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1. RESUMEN 

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

efectivización del derecho a la igualdad de remuneración del trabajador 

en el procedimiento oral laboral”, surgió del profundo análisis realizado a 

las legislación laboral nacional, en lo concerniente a la relación laboral de 

que gozan las partes del contrato de trabajo, en donde encontramos como 

inconvenientes jurídicos el incumplimiento de las obligaciones laborales del 

empleador ; viéndose obligados los trabajadores a seguir una acción judicial 

al momento de suscitarse un incumplimiento en el pago, debiendo el 

trabajador o actor en este caso esperar que exista sentencia condenatoria 

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

lugar que el empleador demandado, traspase a manos de terceras personas 

sus bienes muebles e inmuebles; previo evitar su enajenación.  

 

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 todas los trabajadores. 
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1.1. ABSTRACT 

The present titled investigative work of thesis of Degree: "The efectivización of the 

right to the equality of the worker's remuneration in the labor oral procedure", it 

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

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

contract where we find as juridical inconveniences the nonfulfillment of the 

employer's labor obligations; being forced the workers to follow a judicial action to 

the moment to be raised a nonfulfillment in the payment, owing the worker or actor 

in this case to hope condemnatory sentence exists to be able to request that the 

measured precautelatorias is dictated, what gives place that the demanded 

employer, pass over at the hands of third people his goods furniture and properties; 

previous to avoid their alienation.    

   

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 efectivización del derecho a la 

igualdad de remuneración del trabajador en el procedimiento oral laboral”, es 

producto de un análisis en donde se ha evidenciado la vulneración al derecho a la 

igualdad de remuneración de los trabajadores. La remuneración es la 

contraprestación o el precio que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado 

o del servicio prestado. Las  remuneraciones sirven como sustento en el ámbito 

familiar para cubrir las necesidades básicas, como alimentación, vestuario, 

educación, salud, entre otras; es por esta situación que las personas se ven 

obligadas a trabajar para obtener una remuneración que les permita cubrir en parte 

sus necesidades. En la Constitución de la República 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. Más adelante en el Art. 328 de la 

Constitución preceptúa 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; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 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. 

 El pago de indemnizaciones, las remuneraciones comprende todo lo que perciba la 

persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba 

por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 
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participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

El Art. 79 Código del Trabajo que tipifica el derecho a igualdad de remuneración, 

disponiendo que a trabajo igual corresponde igual 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 en sentencia condenatoria, así no estuviere ejecutoriada. 

Este artículo limita el derecho a la remuneración del trabajador, porque solo lo 

puede hacer cuando exista sentencia condenatoria, sin embargo todo el tiempo del 

juicio laboral que dura por más de seis meses en la mayoría de los casos debe de 

esperar, sin contar con sus remuneraciones que les pertenece por ley; y que 

necesita para sobrevivir y cubrir sus necesidades básicas; por lo cual, el Juez debe 

de considerar la norma Constitucional establecida en el Art. 11 numeral 5º. Que 

prescribe  que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales  deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.es decir, deben aplicar la 

norma que prevalece, sobre la de menor rango, dictando estas medidas desde el 

momento de aceptar la demanda laboral; previo a garantizar el pago de las 

remuneraciones adeudadas. 

Con  estos  antecedentes,  en  el  presente  trabajo  de  investigación  me he 

planteado como objetivo general, “Realizar un estudio jurídico - doctrinario respecto 

de las medidas precautelatorias y su aplicación en las controversias individuales 

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

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

ejecutoriada esto ha generado la desprotección de los derechos laborales del 

trabajador que cuando van hacer efectivas las medidas precautelatorias no lo 

pueden hacer porque el empleador ya no cuenta con patrimonio ni recursos 

económicos para pagar las remuneraciones adeudadas al trabajador”, la misma que 

fue contrastada con el desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario, así 

como con los resultados de la investigación de campo que son favorables para 

fundamentar mi propuesta jurídica.  

 

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

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

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

teórico que realice relacionado con el problema investigado, gracias a la bibliografía 

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

Compendios de Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los avances de la 

ciencia, el internet fue uno de los principales medias de información, investigación y 

acopio de información requerida para el presente trabajo de investigación. 

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

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

Derecho Laboral, Derecho del Trabajo, Trabajador, Empleador, Contrato Individual 

del Trabajo, Elementos del Contrato de Trabajo, Órganos de Protección de los 

Derechos del Trabajador, La Contratación Individual del Trabajo, Las Controversias 

Individuales Laborales, Las medidas Precautelatorias en el Derecho laboral; en lo 

que tiene que ver con el Marco Jurídico Doctrinario, he prestado atención al 
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estudio de algunos artículos relacionados al trabajo de la Constitución de la 

República, del Código del Trabajo; así mismo he realizado un estudio comparado 

entre las legislaciones  del régimen  laboral de Costa Rica México y España, para 

afianzar aún más la investigación he realizado el acopio de doctrina de autores 

nacionales e internacionales, tales como Amanda Romero Galarza, Guillermo 

Cabanellas de Torres, Germán Vázquez Galarza, María Elena Cevallos Vásquez, 

entre otros.   

 

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

técnicas que utilice en el transcurso de la investigación jurídica. 

 

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

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

cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la aplicación de 

entrevistas a un número de  diez profesionales del derecho con un banco de seis 

preguntas; y para concluir con el acopio realice el estudio de cinco casos judiciales, 

en los cuales se determinó que tanto el empleador cuanto el trabajador doméstico 

incumplen con sus obligaciones laborales. 

 

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

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

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 
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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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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
3.1.1. Definición de Trabajo.  

El trabajo es una de las actividades humanas que mayor importancia ha 

merecido en todos los tiempos, precisamente constituye un factor decisivo 

en el proceso de evolución del ser humano, así como en la transformación y 

desarrollo de todas las sociedades, la forma de relación de trabajo resulta 

determinante en el grado de contradicción de la lucha de clases, además es 

la actividad que ha dado lugar a la existencia y provisión de bienes y 

servicios, que han permitido el desarrollo y esplendor de las diferentes 

civilizaciones. 

 
Desde el punto de vista cristiano la Sagrada Biblia establece en el libro de 

Génesis capítulo 3, versículo 19; “Comerás el pan con el sudor de tu 

frente”1, esto quiere decir que el trabajo se impone al hombre no sólo por 

una ley económica; la necesidad ineludible de procurarse por su esfuerzo 

perseverante los bienes que le hacen falta, se impone también por una ley 

moral. 

 
Esa ley moral, según la filosofía cristiana del trabajo, se resuelve en un doble 

deber: 1. deber individual; y, 2. deber social: “Es para el hombre un deber 

individual, porque debe perfeccionarse física, intelectual y moralmente, y 

                                                           
1
 SANTA BIBLIA. Libro de Génesis. Capítulo 3, Versículo 19. 
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dar a su vida el valor normal según su naturaleza; y el trabajo es el medio 

necesario para conseguirlo; es decir el hombre no trabaja por trabajar: 

trabaja porque es un deber”2. El trabajo reclama ciertamente duros 

sacrificios de esfuerzo personal, pero es a la vez la más leve carga de 

cuantas pesan sobre el hombre, porque el trabajo es al mismo tiempo su 

nobleza, su alegría, su dignidad; después de la religión, la familia y la 

propiedad, la institución que más eleva en el orden moral de la humanidad. 

 
“El trabajo, es además, un deber social. El hombre, por exigencias de su 

propia naturaleza, vive una vida social- porque sin el trabajo de sus 

miembros no puede vivir la sociedad- se deduce que el trabajo es un deber 

social, y, por tanto todos deben trabajar en la medida de sus fuerzas, sexo, 

salud, edad, etc”3. El  trabajo  es la actividad del hombre, mediante la cual 

transforma y adapta los objetos de la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades: Sin el trabajo, hasta la misma vida humana sería imposible. En 

nuestro país el trabajo se encuentra normado en la Constitución de la 

República, Código del Trabajo y demás leyes de carácter laboral.  

 
Según el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa al trabajo como: "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. Obra. Labor. Tarea. Faena. Empleo, puesto, 

                                                           
2
 VELA MONSALVE, Carlos.  “Derecho Ecuatoriano del Trabajo”. Fondo de Cultura Ecuatoriana. Tomo 28. 
Volumen I.  Cuenca – Ecuador 1983. Pág. 90. 

3
 Ibídem.- Pág. 91. 
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destino. Cargo, oficio, profesión. Solicitud, intento, propósito. Desvelo, 

cuidado. Dificultad, inconvenientes, obstáculo. Perjuicio, molestia. Penalidad, 

hecho desfavorable o desgraciado. Operación de máquina, aparato, utensilio 

o herramienta aplicada a un fin. Resultado contrario a su eficacia o solidez, 

proveniente del esfuerzo o de la acción de un vehículo, mecanismo u otro 

cuerpo sujeto a iguales efectos físicos. En la jerga, prisión o cárcel; y antaño, 

galeras"4. Todo hombre, por la ley propia de la naturaleza, que sólo 

limitadamente y en pueblos indolentes, con necesidades mínimas o de 

natural fertilidad, brinda productos bastantes sin esfuerzo humano, ha de 

trabajar para obtener la subsistencia; y aunque la máquina obra al fin del 

trabajo intelectual de quien la concibe y mejora y del material del que fabrica, 

alivia en buena parte cuanto de penoso tenía el trabajo antiguamente, no 

podrá eliminarse por complejo; puesto que, a más de esas imprescindibles 

tareas de hacer las máquinas, está la de ponerlas en actividad, cuidarlas y 

repararles; aparte de  la eterna incógnita, de conocimiento imposible, que 

pende sobre el mundo y la aplicación de las fuerzas del hombre para dirigirlo 

y aprovecharlo. 

 
3.1.2. Trabajador. 

Para el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, partiendo de la 

definición tautológica de la Academia: “trabajador es el que trabaja”, cabe 

designar como tal a todo el que realiza una labor socialmente útil y de 

                                                           
4
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Decimocuarta Edición, Edit. Heliasta, Argentina, 2000, 

Pág. 501. 
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contenido económico. Lo es así el que efectúa un trabajo por deber cívico o 

por pena; quien trabaja en su domicilio por cuenta ajena y sin relación de 

dependencia; el que forma parte de las profesiones liberales y el autónomo 

en sus prestaciones; el mismo patrono por sus iniciativas o directivas que 

implanta; por supuesto todo el que presta servicios subordinadamente y por 

una retribución”5. Es decir, el trabajador o la trabajadora es la persona que 

vende su fuerza productiva a un patrono o empleador, que por lo general es 

el propietario, administrador, interesado o intermediario en un proceso 

productivo, es la persona que contribuye con su acción a la producción de 

los bienes o servicios a los que se dedica una determinada empresa.   

 

Para la doctora Nelly Chávez, en su obra Derecho Laboral Aplicado, da una 

definición de trabajador en la cual manifiesta: “Es la persona natural que se 

compromete a la realización del trabajo o a la prestación del servicio materia 

del contrato. Se habla de persona natural, puesto que únicamente en ella 

está la responsabilidad material, física de realizar un trabajo, ejecutar una 

obra o de prestar un servicio”6. 

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

Práctica en Materia Laboral, formula una definición de trabajador en los 

siguientes términos: “Es la persona que, en virtud del contrato individual de 

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

                                                           
5
  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de  Derecho Laboral,  Edit. Heliasta SRL, Argentina, 1999, 

Pág. 302. 
6
 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, Quito 

– Ecuador, agosto 2002, Pág. 49. 
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personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada 

por la ley, el contrato colectivo o la costumbre”7. 

 

El Código del Trabajo, en el Art. 9, señala que trabajador o trabajadora es 

“La persona que se obliga a la prestación del servicio a la ejecución de la 

obra, se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”8. La 

característica esencial del trabajador, es la de asumir en el marco de una 

fórmula contractual la obligación de prestar un servicio, ejecutar una obra, o 

realizar determinadas tareas.  Además se asimila, al menos en el marco de 

nuestra legislación laboral, como términos sinónimos coherentes con el 

significado de trabajador, los de empleado y obrero, aunque es preciso 

señalar que en el argot de las relaciones laborales, se conoce como 

empleado al que realiza una actividad preferentemente intelectual o 

administrativa, como la persona que lleva cuentas en un almacén, y como 

obrero, al que realiza actividades preferentemente manuales, como el que 

trabaja ensamblando piezas en una fábrica, o al que trabaja en la 

construcción, o el que trabaja en un aserrío, etc. 

 

Cuando la Legislación Laboral se refiere a este aspecto, interpreta al 

trabajador como a la persona que se compromete a la prestación de un 

servicio, o a la ejecución de una obra, dependiendo naturalmente de otra 

                                                           
7
 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. “Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral”, Editorial CARPOL, Primera 

Edición, Tomo 8, Cuenca-Ecuador, 2008, Pág. 102. 
8
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011, Quito-Ecuador. 

Pág. 11. 
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persona y finalmente enfatiza que el trabajador puede ser empleado u 

obrero. 

 
3.1.3. Empleador.  

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define al término empleador de la 

siguiente manera: “La palabra empleador, española sin duda, se ha tomado 

en lo laboral del francés “employeur” y ha obtenido difusión en Sudamérica. 

La Academia que se resistió mucho a incorporarla, señala esa preferencia 

americanista y la equipara sin más a patrono, como persona que emplea a 

obreros manuales. Surge aquí una contradicción curiosa; porque, si 

empleador debe corresponderse con empleado, éste es el trabajador que no 

realiza trabajos manuales. 

 

Si se quiere sutilizar entre la sinonimia puede decirse, con la mayor 

corrección, patrono o empresario, con más familiaridad patrón: y, aún siendo 

bastante afectado, puede transigirse con el pseudotecnicismo de dador de 

trabajo”9. 

 

Entonces, el término empleador se refiere en términos generales a aquella 

persona que da empleo, sea este de tipo manual o de prestación de 

servicios como empleado privado, etc., aunque es obvio que cuando 

hablamos de contrato colectivo en el Código del Trabajo del Ecuador, al 

hablar de empleador como parte de dicho contrato, se refiere 

                                                           
9
  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Pág. 424. 



 
 

7 
 

necesariamente a la parte patronal, a aquella que contrata al llamado 

trabajador, asimilado al sentido de obrero, o del que vende su fuerza de 

trabajo física para un proceso productivo. 

 
El Código del Trabajo en el Art. 10 define al empleador en los siguientes 

términos: “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 Fisco, 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, aun cuando se decrete el monopolio. 

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

Estado, y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros”10. 
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En lo concerniente al presente trabajo, es de sumo interés determinar al 

empleador en la relación laboral, pues de su actitud frente a la trabajadora 

depende la observación irrestricta de los derechos de esta, especialmente 

durante los períodos de embarazo y de lactancia, que son aquellos en que a 

menudo suelen ocasionarse crisis en la relación laboral, que en muchos 

casos terminan con el despido injusto y violatorio de derechos de la 

trabajadora. 

 
La doctora Nelly Chávez, da una definición de empleador en la cual 

manifiesta; “Es el dador de trabajo, la persona natural o jurídica, que va a 

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

bienes o servicios”11. 

 
Es fácil darnos cuenta de manera inmediata que en el marco del contrato 

laboral, puede intervenir en calidad de empleador ya sea una persona 

natural o física, o una persona jurídica o abstracta, como una sociedad civil o 

mercantil, un entidad pública y en general cualquier tipo de persona jurídica. 

En cuanto a la capacidad legal de las personas para celebrar contratos de 

trabajo en calidad de empleadores, es necesario analizar por separado la 

capacidad de las personas naturales como la capacidad de las personas 

jurídicas para poder tener una noción más clara de cada una de estas. 
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3.1.4. 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 

través del equilibrio entre los factores de la producción”12. 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”13. 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 
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por el derecho del trabajo responden en inicio a una finalidad  de amparo. El 

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

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

imperativas se establezcan límites a los contratos sobre actividades de 

trabajo en las que se comprometan físicamente las personas que han de 

prestarlas, límites tendientes  a proteger bienes como la vida, la integridad 

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

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

entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas 

que establecen contenidos mínimos de los contratos no negociables, así 

como garantías procesales y administrativas a favor de los trabajadores. 

 

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

medio de resolver la cuestión social, la relación laboral”14. 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”15. 

 
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 
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entre las partes, ayudan en si a mejorar esta relación, para beneficio de 

ambos ya que el uno presta sus servicios por una remuneración y el otro 

requiere de este servicio porque solo no puede. 

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

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

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

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

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

deber 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 por que los conflictos de trabajo, 

aún los individuales afectan a la colectividad”16. 

  

Fin del Derecho del Trabajo.- El fin perseguido es proteger a los 

trabajadores. Sus elementos principales son: 

1. El trabajo humano libre y personal; 
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2. La relación de dependencia, caracterizada por la subordinación y el 

trabajo efectuado por cuenta ajena; 

3. El pago de la remuneración como contraprestación”17. 

El derecho del trabajo puede dividirse en cuatro partes bien diferenciadas; 

dos de ellas constituyen la esencia de su contenido: el derecho individual del 

trabajo y el derecho colectivo del trabajo; a estas dos partes se suman el 

derecho internacional del trabajo y el derecho administrativo y procesal del 

trabajo: 

Derecho individual del trabajo: se ocupa de las relaciones de los sujetos 

individualmente considerados, por un lado trabajador y por otro empleador.  

Están excluidos de su ámbito de aplicación los dependientes de la 

administración pública nacional, provincial  o municipal, los trabajadores del 

servicio doméstico y los trabajadores agrarios. 

Derecho colectivo del trabajo: se ocupa de las relaciones de los sujetos 

colectivos: por un lado los sindicatos y por otro las cámaras empresariales 

(representante de los empleadores). Las dos leyes fundamentales son la de 

convenios colectivos de trabajo y la de asociaciones profesionales. 

Derecho internacional de trabajo; constituido por los tratados internacionales 

celebrados entre distintos países y esencialmente por los convenios y 

recomendaciones de la organización Internacional del trabajo (O.I.T) 
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Derecho administrativo y procesal del trabajo: se ocupa del procedimiento 

administrativo ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 
3.1.5. Breve Reseña Histórica del Derecho Laboral. 

“El Derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y 

normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), 

trabajador(es), las asociaciones sindicales y el Estado.  

 

El Derecho del Trabajo se encarga de normar la actividad humana, lícita, 

prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador 

(persona física o jurídica) a cambio de una contraprestación dineraria”18. 

 

Se puede considerar que el derecho laboral regula todas las relaciones 

existentes entre el empleador y el trabajador para que exista una mejor 

normalidad entre estas dos personas sean naturales o jurídicas  viendo el 

progreso de todos y que el ambiente laboral sea apto y el mejor para el 

desarrollo de la empresa y progreso de ambos y mediante una remuneración 

el trabajador brinde su trabajo y sea de una manera optima.  

 
El derecho laboral entiende al trabajo como la actividad que una persona 

realiza para modificar el mundo exterior, y mediante la cual obtiene los 

medios materiales o bienes económicos para su subsistencia. 
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“El Derecho Procesal Laboral o derecho procesal del Trabajo es un conjunto 

de normas jurídicas, de características muy peculiares, que regulan la 

solución de conflictos de trabajo, individuales o colectivos, tanto en el caso 

que subsista la relación laboral o cuando ésta se haya extinguido, con el fin 

de alcanzar la armonía y por ende la paz social”19. 

 

Cuando existen los conflictos en el ámbito laboral mediante el derecho 

laboral se trata de solucionar este conflicto para que exista una mejor 

relación y así seguir en la labor o a su vez dar por termina el contrato pero 

todo en el ámbito legal y que no sea perjudicado ni el empleador peor el 

trabajador. 

 

La oralidad en el proceso laboral ha debatido mucho en torno a si la oralidad 

es o no es un principio del proceso laboral. Una parte de la Doctrina sostiene 

que la oralidad es apenas un elemento característico del proceso laboral, 

pero que nunca podría considerarse un principio por sí mismo; que los 

denominados “principios del proceso laboral” son manifestaciones de un 

principio auténticamente superior, el principio protector o tutelar del 

trabajador. 

 

“Otra parte de la doctrina diríamos que la más tradicional reconoce a la 

oralidad la categoría de principio del proceso laboral, junto a otros que 
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también considera principios, tales como la simplicidad, la gratuidad, el 

impulso oficioso, etc. 

 

Hay un tercer grupo que tampoco reconoce a la oralidad la condición de 

principio, y que propone otros principios para regir el proceso laboral. 

 

Para complicar más el debate, el Legislador ha tomado partido, y se observa 

que en varios países la ley misma ha consagrado formalmente a la oralidad 

como un principio del proceso laboral”20. 

 

Un importante documento acerca del origen del Derecho Laboral en el 

Ecuador, las Primeras Leyes Obreras, su evolución y otros aspectos de 

interés relacionados con el aparecimiento de la Legislación Laboral, 

condensando en el Código de Trabajo, como un cuerpo de normas 

encargado de regular las relaciones entre los empleadores o patronos y los 

trabajadores y obreros.  

 

En el referido estudio, se destaca el proceso histórico socio-económico 

político del país, caracterizado desde los albores del siglo, por el 

desconcierto y desilusión, cuyo impacto sintieron las clases laborales del 

Ecuador, como consecuencia de la injustificada escalada inflacionaria de esa 

época. Los Obreros y trabajadores organizados ejercieron sus acciones que 

culminaron con la masacre del 15 de noviembre de 1922, fecha de honda 
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recordación, de singular importancia y transcendencia, la clase obrera 

ecuatoriana se constituye en vanguardia laboral, adquiere conciencia, 

propugna una nueva concepción de la Sociedad y el Estado. 

