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1. TÍTULO: 

 

“INEFICIENCIA DE LAS MEDIDAS PRECAUTELATORIAS EN EL 

PROCESO JUDICIAL LABORAL”. 
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2. RESUMEN. 

 

Las medidas precautelatorias en materia laboral como: la prohibición, el 

secuestro, la retención y el arraigo, al ser aplicadas con la sentencia 

condenatoria, así no estuviere ejecutoriada, no surten los efectos jurídicos 

anhelados por la clase trabajadora, vulnerando de esta manera injustamente 

sus derechos constitucionales y legales, particularmente en sus aspectos 

económico, familiar y social. 

 

Las medidas precautelatorias corresponden a uno de los grandes aportes del 

derecho laboral, que buscan alcanzar una justicia equitativa, ya que 

precautelan los intereses del trabajador, pero conforme los Jueces de trabajo 

las conceden con la sentencia, éstas resultan ambiguas lo que hace que sean 

ineficaces. Lo negativo de esta disposición legal es justamente no aplicar las 

medidas precautelatorias con la demanda inicial, posterior a ella o con pruebas 

aportadas al proceso, sino que debemos esperar que exista sentencia para 

recién hacer uso de ellas. 

 

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; situaciones que han sido 

detectadas en la vida práctica, tal es el caso, que el empleador dilata mal 

intencionadamente el proceso, con el fin de obligar al trabajador, debido a su 
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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 se ausenta del país evadiendo una 

responsabilidad, con lo cual alcanza su mal intencionado propósito; dejando 

indefenso al humilde trabajador, ya que las medidas precautelatorias como la 

prohibición, el secuestro, la retención o el arraigo no fueron tomadas en su 

oportunidad. 

 

Esta investigación se orienta a determinar con precisión: a). Que la legislación 

laboral ecuatoriana, no dispone de un sistema procesal adecuado para que las 

demandas laborales no solo tengan éxito, sino que este éxito esté asegurado 

suficientemente a favor de quien exige justicia; b). las medidas cautelares no 

surten un efecto positivo en los resultados jurídicos en materia laboral; c). La 

normativa laboral vigente respecto a las medidas cautelares se contradicen con 

la norma constitucional respecto a la Irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador; y, d). La ausencia de una normativa procedimental adecuada y 

eficaz produce inseguridad jurídica. En las dimensiones señaladas, se orienta 

de manera clara y objetiva el problema central de la investigación. 
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 ABSTRACT. 

 

The prevention rules in the labor matter as: The prohibition, kidnapping, retain 

and root, to be applied with the condemnation judgment. Either it doesn't be 

executed; it doesn't have the same longed juridical effects for the working sort, 

breaking of this injusted way their constitutional and legal rights particularly in 

their economic, homelike and social aspects. 

 

The prevention rules correspond to one of the biggest contribution of the labor 

right, which is looking to reach a just justice, because they prevent the workers' 

interests, but according the Work Judgers they are conceded with the judgment, 

these result ambiguous that’s why they are inefficient. The negative aspect of 

this legal disposition is don't apply the prevention rules with initial demand, after 

that or with given evidence to the process, we must wait for a judgment in order 

to use them. 

 

In this space of time, that’s it from the acceptation of the demand to the 

judgment., there will be a lot of situations, because of lack of guaranties in the 

application of the prevention rules; situations detected in the practical life, that’s 

the case, the employer expand in a not intentional way the process, in order to 

obligate to the worker, due his/her economic need, to resign, militating his/her 

rights; or in other cases, when the employer is considered defeated the 

judgment. He sells or transfers in fictitious way their properties or he travels to 
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other country avoiding a responsibility, with this he is searching his no good 

propose, leaving without defense to the humble worker, because the prevention 

rules as the prohibition, the kidnapping, retain or the root there weren't taken in 

their opportunity. 

 

Our investigation is oriented to determine with precision: a). The Ecuadorian 

labor legislation, it doesn't have a good processed system for the labor demand 

nor only to have e success, it's important that this success is assure in favor of 

who is asking for justice b). The prevention rules don't have a positive effect in 

the juridical results in the labor matter; c). The actual labor normative with 

respect to the prevention rules contradict with the constitutional norm respect to 

the renounce of the workers’ rights; and, d). The absence of the fit and effective 

procedure produces juridical insecurity. In the given dimensions, it is oriented in 

a clear and objective way the central problem of the investigation. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Los altos niveles de racionalidad que ha alcanzado el hombre de inicio de siglo, 

así como sus conquistas en el ámbito de la ciencia y de la técnica, no 

concuerdan a plenitud con el limitado desarrollo de sus instrumentos jurídicos 

en materia de protección de los derechos de los trabajadores. 

 

Resulta lamentable que quienes nos encontramos en este nuevo milenio, 

todavía tengamos procesos inquisitoriales, con graves rasgos de épocas 

oscurantistas, y consecuentemente con sistemas eminentemente violatorios de 

algunos de los derechos elementales que por su calidad de ser humano le 

corresponden al hombre, entre los que irremisiblemente se encuentra el 

derecho a la libertad del trabajo. 

 

El tema del Derecho Laboral, tiene siempre destacada importancia en una 

sociedad con economía de mercado como la nuestra, ya que del grado de 

aceptación o acogida que tenga entre empresarios y trabajadores y de ambos 

con el Estado, depende en gran medida la paz social. En efecto una legislación 

que resuelven con acierto y justicia los eventuales conflictos de intereses entre 

estos dos sectores y que fomente el acuerdo por sobre el conflicto, redundará 

en un proceso productivo estable y altamente eficiente, cuyos frutos serán 

recogidos de modo equitativo, por los actores que en él participan y finalmente 

por toda la comunidad nacional. 
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Para ubicar propiamente el tema, es necesario admitir que históricamente la 

legislación laboral ecuatoriana ha sufrido algunos cambios en lo concerniente al  

sistema escrito como el único medio útil para resolver los procesos judiciales. 

Debido a los avances que se han ido suscitando en el mundo y en América 

Latina, y para que nuestros procesos se actualicen, se ha visto la necesidad 

sobre todo en la última década de ir cambiando y reformando la administración 

de justicia. 

 

Se trata de un conjunto normativo que necesariamente seguirá sufriendo las 

mutaciones derivadas de los esquemas sociales, económicos y tecnológicos, 

de tal manera que no puede sostenerse con seriedad la tesis de la inmovilidad 

de las normas laborales y menos aún, el retroceso a viejos esquemas 

normativos que ya no tienen cabida en el mundo actual. 

 

Se podría decir que la ley laboral, en el Ecuador como en otros países del 

subcontinente, es un obstáculo para vivir, trabajar y producir “normalmente”, 

dado el paternalismo que se viene acentuando desde sus orígenes. 

 

El Código del Trabajo, en la medida en que mantienen esquemas jurídicos, 

rígidos y procedimientos que se han demostrado inconvenientes para la 

comunidad, se ha convertido en un factor de subdesarrollo que impide la 

incorporación de los informales a la economía y que alienta privilegios 

sindicales que no pueden seguir intocados. 
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Por los problemas expuestos se considera necesario realizar un estudio a las 

medidas precautelatorias y su rol de protección a los derechos de los 

trabajadores  en vista que las  medidas precautelatorias en materia laboral 

como: la prohibición, el  secuestro, la retención y el arraigo, al ser aplicadas 

con la sentencia condenatoria, así no estuviere ejecutoriada, no surten los 

efectos jurídicos anhelados por la clase trabajadora, vulnerando de esta 

manera injustamente sus derechos constitucionales y legales, particularmente 

en sus aspectos económico, familiar y social. Esta espera de la sentencia 

condenatoria, luego de un largo proceso, es la que genera una serie de 

aspectos negativos, que impiden que las medidas precautelatorias, sean 

eficaces y cumplan su rol oportunamente. 

 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar una investigación 

debidamente planificada, se redacta el presente informe final, el cual consta 

con una estructura que sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que para su 

desarrollo se logró establecer tres marcos importantes que se los detalla a 

continuación; 

 

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

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

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

criterios de los diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática y al tema expuesto en el presente proyecto. 

 

Marco Jurídico, en el cual se detalla la normativa legal vigente en relación a 

las medidas precautelatorias, materia del presente trabajo de tesis. 

 

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

investigación, se realiza un estudio de Legislación Comparada con los países 

de México, Costa Rica y España, donde se establece las semejanzas y 

diferencias entre la legislación de los países citados con la de nuestro país, 

para demostrar la ineficacia de las medidas precautelatorias de acuerdo a su 

finalidad primordial.  

 

De igual manera el presente trabajo cuenta con diferentes Materiales, 

Métodos y Técnicas, en donde se explica cada uno de los métodos técnicas y 

materiales utilizados en el presente proyecto. 

 

Para la validación de la presente Tesis, se realiza los Resultados del trabajo 

de campo, en donde se exponen las 20 encuestas realizadas a los 

profesionales de Derecho de la Ciudad de Loja, como la transcripción de 

estudios de casos de acuerdo a la temática realizada. 
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Posteriormente se encuentra el punto denominada Discusión, en donde se 

realiza la Verificación de Objetivos, Contrastación de la Hipótesis y los 

Fundamentos Jurídicos de la Propuesta de Reforma. 

 

Se logra establecer dentro del presente proyecto las diferentes Conclusiones 

Recomendaciones y la Propuesta de Reforma que se ha creído conveniente 

realizar de acuerdo a la investigación de campo desarrollada. 

 

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

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

trabajo de Tesis. 

 

En los Anexos se incluye el modelo de la encuesta realizada a los 

profesionales de Derecho como el Proyecto de Investigación para terminar con 

el índice. 

 

Con el presente proyecto de Tesis, mi persona cumple con uno de los 

requisitos para la graduación y aspira que este trabajo contribuya como un 

aporte jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el campo 

del Derecho Laboral, en relación a las medidas precautelatorias dentro de un 

proceso laboral. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Contrato Individual del Trabajo. 

 

El Dr. Alfredo Morlés deduce: “El contrato individual de trabajo es el convenio 

en virtud del cual una persona se compromete a prestar sus servicios  lícitos y 

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

la ley, el contrato y la costumbre”1. 

 

El tenor literal del artículo 8 del Código del Trabajo, lo define como el convenio 

en virtud del cual una persona se compromete a prestar sus servicios lícitos y 

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

la ley, el contrato y la costumbre. 

 

Según Guillermo Cabanellas: “Un contrato que tiene por objeto, la prestación 

continuada de servicios privados y con carácter económico y por el cual una de 

las  partes el patrono o empleador da remuneración o recompensa a cambio de  

disfrutar, o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad 

profesional de  otra, denominada trabajador”2.  

                                                 
1
 MORLES HERNANDEZ, Alfredo. (2004). "Los Contratos Mercantiles". Curso de Derecho Mercantil. Tomo IV. UCAB. 

Pág. 56. 
2
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico, Ed. Heliasta. Décimo Sexta Edición. Buenos Aires, Argentina. 

2003. Pág. 43. 

http://www.monografias.com/trabajos14/derecho-mercant/derecho-mercant.shtml
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Por otra parte se pude definir al contrato individual de trabajo como aquel por el 

cual una persona física denominada el trabajador se obliga a prestar servicios 

retribuidos para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo la 

dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar por 

estos servicios una remuneración determinada. Se distingue del contrato 

colectivo de trabajo. 

 

4.1.2. Elementos del Contrato. 

 

El Código del Trabajo de manera taxativa y sin permitir interpretación impone 

varios  elementos esenciales a los contratos de trabajo y son: 

  

a) Prestación de servicios lícitos y personales.  

b) Dependencia.  

c) Remuneración.  

 

4.1.2.1.  Servicios Lícitos y personales.  

 

Está bien definido este elemento y parte de señalarse que es el trabajador 

quien debe  prestar en forma personal sus servicios. No existe manera de 

establecer una relación  jurídica sometida a las normas laborales cuando el 

trabajador no ejecuta por sí mismo  los actos que configuran sus funciones o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_retribuidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_retribuidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
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responsabilidades y percibe igualmente en forma directa y personal los 

beneficios y ejerce los derechos que a ella corresponden.  

 

Lícito, por definición de la Real Academia de la Lengua Española es lo justo, 

permitido, según justicia y razón.  

 

Los trabajos no permitidos, no necesariamente son ilícitos, por ejemplo 

aquellos que por razones de salud están vedados para mujeres embarazadas o 

menores de edad, no  desnaturalizan la relación laboral ya creada y no proveen 

causa de excusa para el  empleador que a sabiendas y de manera fraudulenta 

incluso, ha hecho uso de personas a quienes les está vetadas ciertas tareas, 

para usarlas precisamente en ellas, suscitándose así la injusta irrenunciabilidad 

de sus derechos.  

 

No es raro encontrarse con empleadores o colegas que haciendo gala de 

cinismo o ignorancia de la ley, pretenden beneficiarse de su propio dolo para 

negar la existencia de relación laboral alegando que los servicios no son lícitos, 

por no estar permitidos para aquellas personas a quienes ellos han usado para 

ejecutarlos.  

 

La licitud entonces no es solo moral sino legal, y ese apartado debe ser 

explorado en este momento de manera más rigurosa para legislar laboralmente 

sobre ciertas conductas sociales, no solo en el Ecuador sino en todos los 
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países latinoamericanos  que merecen protección no para quienes se 

aprovechan de ellos o ellas, sino precisamente de sus víctimas, como se ha 

hecho con el tráfico de personas.  

 

4.1.2.2. Relación de  Dependencia.  

 

La sujeción a las normas, procedimientos, instrucciones y maneras de ejecutar 

el trabajo de parte de los trabajadores es quizá la más importante característica 

de la dependencia.  

 

En la doctrina se ha abundado en las dependencias económica, manifestada 

en la necesidad de la remuneración que percibe el trabajador de su empleador 

para subsistir dignamente él y su familia; en la técnica que a simple vista se 

expresa en la tecnificación que cada vez más adquieren todas las ramas, no 

solamente la industrial sino la comercial y de servicios, con métodos y sistemas 

más modernos de capacitación y entrenamiento de los trabajadores, que se 

logran exclusivamente por la vía de la empresa y que difícilmente o a muy altos 

costos podrían acceder los trabajadores  individualmente.  

 

Se ha hecho hincapié y se ha puesto en lugar preeminente a la dependencia 

jurídica a la  que se ha definido como la posibilidad de ordenar del empleador y 

la obligación del trabajador; sin embargo cabe preguntarse por qué esta es más 

importante que las otras y su respuesta no deja de ser simple, porque es 
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precisamente el conjunto de normas legales que rodean a las relaciones 

laborales, que frente a un acto de desobediencia del trabajador, que la relación 

laboral termina legalmente.  

 

Deben los trabajadores obedecer indiscriminadamente a sus empleadores, en 

particular en el sector privado, porque al fin en el sector público las normas 

legales permiten a los servidores excusarse por escrito de acatar órdenes que 

consideren inconvenientes y de insistirse por escrito, la responsabilidad será de 

quien ordena.  

 

4.1.2.3.   Remuneración.  

 

Es otro de los elementos esenciales de los contratos laborales, pero lo esencial 

es que se pacte la denominada remuneración, no necesariamente que se 

pague, visto que en la práctica, el ejercicio de la acción en la gran mayoría de 

las causas laborales tiene como procedencia precisamente el cumplimiento de 

este elemento, no pocas veces evitado, pero si vulnerado por los grupos de 

más poder. 

  

Las maneras de pactarse la remuneración son varias, a saber:  

 

a)  La ley, o propiamente, la resolución de autoridad administrativa     

competente para hacerlo, como es el Consejo Nacional de Salarios para el 
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sector privado -CONADES- y el Consejo Nacional de Remuneraciones para 

el sector público -CONAREM- y en ausencia de acuerdo mediante decisión 

del Ministro del Trabajo, expresada en el Acuerdo Ministerial respectivo.  

 

Las Comisiones Sectoriales de salario mínimo, ente tripartito se enmarcan en 

esta categoría, visto que acuerdo debe ser ratificado o modificado por el 

Ministro del Ramo en el Acuerdo Ministerial que anualmente se expide.  

 

Era pertinente hablar de la ley en las épocas en que los sueldos y salarios se 

fijaban por  parte del Congreso Nacional o antes por la Cámara Nacional de 

Representantes.  

 

a) El convenio.- Es el acuerdo de las partes fijado individual o colectivamente; y  

 

b)  La costumbre, es decir los usos frecuentes de la plaza donde se pacta.  

Ni la convención de las partes ni la costumbre puede desoír los salarios 

mínimos unificados o sectoriales anuales, salvo que sean superiores, de 

ser inferiores no tienen valor legal alguno y los empleadores deben pagar 

conforme la autoridad administrativa competente haya fallado.  

 

4.1.3. Sistema Oral Laboral. 

 

El sistema oral laboral es conocido también como proceso por audiencias, se le 

atribuyen innúmeras ventajas, entre ellas, su sencillez, ya que, en términos 
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generales, todos sabemos hablar pero no todos sabemos leer ni podemos 

escribir. Habida cuenta de que en el litigio laboral participa siempre, por 

necesidad, un trabajador o un conjunto de ellos, y que éstos no son 

necesariamente letrados, uno de los rasgos que la doctrina reclama para el 

proceso laboral es la simplicidad, tanto en la estructura del procedimiento 

cuanto, incluso, en la formulación del texto legal, los cuales deben ser de fácil 

inteligencia para el lego. Tal propósito es más factible con un trámite oral que a 

través del intercambio de escritos, hábitat natural del abogado, no del 

trabajador. 

 

Sin embargo, la principal virtud del sistema de la oralidad en aspecto laboral es 

que permite la inmediación, como acertadamente acota Paúl Paredes, quien 

agrega: “En sentido amplio, el sistema de oralidad significa inmediación, 

concentración, publicidad, unidad de instancias, libre valoración de la prueba, 

celeridad y simplificación de formas”3. 

