellas define como Ejecutivo y como 

Acción Ejecutiva, así: “Ejecutivo. Lo eficaz o propio para ejecutar, pone 

por obra o lleva a la práctica. Rápido, pronto. Lo que no admite espera ni 

consiente dilación; lo que debe verificarse en el momento o sin tardanza. De 

inmediata aplicación, referido a los fallos firmes de los tribunales. Encargado 
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a dar vida a las leyes y reglamentos. Lo que ordena realizar algo en el 

acto.”57 

Acción Ejecutiva. “La acción ejecutiva dimana de documentos que traen 

aparejada ejecución; ...La acción ejecutiva da origen al juicio ejecutivo.”58 

El juicio ejecutivo, es una de las formas para obtener la obligación que 

emite el título ejecutivo, por lo tanto, cabe mencionar que la acción ejecutiva, 

es un medio por el cual se puede obtener con la mayor brevedad posible la 

obtención de la obligación que estipula un título ejecutivo, cuando sea por 

contienda legal y según el caso. 

La acción ejecutiva por su naturaleza debe ser breve y sumariamente 

tramitada por el juez competente. Para que tenga validez dicha acción, debe 

acompañarse a la demanda o petición, el documento con el cual basa su 

pretensión o reclamo. 

4.1.8.1. Ejecución.  

“Efectuación, realización. Desarrollo de una actividad. Cumplimiento de una 

orden. Manera de ejecutar algo, de llevarlo a la práctica, de ponerlo a la 

obra. Efectividad de una sentencia o fallo; en especial, cuando se toman los 

bienes de un deudor moroso para satisfacer a los acreedores mediante 

mandamiento judicial.”59 

                                                             
57

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual” Editorial Heliasta, Tomo III, Buenos 

Aires, 1989, p. 388. 
58 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 81. 
59 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 383. 
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Ejecución Procesal.“(Derecho Procesal).- Proceso consistente en una serie 

de actos, en virtud de los cuales, los juzgados o tribunales dan efectividad a 

un título ejecutivo, judicial o extrajudicial.”60 

La ejecución en términos generales se la puede considerar como el 

mecanismo por el cual se obtiene una obligación.  

En cambio la ejecución procesal en el campo ejecutivo, es el sistema de 

trámites o procedimientos procesales hacen efectivo la obligación de un 

título ejecutivo.   

La importancia que tiene el valor de ejecución es que parte de una situación 

jurídica clara y determinada que no admite discusión, es decir existe el 

derecho, se trata es de ejecutarlo, son contentivas de derechos que no 

necesitan ninguna  declaración sino de dar cumplimiento a lo que el título 

ordena. 

4.1.9. Procedimiento del Juicio Ejecutivo. 

La demanda en juicio ejecutivo deberá ir acompañada de un título ejecutivo. 

 “El juez de considerar ejecutivo el título que se apareja a la demanda dicta 

el auto de pago, en el que dispone que cumpla con la obligación o proponga 

excepciones en el término de tres días. 

Si el demandado deudor no paga ni propone excepciones en el término 

concedido, el juez dictará sentencia.(Art. 430 del Código de Procedimiento 

Civil) 

                                                             
60 DICCIONARIO JURÍDICO DE ESPASA. Editorial Espasa Calpe S. A., España-Madrid, 2001, Pág. 1376. 
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Si propone excepciones de puro derecho, se correrá traslado al actor 

ejecutante por tres días, luego del cual se pronunciará sentencia. 

Si propone excepciones que deben justificarse se concederá el término de 

prueba, sin embargo, se convoca a una Junta de Conciliación para buscar 

acuerdo entre las partes. 

Si no hay acuerdo en la junta de Conciliación se concede el término 

probatorio por seis días para que las partes justifique sus pretensiones(Art. 

433 del Código de Procedimiento Civil). 

Vencido el término de prueba, el juez concede el término de alegar por 

cuatro días (Art. 434 del Código de Procedimiento Civil), para que las partes 

puedan presentar sus alegatos que consisten en las apreciaciones que cada 

parte enuncia al juez para que éste las tome en cuenta al pronunciar 

sentencia de la cual se puede apelar en tres días hábiles. En segunda 

instancia, la Corte Provincial en este tipo de juicios resolverá en mérito de 

los autos, es decir, no se contempla ningún trámite en segunda instancia y 

los Ministros Jueces atendiendo las constancias procesales ratificarán o 

revocarán la sentencia subida en estudio.  

Ejecutoriada la sentencia se nombrará perito liquidador para que realice la 

liquidación de intereses y costas (Inciso 2do. del Art. 438 del Código de 

Procedimiento Civil). La liquidación se la pone en conocimiento de las partes 

por cuarenta y ocho horas para que hagan las observaciones que 

correspondan.  
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Con la liquidación en firme, el juez dispone que el deudor pague o dimita 

bienes suficientes para embargo en veinticuatro horas (Inciso 1ro. del Art. 

438 del Código de Procedimiento Civil). 

Ahora bien, en este juicio se debe considerar los siguientes aspectos: 

Si al momento de demandar el actor acompaña un certificado del Registro 

de la Propiedad en el que conste que el demandado tiene bienes raíces o 

inmuebles que no están embargados, se puede solicitar que el juez prohíba 

que se vendan o constituyan cualquier otro gravamen.  

También puede adjuntar un certificado del registro mercantil justificando que 

tiene bienes muebles sobre los que podrá solicitar el secuestro de los 

mismos. Si el demandado tiene bienes muebles pero no están escritos en el 

Registro Mercantil podrá justificar mediante prueba testimonial (información 

sumaria) la existencia de dichos bienes y el juez ordenará el secuestro de 

los mismos. 

Puede también el actor adjuntar o acompañar un certificado de la Jefatura de 

Tránsito sobre la propiedad del vehículo del demandado y si no tiene ningún 

gravamen el juez ordenará el secuestro del automotor. 

Si la obligación se encuentra garantizada con una hipoteca al presentar la 

demanda, se pedirá directamente el embargo del bien inmueble hipotecado.  

Si la obligación está garantizada con una prenda sobre un bien mueble, 

también se pedirá el embargo directamente. 
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Todas las posibilidades enunciadas, se podrán solicitar también luego de 

que el juez haya ordenado que el demandado deudor pague o dimita bienes 

para embargo. Entiéndase que también se puede solicitar antes de que el 

juez pronuncie sentencia la prohibición de enajenar o secuestro, pero si ya 

existe sentencia y se ha ordenado que pague o dimita bienes, se deberán 

solicitar como embargo, es decir ya no prohibición ni secuestro sino embargo 

sean bienes muebles o inmuebles indistintamente. 

Una vez embargados los bienes se procede al remate de los mismos en la 

siguiente forma: 

1. Se designa perito avaluador para que avalúe el bien embargado. 

2. El perito debe posesionarse y presentar su informe en el término de ocho 

días. 

3. Se corre traslado a las partes con el informe pericial para que lo observen. 

4. Una vez que el informe pericial no tiene observación alguna, se señala día 

y hora para el remate. 

5. Se figan carteles avisando el remate de los bienes en tres parajes más 

frecuentados de la parroquia en donde se encuentra el bien a rematarse. 

6. Se realizan tres publicaciones por medio de la prensa mediando entre 

cada una de ellas ocho días y desde la última publicación debe mediar 

ocho días con la fecha del remate.  
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7. El día del remate se presentan las ofertas que deberán cubrir al menos las 

dos terceras partes del avalúo pericial en el primer señalamiento y sobre 

la mitad del avalúo pericial si se trató del segundo señalamiento. Si se 

trata del primer o segundo señalamiento se publica en el aviso de remate 

tanto en la prensa como en los carteles que deban fijarse.  

8. Se califican las ofertas en orden de preferencia.  

9. Se adjudica el bien al oferente ganador. 

10. El dinero (sobrante) obtenido del remate se le entrega al deudor, si 

cumple la obligación se archiva el proceso y si no cumple, el proceso 

sigue pendiente para que se embarguen y rematen otros bienes del 

deudor”.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 SALINAS ORDÓÑEZ, Manuel, “Derechos y Obligaciones de las personas en el Ámbito Familiar”, Documento de 

Estudio de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho, Módulo V, Loja-Ecuador, 2009, Pág. 67, 68, 69 
y 70. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Proceso Cautelar. 

 
En materia laboral siempre existió un deseo no oculto del legislador de echar 

a menos  la institución cautelar colocándola en la “nevera”, de modo que su 

eficacia fuera original. “Los trabajadores en este dominio fueron tratados 

como Capiti diminuti”62. Por este motivo, uno de los capítulos más aciagos 

de la procesalidad laboral de los últimos tiempos ha sido la limitación 

legislativa absurda para en sede laboral embargar adecuadamente por los 

derechos sociales reclamados, pese a su preferente pago u efecto 

persecutorio sobre los bienes de las empresas deudoras, determinando que 

llevar a la práctica este postulado procesal fuera un verdadero vía crusis 

para el trabajador embargante por las demoras, inoportunidades para ejercer 

el derecho y, sobre todo, porque este, respecto al consignado para las 

acreencias ordinarias recogidas por el derecho procesal civil, estaba 

aminorado de manera absoluta.  

 
De esta forma, los legisladores idearon una normativa procesal laboral para 

proteger sibilinamente al gran capital, colocando reparos legales para la 

utilización de este valioso recurso procesal que nadie discute su vital 

importancia que es el de asegurar al abono de la acreencia social a 

sentenciar. “Con estas zancadillas procesales que se verificaron desde la ley 

procesal de 1936 hasta la de 1980 del Perú, determinaron que el capítulo de 

los embargos se regirá incomprensiblemente por las normas procesales de 

1911 y la de 1996 por el Código de Procedimiento Civil vigente, no obstante 
                                                             
62

 GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Derecho del Trabajo. Nueva Ley Procesal del Trabajo. Editorial San Marcos. 
Primera Edición. Lima Perú. 2010. Pág. 633 
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que los problemas estaban a la vista: Sentencias inejecutables, fraudes a la 

legalidad procesal y sustantiva de toda índole, elusión permanente de los 

derechos sociales, violación de las normas fundamentales, etc”63. 

 
Con la normatividad derogada si bien se trató de introducir una posición 

autónoma y no concomitante con el procedimiento civil; no obstante las 

grandes limitaciones habidas para ejercer el derecho cautelar, solo era 

posible para trabar medida cautelar en los siguientes casos: futura ejecución 

forzada y las medidas temporales sobre el fondo, ocurriendo por ello, en la 

práctica, que la institución pese a los tenues progresos traídos ignora el 

preferente de los derechos sociales, y el efecto persecutorio de los bienes de 

las empresas frente a las acreencias sociales, dejando en el ambiente la 

desesperanza, por no poder retomar las ataduras tuvo la institución cautelar 

en el campo laboral, espectro agravado porque la medida por ningún motivo 

podía ser formulada y obtenida preventivamente. Fue el motivo por el que el 

tratamiento de esta parte de la norma fue la más criticada de todas, y urgía 

desde luego, un nuevo planteamiento para superar la ambigüedad con que 

había sido tratado legislativamente el tema, ya que con la medida cautelar se 

busca “asegurar la eficacia o cumplimiento de la sentencia a dictarse en el 

proceso, anticipado todos o determinados efectos del fallo, en razón de 

existir verosimilitud en el derecho invocado y peligro en la demora en la 

sustanciación de la Litis traiga como consecuencia que la decisión judicial no 

pueda reintegrar a la parte vencedora en el juicio la totalidad de su 
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derecho”64. La fuerza obligatoria de la ejecución no puede contener 

cortapisas ni en trabamientos, ya que deslucen la actividad jurisdiccional 

misma, pues es inentendible que luego de haber concluido un proceso 

judicial con todas las vicisitudes que se presentan, no sea posible ejecutar lo 

dicho y ordenado por el juez. 

 

Todas estas dificultades y críticas recibidas por el texto legal derogado, el 

desde que advirtió la figura jurídica del embargo y de las otras medidas 

cautelares,  ha sido resuelto amplia y favorablemente con la presente 

normativa, ya que se ha puesto en paridad este derecho con el existente en 

el campo común, donde, como se sabe, no existe ningún límite procesal 

para hacer de esta medida el instrumento más eficaz para cautelar a 

adecuadamente el pago de derechos puestos a cobro judicialmente. De esta 

manera, creemos que la elusión de los derechos laborales disminuirá, el 

reparto de la riqueza del medio será un tanto más justa; en fin, el respeto de 

la legalidad así como de la ejecución de los fallos laborales no serán tan 

ilusorios como hasta la fecha se estaban produciendo con la ley derogada, y 

que ocurría por lo demás, con la más absoluta indiferencia legislativa. 

  
4.2.2. La Oportunidad de la Medida Cautelar: Su Razón de Ser y Clases. 

 
“Es la oportunidad de ejercer una medida cautelar o un embargo que o 

pueden hacer la diferencia de garantizar a futuro el importe social puesto a 

cobro. Muchas veces el exceso de confianza del reclamante determina, a 
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posteriori, no tener ninguna oportunidad para posibilitar el cobro de lo 

adeudado y con ello minare la ejecución de la sentencia impidiendo que el 

debido proceso sea una constante”65. Con la Ley peruana no existe ninguna 

limitación para llevar adelante el propósito cautelar; por lo tanto, a partir de 

ahora es eso lo que habrá de tramitar luego que una demanda ha sido 

admitida a fin de preservar el adeudo a cobrar. La oportunidad tiene que ver 

con la hora de la ejecución, a ser realizada en la que coincida con la de la 

atención judicial. 

 
4.2.2.1. El Principio de Oportunidad. 

 
El principio de oportunidad, prestado del derecho Internacional, siempre 

estará relacionado con el fin que persigue la medida a adoptar y el momento 

idóneo para hacerlo, el mismo, que en todos los casos habrá de seguir como 

una necesidad impostergable de ejecutarlo, a fin de asegurar en mejores 

términos lo demandado. “S i el fin a acopiar y el momento de su ejecución no 

coinciden, simplemente el principio de oportunidad no puede ser recortado, 

minimizado ni cuadriculado a imperativos subalternos, pues estas 

limitaciones pueden hacer ineficaz la oportunidad de la medida a adoptar; en 

todo caso puede ser riesgosa y de frustrantes resultados”66. De todas 

maneras el principio de oportunidad representa el factor sorpresa de esta 

actividad procesal, tanto así, que como se sabe, la decisión de llevarla a 

cabo no se notifica sino en el acto mismo de la materialización judicial del 

acto procesal: estamos ante verdaderas medidas preventivas para garantizar 
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el resultado sentencial del proceso. En  este dominio, la ley exige que el juez 

al dictar la medida cuide de que esta sea “la más adecuada para garantizar 

la eficacia de la pretensión principal”67. Es el motivo por el que, en materia 

laboral más que en ninguna otra disciplina jurídica, por el derecho que 

protege, es tan urgente y prioritario que la medida cautelar puede ser hecha 

incluso antes de iniciada la acción judicial (fuera del proceso), ya que de esta 

manera, los bienes a embargar ante una fragilidad contractual resulten la 

garantía que asegure el importe social a pagar. De esta perspectiva, el 

trabador sabe de qué esta manera se ha producido su relación laboral, 

elemento catalizador para recrear en términos convenientes el modo de 

garantizar el pago social a cobrar. De no ser por esta alternativa, es probable 

que sea ineficaz el recupero  del derecho, aspecto que es el que hemos 

verificado con la ley derogada, donde era recurrente ver que la empresa 

ejecutada cambio de  “razón social”, fueron entregados como “aporte de 

capital”, sus bienes para formar una nueva empresa, vario de domicilio a 

lugar distante, etc. En  suma, el trabajador por saber dónde, con quien y 

para quien laboro brinda los indicios razonables para procurar una medida 

preventiva decisiva para obtener con ella el cobro  de sus acreencias 

sociales a futuro. 