 

El surgimiento del Derecho Laboral en el Ecuador, entonces a estado sujeto 

a las contingencias como reveses de nuestra triste y convulsionada historia, 

es el resultado de factores nacionales e internacionales, destacándose entre 

los primeros, la promoción del desarrollo industrial con ayuda de la técnica y 

el capital extranjero, proporcionadas por la burguesía que determino la 

organización de la clase obrera en demanda de sus derechos, por la 

consecución de una legislación Laboral que permitiera el establecimiento de 

sus más elementales garantías. 

 

Los otros, se caracterizan por acontecimientos de carácter ecuménico tales 

como: La Revolución Rusa que inspiro en el mundo entero el Socialismo, la 

toma del poder político por parte del proletariado, la creación y 

funcionamiento de la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, la 

labor de las Conferencias Internacionales del Trabajo, el auge del problema 

obrero en Estados Unidos y Europa, en la primera posguerra y la 

proclamación de el establecimiento de la paz, esta no podrá realizarse sino 

sobre las bases de la justicia social. 

 
“Quienes han profundizado en el estudio del Derecho Laboral Ecuatoriano, 

opinan que está conceptuado como un conjunto de principios, normas y 
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reglas, mediante las cuales se desenvuelven las actividades como la 

ejecución de servicios por parte de los trabajadores en beneficio de sus 

empleadores, es una disciplina nueva, y han dividido sus procesos en tres 

periodos; 1.- Las leyes obreras 2.-La legislación social juliana y 3.- La 

legislación posjuliana, hasta la promulgación propiamente como tal, del 

Código de Trabajo”21. 

 

Nuestro país ha venido desarrollando un progreso en la referente a la 

legislación laboral y siempre velando por el beneficio del trabajador ya que a 

sido muy vulnerado en su labor diaria sin que exista en algunos casos el 

verdadero salario por su trabajo; en la actualidad se lo beneficio mucho ya 

que tiene una ayuda del 95 por ciento en relación al 5 por ciento que tiene el 

empleador en relación a sus beneficios y salarios cuidando el bienestar y 

progreso del trabajador ya que de esta manera podrá rendir mejor en su 

trabajo y así mejorar la empresa a quien entrega su trabajo. 

 
La aparición de la oralidad en el proceso laboral no ha sido igual en todas 

partes. Hay países en donde la oralidad aparece inmediatamente  al menos 

en el papel de la ley  con las primeras leyes procesales de trabajo. Sin 

embargo, en otros países la oralidad ha surgido mediante reformas 

posteriores a la creación de las primeras jurisdicciones de trabajo. 
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“También, hay naciones en donde la oralidad es a medias; en donde no 

existe verdaderamente dado que se han previsto actuaciones verbales a 

favor de las partes, especialmente a favor del trabajador (interposición verbal 

de la demanda, con asistencia del secretario del tribunal), pero no se ha 

establecido un desarrollo verbal de las pruebas ni un debate oral respecto a 

las mismas. En tales casos, podríamos decir que una parte del proceso 

puede desarrollarse oralmente pero la otra conserva toda la formalidad de la 

escritura, propia del proceso civil. 

 

Todavía más, hay casos en que la oralidad está prevista a todo lo largo del 

proceso, tanto en las actuaciones estrictamente de procedimiento apertura 

de la instancia, contra-demandas, apelaciones, etc. Como también en el 

desarrollo de los debates producción de las pruebas, discursos y réplicas 

orales, pero jamás han tenido aplicación, dado que los juristas, jueces y 

abogados sencillamente, no lo conciben así: Resulta más cómodo y hay que 

confesarlo más seguro hacerlo todo exclusivamente por escrito, que dejar 

que se desarrolle oralmente”22. 

 

En concordancia con el principal cometido de la constitución, se considera el 

trabajo como derecho humano fundamental, determinante para toda la 

legislación y hechos prácticos, por lo tanto, es un derecho y un deber social, 

que se rige en esta estricta sujeción, ajeno a los objetos mercantiles, 

especulativos y de subjetividades incompatibles a este texto. Goza de la 
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protección del estado, el que le asegura al trabajador el respeto a su 

dignidad y una existencia decorosa, estableciendo como remuneración 

básica, la que cubra sus necesidades fundamentales y las de su familia. 

  

La legislación sustantiva y adjetiva del trabajo, tienen condición orgánica. 

Las relaciones de trabajo se regirán por los siguientes mandatos. La 

legislación del trabajo y su aplicación, consecuentemente se rigen por los 

principios del derecho y la justicia social, derivado de esta normativa, las 

fuentes del derecho y la jurisprudencia. 

 

3.1.6. 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 
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contribuciones de las seguridades sociales y similares que gravan las 

remuneraciones”23. 

 
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”24. 

 
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 
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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 

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.  

  
3.1.6.1. 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, 
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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 

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

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

semejantes”25. 

 
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”26. 

 
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”27. 
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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. 

 
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”28. 

 
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…”29.  

 
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 
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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 (USD 4,00)  

 
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. 

 
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 
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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.  

 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.  

3.1.6.2. 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. 
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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”30. De conformidad con esta definición que nos 

estipula 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”31. 

 
El Diccionario Microsoft Encarta define al sueldo como: “Remuneración 

regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional”32
. 

 
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. 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley. Cit. Pág. 22. 
31

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 372.
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En lo que se refiere a las remuneraciones, es necesario manifestar que en la 

actualidad tienen como componente la remuneración mínima unificada, y 

con el sistema de dolarización que actualmente se desarrolla en nuestro 

país, se estipula en la legislación laboral el llamado Salario Básico Unificado, 

que rige a todos los trabajadores del país, así también hay que dejar claro 

que el Ministerio de Relaciones Laborales, ha sectorizado las diferentes 

ramas de trabajo o actividades económicas, esto con las estructuras 

ocupacionales o escalafones sectoriales, las mismas que se encuentran 

protegidas por el Código del Trabajo. 

 
Tomando en cuenta el proceso de unificación salarial establecido en el 

Código del Trabajo, en nuestro país se ha venido incorporando a las 

remuneraciones sectoriales una lista de componentes que antes se pagaban 

adicionalmente a la remuneración que se los denomina componentes 

salariales en proceso de incorporación. 

 
Por último, debo manifestar que el empleador debe pagar adicionalmente 

como garantía de la clase trabajadora los siguientes conceptos, además del 

sueldo: la decimotercera remuneración o Bono Navideño, que es una 

prestación anual equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que 

hubiere percibido el trabajador, durante el año calendario y este pago debe 

efectuarse hasta el día veinticuatro de diciembre, por ejemplo para pagar 

esta remuneración a que tienen derecho los trabajadores del sector privado 

del país, con salarios básicos unificados. También es necesario indicar que 
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por la última alza de salario que se efectúo en nuestro país para el año 2011, 

existió descontentos por parte de los trabajadores privados por lo que 

realizaron  manifestaciones, en la cual los presidentes de la Federación de 

Trabajadores Libres de Pichincha y de la Unión Nacional de Trabajadores 

del  Ecuador, consideraron que durante los últimos años no ha existido un 

incremento al salario sino una fijación para quienes ganan el salario mínimo 

básico.  

 
3.1.7. Contrato individual del trabajo.  

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

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

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”33, según lo estipula el 

Art. 8 del Código del Trabajo. 

 

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

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

trabajos que presta son de carácter intelectual, o intelectual o material  a la 

vez; y el segundo, si los servicios son de carácter material. 

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

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

denomina también empresario. 
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El tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada Lineamientos del 

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

voluntades en virtud del cual una persona se compromete a desempeñar 

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

cambio de una remuneración”34.  

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

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

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

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

servicio una remuneración determinada”35. 

 
De las definiciones transcritas le asignan al contrato individual del trabajo 

algunos elementos como acuerdo de voluntades entre trabajador y 

empleador, obligación de prestar servicios lícitos y personales por parte del 

trabajador, pago de una remuneración por parte del empleador, y 

subordinación del trabajador al empleador. De estas definiciones también 

puedo decir, que el contrato de trabajo es un conjunto de relaciones y 

modalidades impuestas por la ley o acordadas entre el patrono y el 

trabajador, en virtud de las cuales el trabajador se obliga a realizar una obra 

o a prestar un servicio lícito pero bajo la dependencia del patrono o 
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 FERNÁNDEZ PASTORINO, A., “Lineamientos del Control de Trabajo”, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1975,  

Pág. 12. 
35

 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. Ob. Cit.- Pág. 87. 
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empleador, obligándose por su parte el empleador al pago de una 

remuneración económica. 

 

Los elementos del contrato de trabajo son:  

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

concierto o acuerdo de voluntades de dos o más personas naturales o 

jurídicas, la que se obliga a prestar sus servicios denominados 

trabajador y aquella que por su cuenta u orden se ejecuta la obra o 

presta el servicio, llamada empleador o empresario”36. 

 

Gozan de libertad para acordar condiciones que signifiquen mejores 

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

de los legítimos derechos  de terceros o del bien común. 

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

es el objeto o material  del ajuste o acuerdo de voluntades que 

constituye la prestación de servicios lícitos y personales”37. 

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

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

también el fin que con ese trabajo se persigue debe ser lícito o sea no 

prohibido por la Ley. 
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De igual manera nuestro Código de Trabajo utiliza el término personales, al 

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

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

personalmente, sin que pueda encargarle a otra persona que los preste a su 

nombre y representación, salvo los casos autorizados por la Ley. 

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

circunstancial o una fugaz transacción mercantil, entraña vínculos 

sociológicos, personales y permanentes que miran a la consecución de 

objetivos que inducen  al empleador a solicitar los servicios del 

trabajador; por lo tanto, el trabajador al momento de celebrar el contrato, 

se obliga a someterse a los mandatos e instrucciones que imparta el 

empleador, en beneficio de la adecuada  organización de la empresa”38. 

 

La dependencia o subordinación respecto del empleador puede ser técnico 

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

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

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

casos.  

 

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

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

indispensable que sin ella existiría prestación gratuita y no estricta 
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relación laboral, así lo prescribe el Código del Trabajo, lo confirma la 

doctrina y lo enseña la jurisprudencia; en el tercer inciso del Art. 3 del 

Código del Trabajo consagra el principio manifestando. En general todo 

trabajo debe ser remunerado. 

 

A la remuneración la conocemos con diferentes nombres dependiendo del 

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

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

recibe un empleado. 

 
3.1.8. Procedimiento Laboral. 

 
La realidad procesal que vivía la justicia laboral individual ecuatoriana, no 

contribuía a asegurar una certera y eficaz administración de justicia. El 

procedimiento escrito terminaba prolongando excesivamente el litigio, 

permitía el uso y el abuso de recursos y de medios encaminados a dilatar el 

proceso, crear confusión en el juez y en la contraparte y, a veces, hasta 

permitía disfrazar lo accidental, como si fuese lo esencial. 

 

En el procedimiento escrito, la actividad judicial estaba diluida y diversificada 

en una serie de actos que quebraban su unidad; la práctica de pruebas 

fundamentales para descubrir la verdad, era delegada a oficiales y 

secretarios del juzgado. No es exagerado afirmar que el juez quedaba 

desconectado de la realidad procesal y frecuentemente procedía a dictar 



 
 

33 
 

sentencia, sin que haya tenido contacto alguno ni con el actor, ni con el 

demandado, ni con los testigos, para lo cual, después de mucho tiempo de 

haberse evacuado, debía valorar las pruebas que habían sido producidas 

por las partes, sin la inmediación del propio juzgador. 

 

Se trataba, en consecuencia, de una realidad procesal contraria a las 

características de una correcta administración de justicia. 

 

Con la implementación del sistema procesal laboral se tiende a corregir 

algunos de los males reseñados, pues este sistema se caracteriza por la 

concentración, que consiste en realizar todos los actos del proceso en un 

reducido número de audiencias. Toda la prueba debe ser solicitada y 

actuada dentro de ciertos términos perentorios. 

 

Se caracteriza por la inmediación que requiere de la participación directa de 

todos los involucrados en el caso: el juez, las partes procesales y sus 

defensores, los testigos, los peritos, y los intérpretes. En suma permite una 

relación directa del juez con la causa lo que le da una mayor certeza al 

momento de resolver. Permite o exige que la prueba que se actúe sea 

debidamente fundamentada, antes de ser calificada por el juez. 

 

Una segunda precisión que nos permite apreciar la dimensión jurídica de las 

reformas que introducen el sistema oral en el proceso laboral, es que no 

debemos entender el proceso oral como aquel en que todos los actos 



 
 

34 
 

procesales se realizan de manera oral y que excluye y considera como 

inexistente aquello que no se incorporó oralmente al proceso. Lo correcto es 

considerar, como bien lo afirma la exposición de motivos del Código General 

del Proceso de la República Oriental del Uruguay, que  el proceso oral es un 

concepto que es usado como expresión de una tendencia hacia la 

consagración de un proceso mixto, escrito y oral, por audiencias, 

permitiendo de esta manera, la inmediación, la concentración y la publicidad, 

entre otros de los principios cuya vigencia es unánimemente reclamada. 

 

Por el motivo expuesto anteriormente, algunos autores prefieren denominar 

al proceso oral, como proceso de inmediación o proceso por audiencias. 

 

La tutela judicial efectiva exige certeza en la decisión de fondo ya que el 

error judicial quiebra esa tutela. Exige celeridad en la tramitación de las 

causas, ya que la justicia tardía equivale a la negación de la misma. Por 

tales razones, podemos concluir que dadas las características del 

procedimiento oral, de concentración, inmediación, publicidad y celeridad, el 

sistema procesal puesto en vigencia contribuye también a garantizar la tutela 

judicial efectiva. 

 

Se concluye que los principios constitucionales rectores de nuestro sistema 

procesal son los principios dispositivo, de celeridad, eficacia, inmediación y 

concentración. Para conseguir estos fines la Constitución consagra el 

sistema procesal oral. 
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La ley que establece el procedimiento oral en materia laboral, no sólo que 

busca hacer realidad la tutela judicial efectiva a través de la aplicación de los 

principios procesales anteriormente señalados, sino que, además, cumple 

con reparar aunque sea a destiempo la flagrante inconstitucionalidad por 

omisión, producto de la inacción de la función legislativa, al no dar 

cumplimiento a la disposición vigésima séptima de la constitución, dentro del 

plazo en ella señalado. 

 

“La evolución del derecho laboral ecuatoriano, para dentro de ella establecer 

la dimensión jurídica que tienen las reformas que establecen el proceso 

laboral oral en los juicios de trabajo”39. Las reformas que analizamos no 

implican modificación alguna, sino aplicación de nuestras normas 

constitucionales en materia procesal, es pertinente destacar brevemente los 

siguientes hitos en nuestras cartas supremas: 

 

La Constitución de 1906 establece la libertad de trabajo; 

La Constitución de 1929 establece por primera vez la libertad de 

asociación sindical y el derecho a la conflictividad colectiva; crea los 

tribunales de conciliación y arbitraje; reconoce el derecho a la huelga, al 

descanso semanal, al salario mínimo; crea la seguridad social y preconiza la 

justicia en la vida económica. 
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La Constitución de 1945 establece que para la defensa de los indígenas y 

trabajadores habrá procuradores pagados por el Estado. Dispone que los 

conflictos individuales sean resueltos con celeridad y gratuidad para los 

trabajadores. 

 

La Constitución de 1946 perfecciona la conformación de los tribunales de 

conciliación y arbitraje. 

 

La Constitución de 1967 precisa por primera vez el principio in dubio pro 

operario, inclusive para las normas adjetivas laborales. Ordena que los 

conflictos individuales se tramiten en juicio oral (primer antecedente 

constitucional de la ley 13 del 2003); dispone que las sentencias deben estar 

debidamente fundamentadas. 

 

La Constitución de 1978 en su texto original dispone que la administración 

de justicia adoptara en lo posible el sistema de juicio oral. 

 

La Constitución del 2008, como ya sabemos, dispone imperativamente que 

en todas las materias se aplique el sistema procesal oral. 

 

En cuanto a la evolución de nuestras leyes laborales es preciso señalar que 

estas han tenido seis codificaciones. “El primer Código del Trabajo fue 

promulgado en noviembre de 1938. La segunda codificación en noviembre 

de 1961; la tercera en julio de 1971; La cuarta en agosto de 1978; la quinta 
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en septiembre de 1997 y la sexta acaban de ser publicada en el suplemento 

del registro oficial No. 167 del 16 de diciembre del año 2005”40. 

 

Las constituciones que han existido en nuestro país y la actual que 

prevalece ha ido cambiando y modificándose en relación con la oralidad en 

los juicios y ya que es muy necesario que exista la celeridad y por ende bien 

unido con el pronto resolución al conflicto por eso la oralidad en los procesos 

laborales es muy necesario para que todos los procesos sean mejor 

solucionados y no estancados en un abismo que no se quiere salir. 

 
  
3.1.9. Medidas Precautelatorias en el Juicio Oral Laboral. 

 
“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 
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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 

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. 
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“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 

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 
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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.  

 
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 
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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. 

 
3.1.10.- 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 

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. 
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Según el Artículo 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 Artículo 202 del Código de 

Procedimiento Penal, con respecto a la inscripción de la prohibición de 

enajenar, destaca: "La prohibición de enajenar y el embargo se inscribirán 

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

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

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

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

 
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. 
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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 

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 
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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 
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hacer valederos sus derechos cono tercerista, si lo quisiere. Las 

providencias preventivas subsistirán, no obstante el embargo, sin perjuicio 

del procedimiento de ejecución para el remate. 

 
“El depositario de las cosas secuestradas las entregará al depositario 

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

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

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

como la prohibición de ausentarse del país. 

  
 “El Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

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

acción y efecto de arraigar, del latín ad y radicare, echar raíces”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. 

En materia penal el arraigo.- Es la medida precautoria que tiene por objeto 

asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante 

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

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

por la que se aplica al probable autor de un hecho delictivo, en los supuestos 
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en que haya peligro de fuga, la prohibición de salir del país, de la localidad 

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

 

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

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

Justiniano, esa fianza fue sustituida por la obligación de prestar caución 

juratoria de que el demandado cumpliera con la sentencia condenatoria, si 

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

conservaron 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. 
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3.2 . MARCO JURÍDICO.  

3.2.1. La Constitución de la República del Ecuador. 

El trabajo en nuestro país está legislado en nuestra Constitución en la 

Sección Octava referente al Trabajo y Seguridad Social en el Art. 33  

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”57. 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. 

 

La Constitución en el Art 37 numeral dos referente a los derechos de las 

personas adultas mayores nos manifiesta: “El trabajo remunerado, en 

función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 

limitaciones”58. Referente a los mayores adultos la Constitución también vela 

por su progreso y cuidar que se encuentren en un buen estado y sobretodo 

que no les falte el trabajo para su vivir diario tomando en cuenta que son 

personas que ya no pueden realizar algunos trabajos pero que se les 
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garantiza el derecho a trabajar incluyendo así algunas limitaciones que 

puedan tener esto es muy bueno porque los mayores adultos es un sector 

muy vulnerable y no se lo valora ahora en este periodo presidencial se los 

considera más y se vela por su bienestar. 

 

En la Constitución se contemplan las garantías y libertades que tienen los 

individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han 

comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan garantías mínimas 

asegurables para los trabajadores, y frente a sus empleadores. Es así como 

empiezan a aparecer, en los textos constitucionales, principios y derechos 

laborales que adquieren el rango normativo máximo: el constitucional. 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. En algunos países este es un mecanismo 

tripartito: el empleado, el patrono y el estado aportan dinero; Estabilidad de 

los funcionarios públicos; Seguridad e higiene en la empresa, para tener un 

ambiente limpio y sano de trabajo. La materia contempla dos temas 

específicos: los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales; 

Derecho de sindicación; Derecho de huelga y de cierre patronal.  

 

Con esto se da una igualdad de armas: si el trabajador tiene derecho a la 

huelga, el empleador tiene derecho al cierre. Algunos ordenamientos 

excluyen del derecho a huelga para aquellos sectores que proveen servicios 

públicos trascendentales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accidente_del_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cierre_patronal
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El Derecho a negociar colectivamente, nuestra Constitución regula y vela por 

la protección de todos los ecuatorianos de que exista una verdadera 

democracia y que no se de la esclavitud y explotación y así llegar al 

progreso, y también mediante las Leyes trata de que se regule el trabajo en 

todos los ecuatorianos mediante el Código del Trabajo y ya que en este 

Código se vela por la seguridad del Trabajador obteniendo este un 95 % de 

beneficios en relación al 5% que tiene el empleador es decir que siempre va 

a ganar el trabajador siempre y cuando el empleador no cumpla con lo que 

estipula la Constitución y el Código del Trabajo. 

En el Art. 168 numeral 6, 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. 

 

3.2.2. 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”59. Este Código regula todas las 
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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”60. 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”61. Este regula el vinculo personal entre un individuo con un 

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.”62 
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“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: 

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; 
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f) Por enganche; 

g) Individual, de grupo o por equipo.”63 

 

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 según el criterio del autor Guillermo 

Cabanellas manifiesta: Entre las más frecuentes obligaciones. Impuestas por 

Ley, reconocidas en pactos colectivos, practicadas consuetudinariamente o 

aceptadas en el contrato individual, las obligaciones principales que sobre el 

trabajador pesan: “1ª desempeño de la tarea para la cual haya sido 

contratado; 2ª  prestación diligente del trabajo; 3ª aplicación plena de su 

capacidad profesional; 4ª colaboración en la buena marcha de la producción 

y en su unidad económica; 5ª cumplir las órdenes e instrucciones que reciba 

acerca de la concreta forma en que debe desplegarse la actividad; 6ª 

guardar fidelidad a la empresa, en lo que a los intereses de la misma 

respecta; 7ª observar una adecuada conducta moral, tanto en las tareas 

como en otros aspectos que, ajenos en principio al trabajo, pueda reflejarse 

desfavorablemente en él; 8ª abstenerse de solicitar gratificaciones de 

terceros con ocasión del desempeño de su labor; 9ª acatar las disposiciones 
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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”64. 