 

Oralidad e inmediación conforman el binomio clave que permite al juez conocer 

las interioridades del proceso en forma directa, sin dilaciones y sin 

intermediarios, lo cual resulta vital para la apreciación, valoración e 

interpretación de la prueba, que es - qué duda cabe - lo más importante del 

mismo. 

 

                                                 
3 PAREDES PALACIOS, Paúl: Prueba y Presunciones en el Proceso Laboral, ARA Editores, Lima, 1997 pág.108.  
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Como hizo notar en su oportunidad la Corte Suprema panameña, “La 

característica esencial de un proceso oral es la inmediación, en virtud de la cual 

el Juez que recibe la prueba es el mismo que falla el caso, ya que él ha podido 

percibir, de viva voz, las declaraciones de los testigos y ha verificado, por 

percepción propia, todo el material probatorio que de una manera sucinta se 

consigne en el acto de la audiencia practicada”4. 

 

Sistema Oral que como lo declara el considerando cuarto de la reforma legal de 

Agosto de 2003, fue integrado a nuestro Código del Trabajo con la intención de 

dar “un paso hacia la consecución de la obligación estatal de procurar una 

administración de justicia que se caracterice por la certeza y celeridad”, 

obligación que en materia laboral se debe ver plasmada en la existencia de un 

camino idóneo para hacer efectivos los irrenunciables derechos del trabajador. 

 

Por otro lado en un proceso escrito, el Juez carece de contacto con las partes y 

con los hechos; a él le llega solamente el eco atenuado o impersonal de los 

escritos redactados en el momento del examen de los testigos, así como el de 

la inspección de lugares, etc. En los sistemas orales, en cambio, normalmente 

existe una relación directa entre el Juez y el material probatorio, ya que las 

pruebas se presentan, fundamentalmente, en la audiencia y el Juez presencia 

la declaración de los testigos y la exposición que las propias partes hacen 

                                                 
4
  Cit. por FÁBREGA, Jorge: Derecho Procesal de Trabajo (individual y colectivo), Panamá 1982, pág. 442. 
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respecto de los hechos en litigio. En esta forma el Juez se encuentra en 

mejores condiciones para valorar la cuestión controvertida. 

 

En este sentido Rodríguez Piñero resalta: “El objetivo fundamental de que se 

actúe ante el Magistrado de palabra y por medio del debate o sistema oral es el 

facilitar su contacto directo con las partes y las pruebas, lo que le permitirá la 

mejor averiguación del supuesto fáctico, así como la más clara fijación de las 

pretensiones de las partes. Oralidad y medios de prueba están muy 

estrechamente vinculados: allí donde la prueba fundamental sea la escrita y 

donde la prueba testimonial sea mirada con desconfianza, la primacía ha de 

ser para el proceso escrito; pero ante pruebas normalmente no preconstituídas 

(y tal es el caso en muchos litigios de trabajo) la oralidad será el medio más 

apropiado para aclarar y fijar el supuesto fáctico en el que las partes basen sus 

respectivas pretensiones. Mientras que un proceso escrito favorece a la parte 

mejor situada, es lento, está <fatalmente abierto> a interminables de <uiris 

apacibus>, incomprensibles y repugnantes a la parte que tiene urgencia en 

resolver su controversia; mediante la utilización de la oralidad se consigue 

extraordinaria celeridad y brevedad en el proceso, que, para muchos, consiste 

el objetivo primordial perseguido en el proceso especial de trabajo”5. 

 

De igual manera, Feldman desprende: “De ahí que la sistema de oralidad sea 

el mejor vehículo para la recepción de esta clase de pruebas (declaración de 

                                                 
5  RODRIGUEZ PIÑERO y CHÁVEZ FERRER, Miguel: Sobre los principios informadores del proceso de trabajo. En “El 

Derecho del trabajo en España”, Luis Enrique de la Villa Gil y Juan Antonio Sagardo y Bengoechea (Coordinadores), 
2T, IES, Madrid, 1981, Tomo I., pág. 754. 
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parte, testigos, peritos: agregado nuestro) pues, ninguna otra forma de contrato 

directo acerca o aleja a los hombres como la palabra; ella es el signo más 

intensamente humano, porque ella es manifestación de vida, lo mismo en el 

lenguaje inarticulado del salvaje que en la grandilocuencia del orador, es 

también propio de la palabra hablada que refleje situaciones que el papel lo 

soporta todo”6. 

 

4.1.4. Medidas Precautelatorias en Materia Laboral. 

 

4.1.4.1. Concepto. 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico de  Cabanellas: “Etimológicamente, la 

palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa prevención, 

disposición; a su vez, equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas 

para evitar un riesgo. En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas 

medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora 

no quede burlada en su derecho”7.   

 

En consecuencia, podemos definir a las medidas precautelatorias como aquel 

conjunto de actuaciones encaminadas al aseguramiento del juicio y a la 

efectividad de la sentencia que se dicte.  

 

                                                 
6
 FELDMAN, Isaías: Administración de justicia en el derecho del trabajo. En rev. Derecho Laboral Nº. 113,       

Montevideo enero-marzo 1979, p. 59 
7
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico pág.114, Ed. Heliasta. Décimo Sexta Edición. Buenos Aires, 

Argentina. 2003. 
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Para la Doctrina, Carnelutti acota: “El proceso cautelar sirve de forma 

inmediata a la composición procesal de la litis pues su finalidad es la garantía 

del desarrollo o resultado de otro proceso del cual saldrá la composición 

definitiva”8. 

 

De acuerdo al criterio manifestado se puede deducir que las medidas 

precautelatorias en nuestro Código de Trabajo participan de los mismos 

caracteres que las adoptadas en el proceso civil; instrumentalidad (no 

constituyen un fin en sí mismas, sino que están vinculadas a la sentencia que 

en su día pueda dictarse), provisionalidad (no son definidas, pudiéndose 

modificar en función del resultado si se alteran los presupuestos que llevaron a 

adoptarlas) y homogeneidad (debe ser semejante o parecida a la medida 

ejecutiva que en su día deba acordarse para la efectividad de la sentencia).  

 

Manuel Viteri Olmera manifiesta: “El proceso cautelar sirve de forma 

inmediata a la composición procesal de la litis pues su finalidad es la garantía 

del desarrollo o resultado de otro proceso del cual saldrá la composición 

definitiva”9. 

 

Como hemos dicho anteriormente al hablar de la naturaleza jurídica, el 

tratadista Manuel Viteri ha demostrado la independencia de su esencia de los 

efectos indistintamente cognoscitivos o ejecutivos de sus actos; por lo tanto no 

                                                 
8 CARNELLUTI., Francesco, Como se hace un Proceso. Editorial Temis. Bogotá - Colombia, 1964. Pág. 78. 
9
  VITERI OLMERA Manuel, Manual de Medidas Cautelares en el Proceso Penal  Ecuatoriano, za. Edición 1994.      

    Pág. 93 
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es el criterio sustancial el diferenciador de su peculiar autonomía procesal, sino 

por el contrario, el fin al cual están preordenadas. Resulta necesario ratificar, su 

autonomía respecto a los procesos ejecutivo y declarativo, y la enseñanza de 

que la actuación de la ley en el proceso puede asumir tres formas: cognición, 

conservación (función cautelar) y ejecución. 

 

Jorge Egas Peña sostiene: “la finalidad de las medidas precautelares es la de 

restablecer la significación económica del litigio con el objeto de asegurar la 

eficacia de la sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la 

especulación con la malicia”10. 

 

En este sentido la finalidad de las medidas precautelatorias es la de restablecer 

la significación económica del litigio con el objeto de asegurar la eficacia de la 

sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la especulación con la 

malicia. 

 

Eugenio Fernández Veintenilla: sostiene que una medida precautelatoria es 

“una anticipación provisoria de los efectos de la garantía jurisdiccional, vista su 

instrumentalidad o preordenación”11. 

 
Es prácticamente imposible delimitar en este estudio las fronteras del ámbito de 

las providencias precautelares, porque ello supone solucionar casuísticamente 

                                                 
10

 EGAS PEÑA, Jorge, Dr. temas De Derecho Laboral, Vol. 1, Editorial Nomos Ltda. Bogotá, Colombia, 1988. 

    Pág. 34 
11

 FERNÁNDEZ VEINTIMILLA, Eugenio, La Jornada de trabajo, Vol. I y II, Colección, Biblioteca Nacional de libros     

    de Derecho 2da. Edición, Pág. 67 
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cada uno de los tipos legales en su carácter precautelar, se cree que es 

conveniente abordar este tema aunque sea muy parcialmente para conseguir, 

como principal propósito, mayor claridad del concepto y vislumbrar su justa 

dimensión dentro del ordenamiento jurídico procesal laboral.  

 

Se va a plantear una serie de figuras legales que en principio parecen tener 

relación directa con el concepto de medida precautelar, estableciendo, del 

análisis de las mismas, si efectivamente están comprendidas dentro de su 

naturaleza jurídica, o por el contrario, pertenecen a una función jurisdiccional 

distinta. 

 

Se cree que este tema adquiere singular importancia en nuestro país, desde 

que no existiendo todavía un estudio amplio y sistemático sobre la materia, hay 

aún la idea de tomar como únicas medidas precautelatorias las que presentan 

sólo un efecto ejecutivo, es decir, las que aseguran la ejecución forzosa; 

negándole su función indubitablemente precautelar a otras medidas con 

efectos declarativos o de nudo conocimiento.  

 

Este criterio restringido crea una servidumbre de la función precautelar a la 

función ejecutiva, remozando la doctrina alemana ya superada que, a la par 

que creaba esa dependencia, hacía esfuerzos por establecer las numerosas 

excepciones en que las medidas cautelares no tienen efecto ejecutivo sino 

declarativo.  
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4.1.5. Clases de Medidas Precautelatorias. 

 

4.1.5.1. La Prohibición. 

 

De acuerdo a Carnelutti  la prohibición: “Es una orden o mandato de no hacer; 

es vedamiento o impedimento en general, cuyo desacato o infracción supone 

siempre una infracción revestida de mayor gravedad”12. 

 

Por lo tanto la prohibición de enajenar priva al demandado de la facultad de 

disponer de un bien inmueble, sin restringir el uso y disfrute, para asegurar la 

eventual ejecución del fallo. 

 

Según el tratadista Couture la medida precautelatoria de la prohibición tiene 

la finalidad de: “Asegurar la igualdad de las partes ante la contienda judicial, 

pues es regla de derecho que, pendiente un pleito, no pueda cambiarse de 

estado la cosa objeto del litigio para que no sea trabada la acción de la justicia, 

y pueda ser entregada la cosa litigiosa al que deba recibirla”13. 

 

Hay que manifestar que esta medida no afecta ni perturba de manera 

inmediata al afectado, constituye una limitación al derecho de propiedad y por 

                                                 
12

  CARNELLUTI., Francesco,  (1959). Instituciones del Proceso Civil. (Vol. 1) (4ta Edición) (Trad. 5ta Edición. S. 

Sentís). Colección Ciencia del Progreso. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. (EJEA). Pág. 78. 
13

   COUTURE, E. (1979). Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Pruebas en Materia Civil. (3ra. Edición). 

Buenos Aires: Ediciones Depalma. Pág. 78.  

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede aplicarse de 

manera analógica. 

 

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"14. 

 

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

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

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

obligatoriamente y en forma gratuita por los registradores de la propiedad”15. 

 

4.1.5.2. El Secuestro. 

 

De acuerdo a Couture el termino secuestro: “Es el depósito de una cosa que 

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

obtenga una decisión a su favor o la razón. La persona que debe restituir la 

cosa a quien obtenga la decisión a su favor se denomina secuestre”16. 

 

                                                 
14 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, Pág. 

63. 
15

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2012, Pág. 31. 
16 COUTURE, E. (1979). Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Pruebas en Materia Civil. (3ra. Edición).   

Buenos Aires: Ediciones Depalma. Pág. 80. 
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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). 

 

Para Cabanellas el secuestro consiste: “En la privación de la posesión y libre 

disposición de una o varias cosas muebles o inmuebles materia de litigio para 

preservarlas, en manos de un depositario, a favor de quien resultare 

triunfador”17. 

 

El Articulo 2154, del Código Civil, define al secuestro como: "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"18. 

 

Y más adelante el mismo Código agrega, que pueden ponerse en secuestro no 

sólo cosas muebles, sino también bienes raíces (Art.2156). 

 

Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil, en su Artículo 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"19. 

                                                 
17 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico pág.156, Ed. Heliasta. Décimo Sexta Edición. Buenos Aires, 

Argentina. 2003. 
18

  CODIFICACION DEL CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, Pág. 287. 
19

   CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, 

       Pág. 65. 



27 

 

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

del Trabajo puede ordenar en cualquier momento el secuestró de bienes 

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. 

 

4.1.5.3. La Retención. 

 

La retención es la acción y el efecto de retener o sea de detener, conservar, 

guardar en sí. En Derecho se habla también de retener en el sentido de 

suspender en todo o en parte el pago del sueldo, salario u otro haber que uno 

ha devengado hasta que satisface lo que debe por disposición judicial o 

gubernativa y asimismo asumir un Tribunal superior la jurisdicción para 

ejercitarla por sí con exclusión del infierno. 

 

De acuerdo al tratadista Barboza la retención: “Puede tener tanto el carácter 

de una obligatoriedad como el de un derecho. Así, por ejemplo, constituye una 

obligación cuando la ley impone a una persona individual o jurídica el deber de 

conserva en su poder una cosa o cantidad para darle posteriormente el destino 

que marque la Ley”20. 

                                                 
20 BARBOZA, P., E. (1990). Manual Teórico Práctico de Derecho Mercantil. Mérida: Consejo Editorial. Pág. 98. 
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Se puede decir que la retención es una obligación que por mandato judicial se 

exige a quien debe hacer entrega de bienes o pagos al deudor, debiendo el 

retenedor reservarlos a orden y disposición de la autoridad jurisdiccional que 

decretó esta medida preventiva.  

 

En este sentido Jiménez sostiene: "Por la retención se da orden a la persona 

que tienen la cosa de retenerlas y no entregarla sin orden del tribunal, quien 

queda sujeto a la decisión judicial respecto del destino del bien retenido"21. 

 

Esta medida supone la inmovilización de bienes y valores del afecto que 

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

calidad de deudor). 

 

Para Liebman: "La medida precautoria de retención de bienes determinados 

recae exclusivamente sobre dinero o cosas muebles. Su objeto preciso es 

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

disponga de ese dinero o de esas cosas muebles durante el curso del juicio, a 

fin de que, en definitiva, respondan al cumplimiento de la sentencia que se 

dicte"22. 

 

El Articulo 438 del Código de Procedimiento Civil, expresa que "La 

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

                                                 
21 JIMENEZ, S. (1999). Medidas Cautelares. Caracas: Kelran Editores, C.A. Pág. 90. 
22

  LIEBMAN, E. (1980). Manual de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. Pág. 

87. 
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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"23. 

 

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. 

 

4.1.5.4. El Arraigo. 

 

Según Díaz de León el arraigo, como medida precautoria, sirve para: 

“Preservar la eficacia de la consignación y, en su caso, de  la sentencia 

definitiva condenatoria, en tanto que permite al Ministerio Público tener a su 

                                                 
23

 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012,  

     Pág. 65. 
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disposición al inculpado, durante la investigación que realice en la averiguación 

previa relativa, la cual a su vez, se traduce en una forma de garantizar la 

seguridad jurídica por lo mismo de que se impide que el indicado se dé a la 

fuga y con ello se propicie la impunidad”24. 

 

“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”25.  

 

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. 

 

De manera que, para algunos, el arraigo es una medida cautelar que permite 

“primero detener a una persona para después investigarla”, sin que sea 

necesario acreditar elemento alguno que relacione al sujeto con la comisión del 

delito; mientras que, para otros, el arraigo permite restringir los movimientos de 

una persona o hasta detenerla, siempre y cuando exista una investigación e 

indicios que hagan probable su participación en la comisión del delito; 

coincidiendo ambos puntos de vista en que es procedente tratándose de ilícitos 

graves o de delincuencia organizada y con el fin de garantizar el éxito de la 

                                                 
24

  DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio, Código Federal de Procedimientos Penales, México, Porrúa. 1996. Pág. 86 
25
 DICCIONARIO JURIDICO de  México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, 

décima edición, 1997. Pág. 65 
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investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista 

riesgo fundado de que el arraigado se sustraiga a la acción de la justicia. 

 

4.1.6. Seguridad Jurídica. 

 

Según el Dr. Ponce: “La seguridad jurídica es condición básica para que un 

Estado pueda tener paz social y estabilidad política, condiciones que a su vez 

favorecen su desarrollo”26. 

 

La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, 

que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad 

como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede 

conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder 

público. 

 

De igual manera Acedo opina: “La palabra seguridad proviene de la palabra 

latina securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura) que significa 

estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente 

del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo 

establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un 

                                                 
26

 PONCE MARTÍNEZ, Alejandro, Inseguridad Jurídica en la Función Judicial, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 

1999. Pág. 76. 
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sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de 

"seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo”27. 

 

Son principios típicamente derivados de la seguridad jurídica la irretroactividad 

de la ley, la tipificación legal de los delitos y las penas, las garantías 

constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones y la 

prescripción. En definitiva, todo lo que supone la certeza del derecho como 

valor o atributo esencial del Estado. 

 

La seguridad jurídica, inmaterial o formal, como también se la llama, no 

consiste sino en la certeza del imperio de la Ley; esto es, en la garantía de que 

el ordenamiento jurídico será aplicado de manera objetiva; es además, un 

principio fundamental del Estado de Derecho, que se traduce en el aval que 

éste ofrece a toda persona, de que serán respetados sus derechos 

consagrados en la Constitución y en las leyes, y que por tanto no serán 

alterados o vulnerados posteriormente, contraviniendo la norma jurídica en 

virtud de la cual han sido adquiridos; es, por tanto, un bien colectivo. 