 
Desde luego, dentro del proceso las cosas adquieren cierta sencillez, ya que 

existen indicios en su trámite que nos hacen ver el cambio de actitud del 

empleador para con el trabajador reclamante o el juez de la causa 

devolución de cedulas de notificaciones, presencia de terceros inoficiosos 
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dentro del proceso, comportamiento procesal sinuoso, etc., instante que 

servirá para, si no se produjo la medida cautelar hasta entonces, tener que 

hacerla de modo que quede garantizada la acreencia social puesta a cobro. 

 
En ambos casos, la medida cautelar fuera o dentro del proceso, es el celo 

del demandante por asegurar el cumplimiento práctico de la sentencia  que 

animara emplear una u otra variable cautelar, esto es, en cualquier momento 

del proceso judicial, ya que de oficio pueda ser ejecutadas por el ente 

juzgador. 

 
4.2.2.2. Finalidad. 

 
“La medida cautelar persigue asegurar el cumplimiento de la obligación 

puesta a cobro dentro de un proceso regular de trabajo, para lo cual el 

solicitante deberá reunir una serie de requisitos, fundamentar y demostrar 

las razones de su petición, con el objeto de evitar que la medida erosione 

indebidamente los intereses del ejecutado, y básicamente, para temporizar si 

el pedido se ajusta a la necesidad y salvaguarda de los intereses del 

ejecutado, y básicamente, para temporizar si el pedido se ejecuta a la 

necesidad y salvaguarda de los intereses del solicitante”68. Existen pues 

condiciones de forma y de fondo a tener en consideración en la etapa 

ejecutoria. Respecto a lo primero, es la resolución ejecutoria y la notificación 

que se hará al ejecutado sal momento de activarla ejecución que se copulan  

para brindar seriedad al asunto. Sobre el fondo, el proceso ingreso a la 

etapa de cosa juzgada, y teniendo en cuenta la existencia del mandato de 
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pago, ante su incumplimiento tendrá que forzarse al obligado a tener que 

cumplirlo. En fin, habrá de existir de por medio la prueba de ejecución que 

acuse llevar adelante la decisión jurisdiccional en curso. 

 
Por consiguiente, la medida tiene por finalidad evitar que el proceso tenga un 

propósito pírrico y de  difícil ejecución, puesto que los bienes y servicios 

pertenecientes al demandado y que serán embargados, constituirán, en el 

futuro, la reserva con los cuales se hará el pago definitivo de la obligación ya 

dispuesta ya dispuesta restituir por expreso mandato judicial. “La medida 

cautelar de la seguridad al demandante que la sentencia será finalmente 

ejecutad; por consiguiente, a partir de su concreción se desvanece cualquier 

duda al respecto. La propia norma menciona que la finalidad de la medida 

está destinada a “garantizar la eficacia de la pretensión principal” dispuesta a 

cumplir la raíz de la decisión definitiva impartida por el juez de la causa”69. 

 
Hay quienes han visto como finalidad última de la medida asegurar el debido 

proceso, en el entendido de que este tiene su parte crucial precisamente de 

ejecución, puesto que cual sería la eficacia de una sentencia que no puede 

ejecutarse por la decidida elusión de pago del vencido que por alguna razón 

coloco a buen recaudo su patrimonio y bienes para impedir su ejecución.  

 
Desde esta perspectiva, se una el celo por precautelar la futura ejecución 

con el momento y oportunidad en la que deberá ejecutarse la materialización 

de la medida cautelar. Siendo  potestad del demandante impulsarla, es su 

responsabilidad, en última instancia, convenir el instante en que tal acto 

                                                             
69 GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Ob. Cit. Pág. 637 



 
 

57 
 

procesal habrá de solicitarse y ejecutarse, más cuando el contenido de la 

medida casi siempre será de naturaleza patrimonial, salvo las excepciones 

especiales previstas por la ley. 

 
En  fin, la solicitud y la medida no interrumpen el proceso principal al 

tramitarse en “cuerda separada”. De esta manera, el fin de la medida 

cautelar en cierta medida es el resquicio más importante que tiene la 

sentencia de ser cautelada convenientemente a futuro. 

 
4.2.3. Postulación del Proceso Cautelar. 

 

Cuando el trabajador y el empleador tengan un conflicto laboral, pueden 

solucionar ello ante la autoridad Administrativa de trabajo o en Arbitraje, 

caso contrario al no poder llegar a un acuerdo, se tendrá que acudir al Poder 

Judicial para solicitar tutela jurisdiccional efectiva a fin de que sea este poder  

del Estado quien solucione el conflicto. 

 
Existen diversos procesos laborales, según sea la materia, cuantía del 

petitorio, proceso ordinario laboral, proceso abreviado laboral, proceso 

impugnativo de los laudos arbitrales económicos, proceso de ejecución.  

 
“Hay dos tipos de procesos de conocimiento: el proceso ordinario laboral y el 

proceso abreviado laboral. El primero está estructurado en dos audiencias: 

una audiencia de conciliación y una segunda de Juzgamiento, la cual 

aglutina las etapas de confrontación de posiciones, una actuación probatoria, 
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alegatos y sentencia: mientras que el segundo contempla una única 

audiencia”70.  

 
Esta diferencia en los procedimientos responde a la necesidad de brindar 

una tutela o protección diferenciada a los intereses  que reconoce el derecho 

Laboral. Desde una perspectiva funcional, el proceso constituye un 

instrumento de satisfacción de pretensiones, por lo que resulta necesario 

que se estructure de la mejor manera para cumplir su función. 

 
“El Derecho de acción es el medio que permite esta transformación de 

pretensión  de materia procesal. Sin embargo, este medio, por ser abstracto,  

necesario de una expresión concreta, de allí que se instrumente a través de 

un acto procesal llamado demanda, que es una declaración de voluntad a 

través de la cual el pretensor expresa su pedido de tutela jurisdicción del 

Estado y, a su vez, manifiesta su exigencia al pretendido”71.  

 
La demanda es la plasmación  objetiva del derecho de acción  cuya finalidad 

es pedir a la autoridad  jurisdiccional competente resolver un  conflicto 

jurídico de interés o de incertidumbre jurídica. La demanda es el Primer acto 

Procesal de la parte  actora. 

 
4.3.2.1.1. La Demanda. 

 
El Proceso laboral se inicia con la formulación de la pretensión que se 

realiza por escrito a través del documento llamado  demanda, acto jurídico 

                                                             
70 ZAVALA RIVERA, Alejandro. Derecho Laboral y Procesal Laboral. Editorial San Marcos. Primera 

Edición. 2011. Lima – Perú. Pág.  149. 
71 ZAVALA RIVERA, Alejandro. Ob. Cit. Pág. 149. 
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que contiene una declaración de voluntad para dar inicio al trámite que debe   

terminar con una decisión de la autoridad jurisdiccional. 

 
Para esto, las partes pueden haber acudido primero ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo así como también pudo acudir arbitraje. Cuando  

no hubo acuerdo se llega a la instancia jurisdiccional con la solicitud de 

tutela jurisdiccional efectiva. 

 
4.2.4. Las Medidas Cautelares. 

Son las decisiones dictadas por el órgano jurisdiccional para asegurar que 

se cumpla lo que va a decidirse dentro del proceso, en tanto que se proceda 

de acuerdo con el principio dispositivo, es decir, que una de las partes la 

solicite en cualquier etapa del proceso. 

 
Características. 

a) “Provisional pues las medidas cautelares poseen una duración limitada en 

el tiempo y terminan con la decisión que convierte a la medida en 

definitiva o porque se revoca. 

b) Variabilidad porque las medidas cautelares pueden cambiar en el tiempo 

ya sea en forma de mutabilidad o de flexibilidad. Por la primera, se 

produce el cambio de unas por otras. Por la segunda, lo que se alteran 

son los montos de las medidas cautelares. 

c) Jurisdiccionalidad  que realza el hecho que solamente pueden ser 

dictadas por el órgano jurisdiccional. 

d) Instrumentalidad porque son elementos ligados al proceso principal y 

buscan otorgar eficacia a una sentencia. 
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e) Proporcionalidad que es la garantía de su aplicación en la forma que 

garantice al cumplimiento de una sentencia sin que haya  un desmedro 

excesivo en quien la sufre. 

f) Sumariedad porque son la consecuencia de un trámite sencillo y célere 

pues se aprecia la apariencia de un derecho que se reclama”72. 

 
El derecho que se reclama debe guardar una gran apariencia de verdadero 

puesto que el conjunto de probabilidades abunda en su beneficio.  Además, 

también se considera el peligro en la demora que podría dejar sin efecto el 

resultado de un proceso y, en este caso, perjudicar derechos laborales y 

convertirse en ineficaz al momento de la sentencia. Por ello en necesario 

que quien la pide este con condiciones de colocar la garantía de la contra 

cautela, resultado de una disposición judicial que resarce los daños en caso 

de haberlos generado por medio  de la medida cautelar. Se ofrece al mismo 

tiempo que se pide la medida y se extingue en el caso que la pretensión 

principal sea amparada. 

 
Los requisitos de la medida cautelar han sido plateados por Ledesma 

Narváez en el 2008 son: 

. “Fundamentos de la pretensión cautelar como son la verosimilitud y el 

peligro en la demora. 

. Indicar los bienes sobre los que debe recaer y el monto de afectación. 

Ofrecimiento de la contra cautela, que es la garantía de la seriedad de la 

pretensión ya que el solicitante se encuentra tan seguro de la verdad de su 
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causa que puede afectar bienes para señalar la posibilidad de un 

resarcimiento por el eventual daño que pudiera haber causado.  

. Designación del órgano de auxilio judicial correspondiente”73. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1.  Constitución de la República del Ecuador. 

El derecho al trabajo en nuestra Constitución está legislado en el Art. 33  que 

expresa: “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”74. El trabajo está 

protegido en nuestro país y es un derecho de todos los ecuatorianos ya que 

goza de la protección del Estado mediante la Constitución y las Leyes que 

velan por un progreso en la economía personal y general de las personas y 

a su vez del país. 

En la Constitución se contemplan las garantías y libertades que tienen los 

individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. Entre ellos se 

pueden mencionar: derecho al trabajo; derecho al salario mínimo, 

Indemnización ante despido injusto; Jornada de trabajo, descanso semanal y 

las vacaciones; Seguridad social.  

El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República, señala que “la 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios: de Concentración, contradicción y dispositivo”75. Estos principios 
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son aplicados durante el juicio oral laboral, en sus respectivas audiencias 

orales. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, según el Art. 325, el derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. “El Estado impulsará el pleno empleo, la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles; será nula toda 

estipulación en contrario. 

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

Reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo. Mantendrá la 

relación laboral de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse de los mismos de acuerdo con 

su voluntad. 
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8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de los trabajadores y 

empleadores de conformidad con la ley. Promoverá su funcionamiento 

democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se garantizará igualmente la organización de los empleadores. 

11. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

12. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

13. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

14. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

15. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. 

16. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 
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ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

17. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la 

ley. 

18. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales se sujetarán a las leyes que regulan la administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el Código del Trabajo”77. 

 
Estos principios han sido incorporados en esta Constitución con la finalidad 

de proteger al trabajador y evitar la explotación laboral a la que están siendo 

sometidos los trabajadores que con miras a mejorar su situación económica 

se ven obligados a trabajador, sin poder exigir sus derechos. 

En el Art. 328 de la Constitución textualmente dispone: “La remuneración 

será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas 

de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, 

salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 
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trabajadora y de acuerdo con la ley…”78. De lo transcrito puedo manifestar 

que la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el trabajador 

recibirá una remuneración justa y un salario digno para que este pueda 

cubrir sus necesidades y las de su familia, en otras palabras se puede decir 

un salario que le permita al trabajador cubrir todas sus necesidades como 

alimentación, salud, transporte, servicios básicos, entre otras. 

 
4.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El Art. 23, numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

dispone: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”79. Para 

concretar estas aspiraciones que constan en la Constitución y en 

fundamentales normas internacionales ratificadas por el Ecuador, es vital 

considerar que el problema salarial no debe ser enfocado parcialmente, pues 

las políticas de promoción del trabajo, de fomento a la producción y combate 

a la inflación, de tributación y seguridad social constituye, junto con la 

política salarial, pilares fundamentales que deben ser coherentemente 

desarrollados para el éxito en la mejora de la política laboral, siempre en la 

mira de proteger el salario y poder mejorar las condiciones de vida del 

trabajador y de sus familias como estipulan estas normas fundamentales. 

 
 

                                                             
78

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Art. 328. 
79

  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Art. 23. 



 
 

67 
 

4.3.3. Código del Trabajo. 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo. 

 
“Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren”80. Este Código regula todas las 

relaciones entre el trabajador y el empleador llevando así un equilibrio en el 

ámbito laboral. 

 
“Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores”81. Es decir que la Ley ayuda y 

vela por el trabajador cuando haya sido perjudicado en algo es decir que el 

Código del Trabajo esta para velar por el trabajador. 

 
“Art. 8.- Contrato individual.- 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”82. Este regula el vínculo personal entre un individuo con un 
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trabajo cumpliéndolo según el contrato para cual ha sido contratado y a 

cambio de ello recibe una remuneración. 

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

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

empleado u obrero.”83 

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

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

presta el servicio, se denomina empresario o empleador. 

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

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de 

los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

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

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

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

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

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

particulares. 

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

Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros. 

 
Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 
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a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) A prueba; 

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

f) Por enganche; 

g) Individual, de grupo o por equipo.”84 

 
Aquí nos hace referencia sobre que significa el empleador es decir la 

persona encargada de dar el trabajo y de prestar todos los beneficios y 

utensilios de trabajo y también nos hace referencia sobre los tipos de trabajo 

existe en nuestro país es decir hay que basarse en todo lo que manifiesta el 

Código del Trabajo. 

 
Las Obligaciones del trabajador entre las más frecuentes obligaciones. 