 
Así como los empleadores tienen sus obligaciones, dentro de ellas la de 

otorgar todos los derechos que tiene un trabajador doméstico al incorporarse 

al mercado laboral, como la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, el trabajador también tiene que cumplir con sus obligaciones con el 

empleador en el trabajo para el que ha sido contratado, y durante todo el 

tiempo que dure la relación laboral, el incumplimiento de dichas obligaciones 

constituyen justa causa para dar por terminada la relación laboral. 
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Si las trabajadoras son despedidas de su fuente de trabajo, el Código del 

Trabajo, contempla indemnizaciones muchas más bajas que las previstas 

para el resto de los trabajadores, tal como lo establece en su Art. 265, inciso 

tercero que señala; “Art. 265.- Cesación de servicio.-…. En caso de despido 

intempestivo, para el cómputo de la indemnización, se tomará en cuenta 

únicamente la remuneración en dinero que perciba el doméstico”65; esto de 

debe a que en nuestra sociedad, se trata de puestos de trabajo de baja 

productividad, ya que son generados por empleadores,  a veces con débil 

capacidad financiera y administrativa; además por diseños inadecuados o 

vacíos legales, o las normas legales no se adaptan a la realidad, y terminan 

discriminando la mano de obra menos calificada, donde es necesario 

establecer una serie  de proposiciones a través de reformas acordes a las 

necesidades de su gente. 

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

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

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

de trabajo se ha dado por concluida sin haber seguido estos procedimientos. 

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

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

de trabajo termina: 1.- Por las cusas legalmente previstas en el contrato; 2.- 

Por acuerdo de las partes; 3.- Por conclusión de la obra o vencimiento del 
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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 

pertinente dice: “Todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de 

trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador”66. 

 
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 
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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. 

 
Sin embargo no siempre el contrato concluye por el solo vencimiento del 

plazo. Salvo las excepciones legales, hace falta que cada parte notifique a la 

otra con treinta días de anticipación, su voluntad de terminar el contrato en la 

fecha señalada previamente. Esta notificación se la conoce con el nombre 

de desahucio.    
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Haciendo un análisis de los las causales cuarta, quinta y sexta de la 

terminación del contrato individual del trabajo, enmarcamos a éstas dentro 

de un solo grupo que lo denominaré causas ajenas a la voluntad de las 

partes, donde podemos decir que el contrato de trabajo también termina por 

alguna de éstas causas: 

Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio: 

Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 

y, 

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y, en general, 

cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no 

pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. 

7.- Por voluntad del empleador en los casos del Art. 172.- Esta causal faculta 

al empleador para dar por terminada las relaciones laborales, por 

acciones o hechos imputables a culpa del trabajador. Y estas cusas las 

encontramos en el Art. 172 del Código del Trabajo señala: “Causas por 

las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- El empleador 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los 

siguientes casos: 
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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”67. 

Otra causal que no está incluida en el artículo es la establecida en el Inciso 

Tercero del Art. 513 del Código del Trabajo, que se refiere al caso del 

trabajador que no se reintegre luego de concluido el plazo de huelga 

solidaria. 
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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”68. 

 
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”69. 

 
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.   

La simple notificación del desahucio no procede el efecto para dar por 

terminadas las relaciones contractuales laborales, es imprescindible que 

decurran los plazos contemplados en el Art. 184 en sus incisos. 

 
Cuando el contrato de trabajo se ha celebrado a plazo fijo cualquiera de las 

partes, empleador o trabajador, pueden avisar a la otra su voluntad de 

terminarlo a la conclusión del plazo, en caso de que el empleador notifique 

con el desahucio al trabajador, esta deberá ser con anticipación de treinta 

días por lo menos; y en el caso de desahucio del trabajador al empleador, la 

notificación se hará con quince días de anticipación. De no haberse 

producido la notificación de este desahucio, el contrato se convertirá en 

contrato por tiempo definido. 
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Mientras transcurra el plazo de treinta días, para el uno, y quince para el 

otro, el Inspector del Trabajo procederá a liquidar el valor que representan 

las bonificaciones; y si al término del plazo el empleador no consignare el 

valor de la liquidación, la notificación del empleador no tendrá efecto alguno. 

 
El derecho del empleador de desahuciar a un trabajador en los contratos a 

tiempo indefinido estuvo prohibido por las leyes y decretos por varios años, 

las mismas que al fijar salarios mínimos establecían simultáneamente una 

estabilidad especial para los trabajadores comprendidos en este caso, a 

pesar de que el Código del Trabajo seguía manteniendo la institución del 

desahucio. En todo caso los contratos a tiempo indefinido no pueden 

terminar por desahucio antes de cumplirse un año. 

 
No se necesita desahucio para dar por terminados los contratos de: prueba, 

en las cuales las partes pueden darlo por terminado en cualquier momento 

sin necesidad de formalidad alguna; los eventuales, ocasionales o de 

temporada, en los cuales el contrato termina una vez cumplido el período de 

labor o los servicios prestados; los de obra cierta, los mismos que concluyen 

con la entrega de la obra; los de maquila, en las cuales es causa suficiente 

de terminación el cumplimiento del plazo concedido a la empresa; y, en los 

contratos que celebran los usuarios de zonas francas con sus trabajadores. 

 
Terminantemente queda prohibido el desahucio dentro del lapso de treinta 

días, a más de dos trabajadores en los establecimientos en que hubiere 
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veinte o menos, y a más de cinco en los que hubiere mayor número de 

trabajadores.   

 
Tampoco los empleadores pueden desahuciar a los trabajadores que tienen 

la calidad de dirigentes de las asociaciones de trabajadores, si esto 

sucediere el patrono tendría que pagar una indemnización de doce meses 

de sueldo. 

 
En todo caso si la relación laboral termina por desahucio, pedido por 

cualquiera de las partes, el empleador bonificará al trabajador con el 25% de 

la última remuneración mensual por cada año de servicios prestados. Sin 

este pago, efectuado previamente, el desahucio no tendrá efecto alguno. 

 
El empleador que fuere a liquidar definitivamente su negocio o empresa lo 

notificará a sus trabajadores con un mes de anticipación, aviso que surtirá 

los mismos efectos que el desahucio; pero, si el empleador reabriere la 

misma empresa o negocio dentro del plazo de un año, está obligado a 

admitir a los mismo trabajadores en iguales o en mejores condiciones que 

las anteriores. 

 
Si el empleador hubiere dado este aviso, adeudará a los trabajadores la 

misma bonificación correspondiente al desahucio; y, si no lo hubiere hecho, 

las indemnizaciones por despido intempestivo. 
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El trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el 

empleador, abandonare intempestivamente el trabajo (es decir sin previo 

desahucio) pagará al empleador una suma equivalente a quince días de 

remuneración de acuerdo con el Art. 190 del Código del Trabajo.   

  
El estudio de la terminación del contrato individual de trabajo y sus efectos 

legales, nos exige examinar las instituciones del despido intempestivo y del 

visto bueno.  

 
El despido intempestivo.- Haciendo una revisión del Código del Trabajo, 

nos damos cuenta que no existe la definición de lo que se denomina despido 

intempestivo, pero si establece la manera de indemnizaciones por tal acción. 

Buscando los términos apropiados encontramos que: Despido, es una 

acción de despedida; e intempestivo, que esta fuera de tiempo o fuera de 

razón. 

 
Hablando en términos laborales me permito dar una definición a mi criterio, 

despido intempestivo es la decisión unilateral del patrono de dar por 

terminadas las relaciones laborales, de manera improcedente y sin 

justificación ni causa alguna. 

 
Existe despido intempestivo cuando el empleador por su propia cuenta da 

por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador sin existir causa 
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justa y no observar el procedimiento establecido en la ley para despedirlo, o 

sea que no obtiene el visto bueno. 

 
EL Art. 192 del Código del Trabajo manifiesta: “Efectos del cambio de 

ocupación.- Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de 

ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden como despido 

intempestivo, aun cuando el cambio no implique mengua de remuneración o 

categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los sesenta días 

siguientes a la orden del empleador…”70. 

 
En el caso del contenido de este artículo nos damos cuenta el empleador no 

puede cambiar arbitrariamente de ocupación a los trabajadores, ya que para 

poder hacerlo necesita como requisito el consentimiento del trabajador, peor 

aún cuando el cambio implique menos remuneración y menos categoría; y 

tomando el caso de que esto sucediera o sea que, el patrono cambie de 

ocupación al trabajador sin su consentimiento, el trabajador debe reclamar 

dentro de los sesenta días siguientes a la fecha que el empleador dio la 

orden. 

 
Debemos tomar en cuenta que en la realidad esto no se da, por que cuando 

le cambian de oficio al trabajador, este debe agachar la cabeza y continuar 

con su nueva ocupación y no reclama nada por miedo a que el patrono le 
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quite definitivamente su puestito de trabajo, aunque este implique menos 

remuneración y menos categoría.  

 
Pero también existe abandono intempestivo cuando el trabajador deja de 

concurrir a su trabajo sin causa justa, o haciéndola sin observar el 

procedimiento legal. 

 
En uno y otro caso, el contrato de trabajo termina por voluntad unilateral del 

empleador o del trabajador, pero la parte que lo ha hecho debe pagar a la 

otra las indemnizaciones establecidas por la ley. 

 
Indemnizaciones por despido intempestivo.- El Art. 188 del Código del 

Trabajo, establece las indemnizaciones a las que será condenado a pagar al 

trabajador despedido intempestivamente, considerando el tiempo de servicio 

y de acuerdo a una escala referida en el mismo artículo. Así, hasta tres años 

de servicio, pagará el valor correspondiente a tres meses de remuneración; 

si es por más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 

remuneración por cada año de servicio. Si fueren más años, la 

indemnización será de un mes por cada año hasta un tope de veinticinco 

meses de remuneración. 

 

El cálculo de estas remuneraciones se hará en base a la remuneración que 

estaba percibiendo el trabajador al momento del despido, incluso pagará las 

bonificaciones señaladas por no haber previamente el desahucio. Además 
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tendrá derecho a la jubilación patronal en forma proporcional en el caso de 

que el trabajador despedido hubiere prestado sus servicios por veinte años y 

menos de veinticinco años de trabajo continuo o interrumpidamente. 

 

Indemnización por abandono intempestivo.- En caso de que el trabajador 

abandone intempestivamente su trabajo, pagará al empleador una suma 

equivalente a quince días de su remuneración, así lo dispone el Art. 190 del 

Código del Trabajo. 

 
En la práctica judicial, los casos de despido intempestivo son demasiado 

frecuentes, pues en esta acción injusta e ilegal es donde se lesionan los 

derechos irrenunciables del trabajador.  

 
Indemnizaciones por abandono intempestivo.- En caso de que el 

trabajador abandone repentinamente su trabajo, pagará al empleador la 

suma equivalente a quince días de su remuneración, tal como lo dispone el 

Art. 190 del Código del Trabajo señala: “El trabajador que sin causa 

justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, abandonare 

intempestivamente el trabajo, es decir sin previo desahucio, pagará al 

empleador una suma equivalente a quince días de la remuneración”71. 

 
El enunciado anterior nos manifiesta que el trabajador puede abandonar su 

trabajo pero con justificación de la causa, o en todo caso puede dejar un 
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reemplazo con el visto bueno del empleador. Caso contrario el artículo es 

claro en manifestar que es ahora el trabajador el que comete la falta sin 

justificarla, y por tal motivo debe indemnizar al empleador con la equivalente 

a quince días de su remuneración. 

 
  
Visto bueno.- Una vez estudiadas las cusas por las cuales el empleador y el 

trabajador pueden legalmente dar por terminado el contrato de trabajo en 

cualquier momento y aun antes del vencimiento del plazo estipulado, 

necesita obtener previamente el visto bueno del inspector de trabajo de la 

provincia en donde tenga lugar la correspondiente relación laboral, caso 

contrario la terminación del contrato sería ilegal y el despido del trabajador 

de su puesto por parte del empleador sería intempestivo. 

 
Podemos definir al visto bueno como la resolución de la autoridad del trabajo 

declarando que son legales las causas aducidas por el empleador o el 

trabajador, en su caso, para dar por terminado el contrato de trabajo 

unilateralmente antes de su vencimiento. 

Como se deduce de este concepto, para tramitar un visto bueno se 

requieren los siguientes elementos: 1.- Solicitud del empleador o del 

trabajador presentada en cualquier momento de la relación laboral; 2.- La 

resolución de la autoridad correspondiente del trabajo; y, 3.- La invocación 

de una causa legal y justa para dar por terminado el contrato. 
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El Art. 183 inc. 1 del Código del Trabajo, prescribe que en los casos 

contemplados en los Arts. 172 y 173, las causas aducidas para la 

terminación del contrato deberán ser calificadas por el inspector del trabajo, 

quien concederá o negará su visto bueno a la causa alegada por el 

peticionario, ciñéndose a lo prescrito en el capitulo “Del Procedimiento”. La 

resolución del Inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del 

Trabajo, pues, solo tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio 

judicial, en relación con las pruebas rendidas en el juicio. 

 
De conformidad con el precepto legal, el inspector de trabajo es el 

funcionario competente para conocer, otorgar o negar el visto bueno. Pero 

como en  todos los lugares del país no se cuenta con estos funcionarios, el 

Art. 554 del Código del Trabajo concede a los subinspectores actuar por 

delegación o subrogación, a excepción de los casos de trabajadores 

agrícolas. El Art. 603 del Código del Trabajo dispone, a su vez, que en los 

lugares donde no hubiere Inspectoría de Trabajo ni subinspectores, harán 

sus veces los jueces de trabajo. 

 
El procedimiento oral previsto para la sustanciación de las controversias 

individuales de Trabajo se determina ya en el Art. 584 del Código del 

Trabajo, textualmente señala: “Art. 1.- El Art. 584 del Código del Trabajo 
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dirá: Art. 584.- Las controversias individuales del trabajo se sustanciarán 

mediante procedimiento oral”72. 

 
El procedimiento oral consignado, a su vez, obedece al mandato 

constitucional constante en el Art. 194, que tiende a unificar el trámite de los 

procesos bajo la égida de un solo sistema. 

 
Por lo tanto debemos tener claro que en nuestro país las controversias 

individuales de trabajo se sustanciarán mediante el procedimiento oral, y que 

de respetarse la ley, deberá el juez de primera instancia pronunciar 

sentencia en aproximadamente dos meses, contados desde la fecha de 

presentación de la demanda. 

 
Esto sucederá siempre y cuando los abogados en libre ejercicio profesional 

exijan que los jueces cumplan la ley; si no lo hacen se les impongan las 

respectivas sanciones que establece el Código del Trabajo, ya que 

actualmente a diario casi la totalidad de jueces y magistrados no respetan 

los términos establecidos en la ley para proveer los escritos o pronunciar 

sentencia, provocando con ello una verdadera denegación de justicia y 

poniendo en mal predicamento a los abogados frente a sus clientes, quienes 

en algunos casos acuden a otros profesionales más “cercanos” al juez para 

que “agilite” el juicio. 
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La primera disposición innumerada establece: “Art. 2.- Presentada la 

demanda y dentro del término de dos días posteriores a su recepción en el 

juzgado, el juez calificará la demanda, ordenará que se cite al demandado 

entregándole una copia de la demanda y convocará a las partes a la 

audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y 

formulación de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con 

la citación, audiencia que se efectuará en el término de quince días contados 

desde la fecha en que la demanda fue calificada. En esta audiencia 

preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes, que de darse, será 

aprobado por el Juez en el mismo acto mediante sentencia que causará 

ejecutoría. Si no fuera posible la conciliación en esta audiencia, el 

demandado contestará la demanda y de formular excepciones dilatorias 

como la de incompetencia del Juez e ilegitimidad de personería, el Juez 

decidirá en primer lugar sobre ellas. Sin perjuicio de su exposición oral, el 

demandado podrá presentar su contestación en forma escrita. 

 
Los empleados de las oficinas de citaciones o las personas encargadas de la 

citación que en el término de cinco días, contados desde la fecha de la 

calificación de la demanda, no cumpliere con la diligencia de citación 

ordenada por el Juez, serán sancionados con una multa de USD $ 20, oo 

por cada día de retardo. Se exceptúan los casos de fuerza mayor o caso 

fortuito justificado. En caso de reincidencia, el citador será destituido de su 

cargo. 
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En los casos previstos en el Art. 86 del Código de Procedimiento Civil, para 

efectos del término para la convocatoria a la audiencia preliminar, se 

considerará la fecha de la última publicación”73. 

 
Presentación de la Demanda.- El Art. 583 del Código del Trabajo, a su vez 

preceptúa que la demanda en los juicios de trabajo puede ser verbal o 

escrita. Al formularse una demanda verbal, el juez tiene la obligación de 

reducirla a escrito; lo que no guarda congruencia con otras normas legales 

contemporáneas como las que se refieren al señalamiento del domicilio o 

casilla judicial para notificaciones posteriores, la autorización expresa para 

que un abogado, previamente determinado, pueda suscribir los escritos 

ulteriores a la demanda y en nombre del demandante; en fin. 

 
En este punto, bien vale determinar que no hemos podido conocer de casos, 

en los cuales un trabajador o empleador hayan acudido ante un Juez Laboral 

planteando una demanda verbal. Debemos tener presente que, tanto el uno 

como el otro (trabajador y empleador) cuando se deciden a formular y 

presentar una demanda, lo hacen debidamente asesorados por 

profesionales abogados; y, en casos extremos, en los que la faltad de 

recursos económicos, pueden recurrir a los Consultorios Jurídicos 

auspiciados por las universidades del país. 
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La evocada disposición (Art. 583 del C. del T.) consagró la posibilidad de 

plantear la demanda verbalmente desde la época en que se dictó el Código 

del Trabajo, año 1938, y quizá para ese tiempo pudo justificarse; no así en 

los actuales momentos que ha quedado como una declaración lírica sin 

ninguna aplicación en la práctica por las razones que hemos expuesto y 

otras más que son de dominio general. 

 
De otro lado, debemos destacar el preponderante papel que, en materia de 

solución de conflictos laborales de carácter individual, juega la Inspectoría 

del Trabajo, instancia en la que, se hace patente la oralidad cuando se 

conocen y, en muchos casos, se concilian satisfactoriamente las 

reclamaciones laborales planteadas por el trabajador o el empleador. La 

reclamación y réplica se formulan verbalmente, oralmente y la 

intermediación de la autoridad laboral se hace patente de la misma forma. 

 
En el caso de formulación y presentación de la demanda ante un Juez del 

Trabajo, ésta, siendo escrita, debe reunir requisitos formales y de fondo, tal 

como una demanda ordinaria civil; debiendo contener los presupuestos 

especificados en el Art. 71 del Código de Procedimiento Civil y, en caso de 

no reunir los mismos, el Juez del Trabajo deberá ordenar que el actor 

(trabajador o empleador) complete o aclare la demanda en el término de tres 

días, como lo prevé el Art. 73 del citado cuerpo legal que, continúa siendo 

Ley Supletoria en materia laboral por expreso mandato constante en el Art. 6 

del Código del Trabajo. 
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En consecuencia, presentada la demanda escrita, el Juez debe disponer que 

se la tramite mediante procedimiento oral; para lo que, el legislador ha 

dictado el artículo que comentamos y que, al ser innumerada, deberá ser 

oportunamente codificado a renglón seguido del Art. 583, para empatar lo 

subsiguientes con una secuencia numérica que se le asigne al actual Art. 

585 y que deberá ser numerado con otros dígitos. 

 
En definitiva son once disposiciones innumeradas las que habrá que 

codificarse alcanzando hasta el Art. 595; por lo que, el citado Art. 585 actual, 

pasará a ser el Art. 596. 

 
Citación.- Dentro del término de dos días de presentada la demanda en el 

Juzgado, el Juez deberá calificarla, ordenando se cite al demandado 

entregándole una copia de la demanda. 

 
A partir de esta normativa, se imprime o, al menos esa parece ser la 

intención del legislador, un procedimiento ágil en razón del término 

concedido para calificar la demanda y disponer diligencias procesales (Con 

el anterior sistema el Juez entraba a conocer y calificar la demanda luego de 

quince o treinta días de presentada). Con el nuevo sistema, inmediatamente 

a la recepción de la demanda, en el término de dos días viene la 

sustanciación procesal. 
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La citación debe practicarse en la forma que lo determina la Sección 3º del 

Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, a partir del Art. 77; y, por 

ende, la práctica de esta diligencia conlleva, por obvias razones, la entrega 

de una copia de la demanda al demandado; por lo que, la aclaración que 

hace la disposición legal sobre este particular resulta ser, todo en los 

tiempos actuales inoficiosa. La citación implica dar a conocer precisamente 

el contenido de la demanda, o de los actos preparatorios; por lo que, sobra o 

está por demás, la especificación realizada en el Art. que comentamos. 