 

La seguridad jurídica permite la estabilidad política e institucional del país, de 

manera que adquiere especial importancia cuando trasciende lo particular y 

entra al campo del Derecho Público, indicando que se debe insistir en que la 

seguridad jurídica exige el respeto permanente de la irretroactividad de la ley. 

                                                 
27 ACEDO M., M. (1974). Temas sobre la sociedad Anónima. Caracas: Ediciones de la Contraloría. Pág. 78.  
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El profesor madrileño Manuel Ossorio y Florit considera: “La seguridad 

jurídica es condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las 

naciones y de los individuos que las integran. Representa la garantía de la 

aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin que el capricho, la 

torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio28”.  

 

En un Estado que se configure como Estado Social de Derecho, como lo 

declara la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1º, los 

poderes públicos no solo deben desarrollar una actividad preventiva y represiva 

a fin de garantizar a los ciudadanos la mínima seguridad, sino que también les 

corresponde promover, a través de sus órganos legislativos y jurisdiccionales, 

los medios necesarios para restablecer el orden quebrantado y el equilibrio 

perdido como consecuencia de la comisión de hechos delictivos por ejemplo, 

como proyección del principio de seguridad jurídica. 

 

Podemos decir entonces, intentando hacer una definición suficientemente 

general, que la seguridad jurídica constituye la garantía de que gozan las 

personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 

como sujetos de relaciones jurídicas, así como la sociedad en general, que 

sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tienen 

fundadas expectativas de que éstas se cumplan; esto es, que exista una 

                                                 
28

 OSSORIO, Manuel, citado por José Manuel Sánchez Naveros, Presidente del Partido 
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objetiva aplicación del ordenamiento jurídico vigente.  En tal sentido, proveer 

seguridad jurídica es un cometido del Estado, que debe asegurar además los 

mecanismos que hagan efectiva la aplicación de la ley y que se encuentra 

estipulada en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.1.7. Derecho a la defensa. 

 

El derecho a la defensa no es más que la garantía constitucional de la 

inviolabilidad de defensa en juicio que requiere que se otorgue a los intereses 

la oportunidad adecuada y razonable para ser oídos por el Juez, de producir y 

presentar sus cargos y descargos, demandas y contestaciones, de ofrecer y 

producir todas las medidas de pruebas autorizadas por la Ley dentro de los 

plazos y con las modalidades por ella exigidas, de sustanciar los recursos 

previstos por la ley, de contar con los medios coercitivos que permitan la 

producción de ciertas pruebas y que todas esas constancias, en la medida que 

sean conducentes, resulten debidamente valoradas por el Juez en su 

sentencia. 

  

El tratadista Acedo manifiesta: “El Derecho a la defensa constituye una 

garantía constitucional donde se asegura a los interesados la posibilidad de 

efectuar a lo largo de todo el proceso sus alegaciones (probarlas y 
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controvertirlas), con la seguridad de que van hacer valoradas en la sentencia 

conforme a derecho”29. 

 

El derecho a la defensa es un principio político esencial. El estado es un 

órgano de coerción y fuerza, por lo que apoyándonos en su juicioso aserto y en 

el de otros talentosos hombres de ciencias, arribamos a la profunda convicción 

de que los fundamentos de la política procesal de un país, no son sino 

expresión de la política estatal y que consecuentemente, 

la estructura del proceso penal no es más que la medida de las disposiciones 

de su Constitución. 

 

De acuerdo al criterio de Alberto Binder el derecho a la defensa es: “El 

derecho de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse 

ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías 

de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da todos los 

órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del 

procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, 

prueba y conclusiones). Así mismo, se impone a los tribunales de justicia el 

deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e 

impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en 

una situación de indefensión”30. 

 

                                                 
29 ACEDO M., M. (1974). Temas sobre la sociedad Anónima. Caracas: Ediciones de la Contraloría. Pág. 90. 
30
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El Derecho a la de Defensa debe extenderse según lo estipulado en las normas 

invocadas a todo el proceso penal. Es decir, tanto en sede de Investigación 

preparatoria (a cargo del Juez de garantía), juzgamiento (conducido por el juez 

penal) e impugnación (desarrollado en las Salas Penales - superior o suprema - 

que intervengan en el caso). 

 

Por lo tanto hay que recalcar aquel aspecto relacionado a la Defensa Técnica, 

de la cual no puede adolecer el imputado en ningún estado y etapa del 

proceso, a falta de un abogado de libre elección, se le designará un defensor 

de oficio; ello en virtud a que quien se enfrenta al imputado (el órgano 

persecutor) es un conocedor del derecho y con praxis en el quehacer judicial, 

por lo tanto, el imputado se encuentra en una posición de desventaja, que un 

Estado de Derecho no puede permitir, más aun, ante el poder coaccionador del 

Estado. 

 

Por eso se concluye que el Derecho de Defensa es irrestricto e inalienable en 

todas las dimensiones del derecho. 

 

4.2.     Marco Doctrinario. 

 

4.2.1. Antecedentes y finalidad de las Medidas Precautelatorias en el    

proceso oral laboral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml
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4.2.1.1. Antecedentes Históricos de las Medidas Precautelatorias. 

 

En el Derecho Romano, no se conocían las medidas cautelares tal  como se 

conciben en la actualidad, sin embargo, contaba con ciertas instituciones 

parecidas y que cumplían con similares objetivos a las de hoy en día. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que hubiese entregado un animal para un sacrificio y no recibiese el precio”31. 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Cabanellas, las medidas 

precautelatorias: “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 

                                                 
31

  www.gogle.com.ec. “Medidas Cautelares. En el Código Laboral Ecuatoriano. Reseña  Histórica, 1983, Pág. 65. 
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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”32. 

 

La prohibición de innovar nace del Derecho romano que establecía la 

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

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

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

general; d) la caución que se exige para obtener la ejecución provisoria de un 

acto, incluso de las medidas precautorias, como es el caso de fianza para 

constitución de embargo. 

 

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

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

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

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

con las medidas preventivas actuales, particularmente con la prohibición de 

enajenar y gravar y con el secuestro”33. 

 

                                                 
32

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico, Ed. Heliasta. Décimo Sexta Edición. Buenos Aires, Argentina. 
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33
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4.2.1.2. Finalidad de las Medinas Precautelatorias. 

 

La finalidad de las medidas Precautelatorias al fin del proceso en general, 

consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que pone fin a un 

proceso. La fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende 

de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el 

proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca del derecho 

discutido. 

 

Por tal razón García Pulles sostiene: “Las medidas precautelatorias tiene la 

finalidad inmediata de garantizar la eficacia de la sentencia que habrá de 

dictarse en el proceso judicial futuro, si no mediara la obtención del contenido 

de pretensión por parte del requirente antes de llegar a esta instancia”
34

. 

 

De igual manera Julio Comadira manifiesta: “La pretensión de la medida 

precautelar tiende a anticipar la tutela del derecho invocado y la finalidad del 

proceso de esta índole consiste en asegurar l a  eficacia práctica de la 

sentencia o resolución definitiva que debe recaer en otro proceso, al cual se 

halla necesariamente ligado un nexo de instrumentalidad”35. 

 
En fin podemos concluir que las medidas Precautelatorias tienen la finalidad del 

aseguramiento de la eficacia práctica de la sentencia definitiva, revistiendo por 

                                                 
34

  GARCÍA PULLÉS, F. R.,  Medidas Cautelares Autónomas en el contencioso administrativo, Buenos Aires, 

Hammurabi, 2006, 1ª ed., Pág. 73. 
35

  COMADIRA, JULIO R. El Acto Administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, La Ley, Buenos Aires, 2009, 

1ª ed., Pág. 177. 
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ende, un marcado carácter instrumental en tanto su sentido deviene, en 

general, de su pre ordenamiento a la emisión de esta última decisión. 

 

4.2.2. El Trabajo como hecho social. 

 

Se llama Derecho Social por que sufre transformaciones, antes era un derecho 

de clase y hoy es un derecho común, además nace de la sociedad de acuerdo 

a sus necesidades. 

 

La legislación ecuatoriana representa un conjunto de normas positivas, 

establecidas por el Estado Ecuatoriano, para regular las relaciones jurídicas 

que se establezcan entre patronos y trabajadores con ocasión al hecho social 

trabajo. Lo que indica la materia, las personas que intervienen, el espacio y el 

tiempo en que se realizan las relaciones laborales, es decir, no se termina al 

campo de aplicación del Derecho del Trabajo. 

 

El Dr. Geigel Polanco, que definen a la legislación social como “El conjunto de 

leyes, instituciones, actividades, programas de gobierno y principios destinados 

a establecer un régimen de justicia social, a través da la intervención del 

Estado en la economía nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida 

de la comunidad y de medidas para garantizar el disfrute de la libertad y el 

progreso general del pueblo”36.  

                                                 
36
 GEIGEL POLANCO,  ob. Cit. Derecho Ecuatoriano del trabajo. Pág. 90. 
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Sin embargo de lo anotado, hay otras consideraciones respecto al Derecho 

Social, por las cuales se dice que por el simple hecho de ser de la sociedad y 

para la sociedad, es social; además, todo ordenamiento jurídico que tiende a 

proteger al débil frente al fuerte y que trata de restablecer la normalidad jurídica 

mediante la justicia, es social.  

 

Con estos antecedentes no resulta fácil dar una definición de Legislación Social 

o Derecho Social, dado que éste debe llegar a todos los problemas sociales y 

debe dársela en función del concepto de cuestión social.  

 

En esta definición, se puede analizar como es el Estado, quien debe intervenir 

directamente en procura de la efectivización de tales normas de protección, 

como no puede ser de otra manera garantizando el cumplimiento de los 

derechos de los ciudadanos, tal como lo establecen sus diferentes normativas.  

 

Para Bernardo de Quirós, el Derecho Social: “Es la serie de disposiciones 

legales encaminadas a precaver y resolver los antagonismos sociales, por una 

parte, y, por otra, a mejorar las condiciones de existencia, presentes y futuras, 

de las clases sociales necesitadas, y de los débiles en general, elevándolos a 

la condición superior más en armonía con la civilización presente”37. 

 
Esta definición hace hincapié fundamentalmente en la protección a la clase 

débil, y que en “armonía con la civilización presente”, es cada vez más 

                                                 
37
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numerosas, de ahí que la necesidad continua de revisar cada vez más a 

menudo las disposiciones de protección social, en armonía con la vertiginosa 

evolución o cambio social de los tiempos actúales, en procura siempre de una 

justicia social.  

 

Finalmente, por lo analizado, se puede anotar entonces, que el Derecho Social 

tiene un sentido genérico, su dominio es más extenso, está conectado de forma 

general con los problemas de nuestro tiempo, abarcando dentro de su seno al 

Derecho del Trabajo con su especificidad concreta en función de proteger a 

uno de los grupos económicamente débiles, la clase trabajadora, regulando las 

relaciones entre patronos y trabajadores, aplicadas a Las diversas modalidades 

y condiciones del trabajo. 

 

4.2.2.1. Derecho Internacional del Trabajo.  

 

Las leyes positivas varían en el tiempo y en el espacio, pues, no han sido ni 

son las mismas para todos los hombres, sin embargo de ello, cabe preguntarse 

si en materia laboral es posible una legislación universal.  

 

Si nos ponemos a analizar se puede observar que la diferencia de civilización, 

cultura, organización social, raza, clima, territorio, religión, etc., determinan en 

cierto sentido una legislación nacional y quizá regional, pero llegar a una 

legislación universal general, resulta casi imposible, sin embargo, también cabe 
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preguntarse, será posible al menos una legislación universal particular hay 

materias que se prestan para cierta universalización, en las cuales no se puede 

negar que van desapareciendo las diferencias, al menos las fundamentales 

entre las  legislaciones de  los  pueblos  civilizados. Pues, existen determinados 

principios que no pueden ser ignorados por ninguna legislación, como el 

respecto al derecho de propiedad, reconociendo de la personalidad humana, 

del derecho de legítima defensa, etc., aunque al ser tratados particularmente 

por cada nación, no pueden evitarse ciertas diferencias y detalles.  

 

De acuerdo al Dr. Vela Monsalve: Las leyes sociales, hoy se nota un marcado 

movimiento hacia su universalización; y dentro de las mismas un marcado 

interés por el Derecho laboral. Y es así como se ha creado la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); cuya finalidad inmediata, es crear un Derecho 

Internacional del Trabajo, que sirva de base a las legislaciones nacionales, y 

por otra, sentar los principios sociales, fundados al fin y al cabo, en el 

reconocimiento de los derechos de la persona humana, principios que van 

siendo invariablemente aceptados por todos los pueblos cultos del mundo”38. 

 

4.2.3. Necesidad de un Código Procedimiento Laboral. 

 

En el Ecuador, la legislación del trabajo entra en vigencia a partir del año 1938, 

con un cuerpo de leyes codificado denominado Código del Trabajo, cuyas 

                                                 
38 VELA MONSALVE S.J., Carlos, Derecho Ecuatoriano del Trabajo, Vol. I, II, III, IV, y V, 2da Edición, Colección 

Biblioteca Nacional de Libros de Derecho, Editorial, Fondo de Cultura Ecuatoriana Cuenca- Ecuador, 1983, Pág. 
245. 
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normas sustantivas han sido objeto de constantes mutaciones. Lo que admira y 

sorprende es que hasta la fecha, no se haya legislado un Código de Proce-

dimiento Laboral, con normas adjetivas específicas que rijan correcta y 

sistemáticamente las normas sustantivas laborales, acorde a las exigencias de 

la realidad ecuatoriana.  

 

Es imperiosa la necesidad de crear un Código de Procedimiento Laboral, para 

que los conflictos individuales del trabajo se conduzcan por una vía exclusiva y 

más equitativa, dinámica y oportuna; de tal modo que igualmente sirva para la 

solución de los conflictos colectivos de trabajo; como también para otros actos 

provenientes de las relaciones laborales, que ahora se encuentran dispersos 

para resolución, en los juzgados del trabajo, en las subdirecciones y 

direcciones del trabajo, en las su inspecciones e inspecciones del trabajo, la 

dirección de empleo y recursos humanos.  

 

El Código del Trabajo, con el objetivo primordial de amparar a la clase 

trabajadora, debe contar, para su aplicación en la sustanciación de los 

procesos laborales, con un Código de Procedimiento Laboral. Pues, 

constantemente, el trabajador, víctima de un conflicto laboral, al acudir en 

busca de la ansiada justicia, tropieza con un ajeno y extraño sistema procesal. 

No se comprende por qué, los dirigentes laborales tan acuciosos para los 

conflictos colectivos, no han reclamado hasta ahora sobre la necesidad 

imperativa de la creación de este nuevo Código; más aún, es aciaga esta 
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incomprensión, al ponerse a pensar la sinrazón de no reclamar por parte de la 

Función Jurisdiccional, de las Facultades de Jurisprudencia y de los Colegios 

de Abogados de la República, que igualmente deben insistir en la elaboración 

de este fundamental Código de Procedimiento Laboral. 

 

Es una aspiración permanente que el Derecho Laboral pretenda a un 

perfeccionamiento técnico, que responda a las justas conquistas de la clase 

trabajadora. Con esta pretensión, casi nada tendríamos que remitimos 

estrictamente al Código de Procedimiento Civil, para la aplicación de las Leyes 

Sustantivas del Código Obrero. Es así, que el Nuevo Derecho Social se 

encamina a evitar contradicciones jurídicas, planteando mecanismos de 

aplicación moderna; es decir, procedimientos específicos que se atengan al 

objetivo de la Justicia Social. Vía que necesariamente deberá ser más corta, 

sencilla, comprensible y desde luego, más oportuna; pues, sabemos que, los 

trabajadores personas humildes, poco saben de lo que significa incoar un juicio 

de trabajo, con las consecuencias obvias de pérdida de tiempo, dinero e 

insatisfacción familiar; sufrimiento que deberá ser recompensado con claras, 

directas y justas disposiciones que salvaguarden en mínima parte la 

supervivencia de los hogares ecuatorianos.  

 

Los conflictos individuales del trabajo se han sujetado a las normas del juicio 

verbal sumario, en la actualidad se rigen con el procedimiento oral, trámite al 

que los trabajadores se encuentran exigidos y consecuentemente sometidos a 
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dos posibilidades: el trabajador se ve abocado a dedicarlo gran parte de su 

tiempo, con la secuencia grave del detrimento de sus ínfimos recursos 

económicos para mantener el enjuiciamiento laboral; o al hecho que conduce a 

que el trabajador desesperadamente desemboque a otra alternativa forzosa de 

la transacción o convenio, en condiciones que la mayor parte de las veces le 

son desfavorables y por qué no decirlo, perjudiciales, que inevitablemente 

ponen en juego la congrua sustentación económica de la familia del trabajador.  

 

Es innegable esta realidad, aunque la Legislación Sustantiva Laboral consagra 

el principio universal de la irrenunciabilidad de los derechos laborales y que 

será nula toda estipulación en contrario"; abiertamente, ante esta realidad, los 

trabajadores prefieren el sacrificio de sus garantías y prestaciones establecidas 

en la ley, antes que plantear un juicio que los lleve a perder tiempo y dinero.  

 

El trabajador que es la parte débil en el juicio laboral, se deduce que jamás 

puede esperar largos años para el pronunciamiento de la justicia. En el convivir 

judicial, comprobamos en la mayoría de los casos, se expiden fallos 

sometiéndose al carácter formalista de la ley, excluyendo el aspecto humano y 

social, marginando el principio que persigue nuestra Legislación Laboral, cual 

es, la Justicia Social, aplicando las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales, en el sentido más favorable a los trabajadores.  