Impuestas por Ley, reconocidas en pactos colectivos, practicadas 

consuetudinariamente o aceptadas en el contrato individual, las obligaciones 

principales que sobre el trabajador pesan: “1ª desempeño de la tarea para la 

cual haya sido contratado; 2ª  prestación diligente del trabajo; 3ª aplicación 

plena de su capacidad profesional; 4ª colaboración en la buena marcha de la 

producción y en su unidad económica; 5ª cumplir las órdenes e instrucciones 

que reciba acerca de la concreta forma en que debe desplegarse la 

actividad; 6ª guardar fidelidad a la empresa, en lo que a los intereses de la 

misma respecta; 7ª observar una adecuada conducta moral, tanto en las 
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tareas como en otros aspectos que, ajenos en principio al trabajo, pueda 

reflejarse desfavorablemente en él; 8ª abstenerse de solicitar gratificaciones 

de terceros con ocasión del desempeño de su labor; 9ª acatar las 

disposiciones del régimen interior; 10ª observar las disposiciones vigentes 

sobre seguridad e higiene en el trabajo; 11ª ayudar o socorrer a sus 

compañeros y jefes cuando por accidentes laborales o circunstancias 

personales lo requieran; 12ª  conservar celosamente los secretos propios de 

la empresa o actividad; 13ª no hacerle competencia desleal al empresario; 

14ª no efectuar colectas en el establecimiento, y menos en el horario que 

deba cumplirse, sin autorización patronal; 15ª no entregarse a propaganda 

política, ni religiosa, durante la prestación de los servicios; 16ª presentarse 

en condiciones de decencia y aseo adecuadas, aunque sean humildes; 17ª 

no concurrir a trabajar en estado de embriaguez ni sujeto a la acción de 

estupefacientes, ni provocarse tal situación durante las tareas; 18ª observar 

la más estricta asistencia y puntualidad o comunicar con prontitud los 

inconvenientes que se puedan prestar al respecto, en especial las 

enfermedades”85. 

Así como los empleadores tienen sus obligaciones, dentro de ellas la de 

otorgar todos los derechos que tiene un trabajador doméstico al incorporarse 

al mercado laboral, como la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, el trabajador también tiene que cumplir con sus obligaciones con el 

empleador en el trabajo para el que ha sido contratado, y durante todo el 
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tiempo que dure la relación laboral, el incumplimiento de dichas obligaciones 

constituyen justa causa para dar por terminada la relación laboral. 

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

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

de trabajo termina: 1.- Por las cusas legalmente previstas en el contrato; 2.- 

Por acuerdo de las partes; 3.- Por conclusión de la obra o vencimiento del 

plazo; 4.- Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona 

jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe 

la empresa o negocio; 5.- Por muerte del trabajador o incapacidad 

permanente y total para el trabajo; 6.- Por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, 

plagas de campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento 

extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo 

pudieron evitar; 7.- Por voluntad del empleador en los casos del Art. 172; 8.- 

Por voluntad del trabajador según el Art. 173; y, 9.- Por desahucio. 

1.- Por las cusas legalmente previstas en el contrato.- Se sobrentiende que 

éstas han de estar debidas y legalmente establecidas en el contrato, sin 

perjuicio ni para el trabajador ni para el empleador para tal efecto vale 

recordar que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo 

o por causas legales”. No obstante, también vale recordar lo que señala 

el inciso segundo del Art. 40 del Código del trabajo que en su parte 
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pertinente dice: “Todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de 

trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador”86. 

2.- Por acuerdo de las partes.- En cualquier momento, las partes por mutuo 

acuerdo pueden dar por concluido el contrato que hayan celebrado entre 

ellos; a ello no hace falta sino que así lo declaren de una manera 

expresa. Así sucede, cuando el trabajador presenta renuncia, que es 

aceptada por el empleador. Sin embargo también podría producirse un 

acuerdo tácito entre la partes, o en este caso debería haber actos claros 

e inequívocos del consentimiento mutuo para la terminación del contrato. 

Cuando existe mutuo acuerdo entre las partes, ninguna de las dos está 

obligada a indemnización alguna frente a la otra. 

En términos sencillos es el mutuo consentimiento de las partes la que da 

término a la relación laboral, haciendo hincapié en que quedará total y 

definitivamente extinguida la relación laboral, siempre y cuando no se atente 

contra los derechos irrenunciables del trabajador. 

3.- Por conclusión de la obra o vencimiento del plazo.- Por la importancia 

que tiene, uno de los elementos fundamentales que deberá constar en el 

contrato de trabajo es el tiempo de duración del mismo, que puede ser 

indefinido o a plazo fijo. En el segundo caso, como las partes han 

señalado expresamente la terminación del contrato en un tiempo 

determinado, al llegar esta fecha el contrato de trabajo concluye. 
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Sin embargo no siempre el contrato concluye por el solo vencimiento del 

plazo. Salvo las excepciones legales, hace falta que cada parte notifique a la 

otra con treinta días de anticipación, su voluntad de terminar el contrato en la 

fecha señalada previamente. Esta notificación se la conoce con el nombre 

de desahucio.    

Haciendo un análisis de los las causales cuarta, quinta y sexta de la 

terminación del contrato individual del trabajo, enmarcamos a éstas dentro 

de un solo grupo que lo denominaré causas ajenas a la voluntad de las 

partes, donde podemos decir que el contrato de trabajo también termina por 

alguna de éstas causas: 

Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio: 

Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo y, 

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y, en general, 

cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no 

pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. 

7.- Por voluntad del empleador en los casos del Art. 172.- Esta causal faculta 

al empleador para dar por terminada las relaciones laborales, por 

acciones o hechos imputables a culpa del trabajador. Y estas cusas las 

encontramos en el Art. 172 del Código del Trabajo señala: “Causas por 

las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- El empleador 
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podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los 

siguientes casos: 

a. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al 

trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 

producido dentro de un período mensual de labor; 

b. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 

c. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

d. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes, o a su representante; 

e. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor 

para la cual se comprometió; 

f. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social. Mas, si fuere justificada la denuncia, 

quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en 

trabajos permanentes; y, 

g. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas 

por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por 

contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes 

médicos”87. 

Otra causal que no está incluida en el artículo es la establecida en el Inciso 

Tercero del Art. 513 del Código del Trabajo, que se refiere al caso del 
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trabajador que no se reintegre luego de concluido el plazo de huelga 

solidaria. 

8.- Por voluntad del trabajador según el Art. 173.- Esta causal faculta al 

trabajador para dar por terminada las relaciones laborales, por acciones 

o hechos imputables a culpa del empleador. Y estas cusas las 

encontramos en el Art. 173 del Código del Trabajo señala: “Causas para 

que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.-  El trabajador 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en 

los casos siguientes: 

a. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes;  

b. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y, 

c. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 y 

artículo 19 literal l) referente al trabajo polifuncional, pero siempre dentro 

de lo convenido en el contrato o convenio”88. 

9.- Por desahucio.- Sobre el desahucio el Art. 184 del Código del Trabajo 

señala que: “Es el aviso con el que una de las partes hace saber a la 

otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato”89. 

Entonces el desahucio es una forma de dar por terminado el contrato de 

trabajo y que consiste en el aviso que da el empleador al trabajador, o 
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viceversa, haciéndole conocer su voluntad de darlo por terminado. Dicha 

petición se la hace ante el Inspector del Trabajo, Autoridad por medio de la 

cual se efectúa el trámite, quien hará la notificación correspondiente dentro 

de veinticuatro horas. Tomando en cuenta que en los lugares donde no 

hubiere Inspectoría Provincial ni subinspectores, harán sus veces los Jueces 

del Trabajo tal y como lo dispone el Art. 622 del Código del Trabajo.  

El desahucio laboral no es un trámite contencioso sujeto al código de 

Procedimiento Civil, sino una simple notificación legal a una de las partes 

sobre la voluntad de la otra de concluir las relaciones de trabajo en los 

términos de las leyes laborales. Por consiguiente el desahucio no tiene más 

alcances conclusivos que aquellos que le dan tales leyes.   

4.3.4.1. El Procedimiento Oral Laboral. 

En lo referente a las demandas judiciales planteadas por los trabajadores, el 

Art. 573 del Código del Trabajo determina; “Trámite de las controversias 

laborales.- Las controversias laborales a que diere lugar un contrato o una 

relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades establecidas por este 

Código, de conformidad con el trámite que el mismo prescribe”90. Es decir, 

las autoridades competentes para conocer y resolver en primera instancia 

judicial son los Jueces del Trabajo y con jurisdicción a nivel provincial y en 

los lugares donde no se cuente con estos cumplirán esta función los jueces 

de lo Civil.  
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El Art. 575 dispone; “Sustanciación de la controversia.- Las Controversias 

individuales de trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral”91. El 

sistema oral persigue el cumplimiento de los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia, invocados en la Constitución, así mismo y en relación 

a la presentación y contradicción de las pruebas, el sistema oral se rige a los 

principios: dispositivos de concentración e inmediación.  

 
La disposición legal del Art. 594 del Código del Trabajo encontramos las 

medidas precautelatorias: “la prohibición, el secuestro, la retención y el 

arraigo, podrán solicitarse con sentencia condenatoria, así no estuviere 

ejecutoriada”92. Esta disposición legal esta lesionando los derechos labores 

del trabajador que le corresponde por ley, por que éste debe esperar que el 

Juez dicte sentencia condenatoria al finalizar el procedimiento laboral, el 

mismo que puede demorar en algunos casos hasta más de un año, tiempo 

suficiente que es aprovechado por el empleador para poner a nombre de 

terceras personas sus bienes y así no contar con los mismos para que sean 

embargados, secuestrados o retenidos; esto constituye una vulneración del 

derecho a la remuneración del trabajador y no está apegado a los principios 

procesales constitucionales como la uniformidad del proceso que garantiza 

la Constitución con la aplicación del sistema oral.  

Estas medidas pueden ser dictadas por el Juez del Trabajo una vez dictada 

sentencia condenatoria, es decir, el trabajador debe de esperar que 

transcurran todo el término legal del proceso para poder solicitar que el juez 
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dicte estas medidas y asegurar el pago de las remuneraciones y demás 

bonificaciones que el trabajador pruebe en el juicio a que tiene derecho,  

pero  que  sucede  si  al  momento  de  dictar  estas  medidas  el empleador 

ya no cuenta con dinero ni  bienes con los que pueda pagar al trabajador lo 

adeudado por su trabajo, se estaría desprotegiendo los derechos laborales 

del trabajador, porque si desde un inicio permite la norma legal dictar estas 

medidas como la prohibición de enajenar los bienes inmuebles del 

empleador, o el  secuestro de sus bienes muebles, retención de las cuentas 

bancarias y la prohibición de salida del país del empleador para evitar que 

evada su obligación contractual. 

 
4.3.5. DERECHO COMPARADO 

4.3.5.1. Ley Federal del Trabajo de México. 

En lo referente al Gobierno Federal de México, este País se rige bajo la Ley 

Federal del Trabajo, cuyo fin es conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las relaciones entre trabajadores y patrones. En esta legislación al igual que 

a la nuestra existen medidas precautelatorias, y en este caso se las 

denomina De las Providencias Cautelares, referente al Capítulo Quince. Del 

Título Catorce denominado Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. El mismo 

que garantiza que sea público, gratuito, inmediato, predominante oral y se 

iniciará a instancia de parte. 

“El Art. 857. De las Providencias Cautelares; menciona: Los Presidentes de 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de Especiales de las mismas, a 

petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares: 
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1.- Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra 

quien se entable o se haya entablado una demanda; y, 

2.- Secuestro provisional, cuando sea necesario asegurar los bienes de una 

persona, empresa o establecimiento. 

Al considerarse estas dos medidas cautelares, se está garantizando que de 

alguna u otra forma se trate de garantizar el pago de emolumentos de un 

trabajador por más sencillo u oneroso que sea”93 

Una diferencia con nuestra legislación es que al presentar la demanda en 

ese momento se puede pedir una de estas dos providencias cautelares; y, 

además en ninguno de los dos casos, se pondrá la solicitud, en nuestro caso 

la demanda, en conocimiento de la persona contra quien se pida la 

providencia, derecho que a nuestro modo de ver es correcta, caso contrario, 

el demandado tendrá la oportunidad de vender, empeñar o designar sus 

bienes a terceras personas. 

4.3.5.2. Código  de  Trabajo  de  Costa  Rica. 

La Legislación Laboral de Costa Rica, señala  y conceptualiza lo concerniente 

a medidas cautelares, en sus Arts. 448, 449, 450, los mismos que 

manifiestan lo siguiente: “Art. 448. El arraigo y el embargo preventivo serán 

procedentes, sin necesidad de fianza o garantía, si el actor se compromete a 

presentar su demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes y si dos 

testigos declaran, a satisfacción del Tribunal de trabajo, sobre la veracidad del 

                                                             
93 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE MÉXICO. 66ª Edición, Editorial Porrúa, S.A, Capitulo XV DE LAS 

PROVIDENCIAS, Pág. 404. 
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hecho o hechos en que el pedimento se apoya. Art. 449. Cuando el arraigo 

se pida al entablar la demanda, se decretará sin más trámite. Art. 450.- En 

cualquier estado del juicio, los Tribunales de Trabajo, a petición de parte, 

podrán, de acuerdo con el mérito de los autos, a decretar y practicar embargo 

sobre bienes determinados. Artículo 451.- El arraigo se decretará de oficio 

cuando el patrono se  ausentare del territorio de la República estando 

pendiente de resolución un juicio de cualquier clase en los Tribunales de 

Trabajo, a menos que deje apoderado con las autorizaciones y bienes 

necesarios para responder del resultado del mismo”94. 

Para nuestro modo de ver es así como se debe tramitar las medidas 

cautelares, en materia laboral, en nuestro país, se da todo lo contrario, se da 

primero la oportunidad al demandado que ponga a buen recaudo sus bienes, 

mientras la parte que demanda se queda sin ningún recurso, ni que pedir a su 

favor. 

4.3.5.3. Código de Trabajo de España. 

La legislación española en concordancia con la de nuestro país tiene cierta 

similitud en cuanto a la aplicación de las medidas precautelatorias, es decir 

hay diferencias como lo anotamos a continuación; que se pueden solicitar 

medidas precautelares al momento de interponer la demanda como se señala 

en el “Art. 728. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de interponer 

la demanda, siempre que por su naturaleza no sea imposible acordarlas o 

que la ley no exija su solicitud junto a la demanda. Se debe indicar que lo más 
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recomendable es que las medidas se las solicite junto a la presentación de la 

demanda; en ese momento se puede presentar pruebas para acreditar la 

concurrencia de los requisitos necesarios para obtener la tutela cautelar, 

además pueden pedirse estas medidas en lo posterior de la demanda. O en 

fase de recurso”95 

En la legislación Española, se aprecia un adelanto en puntos estratégicos 

como por ejemplo: Los criterios que toma en cuenta el Tribunal para acordar 

una medida cautelar son: 

1.-  Riesgo por el transcurso del tiempo. 

2.- Apariencia de  un buen derecho. Razones suficientes para formar un 

juicio. 

3.- Caución. (Para el solicitante de la medida, salvo que la Autoridad  

disponga lo contrario). 

4.-   Proporcionalidad. Deriva de los principios de Estado de Derecho. 

En otro punto y de forma acertada se señala que bienes pueden ser objeto 

de medidas cautelares. 

1. Sobre bienes concretos y determinados, cosas que pueden ser 

cuantificadas en dinero. 

2. Sobre bienes productivos. 

                                                             
95 http:// WWW. google.com. Código de Trabajo de España.  
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3. Sobre cosas utilizadas para la producción de derechos de propiedad 

intelectual e industrial. 

Por lo antes anotado y estudiado, me permito aseverar que la legislación 

española en lo referente a medidas cautelares, en materia laboral esta 

mucho más adelantada que en todos los demás países antes anotados, ya 

que consta con un verdadero proceso y brinda seguridad a la parte más 

desprotegida  que siempre vendrá a ser el trabajador. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis general, así como de un 

objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido 

todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y 

verificación como requisito indispensable para la validación del presente 

trabajo. 