Los empleados de la oficina de citaciones y, en consecuencia la persona a la 

que se encomienda la práctica de esta diligencia, debe hacerlo en un 

término de cinco días desde la fecha en la que fue calificada la demanda por 

el Juez. En caso de no cumplir con esta diligencia, deberá ser sancionado 

con una multa de $20,oo por cada día de retardo; pudiendo ser destituida en 

caso de reincidencia. 

  
Constituye obligación de la oficina de la Función Judicial creada para que 

cumplan las diligencias de citaciones, practicar con celeridad las mismas, 

hecho que no se da en la práctica; sobre todo por la falta de “medios de 

movilización”. Con la disposición de la Ley que analizamos, esta diligencia 

de citación debe practicarse irreductiblemente dentro del término de cinco 

días, pues, en caso de no hacerlo, el legislador ha establecido una sanción 

pecuniaria fuerte ($20,oo por cada día de retardo) y en caso de subsistir esta 

morosidad, el citador puede ser destituido. Entonces, no es que la rémora en 

la citación de la demanda laboral desencadena tan solo una sanción 
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económica, como lo dispone el Art. 96 del Código de Procedimiento Civil; 

sino que, pone en riesgo la estabilidad en el puesto de trabajo del empleado 

encomendado para que cumpla la diligencia; remoción que obrará luego del 

sumario administrativo que deberá tramitar el Consejo de la Judicatura. 

Claro que, para el cabal cumplimento de la diligencia, la parte interesada 

deberá impulsar el cumplimiento de la obligación a fin de que, la demanda 

no duerma el sueño de los justos. 

 

Audiencia de Conciliación.- La disposición Quinta innumerada de la Ley 

Reformatoria señala: “Art. ... Si no asiste el demandado a la audiencia 

preliminar, se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de la 

demanda y se procederá en rebeldía, situación que será considerada para el 

pago de costas judiciales. Esta audiencia podrá ser diferida por una sola vez, 

a pedido conjunto de las partes, por un término máximo de cinco días. Antes 

de concluir la audiencia preliminar, el Juez señalará día y hora para la 

realización de la audiencia definitiva que se llevará a cabo en término no 

mayor de veinte día, contado desde la fecha de la realización de la audiencia 

preliminar”74. 

 
En la misma providencia en la que se califica la demanda y se dispone su 

conocimiento a la contra parte, el juez debe convocar a las partes a 

Audiencia Preliminar para lo que deberá señalar día y hora. Esta audiencia 

previa tiene un objetivo fundamental cual es el de tratar de conciliar a las 
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partes; esto es, el Juez debe buscar, por todos los medios lícitos y legales a 

su alcance, llegar a los contendientes con razones y argumentos que 

constituyan un fuerte aliciente para promover el acuerdo, la conciliación. Por 

lo tanto, el Juez no puede constituirse, como sucede en la actualidad, en un 

ente pasivo e inexpresivo, en el que prima el desinterés sobre la causa 

puesta en su conocimiento. El papel de hábil componedor, de amigable 

mediador, debe hacerse patente; desde luego, para ello la magistratura 

laboral debe ser capacitada en el difícil arte de la conciliación. Con el nuevo 

trámite laboral, el Juez no puede limitarse al ritual sacrosanto que, dentro de 

las puertas del juzgado, prima, al disponer únicamente la lectura del texto de 

la demanda; y, de inmediato, con un simple auscultamiento facial de los 

contendientes, llegar a la íntima convicción de que no ha sido posible a 

ningún acuerdo para, a renglón seguido, ordenar se continúe con el trámite 

disponiendo la práctica de las diligencias subsecuentes. 

 
La audiencia previa o preliminar bien llevada y practicada, vendrá a constituir 

un valioso sustento para el dialogo y la concertación, evitando los litigios 

engorrosos, muchas veces innecesarios; en no pocos casos caprichosos y 

prepotentes. La tan repetida oración que me demanden para ver cuanto le 

dura el juicio debe ser desechada de la mente de los contendientes, así 

como de quienes están llamados a asesorar y defender al trabajador y el 

empleador. 
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En  esta  audiencia  mucho  tendrá  que  ver, para arribar al arreglo y 

conciliación, la predisposición del abogado asesor, quien debe ser un 

elemento coadyuvante en la administración de justicia aportando con su 

entrega y conocimiento al acuerdo recto. 

 
El Juez, por lo mismo, deberá jugar un papel trascendente en el que refleje 

su amplia preparación, su versado conocimiento de la Ley, la Doctrina, la 

Jurisprudencia; a más de exteriorizar una acendrada formación ética y moral. 

La intención del Legislador para solventar las demandas en el menor tiempo 

posible en el ámbito laboral, no encontraría eco alguno si es que el Juez de 

la materia se concreta a ser un mero espectador. El papel activo del 

juzgador es básico en la contienda laboral. 

 
De darse la conciliación, arreglo o acuerdo, entre demandante y demandado, 

el Juez está llamado a aprobarlo en sentencia, con lo que se pondría fin al 

diferendo surgido causando ejecutoría. Por cierto que, el arreglo no puede 

implicar renuncia alguna de derechos por parte del trabajador y, el Juez, por 

sobre todo, tiene que velar para que no se dé esta circunstancia que, a más 

de invalidar, dejaría expedito el camino para que se intente, como se ha 

dado tantas veces en la práctica, una nueva acción judicial propiciada, quien 

lo creyera, por los propios abogados asesores. 

 
En caso de persistir en el acuerdo conciliatorio la encubierta renuncia de 

derechos por parte del trabajador, el Juez no podrá aprobarlo y deberá 
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continuar el trámite, a riesgo de que, de hacerlo (de aprobar el acuerdo) 

estaría sujeto a la prosecución por prevaricato al haber obrado en contra de 

la Ley. La seriedad y solvencia del Juez para evitar que se de esta 

posibilidad es clave, para lograr el respeto a la administración de justicia. 

 
Si el demandado no asiste a la audiencia preliminar en la que debe contestar 

la demanda a tal hecho, se tendrá como negativa pura y simple a los 

fundamentos de la demanda, debiendo procederse en rebeldía. La falta de 

contestación a los fundamentos de la demanda a más, servirá de indicio en 

contra del demandado según el Art. 107 del Código de Procedimiento Civil y 

que, en el ámbito laboral, se deberá tomar en cuenta para la condena en 

costas judiciales que, en los actuales momentos, son bastante 

representativas. Entonces, lo que le conviene al demandado es comparecer 

al juicio y discutir las pretensiones y los derechos, en aras de enaltecer la 

administración de justicia. Un litigio bien llevado y con altura, así no se logre 

conciliar a las partes, es rica fuente de jurisprudencia para ser asimilada y 

aplicada en otros casos. 

 
Si por motivos que atañen a los contendientes, y de manera conjunta piden 

sea diferida la audiencia, el Juez lo puede aceptar, pero por una sola vez, y 

por un término máximo de cinco días. En consecuencia, una sola de las 

partes no puede solicitar el aplazamiento de la diligencia y en caso de ser 

solicitada, el Juez lo deberá desestimar. Pero vemos también que, así sea 

conjunta la petición de diferimiento de la audiencia, ésta no puede durar más 
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allá del término que hemos señalado; esto, con la clara intención del 

legislador para que, demandante y demandado sean legales al proceso para 

evitar el consiguiente apilonamiento de causas abandonadas en los 

juzgados del país, como para revestir de seriedad al trámite.  No se puede 

admitir causas laborales suspensas por meses y años, aún de mutuo 

acuerdo. El legislador, sobre todo en el ámbito laboral, ha considerado que 

el resarcimiento de los derechos al trabajador debe darse oportuna y 

prontamente, a objeto de que la Ley Laboral cumpla uno de sus postulados: 

ser protectiva al elemento débil de la relación obrero-patronal.  

 
El diferimiento de la audiencia preliminar, se ha dispuesto que no puede ser 

sino por una sola vez, para que las partes, cuando se reencuentren, traten la 

litis con fundamentos plenos y no constituya una manera de aletargar los 

procesos con pedidos consecutivos de aplazamiento de la audiencia; esto, 

además, por un principio de respeto y seriedad hacia el Juez que conoce del 

caso, quien, no puede estar sujeto al capricho y al vaivén de las 

conveniencias de los litigantes. 

 
Llevada a cabo la audiencia preliminar y antes de que concluya la misma, si 

no se ha producido el acuerdo, el Juez deberá señalar día y hora para la 

realización de la audiencia definitiva, la que tendrá que llevarse a cabo en el 

término de veinte días a partir de la conclusión de la audiencia previa. Por lo 

mismo, la fijación del día y hora para la audiencia definitiva, debe realizarse 

dentro de la misma audiencia preliminar debiendo ser notificada esta fijación 
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a las partes en el mismo acto, sin que pueda darse otra diligencia actuarial 

de notificación. El término de veinte días concedido para que se desarrolle la 

audiencia definitiva, consideramos suficiente a fin de que las partes y sus 

abogados se preparen en los argumentos y contra argumentos a esgrimir; 

así como para el estudio de las pruebas que deberán sufragar. 

 
La contestación a la demanda.- Una vez agotada todas las posibilidades y 

medios para llegar a conciliar entre demandado y demandante se da paso a 

la siguiente fase, cual es la contestación a la demanda, dentro de la misma 

audiencia preliminar. Esta contestación deberá ser realizada de viva voz es 

decir, será una exposición oral, lo que conlleva toda una actuación 

profesional no encasillada en la práctica común de los abogados, quienes, 

hasta ahora, tan sólo se limitan a dar lectura de la cuartilla que han 

elaborado al respecto; muchas veces al apuro y con premura, tratando eso 

sí, de crear la mayor cantidad de incidentes en el proceso. 

 
La intervención oral requiere mayor preparación del abogado y, en nuestro 

medio, no se lo ha practicado sino tan solo en los procesos penales. El 

profesional que tiene que “pasar una audiencia” debe prepararse 

técnicamente en la materia, pues se juega un  papel clave en el momento de 

fundamentar sus argumentos. En la contestación a la demanda, se debe 

poner de manifiesto, por parte del profesional abogado, una sólida formación 

ética y  moral, un bagaje de conocimiento amplio y suficiente; pues, no es 

posible seguir admitiendo como norma de conducta forense, la negativa pura 
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y simple sin que exista un basamento objetivo para ello o, como causa de 

disculpa soslayada a la impreparación. 

  
La contestación a la demanda deberá darse a tono con lo dispuesto en el 

Art. 106 del Código de Procedimiento Civil; será clara y las excepciones 

contemplarán los fundamentos de hecho y de derecho. Si la contestación no 

se encuentra encasillada dentro del marco de los requisitos contemplados en 

esta disposición, el Juez, en el mismo acto y luego de la intervención del 

demandado, deberá disponer verbalmente que se aclare o complete la 

contestación, sin que, con ello se pretenda que el Juez deba ordenar estos 

supuestos mediante providencia ya que conllevaría alargar el trámite de la 

causa; y, en tratándose de un juicio oral, lo que se tiende es, precisamente, 

a aligerar el trámite y la carga del proceso, en suma. 

 
En la contestación, el demandado puede formular excepciones dilatorias 

como las de incompetencia del Juez e ilegitimidad de personería, debiendo 

decidirse en la misma audiencia éstas, por parte del Juez. 

 
Etapa probatoria.- “Art. … En la misma audiencia las partes solicitarán la 

práctica de pruebas como la inspección judicial, exhibición de documentos, 

peritajes y cualquier prueba que las partes estimen pertinentes, en cuyo 

caso el Juez señalará en la  misma audiencia, el día y la hora para la 

práctica de esas diligencias, que deberán realizarse dentro del término 

improrrogables de quince días. Quien solicite la práctica de esas pruebas 



 
 

85 
 

deberá fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante el Juez en la 

misma audiencia. Para su realización habrá un solo señalamiento, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el Juez de la causa. 

El Juez de oficio podrá ordenar la realización de pruebas que estime 

procedentes para establecer la verdad de los hechos materia del juicio. 

Adicionalmente, en esta audiencia preliminar las partes podrán solicitar las 

pruebas que fueren necesarias entre ellas la confesión judicial, el juramento 

deferido; y los testigos que presentarán en el juicio con indicación de sus 

nombres y domicilios, quienes comparecerán previa notificación del Juez 

bajo prevenciones de ley y las declaraciones serán receptadas en la 

audiencia definitiva. También durante esta audiencia las partes presentarán 

toda la prueba documental que se intente hacer valer, la cual será agregada 

al proceso. Si las partes no dispusieran de algún documento o instrumento, 

deberán describir su contenido con precisión el lugar exacto donde se 

encuentra y la petición de adoptar las medidas necesarias para incorporarlo 

al proceso”75. 

 
Para concurrir con la presentación de una demanda o, con la contestación a 

la misma, las partes deben realizar un profundo análisis y consideración de 

las mismas. Este estudio, a más de ser técnico-jurídico, conlleva un análisis 

exhaustivo de las pruebas que servirán de base a los argumentos de la 

demanda y la contrademanda. Las pruebas deberán avalar o soportar los 
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argumentos de la defensa y, en última instancia, deberán sustentar el fallo 

del Juez. 

  
Es en la audiencia preliminar en la que, tanto trabajador como empleador 

que no han podido conciliar, deben pedir la práctica de las pruebas que 

crean del caso y, mediante exposición verbal o escrita, deberán fundamentar 

su pedido ante el Juez, y en la misma audiencia. Consideramos que la 

solicitud de prueba y su fundamentación deben darse, exclusivamente de 

manera verbal, oral y así deberá exigir el Juez, sin perjuicio de que pueda 

hacerlo por escrito, pero una vez concluida su intervención oral. Caso 

contrario, si el pedido y fundamentación de pruebas se lo va a practicar en 

base a la petición que por escrito formulen las partes, se estaría 

desvirtuando y desechando el procedimiento oral. El pedido debe practicarse 

en la misma audiencia previa. Para ello el Juez deberá abandonar su 

posición cómoda de requerir tan solo la presentación del escrito para 

disponer lo pertinente. 

 
La fundamentación de las pruebas debe acreditar la validez de cada una de 

ellas para demostrar o comprobar lo aseverado. Si se solicita, tan solo por 

citar, la práctica de una exhibición de documentos, lo será para demostrar 

por ejemplo que, en los roles de pago de remuneraciones, no consta el 

nombre o la firma del trabajador; o que, en las tarjetas de control de tiempo 

suplementario o extraordinario, consta registrado el sobre tiempo no pagado, 

por citar unos casos. Es en la misma audiencia previa en la que el Juez 
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deberá fijar día y hora para la práctica de las pruebas solicitadas, recepción 

que deberá hacérselo en el término de quince días a partir de la conclusión 

de la audiencia en la que se notificará a las partes directamente sobre las 

diligencias que deberán cumplirse. Caso contrario, si volvemos al viejo 

sistema, deberá notificarse mediante posterior lo que, incuestionablemente, 

vendría a retardar la celeridad en el trámite de la causa. El término de quince 

días, corre como etapa de recepción de pruebas, a excepción de la 

confesión judicial y declaración de testigos que se realizarán en la audiencia 

definitiva, previa su invocación, como dijimos, en la audiencia preliminar. 

 
Para la práctica de las pruebas existirá un solo señalamiento por parte del 

Juez. El día y la hora no podrán variar salvo que se produzca un caso 

fortuito o se presente fuerza mayor que haga imposible la práctica de las 

diligencias probatorias. Estas circunstancias imposibilitantes, deberán ser 

calificadas por el Juez. La disposición que comentamos, nos trae algo 

novedoso en el ámbito laboral, tal es la acción oficiosa que puede desplegar 

el Juez para la realización de pruebas a fin de establecer la veracidad de los 

hechos. El actuar de oficio, habiendo sido más propio en el campo penal, se 

lo ha trasmutado también al ámbito laboral dado el carácter social que 

persigue y protege el derecho del trabajo con sus principios propios. 

 
Esta facultad oficiosa del Juez se hace eco del principio inquisitivo y que 

repercute en el asunto novedoso que tiene que ver con la obtención, por los 

medios más adecuados, del documento o instrumento que no posean las 
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partes pero que saben de su existencia, conociendo el lugar donde se 

encuentra; pero que la obtención del mismo, por determinadas 

circunstancias, no le sea posible. Ante lo indicado, previa descripción del 

contenido del documento y del lugar donde se encuentra, el Juez deberá 

disponer la obtención del instrumento para agregar al proceso como pieza 

probatoria. Es el principio  inquisitivo el que le habilita al Juez para obrar en 

el sentido de disponer el pago de lo que se reconoce se adeuda al 

trabajador; sin embargo, no contiene ningún elemento coercitivo, esto es, no 

dicta medida alguna alternativa en caso de que el empleador, a pesar del 

reconocimiento que haga a lo adeudado, no pague al trabajador. Creemos 

que si se debió establecer una sanción específica por el incumplimiento por 

parte del empleador ya que, al no hacerlo, no existiendo medida coercitiva 

que obligue a acatar la última disposición judicial, habrá que atenerse a lo 

dispuesto en el inciso primero del Art. 94 del Código del Trabajo, esto es, a 

la condena del triple del equivalente al monto total de las remuneraciones no 

pagadas del último trimestre adeudado en beneficio del trabajador. Desde 

luego que la aplicación de esta disposición, conlleva al surgimiento de 

ciertos problemas; como cuando lo adeudado no abarca el último trimestre 

de la relación laboral, sino un tiempo muy anterior; circunstancia a la que, 

muy bien puede aplicarse a la disposición cuarta de la Ley Reformatoria que 

comentamos; pero, como insistimos, al no haber medio o manera de obligar 

al empleador a acatar la orden del Juez, queda como una simple disposición 

negatoria de difícil aplicación práctica y que arriesga más bien la seriedad y 

solvencia que debe caracterizar la actuación de un juez. 
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Presentadas y practicadas las pruebas: documental, inspección judicial, 

exhibición de documentos, informes periciales y otras que se consideran 

fundamentales, se pasa a la siguiente etapa en la que, además, se receptará 

la confesión judicial, el juramento deferido y la declaración de testigos. 

 
Audiencia definitiva.- “Art. … La audiencia definitiva será pública, presidida 

por el Juez de la causa con la presencia de las partes y sus abogados, así 

como de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las preguntas al 

confesante o a los testigos no podrán exceder de 30, debiendo referirse 

cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas verbalmente y deberán ser 

calificadas por el Juez al momento de su formulación, quien podrá realizar 

preguntas adicionales al confesante o declarante. Los testigos declararán 

individualmente y no podrán presenciar ni escuchar las declaraciones de las 

demás personas que rindan su testimonio y una vez rendida su declaración, 

abandonarán la sala de audiencias. Las partes podrán repreguntar a los 

testigos. Receptadas las declaraciones en la audiencia, las partes podrán 

alegar en derecho. 

 
En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes, se procederá en 

rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de dictar sentencia 

para la calificación de costas”76. 
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En acatamiento al principio de publicidad y en base al señalamiento del día y 

la hora que debió hacer el Juez, antes de que hubiere concluido la audiencia 

preliminar, se realizará la audiencia definitiva que deberá llevarse a efecto 

dentro del término de 20 días después de concluida la audiencia previa. A 

esta audiencia deberán concurrir las partes, acompañadas de sus Abogados 

Defensores; a más de los testigos que deberán deponer en la causa; así 

como el confesante. 

 
Las declaraciones que realicen los testigos serán expuestas de manera 

verbal, directamente ante el Juez en base a las preguntas que, en número 

no mayor de 30, formule la contraparte por intermedio del juzgador al 

confesante y a los testigos. Las preguntas deben ser, de acuerdo a la 

normativa general, claras, concretas y relativas a un solo hecho, debiendo 

ser de la misma manera, receptadas las contestaciones o respuestas. 

Las preguntas que se formulen, a pedido de las partes, no obsta para que el 

juez pueda realizar preguntas adicionales al testigo o al confesante. La 

exposición que realice el testigo o el confesante será de manera individual y 

pública en la sala de audiencia; sin que pueda ser en presencia de los otros 

testigos, a quienes se les mantendrá en salas separadas a fin de que no 

puedan escuchar las declaraciones de los demás deponentes. Durante la 

diligencia testimonial, las partes tienen el derecho de hacer repreguntas por 

intermedio del Juez sobre los puntos de la declaración expuesta, sin que 

puedan ser repreguntas capciosas o inapropiadas ya que el Juez, ante esta 

situación, no podría dar curso a la interrogación. 
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La confesión deberá ser receptada, de manera pública; esto es, al tenor de 

las disposiciones constantes en el pliego que deberán ser expuestas por 

parte del Juez. Esta diligencia se atendrá, en lo aplicable, a lo preceptuado 

en el Parágrafo 1ro. Sección 7ma. Título I del Código de Procedimiento Civil. 

Siendo necesario dejar sentada la idea de que, cuando la persona que deba 

rendir la confesión no comparece o se negare a prestar su absolución, el 

Juez puede declararla confesa al tenor del Art. 135 del Código de 

Procedimiento Civil y, esta confesión tácita puede adquirir la validez de 

prueba, según las circunstancias que hayan rodeado al acto. En 

consecuencia, tratando el legislador de revestir de agilidad y seriedad al 

proceso laboral. La lealtad en el trámite, es fundamental para que se 

cumplan estos presupuestos; y, la absolución tácita de posiciones debe 

adoptar el valor de prueba, con todas sus implicaciones; pues, muy fácil 

sería burlar el término de quince días que se concede para la resolución de 

pruebas, aplicando cualquier motivo de ausencia para el confesante. En esta 

etapa del proceso no operaría fijar un nuevo día y hora, así sea por fuerza 

mayor o caso fortuito; toda vez que, el término de prueba precluye 

irremediablemente en quince días y, en el caso, si el proceso es apelado 

será la sala especializada de la Corte la que podría recibir la diligencia de 

confesión de la persona que no lo hizo, antes de resolver en esta instancia. 