 
De llegar a publicarse el Derecho Procesal Laboral, deberá puntualizar los 

principios universales del Derecho Procesal, ciñéndose a las normas 
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específicas que representen los intereses de los trabajadores, siempre 

protegiendo la razón de la Justicia Social. Cabe exteriorizar que hay países 

latinoamericanos, que ya tienen desde hace mucho tiempo, sus 

legislaciones procésales del trabajo, singularizadas para los conflictos 

laborales acordes con las normas sustantivas y con los fines que 

persigue. Se pueden anotar muchos vacíos en estas legislaciones, pero al 

frente de esta materia tan complicada, ya lo tienen, al menos, diferenciada de 

la legislación procesal civil.  

 

Las disposiciones que contenga el Código de Procedimiento Laboral, en la 

práctica deben ser realizables y concretas, evitando caer en la simpleza; que 

contenga en su articulado todas las situaciones jurídicas, en conformidad a la 

realidad social del Ecuador. Se hace cada vez más imprescindible, que el 

Código del Trabajo Ecuatoriano, cuente con su Código de Procedimiento 

específico, para efectos de encausar las disposiciones del Código Laboral, que 

anteriormente fueron tomadas del procedimiento ordinario y en ese entonces 

aplicables para resolver los conflictos judiciales, derivados de las relaciones 

obrero-patronales.  

 

Dado lo complejo del problema social en esta materia, es indispensable dar 

celeridad a la sustanciación en las acusas del trabajo, para de esta manera, el 

trabajador demandante soluciona en el menor tiempo posible el problema 

económico familiar, con la vigencia de un derecho procesal contradictorio, 
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embarazos y hasta retardo, ya que, no cabe una administración de justicia con 

principios anticuados que no responden a la realidad procesal específica del 

Código de Trabajo. 

 

Los enjuiciamientos en material laboral, son consecuencias de los 

desequilibrios en las relaciones entre empleadores y trabajadores, por existir 

desigualdad en la distribución de la riqueza en la sociedad capitalista; por eso, 

la distribución de las utilidades de la empresa en beneficio de los trabajadores, 

que el mismo Código de Trabajo lo creó. Los vínculos entre empleadores y 

trabajadores siempre han sido antagónicos. La aspiración es que estos 

antagonismos no sean tan marcados en la creación del Código de 

Procedimiento Laboral, en el cual se tipifiquen disposiciones acordes al Código 

Sustantivo Laboral, como eliminar la pasividad procesal. 

 
En el juicio de trabajo, la parte obrera se presenta en desigualdad de 

condiciones ante el patrono. El trabajador, al iniciar el enjuiciamiento laboral a 

sabiendas se encuentra amenazado a soportar contingencias conjuntamente 

con su familia. 

 
Se dilata el proceso, que sin razón llega hasta la tercera instancia (Recurso de 

Casación) porque muchas veces, se confirma la sentencia en la primera y 

segunda instancia.  

 
Todas estas afirmaciones, son los motivos principales para que, de una manera 

o de otra, se exija, se presione y se obligue al legislador, a crear un mecanismo 
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que permita la celeridad en los trámites laborales y erradicar los términos 

largos y tediosos del procedimiento civil, para así propender a una correcta 

administración de la tan decantada Justicia.  

 

4.3. Marco Jurídico. 

 

4.3.1. Constitución  de la República del Ecuador. 

 

De acuerdo a la vigente Constitución, en la sección octava encontramos: 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado”39. 

 

La seguridad social y el trabajo ya fueron establecidos como derechos en la 

Constitución de 1967 por lo que en lo fundamental el Art. 35 de la Constitución 

de la República del Ecuador vigente de igual manera está garantizando la 

seguridad social y el trabajo.  

 
Además se puede manifestar que la plaza del trabajo no es un derecho porque 

está es prioridad de los empresarios, por ende el Gobierno no puede garantizar 

                                                 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Pág. 19 
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algo que no le pertenece, pero si puede garantizar las condiciones que 

permitan que el empleo exista y evoluciones para beneficio de los empresarios 

y trabajadores, estas condiciones son el respeto a la propiedad privada y a la 

libertad individual. 

 

Por otro lado, la actual Constitución en Capitulo Sexto en la Sección tercera: 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”40. 

 

La falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los problemas 

socioeconómicos más graves para gran parte de la población.  

Aproximadamente la mitad de ciudadanos y ciudadanas en edad laboral son 

subempleados, es decir no tiene un trabajo formal o directamente son 

desempleados. No tiene ningún trabajo, ni formal ni informal, por lo tanto, es 

fundamental la puesta en marcha poner en marcha políticas que generen más 

puestos de trabajo por parte de los diferentes sectores de la sociedad: público, 

privado, comunitario y asociativo. Además, es importante que se garanticen los 

derechos a los trabajadores sin ser explotados de manera 

 

                                                 
40

 CONSTITUCIÓN DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008,  Pág. 67 
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La sección tercera de la Constitución, sobre las formas de trabajo y su 

retribución, en los artículos 325 al 333, reconoce  al derecho al trabajo en todas 

sus modalidades 

 

Por otro lado la Constitución vigente de la República del Ecuador, hace 

referencia de la relación laboral que existe entre el patrono y el empleador: 

 

“Art. 327.-La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directa. 

 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva.  

 

El Incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 

injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la 

ley”41. 

 

Por tal razón la relación laboral es aquella relación contractual entre una 

empresa o persona llamada empleador y una persona natural llamada 

trabajador o empleado, relación mediante la cual el trabajador pone a 

                                                 
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 

     Pág. 67 y 68  

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
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disposición del empleador su capacidad física e intelectual para desarrollar una 

actividad determinada. 

 

Esta relación laboral se caracteriza porque el trabajador está sometido al poder 

de subordinación constante de parte de la empresa que lo contrata, siempre y 

cuando las órdenes se ajusten a la ley y a lo pactado en el contrato, si es que 

este existe. 

 

De tal manera que la relación laboral tiene que ser dado necesariamente por un 

contrato de trabajo escrito o verbal, ni siquiera un contrato de servicios, basta 

con que en la realidad se puedan identificar los tres elementos ya 

mencionados: Prestación de servicios lícitos y personales, Dependencia y 

Remuneración.  

 

4.3.2. Código de Trabajo. 

 

Las Medidas Precautelatorias, se encuentran establecidas en el Código de 

Trabajo Ecuatoriano, en el Art. 594, que textualmente manifiesta lo Siguiente: 

 

“Art. 594.- Medidas Precautelatorias.- La Prohibición, el secuestro, la 

retención y el arraigo, podrán solicitarse con sentencia condenatoria, así no 

estuviera ejecutoriada”42. 

                                                 
42 CÓDIGO DEL TRABAJO DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012 Pág. 135  

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-servicios.html
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Las medidas precautelares corresponden a uno de los grandes aportes del 

Derecho Laboral, que buscan alcanzar una justicia equitativa, ya que 

precautelan los intereses del trabajador, pero conforme los jueces de trabajo 

las conceden con la sentencia, estas resultan confusas lo que hace que sean 

ineficaces. 

 

Según el Art. 594 del Código del Trabajo Ecuatoriano, las diferentes medidas 

precautelatorias se podrán solicitar solo con sentencia condenatoria, así la 

misma no estuviere ejecutoriada, desfavoreciendo a la clases trabajadora, ya 

que al no aplicarse las medidas precautelatorias con  la demanda inicial o 

posterior a ella o con  pruebas aportadas en el proceso sino que debemos 

esperar que exista sentencia para recién hacer uso de ellas. 

 

4.4. Legislación Comparada. 

 

4.4.1. Legislación Mexicana Comparada. 

 

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 
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Capítulo Quince. Del Título Catorce denominado Nuevo Derecho Procesal del 

Trabajo. El mismo que garantiza que sea público, gratuito, inmediato, 

predominante oral y se iniciará a instancia de parte. 

 

“El Art. 857. De las Providencias Cautelares; menciona: Los Presidentes de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de Especiales de las mismas, a 

petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares: 

 

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”43. 

 

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 

                                                 
43
 Ley Federal del Trabajo de México. 66ª Edición, Editorial Porrúa, S.A, Capitulo XV DE LAS 

PROVIDENCIAS, pág. 404. 
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tendrá la oportunidad de vender, empeñar o designar sus bienes a terceras 

personas. 

 

4.4.2. Legislación de Costa Rica Comparada. 

 

La Legislación Laboral de Costa Rica, señala y conceptualiza lo concerniente a 

medidas cautelares, en sus Arts. 448, 449, 450, y 451 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 
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cualquier clase en los Tribunales de Trabajo, a menos que deje apoderado con 

las autorizaciones y bienes necesarios para responder del resultado del 

mismo”44. 

 

Para nuestro modo de ver es así como se debe tramitar las medidas 

cautelares, en materia laboral, en nuestro país, se da todo lo contrario, se da 

primero la oportunidad al demandado que ponga a buen recaudo sus bienes, 

mientras la parte que demanda se queda sin ningún recurso, ni que pedir a su 

favor. 

 

4.4.3. Legislación de España Comparada. 

 

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 

                                                 
44
 http:// www.google.com. Código de Trabajo de Costa Rica, Capítulo Segundo Sección III, 

pág. 77.  
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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”45. 

 

En la legislación Española, se aprecia un adelanto en puntos estratégicos como 

por ejemplo: Los criterios que toma en cuenta el Tribunal para acordar una 

medida cautelar son: 

 

1.-  Riesgo por el transcurso del tiempo. 

2.- Apariencia de  un buen derecho. Razones suficientes para formar un  juicio. 

3.- Caución. (Para el solicitante de la medida, salvo que la Autoridad  disponga 

lo contrario). 

4.-   Proporcionalidad. Deriva de los principios de Estado de Derecho. 

 

En otro punto y de forma acertada se señala que bienes pueden ser objeto de 

medidas cautelares. 

 

1.- Sobre bienes concretos y determinados, cosas que pueden ser 

cuantificadas en dinero. 

2.- Sobre bienes productivos. 

3.- Sobre cosas utilizadas para la producción de derechos de propiedad 

intelectual e industrial. 

                                                 
45

  http:// WWW. goggle.com. Código de Trabajo de España.  
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Por lo antes anotado y estudiado, nos permitimos aseverar que la legislación 

española en lo referente a medidas cautelares, en materia laboral está mucho 

más adelantada que en todos los demás países antes anotados, ya que consta 

con un verdadero proceso y brinda seguridad a la parte más desprotegida  que 

siempre vendrá a ser el trabajador 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales utilizados. 

 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso investigativo 

son los siguientes: Libros, Revistas, Afiches, Juicios, Informes, Folletos. 

 

Estos materiales fueron utilizados para la revisión de literatura, presentación 

del estudio de casos y la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Por otra parte  se utilizó la computadora, escáner, impresora, flash Memory, 

cámara fotográfica digital, entre otros, lo que permitió el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Para la elaboración de la tesis, fueron de gran ayuda los materiales de oficina 

tales como: papel, engrapadora, perforadora, lápices, entre otros. Estos 

materiales fueron financiados propiamente por el proponente. Además se contó 

con la asesoría del Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama Mg. Sc. 

 

Métodos. 

 

Los métodos que se utilizó para la  para el desarrollo del  presente trabajo, se 

los describe a continuación: 
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a).  Método Inductivo: En el presente trabajo de investigación se partió del 

conocimiento general del derecho laboral, para luego desglosar los 

conceptos particulares sobre las medidas precautelatorias, el sistema oral 

laboral y los derechos de los trabajadores. 

 

b). Método Deductivo: Conociendo las particularidades del presente trabajo, 

específicamente las medidas precautelatorias en nuestro Código Laboral 

como son: Prohibición de enajenar, secuestro, retención y el arraigo; las 

clases de los derechos de los trabajadores consagrados en nuestra 

Constitución del República y demás leyes se obtuvo un análisis de 

legislación comparada entre el Derecho Laboral Ecuatoriano con las 

legislaciones de México, Costa Rica y España. 

 

c).  Método Descriptivo: En la presente investigación se aplicó el método 

descriptivo en el momento que se analizó los diferentes aspectos 

particulares para medir y realizar conceptos y definiciones contenidos los 

Marcos Conceptual, Doctrinario y Jurídico.  

 

d). Método Histórico: Se utilizó este método cuando se recurrió a las fuentes 

que dieron origen al Derecho Laboral Ecuatoriano, y consecuentemente en 

la aplicación de las medidas precautelatorias en nuestro Código de 

Trabajo.  
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e).  Método Comparativo: Como su término lo dice para poder desarrollar el 

presente trabajo de investigación, se estudió otras legislaciones laborales 

de diferentes países con los cuales se estableció comparaciones y 

diferencias que sirvieron de base para fundamentar la propuesta de 

reforma y el estudio doctrinario existente. 

 

g). Método Bibliográfico: (recopilación de datos e información), se le realizó 

a través del internet, revistas, libros, trípticos, folletos, etc., el mismo que 

sirvió de gran apoyó para recolectar la información necesaria para poder 

plasmar los diferentes Marcos de estudio, análisis de estudios de casos y 

Propuesta de Reforma Legal. 

 

Para poder justificar el presente trabajo investigativo se tuvo que recurrir a los 

Juzgados de Trabajo de Loja, en donde se analizó 15 casos prácticos, de los 

cuales se describen en este trabajo tres casos específicos constatando que por 

múltiples razones el empleador ha utilizado artimañas para no cancelar la 

liquidación respectiva al trabajador, siendo estas artimañas: cambio de dominio 

de bienes, liquidación de la sociedad conyugal, venta ficticia de los bienes, 

salida del empleador del país, etc. Por estas razones y muchas más las 

medidas precautelatorias, no se pueden aplicar con la sentencia condenatoria 

así no estuviere ejecutoriada, con lo cual los empleadores se encuentran 

vulnerando los derechos constitucionales e individuales de los trabajadores. 
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Técnicas. 

 

Las técnicas utilizadas para el presente proyecto de tesis, se las detalla a 

continuación son las siguientes: 

 

Para recopilar la información se recurrió a las técnicas de investigación 

bibliográfica y documental, a través del empleo de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, las que nos sirvieron de consulta para el desarrollo de la 

investigación, de las que se obtuvo datos pertinentes que permitieron un 

verdadero conocimiento científico de los hechos jurídicos relacionados con el 

problema objeto de la investigación. 

 

Por otra parte para la elaboración del estudio de casos se recurrió a la técnica 

de la documentación visual y la lectura. 

 

De igual manera se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se aplicó a 20 

profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
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6. RESULTADOS. 

 

Resultados de la Encuesta. 

 

De acuerdo al tema planteado se ha recurrido a la técnica de la encuesta como 

soporte de estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha 

sido aplicada a 20 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para describir las 

manifestaciones e inconvenientes jurídicos que se suscitan en la aplicación de 

las medidas precautelatorias dentro de un juicio laboral oral. A continuación se 

exponen los resultados alcanzados luego de la aplicación de la técnica de 

recopilación de información implementad. 

   

Primera Pregunta: ¿Considera Usted eficaz la aplicación de las medidas 

precautelatorias para  proteger los intereses familiares y sociales de los 

trabajadores? 

 

CUADRO Nro. 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

                        Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 

                             Autor: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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GRÀFICO Nro. 1 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De los veinte encuestados, 20 personas, que representan el 100% contestaron 

a la interrogante que SI considera eficaz a las medidas precautelatorias, que 

están reguladas en el Art. 594 del Código de Trabajo; y  ninguna persona 

responde a la variable NO. 

 

Interpretación: 

 

Como vemos en el cuadro anterior, el 100% se han pronunciado de una forma 

unánime, porque se está protegiendo al trabajador de acuerdo a las diferentes 

medidas precautelatorias que podemos encontrar en el Código de Trabajo, las 

mismas que tienen como finalidad  proteger los intereses familiares y sociales 

de los trabajadores. 
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Comentario: 

 

Concluimos con los resultados obtenidos, que las medidas precautelatorias  

protegen los intereses y derechos de los trabajadores, logrando que los 

empleadores den  cumplimiento al pago de las indemnizaciones. 

 

Segunda Pregunta: ¿Cree UD. que para lograr la celeridad en el proceso, 

es necesario aplicar las medidas precautelatorias con la presentación de 

la demanda, posterior a ella o con pruebas aportadas en el proceso? 

 
CUADRO Nro. 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

                            Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 

                            Autor: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 
GRÀFICO Nro. 2 
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Análisis Cuantitativo: 

 

De los veinte encuestados, 20 personas que equivalen al 100%, contestaron 

que SI es necesario aplicar las medidas precautelatorias en cualquier momento 

del proceso; y  ningún encuestado responde NO. 

 

Interpretación: 

 

De los profesionales encuestados, el 100% se han pronunciado que se debe 

aplicar las medidas precautelatorias con la presentación de la demanda, y con 

pruebas aportadas en el proceso, porque de esta forma se estaría garantizando 

el pago por parte del empleador y de esta manera garantizar el cobro del 

mismo por parte del empleado.  

 

Comentario:  

 

Podemos concluir que la respuesta que dan los encuestados es acertada, ya 

que sin duda  es muy relevante de que las medidas precautelatorias 

establecidas en el Art. 594 del Código de Trabajo, se las pueda poner en 

práctica, con la presentación de la demanda, porque de esta forma, 

garantizarían la obligación del pago, y como su nombre lo indica 

precautelatorias viene de prevención, tal como se constata en la pregunta 

primera.  
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Tercera Pregunta: ¿Considera UD. que al aplicar las medidas  

precautelatorias tal cual reza el Art. 594 del actual Código del Trabajo, 

“que las medidas precautelatorias las concederá el juez, con la sentencia 

condenatoria, así no estuviera ejecutoriada”, garantizan el cobro de las 

prestaciones ordenadas al trabajador?         

 
CUADRO Nro. 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTAL 20 100% 

                            Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 

                            Autor: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

GRÀFICO Nro. 3 
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Análisis Cuantitativo: 

 

De los veinte encuestados, 10 que corresponden el 50% contestaron a la 

interrogante que SI; y 10 personas que representan al 50% responden a la 

variable NO. 