 
El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica laboral relacionada con las insuficiencias 

normativas del Código del Trabajo en lo relacionado a las medidas 

precautelatorias en los procesos orales laborales. 

 
Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

correspondiente instructivo del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 
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que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en 

torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente 

jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho Laboral y su relación 

con el efecto que genera en la realidad social y jurídica de las medidas 

precautelatorias. 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica que regula los derechos y garantías para el procesado; así mismo a 

partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno 

de sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico, que 

fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes 

disposiciones. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar 

a aspectos particulares identificados en la normatividad del Código del 

Trabajo que protege los derechos específicos del trabajador, así mismo, el 
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método inductivo permitió analizar la problemática de investigación desde 

asuntos específicos hasta categorías de carácter general. Estos métodos 

sirvieron de manera especial en la elaboración del discurso teórico de la 

presente tesis. 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente 

debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  

Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de traficación estadística. 

5.3. Técnicas. 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 
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indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este 

trabajo. 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos 

constitucionales y legales de todas las personas. 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El 

formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor 

Director la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta personas 

trabajadoras, que incluyó a juristas, Jueces del Trabajo y abogados con 

versación preferente en derecho laboral, todos ellos relacionados con el 

Distrito Judicial de Loja. 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que en este campo determina el Área Jurídica, 

Social y Administrativa, y concretamente Carrera de Derecho. 
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6. RESULTADOS.  
 

6.1. Resultados de las Encuestas. 
 
En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta instrumento que fue aplicado a veinte 

profesionales de Derecho Laboral. 

Primera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 

169 establece que las normas procesales consagraran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, ¿Cree usted, que se está cumpliendo con el principio de 

uniformidad en los procesos laborales? 

Cuadro No. 1 
 

 

 

 
                   
                  Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                    Autor:   Luis Ramiro Apolo Maza 
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Análisis: En esta pregunta tres encuestados que corresponden al 15%, 

señalan la opción del sí, indicando que si se está cumpliendo en los 

procesos orales laborales con el principio constitucional de uniformidad; 

porque ya se aplica el sistema oral; mientras que diecisiete encuestados que 

representan el 85%, seleccionan la opción del no, porque el principio de 

uniformidad procesal, aun no se cumple, en lo concerniente a la aplicación 

de las medidas precautelatorias. 

 
Comentario: Comparto las opiniones de la mayoría de los encuestados, 

porque en la realidad procesal laboral, surge el inconveniente de poder 

solicitar desde un inicio del proceso la medidas precautelatorias, como el 

secuestro, embargo de bienes del empleador, con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento del pago de las remuneraciones adeudas. 

 
Segunda Pregunta: ¿Considera usted, que existe uniformidad procesal en 

el procedimiento oral laboral en relación al procedimiento civil? 

Cuadro No. 2 

 

 

 

                    
 
 
                   Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                   Autor:   Luis Ramiro Apolo Maza 
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Análisis: En esta pregunta cuatro encuestados que significan el 20%, 

señalan la opción del sí, afirmando que existe uniformidad del proceso 

laboral con el procesal civil, porque deben cumplirse requisitos similares en 

la demanda. Mientras que dieciséis encuestados que corresponden el 80%, 

señalan que existe uniformidad procesal entre la materia procesal laboral y 

civil, porque si observamos en juicio ejecutivo desde la presentación de la 

demanda se puede solicitar medidas precautelatorias; en cambio en el 

proceso oral laboral, limita esta acción en un inicio. 

 
Comentario: Estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría de los 

encuestados, porque la Constitución de la República del Ecuador la 

aplicación del principio de uniformidad, sin embargo hasta la actualidad 

existen falencias en el procedimiento en general; porque no se pueden 

aplicar la medidas precautelatorias desde un inicio en el juicio laboral, así 

como sucede en juicios ejecutivos. 
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Tercera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador, manda que 

el pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos a la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. ¿Considera usted que en un juicio 

laboral las remuneraciones adeudas al trabajador son canceladas 

inmediatamente? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

                    
                   Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                   Autor:   Luis Ramiro Apolo Maza 
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equivalen al 90%, señalan que no se cumple con la celeridad procesal, 

porque sobrepasan los términos que establece la ley para el debido 

procedimiento, existiendo casos que duran más de un año.  

  
Comentario: Considero que el derecho constitucional a la remuneración del 

trabajador, está siendo vulnerada, porque en la práctica legal, se observa 

que no son cancelados inmediatamente, o dentro de los términos que prevé 

la ley laboral, existiendo un total desinterés por parte de las autoridades de 

hacer cumplir los derechos del trabajador, como lo manda la Constitución. 

 
Cuarta Pregunta: Al momento que un trabajador no recibe su remuneración 

oportunamente y le obligan a entablar un juicio en contra del empleador; 

¿Cuál de los derechos indicados estima usted, que se vulneran? 

Derecho a un Debido  Proceso     (    )  Derecho a la seguridad jurídica    (    ) 

Derecho a la igualdad  ante la ley (    ) Derecho a una remuneración justa(   ) 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

                  
 
 
                 
 
 
 
                Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                Autor:   Luis Ramiro Apolo Maza 
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Análisis: Respecto a esta pregunta los encuestados respondieron: 

Respecto a la opción del Derecho a un Debido Proceso cinco encuestado 

que representan el 25%; la opción del Derecho a la seguridad jurídica 

señalan nueve personas que corresponden al 45%; en cambio a la opción 

del Derecho a la igualdad  ante la ley seleccionan tres encuestados que 

equivalen al 15%; finalmente la opción del Derecho a una remuneración 

justa, señalan tres personas que significan el 15% de los encuestados. 

 
Comentario: De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se 

observa que existe vulneración del derecho a una seguridad jurídica 

conforme lo estipula el Art. 82 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por que el trabajador, que carece de recurso, se ve obligado a 

sufragar gastos contratando los servicios de un profesional del derecho para 

que asuma su defensa, esto sucede por motivo que la legislación laboral, 

prohíbe al trabajador solicitarlas medidas cautelares desde el inicio del 

proceso laboral. 
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Quinta Pregunta: En materia procesal laboral las medidas cautelares se 

dictan con sentencia condenatoria; sin embargo, el trabajador al momento de 

querer cobrar no puede hacer efectivo su derecho, por no contar con 

patrimonio el empleador. ¿Considera Ud. necesario que se dicten las 

medidas cautelares desde un inicio del proceso laboral, conforme se lo hace 

en el juicio ejecutivo? 

Cuadro No. 5 

 

 

 

 

                    
                   Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                   Autor:   Luis Ramiro Apolo Maza 
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adeudadas; conforme se lo viene realizando en el juicio ejecutivo de letra de 

cambio y otros títulos ejecutivos. Mientras que dos encuestados que 

equivalen al 10%, señalan que no es necesario, porque todavía se ha probar 

en juicio si existe o no la deuda al trabajador.  

  
Comentario: Considero que la opinión de la mayoría es aceptable, porque si 

bien es cierto; al momento de hacerle conocer a la otra parte de la 

pretensión de la demanda laboral; el empleador buscará los medios de 

ocultar su patrimonio, poniendo a nombre de otros, utilizando la mala fe; por 

consiguiente, ya es hora que se unifiquen los procesos en lo concerniente a 

las medidas precautelatorias y sus ejecución.  

 
Sexta Pregunta: ¿Aprobaría usted, que incorpore una reforma al Código del 

Trabajo que permita enajenar el patrimonio del empleador, desde el inicio del 

proceso, previo a garantizar el derecho a la remuneración que tiene el 

trabajador? 

Cuadro No. 6 
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Análisis: En esta pregunta dieciocho encuestados que equivalen al 90%, 

responden que sí, aprueban que se reforme el Código del Trabajo en las 

partes pertinentes, donde permita al trabajador desde el inicio del proceso 

laboral, solicite las medidas precautelatorias. En cambio, dos encuestados 

que corresponden al 10% , opinan que no es necesaria la reforma a 

legislación laboral.   

Comentario: Considero oportuna la opinión de la mayoría de los 

encuestados, porque debemos hacer cumplir lo que la Constitución estipula 

en el Art. 169, acerca del principio de uniformidad procesal que debe regir el 

todos las materias. Además debe garantizarse el derecho a la remuneración 

que tiene el trabajador.  
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Primera Pregunta: La uniformidad procesal en lo relacionado a las medidas 

cautelares en materia laboral, ¿cree usted, que permiten al trabajador 

asegurar el pago de las remuneraciones adeudadas? 

 
Respuestas: Los entrevistados manifiestan que el principio de uniformidad 

no está siendo aplicado, por lo tanto, existe gran diferencia en la aplicación 

de medidas precautelatorias en el juicio oral laboral, y el juicio ejecutivo, ya 

que en éste último, las medidas se dictan desde un inicio procesal. En 

cambio en materia laboral la norma del Art. 594 del Código del Trabajo no 

garantiza el pago de las remuneraciones adeudas por que al momento de 

querer dictar medidas precautelatorias, esto es con sentencia condenatoria, 

el empleador, ya no cuenta con patrimonio, ni recursos económicos que le 

permitan cancelar las remuneraciones adeudas al trabajador; de esta 

manera se vulnera el derecho a la remuneración del trabajador. 

Comentario: Debo manifestar que el sistema procesal ecuatoriano se 

caracteriza por la oralidad en todas las materias, entre ellas laboral que está 

consagrado en el Art. 575 del Código del Trabajo donde establece que las 

controversias individuales de trabajo se sustancian mediante el 

procedimiento que permite la eficacia y celeridad procesal; sin embargo 

existe vulneración de derechos fundamentales del trabajador, como lo es el 

derecho a la remuneración de los trabajadores que sirven de sustento diario 

para cubrir sus necesidades básicas; porque no existe uniformidad para 

dictar las medidas precautelatorias . 
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Segunda Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador manda; lo 

que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. ¿Considera usted, que las remuneraciones de los 

trabajadores deben ser garantizados desde un inicio del juicio laboral con 

medidas cautelares? 

 
Respuestas: Los entrevistados respondieron que las remuneraciones de los 

trabajadores son sagradas y deben ser canceladas a tiempo, y en caso de 

un litigio legal, deben de garantizarse con medidas precautelatorias dictadas 

desde un inicio del proceso, no olvidemos que las medidas dictadas por el 

juez en un juicio laboral son las que constan en el Art. 594 del Código del 

Trabajo, como son: el secuestro, la prohibición de enajenar, la retención y el 

arraigo; y, se las dicta previa sentencia condenatoria, mientras tanto, no se 

las puede dictar antes de sentencia; lo vulnera derechos del trabajador. 

 
Comentario: Comparto las respuestas de los consultados por que en el 

derecho laboral se debe de respetar el derecho a la remuneración del 

trabajador como crédito privilegiado, por lo tanto deben asegurarse del 

cumplimiento del pago oportuno por parte del empleador. Recordemos que 

existe el principio de in dubio pro operario, por lo tanto, las medidas 

precautelarías deben ser dictadas desde un inicio del proceso laboral con la 

finalidad de garantizar los derechos del trabajador, como la remuneración y 

demás beneficios laborales.   
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted que es importante la aplicación del 

principio de uniformidad de las medidas precautelatorias en el procedimiento 

oral laboral? 

 
Respuestas: Todos los entrevistados manifiestan que es necesario la 

incorporación de normas en el Código del Trabajo que permita al Juez dictar 

medidas precautelatorias desde un inicio en el juicio laboral; con esto se 

estaría unificando el procedimiento en relación a las medidas 

precautelatorias. Se debe considerar que en la actualidad contamos con la 

implementación del sistema oral en los juicios laboral, este trámite debe ser 

ágil, y garantizar los derechos de las partes; y no continuar como en la 

actualidad se lo viene realizando; con la imposición de medidas 

precautelatorias luego de dictada la sentencia condenatoria que deja en 

indefensión los derechos e intereses del trabajador, por lo que sería mejor 

dictarlas antes de la sentencia, en cualquier parte procesal, conforme lo 

permiten los títulos ejecutivos. 

Comentario: Respecto a la aplicación del principio de uniformidad procesal 

debe existir entre las medidas cautelares dictadas en el juicio laboral y el 

juicio ejecutivo. Es decir, debe garantizarse los derechos del actor, 

previniendo con medidas cautelares los derechos del trabajador;    

Cuarta Pregunta: Estima conveniente elaborar una propuesta de reforma al 

Código del Trabajo, que permita al Juez dictar las medidas precautelatorias 

desde el inicio del procedimiento oral laboral. 
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Respuestas: En esta pregunta los entrevistados manifiestan que si están de 

acuerdo que se dicten medidas precautelatorias antes de dictar sentencia 

condenatoria; debiendo dictarse con la aceptación de la demanda laboral del 

trabajador, conforme se viene ejerciendo con los títulos ejecutivos; para lo 

cual debe reformarse el Art. 594 del Código del Trabajo y demás normas que 

garanticen el derecho a la remuneración y demás bonificaciones del 

trabajador que le corresponde por Ley.   

Comentario: Apoyo las respuestas de los entrevistados al manifestar que 

debe incluirse reformas al Código del Trabajo encaminadas a garantizar el 

derecho a la remuneración del trabajador que viene siendo vulnerado por el 

empleador; sin garantizar el pago a la remuneración; por lo tanto, es 

necesario la imposición de medidas precautelatorias en contra del patrimonio 

del empleador deudor.   

 

6.3. Estudio de Casos. 

Caso No. 1. 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio No. 051-1999. 

Juzgado del Trabajo de Loja. 

Fecha: Julio del año 1999. 
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2.- Antecedentes: 

Audiencia Definitiva.- En Loja, el día de hoy veinticuatro de octubre del año 

dos mil siete, a las ocho horas veinte minutos ante el Dr. Ángel E. Moncayo 

López, Juez Décimo Primero de lo Civil de Loja, encargado del Juzgado 

Provincial del Trabajo de Loja, y con actuación del Infrascrito Secretario, Dr. 

Holger Suárez Esparza, que Certifica, se instala el Juzgado del Trabajo de 

Loja en AUDIENCIA DEFINITIVA PÚBLICA, con la concurrencia del actor 

Vicente Guamán Cango, portador de la cédula No. 110021250-3, 

acompañado de su abogado defensor el Dr. Luís Ortega Herrera, con 

matrícula No. 400 C.A.L., y el Dr. Freddy Aguilera Ramón, quien comparece 

en calidad de Procurador Judicial del Sr. Hernán Leonardo Vivar Arévalo, en 

calidad de Presidente de la Asociación de Transportistas Mayoristas de 

Artículos de Primera Necesidad “9 de Octubre”, en virtud del documento 

público que acompaña.- en aplicación a lo prescrito en el Art. 581 del Código 

del Trabajo. 