La ley le faculta inclusive, receptar pruebas que de oficio dispongan los 

Ministros llamados a conocer; entendiéndose que también en esta instancia 

continua el trámite oral en toda su magnitud. 
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Presentación de alegatos.- Receptadas las declaraciones y las pruebas en 

general, en la misma audiencia definitiva se da curso a la fase de 

alegaciones en derecho; debiendo el Juez conceder el uso de la palabra por 

una sola vez al actor y al demandado y, en caso de ser necesario, solo para 

aclaraciones o determinaciones, podrá concederse, por una segunda 

oportunidad el uso de la palabra, luego de lo cual, el juez debe declarar 

concluida esta diligencia con la elaboración de una acta sumaria, dice la Ley, 

para evitar ociosas e interminables intervenciones que en nada sustancial 

contribuyen. Eso sí, de todo lo actuado en las audiencias preliminar como 

definitiva, se obtendrán grabaciones magnetofónicas para el respaldo del 

acta suscrita, las mismas que deberán guardarse en el archivo u otro lugar 

seguro del Juzgado. La disposición de la Ley nos habla de que las 

grabaciones deben ser agregadas al proceso; lo que no nos parece un giro 

adecuado de redacción. 

 
Sentencia.- Concluida la audiencia definitiva, dentro del término de cinco 

días, el Juez dictará sentencia, la misma que reunirá todas las exigencias 

determinadas en la sección 8va. del Título I del Código de Procedimiento 

Civil, a partir del Art. 273, la sentencia deberá pronunciarse ineludiblemente 

dentro del término fijado; caso contrario, al tenor de la 8va. disposición de la 

Ley Reformatoria, el Juez, imperativamente, será sancionado con una multa 

del 2.5% de la remuneración mensual por cada día de retraso en su 

expedición. Igual sanción pecuniaria se aplicará a cada uno de los Miembros 



 
 

93 
 

de la Sala de la Corte Superior de Justicia por falta de resolución en la causa 

apelada. Así mismo,  se aplicará multa a los Ministros de la Corte Suprema 

de Justicia, cuando no despachen el proceso que ha llegado en virtud de 

interponerse el Recurso de Casación. 

 
Las sanciones tienen que aplicarse imperativamente al Juez de ínfimo nivel, 

como a aquellos que han llegado al más alto Tribunal de Justicia, si no se 

impone la multa o sanción, se dará paso al retardo que ha caracterizado los 

trámites judiciales. El esperar que las partes “se acerquen a hablar” con el 

Juez, como ha sido y es práctica generalizada, debe quedarse en el olvido. 

Las disposiciones 8va. y 9na. de la Ley Reformatoria, tiende a ello; esto es, 

a enmendar la actuación de los jueces laborales y de los Magistrados, 

imponiéndoles la obligación de trabajar responsablemente sin consideración 

al efecto, desafecto, o interés personal de quien está llamado a administrar 

justicia. La sentencia o resolución debe pronunciarse oportunamente para 

que obre el mérito de la justicia; y, las disposiciones mencionadas, eso 

pretenden, al respaldar su mandato con penas o sanciones pecuniarias, no 

facultativas sino, como lo hemos dicho, imperativas; es decir obligatorias. 

 
La sentencia que pronuncie un Juez del Trabajo puede ser apelada, 

debiendo pasar a conocimiento de la Corte Superior respectiva, la que, a su 

vez debe resolver en mérito a lo actuado ante el Juez inferior; sin perjuicio 

de que, de oficio, la sala especializada pueda disponer la práctica de las 

diligencias que estime necesaria para el esclarecimiento de los hechos, 
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diligencias que deberán practicarse en el término improrrogable de 6 días, 

sin que se pueda entender que se extiende el término que se otorga para la 

resolución de la causa. 

 
En caso de que el Juez o Tribunal fuere requerido con la ampliación o 

aclaración de la sentencia, se deberá despachar el petitorio en el término de 

tres días, bajo pena de multa como ya lo expresamos anteriormente. Pero, 

también puede interponerse recurso de casación; en cuyo caso, los Ministros 

de la Corte Suprema de Justicia, deberán despacharlo conforme a lo 

estatuido en la correspondiente Ley. 

Siempre que, en el trámite de la demanda laboral se observe estrictamente 

el mandato de la Ley, el juicio puede estar resuelto en un tiempo máximo de 

noventa días, que podríamos desglosarlo así: 

1. Término de dos días para calificar la demanda; 

2. Término de cinco días para citar con la demanda; 

3. Término de quince días para llevar a cabo la audiencia preliminar; 

4. Término de quince días para la recepción de pruebas; 

5. Término de cinco días para diferir la audiencia preliminar; 

6. Término de veinte días para la realización de la audiencia definitiva; 

7. Término de cinco días para dictar sentencia; 

8. Término de tres días para despachar el pedido de aclaración o ampliación 

de sentencia; y, 

9. Término de veinte días para resolver en apelación. 
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La Sentencia.- “Dictamen, opinión, parecer propio. Decisión extrajudicial de 

la persona a quien se encomienda resolver una controversia, duda o 

dificultad. Resolución judicial en una causa. Fallo en la cuestión principal de 

un proceso, el más solemne de los mandatos de un juez o tribunal, por 

oposición a auto o providencia”77. La sentencia es un acto jurídico y lógico y 

es por ello una operación de carácter eminentemente critico que implica la 

declaración de una voluntad de la ley y al pronunciarse concede o niega un 

bien ha cerca del cual tiene pretensiones contrarias el quejoso y la autoridad 

responsable. 

 
“Término para dictar sentencia.- Concluida la audiencia definitiva, el juez 

dictará sentencia en la que resolverá todas las excepciones dilatorias y 

perentorias en el término de diez días; en caso de incumplimiento el juez 

será sancionado por el superior o el Consejo Nacional de la Judicatura, 

según corresponda, con una multa equivalente al 2.5% de la remuneración 

mensual del juez a cargo del proceso, por cada día de retraso. 

 
Los fallos expedidos en materia laboral se ejecutarán en la forma señalada 

en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil”78. 

 
El Código del Trabajo es un instrumento jurídico de orden público mediante 

el cual el Estado regula las relaciones laborales. 
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Los beneficios sociales en favor de los trabajadores contenidos en el Código 

de Trabajo constituyen un mínimo de garantías susceptibles de ser 

mejoradas mediante la relación de trabajo, los contratos de trabajo o los 

Convenios Colectivos. 

 
Los derechos reconocidos en este Código son irrenunciables. 

 
Los derechos y deberes de los trabajadores como de los empleadores esta 

todo regulado en el Código de Trabajo con el fin de velar una relación 

jurídica y normal entre estos dos seres y que exista una armonía en el 

ámbito laboral y personal para mejorar la productividad de ambas partes. 

 

Puedo concluir diciendo que el Código de Trabajo es el Documento Jurídico 

laboral que regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, 

con ocasión del trabajo, y crea instituciones para resolver sus conflictos.  

 
3.2.3. DERECHO COMPARADO: 

3.2.3.1. 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 
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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: 

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”79. 

 
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. 
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3.2.3.2. 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 

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”80. 

 
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. 
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3.2.3.3. 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 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”81. 

 
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). 
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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. 

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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3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

  
 

3.3.1. El Sistema Procesal. 

 
El Sistema Procesal Escrito, si bien cuando se lo instaura en las sociedades 

europeas, representa un gran avance en el desarrollo de las instituciones 

jurídicas procesales, porque al dejarse constancia escrita de todas las 

actuaciones procesales, porque al dejarse constancia escrita de todas las 

actuaciones, se impedía el abuso y la arbitrariedad judicial porque las 

resoluciones judiciales dejaron de fundamentarse en la libre apreciación de 

las pruebas que hacían los jueces o tribunales, en base a los recuerdos que 

conservaban de las pruebas presentadas por las partes procesales ante 

ellos, ya que en lo sucesivo la constancia escrita les servía de ayuda para la 

memoria, hasta que finalmente debían resolver solamente en base a la 

constancia escrita de las actuaciones procesales. 

 
El Sistema Procesal Escrito se instaurará bajo la influencia del Derecho 

Canónico y por lo cual, tiene base inquisitiva, porque los jueces o tribunales 

pueden ordenar de oficio la práctica de pruebas, en cualquier estado de la 

causa y en todas las instancias, lo cual significa que, el titular del órgano 

jurisdiccional que debe decidir la causa, cualesquiera que fuera la naturaleza 

del proceso, no es imparcial en la práctica de la prueba y además, es el 

órgano productor de la prueba porque le corresponde la iniciativa probatoria 

y dirige y controla la práctica de la prueba y por lo cual, en las resoluciones 
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judiciales prevalece el criterio probatorio del juez. Así es, que éste ni siquiera 

tiene la obligación de valorar y apreciar todas las pruebas presentadas por 

las partes, sino solamente aquellas que considera decisivas para resolver la 

causa. 

 
Este sistema lo trajeron los conquistadores españoles y lo instauran en sus 

colonias americanas, entre ellas, lo que ahora constituye el Ecuador y 

funcionó con beneplácito mientras nuestra sociedad permaneció dentro de 

una cultura rural, sin grandes aglomeraciones poblacionales y sin los 

grandes niveles del intercambio internacional que hoy la caracterizan, como 

corresponde a una sociedad en el proceso de desarrollo hacia una cultura 

urbana, con el incremento de las interrelaciones personales en las diferentes 

esferas de la actividad social, así como también, del aparecimiento de 

nuevas formas de conflictos sociales e interpersonales, y hasta de nuevas 

formas de manifestación de los delitos, que se genera con base al desarrollo 

de nuevas formas de actividad económica con sustento en el desarrollo de 

las tecnologías aplicadas al ámbito de la producción, de la enseñanza de los 

conocimientos, de la comunicación, el transporte, etc. 

Esta nueva realidad económica, social y cultural de la Sociedad Ecuatoriana 

determina a su vez, el incremento de problemas legales y el aparecimiento 

de nuevos tipos de conflictos, que se generan en las nuevas formas de 

actividad económica con base tecnológica; problemas y conflictos que deben 

ser resueltos por vía judicial en forma oportuna; pero, ante esta nueva 

realidad, nuestro sistema procesal escrito es incapaz de operar como un 
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instrumento que conduzca a la solución de los problemas legales o 

judiciales, en los diversos ámbitos de la administración de Justicia, en forma 

oportuna y con fundamento en la verdad objetivamente considerada como 

presupuesto necesario para la aplicación de la ley sustantiva al caso 

concreto. 

 
El Sistema Procesal Escrito de base inquisitiva que funciono 

satisfactoriamente en comunidades de cultura rural, donde el juez o los 

miembros del tribunal conocen personalmente los detalles de la vida y 

actividades de los litigantes o justiciables y por lo cual, se encuentran 

debidamente informados de las causas d los conflictos legales o de las 

manifestaciones delictivas, los procesos instaurados se resuelven 

oportunamente y según la verdad oficial basada en el criterio probatorio del 

juez resulta obsoleto e inútil en las condiciones de la vida de una sociedad 

de cultura urbana, caracterizada por la existencia de grandes ciudades y de 

poblaciones migratorias, en que es posible conocer a todos los habitantes ni 

siquiera la urbanización en que vive el juez y peor aún, de la parroquia 

urbana a la que pertenece y consecuentemente, no cuenta con el 

conocimiento personal ni referencial de los problemas de los justiciables 

como ayuda para resolver la causa. Esta es la razón por la cual, las causas 

duran años y hasta décadas sin ser resueltas, hasta que finalmente son 

abandonadas. 
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“El sistema procesal escrito por caracterizarse por el formalismo en las 

actuaciones procesales, se convierte en un semillero de nulidades por 

cualquier causa, a pretexto de que influye en la decisión de la causa, a 

criterio del juez, y de igual modo, toda providencia puede sea apelable, 

siempre que cause gravamen irreparable a criterio del juez. En definitiva, las 

causas nunca concluyen cuando deben, ni en las resoluciones judiciales 

prevalecen la verdad y la ley, cuando logra concluir el proceso, porque en su 

mayoría los casos son abandonados por el retardo en el despacho de las 

peticiones de las partes o por las nulidades que se declaren. 

 
Es de relievar también que, en Sistema Procesal Escrito de base inquisitiva 

se desconoce la institución jurídica del Debido Proceso y la Sanción de la 

Invalidez Jurídica Procesal para todo procedimiento o diligencia practicada 

con vulneración de Derechos Humanos o garantía del Debido Proceso.”82 

 
La oralidad en los procesos ha ido progresando mucho y de la misma 

manera a traído consigo celeridad en los procesos es decir que a su vez se 

va dando la caducidad en los procesos laborales escritos ya que siempre se 

desea el descongestionamiento judicial. 

 
Si el juicio es oral puede ser público, si es escrito no podemos acceder a él . 

El juicio escrito que ha predominado en nuestro sistema procesal tradicional; 

y, tal concepción es equivocada; pues, en la actualidad los asuntos laborales 
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se tramitan en la vía o por el procedimiento verbal sumario, pero de igual 

manera se lo sigue usando al proceso escrito ya que en una audiencia luego 

de pasarla esta es llevada a escrito y adjuntada al proceso, es decir que la 

oralidad y el proceso escrito todavía siguen en la actualidad claro está que la 

oralidad se da en un ámbito más abierto y se lo realiza en todos los 

procesos. 

 

3.3.2. El Derecho al Debido Proceso. 

 
“El reconocimiento Constitucional del Derecho al Debido Proceso impone a 

los titulares de los órganos jurisdiccionales la obligación jurídica 

constitucional de respetarlo y hacerlo respetar en todo procedimiento o 

proceso, cualesquiera que fuera la naturaleza de éste, por el caso concreto o 

controversia que deben resolver. 

 
Dichos titulares respetan el Derecho al Debido Proceso de los sujetos 

procesales que intervienen en el proceso, observando estrictamente el 

sistema de las garantías del Debido Proceso al que se refiere el Art. 74 de la 

Constitución. La observancia es de carácter estricta porque la aplicación de 

este sistema de garantías no se encuentra librado a la discrecionalidad 

jurisdiccional, sino que deberán observar tales garantías en la forma jurídica 

procesal contemplada en la ley que las ha previsto, en observancia del 

principio de legalidad procesal también contemplado como garantía del 

Debido Proceso. 
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Por la naturaleza jurídica procesal del Derecho al Debido Proceso, que lo 

caracteriza como un derecho fundamental del hombre como ser social, 

interactuando en el seno de la sociedad con los demás seres sociales, 

estableciendo relaciones de convivencia social investido de los derechos que 

le reconozca y garantiza el ordenamiento positivo de la Constitución Política, 

los convenios internacionales y demás leyes de la República, a condición de 

que a su vez respete el derecho de los demás, lo cual significa que, se le 

exige responsabilidad social en el ejercicio de sus derechos en las distintas 

esferas de la actividad social y si bien es verdad que, goza de libertad para 

ejercer libremente sus derechos, debe observar las limitaciones que le 

imponen el ordenamiento positivo y los derechos de los demás y 

precisamente, para el caso de la inobservancia de este ordenamiento o de la 

conculcación del derecho ajeno, el infractor debe rendir cuenta de sus 

acciones vulneradoras ante la sociedad a través de los órganos instituidos 

para tal objeto, porque es la misma sociedad la que se encarga de hacer 

efectiva la responsabilidad social por intermedio de los respectivos órganos 

a cargo de la función de Administrar Justicia, para que se restablezca el 

orden jurídico vulnerado o se repare el derecho conculcado, mediante el 

Debido Proceso y consecuentemente, se reconoce y garantiza el Derecho al 

Debido Proceso. 

 
El derecho al Debido Proceso tiene una doble dimensión, porque se lo 

reconoce tanto al responsable de la vulneración del orden como al titular del 

derecho conculcado, es decir, tanto para rendir cuentas ante la sociedad de 
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las acciones vulneradoras del orden jurídico como para que el titular del 

derecho conculcado exija la justa indemnización o restablecimiento de su 

derecho. 

 
El sistema de garantías del Derecho al Debido Proceso se establece con la 

finalidad de evitar toda forma de abuso y arbitrariedad judicial, porque obliga 

al titular del órgano procesal o jurisdiccional que sustancia al proceso, a 

observar estrictamente cada una de las garantías del Debido Proceso que se 

requieren para la validez jurídica procesal de las actuaciones procesales.”83 

 
El Derecho al Debido Proceso a su vez, impone al titular del órgano 

jurisdiccional que hace efectiva la responsabilidad social resolviendo el caso 

concreto, la obligación de observar el sistema de garantías mínimas que 

determinan que el proceso de conocimiento seguido para resolverlo sea el 

debido, lo cual significa que, este sistema de garantías ponen limite a la 

actividad del titular del órgano que conoce el proceso, porque tanto 

individualmente consideradas como en su conjunto proscriben toda forma de 

abuso y de arbitrariedad en que puede incurrir el titular de dicho órgano. Por 

exceso en el ejercicio del poder de que se encuentra investido para el 

cumplimiento de la función procesal que le corresponde en consideración a 

la materia, a la que pertenece el caso concreto. 
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El Sistema Procesal Oral representa una nueva concepción de la 

Administración de Justicia, porque considera que las resoluciones judiciales 

que resuelven el caso concreto, en cualquier materia jurídica, solamente 

pueden ser justas cuando se han hecho efectivas las garantías del Debido 

Proceso, en el proceso que culmina en la resolución judicial. 

 
Esta concepción no es una mera elucubración doctrinaria sino un Principio 

Constitucional, que incorpora las normas del Debido Proceso a todo 

proceso, cualesquiera que fuere la materia jurídica de éste, como 

presupuesto fundamental para que realmente constituya un medio para la 

realización de la Justicia. 

 
Efectivamente, sin el respeto a los derechos humanos de los sujetos 

procesales o la observancia de las garantías del Debido Proceso, en el 

proceso por el caso concreto, la resolución que se dicte al término de éste 

jamás puede ser justa, por tener como fundamento actuaciones pre 

procesales o procesales inconstitucionales y que por lo tanto, constituyen 

una expresión del abuso o de la arbitrariedad judicial. 

 
“La resolución judicial solamente puede ser justa cuando es una expresión 

de la verdad objetivamente considerada, fundamentada en la existencia de 

hechos, situaciones y circunstancias que se han verificado procesalmente 

con observancia de las normas del Debido Proceso y como resultado de las 

pruebas presentadas y actuadas por los sujetos procesales; d tal modo que, 
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si el proceso no es el debido por haberse vulnerado una o más garantías del 

Debido Proceso o haberse conculcado los derechos  humanos de los sujetos 

procesales, la resolución que lo pone término regulando el caso concreto, en 

ningún caso puede contener una expresión de la verdad y 

consecuentemente, cualesquiera que fuere el sentido en que se resuelva 

contiene una falsa aplicación de la ley, porque la aplicación de ésta 

solamente puede ser justa cuando es pertinente a la expresión de la verdad 

de los hechos objetivamente considerados”84. La celeridad es un resultado, 

el resultado de instaurar el proceso oral, concentrado y en el que el Juez 

está en contacto con las partes, las pruebas y la causa, y así poder llegar 

rápido y eficazmente a una resolución y sentencia en un proceso laboral. 

 
3.3.3. Garantía Salarial a favor del Trabajador.  

Dentro de lo que se refiere al marco jurídico realizare un estudio 

primeramente de la norma constitucional en el cual se garantiza al trabajador 

una remuneración justa, luego el estudio de normas y principios que se 

encuentran estipuladas en los Tratados Internacionales y en el Código del 

Trabajo, sobre las remuneraciones que percibe el trabajador, así tenemos: 

 
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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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…”85. 

 
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, realidad que en la actualidad es otra debido a que el 

salario básico unificado para el trabajador en general está establecido en 

doscientos sesenta y cuatro dólares americanos ($USD 264,00), es decir, un 

salario misérrimo que no le permite al trabajador cubrir sus necesidades 

como lo estipula la norma constitucional en el primer inciso; en cambio en el 

segundo inciso, se manifiesta que el Estado fijará y revisará los salarios 

anualmente y que será de aplicación obligatoria, en este caso si es evidente 

que el Estado a través de sus organismos técnicos revisa y fija los salarios, 
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pero el último incremento de salario lo realizó el Presidente de la República; 

en el inciso tercero, se dispone que la remuneraciones se pagará en los 

plazos convenidos, en este caso los salarios en forma semanal y los sueldos 

mensualmente, y además no se podrá disminuir, ni descontar la 

remuneración del trabajador solo en casos que la Ley lo permite, es decir, 

esto solo ocurre con la prestación de alimentos de los menores. 

 
La norma constitucional antes analizada tiene similitud con los siguientes 

artículos de los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados 

por nuestro país, entre ellos tenemos: 

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.”86 

 
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 

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 
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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”87. 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: “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...”88.  

 
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 

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 

                                                           
87

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley. Cit. Pág. 24. 
88

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ley. Cit. Pág. 23. 



 
 

113 
 

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. 

 
El Código del Trabajo da un tratamiento especial al salario, lo ampara y lo 

protege de ciertas circunstancias que podrían afectarlo, ya que este ingreso 

es fundamental para la subsistencia no solo del trabajador, sino de su 

familia, es un ingreso para la subsistencia del núcleo familiar que requiere de 

protección tanto por el Estado, como del derecho social.  