 

Interpretación: 

 

El 50% de los encuestados se han pronunciado que tal como reza el Art. 594 

del Código de Trabajo, las medidas precautelatorias no garantizan el cobro de 

las prestaciones ordenadas en sentencia al trabajador, porque en el transcurso 

del proceso el empleador que tiempos ya paso sus bienes a terceras personas 

y con esto se evita de cancelar al trabajador sus honorarios, y que al momento 

de aplicar las medidas precautelatorias no puede llevarse a cabo en vista que 

el patrono oculto sus bienes, ya que desde la aceptación a la demanda hasta la 

sentencia, le da tiempo al patrono, para obrar de mala fe, y para que oculte 

dolosamente sus bienes.  

 

Comentario: 

 
Se considera que las medidas precautelatorias que constan en el Art. 594 del 

Código del Trabajo, en nada previenen el pago de los trabajadores, tal como se 

lo comprueba con los datos obtenidos ya que solo el 50% cree que garantiza 

los derechos del trabajador, por lo que se concluye que lo negativo de esta 
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disposición legal es justamente no aplicar las medidas precautelatorias con  la 

demanda inicial o posterior a ella o con  pruebas aportadas en el proceso sino 

que debemos esperar que exista sentencia para recién hacer uso de ellas. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree Usted que existen casos que al intentar aplicar 

las medidas precautelatorias con la sentencia condenatoria, los 

trabajadores, ya no las pueden solicitar por cuanto el patrono al sentirse 

vencido en la contienda judicial, ha enajenado dolosamente sus bienes 

para evitar el pago ordenado en la sentencia? 

 
CUADRO Nro. 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

                                  Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 

                                  Autor: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 
GRÀFICO Nro. 4 
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Análisis Cuantitativo: 

 

De los veinte profesionales de Derecho encuestados, 12 personas que 

representan el 60% contestaron a la interrogante SI; y 8 personas que 

equivalen al 40% responden que  NO. 

 

Interpretación: 

 

De los encuestados, la gran mayoría que significan el 60%, opinan que con la 

sentencia condenatoria no se puede hacer uso de las medidas 

precautelatorias, por cuanto el empleador de antemano ha traspasado sus 

bienes a terceras personas; y de esta forma tal como estipula el Art. 594 del 

Código de Trabajo, no se encuentran precautelando el pago a los trabajadores. 

 

Comentario: 

 

Se considera que la opinión de la gran mayoría de los encuestados  tiene 

mucha razón, porque en el transcurso del litigio dolosamente los empleadores 

han pasado sus bienes a terceras personas; y, más con la sentencia 

condenatoria, lo cual no permite precautelar los intereses de los trabajadores 

tal como la Garantiza la Constitución de La Republica vigente. 
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Quina Pregunta: ¿Considera UD. que de permitirse la aplicación de las 

medidas precautelatorias en cualquier estado del proceso laboral, se 

evitarían las transacciones desventajosas en desmedro de los 

trabajadores? 

 

CUADRO Nro. 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

                             Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 

                                   Autor: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

GRÀFICO Nro. 5 
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Análisis Cuantitativo:  

 

De los veinte encuestados, 18 personas que constituyen el 90% contestaron  

que SI se deben aplicar las medidas precautelatorias en cualquier etapa del 

proceso; y 2 personas que equivalen al 10% responden que  NO. 

 

Interpretación: 

 

Como se demuestra en el cuadro anterior, de los veinte profesionales 

encuestados, 18 de los mismos, que corresponden el 90%, opinan que deben 

permitirse las medidas precautelatorias en cualquier estado del proceso, 

porque es sabido si existe un gravamen sobre un bien este no puede 

enajenarse mientras subsista el gravamen y por lo tanto no se podría enajenar 

mientras no se solucione el conflicto con el trabajador. 

 

Comentario: 

 

Consideramos que la opinión de la gran mayoría de los profesionales 

encuestados  tienen razón, porque de permitirse la aplicación de las medidas 

precautelatorias, en cualquier estado del juicio oral laboral, ósea con la 

demanda o posterior a ella; se estaría garantizando el pago a los trabajadores; 

evitando de esta forma transacciones desventajosas para los empleados. 
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Estudios de casos. 

Caso Nro. 1 

Datos Referenciales. 

Expediente No. 111-04  

Actor:   M. B. O. A. 

Demandado: P. A. S. A. GERENTE –  ADMINISTRADOR   Discoteca 

“ENIGMA”. 

Primera Instancia: Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja. 

Segunda Instancia: Sala Especializada de lo Laboral y de la Niñez y 

Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja. 

Recurso de Casación: Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte 

Suprema de Justicia del Ecuador. 

 

Versión del Caso:  Con fecha  14 de Octubre del 2004.- El Dr. Pablo Stalin 

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 órdenes del señor Pavel Alexis Sánchez 
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Amores, Gerente-Administrador de la discoteca ENIGIMA ubicada en la Av. 

Zoilo Rodríguez y prolongación de la 24 de :Mayo, esquina, el horario de 

trabajo de mi mandante fue desde las 18hOO hasta las 02hOO de la 

madrugada de lunes a sábado, trabajo que lo ha ,venido desempeñando con 

absoluta responsabilidad y honradez que le caracteriza a mi mandante, pero 

más sucede que por razones que su empleador no le venía cancelando 

puntualmente sus remuneraciones y más aún hasta la presente fecha no le ha 

cancelado la remuneración básica de los meses de abril, mayo y Junio del año 

dos mil dos, y ante la insistencia porque se le cancele estos rubros, el señor 

Pavel Alexis Sánchez Amores, Gerente - Administrador de la discoteca 

ENIGMA, le ha manifestado en forma descortés y grosera que le agradece sus 

servicios, por cuanto la empresa de su representación no está acostumbrada a 

pagar los sueldos que la ley obliga ... ", por lo que, demanda se le cancele los 

rubros que detalla en su demanda inicial Aceptada a trámite la demanda, se 

ordena citar al accionado por la prensa de conformidad con el Art. 86 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Comparece a fojas 13, Convocadas las partes para la Audiencia de 

Conciliación ésta se lleva a efecto el día nueve de Febrero del año dos mil 

cinco, deduciendo la parte demandada las siguientes excepciones: negativa 

simple y absoluta de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 

planteada, ilegitimidad de personería. Abierto el término de prueba, cada una 

de las partes presenta las suyas indistintamente. 
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Resolución: El señor Juez Primero del Trabajo de Loja, mediante sentencia de 

fecha diecinueve de mayo del año dos mil cinco, acepta parcialmente la 

demanda y dispone que el demandado en su calidad de Gerente Administrador 

de la Compañía de servicios Sánchez-Ripalda y Cía" pague al actor los rubros 

establecidos en el considerando quinto de su fallo, ascendiendo la liquidación 

practicada a la suma de mil doscientos cincuenta y ocho dólares con un 

centavo. ($ 1 258.01).  Observamos en esta primera instancia que la  señora 

Juez de la causa no ha dictado las medidas  precautelatorias ni el actor las ha 

pedido, seguramente por el impedimento legal que existe en el Art. 594 del 

Código del Trabajo, que textualmente dice “La prohibición, el secuestro, la 

retención y el arraigo podrán solicitarse con sentencia condenatoria así 

no estuviere ejecutoriada”,  nos damos cuenta que al  no ser aplicadas las 

referidas  medidas  inmediatamente después de aceptada la demanda,  

posterior a ella o con pruebas aportadas en el proceso resultan infructuosas 

con la sentencia condenatoria, por no permitir en forma oportuna garantizar los 

derechos laborales del trabajador en lo concerniente al cobro de las 

prestaciones ordenadas a él,  por no contar el demandado a la fecha que se 

dictó la sentencia con bienes o recursos financieros para solventar las 

remuneraciones adeudadas. 

 

El demandado en el término legal, interpone recurso de apelación radicándose 

la competencia en la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA  de la Corte Provincial de Justicia de Loja,  en segunda 
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instancia encontramos los aspectos relevantes en todo de sus considerandos 

de la resolución emitida por la  SALA de igual forma que la resolución de 

Primera Instancia. Ratificada la sentencia, con fecha  28 de Julio del 2005 

dentro del término legal el demandado interpone recurso de casación ante Sala 

de lo Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja, 

radicándose la competencia en la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la 

Corte Suprema de Justicia,  con fecha Quito, 31 de Enero del 2006 a las 9h10 

VISTOS.- La Sala de Laboral y Social  luego de realizar un minucioso análisis 

para resolver la procedencia del recurso deducido y por las consideraciones y 

razonamientos allí establecidos se rechaza el recurso de casación deducido, 

disponiéndose que se entregue la caución al actor. 

 

Comentario: De lo analizado se considera 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 puedan ser. 

 

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 
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la aplicación de las medidas precautelatorias como en el presente caso que el 

demandado enajenó sus bienes antes que se dicte sentencia; todas estas 

situaciones que han sido detectadas en la vida práctica, tal es el caso, que el 

empleador dilata mal intencionadamente el proceso, con el fin de obligar al 

trabajador, debido a su necesidad económica, a resignarse, limitando el monto 

de sus derechos; o en otros casos, cuando el empleador se considera vencido 

el juicio, procede a la venta o enajenación ficticia de sus bienes o simplemente 

se ausenta  del país evadiendo su responsabilidad, con lo cual alcanza su mal 

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. 2 

Datos Referenciales. 

Expediente No. 13-03  

Actor: E. E. V.C. 

Demandado: TELCONET. 

Primera Instancia: Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja. 
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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. 

 

Versión del Caso: Eliana Elizabeth Vivanco Camacho, comparece y expone: 

Que en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete entro a 

presentar sus servicios lícitos y personales para la empresa TELCODATA,  que 

cambió su razón social por TELCONET con sucursal en esta ciudad. Que sus 

servicios los realizó desde noviembre de mil novecientos noventa y siete para 

TELCODATA, como secretaria hasta febrero del dos mil uno; y, que luego, en 

forma verbal se procedió a sustituirla por el señor Héctor Aguirre Torres, 

pasando a ejercer las funciones de Jefe Administrativo, realizando también la 

labor de recaudación hasta el veintinueve de enero del dos mil tres, fecha en la 

que dos delegados del Gerente General de TELCONET, María Auxiliadora 

Oñate e Ivonne García, de la Matriz de la citada Empresa, le notificaron de su 

despido y que al mismo tiempo dispusieron que debía abandonar su lugar de 

trabajo; que esta decisión unilateral es por un supuesto faltante en las cuentas 

de la sucursal a la que se debía. Que mientras laboraba en la empresa dio a 

luz el mes de septiembre del dos mil uno, sin que se le haya reconocido sus 

derechos de conformidad al Art. 152 del Código de Trabajo, puesto que 

descansó solo una semana, adecuándose los once meses restantes. Que 

como la parte empleadora no le ha reconocido las prestaciones laborales a las 
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que tiene derecho comparece y demanda en juicio verbal sumario a la Empresa 

TELECONET en la persona de sus representantes legales como al señor 

Gerente General que tiene su sede en la ciudad de Guayaquil y, al Jefe de la 

Oficina Sucursal en Loja, pidiendo que en sentencia se condene y obligue al 

pago de los rubros que detalla en los libelo inicial. Fija la cuantía en ocho mil 

dólares. Citados legalmente los demandantes, se convocó a las partes a la 

audiencia de conciliación, lo que se llevó a efecto con la asistencia de los 

doctores Pablo Guerrero, a quien se declaró parte por el Ing. Mariano Topic 

Granados, Gerente General de la compañía TELCONET; Marco Aguirre, a 

quien se le declaro parte por el jefe de la oficina de TELECONET en Loja; y, 

Luís Ortega Herrera, a quien igualmente se le declaró parte por la actora. En 

esta diligencia, los doctores Guerrero y Aguirre, por los derechos que le 

presentan al dar contestación al  reclamo negaron los fundamentos de hecho y 

de derecho de la acción propuesta, conforme consta en el acta que corre a fs. 

33 de los autos. Trataba en esta forma la litis y agotado su trámite se encuentra 

la causa en estado de resolución y para llegar a la parte conclusiva de la 

misma, se tiene en cuenta: PRIMERO: En la tramitación del proceso se han de 

observar las formalidades de ley; no habiendo nulidad que declarar. 

SEGUNDO; pese a la negativa de los fundamentos de hecho y de Derecho de 

la acción propuesta, la relación - laboral se halla plenamente establecido con la 

prueba instrumental incorporada al proceso y la declaración de los testigos 

presentados por las partes; por lo que es innecesario su análisis. TERCERO: El 

tiempo de servicios y la remuneración percibida por la actora, se halla 
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demostrado con el juramento deferido y los roles de pago de agregados al 

expediente. CUARTO: El despido intempestivo alegado por la trabajadora se 

halla justificado con la declaración de la doctora Celia Jiménez Espinoza, quien 

prestó sus servicios en la empresa y sostiene que la señorita María Auxiliadora 

Oñate y la señora Ivonne García vinieron desde Guayaquil a hacer una 

auditoria y de paso les dijeron que “cumpliendo órdenes de la Gerencia 

General, es decir a nombre del Ing. Tomislav Topic, Gerente General de la 

empresa TELECONET, nos despidieron intempestivamente del trabajo tanto a 

mi como a mi compañera Eliana Vivanco. Debiendo aclarar que las 

mencionadas señoritas nos dijeron que tenían órdenes de que se termine 

nuestra relación laboral que les firmemos nuestra renuncia; a lo cual nos 

negamos actitud que demuestra la voluntad unilateral de dar por terminado las 

relaciones contractuales existentes entre las partes; hecho que le obliga al 

emprendedor a pagar las indemnizaciones por este concepto. QUINTO.- 

Establecida la relación laboral así como el despido intempestivo, correspondía 

a la parte demandada justificar que había cumplido con todas las obligaciones 

contractuales. 

 

Resolución: La señora Juez Primero del Trabajo de Loja, mediante sentencia 

de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil tres, acepta parcialmente la 

demanda y dispone que la Empresa TELCONET, por intermedio de sus 

representantes legales, pague a la actora los rubros establecidos en el 

considerando SEPTIMO de su fallo, ascendiendo la liquidación practicada a la 
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suma de tres mil  ciento sesenta y siete dólares con ochenta y tres centavos. 

($. 3.167.83). Observamos en esta primera instancia que la  señora Juez de la 

causa no ha dictado las medidas  precautelatorias ni el actor las ha pedido, 

seguramente por el impedimento legal que existe en el Art. 594 del Código del 

Trabajo ecuatoriano, que textualmente dice “La prohibición, el secuestro, la 

retención y el arraigo podrán solicitarse con sentencia condenatoria así 

no estuviere ejecutoriada”, De lo analizado nos damos cuenta que al  no ser 

aplicadas las referidas  medidas  inmediatamente después de aceptada la 

demanda,  posterior a ella o con pruebas aportadas en el proceso resultan 

infructuosas con la sentencia condenatoria, por no permitir en forma oportuna 

garantizar los derechos laborales del trabajador en lo concerniente al cobro de 

las prestaciones ordenadas a él,  por no contar el demandado a la fecha que se 

dictó la sentencia con bienes o recursos financieros para solventar las 

remuneraciones adeudadas. 

 

El demandado en el término legal, interpone recurso de apelación radicándose 

la competencia en la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA  de la Corte Superior de Justicia de Loja,  en segunda 

instancia encontramos los aspectos relevantes en todo de sus considerandos 

de la resolución emitida por la  sala de igual forma que la resolución de Primera 

Instancia. Ratificada la sentencia, con fecha  27 de Enero del 2004 dentro del 

término legal el demandado interpone recurso de casación ante Sala de lo 

Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja, 
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radicándose la competencia en la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la 

Corte Suprema de Justicia,  con fecha Quito, 2 de Abril del 2007 a las 16h30. 

VISTOS.- La Sala de Laboral y Social  luego de realizar un minucioso análisis 

para resolver la procedencia del recurso deducido y por las consideraciones y 

razonamientos allí establecidos se casa la sentencia subida en grado en los 

términos del considerando Tercero de la resolución. Consecuentemente, en 

virtud del fundamento del recurso de casación interpuesto se corrige el error en 

el que ha incurrido la Sala de alzada al dictar su fallo. 

 

Comentario:  De lo analizado se considera 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. 

 

Como lo he manifestado en este espacio de tiempo, es decir, desde la 

aceptación de la demanda hasta la sentencia, pueden suscitarse muchas 

situaciones de riesgo, por falta de garantías en la aplicación de las medidas 

precautelatorias, tal es el caso, que cuando el empleador se considera vencido 

en el juicio, procede a la venta y enajenación  de sus bienes o simplemente se 
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ausente del país evadiendo su responsabilidad patronal, dejando indefenso al 

humilde trabajador en el pago de sus remuneraciones. 

 

Caso No. 3 

Datos Referenciales. 

Expediente No. 030-01  

Actor: M. J. C. V. 

Demandado: Compañía “Urba Exprés S.A”. 

Primera Instancia: Juzgado Segundo Provincial del Trabajo de Loja. 

Segunda Instancia: Tercera Sala de lo Civil  de la Corte Superior de Justicia 

de Loja. 

 

Versión del caso: Mónica Josefina Criollo Valarezo, comparece y señala: Que 

desde el veinte y cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve hasta el 

veintinueve de octubre del años dos mil uno, prestó sus servicios en calidad de 

secretario, a órdenes del Lic. Lucio Romero Luna Jara, sin que mediara motivo 

alguno lo manifestó que la agradece los servicios. Con esos antecedentes, 

demanda en juicio verbal sumario a la Compañía “Urba Exprés S.A”  en la 

persona de su gerente y representante legal Lic. Lucio  Luna Jara, a fin de que 

en sentencia se le imponga el pago de los rubros que detalla en su demanda. 