3.- Resolución. VISTOS: El señor Vicente Guamán Cango se presenta a la 

Judicatura Laboral manifestando que, desde el diecisiete de julio de mil 

novecientos noventa y nueve viene prestando sus servicios lícitos y 

personales, para la Asociación de Transportistas Mayorista de Artículos de 

primera Necesidad Nueve de Octubre de Loja, representada legalmente por 

su Presidente señor Hernán Leonardo Vivar Arévalo, desempeñándose 

como barredor en jornadas de 08H00 a 12H00 y de 13H00 a 17H00 y de 

esta hora a las 10H00. Que el día martes veintiséis de junio del dos mil siete, 

el presidente le indicó que tiene derecho al beneficio de vacaciones por 
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veinte días y que al regresar y que al reintegrarse el dieciocho de julio del 

presente año, se le indicó que no hay trabajo ni plata, lo que constituye su 

despido intempestivo. Que por los antecedentes expuestos demanda a su 

empleador para que en sentencia sea condenado al pago de algunas 

indemnizaciones que las precisa en nueve numerales. Fija como cuantía la 

cantidad de novecientos dólares americanos. Citado legalmente el 

demandado a fs. 7 comparece a juicio. Convocada la Audiencia Preliminar 

de Conciliación, contestación a la Demanda y formulación de Pruebas, esta 

ha sido diferida por acuerdo de los litigantes y tiene lugar la diligencia el día 

lunes diecisiete de septiembre de dos mil siete, fs. 9 y 10, la parte 

demandada por intermedio de su defensor Dr. Freddy Aguilera ramón se 

excepciona así: Que la demanda es improcedente y que se han pagado en 

forma oportuna las prestaciones, que no existe despido intempestivo, que el 

actor no ha concurrido a cobrar sus haberes por los meses de mayo, junio y 

parte de julio. Pide el rechazo de la demanda. Convocada la Audiencia 

Definitiva se efectúa el día miércoles veinticuatro de octubre del presente 

año fs. 21 a 25. Concluido el procedimiento hay que resolver lo pertinente 

para hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIEMRO: Al 

presente juicio se le ha dado el trámite oral previsto en el Art. 575 del Código 

del Trabajo, al no existir omisión de solemnidad sustancial alguna común a 

todos los juicios, determinados en el Art. 346 del Código de Procedimiento 

Civil, o violación de trámite, que pueda influir en la decisión de la causa se 

declara su validez; SEGUNDO: El actor en la Audiencia Preliminar, ha 

pedido declaren a su favor los señores: Víctor Manuel Ponce Hurtado, Milton 
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Robles, José Francisco Uchuari Benítez y Dayssy Paulina Tandazo Vega, 

los dos primeros no lo hacen, los dos siguientes si, tienen conocimiento de la 

relación laboral existente entre los litigantes fs. 21 y 22. Los testigos de la 

parte demandada señores: Jorge Serafín Cango Morocho, Luís Milton León 

Naula y Carmen Delia Ayala Román, estando presente en la Audiencia 

Definitiva, por pedido de su abogado defensor desistió del testimonio; 

TERCERO: El accionante ha rendido su confesión judicial, fs. 26, de este 

auto se conocen los siguientes hechos: Que la Policía procedió a desalojar a 

los comerciantes el veinticuatro de junio del dos mil siete; que su salario fue 

de ciento ochenta dólares mensuales, que no se le ha cancelado algunas 

prestaciones laborales. El particular del desalojo se ratifica con la orden 

dispuesta por el señor Juez de Inquilinato de Loja, mediante auto de 

lanzamiento del quince de mayo del dos mil siete, copias certificadas de fs. 

31 el trabajador no ha sido despedido intempestivamente; CUARTO: El 

demandado ha sido declarado confeso de conformidad al Art. 131 del 

Código de Procedimiento Civil. En aplicación del Art. 581 inciso 4to del 

Código del Trabajo, deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio 

formulado fueron afirmativas en las preguntas que no contravinieren la ley a 

criterio del Juez. En el presente caso se las acepta en parte; QUINTO: 

Establecida en forma indiscutible, la relación laboral, tiempo de servicio y 

salario, toca al demandado cancelar al actor los siguientes valores: 1.- 

Salarios por los meses de mayo, junio y diecisiete días de julio del dos mil 

siete; 2.- El triple de lo adeudado de conformidad con el Art. 94 del código 

del Trabajo; 3.- Décimo tercer sueldo por todo el tiempo laborado; 4.- décimo 
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cuarto sueldo por todo el tiempo laborado; 5.- Vacaciones no gozadas por el 

tiempo laborado; 6.- Los fondos de reserva; 7.- Los intereses legales; y, 8.- 

El 10% de lo mandado a cancelar por concepto de honorarios del abogado 

del actor; SEXTO: No procede el pago de la indemnización por despido 

intempestivo, y bonificación por desahucio determinados en los Arts. 185 y 

188 del Código del Trabajo, por no haberse justificado; SEPTIMO: Para el 

cómputo de los valores se tomará en cuenta el salario que ha venido 

percibiendo el trabajador, desde la fecha de inicio indicada en su confesión 

judicial, y la culminación con la fecha del desalojo. En consecuencia, el 

Juzgado Provincial del Trabajo de Loja, ADMINSITRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta en 

parte la demanda y dispone que el demandado como representante legal de 

la institución cancele al trabajador lo siguiente: 

1.- Salarios adeudados  $ 462,00 

2.- Triple de lo adeudado  $ 1386,00 

3.- Décimo tercer sueldo  $ 1233,78 

4.- Décimo cuarto sueldo  $ 745,49 

5.- Vacaciones  $ 616,89 

6.- Fondos de reserva    $ 1802,71 

7.- Interés legal  $ 70,98 

8.- Honorarios profesionales  $ 631,78 

 Total $ 6949,63 
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A SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES 

AMERICANOS, CON SESENTA Y TRES CENTAVOS, asciende lo 

adeudado por la institución demandada al trabajador. 

4.- Escritos solicitando medidas precautelatorias. 

VISTOS:-Como la parte demandada no ha cumplido con la obligación 

exigida en el término que tuvo para hacerlo, en atención al escrito que 

inmediatamente antecede, en vista de los documentos que se acompañan 

por parte del actor y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 439 de la 

Codificación del Código de Procedimiento Civil, se dispone el embargo 

siguiente inmueble de propiedad de la Asociación de Transportistas 

Mayoristas de Artículos de Primera Necesidad “9 de Octubre”, ubicado en el 

sitio La Compañía, perteneciente a la parroquia Sucre del cantón y provincia 

de Loja.- Inscripción No. 002020, del Registro de la Propiedad del 

22/03/2007.- la propiedad se encuentra liderada de la siguiente manera: Por 

el Norte, con propiedad de Luís Benítez, en la extensión de ciento veinte 

metros; por el Sur, antes con terrenos de Laura Lituma, cerco de méjicos 

medianero por división, ahora de propiedad de los herederos Cuenca 

Morocho, en una extensión de cinto cuarenta y tres metros; por el Este, de 

propiedad del arquitecto Marcelo rodríguez, cerco de alambre propio de este 

último por división, ahora con la Ciudadela del Chofer, en la extensión de 

cincuenta metros; y por el Oeste, con un camino público que separa 

propiedades de Abelardo Pasaca, en la extensión de cincuenta metros 

sesenta centímetros. Dando una superficie total del terreno de seis mil 

seiscientos veintiún metros cuadrados cero dos centímetros cuadrados.- 
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Para el cumplimiento de esta diligencia gírese la correspondiente boleta de 

estilo al señor Alguacil Mayor del cantón Loja, Dr. Juan Abad Santín, quien 

luego de realizado el embargo entregará el bien embargado al depositario 

judicial que se encuentra a su disposición.- Inscríbase los embargos en el 

Registro de la Propiedad del cantón Loja.- De la certificación del Registrador 

de la Propiedad se advierte que el bien a embargarse, soporta prohibición 

ordenada por el Juzgado Primero de lo Civil de Loja, dentro del juicio No. 

481-07. Inscripción No. 2459 del Registro de Prohibiciones del 1 de agosto 

del 2007, por lo que se dispone que se notifique personalmente al señor 

Juez Primero de lo Civil de Loja, para los fines legales consiguientes. 

Por cuanto el actor Vicente Guamán Cango, con el escrito que 

inmediatamente antecede, el mismo que ha sido debidamente reconocido, 

manifiesta que la parte demandada le ha cubierto los valores mandados a 

pagar, por lo que incluso solicita se declare extinguida la obligación por 

solución o pago efectivo y se disponga el archivo del proceso.- Por lo tanto, 

el Juzgado acepta y prueba dicho pago y en vista de la solución o pago 

realizado por la parte demandada al actor, declara extinguida la obligación y 

dispone el archivo del proceso.- Al efecto se levanta el embargo del 

inmueble de la demanda, medida ordenada el veintiuno de julio del dos mil 

ocho y en consecuencia se suspende el remate señalado para el día de hoy. 

 
5.- Comentario: En este caso el actor logra después de haber hecho 

efectivas las medidas precautelatorias, cobrar su remuneración, mientras 

tanto, tuvo que gastar tiempo y dinero para cobrar sus derechos que le 



 
 

106 
 

corresponde por su fuerza de trabajo, por lo que considero, que esta 

medidas precautelatorias deben ser inmediatas, una vez presentada la 

demanda. 

 

Caso No. 2. 

1.- Datos Referenciales. 

Expediente No. 111-04  

Actor:   M. B. O. A. 

Demandado: P. A. S. A. GERENTE –  ADMINISTRADOR   Discoteca 

“ENIGMA”. 

Primera Instancia: Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja. 

Segunda Instancia: Sala Especializada de lo Laboral y de la Niñez y 

Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja. 

Recurso de Casación: Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte 

Suprema de Justicia del Ecuador. 

2.- Versión del Caso:  Con fecha  14 de Octubre del 2004.- El Dr. Pablo 

Stálin Solano Godoy, comparece ante la señora Juez Primero Provincial del 

Trabajo de Loja, en su calidad de Procurador Judicial del señor Manuel 

Benigno Ochoa Amay, conforme lo justifica con la documentación que 

adjunta al libelo inicial y, demanda en juicio verbal sumario al señor Pavel 

Alexis Sánchez Amores, Gerente-Administrador de la Compañía de 

Servicios “Sanchez-Ripalda y Cia” por sus propios derechos y por los que 
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representa, manifestando: “Desde el 14 de Diciembre del año dos mil uno, 

hasta el día viernes 07 de junio del año dos mil dos mi representado prestó 

sus servicios lícitos y personales en calidad de Barman y servicios generales 

a ordenes del señor Pavel Alexis Sánchez Amores, Gerente-Administrador 

de la discoteca ENIGIMA ubicada en la Av. Zoilo Rodríguez y prolongación 

de la 24 de :Mayo, esquina, el horario de trabajo de mi mandante fue desde 

las 18hOO hasta las 02hOO de la madrugada de lunes a sábado, trabajo 

que lo ha ,venido desempeñando con absoluta responsabilidad y honradez 

que le caracteriza a mi mandante, pero más sucede que por razones que su 

empleador no le venía cancelando puntualmente sus remuneraciones y más 

aún hasta la presente fecha no le ha cancelado la remuneración básica de 

los meses de abril, mayo y Junio del año dos mil dos, y ante la insistencia 

porque se le cancele estos rubros, el señor Pavel Alexis Sánchez Amores, 

Gerente - Administrador de la discoteca ENIGMA, le ha manifestado en 

forma descortés y grosera que le agradece sus servicios, por cuanto la 

empresa de su representación no está acostumbrada a pagar los sueldos 

que la ley obliga ... ", por lo que, demanda se le cancele los rubros que 

detalla en su demanda inicial Aceptada a trámite la demanda, se ordena citar 

al accionado por la prensa de conformidad con el Art. 86 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Comparece a fojas 13, Convocadas las partes para la Audiencia de 

Conciliación ésta se lleva a efecto el día nueve de Febrero del año dos mil 

cinco, deduciendo la parte demandada las siguientes excepciones: negativa 

simple y absoluta de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 
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planteada, ilegitimidad de personería. Abierto el término de prueba, cada una 

de las partes presenta las suyas indistintamente. 

3.- Resolución: La señora Juez Primero del Trabajo de Loja, mediante 

sentencia de fecha diecinueve de mayo del año dos mil cinco, acepta 

parcialmente la demanda y dispone que el demandado en su calidad de 

Gerente Administrador de la Compañía de servicios Sánchez-Ripalda y Cía" 

pague al actor los rubros establecidos en el considerando quinto de su fallo, 

ascendiendo la liquidación practicada a la suma de mil doscientos cincuenta 

y ocho dólares con un centavo. ($ 1 258.01).  Observamos en esta primera 

instancia que la señora Juez de la causa no ha dictado las medidas  

precautelatorias ni el actor las ha pedido, seguramente por el impedimento 

legal que existe en el Art. 594 del Código del Trabajo ecuatoriano, que 

textualmente dice “La prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo 

podrán solicitarse con sentencia condenatoria así no estuviere 

ejecutoriada”,  nos damos cuenta que al  no ser aplicadas las referidas  

medidas  inmediatamente después de aceptada la demanda,  posterior a ella 

o con pruebas aportadas en el proceso resultan infructuosas con la 

sentencia condenatoria, por no permitir en forma oportuna garantizar los 

derechos laborales del trabajador en lo concerniente al cobro de las 

prestaciones ordenadas a él,  por no contar el demandado a la fecha que se 

dictó la sentencia con bienes o recursos financieros para solventar las 

remuneraciones adeudadas. 

El demandado en el término legal, interpone recurso de apelación 

radicándose la competencia en la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL 
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DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  de la Corte Superior de Justicia de Loja,  

en segunda instancia encontramos los aspectos relevantes en todo de sus 

considerandos de la resolución emitida por la  SALA de igual forma que la 

resolución de Primera Instancia. Ratificada la sentencia, con fecha  28 de 

Julio del 2005 dentro del término legal el demandado interpone recurso de 

casación ante Sala de lo Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Superior 

de Justicia de Loja, radicándose la competencia en la Segunda Sala de lo 

Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,  con fecha Quito, 31 de 

Enero del 2006 a las 9h10 VISTOS.- La Sala de Laboral y Social  luego de 

realizar un minucioso análisis para resolver la procedencia del recurso 

deducido y por las consideraciones y razonamientos allí establecidos se 

rechaza el recurso de casación deducido, disponiéndose que se entregue la 

caución al actor. 

 
4.- Comentario: De lo analizado considero que en este caso no se han 

dictado las medidas precautelatorias por el Juez de la causa al momento de 

dictar sentencia ni el actor las ha pedido, esto se debe por el impedimento  

legal que existe en el Art. 594 del Código del Trabajo ecuatoriano, 

disposición legal que viene dando origen a un conflicto social, pues el hecho 

de esperar la sentencia condenatoria para recién solicitar la aplicación de las 

medidas precautelatorias, ponen en gran riesgo las aspiraciones y 

pretensiones del trabajador por más justas que estas sean. 