 
3.3.4. La Política Salarial. 

Tan importante como fijar una política de desarrollo, a través de un plan, es 

establecer una política de determinación y protección de los salarios, es así 

que el Código del Trabajo, en el Capítulo VI, parágrafo cuarto tiene 

establecido sobre la política de salarios, en la cual el Art. 117, inciso primero 

hace referencia sobre la remuneración unificada como la principal política, 

en lo cual se dispone que se entenderá por tal la suma de las 

remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de enero del 2000 para 

los distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las 
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remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, 

más los componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia 

de esta Ley para la Transformación Económica del Ecuador. En la actualidad 

los componentes salariales el decimoquinto sueldo, decimosexto sueldo, 

bonificación complementaria y la compensación por el incremento del costo 

de vida mensualidades, han sido incorporados en su totalidad al salario 

unificado que se está aplicando en la actualidad. 

 
Continuando con el estudio de la política salarial nuestro Código del Trabajo 

vigente, en el Art. 131, inciso cuarto, quinto y sexto respectivamente 

establece: “A la remuneración de los trabajadores que laboren en maquila, 

tiempo parcial, artesanía, servicio doméstico y cualquier otra actividad de 

naturaleza precaria, que hasta el 13 de marzo de 2000, percibiendo valores 

inferiores por concepto de bonificación complementaria y compensación por 

incremento del costo de vida, se incorporarán tales valores en la forma 

prevista en la tabla anterior, de manera proporcional al valor de tales 

componentes. 

 
La remuneración resultante de la incorporación de los montos referidos y en 

la forma establecida, se aplicará con todos sus efectos legales. 

  
A partir del 13 de marzo de 2000, los componentes salariales, Bonificación 

Complementaria y Compensación por el Incremento del Costo de Vida, 

pasan a denominarse componentes salariales en proceso de incorporación a 
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las remuneraciones, y por tal razón se suprimen todas las referencias que 

aludan a Bonificación Complementaria y Compensación por el Incremento 

del Costo de Vida, los que, como queda expresado, se pagarán 

mensualmente en la forma antes referida.”89 

 
La unificación salarial es una política que en la actualidad se encuentra 

aplicando en nuestro país pero que en realidad aunque se hayan 

incorporado todos los componentes salariales sigue siendo un salario que no 

es suficiente para los trabajadores en general del sector privado, ya que las 

políticas salariales de nuestro país son las más complejas del mundo, 

existiendo múltiples formas de fijar los salarios, una de las formas más 

adecuadas de fijar el salario sería tener una base determinada que sea 

equivalente a la canasta básica familiar y de esta base ir elevando los 

salarios progresivamente, y también que sean fijados directamente por el 

Estado, para evitar los retrasos y desacuerdos entre los organismos técnicos 

del Estado con los representantes de los trabajadores y empleadores, por 

otra parte, se evitaría los difíciles sistemas de determinar los complementos 

a la remuneración y un conjunto de leyes, decretos, reglamentos y 

resoluciones administrativas que originan los conflictos individuales y 

colectivos de trabajo, impiden que los trabajadores conozcan sus verdaderos 

ingresos y obligan a los empleadores a llevar difíciles sistemas de control 

contable. La intención de simplificar, racionalizar y unificar al sistema salarial 

vigente, es una aspiración muy vieja de gobernantes, empleadores y 
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trabajadores. Por otro lado, la fijación salarial no está vinculada con el costo 

de una canasta básica y tampoco guarda relación con el índice inflacionario 

ya que en diversos años los reajustes son inferiores al mismo. Por otra parte, 

el salario mínimo vital vigente es de cuatro dólares de los Estados Unidos de 

América (USD 4,00), el cual se ha constituido en un generador inflacionario 

por ser el referente para acceder a beneficios salariales.  

 
Todos los beneficios salariales adicionales que se constituyen en 

componentes de los ingresos remuneratorios del trabajador, tienen 

diferentes modalidades en su cálculo, monto, fecha de pago y cálculo de 

aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual ha originado un 

régimen salarial caótico y perjudicial para el trabajador que no conoce con 

exactitud el monto real de su remuneración, y además existe la posibilidad 

de que el empleador no cumpla con el pago estricto de todos los 

componentes del Ingreso Salarial. Mediante el salario unificado se busca 

simplificar la estructura salarial para volverla ágil, haciendo posible el 

conocimiento claro del ingreso al que tienen derecho los trabajadores y de 

fácil cumplimiento para los empleadores. 

 
Es imperioso proceder al ordenamiento salarial que impongan un racional 

sistema salarial por la prestación de sus servicios, en el cual se fusionen al 

salario mínimo vital, las remuneraciones adicionales con excepción de los 

décimos tercero y cuarto sueldo, los que pasan a constituirse en el Bono 

Navideño y el Bono Educacional respectivamente. 
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Una política salarial eficiente debe implicar en el pago de una remuneración 

justa y adecuada para garantizar que las personas se sientan satisfechas y 

motivadas para cumplir sus funciones y alcancen los objetivos trazados por 

la organización. Por justa y adecuada, se entiende una remuneración que 

haga que los trabajadores perciban que están siendo recompensados 

correctamente por su desempeño, conocimientos que posean y 

características y responsabilidades de sus atribuciones.  

 
La cuestión salarial constituye sin duda uno de los problemas más 

agobiantes del pueblo ecuatoriano, toda vez que las remuneraciones, que de 

por sí son insuficientes, año a año han ido perdiendo capacidad adquisitiva, 

como consecuencia del incremento constante de la inflación.  

  
3.3.5. Organismos encargados de fijar los Salarios. 

El Código del Trabajo hace referencia sobre los organismos técnicos  

encargados de fijar los salarios, así tenemos en el inciso segundo del Art. 

117, que determina: “El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios 

(CONADES), establecerá  anualmente  el sueldo o salario básico unificado 

para los trabajadores privados”90.  

 
 Mediante esta disposición legal el Estado otorga la facultad de fijar los 

sueldos y salarios básicos unificados del sector privado, a fin de garantizar al 

trabajador de dicho sector, en cuanto a su salario, sin embargo, la realidad 
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va más allá de la disposición legal, puesto que si bien es cierto, el Consejo 

Nacional de Salarios (CONADES), fija los sueldos y los salarios básicos 

unificados, corresponden a la oferta y a la demanda entre trabajador y 

empleador los cuales toman la decisión final sobre la estipulación de 

salarios. Además no existe una política salarial que permita un equilibrio 

entre los sectores de producción, puesto que estos se encuentran 

concentrados en los económicamente poderosos, dificultando de esta 

manera el desarrollo del país. 

 
Consejo Nacional de Salarios, el Art. 118 de la Ley en estudio dice: “Como 

organismo técnico del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, 

funcionará el Consejo Nacional de Salarios, constituido en la siguiente 

forma: 

a) “El Subsecretario de Trabajo, quien lo presidirá; 

b) Un representante de las Federaciones Nacionales de Cámaras de 

Industrias, de Comercio, de Agricultura, de la Pequeña Industria y de la 

Construcción; y, 

c) Un representante de las Centrales de Trabajadores legalmente 

reconocidas. 

Por cada delegado se designará el respectivo suplente. Los representantes  

a que se refieren los literales b) y c) de éste artículo serán designados de  

conformidad con lo que disponga el Reglamento. 
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Si el Consejo Nacional de Salarios no adoptare una resolución por   

consenso en la reunión que convocada para el efecto, se auto convocará  

para una nueva reunión que tendrá lugar a más tardar dentro de los cinco  

días hábiles siguientes; si aún en ella no se llegare al consenso, el Ministro  

de Trabajo los fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice de  

precios al consumidor proyectado, establecido por la entidad pública 

autorizada para el efecto…”.91 

Como es evidente, en este artículo consta que el Consejo Nacional de 

Salarios es el organismo técnico competente para fijar los salarios, y este 

organismo está integrado actualmente en forma tripartita por el 

Subsecretario de Trabajo y representantes de las Federaciones de Cámaras 

de la Producción y de las Centrales Sindicales, las resoluciones que tome 

este cuerpo colegiado debe adoptárselas mediante consenso, y en el 

momento que no se alcance la unanimidad, se le faculta al Ministro de 

Relaciones Laborales para fijar un porcentaje de incremento en los salarios, 

incremento que se viene dando en la actualidad que es mínimo y que no 

cubre las necesidades del trabajador, y lo que es peor, no se cumple con lo 

dispuesto en el artículo, en el cual se establece que el Ministro de 

Relaciones Laborales los  fijará  en un porcentaje de incremento equivalente 

al índice de precios al consumidor, si en verdad se cumpliera esta 

disposición los salarios fueran superiores al valor de la canasta básica 

familiar. 
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En el Art. 119 del Código en estudio, establece las atribuciones del Consejo 

Nacional de Salarios el cual le corresponde asesorar al Ministro de Trabajo y 

Empleo en el señalamiento de las remuneraciones y en la aplicación de una 

política salarial acorde con la realidad que permita el equilibrio entre los 

factores productivos, con miras al desarrollo del país. Es verdad que es 

obligación del CONADES asesorar al Ministro de Trabajo, para que fije los 

salarios y aplique las políticas salariales que estén acorde a la realidad, ya 

que es evidente la diferencia de los salarios que percibe el trabajador, con el 

valor de la canasta básica que en la actual sobrepasa los quinientos dólares, 

es decir, más del doble del salario que percibe el trabajador. 

 
En cambio el Reglamento para el Funcionamiento del Consejo Nacional de 

Salarios, CONADES, y de las Comisiones Sectoriales, nos manifiesta que 

son atribuciones del CONADES las siguientes: 

“Art. 2.- Obligaciones.- Son obligaciones del Consejo Nacional de Salarios, 

CONADES, las siguientes: 

a) Asesorar al Ministro de Relaciones Laborales en lo referente a las 

políticas salariales; 

b) Como organismos técnico, establecerá, que bien vale decir, disponer 

el incremento de las remuneraciones unificadas de los trabajadores 

sujetos al Código del Trabajo del sector privado, según las 

circunstancias y de acuerdo a las necesidades de la época y del país; 
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c) Fijar anualmente los sueldos, salarios y tarifas que propongan las 

comisiones sectoriales sujetas al Código del Trabajo para los distintos 

sectores o ramas de trabajo, las que regirán al partir del 1 de enero 

del año siguiente del cual las comisiones hayan hecho la revisión 

materia de la propuesta; 

d) Conocer las propuestas de revisiones que efectúen de los sueldos, 

salarios y tarifas por sectores o ramas de trabajo;…”92 

 
Es evidente que estas atribuciones u obligaciones del Consejo Nacional de 

Salarios, son iguales a las establecidas en el Código del Trabajo, que ya 

algunas de ellas han sido materia de análisis, sin embargo, debo manifestar 

que a más de ser ambiguas estas atribuciones no se vienen cumpliendo en 

la actualidad. Seria necesario que el CONADES aplique a cabalidad sus 

obligaciones y lo haga siempre en beneficio del trabajador. Por otra, debo 

indicar que la  política salarial es un importante componente de la gestión de 

recursos humanos en la medida en que representa un incentivo para los 

trabajadores y permite, dependiendo de la forma como sea diseñada, 

estimular el desempeño del trabajo y, así, contribuir a que la sociedad 

alcance los resultados esperados. 

Comisiones Sectoriales, el Art. 122 del Código del Trabajo señala: “Las 

comisiones sectoriales de fijación  y revisión de sueldos y salarios mínimos, 

estarán integradas de la siguiente manera: 
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a)  Un vocal  nombrado por el  Ministro  de Trabajo y Recursos Humanos, 

quien las presidirá; 

b) Un vocal nombrado en representación de los empleadores; y, 

c) Un vocal que represente a los trabajadores. 

Los vocales de que tratan las letras b) y c) de este artículo, serán  

designados por cada tipo de actividad, de acuerdo con el reglamento 

correspondiente. 

Corresponde a las Comisiones Sectoriales, proponer al Consejo Nacional  

de Salarios CONADES, la fijación y revisión de sueldos y salarios básicos de 

los trabajadores del sector privado que laboren en las distintas ramas de  

actividad; al efecto enmarcarán su gestión dentro de las políticas y 

orientaciones que dicte el Consejo Nacional de Salarios CONADES, 

tendientes a la modernización, adaptabilidad y simplicidad del régimen 

salarial,  considerando aspectos como de la eficiencia y productividad.”93 

 
Considero que las Comisiones Sectoriales deberían plantear proyectos 

salariales que verdaderamente favorezcan a los trabajadores del sector 

privado ya que estas comisiones también  intervienen en la fijación de los 

sueldos o salarios básicos, y por otra parte deberían luchar para buscar un 

mejor nivel de vida para el trabajador, pero infortunadamente estas 

comisiones no les queda más que basarse a las limitaciones del presente 

artículo que establece que la fijación y la revisión de sueldos debe 
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enmarcarse dentro de las políticas y orientaciones que dicte el CONADES, 

políticas que en la actualidad no son claras, ni son favorables para los 

trabajadores.  También es necesario hacer constar que en el Art. 18 del 

Reglamento para el Funcionamiento del Consejo Nacional de Salarios, 

CONADES, y de las Comisiones Sectoriales, ratifica lo expuesto en el 

artículo 122 del Código del Trabajo, que la integración y las funciones de las 

comisiones sectoriales son las de revisar los sueldos y salarios y que estas 

comisiones son organismos tripartitos que se encuentran integrados por 

delegados de los sectores empleador, laboral y del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, están constituidas para revisar los sueldos y salarios y tarifas 

sectoriales de los distintos sectores del sector privado. 

 
Por otra parte, el mismo cuerpo legal en su artículo 126 nos manifiesta que: 

“Para la fijación de sueldos, salarios y remuneraciones básicas mínimas 

unificadas las comisiones tendrán en cuenta: 

 Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste 

para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, 

considerándole como jefe de familia y atendiendo a las condiciones 

económicas y sociales de la circunscripción territorial para la que 

fuere a fijarse;…”94 

 
El presente artículo establece políticas salariales para la fijación de salarios, 

políticas que no van acorde con la realidad actual, en lo cual es necesario 
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manifestar que los precios de los productos de primera necesidad se 

encuentran sumamente elevados, es por ello que creo necesario que se 

realice una reforma en la cual se manifieste que los salarios sean por lo 

menos equivalente al valor de la canasta básica familiar, y de esta manera le 

permita al trabajador satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

 
Al Ministerio de Relaciones Laborales como organismo que representa al 

Estado en la fijación de los salarios cuando la Ley a sí los dispone, le 

corresponde la nominación de los delegados de las cámaras de producción y 

de las sindicales de los trabajadores, es por ello, que las cámaras de 

producción y del comercio, así como las centrales sindicales de 

trabajadores, dentro del plazo establecido por dicho Ministro procederán a la 

designación de sus delegados, vocales de las comisiones sectoriales, en 

coordinación con sus afiliados correspondientes a cada una de las 

actividades cuya representatividad se requiera en las comisiones. 

Corresponde a éste Ministerio la reglamentación, organización y protección 

del trabajo y las demás atribuciones establecidas en este Código y en 

materia laboral, es así, que una de las atribuciones del Ministerio antes 

mencionado es la de fijar resoluciones salariales cuando el Consejo Nacional 

de Salarios y los representantes de los trabajadores y empleadores no 

lleguen a un consenso. 
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4.  MATERIALES Y METÓDOS.  

4.1.  Materiales Utilizados. 

En lo relacionado a los materiales utilizados, los mismos que ayudaron a la 

estructura de la tesis fueron los libros y las leyes, los mismos que los 

enunciaré de la siguiente forma: la Constitución  de la República del 

Ecuador, el Código del Trabajo, Legislación Laboral de autoría del Dr. 

Germán Vázquez Galarza; Legislación Laboral de María Elena Cevallos 

Vásquez; Diccionario Jurídico Elemental, de Guillermo Cabanellas de la 

Cuevas; Derecho Ecuatoriano del Trabajo de Carlos Vela Monsalve; 

Derecho Laboral del Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro; Compendio de 

Derecho Laboral; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, de 

Manuel Osorio; Doctrina, Teoría y Práctica en Materia Laboral, del Ab. Julio 

Mayorga Rodríguez; el Internet que fue indispensable en el desarrollo de 

casi toda la tesis, especialmente en el derecho comparado, en la dirección, 

www. google.com; Así mismo fue necesario la utilización de material de 

oficina, como hojas de papel bond, esferográficos, computadora e impresora: 

fichas bibliográficas y nemotécnicas; el material descrito me ha servido para 

estructurar el informe final de tesis, y mediante la consulta y el estudio he 

profundizado mis conocimientos de la realidad del problema investigado. 
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4.2. Métodos. 

Durante el proceso socio-jurídico de investigación fue necesaria la aplicación 

del método científico, como camino para encontrar la verdad de la 

problemática determinada. La concreción del método científico hipotético 

deductivo, me permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica 

planteada, pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar el cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración.  

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, determinó el tipo de 

investigación jurídica que desarrollé, que concreté en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos, como dentro del sistema 

jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumplió la norma o la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de tal 

manera establecí el nexo existente entre la inobservancia de la Constitución 

en lo relacionado a la igualdad del derecho a la remuneración de los 

trabajadores, la inconstitucionalidad de las normas del Código del Trabajo en 

impedir que el Juez dicte las medidas precautelatorias con la presentación 

de la demanda laboral. 
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4.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y entrevista, el estudio de casos 

judiciales  reforzó la búsqueda de la verdad objetiva  sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de la instituciones públicas, a profesionales 

y estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de veinte personas 

para las encuestas y de cinco personas para las entrevistas; en ambos 

casos se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en pirámides y en 

forma discursiva, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos  y 

contrastación de hipótesis para luego llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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5.  RESULTADOS.  

5.1. 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 del Derecho y que fue diseñado en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis que constan en el proyecto de investigación. 

 
Primera Pregunta: Cuándo un trabajador se ve obligado a iniciar un juicio 

para cobrar sus remuneraciones adeudadas, ¿qué derecho, cree Ud. que le 

vulneran?. 

Cuadro No. 1 

 

 

 

 

 

                             

                    
 
 
                   Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                   Autor:   Eber José Iñiguez Moreno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

D. a la 

Remuneración 14 70% 

D. a la 

Igualdad 03 15% 

D. Seguridad 

Social 03 15% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis: En esta pregunta 14 encuestados que corresponden al 70%, 

señalan como bien jurídico vulnerado resultado el derecho a la 

remuneración; mientras que 3 encuestados que representan el 15%, 

seleccionan el derecho a la igualdad ante la Ley; en cambio los 3 restantes, 

responden como derecho vulnerado la seguridad social. Los encuestados 

señalan como bien jurídico afectados los tres derechos antes mencionados, 

que son el resultado de la falta de cumplimiento del pago de las 

remuneraciones de los empleadores a sus trabajadores, por lo que debe 

recurrir el trabajador a la vía judicial para hacer efectivos sus derechos. 

 

Comentario: Comparto las opiniones de los encuestados, agregando que 

existe vulneración de derechos de los trabajadores, porque a pesar de iniciar 

una acción laboral, se encuentra con la sorpresa que debe de esperar que 

exista sentencia condenatoria para solicitar al juez que dicte las medidas 

precautelatorias, previo asegurar judicialmente los bienes del empleador, 
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para asegurar el cobro de sus remuneraciones y demás beneficios de ley 

que le corresponden. 

 

Segunda Pregunta: ¿Estima pertinente que una persona que dedica toda 

su vida a realizar un trabajo bajo relación de dependencia, reciba sus 

remuneraciones que por ley le corresponde?. 

 

Cuadro No. 2 

 

 

 

                    
 
 
                   Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                   Autor:   Eber José Iñiguez Moreno 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis: En esta pregunta los 20 encuestados que significan el 100%, 

señalan la opción del sí, al afirmar que todo individuo a cambio de su trabajo 

debe recibir una remuneración y los demás beneficios que la ley le faculta. 

 

Comentario: Estoy de acuerdo con la opinión de los encuestados, por que 

la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho al trabajo y 

a una remuneración justa que debe recibir el trabajador por sus servicios 

prestados, esto en armonía con el Código del Trabajo, donde establece los 

derechos y obligaciones del trabajador y del empleador.    

 

Tercera Pregunta: ¿Para asegurar el pago de las remuneraciones de los 

trabajadores, que medidas se pueden dictar dentro del juicio oral? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

                   Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                   Autor:   Eber José Iñiguez Moreno 

                  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Medidas 

Precautelatorias 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis: Los 20 encuestados que equivalen el 100%, responden para 

garantizar el pago de las remuneraciones del trabajador en un juicio laboral 

se puede dictar las medidas precautelatorias como el secuestro, la 

prohibición de enajenar, el embargo, la retención, el arraigo, con la finalidad 

de prohibir la venta de los bienes del empleador y evitar su huida.  

 

Comentario: Considero que las medidas precautelatorias en materia laboral 

son las que el Código del Trabajo permite dictarlas, pero con sentencia 

condenatoria; más bien considero que estas medidas se las deben de dictar 

desde un inicio del proceso con la finalidad de asegurar la prohibición de 

enajenar los bienes del empleador, que en un largo plazo pueden ser 

puestos a nombre de terceras personas y no contar con recursos 

económicos para cancelar sus deudas.   
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que las actuales medidas precautelatorias 

que se dictan en el juicio laboral garantizan el pago de las remuneraciones 

del trabajador? 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                   Autor:   Eber José Iñiguez Moreno 

                  

 

Análisis: Respecto a esta pregunta 03 de los encuestados que representan 

el 15 % señalaron que Si garantizan las actuales medidas precautelatorias el 

pagos de las remuneraciones de los trabajadores, porque existen casos 

donde se ha dictado estas medidas cuando ha existido sentencia  

condenatoria y se ha logrado cobrar las remuneraciones adeudadas, 
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Si 03 15% 
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mientras que 17 personas que corresponden al 85 % manifiestan que no 

cumplen la función para lo que fueron incorporadas en la Ley las medidas 

precautelatorias, porque en algunos casos los empleadores con el único 

hecho que lo citen con demanda y auto de aceptación a trámite, le están 

avisando para que ponga a buen recaudo sus bienes, por lo que, tiene todo 

el tiempo necesario para poner sus bienes a nombre de terceras personas, y 

evitar que les impongan medidas asegurativas. 