Fija la cuantía en tres mil dólares. Citado el demandado, se convocó a las 

partes a la audiencia de conciliación, donde no ha sido posible llegar a un 

entendimiento, habiéndose hecho necesario abrir la causa a prueba y evacuar 
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lo que obra de autos, de dicha diligencia el accionado por intermedio de su 

defensor da contestación a la demanda en los términos constantes en el acta 

de fs. 11. Trabada de esta forma la lites y concentrándose el juicio en estado 

de resolver, para hacerlo, se considera. PRIMERO:- El proceso de valido por 

haberse tramitado de acuerdo con la ley; SEGUNDO:- La relación laboral no es 

materia de controversia, esta se halla reconocida por la parte demandada en la 

audiencia de conciliación y demostrada con la prueba testimonial presentada 

por las partes. TERCERO:- El tiempo de servicios, la remuneración percibida y 

la modalidad de trabajo se encuentran justificados en el juramento diferido 

rendido por la trabajadora y las declaraciones de sus testigos.  CUARTA: 

Establecido el vínculo laboral, tiempo de servicios y remuneración percibida, 

corresponde a la parte demandada pagar en beneficio de la actora lo siguiente; 

a) Diferencia de salarios entre los percibidos y los que legalmente les 

correspondían  en el periodo en que exista, b) Los décimos tercero, cuarto, 

quinto y sexto sueldos, los dos últimos hasta el mes de marzo del año dos mil, 

puesto que desde abril de ese año pasaron a formar parte del salario unificado; 

c) La compensación por el incremento al costo de vida y bonificación 

complementaria, hasta diciembre del año dos mil; d) Los fondos de reserva, de 

conformidad con Art. 196 del Código de Trabajo; e) Los componentes saláriales 

desde enero del dos mil uno; f) El equivalente a vacaciones no gozadas; g) 

Cinco horas extraordinarias del labor de los días sábados, pago que se 

efectuará de acuerdo al Art. 55 de Código Laboral; h) Los intereses legales, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 611 del Código de la materia; y, i) El cinco 
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por ciento de los valores mandados a pagar en concepto de honorarios 

profesionales del abogado defensor de la parte actora. 

 

Resolución: Fenecida la sustanciación,  la señora Juez Segundo del Trabajo 

de Loja mediante sentencia celebrada, el veintiocho de enero del año dos mil 

dos, se acepta parcialmente la demanda y se dispone, que la Compañía de 

Transporte “Urba Exprés S.A “, por intermedio de su representante legal, pague 

a la accionante, los rubros establecidos en el considerando cuarto de su fallo, 

ascendiendo la liquidación practicada a la suma de MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE DOLARES CON SEIS CENTAVOS.  Observamos en esta 

primera instancia que la  señora Juez de la causa no ha dictado las medidas  

precautelatorias ni la actora las ha pedido, quizá por el impedimento legal 

que propicia 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”46. 

 

Del estudio realizado nos damos cuenta que al  no ser aplicadas las 

mencionadas  medidas  precautelatorias inmediatamente con la demanda o 

después de aceptada la demanda,  posterior a ella o con pruebas aportadas en 

el proceso resultan infructuosas con la sentencia condenatoria, ya que no 

permitir en forma oportuna garantizar los derechos laborales del trabajador en 

lo referente al cobro de las prestaciones ordenadas a él,  por no contar el 

                                                 
46

 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO, Registro Oficial No. 167, del año 2005, Art. 
594 Pág.69. 
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demandado a la fecha que se dictó la sentencia con bienes o recursos 

económicos suficientes  para cumplir su obligación. 

 

La parte demandada en término legal, interpone recurso de apelación 

radicándose la competencia en la Tercera Sala de lo Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Loja, en segunda  instancia encontramos los aspectos relevantes 

en todo sus considerandos de la resolución emitida por la sala de igual forma 

que la resolución de primera Instancia.  La Sala luego de un análisis minucioso 

para resolver la procedencia de la apelación deducida y por los razonamientos 

legales que anota el inferior y que la sala lo hace suyos por estar ajustados en 

derecho y a la verdad procesal, desestimándose las impugnaciones, confirma 

íntegramente la decisión materia de la alzada.  

 

Comentario: De lo analizado consideramos que en este caso no se han 

dictado las medidas precautelatorias por el Juez de la causa al momento de 

dictar sentencia ni el actor las ha pedido, esto se debe por el impedimento  

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 el presente caso observamos una vez más, que desde la aceptación de la 

demanda hasta la sentencia, pueden suscitarse muchas situaciones de riesgo, 
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por falta de garantías en la aplicación de las medidas precautelatorias,  tal es el 

caso, que cuando el empleador se considera vencido en el juicio, procede a la 

venta y enajenación  de sus bienes o simplemente se ausente del país para 

evadir  su responsabilidad,  con lo cual alcanza su mal intencionado propósito; 

dejando indefenso al humilde trabajador en el pago de sus remuneraciones, ya 

que las medidas precautelatorias como la prohibición, el secuestro, la retención  

y el arraigo no fueron tomadas en su oportunidad, 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, es más al 

trabajador se le está coartando, el derecho al cobro por sus prestaciones 

laborales en el caso que las llegare a tener, ya que dichas medidas ordenadas 

después de la sentencia, corre el riesgo que el demandado enajene sus bienes 

con la finalidad de dejar burlada la administración de justicia. De lo analizado 

se observa una vez más que las medidas precautelatorias  no vienen 

cumpliendo su función protagónica conforme constan en el Art. 594 del Código 

del Trabajo,  si no que estas medidas necesariamente  se deben ordenar en el 

auto de aceptación a trámite de la demanda, posterior a ella o con pruebas 

aportadas al proceso con la finalidad de garantizar el pago de las prestaciones 

laborales. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Los objetivos planteados dentro del presente proyecto de tesis han sido 

verificados y son los siguientes. 

 

Objetivo General: Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico de las 

medidas precautelatorias en el proceso laboral ecuatoriano. 

 

El presente objetivo fue verificado con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema e investigación como de libros y demás textos investigativos 

que ayudaron a realizar el estudio doctrinario y jurídico sobre las medidas 

precautelatorias.  

 

Para la verificación de este objetivo se propusieron tres objetivos que fueron los 

siguientes: 

 

1. Demostrar la ineficacia de las medidas precautelatorias en el 

procedimiento oral laboral.   

 

Para poder verificar este objetivo se realizó un Marco Conceptual,  identificando 

así a las medidas precautelatorias y se demuestra la ineficacia de estas 



89 

 

medidas precautelatorias en la Realización del Marco Jurídico, el estudio de 

casos y con la presentación de los resultados de la encuesta donde se 

demuestra que hay ineficacia en la aplicación de las medidas precautelatorias 

dentro de un juicio oral laboral. 

 

2. Identificar los efectos jurídicos que se generan por la ineficacia de las 

medidas precautelatorias en el sistema oral laboral. 

 

Se ha verificado este objetivo ya que en el presente trabajo se realizó el 

análisis de la legislación comparada con los países de México, Costa Rica y 

España, donde se demuestra cuáles son las fallas, carencias y los efectos 

jurídicos negativos que constituyen la aplicación de las medidas 

precautelatorias solo con sentencia condenatoria . 

 
3. Presentar una propuesta que vaya encaminada al mejoramiento de la 

aplicación de las medidas precautelatorias en el proceso laboral 

ecuatoriano. 

 
Se verifica este objetivo ya que en el presente trabajo se formuló una propuesta 

de reforma legal al Código del Trabajo. 

 
7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en el presente proyecto fue el siguiente: El 

procedimiento oral laboral establecido en el Art. 594 del Código del 
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Trabajo Ecuatoriano para solicitar las medidas precautelatorias contiene 

disposiciones que limitan el ejercicio del derecho a la defensa y 

seguridad jurídica al no permitir que las medidas precautelatorias sean 

dictadas con la aceptación a trámite de la demanda laboral. 

 

Esta hipótesis la comprobamos con el estudio de los casos analizados en el 

Juzgado Primero Provincial de Trabajo de Loja y Juzgado Ocasional, en donde 

se evidencio que con la sentencia condenatoria, así no se encuentre 

ejecutoriada, se puede solicitar medidas precautelatorias, pero evidenciamos 

que al solicitar dichas medidas contempladas en el Art. 594 del Código de 

Trabajo, como son: la prohibición de enajenar, el secuestro, la retención y el 

arraigo, no se puede solicitar, por cuanto el empleador viéndose vencido en el 

transcurso del proceso dolosamente enajeno sus bienes, luego a su nombre no 

tiene ningún bien, por lo tanto la norma debería contemplar que estas medidas 

precautelatorias se solicitaran con la demanda y con  pruebas aportadas al 

proceso. Ya que conforme se encuentran establecidas en el Art. 594 del 

Código de Trabajo, vulneran los derechos constitucionales, legales, 

económicos, familiares y sociales de los trabajadores. 

 

También se la contrasta con las siguientes preguntas del trabajo de campo 

realizado. Con la primera pregunta: ¿Considera Ud. eficaz la aplicación de las 

medidas precautelatorias para  proteger los intereses familiares y sociales de 

los trabajadores?. En esta pregunta, todos los profesionales encuestadas, 
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concuerdan que las medidas precautelatorias se encuentran protegiendo los 

intereses económicos, sociales y familiares, pero que conforme se encuentran 

en el Art. 594 del Código de Trabajo, luego de la sentencia, en nada  protegen 

al trabajador, porque los empleadores al momento de iniciar la demanda ya 

traspasaron sus bienes de una forma dolosa, por lo tanto se encuentra en 

contraposición con la Constitución de la Republica, en su Art. 35 y en los 

diferentes convenios y tratados internacionales, ratificados por nuestro 

Ecuador.  

 

Con la segunda pregunta ¿Cree UD. que para lograr la celeridad en el proceso, 

es necesario aplicar las medidas precautelatorias con la presentación de la 

demanda, posterior a ella o con pruebas aportadas en el proceso?. En esta 

pregunta todos los encuestados, coinciden que las medidas precautelatorias, 

se debe pedir al presentar la demanda, pero a condición de que el juez, revise 

previamente la cuantificación porque puede dar lugar a abusos revisando el 

tiempo de servicios.  

 

Con la tercera pregunta ¿Considera UD. que al aplicar las medidas 

precautelatorias, tal cual reza el Art. 594 del actual Código del Trabajo, “que las 

medidas precautelatorias las concederá el juez, con la sentencia condenatoria, 

así no estuviera ejecutoriada”, garantizan el cobre de las prestaciones 

ordenadas al trabajador?. En esta pregunta el 50% de los encuetados, 

respondieron que conforme estipula el Art. 594 del Código de trabajo, si se está 
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contradiciendo el espíritu de protección social al trabajador  que persigue la 

constitución y este cuerpo legal y como su nombre lo dice son medidas 

preventivas que deben garantizar la solución o pago de los emolumentos del 

trabajador al final del proceso. 

 

También con la quinta pregunta ¿Considera UD. que de permitirse la aplicación 

de las medidas precautelatorias en cualquier estado del proceso laboral, se 

evitarían las transacciones desventajosas en desmedro de los trabajadores?. 

En esta pregunta todos el 90% de los encuestados, respondieron que el Juez, 

debe decretar estas medidas precautelatorias en cualquier estado del proceso, 

y de esta manera se evitarían las transacciones desventajosas. 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos de la Propuesta de Reforma. 

 

Nuestra sociedad ecuatoriana, en los últimos tiempos ha llegado al extremo  de 

marginar a la mayor parte de la población, continuamente los gobiernos de 

turno, nos agobian con duras medidas económicas, que ha sumido a las 

familias  ecuatorianas en graves dificultades, a tal punto, que  no pueden 

solventar ni siquiera sus necesidades básicas. En este campo poblacional 

marginado ya desposeído se encuentra la clase trabajadora del País. La 

disposición legal y constitucional de la existencia  decorosa y una remuneración 

justa que cubra necesidades, no deja de ser puro entusiasmo. Generalmente el 

trabajador entrega su fuerza de trabajo, sin ser retribuido justamente, pues es 
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pagado con un salario, como en la actualidad, que no cubre las más 

elementales necesidades de su hogar; situación está que se agudiza cada día 

con la crítica de la situación económica y financiera que atraviesa el país, como 

consecuencia del quemimportismo e irresponsabilidad de los gobiernos de 

turno. 

 

En este contexto social, el Código del Trabajo ecuatoriano, ha sido creado para 

regular las relaciones entre empleadores y trabajadores como aspiración 

permanente de respuesta a las justas conquistas de la clase trabajadora. El 

Código Laboral inspirado en el derecho social, cuyo objetivo es la justicia  

social, sin contradicciones jurídicas de ninguna naturaleza.  Sin embargo,  en la 

realidad, sabemos que los trabajadores, personas humildes poco saben de lo 

que significa incoar un juicio de trabajo, con la obvias consecuencias de 

pérdida del tiempo, dinero e instalación familiar, sufrimiento, que debería ser 

compensado con claras, directas y justas disposiciones, que salvaguardan en 

mínima parte, la supervivencia de lo hogares ecuatorianos. 

 

Los conflictos individuales del trabajo, se sujetan a las normas del Juicio verbal 

sumario en la actualidad bajo el sistema de la oralidad, trámite al que los 

trabajadores se encuentran exigidos, y consecuentemente sometidos a dos 

posibilidades: el trabajador se ve abocado a dedicarle gran parte de su tiempo, 

con la consecuencia grave del detrimento de sus ínfimos recursos económicos, 

para mantener el enjuiciamiento laboral; o al hecho que conduce, a que el 
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trabajador desesperadamente desemboque a otra alternativa forzosa, la 

transacción o convenio, en condiciones en que en la mayor parte  de las veces, 

le son desfavorables, y porque no decirlo, perjudiciales, que inevitablemente, 

ponen en juego, la congrua sustentación económica de la familia del trabajador. 

Es innegable esta realidad, aunque la Legislación Sustantiva Laboral, consagra 

al principio universal de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y que 

será nula toda estipulación en contrario”, abiertamente ante este principio, los 

trabajadores incurren en el sacrificio de sus garantías y prestaciones 

establecidas en la ley, antes que planear un juicio que los haga perder tiempo y 

dinero. Pero a más de la realidad que venimos describiendo existe otra gran 

verdad a la que tiene que estarse el trabajador; por ser esté la parte débil en el 

campo laboral, se deduce que jamás puede esperar largos años para  el 

pronunciamiento de la justicia; sin embargo  de ello, cuando ha sucedido tras 

larga espera y duros sacrificios jurídicos logra alcanzar la tan ansiada sentencia 

condenatoria a favor  sus derechos económicos, se encuentra  que no puede 

efectivizar dicho pago, por cuanto, el patrono se niega  rotundamente a hacerlo; 

y al tratar entonces de garantizar el pago con la aplicación de alguna medida 

precautelatoria, que lo establece el artículo 594 del Código de Trabajo, se 

encuentra con la desagradable sorpresa de que no lo puede hacer,  porque el 

patrono, para eludir dicho pago, oculto sus bienes dolosamente u obró de igual  

forma para evitar la aplicación de otras medidas precautelatorias,  

aprovechando la contradicción  jurídica social  en la disposición del Art. 594 

antes citado, al que para solicitar la aplicación de las medidas  precautelatorias  



95 

 

en el proceso laboral se debe esperar  la sentencia condenatoria. Espera que 

viene a ser  en un lapso de tiempo que va desde el auto de aceptación a la 

demanda hasta la sentencia condenatoria, mismo que aprovechado por el 

patrono,  para maniobrar dolosamente y evitar el referido pago, evitar la 

aplicación de las medidas precautelatorias y burlar así las reivindicaciones 

económicas de  los trabajadores, legítimamente adquiridos tras el proceso 

laboral, y burlar además el accionar de la justicia; más aún si avizora una clara 

sentencia condenatoria en su contra, situación injusta ésta para el trabajador, 

generada por la disposición constante en el expresado Art. 594 de nuestro  

Código del Trabajo, y que propicia que las medidas precautelatoria sean 

aplicadas inoportunamente, restándoles efectividad, en esta clase de procesos. 

 

Frente a esta realidad comprobada en la presente investigación, surge 

entonces la necesidad de establecer disposiciones que corrijan este error 

jurídico social muy contradictorio a los fines del Derecho Laboral, de tal manera 

que permita que las medidas precautelatoria sean aplicadas oportunamente, 

que se tornen eficaces y cumplan su rol de ofrecer verdadera garantía y 

seguridad, en el cumplimiento las aspiraciones y derechos económicos 

adquiridos legítimamente por el trabajador tras la contienda laboral; 

coadyuvando además, el cumplimiento de los fines de derecho laboral, entre 

ellos, la prevención a la economía  débil, del trabajador. 

 
Como aspecto fundamental en la presente propuesta de reforma legal 

planteamos que el Art. 594 del Código del Trabajo sea reformado  de tal 
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manera que, permita que las medidas precautelarías sean aplicadas en 

cualquier estado del proceso, a partir del auto de aceptación a trámite a la 

demanda, previa justificación de la existencia del conflicto y de la propiedad del 

bien del patrono a gravarse, o de la necesidad de recurrir al arraigo o 

prohibición de ausentarse. De tal manera que el Art. 594 del Código del 

Trabajo, debería expresarse de la siguiente manera: Art. 594.- Medidas 

Precautelatorias.- La prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo, podrán 

solicitarse en cualquier estado del proceso, a partir del auto mismo de 

aceptación a trámite a la demanda, siempre que se acompañe prueba de la 

existencia  del conflicto laboral y de la propiedad de  los bienes del demandado 

a gravarse o de la necesidad del arraigo, pudiendo sustituirse unas medidas  

por otras, a petición de parte y a criterio del Juez, cuidando que las mismas 

ofrezcan garantías y seguridad suficientes, para el pago de los derechos 

económicos  al trabajador, en caso de sentencia condenatoria a su favor. 

 

Del análisis de la reforma de esta disposición legal, se encuentra que la prueba 

de la existencia del conflicto, vendría a sustituir  a la prueba de la existencia  

del crédito, elemento común y necesario, para solicitar la medida 

precautelatoria, en otra clase de juicios, y  que como ya hemos analizado en la 

presente investigación, es impracticable en el caso de los juicios individuales 

del trabajo, para cuyo efecto, es menester, primeramente esperar la sentencia 

condenatoria, luego del largo proceso judicial, con las consecuencias funestas 

para el trabajador, como se ha analizado y comprobado  en esta investigación, 
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y que se corregiría al ponerse en vigencia la propuesta de reforma legal al Art. 