En este espacio de tiempo, es decir, desde la aceptación de la demanda 

hasta la sentencia, pueden suscitarse muchas situaciones, por falta de 

garantías en la aplicación de las medidas precautelatorias como en el 
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presente caso que el demandado enajenó sus bienes antes que se dicte 

sentencia; todas estas situaciones que han sido detectadas en la vida 

práctica, tal es el caso, que el empleador dilata mal intencionadamente el 

proceso, con el fin de obligar al trabajador, debido a su necesidad 

económica, a resignarse, limitando el monto de sus derechos; o en otros 

casos, cuando el empleador se considera vencido el juicio, procede a la 

venta o enajenación ficticia de sus bienes o simplemente se ausenta  del 

país evadiendo su responsabilidad, con lo cual alcanza su mal intencionado 

propósito; dejando indefenso al humilde trabajador incumpliendo con el pago 

de las remuneraciones, ya que las medidas precautelatorias como la 

prohibición, el secuestro, la retención o el arraigo no fueron tomadas en su 

oportunidad, es decir, con la aceptación de la demanda, posterior a ella y 

con las pruebas aportadas en el proceso, lo que se evidencia el no 

cumplimiento de la finalidad de las medidas precautelatorias en materia 

laboral que consisten en garantizar el pago de las remuneraciones con la 

enajenación de los bienes del demandado. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario del principio de uniformidad en el 

sistema procesal y el debido proceso en el procedimiento oral laboral”. 

Este objetivo lo verifiqué con el desarrollo de la revisión literaria con los 

temas de: El Sistema Procesal, Los Principios Procesales, El Principio de 

Uniformidad, El Debido proceso, Derecho Laboral, la remuneración, el 

procedimiento oral laboral, las medidas precautelatorias, en el marco 

doctrinario con temas sobre el proceso cautelar del Perú; en el marco 

jurídico analizo normas relacionadas a mi tema de tesis de la Constitución de 

la República, Código del Trabajo y legislación comparada de México, Costa 

Rica y España. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Determinar la importancia de la aplicación del principio de uniformidad 

en el procedimiento oral laboral. 

 

Se verifica este objetivo con la aplicación de la tercera pregunta de la 

entrevista, donde la mayoría de los entrevistados respondieron que es 

importante la aplicación del principio de uniformidad en el juicio oral laboral; 

además con el estudio de casos en donde en uno de ellos se verifica que 

una vez dictadas las medidas precautelatorias el trabajador queda en 
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indefensión, al no poder embargar bienes del empleador por no contar hasta 

la presente fecha, con ningún patrimonio a su nombre esto genera 

vulneración de los derechos del trabajador impidiendo el cobro de sus 

remuneraciones requeridas en el juicio.  

2. Establecer la necesidad de permitir al Juez dictar las medidas 

precautelatorias desde el inicio del proceso laboral. 

 
Este objetivo se verifica con la aplicación de la quinta pregunta de la 

encuesta, donde los encuestados  manifestaron que existe la necesidad de 

que las medidas precautelatorias sean dictadas desde el inicio del proceso 

laboral, es decir  a la presentación de la demanda y aceptación a trámite de 

la misma; sin dilación alguna de otro trámite. 

3. Elaborar una propuesta de reforma al Código del Trabajo, que 

permita al Juez dictar las medidas precautelatorias desde el inicio 

del procedimiento oral laboral. 

 
La comprobación de este objetivo la demuestro con la presentación del 

proyecto que consta en la parte de la síntesis del informe final del desarrollo 

de esta tesis, propuesta que está encaminada a incorporar una reforma en el 

Código del Trabajo que permita la aplicación del principio de uniformidad en 

el juicio laboral, dictando las medidas precautelatorias desde el inicio del 

proceso. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La falta de aplicación del principio de uniformidad en el sistema procesal en 

los juicio laborales, está permitiendo que se vulnere el derecho a la 

remuneración del trabajador, al no permitir al Juez dictar desde un inicio del 

procedimiento las medidas precautelatorias que aseguren los bienes del 

empleador, previo al cobro de las remuneraciones correspondiente del 

trabajador. 

La contratación de esta hipótesis la he logrado comprobar en el desarrollo de 

toda mi tesis, es decir con el estudio del marco conceptual donde establezco 

definiciones y la importancia de las medidas precautelatorias; con el marco 

jurídico analizo la normativa constitucional que garantiza el derecho del 

trabajo y el estudio del Código del Trabajo respecto de las medidas 

precautelatorias. Compruebo también esta hipótesis con la aplicación y los 

resultados de las entrevistas y encuestas donde la mayoría de los 

consultados apoyan mi propuesta de reforma de garantizar los derechos 

laborales de los trabajadores y asegurar el pago de sus remuneraciones con 

el embargo o secuestro de los bienes del empleador, siendo necesario que 

estas medidas se otorguen antes de dictar sentencia, además con el estudio 

doctrinario de tratadistas peruanos que dan su punto de vista respecto de las 

medidas precautelatorias. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 establece que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagraran los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades. Por uniformidad el tratadista Guillermo Cabanellas 

la define como  la igualdad de los procesos en todas las materias. Más 

adelante en el Art. 326, numeral 3º dispone; en caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, éstas se aplicaran en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras, en el numeral 4º, señala; A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración. El pago de remuneraciones se dará en 

los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con 

autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

La normativa Constitucional garantiza el pago de las remuneraciones que el 

empleador está en la obligación en pagar al trabajador, por ser un derecho 

irrenunciable; esto en armonía con el Art. 79 Código del Trabajo que tipifica 

el derecho a igualdad de remuneración, disponiendo que a trabajo igual 

corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, 
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edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índoles; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración. 

Sin embargo, al analizar la disposición legal del Art. 594 del Código del 

Trabajo encontramos que las medidas precautelatorias como la prohibición, 

el secuestro, la retención y el arraigo, podrán solicitarse con sentencia 

condenatoria, así no estuviere ejecutoriada. Esta disposición legal esta 

lesionando los derechos labores  del trabajador que le corresponde por ley, 

por que éste debe esperar que el Juez dicte sentencia condenatoria al 

finalizar el procedimiento laboral, el mismo que puede demorar en algunos 

casos hasta más de un año, tiempo suficiente que es aprovechado por el 

empleador para poner a nombre de terceras personas sus bienes y así no 

contar con los mismos para que sean embargados, secuestrados o 

retenidos; esto constituye una vulneración del derecho a la remuneración del 

trabajador y no está apegado a los principios procesales constitucionales 

como la uniformidad del proceso que garantiza la Constitución con la 

aplicación del sistema oral.  

La Constitución de la República garantiza, cuando el empleador deba a los 

trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de 

primera clase; haciendo una comparación con los títulos ejecutivos, 

encontramos que desde el inicio del procedimiento civil se solicita con la 

presentación de la demanda las medidas cautelares con son el embargo, 
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secuestro o retención; siendo en el juicio ejecutivo el ejecutante acompaña a 

la demanda el certificado del registrador de la propiedad o mercantil, para 

que el Juez dicte la medida correspondiente.  Por lo tanto, si la Constitución 

garantiza el principio procesal de uniformidad; y aún más estando inmersos 

en el sistema oral, ya es hora que el procedimiento laboral oral, sea 

reformado y se garantice el debido proceso a favor del trabajador.     

De estudio comparativo realizado a las legislaciones de México, Costa Rica 

y España, contribuyen como ejemplo que permite al trabajador desde el 

momento entablar la acción judicial o presentar la demanda solicite las 

medidas precautelatorias tendientes a enajenar los bienes del empleador, 

garantizando el derecho a las remuneraciones del trabajador. 

Los resultados de las entrevistas y encuestas, selecciono sus opiniones 

porque la mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de reforma al 

Código del Trabajo encaminada a garantizar que desde el inicio del proceso 

laboral se dicte las medidas precautelatorias de conformidad al principio de 

uniformidad procesal. Por lo expuesto considero en éste sentido, necesario 

reformar el Código del Trabajo en la parte pertinente. 
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8. CONCLUSIONES: 

1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 establece 

que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y 

las normas procesales consagraran los principios de simplificación, 

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

harán efectivas las garantías del debido proceso. 

2. El principio de uniformidad representa una mayor garantía de justicia 

para el justiciable, de forma que el recurso de casación supone 

conjugar en una adecuada síntesis  defensa del ius litigatoris y defensa 

de la uniformidad. 

3. En la actualidad en Ecuador no se está cumpliendo con la norma 

constitucional que estipula que la remuneración será justa, con un 

salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora, así como la de su familia, porque al momento de 

entablar un juicio laboral dejan en indefensión sus derechos. 

4. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana. 

5. En la actualidad las controversias individuales laborales están 

sometidas al procedimiento oral laboral, por lo tanto, las partes 

procesales se ven obligadas a participar en las audiencias ya sea 

preliminar o definitiva, a través del sistema oral. 
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6. En los juicios laborales las medidas precautelatorias el juez las dicta a 

petición del demandado, siempre y cuando exista sentencia 

condenatoria, así no estuviere ejecutoriada, de conformidad a lo 

preceptuado en el Art. 594 del Código del Trabajo. 

7. La finalidad de las medidas precautelatorias se las dicta en un juicio 

laboral para enajenar los bienes del empleador, y posteriormente ser 

rematados, cuyo valor del remate sirva para el pago de las 

remuneraciones adeudadas al trabajador. 

8. En el trámite de las controversias laborales el trabajador debe de 

esperar todo el tiempo que dure el juicio laboral para poder recién 

solicitar estas medidas precautelatorias, volviéndose inoportuna su 

ejecución por cuanto el empleador ya no cuenta con patrimonio a su 

nombre, quedando vulnerado el derecho a la remuneración del  

trabajador.  

9. Los resultados de las entrevistas y encuestas demuestro que la 

mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de reforma al Código 

del Trabajo dirigida a dictar las medidas precautelatorias desde el inicio 

del proceso laboral. 

10. En el estudio de casos demuestro que el trabajador queda indefenso 

sin poder cobrar sus remuneraciones, por que al momento de dictar las 

medidas precautelatorias el empleador ya no tiene patrimonio a su 

nombre, aprovechándose del tiempo de duración del juicio para vender 

o cambiar sus bienes a nombres de terceras personas. 
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9.- RECOMENDACIONES: 

 
1. Sugiero al Ministerio de Relaciones Laborales, procedan a proponer 

proyectos de reforma al régimen laboral, encaminada a dictar medidas 

precautelatorias desde el inicio del juicio laboral, previo a garantizar los 

derechos del trabajador. 

2. Se sugiere al Estado que cumpla los derechos laborales consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador, con respecto al 

principio de uniformidad, para la medidas precautelatorias. 

3. A las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, 

organicen seminarios talleres sobre temas de la importancia de las 

medidas precautelatorias en un juicio laboral, y del derecho a la 

remuneración que tiene el trabajador. 

4. Se sugiere que las autoridades de la Carrera de Derecho, promuevan 

cada una de las investigaciones de Tesis, para que se estudien en el 

correspondiente módulo, con la finalidad que los estudiantes conozcan 

la importancia de las medidas precautelatorias en un proceso laboral. 

5. Que los Colegios de Abogados a través de conferencias dirigidas a los 

empleadores públicos y privados se los capaciten y concienticen para 

que cancelen oportunamente conforme manda la ley las 

remuneraciones y bonificaciones de los trabajadores. 

6.  Recomiendo a los señores Asambleístas presenten proyectos de 

reformas al Código del Trabajo, para se dé el fiel cumplimiento 

oportuno del pago de las remuneraciones de los trabajadores y se 

dicten oportunamente las medidas precautelatorias. 
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9.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en 

los Instrumentos Internacionales. 

Que: El Art. 169 de la Constitución garantiza la aplicación del principio 

de uniformidad procesal. 

Que: Es deber del Estado asegurarle al trabajador el respeto a su 

dignidad una existencia decorosa y una remuneración justa que 

cubra sus necesidades y las de su familia de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 328, inciso 

primero, garantiza que la remuneración será justa, con un salario 

digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia. 

Que: El artículo 594 del Código del Trabajo limita al trabajador solicitar 

al juez que dicte las medidas precautelatorias si no hay sentencia 

condenatoria. 
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Que: Es necesario que las medidas precautelatorias se dicten desde el 

inicio del proceso laboral, conforme se viene ejerciendo en el 

juicio ejecutivo. 

La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

Art. 1.- En el Art. 576, cámbiese el texto del inciso primero por el siguiente: 

“Audiencia preliminar de conciliación.- Presentada la demanda y dentro del 

término de dos días posteriores a su recepción en el juzgado, el juez 

calificará la demanda, y dictará las medidas precautelatorias (secuestro, 

embargo, retención y arraigo) si han sido solicitadas en la demanda y 

previo justificativo del actor, sobre el patrimonio del empleador que 

desea intervenir”. 

Art. 2.-  El Art. 594 cámbiese por el siguiente: 

“Medidas precautelatorias.- La prohibición, el secuestro, la retención y el 

arraigo, podrán solicitarse por el actor desde la presentación de la 

demanda, o cualquier momento del juicio laboral”.  

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 
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Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los……días del mes de……………….del año dos mil doce. 

             …………………………                           …………………………          

                 f. Presidente                                           f.    Secretario 
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11. ANEXOS  

ANEXO No. 1 

Encuestas y Entrevistas 

           ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de 

gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogado, titulada: 

“LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD DE LAS MEDIDAS 

PRECAUTELATORIAS EN EL SISTEMA PROCESAL LABORAL, TENDIENTES 

A GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DEL TRABAJADOR”.  

CUESTIONARIO 

1. La uniformidad procesal en lo relacionado a las medidas cautelares 

en materia laboral, cree usted, que permiten al trabajador asegurar el 

pago de las remuneraciones adeudadas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La Constitución de la República del Ecuador manda; lo que el 

empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aun a los hipotecarios. ¿Considera usted, que las 

remuneraciones de los trabajadores deben ser garantizados desde un 

inicio del juicio laboral con medidas cautelares? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Considera usted que es importante la aplicación del principio de 

uniformidad de las medidas precautelatorias en el procedimiento oral 

laboral? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Estima conveniente elaborar una propuesta de reforma al Código del 

Trabajo, que permita al Juez dictar las medidas precautelatorias 

desde el inicio del procedimiento oral laboral. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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           ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito 

se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al 

siguiente cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Abogado 

titulada; “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD DE LAS 

MEDIDAS PRECAUTELATORIAS EN EL SISTEMA PROCESAL LABORAL, 

TENDIENTES A GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DEL TRABAJADOR”, 

resultados que me permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 establece que 

las normas procesales consagraran los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, ¿Cree 

usted, que se está cumpliendo con el principio de uniformidad en los 

procesos laborales? 

 

Si (    )               No  (    ) 

Porque?........................................................................................................

.....................................................................................................................

................................................................................................... ..................

........................................................................................................... 

2. ¿Considera usted, que existe uniformidad procesal en el procedimiento 

oral laboral en relación al procedimiento civil? 

Si (    )                                No (    ) 

Por qué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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3. La Constitución de la República del Ecuador, manda que el pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos a la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. ¿Considera usted que en un 

juicio laboral las remuneraciones adeudas al trabajador son 

canceladas inmediatamente? 

Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.............................................................................................. ......................... 

4. Al momento que un trabajador no recibe su remuneración 

oportunamente y le obligan a entablar un juicio en contra del 

empleador; ¿Cuál de los derechos indicados estima usted, que se 

vulneran? 

Derecho a un Debido  Proceso             (    )   

           Derecho a la igualdad  ante la ley         (    ) 

           Derecho a la seguridad jurídica             (    ) 

           Derecho a una remuneración justa        (    ) 

5. En materia procesal laboral las medidas cautelares se dictan con 

sentencia condenatoria; sin embargo, el trabajador al momento de querer 

cobrar no puede hacer efectivo su derecho, por no contar con bienes el 

empleador. ¿Considera ud. necesario que se dicten las medidas 

cautelares desde un inicio del proceso laboral, conforme se lo hace en el 

juicio ejecutivo? 