 

Comentario: Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados por que 

en la actualidad no se está garantizando el derecho del trabajador para 

asegurar el pago de las remuneraciones adeudadas, existiendo la 

disposición del Art. 594 del Código del Trabajo que permite dictar medidas 

precautelatorias salvo el caso con sentencia condenatoria, esto con la 

finalidad de dictar la prohibición de enajenar de los bienes del empleador, sin 

embargo al momento de dictar, el empleador ya no cuenta con patrimonio, ni 

recursos económicos con que pueda pagar sus deudas. De esta manera 

queda vulnerado el derecho a la remuneración del trabajador.   

 

 
Quinta Pregunta: ¿Qué alternativa daría usted para garantizar el derecho a 

la igualdad de remuneración del trabajador inmerso en un juicio laboral? 
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Cuadro No. 5 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
                   Fuente: Profesionales del Derecho.                   
                   Autor:   Eber José Iñiguez Moreno 

                  

 

 

Análisis: En esta pregunta 9 personas que corresponden al 45% estiman 

necesario que las medidas precautelatorias se las dicten antes de emitir la 

sentencia con la finalidad de asegurar los bienes muebles e inmuebles del 

trabajador; en cambio 11 encuestados que representan el 55%, dan como 
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alternativa de solución que se reforme el Código del Trabajo, encaminado a 

garantizar los derechos a la remuneración del trabajador.  

Comentario: Debo aclarar que el derecho a la remuneración del trabajador  

están siendo vulnerados porque, al momento en que el Juez dicta una 

medida precautelatoria sobre los bienes del empleador, éste ya no cuenta 

con patrimonio, impidiendo el cobro de las remuneraciones adeudadas; 

siendo necesario reformar el Código del Trabajo, incorporando normas que 

permitan dictar medidas precautelatorias antes de sentencia judicial.  

 

5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que el Derecho a la igualdad de 

remuneración del trabajador en el procedimiento oral laboral vigente, se esta 

efectivizando? 

 
Respuestas: Los entrevistados manifiestan que la oralidad en el juicio 

laboral por una parte ha permitido la agilidad procesal y por otro lado, las 

normas existentes como el Art. 594 del Código del Trabajo no garantiza el 

pago de las remuneraciones adeudas por que al momento de querer dictar 

medidas precautelatorias el empleador ya no cuenta con 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, impidiendo que se efectivicen sus derechos laborales que prevé 

la Constitución y demás leyes. 
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Comentario: 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 que 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. 

 
Segunda Pregunta: ¿En una controversia laboral qué medidas se dictan 

para garantizar los derechos laborales del trabajador? 

 
Respuestas: Los entrevistados respondieron 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 que beneficia al cumplimiento del In 

dubio pro- operario. 

 
Comentario: Comparto las respuestas de los consultados por que en el 

derecho laboral se debe de respetar el principio de in dubio pro operario, así 

como garantizar sus derechos laborales, especialmente al derecho a una 

remuneración justa y oportuna, por lo tanto las medidas precautelarías 

deben ser dictadas desde un inicio del proceso laboral con la finalidad de 
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garantizar los derechos del trabajador, como la remuneración y demás 

beneficios que determina la Ley.   

Tercera Pregunta: ¿Qué criterio le merece la disposición legal del Art. 594 

del Código del Trabajo que permite al Juez dictar las medidas 

precautelatorias como el secuestro, embargo entre otras, únicamente con 

sentencia condenatoria? 

 
Respuestas: Todos los entrevistados manifiestan que dicha disposición 

legal esta desactualizada, por lo que debería reformarse; en la actualidad 

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 disposición legal del Art. 594 del Código del 

Trabajo, debe ser reformado, cambiando su normativa que permita al Juez 

dictar medidas precautelatorias que sirvan para garantizar y asegurar el 

patrimonio del empleador, con la finalidad de que el trabajador cuente con 

bienes de donde pueda cobrar sus remuneraciones y demás beneficios que 

la ley le permite. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que es necesario reformar el Art. 594 del 

Código del Trabajo, previo a efectivizar el derecho a la remuneración justa 

del trabajador, permitiendo que se dicten medidas precautelatorias ante de 

dictar sentencia?. 

  

Respuestas: Los entrevistados manifiestan que si están de acuerdo que se 

dicten medidas precautelatorias antes de dictar sentencia; debiendo dictarse 

con la aceptación de la demanda laboral del trabajador; para lo cual debe 

reformarse el Art. 594 del Código del Trabajo; e incorporar normas que 

garanticen el derecho a la remuneración justa y demás beneficios que le 

concede la Ley al trabajador.   

 
Comentario: Comparto las opiniones de los entrevistados, porque permitirá 

garantizar el derecho a la remuneración del trabajador que en la actualidad 

está siendo vulnerado por el empleador; y se garantizará el pago a la 

remuneración con la imposición de medidas precautelatorias en contra del 

patrimonio del empleador.   

 

 

 

 

 



 
 

140 
 

5.3. ESTUDIOS DE CASOS. 

CASO No. 1. 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio No. 051-1999. 

Juzgado del Trabajo de Loja. 

Fecha: Julio del año 1999. 

 

2.- Antecedentes: 

Audiencia Definitiva.- En Loja, el día de hoy veinticuatro de octubre del año 

dos mil siete, a las ocho horas veinte minutos ante el Dr. Ángel E. Moncayo 

López, Juez Décimo Primero de lo Civil de Loja, encargado del Juzgado 

Provincial del Trabajo de Loja, y con actuación del Infrascrito Secretario, Dr. 

Holger Suárez Esparza, que Certifica, se instala el Juzgado del Trabajo de 

Loja en AUDIENCIA DEFINITIVA PÚBLICA, con la concurrencia del actor 

Vicente Guamán Cango, portador de la cédula No. 110021250-3, 

acompañado de su abogado defensor el Dr. Luís Ortega Herrera, con 

matrícula No. 400 C.A.L., y el 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 
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público que acompaña.- en aplicación a lo prescrito en el Art. 581 del Código 

del Trabajo, se dispone lo siguiente: 

 

3.- Resolución. VISTOS: El señor Vicente Guamán Cango se presenta a la 

Judicatura Laboral manifestando que, desde el diecisiete de julio de mil 

novecientos noventa y nueve viene prestando sus servicios lícitos y 

personales, para la Asociación de Transportistas Mayorista de Artículos de 

primera Necesidad Nueve de Octubre de Loja, representada legalmente por 

su Presidente señor Hernán Leonardo Vivar Arévalo, desempeñándose 

como barredor en jornadas de 08H00 a 12H00 y de 13H00 a 17H00 y de 

esta hora a las 10H00. Que el día martes veintiséis de junio del dos mil siete, 

el presidente le indicó que tiene derecho al beneficio de vacaciones por 

veinte días y que al regresar y que al reintegrarse el dieciocho de julio del 

presente año, se le indicó que no hay trabajo ni plata, lo que constituye su 

despido intempestivo. Que por los antecedentes expuestos demanda a su 

empleador para que en sentencia sea condenado al pago de algunas 

indemnizaciones que las precisa en nueve numerales. Fija como cuantía la 

cantidad de novecientos dólares americanos. Citado legalmente el 

demandado a fs. 7 comparece a juicio. Convocada la Audiencia Preliminar 

de Conciliación, contestación a la Demanda y formulación de Pruebas, esta 

ha sido diferida por acuerdo de los litigantes y tiene lugar la diligencia el día 

lunes diecisiete de septiembre de dos mil siete, fs. 9 y 10, la 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 
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forma oportuna las prestaciones, que no existe despido intempestivo, que el 

actor no ha concurrido a cobrar sus haberes por los meses de mayo, junio y 

parte de julio. Pide el rechazo de la demanda. Convocada la Audiencia 

Definitiva se efectúa el día miércoles veinticuatro de octubre del presente 

año fs. 21 a 25. Concluido el procedimiento hay que resolver lo pertinente 

para hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIEMRO: Al 

presente juicio se le ha dado el trámite oral previsto en el Art. 575 del Código 

del Trabajo, al no existir omisión de solemnidad sustancial alguna común a 

todos los juicios, determinados en el Art. 346 del Código de Procedimiento 

Civil, o violación de trámite, que pueda influir en la decisión de la causa se 

declara su validez; SEGUNDO: El actor en la Audiencia Preliminar, ha 

pedido declaren a su favor los señores: Víctor Manuel Ponce Hurtado, Milton 

Robles, José Francisco Uchuari Benítez y Dayssy Paulina Tandazo Vega, 

los dos primeros no lo hacen, los dos siguientes si, tienen conocimiento de la 

relación laboral existente entre los litigantes fs. 21 y 22. Los testigos de la 

parte demandada señores: Jorge Serafín Cango Morocho, Luís Milton León 

Naula y Carmen Delia Ayala Román, estando presente en la Audiencia 

Definitiva, por pedido de su abogado defensor desistió del testimonio; 

TERCERO: El accionante ha rendido su confesión judicial, fs. 26, de este 

auto se conocen los siguientes hechos: Que la Policía procedió a desalojar a 

los comerciantes el veinticuatro de junio del dos mil siete; que su salario fue 

de ciento ochenta dólares mensuales, que no se le ha cancelado algunas 

prestaciones laborales. El particular del desalojo se ratifica con la orden 

dispuesta por el señor Juez de Inquilinato de Loja, mediante auto de 
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lanzamiento del quince de mayo del dos mil siete, copias certificadas de fs. 

31 el trabajador no ha sido despedido intempestivamente; CUARTO: El 

demandado ha sido declarado confeso de conformidad al Art. 131 del 

Código de Procedimiento Civil. En aplicación del Art. 581 inciso 4to del 

Código del Trabajo, deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio 

formulado fueron afirmativas en las preguntas que no contravinieren la ley a 

criterio del Juez. En el presente caso se las acepta en parte; QUINTO: 

Establecida en forma indiscutible, la relación laboral, tiempo de servicio y 

salario, toca al demandado cancelar al actor los siguientes valores: 1.- 

Salarios por los meses de mayo, junio y diecisiete días de julio del dos mil 

siete; 2.- El triple de lo adeudado de conformidad con el Art. 94 del código 

del Trabajo; 3.- Décimo tercer sueldo por todo el tiempo laborado; 4.- décimo 

cuarto sueldo por todo el tiempo laborado; 5.- Vacaciones no gozadas por el 

tiempo laborado; 6.- Los fondos de reserva; 7.- Los intereses legales; y, 8.- 

El 10% de lo mandado a cancelar por concepto de honorarios del abogado 

del actor; SEXTO: No procede el pago de la indemnización por despido 

intempestivo, y bonificación por desahucio determinados en los Arts. 185 y 

188 del Código del Trabajo, por no haberse justificado; SEPTIMO: Para el 

cómputo de los valores se tomará en cuenta el salario que ha venido 

percibiendo el trabajador, desde la fecha de inicio indicada en su confesión 

judicial, y la culminación con la fecha del desalojo. En consecuencia, el 

Juzgado Provincial del Trabajo de Loja, ADMINSITRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta en 
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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 

 

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 
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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 al extensión de 

cincuenta metros; y por el Oeste, con un camino público que separa 

propiedades de Abelardo Pasaca, en la extensión de cincuenta metros 

sesenta centímetros. Dando una superficie total del terreno de seis mil 

seiscientos veintiún metros cuadrados cero dos centímetros cuadrados.- 

Para el cumplimiento de esta diligencia gírese la correspondiente boleta de 

estilo al señor Alguacil Mayor del cantón Loja, Dr. Juan Abad Santín, quien 

luego de realizado el embargo entregará el bien embargado al depositario 

judicial que se encuentra a su disposición.- Inscríbase los embargos en el 

Registro de la Propiedad del cantón Loja.- De la certificación del Registrador 

de la Propiedad se advierte que el bien a embargarse, soporta prohibición 

ordenada por el Juzgado Primero de lo Civil de Loja, dentro del juicio No. 

481-07. Inscripción No. 2459 del Registro de Prohibiciones del 1 de agosto 

del 2007, por lo que se dispone que se notifique personalmente al señor 

Juez Primero de lo Civil de Loja, para los fines legales consiguientes. 
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Por cuanto el actor Vicente Guamán Cango, con el escrito que 

inmediatamente antecede, el mismo que ha sido debidamente reconocido, 

manifiesta que la parte demandada le ha cubierto los valores mandados a 

pagar, por lo que incluso solicita se declare extinguida la obligación por 

solución o pago efectivo y se disponga el archivo del proceso.- Por lo tanto, 

el Juzgado acepta y prueba dicho pago y en vista de la solución o pago 

realizado por la parte demandada al actor, declara extinguida la obligación y 

dispone el archivo del proceso.- Al efecto se levanta el embargo del 

inmueble de la demanda, medida ordenada el veintiuno de julio del dos mil 

ocho y en consecuencia se suspende el remate señalado para el día de hoy. 

 

5.- Comentario: En este caso el actor logra después de haber hecho 

efectivas las medidas precautelatorias, cobrar su remuneración, mientras 

tanto, tuvo que gastar tiempo y dinero para cobrar sus derechos que le 

corresponde por su fuerza de trabajo, por lo que considero, que esta 

medidas precautelatorias deben ser inmediatas, una vez presentada la 

demanda. 

 

CASO No. 2. 

1.- Datos Referenciales. 

Expediente No. 111-04  

Actor:   M. B. O. A. 
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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 

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 
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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 Alexci Sánchez Amores, 

Gerente - Administrador de la discoteca ENIGMA, le ha manifestado en 

forma descortés y grosera que le agradece sus servicios, por cuanto la 

empresa de su representación no 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 

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 
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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 

dicto la sentencia con bienes o recursos financieros para solventar las 

remuneraciones adeudadas. 

 

El demandado en el término legal, interpone recurso de apelación 

radicándose la competencia en la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  de la Corte Superior de Justicia de Loja,  

en segunda instancia encontramos los aspectos relevantes en todo de sus 

considerandos de la resolución emitida por la  SALA de igual forma que la 

resolución de Primera Instancia. Ratificada la sentencia, con fecha  28 de 
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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 

presente caso que el demandado enajenó sus bienes antes que se dicte 

sentencia; todas estas situaciones que han sido detectadas en la vida 
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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. 

 
CASO No. 3. 

1. Datos Referenciales. 

Juicio Oral Laboral No. 128-06 

Actor: O.I.C.M. 

Demandado: Municipio de Catamayo. 

Primera Instancia: Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja. 

Segunda Instancia: Sala Especializada de loa Laboral y de la Niñez y 

Adolescencia de Loja. 
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2. Versión del Caso: En Loja, el día de hoy veintinueve de marzo del dos 

mil siete, a las ocho horas veinte minutos ante el Dr. Ángel E. Moncayo 

López, Juez Décimo Primero de lo civil de Loja, encargado del Juzgado 

Provincial de Trabajo de Loja, y con actuación del Secretario Dr. Holger 

Suarez Esparza que certifica, se instala el Juzgado de Trabajo de Loja en 

Audiencia Definitiva Pública, con la concurrencia del actor Celi Macas 

Octavio Israel, portador de la cédula de identidad No. 0701683476, 

acompañado de su abogado defensor el Dr. José Álvarez Ramírez, con 

matrícula No. 955 C.A.L.; y comparece también el Dr. Wilson Guzmán 

Sigcho, con matrícula No. 293 C.A.L., quien comparece en calidad de 

Procurador Síndico del I. Municipio del Cantón Catamayo y además solicita 

que se la declare parte por el Dr. Héctor Benigno Figueroa, alcalde del 

cantón Catamayo, con cargo a legitimar su intervención en el término que el 

Juzgado le señale.- No comparece el funcionario llamado a intervenir, ni los 

demandados: Modesto Irene Robalino y Dra. Julia Arias.- Al efecto, el Sr. 

Juez declara parte al Dr. Wilson Guzmán Sigcho, por el Dr. Héctor Figueroa, 

alcalde del Cantón Catamayo, con cargo a que legitime su intervención en el 

término de cuatro días.- Seguidamente y en aplicación de la disposición 

contenida en el Art. 581 del Código del Trabajo, se dispone lo siguiente: 

3.- Resolución: Sentencia: Loja, cinco de abril del dos mil siete, las nueve 

horas treinta minutos. VISTOS: En el proceso constan las diferentes órdenes 

de trabajo suscritas por los Ing. Julio Becerra y Dra. Julia Arias H. directores 

de Gestión Ambiental del Municipio de Catamayo con fechas de “septiembre, 
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octubre, noviembre y diciembre del 2005”, con las que se demuestra que el 

trabajador laboró en la Institución con anterioridad a la suscripción de los 

contratos. Fs. 41, 63, 75 a 85. Establecida en formas indiscutible la relación 

laboral, en cuanto al tiempo y salario percibido es obligación de la Institución 

demandada, cancelar al trabajador lo siguiente: 1.- décimo tercer sueldo; 2.- 

décimo cuarto sueldo y cuarto sueldo; 3.- Los salarios por los meses de 

agosto, septiembre y octubre del 2006; 4.- El triple de lo adeudado de 

conformidad al Art. 94 del Código del Trabajo; 5.- Las vacaciones no 

gozadas; 6.- Los fondos de reservas; 7.- La indemnización del Art. 188 del 

Código del Trabajo; 8.- La bonificación del Art. 185 del código Laboral; 9.- 

Las indemnizaciones contempladas en el Sexto Contrato Colectivo; 10.- La 

diferencia de sueldos; y, 11.- El interés legal de conformidad al Art. 614 del 

Código del Trabajo; OCTAVO: NO procede el pago de: 1.- Lo relacionado a 

uniformes y subsidio familiar garantizados en el Contrato Colectivo por no 

haberse precisado la cantidad y justificado el número de cargas; y, 2.- 

Costas procesales por prohibirlo la ley; NOVENO: Para el computo de los 

valores mandados, se tomará en cuenta el salario que ha venido percibiendo 

el trabajador. En consecuencia, el juzgado Provincial del Trabajo de Loja 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, acepta en parte la demanda y dispone que la 

institución demandada por intermedio de su representante legal cancele al 

trabajador lo siguiente: Décimo tercer sueldo $ 217.92.- Décimo cuarto 

sueldo, $ 229.75.- Salarios Agosto, Septiembre y Octubre, $ 450.- Triple de 

lo adeudado, $ 1350.- Vacaciones no gozadas, $ 108.96.- Fondos de 
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reserva, $ 67.92.- Despido intempestivo, $ 300.- Desahucio Art. 185 Código 

del Trabajo, $ 37.50.- Estabilidad Laboral Contrato Colectivo, $ 5.400.- 

diferencias de sueldos, $ 102.- Intereses legales de $ 1.108.63 X 9.90% 

desde 23/1/07 a 05/04/07; $ 20.79.- TOTAL $ 8.284.84.- A OCHO MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS Y 

OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (s.e.u.o.), asciende el monto total de lo 

adeudado por la Institución demandada. Sin costas de conformidad al Art. 

285 del Código de Procedimiento Civil. Elévese en consulta lo resuelto en 

aplicación del Art. 610 del Código del Trabajo.  

 
4.- Escritos solicitando medidas precautelatorias. 

SEÑOR JUEZ PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA 

OCTAVIO ISRAEL CELI MACAS, en el juicio laboral que sigo contra el 

Municipio del Cantón Catamayo, a usted, comedidamente, digo: 

Como la parte demandada no ha pagado ni ha cancelado, lo que me 

adeuda, solicito que se digne disponer el embargo del vehículo de placas 

LMA-041, marca HINO, modelo: GHIJGUD, color. AMARILLO, clase 

Volqueta, tipo Volqueta, de propiedad del Municipio de Catamayo, hasta 

por el monto de la última liquidación. Por que el vehículo referido se 

encuentra en la ciudad de Catamayo, pido que se depreque al Juez de dicho 

Cantón para que se ejecute el embargo y se designe depositario así como 

que se cuente con la colaboración de la policía. Debidamente autorizado por 

el peticionario, firma su defensor. 
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Providencia.- Loja, once de mayo del año dos mil nueve, a las nueve 

horas.-  VISTOS: como la parte demandada no ha cumplido con la 

obligación exigida en el término que tuvo para hacerlo, en atención al 

escrito que inmediatamente antecede, y de conformidad a lo prescrito en el 

Art. 439 del Código de Procedimiento Civil, se dispone el embargo del 

vehículo de las siguientes características, placas LMA-041, marca HINO, 

modelo: GHIJGUD, color. AMARILLO, clase Volqueta, tipo Volqueta, 

matrícula 2008-2011 en la Jefatura de Tránsito de Loja, de propiedad del I. 