594 del Código del Trabajo que formulamos. 

 

Se fundamenta además la presente propuesta de reforma legal, con los  

resultados de las entrevistas y encuestas en donde los entrevistados y 

encuestados en la mayoría respondieron que las medidas precautelatorias 

deben de concederse al inicio de la demanda, con pruebas aportadas en el 

proceso, y con dos testigos, que declaren bajo juramento, que es trabajador de 

cierta empresa y que ha servido al empresario por espacio de varios años, ya 

que las medidas son para resguardar los resultados del juicio al final, y muchas 

veces los demandados por la viveza criolla existente venden o enajenan los 

bienes y al final no pagan nada, entonces tomando una medida con 

anticipación resulta una medida prácticamente pro-trabajador, para proteger 

precisamente el resultado del proceso ya que conforme se encuentra 

establecido en el Art. 594 del Código de Trabajo, las medidas precautelatorias, 

no garantizan el cobro de las prestaciones en vista que los empleadores al 

inicio de la demanda ya traspasaron sus bienes, por lo que nuestros  

legisladores, han hecho la ley para beneficiar a los empleadores más no a los 

trabajadores,  sino hay sentencia efectiva, no hay ni siquiera un principio de 

título,  conforme reza el Art. 594 no se estaría protegiendo los intereses del 

trabajador; sino del empleador, entendiéndose que las medidas 

precautelatorias son medidas preventivas que deben garantizar la solución o 

pago de los emolumentos del trabajador al final del proceso, y en la actualidad 
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se encuentran contradiciendo el espíritu de protección social a los trabajadores 

que persigue la Constitución y este cuerpo legal, asegurando con prioridad el 

pago al trabajador. 

 

Además de los resultados obtenidos de las entrevistas logramos demostrar que 

las medidas precautelatorias conforme reza el Art. 594 de nuestro Código 

Laboral, no se encuentran precautelando el pago a los trabajadores por parte 

de los patronos por los años de servicios prestados, por lo tanto requiere de 

una urgente reforma ya que las medidas precautelatorias son medidas 

preventivas que se las debe tomar antes de la sentencia.   

 

En el estudio de casos, verificamos que las medidas precautelatorias no se 

dictan durante  el  proceso, sino al momento de dictar la sentencia, así no 

estuviere ejecutoriada. 

 

Así mismo consideramos que es evidente reformar el Código del Trabajo de 

acuerdo a la  consulta realizada al Ministro Fiscal, aprobado como resolución 

del Tribunal en sesión del 6 de junio de 1973 y publicada en la, Gaceta Judicial. 

Año LXXX. Serie 12. No. 2. Pág. 448. (Quito, 6 de Junio de 1973)  opina: Que 

el Código de Procedimiento Civil al tratar sobre las medidas preventivas exige 

varias condiciones para ordenarlas y conforme lo establece el Art.972 “puede 

admitirse como prueba de crédito una sentencia que lo declare, aun cuando 

haya recurso pendiente”.  “El Art. 538 del Código Laboral dispone que las 
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medidas precautorias de prohibición, secuestro, retención y arraigo PODRAN 

SOLICITARSE CON SENTENCIA CONDENATORIA así no estuviera 

ejecutoriada. Siendo dos sistemas diferentes los que dejo analizados, estimo 

que las medidas preventivas en cuestiones laborales pueden ordenarse sin 

observar las disposiciones de los Art. 968 a 974 y 983 del Código de 

Procedimiento Civil”.  

 

Este informe refuerza nuestra propuesta de reforma legal, que garantiza el 

pago de las remuneraciones y demás bonificaciones del trabajador en el 

proceso laboral. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

  Que las medidas precautelatorias en materia laboral, no surten los efectos 

jurídicos anhelados por la clase trabajadora, vulnerando de esta manera 

injustamente sus derechos constitucionales y legales, particularmente en 

sus aspectos económico, familiar y social. 

 

 Las medidas precautelatorias como la prohibición, el secuestro, la retención 

y el arraigo, se pueden solicitar con sentencia condenatoria, aun cuando no 

estuviere ejecutoriada. 

 

 Las medidas precautelatorias no deben se otorgadas con sentencia 

condenatoria, sino con la aceptación a la demanda y con las pruebas 

aportadas en el proceso. 

 

 Nuestro Código Laboral, tiene que estar acorde con la realidad actual y con 

otras legislaciones laborales de los diferentes países  como es el caso de 

Costa Rica, México y España, que si contemplan en su legislación laboral, 

medidas cautelares en el momento de presentar la demanda. 

 

  La aplicación de las medidas precautelatorias con la sentencia y no con 

la demanda o con la prueba en el proceso acarrea problemas de carácter 

económico, familiar y social al trabajador. 
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  Debido a la difícil situación económica de los trabajadores y en vista de 

las acciones dolosas que cometen los empleadores porque no se aplican 

las medidas precautelatorias oportunamente, lamentablemente los 

trabajadores se ven obligados a transar en condiciones desventajosas, 

perjudicándose económicamente. 

 

 El 90% de profesionales del Derecho encuestados manifiestan que es 

imperiosa la aplicación de las medidas precautelatorias oportunamente en 

los procesos laborales, para lo cual se requiere la reforma inmediata al Art. 

594 de nuestro Código del Trabajo y de esta forma las medidas 

contempladas en este artículo sean aplicadas con o posterior a la demanda 

o con prueba aportada en el proceso, considerando además que existen 

países y amigos que las aplican de esta manera. 

 

 Es imperiosa la aplicación de las medidas precautelatorias oportunamente 

en los procesos laborales, para lo cual se requiere la reforma inmediata al 

Art. 594 de nuestro Código del Trabajo y de esta forma las medidas 

contempladas en este artículo sean aplicadas con o posterior a la demanda 

o con prueba aportada en el proceso, considerando además que existen 

países y amigos que las aplican de esta manera. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Al Gobierno ponga mano dura en el cumplimiento irrestricto de la 

Constitución, en lo que tiene que ver a que el trabajo es un derecho y un 

deber social amparado por el Estado y que asegura al trabajador el respeto 

a su dignidad; y, de esta forma exista concordancia con el Código del 

Trabajo Ecuatoriano, aplicando normas que beneficien a los más débiles 

económicamente y no se proteja con dedicatoria  a la clase empresarial o 

empleadora. 

 

 A los profesionales en libre ejercicio, funcionarios judiciales y docentes 

universitarios a todo nivel, se ponga fin a las irregularidades  o injusticias 

que se cometen en contra de los trabajadores  impulsando reformas 

legales consecuentes con la clase más débil, reformas laborales que 

cumplan con su objetivo social de proteger al trabajador. 

 

 A las Autoridades pertinentes ejecutar la propuesta de reforma legal que se 

propone en el presente proyecto de tesis, para lograr la aplicación oportuna 

de las medidas precautelatorias  en los juicios laborales, con la finalidad de 

poner fin a actitudes dolosas  por parte de los patronos, como 

enajenaciones ficticias de sus bienes, salidas abruptas del país y en ciertos 

casos cambios de domicilio; y, de esta forma el obrero o trabajador  se vea 

protegido en los casos en que el empleador se niegue a pagar sus 
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remuneraciones devengadas a través de su trabajo y legalmente ganadas 

en los juicios laborales propuestos. 

 

 Aplicación oportuna de las medidas precautelatorias  tal como nosotros las 

planteamos, por supuesto, con las garantías anunciadas anteriormente en 

la conclusión sexta, para evitar la dilatación dolosa de los procesos y 

consecuentemente el abandono o transacción de los mismos en claro 

detrimento económico del trabajador, quien se ve necesitado 

económicamente y no le queda otra alternativa, y, porque sabe además  de 

antemano que así gane el juicio su patrono que tiempo ya ha vendido o 

enajenado los bienes con el fin de eludir la obligación. 

 

 A la ciudadanía en general, hacer causa común en la implementación de 

un Código de Procedimiento Laboral Ecuatoriano que permita que los 

procesos laborales sean más ágiles y oportunos, vista la necesidad 

económica del trabajador y para evitar los conflictos laborales familiares y 

sociales que se producen cuando no hay esta agilidad y las garantías 

necesarias para el trabajador.     
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9.1. Propuesta de Reforma Legal  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

 Que es deber primordial de la Asamblea Nacional adecuar el Marco Legal 

para precautelar el ejercicio de las medidas precautelatorias en materia 

laboral; 

 

 Que sin perjuicio de esta armonización, es obligación del Estado propender 

a una mejor y estable convivencia entre empleadores y trabajadores; 

 

 Que es deber del Estado asegurar el debido proceso protegiendo las 

Garantías Básicas determinadas en la Constitución Política del Ecuador; 

 

 Que es necesario e ineludible que el Código del Trabajo Ecuatoriano se 

encuentre acorde con otras legislaciones de países vecinos y amigos 

como: Costa Rica, México, Chile, España entre otros; 

 

 Que es imprescindible proteger a los trabajadores en el pago justo de sus 

remuneraciones por parte de los empleadores; 
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 Que acorde con el pago justo a los trabajadores se promueva la producción 

y productividad por parte de los empleadores; 

 

 Que es imperioso reconocer al trabajo como un derecho y un deber social 

que desarrolle la producción y productividad en nuestro país; 

 

 Que es indiscutible asegurar al trabajador, el respeto a su dignidad, 

dotándolo de una remuneración justa para que tenga él y su familia una 

vida decorosa; 

 

 Que es necesario regular el Código del Trabajo Ecuatoriano, en lo 

concerniente a la correcta aplicación de las medidas precautelatorias;  

 

 Que al no aplicarse las les medidas precautelatorias correctamente, esto 

es, al presentar la demanda, posterior a ella o con pruebas aportadas al 

proceso deja indefenso al trabajador ecuatoriano; 

 

 Que la mala aplicación de las medidas precautelatorias genera conflictos 

sociales entre empleadores y trabajadores, con perjuicio inminente para el 

trabajador y consecuentemente a las familias ecuatorianas; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le concede el Art.130 numeral 5 de la 

Constitución Política del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA  AL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO. 

 

Art. 1.- Al final del Art. 590 agréguese un inciso que manifieste: “Junto a la 

demanda el actor podrá adjuntar los documentos que justifiquen el 

requerimiento de las medidas precautelatorias” 

 

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 594 del actual Código del Trabajo por el siguiente: 

Medidas Precautelatorias.- La prohibición de enajenar, el secuestro, la 

retención y el arraigo podrán solicitarse con la demanda inicial,  posterior a ella 

o con pruebas aportadas durante el proceso, siempre que se acompañe prueba 

plena de la existencia de la relación laboral así como de la propiedad de los 

bienes del demandado, petición que la realizará el actor bajo juramento en el 

momento de reconocer la firma. 

 

En caso de no aceptarse la demanda y de comprobarse que hubo intención de 

causar grave daño al empleador, el actor pagará el doble por los daños y 

perjuicios ocasionados por la medida precautelar solicitada en la demanda. 

 

Art. 3.- Después del Art. 594, agréguese el siguiente: 

... innumerado: Sustitución de Medidas Precautelatorias.- A criterio del Juez o a 

petición de parte se podrá sustituir una medida precautelar por otra, cuidando 

que las mismas garanticen el pago de la obligación al trabajador si la sentencia 

fuere favorable. 
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DISPOSICIÓN FINAL.  

 

PRIMERA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Registro Oficial y prevalecerá por sobre toda norma que se le 

oponga. 

 

Es dado y firmado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, Distrito 

Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de Octubre de 2013. 

 

 

 

f) EL PRESIDENTE.   f)   EL SECRETARIO. 
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11. ANEXOS. 

Anexo 1. 

Formulario de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor encuestado, en conocimiento de su gran conocimiento y  con la finalidad 

de cumplir con el requisito para cumplir el presente proyecto de Tesis, titulada: 

“INEFICIENCIA DE LAS MEDIDAS PRECAUTELATORIAS EN EL PROCESO 

JUDICIAL LABORAL”, me permito pedirle su colaboración a efecto de que se 

digne dar repuesta al siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Considera Ud. eficaz la aplicación de las medidas precautelatorias para  

proteger los intereses familiares y sociales de los trabajadores? 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree UD. que para lograr la celeridad en el proceso, es necesario aplicar 

las medidas precautelatorias con la presentación de la demanda, posterior a 

ella o con pruebas aportadas en el proceso? 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Considera UD. que al aplicar las medidas  precautelatorias tal cual reza el 

Art. 594 del actual Código del Trabajo, “que las medidas precautelatorias las 

concederá el juez, con la sentencia condenatoria, así no estuviera 

ejecutoriada”, garantizan el cobro de las prestaciones ordenadas al 

trabajador?      

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree Usted que existen casos que al intentar aplicar las medidas 

precautelatorias con la sentencia condenatoria, los trabajadores, ya no las 

pueden solicitar por cuanto el patrono al sentirse vencido en la contienda 

judicial, ha enajenado dolosamente sus bienes para evitar el pago ordenado 

en la sentencia? 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 

 

5. ¿Considera UD. que de permitirse la aplicación de las medidas 

precautelatorias en cualquier estado del proceso laboral, se evitarían las 

transacciones desventajosas en desmedro de los trabajadores? 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2. Proyecto de Investigación. 

 

1. TÍTULO. 
 
 

“INEFICIENCIA DE LAS MEDIDAS PRECAUTELATORIAS EN EL PROCESO 

JUDICIAL LABORAL.” 

 

2 PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Partiendo desde el concepto jurídico y significado de medidas precautelatorias, 

en una forma general entre ellas la prohibición, el secuestro, la retención y el 

arraigo, las mismas están detalladas en nuestro Código del Trabajo, en el Art. 

594 que en si son medidas preventivas o cautelares que tienen por objeto 

impedir los actos de disposición o de administración, que pudieren hacer válido 

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

dictarse en el mismo, nos damos cuenta que al no ser aplicadas 

inmediatamente después de aceptada la demanda, o posterior a ella o con  

pruebas aportadas en el proceso resultan insuficientes con la sentencia 

condenatoria.  

 

Es importante destacar que de acuerdo con lo estipulado en el “Art. 594 de la 

codificación al Código del Trabajo establece, que las medidas 

precautelatorias como la prohibición, el secuestro, la retención y el 

arraigo, se pueden solicitar con sentencia condenatoria, aun cuando 

aquella no estuviere ejecutoriada.” Particularidad que introduce nuestra 
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normatividad para proteger los derechos de quien se hiciere beneficiario de un 

fallo condenatorio sin perjuicio del recurso de apelación o de casación respecto 

de aquel se interponga. 

 

Nuestro Código del Trabajo, para cumplir con sus objetivos específicos de 

protección a la clase trabajadora, no cuenta con su propio Código de 

Procedimiento Laboral, por lo tanto, el trabajador es víctima de un conflicto 

laboral. Es así, que cuando acude por justicia, se encuentra con un extraño y 

ajeno sistema procesal, que no le ofrece las garantías necesarias para  

proteger sus intereses, tal es el caso de las disposiciones determinadas en el 

Art. 594 del Código del Trabajo, disposición legal que da origen a un conflicto 

social, pues, el hecho de esperar la sentencia condenatoria para recién solicitar 

la aplicación de las medidas antes mencionadas, ponen en gran riesgo las 

aspiraciones y pretensiones del trabajador por más justas que estas sean y de 

esta manera se vulneran claras disposiciones constitucionales y legales lo que 

trae consigo el resquebrajamiento económico, social y familiar. 

 

Las medidas precautelares corresponden a uno de los grandes aportes del 

Derecho Laboral, que buscan alcanzar una justicia equitativa, ya que 

precautelan los intereses del trabajador, pero conforme los jueces de trabajo 

las conceden con la sentencia, estas resultan confusas lo que hace que sean 

ineficaces. Lo negativo de esta disposición legal es justamente no aplicar 

las medidas precautelatorias con  la demanda inicial o posterior a ella o 
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con  pruebas aportadas en el proceso sino que debemos esperar que 

exista sentencia para recién hacer uso de ellas. 

 

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; situaciones que han sido 

detectadas en la vida práctica, tal es el caso, que el empleador dilata mal 

intencionadamente el proceso, con el fin de obligar al trabajador, debido a su 

necesidad económica, a resignarse, limitando el monto de sus derechos; o en 

otros casos, cuando el empleador se considera vencido el juicio, procede a la 

venta o enajenación ficticia de sus bienes o se ausenta  del país evadiendo una 

responsabilidad, que como empleador le corresponde, con lo cual alcanza su 

mal intencionado propósito; dejando indefenso al humilde trabajador, 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 o posterior a ella y con las pruebas aportadas en el proceso.  

 

Aunque en la actualidad se aplica la oralidad en el proceso laboral, ésta resulta 

insuficiente para precautelar las remuneraciones que por ley les corresponde a 

los trabajadores, ya que con la sentencia, las medidas precautelatorias dejan 

en la indefinición al trabajador al no poder hacer uso de ellas, porque los 

empleadores ya han transferido sus bienes a terceras personas. 
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Existen muchas razones para sostener la necesidad de que las medidas 

precautelatorias, no se otorguen con sentencia condenatoria sino con la 

aceptación a la demanda y con las pruebas aportadas en el proceso, en razón 

que estos sumarios laborales son lentos y muy manoseados por las clases 

patronales, sumado a estos las influencias políticas, y la justicia que se 

encuentra muy parcializada; y, por otra parte  los bienes de la clase patronal, 

son transferidos a terceras personas, y en algunos de los casos los 

empleadores abandonan el país, evadiendo su responsabilidad patronal, con lo 

cual no se puede hacer efectivo el cobro de las remuneraciones demandadas.  