Si (    )                                No (    ) 

Por qué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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6. ¿Aprobaría usted, que incorpore una reforma al Código del Trabajo 

que permita enajenar el patrimonio del empleador, previo a garantizar 

el derecho a la remuneración que tiene el trabajador? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

.............................................................................................. .............................

...........................................................................................................................  

Gracias por su colaboración. 
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 Anexo No. 2  

PROYECTO DE TESIS 

1. TÍTULO. 

“LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD DE LAS MEDIDAS 

PRECAUTELATORIAS EN EL SISTEMA PROCESAL LABORAL, TENDIENTES 

A GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DEL TRABAJADOR”.   

2. PROBLEMATICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 establece que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagraran los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. Por uniformidad el tratadista Guillermo Cabanellas la define 

como  la igualdad de los procesos en todas las materias. Más adelante en el 

Art. 326, numeral 3º dispone; en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

éstas se aplicaran en el sentido más favorable a las personas trabajadoras, 

en el numeral 4º, señala; A trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración. El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos 

y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de 

la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 
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Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

La normativa Constitucional garantiza el pago de las remuneraciones que el 

empleador esta en la obligación en pagar al trabajador, por ser un derecho 

irrenunciable; esto en armonía con el Art. 79 Código del Trabajo que tipifica 

el derecho a igualdad de remuneración, disponiendo que a trabajo igual 

corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índoles; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración. 

Sin embargo, al analizar la disposición legal del Art. 594 del Código del 

Trabajo encontramos que las medidas precautelatorias como la prohibición, 

el secuestro, la retención y el arraigo, podrán solicitarse con sentencia 

condenatoria, así no estuviere ejecutoriada. Esta disposición legal esta 

lesionando los derechos labores  del trabajador que le corresponde por ley, 

por que éste debe esperar que el Juez dicte sentencia condenatoria al 

finalizar el procedimiento laboral, el mismo que puede demorar en algunos 

casos hasta más de un año, tiempo suficiente que es aprovechado por el 

empleador para poner a nombre de terceras personas sus bienes y así no 

contar con los mismos para que sean embargados, secuestrados o 

retenidos; esto constituye una vulneración del derecho a la remuneración del 
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trabajador y no esta apegado a los principios procesales constitucionales 

como la uniformidad del proceso que garantiza la Constitución con la 

aplicación del sistema oral.  

Además debemos tener presente que la propia Constitución de la República 

garantiza, cuando el empleador deba a los trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase; haciendo una 

comparación con los títulos ejecutivos, encontramos que desde el inicio del 

procedimiento civil se solicita con la presentación de la demanda las 

medidas cautelares con son el embargo, secuestro o retención; siendo en el 

juicio ejecutivo el ejecutante acompaña a la demanda el certificado del 

registrador de la propiedad o mercantil, para que el Juez dicte la medida 

correspondiente. Por lo tanto, si la Constitución garantiza el principio 

procesal de uniformidad; y aún más estando inmersos en el sistema oral, ya 

es hora que el procedimiento laboral oral, sea reformado y se garantice el 

debido proceso a favor del trabajador.     

3. JUSTIFICACION. 

La investigación propuesta se justifica dada la importancia jurídica del 

problema seleccionado, por cuanto, en la actualidad se vienen dando la 

vulneración del derecho a la remuneración del trabajador que a través del 

procedimiento laboral oral vigente debe de esperar que el juez dicte 

sentencia condenatoria para recién solicitar las medidas precautelatorias, las 

mismas que son dictadas extemporáneamente porque, durante el juicio 

laboral el empleador tuvo suficiente tiempo para vender o poner a nombre de 
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terceras personas sus bienes muebles e inmuebles., esto constituye la 

vulneración de derechos laborales del trabajador y la falta de aplicación de 

los principios del sistema procesal garantizados por la Constitución de la 

República y Tratados Internacionales, como la uniformidad de los procesos, 

el derecho a la igualdad y a una remuneración justa. Previo a esto realizaré 

un estudio doctrinario crítico en lo concerniente al derecho a la remuneración 

que tiene el trabajador; y, con los resultados de este análisis estaré en 

condiciones de proponer posibles soluciones que permitan dictar las 

medidas precautelatorias desde el inicio del juicio laboral con la presentación 

de la demanda y demás documentos que fundamenten su petitorio para el 

cobro de su remuneración. 

Este tema es pertinente en razón que tiene contenido jurídico legal, aborda 

una temática de trascendental importancia dentro del campo laboral en lo 

concerniente a la limitante del Art. 594 del Código del Trabajo que se 

refieren a las medidas precautelatorias. 

Se justifica esta investigación y el desarrollo del tema porque se convertirá 

en un valioso estudio para la solución de un problema de carácter jurídico - 

social, presentando una alternativa de solución que permita aplicar el 

principio de uniformidad y garantizar el derecho a la de remuneración del 

trabajador. 

La factibilidad de realizar la investigación jurídica propuesta se establece 

porque cuento con la información bibliográfica que me ofrecen las bibliotecas 
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de la Universidad y de la localidad; además tendré acceso al servicio de 

Internet. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del principio de uniformidad en el 

sistema procesal y el debido proceso en el procedimiento oral laboral. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

4.2.1. Determinar la importancia de la aplicación del principio de uniformidad 

en el procedimiento oral laboral. 

4.2.2. Establecer la necesidad de permitir al Juez dictar las medidas 

precautelatorias desde el inicio del proceso laboral. 

4.2.3. Elaborar una propuesta de reforma al Código del Trabajo, que permita 

al Juez dictar las medidas precautelatorias desde el inicio del 

procedimiento oral laboral. 

 
5. HIPÓTESIS.  

La falta de aplicación del principio de uniformidad en el sistema procesal en 

los juicio laborales, está permitiendo que se vulnere el derecho a la 

remuneración del trabajador, al no permitir al Juez dictar desde un inicio del 

procedimiento las medidas precautelatorias que aseguren los bienes del 

empleador, previo al cobro de las remuneraciones correspondiente del 

trabajador. 
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6. MARCO TEÓRICO.  

Sistema Procesal Oral.- “Es el eje de la reforma está constituido por la 

instauración del juicio oral ya que solo esta forma de llevar adelante el 

proceso otorga adecuadas garantías en término de la intervención e 

imparcialidad judicial, del ejercicio efectivo de la defensa y del control 

público, tanto de la actuación de todos los intervinientes como del modo de 

realización de la prueba”27. 

El nuevo modelo que se instauro en proceso, es el sistema oral que ha 

llevado a diversas formas de controversias, pero, considerando que tenemos 

que progresar por el bien común de toda una colectividad que aclama 

justicia, eficaz, eficiencia, y sobre todo imparcial, vale la pena un verdadero 

cambio en el proceso en la cual otorga adecuada garantías a las partes. 

Es como un principio constitucional y no como un principio estrictamente 

técnico, el juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y 

la apertura de los debates del juez que, extraño a la instrucción, va a juzgar 

imparcialmente y a dar aquél de los contendientes que tenga la razón y la 

justicia de su parte. 

El Principio de Simplificación.- “se propone aligerar los instrumentos 

mediante la rigurosa aplicación de los principios de necesidad y 

                                                             
27

  BAYTELMANA, Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y Prueba”, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá-
Colombia, 2008, Pág. 54.    
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proporcionalidad, objetivo al que contribuyen de manera especial la 

refundición, la codificación y la consolidación de los textos jurídicos”28. 

 
Este concepto ha cobrado importancia progresivamente, generó abundante 

reglamentación, el trabajo de simplificación pasó a considerarse un objetivo 

prioritario para garantizar la transparencia y la eficacia necesarias en las 

acciones de la Comunidad. En aras de la simplificación, se prevé el 

fortalecimiento de los principios; además, el número de instrumentos 

jurídicos y simplifica los procedimientos legislativos. 

 
Principio de Uniformidad.- “La uniformidad no es un bien en si mismo 

considerado; sino en cuanto representa en una mayor garantía de justicia 

para el justiciable, de forma que el recurso de casación supone conjugar en 

una adecuada síntesis  defensa del ius litigatoris y defensa de la 

uniformidad”29. 

La uniformidad de la interpretación jurisprudencial debe afianzarse, 

entendemos,  con arreglo a sistemas que impidan pronunciamientos ilusorios 

y honestos. 

 
Principio de Eficacia.- “Nada se descubre si indicamos que la eficacia se 

ha convertido en un criterio que pondera la legitimidad de la acción pública, 

además de ser un componente explicativo de la mayor o menor 

                                                             
28

 SIGUENZA. BRAVO. Marco. Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Ediciones Carpol, 
Primera Edición, 2008, Pág. 125. 

29
  SIGUENZA. BRAVO. Marco, Ob. Cit.  Pág. 126. 
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competitividad de un país por cuanto la eficacia debe ser medida a la luz de 

los resultados del servicio prestado”30.  

Es decir, jurídicamente podemos arropar de notables garantías a un 

derecho, pero será en la medición del resultado donde se pueda concretar el 

contenido del derecho de prestación. Pese a las dificultades conceptuales 

que nos plantea el principio de eficacia, éstas no se han reflejado en su 

positivización. 

Principio de Inmediación.- “se refiere a que todas las actuaciones deben 

producirse en presencia directa de los Jueces, Tribunales Penales y demás 

sujetos de la relación procesal”31. 

 
Cabe recalcar que este principio debe producirse con presencia de quienes 

son competentes en administrar justicia, por medio de ellos se actuara de 

acuerdo a derecho. 

 
Principio de Celeridad.- “Toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, sin 

dilaciones injustificadas. La administración de justicia debe ser eficiente, 

significa que sus funcionarios judiciales deben ser diligentes en la 

sustentación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los 

fallos que deban proferir”32.  

 

                                                             
30

  SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 126. 
31

  SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 127. 
32

  Ibídem. Pág. 124. 
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Principio de Economía Procesal.- “El proceso debe de desarrollarse con el 

mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada 

circunstancia de cada caso”33. Debemos entender que este principio trata 

sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un proceso por lo 

tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. 

Al referirme a este principio es importante resaltar que la administración de 

justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de 

procedimientos legales que puedan alterar un proceso en determinada 

materia. 

El Trabajo “es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

producción  u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

conveniencia social o individual, dentro de la licitud”34. Al trabajo también se 

lo define como la “Acción y efecto de trabajar, cosa producida por un agente, 

producida por el entendimiento, operatividad de una máquina, pieza 

herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. Esfuerzo humano 

aplicado a la producción de la riqueza extrayéndola, obteniéndola o 

transformándola, se usa en contraposición al capital”35. Mientras que por 

Trabajador se considera “la persona que se obliga a la prestación del 

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

empleado u obrero”36. Pueden existir labores o actividades que no son 

                                                             
33

 SIGUENZA. BRAVO. Marco. Ob. Cit. Pág. 128. 
34

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

35
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, Océano Uno, Edición  1992, Colombia. 

36
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, año 2011. Pág. 3 
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precisamente trabajo en el sentido económico, como el deporte, el servicio 

militar, labores dentro de comunidades para bien de los asociados, labores 

de beneficencia. 

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

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

o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”.37   

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

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

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

convenio o costumbre se convierten en empleadores o patronos. 

“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”38, según lo estipula el 

Art. 8 del Código del Trabajo. 

El Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador en referencia 

manifiesta “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”39  

                                                             
37

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley Cit. Art. 10. 
38

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley Cit. Art. 8. 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-
Ecuador. Art. 325.  
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El derecho social del trabajo se impone por encima de las voluntades 

individuales, con el objetivo de asegurar el bien común garantizando todos 

los derechos, reconociendo todas las formas y modalidades de trabajo, 

otorgando al trabajador mejores posibilidades laborales, como dependiente o 

en calidad de autónomo e incluyendo las labores de auto sustento 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. 

Remuneración.- Con el vocablo remuneración se designa todo cuanto el 

empleado percibe por el ejercicio de su trabajo, provenga del empresario o 

de otra persona, como ocurre, por ejemplo, con las propinas recibidas de un 

tercero. 

La doctora Nelly Chávez, da una definición de remuneración en los 

siguientes términos: “Es la contraprestación o el precio que recibe el 

trabajador a cambio del trabajo realizado o del servicio prestado.”40 

Se considera remuneración a toda suma de dinero que perciba el trabajador, 

cualquiera que fuera su denominación, siempre que se pague como 

retribución por servicios ordinarios o extraordinarios, prestados en relación 

de dependencia y que, además, se abonen en forma habitual y regular. 

La remuneración es habitualmente establecida por el convenio, es decir, 

entre el acuerdo específico entre el trabajador y empleador, que deberá ser 

siempre superior a la mínima legal, puesto que evidentemente para ciertas 

posiciones o funciones se determinan salarios especiales y consensuales o 
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 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, 
Quito – Ecuador, agosto 2002. Pág. 54. 
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superiores a los mínimos, debiendo respetarse tales acuerdos que provienen 

de la voluntad y capacidad económica y laboral de los contratantes.  

 Salario.- El Código del Trabajo del Ecuador en el Capítulo VI, denominado 

de los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 

remuneraciones adicionales, este capítulo también en sus diferentes 

parágrafos nos hace mención sobre las remuneraciones y sus garantías, 

sobre las remuneraciones adicionales y finalmente sobre la política de 

salarios. 

 Ahora es necesario hacer referencia sobre los salarios, en el cual 

primeramente debemos manifestar el significado de la voz salario 

denominación tradicional, aunque algo en crisis, por el auge de sueldo, del 

pago o remuneración que el trabajador recibe por sus servicios, 

etimológicamente proviene del latín salarium a su vez derivado de sal, 

porque era costumbre antigua dar a los domésticos en pago una cantidad fija 

de sal. 

El tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señala que salario es: “La 

compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al 

patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Comprende la 

totalidad de beneficios que el trabajador obtiene por sus servicios u obras, 

no sólo la parte que recibe en metálico o en especies, como retribución 

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

espera, por impedimento o interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono 
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por los seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos 

semejantes”41 

Para los tratadistas Colotti y Feito, en su obra “Régimen Legal de Salarios”, 

define al “salario”, expresando que: “Es la contraprestación total que el 

trabajador recibe obligatoriamente por la prestación de su fuerza de trabajo a 

la empresa, sea aquella, total o parcialmente, en metálico o en especie”42. 

Para el tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos 

del Contrato de Trabajo”, da una definición de salario en los siguientes 

términos: “El salario constituye la contraprestación que abona el empleador 

por la prestación que de su actividad realiza el trabajador.”43 

De todos estos conceptos de diferentes autores y tratadistas puedo 

manifestar que el salario es el elemento monetario principal en la 

negociación de un contrato de trabajo. Es la contraprestación en la relación 

bilateral, aunque en algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras 

condiciones laborales como vacaciones, jornada, etc. También puedo decir 

que el salario es la base fundamental para la economía de una nación y 

país, es por ello, que la sociedad depende de él y cuando este sufre 

contracciones, también se ve afectada, es así que el trabajador al no recibir 

un salario dejaría de pagar sus obligaciones básicas, como alimentación, 

salud, arriendos, servicios básicos, entre otros. 
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 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 
2003, Pág. 387. 