Municipio de Catamayo.- Para el cumplimiento de esta diligencia gírese la 

correspondiente boleta de estilo a uno de los señores Policías Nacionales, 

acantonados en el Cantón Catamayo y que hayan sido designados para el 

efecto, quien luego de realizado el embargo suscribirá el acta respectiva 

conjuntamente con el señor Depositario Judicial del Cantón Catamayo, se 

depreca esta diligencia al señor Juez Séptimo de lo Civil de Loja, con sede 

en el Cantón Catamayo. Para el efecto, remítase despacho en forma.- Al 

Juez deprecado se le faculta para que nombre Depositario judicial 

Ocasional, en caso de no existir en su jurisdicción este funcionario.- Para la 

efectividad y cumplimiento del embargo que se ordena girar la respectiva 

boleta a uno de los Agentes de la Policía Nacional del Cantón Catamayo, 

quien una vez efectuado el mismo, entregará dicho bien a custodia del 

Depositario Judicial Ocasional, cargo que lo ejercerá el señor Ab. Víctor 

Manuel Guzmán Sarango, por no existir titular. Una vez cumplidas las 

diligencias, devuélvase los originales al lugar de origen. 
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Policía Nacional del Ecuador.- Catamayo, a los veintinueve días del mes de 

mayo del dos mil nueve, a las diecisiete horas, con cincuenta minutos; dando 

cumplimiento a lo ordenado por el señor Juez Suplente del Juzgado 

Provincial del Trabajo de Loja; en el juicio Oral no. 128-06, seguido por 

Octavio Israel Celi Macas, en contra de la Ilustre Municipalidad Del Cantón 

Catamayo, en mi calidad de Sargento Segundo de Policía en Servicio Activo 

procedo a realizar el EMBARGO del vehículo de las siguientes 

características: Se encuentra sin placas el momento del embargo, marca 

Hino; modelo GH, color amarillo, con un logotipo en los costados de las 

puertas de color azul con una leyenda Financiado Banco del Estado, 

PROCECAM, clase Volqueta, tipo Volqueta motor No. JO8CTT16684, chasis 

No. Jhdgh1jgu5xx10155, de propiedad del Ilustre Municipio de Catamayo.- 

Una vez que hago constar todo esto y encontrándose presente el señor 

abogado Víctor Manuel Guzmán Depositario Judicial Ocasional procedo a 

realizar la entrega a quien para el efecto a designado el señor Juez, se deja 

constancia que el vehículo antes descrito se encuentra en regular estado, 

tiene seis llantas color negro, se encuentra sin el vidrio de la puerta 

izquierda; tiene un espejo retrovisor en la parte delantera en cada costado, 

debiendo anotar que el retrovisor del costado izquierdo se encuentra 

quebrado, tiene dos baterías marca BOSCH, en el costado izquierdo, así 

como también un tanque metálico color negro con tapa empotrada en el 

chasis de diesel, dos focos delanteros, y focos de parqueo en la parte 

posterior, un parabrisas en buen estado, dos plumas color negro, en el 

costado derecho tiene dos tanques metálicos de aire color negro empotrados 
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en el chasís, así como una caja de herramientas metálica vacía, en el interior 

de la cabina tiene un volante, asientos en regular estado así como también 

un equipo de radio de música, un llavero con dos llaves.- Los datos anotados 

en la presente acta son los que constan en la verificación hecha al 

mencionado vehículo.- no teniendo más que anotar a la presente acta 

firmamos como prueba única de lo actuado. 

 

Escrito del Actor: Señor Juez una vez que se ha procedido a realizar el 

embargo solicito que se digne disponer que las partes designen perito para 

practicar el avalúo del volquete; y sugiero como perito de mi parte para que 

proceda al avalúo del volquete embargado a la perito doctora Alicia Bravo 

González, a quien una vez posesionada pido que se le conceda término para 

la presentación del informe respectivo. 

 

Avalúo: Por las características antes descritas y tomando en consideración 

el año de fabricación del vehículo el avalúo del vehículo (volqueta), es de 

CINCUENTA MIL 00/100 ($50.000,00) DOLARES DE ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMERICA. 

 

Comentario: En el presente caso el ex trabajador quien propuso la 

demanda, a pesar de haber ganado el juicio laboral por el pago de las 

remuneraciones, se ve obligado a continuar con el tramite laboral, 

presentando escritos pidiendo el embargo de un vehículo del Municipio, por 
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suerte el Municipio de Catamayo cuenta con vehículos de un valor 

estimable, con el remate del mismo se puede cobrar los valores adeudados. 

Con lo cual se garantiza el pago, pero se obliga al trabajador a estar 

sometido a un trámite judicial por más de un año para cobrar sus 

remuneraciones adeudadas por su ex empleador. 
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6. DISCUSIÓN 

 
6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario del derecho a la igualdad de 

remuneración y su vulneración en el procedimiento oral laboral”. 

Este objetivo lo verifiqué con el desarrollo de la revisión literaria con los 

temas del Definición de Trabajo, Trabajador,  Derecho Laboral, Contrato 

Individual, relación laboral empleador – trabajador, la remuneración, el 

procedimiento oral laboral; Las medidas precautelatorias, dichas medidas 

únicamente se las puede dictar con sentencia condenatoria ejecutoriada, de 

esta manera deja en indefensión los derechos del trabajador al no permitirle 

solicitar dichas medidas antes de dictar sentencia. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. “Demostrar la falta de cumplimiento del derecho a la igualdad de 

remuneración en el procedimiento oral laboral”. 

Se verifica este objetivo con el estudio de casos en donde en uno de ellos se 

verifica que una vez dictadas las medidas precautelatorias el trabajador 

queda en indefensión, 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 
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sus remuneraciones requeridas en el juicio. Además por otra parte al mismo 

momento de iniciar la controversia laboral, obligan al trabajador a realizar 

gasto judiciales contratando abogados; si lo el trabajador busca son ingresos 

económicos para satisfacer necesidades básicas, sin embargo, a más de no 

pagarle su remuneración que por ley le corresponde y en lo posterior le van 

a pagar, vulneran sus derechos.  

 

2. “Determinar la importancia de otorgar medidas precautelatorias desde 

la aceptación a la demanda en el procedimiento oral laboral”. 

 

Este objetivo se verifica con el estudio a las legislaciones laborales de la 

República de México, Costa Rica y España, en las cuales las medidas 

precautelatorias se las solicita al momento de entablar la demanda laboral, 

es decir  a la presentación de la demanda y aceptación a trámite de la 

misma; sin dilación alguna de otro trámite; esto permite que fundamente mi 

propuesta a que en nuestra legislación se la considere conforme lo 

establecen las legislaciones estudiadas, con esto se estaría garantizando el 

derecho a la igualdad de remuneración que tiene el trabajador. 

3. “Presentar una propuesta de reforma al Código del Trabajo, dirigida a 

garantizar el derecho a la igualdad de remuneración en el 

procedimiento oral laboral”.  
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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 garantizar el derecho a la remuneración del 

dictando las medidas precautelatorias antes de dictar sentencia. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“La prohibición legal para que el Juez del Trabajo pueda otorgar medidas 

precautelatorias durante el desarrollo del procedimiento oral laboral, está 

vulnerando el derecho a la igualdad de remuneración del trabajador, porque 

no puede asegurar el pago de las remuneraciones adeudadas”.  

 

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 
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el embargo o secuestro de los bienes del empleador, siendo necesario que 

estas medidas se otorguen antes de dictar sentencia. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

La remuneración es la contraprestación o el precio que recibe el trabajador a 

cambio del trabajo realizado o del servicio prestado. En el Derecho Laboral 

ecuatoriano recibe los nombres específicos de sueldo y salario. Las  

remuneraciones sirven como sustento en el ámbito familiar para cubrir las 

necesidades básicas, como alimentación, vestuario, educación, salud, entre 

otras; es por esta situación que las personas se ven obligadas a trabajar 

para obtener una remuneración que les permita cubrir en parte sus 

necesidades. 

 
Por lo que los Asambleístas han incorporado el derecho a la remuneración 

del trabajador en la Constitución de la República en el Art. 326, numeral 3º 

que 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. 

Más adelante en el Art. 328 de la Constitución preceptúa 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; 

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

 
Para el pago de indemnizaciones, las remuneraciones comprende todo lo 

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

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

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

 
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, 

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 
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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 en sentencia 

condenatoria, así no estuviere ejecutoriada. Este artículo limita el derecho a 

la remuneración del trabajador, porque solo lo puede hacer cuando exista 

sentencia condenatoria, sin embargo todo el tiempo del juicio laboral que 

dura por más de seis meses en la mayoría de los casos debe de esperar, sin 

contar con sus remuneraciones que les pertenece por ley; y que necesita 

para sobrevivir y cubrir sus necesidades básicas; por lo cual, el Juez debe 

de considerar la norma Constitucional establecida en el Art. 11 numeral 5º. 

Que prescribe  que en materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales  deberán aplicar 

la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.es decir, 

deben aplicar la norma que prevalece, sobre la de menor rango, dictando 

estas medidas desde el momento de aceptar la demanda laboral;  previo a 

garantizar el pago de las remuneraciones adeudadas o para que el 

empleador llegue un acuerdo transaccional. 

Toda persona que trabaja lo hace por necesidad para cubrir sus 

necesidades básicas y así poder sobrevivir y salir adelante en esta sociedad 

imperialista; por lo tanto la mano de obra del trabajador la brinda a cambio 

de una remuneración que no debe ser prohibida por parte de los 
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empleadores deudores que se enriquecen con la fuerza laboral de las 

personas de la clase baja; para esto el Estado ha creado leyes e 

instituciones públicas que velen por los derechos de los trabajadores entre 

ellas las Inspectoría Provinciales del Trabajo, Juzgados de Trabajo y el 

Ministerio de Relaciones Laborales, sin embargo las disposiciones legales 

del Código de Trabajo no garantizan el pago de las remuneraciones de los 

trabajadores por existir la limitante del Art. 594 que permite únicamente 

dictar medidas precautelatorias cuando existe sentencia condenatoria. 

 

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. Además al analizar los casos demuestro 

que en uno de ellos, según el Art. 594 del Código del Trabajo el juez dictó 

las medidas precautelatorias, pero la autoridad competente judicial no pudo 

embargar, ni secuestrar patrimonio alguno del empleador por cuanto, 

durante todo el tiempo transcurrido en el juicio laboral, fue tiempo suficiente 

para que proceda a vender o poner a nombres de terceras personas sus 

bienes.  

Los resultados de las entrevistas y encuestas, selecciono sus opiniones por 

que la mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de reforma al 

Código del Trabajo encaminada a garantizar el derecho a la remuneración 
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de los trabajadores, permitiéndoles que las medidas precautelatorias, se 

dicten antes de sentencia.   
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7. CONCLUSIONES: 

1. 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. 

 

2. La remuneración del trabajador es un derecho constitucional 

garantizado y corroborado con la normativa del Código del Trabajo que 

establece al trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón del nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole.   

 

3. 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; situación que no se cumple en 

Ecuador. 

 

4. El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios, establece 

anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores 

privados, salario que en realidad no le permite al trabajador cubrir las 
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necesidades básicas, debido a que este organismo fija salarios con 

diferencias mínimas entre sí.  

 

5. Es obligación del empleador pagar oportunamente y conforme al 

contrato establecido las remuneraciones al trabajador, sin embargo 

esta obligación no se viene cumpliendo por cuanto los trabajadores 

reciben sus remuneraciones en forma atrasada y por temor a perder su 

trabajo no reclaman sus derechos. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 
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9. 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.  

 

10. 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 garantizar el pago de las remuneraciones del 

trabajador en un juicio laboral. 

 

11. En el estudio de casos No. 2, 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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8.- RECOMENDACIONES: 

 
1. Se sugiere al Estado que cumpla los derechos laborales consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador, con respecto a una 

remuneración justa y un salario digno. 

 

2. 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. 

 

3. 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 la temática y de esta manera puedan defender los 

derechos de los trabajadores y sociedad en general. 

 

4. Sugiero que a los organismos del trabajo como Inspectoría Provinciales 

del Trabajo, Juzgados del Trabajo y Ministerio de Relación Laboral 

presenten proyectos de reformas encaminados a garantizar los 

derechos del trabajador que son vulnerados en el procedimiento oral 

laboral, entre ellos el derecho a la remuneración. 

 
5. Que los Colegios de Abogados a través de conferencias dirigidas a las 

Cámaras de Comercio del país, y a los empleadores públicos y 
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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 que se dé el fiel cumplimiento 

oportuno del pago de las remuneraciones de los trabajadores. 

 
7. Sugiero a los señores Asambleístas que incorporen las reformas que 

propongo al Código del Trabajo, en el menor tiempo posible con la 

finalidad de garantizar el derecho a la remuneración del trabajador en 

general.   
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8.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

Que: Es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de 

un ordenamiento jurídico que satisfaga las crecientes expectativas 

sociales y que confiera seguridad jurídica a los bienes y a las 

personas. 

Que: Es deber del Estado asegurarle al trabajador el respeto a su 

dignidad una existencia decorosa y una remuneración justa que 

cubra sus necesidades y las de su familia de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución. 

Que: El 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 Estado garantizará el derecho al trabajo, reconociendo todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 328, inciso 

primero, garantiza que la remuneración será justa, con un salario 
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digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia. 

Que: Es deber fundamental del Estado implementar políticas salariales, 

acordes a la realidad actual y a las necesidades de las personas, 

especialmente de la clase trabajadora del sector privado, con la 

finalidad de garantizarles una vida digna.  

Que: El artículo 594 del Código del Trabajo limita al trabajador solicitar 

al juez que dicte las medidas precautelatorias si no hay sentencia 

condenatoria. 

Que: El derecho a la remuneración del trabajador que se encuentra en 

un juicio laboral queda desprotegido por que al momento de dictar 

medidas precautelatorias en contra del empleador, este ya posee 

bienes. 

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 que estime 
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conveniente a petición de parte, previo asegurar los bienes del 

demandado para el pago de las remuneraciones y demás 

bonificaciones que se demuestren en el juicio, o también las podrá 

ordenar cuando la solicitare el actor.  Luego dispondrá que se cite al 

demandado entregándole una copia de la demanda y convocará a las partes 

a la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y 

formulación de pruebas, verificando previamente que se haya cumplido con 

la citación, audiencia que se efectuará en el término de veinte días contados 

desde la fecha en que la demanda fue calificada. En esta audiencia 

preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse, será 

aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que causará 

ejecutoría. Sino fuere posible la conciliación, en esta audiencia el 

demandado contestará la demanda. Sin perjuicio de su exposición oral, el 

demandado deberá presentar su contestación en forma escrita”. 

Art. 2.-  El Art. 594 cámbiese por el siguiente: 

“Medidas precautelatorias.- La prohibición, el secuestro, la retención y el 

arraigo, podrán solicitarse desde la presentación de la demanda, o cualquier 

momento del juicio laboral que estime conveniente el actor.”  

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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 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 once. 

             …………………………                           …………………………          

                 f. Presidente                                           f.    Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

176 
 

9.- BIBLIOGRAFIA. 

1. ACUERDO MINISTERIAL Nº 00189, Publicado en el Registro Oficial Nº 

242: 29 de Diciembre de 2007. 

2. ARÉVALO VELA, Javier. “Derecho Colectivo de Trabajo”. Primera 

Edición. Editorial Jurídica Grijley.2005. 

3. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Decimocuarta 

Edición, Edit. Heliasta, Argentina, 2000. 

4. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de  Derecho 

Laboral,  Edit. Heliasta SRL, Argentina, 1999. 

5. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, Tomo III. 

6. CASTRO PATIÑO, Iván Dr. Dimensión Jurídica de la Oralidad Laboral 

en el Marco de las Reformas Laborales. 2009. 

7. CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a Enero de 2011. 

8. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011.  

9. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito –Ecuador. Año 2011. 

10. CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, Quito – 

Ecuador.  

11. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010.  



 
 

177 
 

12. CODIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito-Ecuador. 2010.  

13. COLOTTI y FEITO, “Régimen Legal de Salarios”, Buenos Aires, 1946. 

14. CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de 

la Universidad Central del Ecuador, Quito – Ecuador, agosto 2002. 

15. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

16. DICCIONARIO JURIDICO de  México, del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, décima edición, 1997. 

17. ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Compendio Individual de 

Derecho de Trabajo. Edición 2007.  

18. FERNÁNDEZ PASTORINO, A., “Lineamientos del Control de Trabajo”, 

Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1975. 

19. Gaceta Judicial del 6 de junio del año 1973.  Serie 12.No. 2. 

20. Gaceta Judicial del 19 de Enero del año 1981, Serie 13.No.10.  

21. http:// www. google. com. Código de Trabajo de Costa Rica, Capítulo 

Segundo Sección III, 25 de agosto del 2009.  

22. http:// WWW. google.com. Código de Trabajo de España. 25 de agosto 

del 2010.  

23. http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDerechoLaboral. 

24. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE MÉXICO. 66ª Edición, Editorial 

Porrúa, S.A, Capitulo XV DE LAS PROVIDENCIAS. 

25. LUPO HERNÁNDEZ RUEDA, Manual de Derecho del Trabajo, 9ª 

edición, Editora Dalis, Moca, 2004.  



 
 

178 
 

26. MARIO ACKERMAN, Tratado de Derecho del Trabajo. Buenos Aires 

(Argentina).  

27. MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. “Doctrina Teoría y Práctica en 

Materia Laboral”, Editorial CARPOL, Primera Edición, Tomo 8, Cuenca-

Ecuador, 2008. 

28. MICROSOFT ® ENCARTA ® 2010. “Salarios”, © 1993-2010 Microsoft 

Corporation. Reservados todos los Derechos. 

29. MICROSOFT ® ENCARTA ® 2010. “Remuneración”, © 1993-2010 

Microsoft Corporation. Reservados todos los  Derechos. 

30. MICROSOFT ® ENCARTA ® 2010. “Remuneración”, © 1993-2007 

Microsoft Corporation. Reservados todos los Derechos. 

31. NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL, Guía de Aplicación Para el 

Profesional del Derecho, Fundación ESQUEL,  Ecuador 2003.  

32. PEREZ BOTIJA,  Eugenio. Obra el Derecho del Trabajo. 

33. RAFAEL CALDERA. Derecho del Trabajo, 2ª Edic., edit. El Ateneo, 

Buenos Aires-Argentina 1975. 

34. REGATO CORDERO, Miguel, Dr. Breves lecciones practicas respecto 

del tramite oral del juicio individual de trabajo.  

35. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

NACIONAL DE SALARIOS, CONADES, Y DE  LAS COMISIONES 

SECTORIALES, Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, junio 2008. 

36. ROMERO GALARZA, Armando. Editorial Peñaloza. Ley No. 2003-13. El 

Juicio Oral en el Derecho Laboral Ecuatoriano. Machala Ecuador. 2004.  



 
 

179 
 

37. SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo. DERECHO LABORAL. Primera 

Edición. Editor Imprenta del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 2003. 

38. SANTA BIBLIA. Libro de Génesis. Capítulo 3, Versículo 19. 

39. VELA MONSALVE, Carlos.  “Derecho Ecuatoriano del Trabajo”. Fondo 

de Cultura Ecuatoriana. Tomo 28. Volumen I.  Cuenca – Ecuador 1983.  

40. www.com, Derecho del Trabajo. 21 mayo del 2011. 

41. www.com. “El Trabajo”. 21 de Mayo del 2011. 

42. www.com.ec. “Medidas Cautelares. En el Código Laboral Ecuatoriano. 

Reseña  Histórica, 1983. 

43. www./sistemalaboral. com. 25 de Septiembre del 2010. 16H52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.com/
http://www.com/


 
 

180 
 

10. -  ANEXOS. 

 

           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 previo optar por el 

Grado de Licenciado en Jurisprudencia, titulada: “La Efectivización del 

Derecho a la Igualdad de Remuneración del Trabajador en el 

Procedimiento Oral Laboral”. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree usted que el Derecho a la igualdad de remuneración del 

trabajador en el procedimiento oral laboral vigente se esta 

efectivizando?.   

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿En una controversia laboral que medidas se dictan para garantizar 

los derechos laborales del trabajador?. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Qué criterio le merece la disposición legal del Art. 594 del Código del 

Trabajo que permite al Juez dictar las medidas precautelatorias como 

el secuestro, embargo entre otras, únicamente con sentencia 

condenatoria? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cree usted que es necesario reformar el Art. 594 del Código del 

Trabajo, previo a efectivizar el derecho a la remuneración justa del 

trabajador, dictando desde un inicio del procedimiento laboral la 

medidas precautelatorias?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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           ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DEL 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, previo optar 
por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, titulada: “La Efectivización 
del Derecho a la Igualdad de Remuneración del Trabajador en el 
Procedimiento Oral Laboral”, resultados que me permitirán culminar con 
mi trabajo investigativo. 

1. Cuándo a un trabajador se ve obligado a iniciar un juicio para cobrar sus 

remuneraciones adeudadas, ¿que derecho cree Ud. que le vulneran?. 

Remuneración (     )              Igualdad   (     )              Seguridad Social (    )  

Otros:   …………………………………… 

 

2. ¿Estima pertinente que una persona que dedica toda su vida a realizar un 

trabajo bajo relación de dependencia, no reciba sus remuneraciones que 

por ley le corresponde?. 

Si (    )                                No (    ) 

     Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. ¿Para asegurar el pago de las remuneraciones de los trabajadores, 

qué medidas se pueden dictar dentro del juicio oral?. 

     

Cuáles?........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

................................................…………………………………………. 
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4. ¿Cree usted, que las actuales medidas precautelatorias que se dictan 

en el juicio laboral garantizan el pago de las remuneraciones del 

trabajador? 

      Si (    )                                No (    ) 

     Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

5. ¿Qué alternativa daría usted para garantizar el derecho a la igualdad 

de remuneración del trabajador inmerso en un juicio laboral?. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración.  
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