42
 COLOTTI y FEITO, “Régimen Legal de Salarios”, Buenos Aires, 1946, Pág. 7. 

43
 FERNÁNDEZ PASTORINO, A. “Lineamientos del Control de Trabajo”, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1975., 
Pág. 133. 
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Sueldo.-Para hablar del sueldo, es necesario iniciar diciendo que sueldo es 

la cantidad de dinero que el Estado paga a sus empleados, y viene del 

antiguo francés soulde, hoy sou, de donde se deriva la palabra soldado y 

soldada. Esta última voz parece tener su origen en sueldo, antigua moneda, 

igual a la vigésima parte de una libra, y que solía pagarse a los soldados, 

hombres de armas que integran la ejército medieval del rey o de un señor. 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en el Diccionario Jurídico Elemental, 

en una forma genérica manifiesta que: “Sueldo es la remuneración mensual 

o anual asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o empleo 

profesional”44. 

El Diccionario Microsoft Encarta define al sueldo como la: “Remuneración 

regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional”45 

A partir de estos conceptos el sueldo viene hacer la remuneración asignada 

a un individuo de forma periódica por razón de su cargo o trabajo. Así mismo 

el sueldo es aquel estipendio que se paga mensualmente a los trabajadores 

o empleados que prestan un servicio en base a su profesión u oficio, incluso 

sin suprimir los días no laborables. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, en el Art. 328 

textualmente dispone que: “La remuneración será justa, con un salario digno 

que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 
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 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 372.
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 MICROSOFT ® ENCARTA ® 2008. “Remuneración”, © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los  
Derechos. 
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como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley…”46 

De lo transcrito puedo manifestar que la Constitución de la República del 

Ecuador, dispone que el trabajador recibirá una remuneración justa y un 

salario digno para que este pueda cubrir sus necesidades y las de su familia, 

en otras palabras se puede decir un salario que le permita al trabajador 

cubrir todas sus necesidades como alimentación, salud, transporte, servicios 

básicos, entre otras. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 23, numeral 3 

manifiesta: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”47 

Considero que para concretar estas aspiraciones que constan en la 

Constitución y en fundamentales normas internacionales ratificadas por el 

Ecuador, es vital considerar que el problema salarial no debe ser enfocado 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Ley. Cit. Art. 328. 
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 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Art. 23. 
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parcialmente, pues las políticas de promoción del trabajo, de fomento a la 

producción y combate a la inflación, de tributación y seguridad social 

constituye, junto con la política salarial, pilares fundamentales que deben ser 

coherentemente desarrollados para el éxito en la mejora de la política 

laboral, siempre en la mira de proteger el salario y poder mejorar las 

condiciones de vida del trabajador y de sus familias como estipulan estas 

normas fundamentales. 

El Código de Trabajo, en el Art. 91 expresa: “La remuneración del trabajo 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias”48. Como 

es evidente aquí se protegen los derechos del trabajador en ellos tenemos el 

de remuneración que no podrá ser embargado a no ser para que pague las 

pensiones alimenticias, y no puede ser de otra manera, pues sobre el interés 

económico personal del trabajador se encuentra el interés superior de los 

hijos, sobre todo los menores de edad. 

El Art. 87 del Código del Trabajo establece que: “Las remuneraciones que 

deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso 

legal, y se prohíbe el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra 

forma que se considere representativa de la moneda de curso legal, y que 

excedan a períodos de un mes...”49.  

En esta norma citada se establece legalmente que la remuneración sea 

pagada por moneda de curso legal, es decir, en la actualidad en dólares, y 

se prohíbe que sea de otra forma, además los sueldos y los salarios deberán 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley. Cit. Art. 91. 
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 Ibídem.- Art. 87. 
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ser pagados directamente al trabajador o también a la persona que éste 

designe y en el lugar que este preste servicios. Además la forma de pago de 

la remuneración también se la puede realizar  semanal, quincenal y 

mensualmente de acuerdo al convenio del empleador y trabajado. La 

garantía que la ley rodea a los salarios es a través de las remuneraciones, y 

persigue dos objetivos fundamentales, el primero, es que el trabajador debe 

recibir un salario o remuneración en cantidad y calidad suficientes; y en 

segundo, que el salario o remuneración llegue íntegramente a las manos del 

trabajador, es decir, la legislación laboral contempla estos elementos 

esenciales a favor de la clase trabajadora u obrera del país. 

En lo referente a las demandas judiciales planteadas por los trabajadores, el 

Art. 573 del Código del Trabajo determina; “Trámite de las controversias 

laborales.- Las controversias laborales a que diere lugar un contrato o una 

relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades establecidas por este 

Código, de conformidad con el trámite que el mismo prescribe”20. Es decir, 

las autoridades competentes para conocer y resolver en primera instancia 

judicial son los Jueces del Trabajo y con jurisdicción a nivel provincial y en 

los lugares donde no se cuente con estos cumplirán esta función los jueces 

de lo Civil.  

El Art. 575 dispone; “Sustanciación de la controversia.- Las Controversias 

individuales de trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral” 21.El 

sistema oral persigue el cumplimiento de los principios de inmediación, 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley Cit. Art. 573. 
21

 Ibídem.-  Art. 575. 
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celeridad y eficiencia, invocados en el Art. 192 de la Constitución Política, así 

mismo y en relación a la presentación y contradicción de las pruebas, el 

sistema oral se rige a los principios: dispositivos de concentración e 

inmediación.  

Según el autor Andrés Paéz Benalcázar: “La introducción de la oralidad en 

los procedimientos de la administración de justicia, tiene como propósito el 

dotar a estos de mayor transparencia, celeridad y por sobre todo, 

garantizarle al ciudadano un mayor control en cuanto a las decisiones 

judiciales, así como la independencia al momento de dictar sentencia, 

evitando que intereses particulares obstruyan la prosecución de la justicia” 22. 

Este sistema tiende a corregir la lentitud procesal de rasgos inquisitoriales y 

convertirlo en un instrumento de justicia garantizable al individuo que 

reclame un derecho al que se crea afectado, aspirando a tener una 

sentencia fruto de un procedimiento científico y jurídico de la verdad. 

El trámite en los juicios del trabajo tenemos; la presentación de la demanda, 

la citación del demandado, la audiencia preliminar de conciliación, la 

contestación a la demanda, la reconvención, el pago provisional de 

remuneraciones, la etapa probatoria, la audiencia definitiva, la sentencia, las 

medidas precautelatorias, la interposición de recursos y la ejecución de la 

sentencia. 

El Diccionario Ruy Díaz define a las medidas cautelares de la siguiente 

manera: “Aquellas adoptadas durante la tramitación del proceso judicial, bien 

sea de oficio o a solicitud de parte interesada, necesarias para asegurar las 
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 PAÉZ B. Andrés. Nuevo procedimiento Oral en los Juicios de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito – Ecuador. 2003. Pág. 28. 



 
 

149 
 

responsabilidades de tipo civil y penal y los derechos de las partes, con 

aplicabilidad sobre derechos, personas o bienes”23. Las medidas cautelares 

son adoptadas durante la tramitación del proceso judicial, bien puede ser de 

oficio o a solicitud de parte interesada, esto con la finalidad de asegurar las 

el pago de los daños causados en ciertos casos y en otros como en caso 

penales asegurar la comparecencia del infractor en el proceso, 

doctrinariamente las medidas cautelares, tienen el fin de precautelar el bien 

común social, son ordenadas por la autoridad competente, haciendo posible 

se llegue al fin del proceso de conformidad con la ley. 

En lo concerniente a las medidas precautelatorias el Código del Trabajo en 

el Art. 594 señala; “Medidas precautelatorias.- La prohibición, el secuestro, la 

retención y el arraigo, podrán solicitarse con sentencia condenatoria, así no 

estuviera ejecutoriada” 24. Estas medidas pueden ser dictadas por el Juez del 

Trabajo una vez dictada sentencia condenatoria, es decir, el trabajador debe 

de esperar que transcurran todo el término legal del proceso para poder 

solicitar que el juez dicte estas medidas y asegurar el pago de las 

remuneraciones y demás bonificaciones que el trabajador pruebe en el juicio 

a que tiene derecho,  pero  que  sucede  si  al  momento  de  dictar  estas  

medidas  el empleador ya no cuenta con dinero ni  bienes con los que pueda 

pagar al trabajador lo adeudado por su trabajo, se estaría desprotegiendo los 

derechos laborales del trabajador, porque si desde un inicio permite la norma 

legal dictar estas medidas como la prohibición de enajenar los bienes 

                                                             
23

 ROMBOLA, Néstor Darío y REBOIRAS, Lucio Martin. “Diccionario Ruy Díaz  de Ciencias Jurídicas y Sociales”. 
Editora Ruy Díaz. Pág.  97. 

24
 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit. Art. 594. 
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inmuebles del empleador, o el  secuestro de sus bienes muebles, retención 

de las cuentas bancarias y la prohibición de salida del país del empleador 

para evitar que evada su obligación contractual. 

 
El Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano en su libro Segundo, Título II, 

Sección Segunda, se encuentra legislado la institución jurídica del juicio 

ejecutivo, determinando su procedimiento propio hasta la emisión de la 

sentencia, y consecuentemente su ejecución conforme a las normas legales 

que prevé dicho código. Conforme al tratadista Guillermo Cabanellas define 

como EJECUTIVO Y COMO ACCION EJECITIVA, así: “EJECUTIVO. Lo 

eficaz o propio para ejecutar, pone por obra o lleva a la práctica. Rápido, 

pronto. Lo que no admite espera ni consiente dilación; lo que debe 

verificarse en el momento o sin tardanza. De inmediata aplicación, referido a 

los fallos firmes de los tribunales. Encargado a dar vida a las leyes y 

reglamentos. Lo que ordena realizar algo en el acto.”50 

ACCION EJECUTIVA. “La acción ejecutiva dimana de documentos que 

traen aparejada ejecución; La acción ejecutiva da origen al juicio ejecutivo.”51 

El juicio ejecutivo en mención que se sustenta en un título ejecutivo, en base 

a la normativa legal existente, se inicia con la presentación de la demanda, 

calificación y admisión de la demanda, citación del demandado, contestación 

y formulación de excepciones a la demanda, junta de conciliación, término 

de prueba, término de alegar y la correspondiente sentencia.  

                                                             
50

  CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual” Editorial Heliasta, Tomo III, Buenos 
Aires, 1989, Pág. 388. 

51
   CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual” Editorial Heliasta, Tomo I, Buenos 

Aires, 1989, Pág. 81. 
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En caso de inconformidad de una de las partes respecto de la sentencia, 

ésta es objeto de impugnación ante la Corte Provincial de Justicia pertinente, 

unas veces con el fin de que sea revocada o reformada, o simplemente para 

dilatar el proceso por parte del deudor condenado a pagar lo debido. Luego 

de haber invertido y transcurrido un tiempo considerable en la sustanciación 

del juicio ejecutivo hasta alcanzar sentencia en firme, se inicia jurídicamente 

otra fase procesal denominada “DE EJECUCIÓN”, en la que procede la 

liquidación del capital, intereses y costas procesales, dimisión de bienes 

para embargo, embargo de bienes, avalúo pericial, remate, calificación de 

posturas, adjudicación del bien rematado y tradición material del bien 

adjudicado; es decir, el acreedor y el órgano judicial competente se ve 

sometido obligatoriamente a seguir toda esta gama de facetas judiciales, con 

el propósito de cobrarse una obligación impaga. “EJECUCIÓN. Efectuación, 

realización. Desarrollo de una actividad. Cumplimiento de una orden. Manera 

de ejecutar algo, de llevarlo a la práctica, de ponerlo a la obra. Efectividad de 

una sentencia o fallo; en especial, cuando se toman los bienes de un deudor 

moroso para satisfacer a los acreedores mediante mandamiento judicial.”52. 

El Art. 421 del Código de Procedimiento Civil señala; “si la jueza o juez 

consideraré ejecutivo el título así como la obligación correspondiente 

ordenará que el deudor la cumpla o proponga excepciones en el término de 

tres días. Si el ejecutante acompaña a la demanda certificado del 

Registrador de la Propiedad en el que conste que el ejecutado tiene bienes 

raíces que no están embargados, la jueza o el juez al tiempo de dictar la 

                                                             
52

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual” Editorial Heliasta, Tomo III, Buenos 
Aires, 1989, Pág. 383. 
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providencia de que habla en el inciso anterior, prohibirá que el ejecutado 

venda, hipoteque o constituya otro gravamen, o celebre contrato que limiten 

el dominio o goce de los bienes que, determinados por la jueza o juez, 

alcancen para responder por el valor de la obligación demandada. La 

prohibición se notificará a los respectivos Registradores de la Propiedad, 

para los efectos legales. La citación al demandado será después de 

cumplirse lo ordenado en el inciso anterior”53. Esta disposición legal 

demuestra que en los juicios ejecutivos con la aceptación de la demanda a 

trámite y previo justificativo del ejecutante de los certificados respectivos, el 

Juez pude dictar las medidas cautelares para asegurar los bienes del 

demandado, lo que bien podría darse en el procedimiento oral laboral. 

7. METODOLOGÍA. 

 
7.1. Métodos. 

 
En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

                                                             
53

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador. 2011. Art. 421.  
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en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el 

presente caso me propongo ejecutar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré 

garantizar la aplicación del principio de uniformidad en el procedimiento oral 

laboral, permitiendo al Juez dicte las medidas precautelatorias desde el inicio 

del juicio laboral.  

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el 

transcurso de seis meses. 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de tres casos relacionados a la 

problemática, tramitados en los Juzgados del Trabajo de Loja, cuyos 

resultados reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  



 
 

154 
 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos veinte personas para las encuestas entre abogados, funcionarios de 

la ciudad de Loja y cinco personas para las entrevistas entre Jueces del 

Trabajo y Abogados especialista en materia laboral; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Título, Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 
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a) Marco Conceptual; El Sistema Procesal, Los Principios Procesales, El 

Principio de Uniformidad, El Debido proceso, Derecho Laboral, la 

remuneración, el procedimiento oral laboral, las medidas precautelatorias. 

b) Marco Jurídico-Constitucional, Tratados Internacionales, Código del 

Trabajo. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de caso. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

Actividades                    

               Tiempo                 

                     Año  2011                                        Año  2012 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de 

Campo 

      

 

Confrontación de 

los Resultados 

de la 

Investigación con 

los Objetivos e 

Hipótesis 

     

 

 

 

 

Conclusiones, 

Recomendacione

s y Propuesta 

Jurídica 

     

 

 

  

 

Redacción del 

Informe Final, 

revisión  

     

 

  

 

Presentación y 

Socialización de 

los Informes 

Finales (tesis) 
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9.1. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:       5 personas conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         20 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Luis Ramiro Apolo Maza 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                     $  200 

 Material de oficina….………………………….….                $  100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $  200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $  100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  100 

 Transporte ………………………………………...                $  300 

 Imprevistos………………………………………….               $  100 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                      $ 1.300.oo 

9.3.- Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios del postulante.  
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