 

También nuestro Código del Trabajo, tiene que estar acorde con la realidad 

actual y con otras legislaciones laborales de los diferentes países  como es el 

caso de Costa Rica, México, España, que si contemplan en su legislación 

laboral, medidas cautelares en el  momento de presentar la demanda. 

Recabamos que hasta llegar a la sentencia condenatoria los empleadores 

transfieren el dominio, a pesar que la sentencia en juicios  laborales son 

créditos privilegiados, pero esta letanía judicial hace que la clase trabajadora 

abandone los juicios, desistan de la causa acepten indemnizaciones no acorde  

a su tiempo de trabajo, muy especialmente que los derechos del trabajador son 

irrenunciables, pero esto es una ficción jurídica. 
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Por lo expuesto estimo pertinente realizar un estudio minucioso sobre esta 

problemática previo a presentar propuestas de reformas legales al régimen 

laboral del Ecuador 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La  Universidad Nacional de Loja, como centro de educación superior del sur 

del país tiene como funciones principales la formación de recursos humanos, la 

investigación, desarrollo y la vinculación con la colectividad; los ciclos de la 

Carrera de Derecho, se desarrolla a través de la Investigación Científica, para 

insertar a los estudiantes y futuros profesionales en los procesos de solución 

de conflictos mediante la  mencionada Investigación Científica. 

 

El presente proyecto, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo de 

la investigación y la formación profesional. Servirá como requisito para obtener 

el Título de Abogado. 

 

El presente trabajo, se justifica en primer lugar porque al analizar critica y 

jurídicamente el derecho laboral ecuatoriano y su relación con las legislaciones 

laborales de otros países, y de manera particular las medidas precautelatorias, 

nos damos cuenta que su fin primordial es la protección a los económicamente 

débiles, a la clase trabajadora que son la gran mayoría, es decir, salvaguardar 
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fundamentalmente sus intereses económicos, así como también su situación 

social y humana, para de esta forma proponer las reformas jurídicas y 

doctrinarias a nuestro Código del Trabajo. 

 

Si bien es cierto que la norma jurídica establece que los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables e inalienables, su cumplimiento resulta casi 

imposible, cuya subordinación se ve sujeta a empleadores públicos y privados;  

y, más aún si seguimos aplicando las medidas precautelatorias tal como se 

encuentran estipuladas en nuestro Código de Trabajo vigente, difícilmente 

estaríamos protegiendo al trabajador, por el contrario, se estaría  favoreciendo 

a la clase empleadora o explotadora de la fuerza laboral. 

 

La reforma legal y el estudio doctrinario jurídico que planteamos tienden a 

mejorar el funcionamiento del juzgamiento en materia laboral, no toca la parte 

orgánica ni la estructura del aparato judicial; todo lo cual significaría un gran 

beneficio para la administración de justicia de todo el país. 

 

Nuestro trabajo de investigación resulta accesible, por cuanto vamos a contar 

con los recursos necesarios, como disponibilidad de tiempo suficiente, como 

fuentes bibliográficas, documentales, empíricas y los estudios de casos sobre 

la problemática a investigarse. Además se contará con los recursos materiales, 

técnicos y económicos, que nos permitirán llegar a la consecución de nuestros 

fines investigativos. 
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4. OBJETIVOS. 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 
 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico de las medidas 

precautelatorias en el proceso laboral ecuatoriano. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Demostrar la ineficacia de las medidas precautelatorias en el procedimiento 

oral laboral.   

 

2. Identificar los efectos jurídicos que se generan por la ineficacia de las 

medidas precautelatorias en el sistema oral laboral. 

 

 3. Presentar una propuesta que vaya encaminada al mejoramiento de la 

aplicación de las medidas precautelatorias en el proceso laboral 

ecuatoriano. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

El procedimiento oral laboral establecido en el Art. 594 del Código del Trabajo 

Ecuatoriano para solicitar las medidas precautelatorias contiene disposiciones 

que limitan el ejercicio del derecho a la defensa y seguridad jurídica al no 
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permitir que las medidas precautelatorias sean dictadas con la aceptación a 

trámite de la demanda laboral. 

 
6. MARCO TEÓRICO. 

 
Antecedentes de las Medidas Precautelatorias y del Derecho al Trabajo. 

 
Las Medidas Precautelatorias en  Materia Laboral. 

 

Concepto.- “Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos 

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

precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo.  

 

En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el 

legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada 

en su derecho”47.   

 

Para la Doctrina, el proceso cautelar sirve de forma inmediata a la composición 

procesal de la litis pues su finalidad es la garantía del desarrollo o resultado de 

otro proceso del cual saldrá la composición definitiva (Carneluttí). 

 

Para Couture, la finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la 

significación económica del litigio con el objeto de asegurar la eficacia de la 

                                                 
47

  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico, Ed. Heliasta. Décimo Sexta Edición. Buenos Aires, Argentina. 

2003. Pág. 114 
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sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la especulación con la 

malicia. 

 

Antecedentes Históricos de las Medinas Precautelatorias. 

 

En el Derecho Romano, no se conocían las medidas cautelares tal  como se 

conciben en la actualidad, sin embargo, contaba con ciertas instituciones 

parecidas y que cumplían con similares objetivos a las de hoy en día. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que hubiese entregado un animal para un sacrificio y no recibiese el precio”48. 

 

“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 

                                                 
48

  www.gogle.com.ec. “Medidas Cautelares. En el Código Laboral Ecuatoriano. Reseña  Histórica, 1983, Pág. 65. 
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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”49. 

 

La prohibición de innovar nace del Derecho romano que establecía la 

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

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

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

general; d) la caución que se exige para obtener la ejecución provisoria de un 

acto, incluso de las medidas precautorias, como es el caso de fianza para 

constitución de embargo. 

 

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

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

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

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

con las medidas preventivas actuales, particularmente con la prohibición de 

enajenar y gravar y con el secuestro”50 

 

                                                 
49

  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico, Ed. Heliasta. Décimo Sexta Edición. Buenos Aires, Argentina. 

2003. Pág. 114 
50

  www.gogle.com.ec. “Medidas Cautelares. En el Código Laboral Ecuatoriano. Reseña  Histórica, 1983, Pág. 65 
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El Derecho del Trabajo. 

 

Definición.- El derecho del Trabajo es un conjunto de normas jurídicas que  

regulan las relaciones entre los trabajadores y los patrones; buscando siempre 

el equilibrio entre el trabajo y el capital, estas leyes son de orden público. 

 

En cuanto al derecho del trabajo, consideramos necesario en primer lugar 

delimitar el campo que este abarca, el derecho del trabajo, se lo concibe desde 

dos puntos de vista, siendo el primero: objetivo, cuando se refiere al trabajo, a 

la cuestión social, la relación laboral; y el segundo, subjetivo: es decir, cuando 

se refiere a la persona, al sujeto que trabaja, pudiendo ser éste el trabajador en 

general, el obrero o el empleado. 

 

El Trabajo como hecho social. 

 

Se llama Derecho Social por que sufre transformaciones, antes era un derecho 

de clase y hoy es un derecho común, además nace de la sociedad de acuerdo 

a sus necesidades. 

 

La legislación ecuatoriana representa un conjunto de normas positivas, 

establecidas por el Estado Ecuatoriano, para regular las relaciones jurídicas 

que se establezcan entre patronos y trabajadores con ocasión al hecho social 

trabajo. Lo que indica la materia, las personas que intervienen, el espacio y el 
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tiempo en que se realizan las relaciones laborales, es decir, no se termina al 

campo de aplicación del Derecho del Trabajo. 

 

Sin embargo de lo anotado, hay otras consideraciones respecto al Derecho 

Social, por las cuales se dice que por el simple hecho de ser de la sociedad y 

para la sociedad, es social; además, todo ordenamiento jurídico que tiende a 

proteger al débil frente al fuerte y que trata de restablecer la normalidad jurídica 

mediante la justicia, es social. Con estos antecedentes no resulta fácil dar una 

definición de Legislación Social o Derecho Social, dado que éste debe llegar a 

todos los problemas sociales y debe dársela en función del concepto de 

cuestión social. Hay autores como Geigel Polanco, que definen a la legislación 

social como “El conjunto de leyes, instituciones, actividades, programas de 

gobierno y principios destinados a establecer un régimen de justicia social, a 

través da la intervención del Estado en la economía nacional, del mejoramiento 

de las condiciones de vida de la comunidad y de medidas para garantizar el 

disfrute de la libertad y el progreso general del pueblo.”51  

 

En esta definición, se puede analizar como es el Estado, quien debe intervenir 

directamente en procura de la efectivización de tales normas de protección, 

como  no puede ser de otra manera. Para Bernardo de Quirós, el Derecho 

Social, “es la serie de disposiciones legales encaminadas a precaver y resolver 

los antagonismos sociales, por una parte, y, por otra, a mejorar las condiciones 

                                                 
51
 GEIGEL POLANCO,  ob. Cit. Derecho Ecuatoriano del trabajo. Pág. 90 
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de existencia, presentes y futuras, de las clases sociales necesitadas, y de los 

débiles en general, elevándolos a la condición superior más en armonía con la 

civilización presente.”52 

 

Esta definición hace hincapié fundamentalmente en la protección a la clase 

débil, y que en “armonía con la civilización presente”, es cada vez más 

numerosas, de ahí que la necesidad continua de revisar cada vez más a 

menudo las disposiciones de protección social, en armonía con la vertiginosa 

evolución o cambio social de los tiempos actúales, en procura siempre de una 

justicia social.  

 

Finalmente, por lo analizado, se puede anotar entonces, que el Derecho Social 

tiene un sentido genérico, su dominio es más extenso, esta conectado de forma 

general con los problemas de nuestro tiempo, abarcando dentro de su seno al 

Derecho del Trabajo con su especificidad concreta en función de proteger a 

uno de los grupos económicamente débiles, la clase trabajadora, regulando las 

relaciones entre patronos y trabajadores, aplicadas a Las diversas modalidades 

y condiciones del trabajo. 

 

Clases de Medidas Precautelatorias. 

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

prevención, disposición; a su vez, equivale a conjunto de precauciones y 

medidas tomadas para evitar un riesgo.  

                                                 
52
  SANCHEZ CEREZO Sergio, Diccionario de Ciencias Sociales. Ed. Santillana S.A., Madrid-España, 1989,     

Pág.1378. 
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“En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el 

legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada 

en su derecho”53.  

 
Manuel Viteri Olmera manifiesta que: “El proceso cautelar sirve de forma 

inmediata a la composición procesal de la litis pues su finalidad es la garantía 

del desarrollo o resultado de otro proceso del cual saldrá la composición 

definitiva.”54 

 
Eugenio Fernández Veintenilla sostiene que una medida precautelatoria es 

“una anticipación provisoria de los efectos de la garantía jurisdiccional, vista su 

instrumentalidad o preordenación.”55 

 
Jorge Egas Peña sostiene que “la finalidad de las medidas precautelares es la 

de restablecer la significación económica del litigio con el objeto de asegurar la 

eficacia de la sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la 

especulación con la malicia.”56 

 
La Prohibición. 
 
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. 

                                                 
53

  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico, Ed. Heliasta. Décimo Sexta Edición. Buenos Aires, Argentina. 

2003. Pág. 115 
54

  VITERI OLMERA Manuel, Manual de Medidas Cautelares en el Proceso Penal  Ecuatoriano, za. Edición 1994.      

    Pág. 93 
55

  FERNÁNDEZ VEINTIMILLA, Eugenio, La Jornada de trabajo, Vol. I y II, Colección, Biblioteca Nacional de libros     

   de Derecho 2da. Edición, Pág. 67 
56

  EGAS PEÑA, Jorge, Dr. temas De Derecho Laboral, Vol. 1, Editorial Nomos Ltda. Bogotá, Colombia, 1988. 

     Pág. 34 
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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."57 

 

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

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

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

obligatoriamente y en forma gratuita por los registradores de la propiedad.”58 

 

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 como "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."59 

 

                                                 
57

   CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, Pág. 

63 
58

   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2012, Pág. 31. 
59

  CODIFICACION DEL CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, Pág. 287. 
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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 su Artículo 427, expresa que 

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

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

expresión de calidad, cantidad, número, peso y medida".60 

 

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

del Trabajo puede ordenar en cualquier momento el secuestró de bienes 

muebles e inmuebles, en el caso de los segundos refiriéndose especialmente a 

los frutos, poniéndolos en manos de un depositario hasta que se dicte 

sentencia en el proceso respectivo. Queda claro que los bienes secuestrados 

deben encontrarse en proporción con las obligaciones que pudieren señalarse 

en el proceso así como por las penas pecuniarias a que haya lugar. 

 

La Retención. 

 

El Articulo 438 del Código de Procedimiento Civil, expresa que "La retención se 

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

para que ésta, bajo su responsabilidad, no pueda entregarlos sin orden judicial. 

Se entenderá que la persona en cuyo poder se ordena la retención, queda 

responsable, si no retira dentro de tres días. Si el tenedor de los bienes se 

                                                 
60

  CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, 

      Pág. 65. 
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excusa de retenerlos, los pondrá a disposición del juez, quien, a su vez, 

ordenará que lo reciba el depositario."61 

 

En virtud de esta disposición, y las pertinentes del Código de Procedimiento 

Civil, el juez del trabajo está facultado para ordenar la retención de bienes en 

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

entregarlos sin orden judicial. 

 

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

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

que pudieran originarse en el procesamiento penal, y de paso, debemos 

manifestar que es una medida muy utilizada por los jueces penales a nivel 

general. 

 

El Arraigo. 

 

“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.”62  

 
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 

                                                 
61

  CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012,  

      Pág. 65. 
62
 DICCIONARIO JURIDICO de  México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, 

décima edición, 1997. Pág. 65 
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proceso, cuando se trate de delitos imprudenciales o de aquellos en los que no 

proceda la prisión preventiva. 

 

El Trabajo y las Medidas Precautelatorias en la Legislación Ecuatoriana. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

De acuerdo a la vigente Constitución, en la sección octava encontramos: 

 
“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado.”63 

 

Por otro lado, la actual Constitución en Capitulo Sexto en la Sección tercera: 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.”64 

 
Por otro lado la Constitución vigente de la República del Ecuador, nos habla 

acerca de la relación laboral que existe entre el patrono y el empleador: 

                                                 
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Pág. 19 
64

 CONSTITUCIÓN DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008,  Pág. 67 
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“Art. 327.-La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directa. 

 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva.  

 

El  Incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley.”65 

 

Código del Trabajo. 

 

Las Medidas Precautelatorias, se encuentran establecidas en el Código de 

Trabajo Ecuatoriano, en el Art. 594, que textualmente manifiesta lo Siguiente: 

 

“Art. 594.- Medidas Precautelatorias.- La Prohibición, el secuestro, la 

retención y el arraigo, podrán solicitarse con sentencia condenatoria, así no 

estuviera ejecutoriada.”66 

Según el Art. 594 del Código del Trabajo Ecuatoriano, las diferentes medidas 

precautelatorias se podrán solicitar solo con sentencia condenatoria, así la 

misma no estuviere ejecutoriada, desfavoreciendo a la clases trabajadora, ya 

                                                 
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 

     Pág. 67 y 68 
66 CÓDIGO DEL TRABAJO DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012 Pág. 135  
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que al no aplicarse las medidas precautelatorias con  la demanda inicial o 

posterior a ella o con  pruebas aportadas en el proceso sino que debemos 

esperar que exista sentencia para recién hacer uso de ellas. 

 

LEGISLACION COMPARADA 

 

El Derecho comparado es una disciplina o método de estudio del Derecho, se 

basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos 

ordenamientos jurídicos los mismos casos planteados.  

 

Por ese motivo, el Derecho comparado puede aplicarse a cualquier área del 

derecho, realizando estudios específicos tales como:  

 

 Derecho constitucional comparado,  

 Derecho civil comparado. 

 
La utilidad del Derecho comparado es variada, tanto para la doctrina como para 

la jurisprudencia y el legislador.  

 

La doctrina jurídica estudia con detenimiento casos de otros ordenamientos 

para realizar su estudio y comentario del derecho vigente.  

 

La jurisprudencia en ocasiones acude al Derecho comparado para interpretar 

las normas jurídicas. En este sentido se trata de aplicar una analogía amplia, a 

nivel internacional, para interpretar la Ley interna.  El legislador en muchas 
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ocasiones toma ideas y modelos del exterior, para implantarlos en nuevas 

leyes que buscan solucionar problemas que se plantean localmente.  

 

7. METODOLOGÍA. 

 

En la presente investigación se propone realizar está diseñada de acuerdo a la 

naturaleza del problema, por consiguiente se ha tratado de unificar 

prudencialmente los diferentes métodos entre los cuales tenemos: Inductivo, 

Deductivo, Descriptivo, Histórico y Comparativo; y como técnicas: Las 

encuestas, la observación y procedimientos de la investigación científica.  

 

7.1. MÉTODOS. 

 

Método Inductivo. 

 

En el presente trabajo de investigación partiremos del conocimiento general del 

derecho laboral, para luego desglosar los conceptos particulares sobre las 

medidas precautelatorias, la sentencia condenatoria y los derechos de los 

trabajadores. 

 

Método Deductivo 

 

Conociendo las particularidades de nuestro trabajo, específicamente las 

medidas precautelatorias en nuestro Código Laboral como es: Prohibición de 
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enajenar, Secuestro, Retención y el Arraigo; las clases y tipos de sentencias y 

los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Política y 

demás leyes de la república llegaremos a concluir en el Derecho Laboral 

Ecuatoriano comparando con otras legislaciones y su doctrina. 

 

Método Descriptivo. 

 

En el proyecto de investigación aplicaremos el método descriptivo en el 

momento que analizamos los diferentes aspectos particulares para medir y 

realizar conceptos y definiciones contenidos en nuestro Marco Referencial y 

Doctrinario. 

 

Método Histórico. 

 

Se utilizará este método cuando recurrimos a las fuentes que dieron origen al 

Derecho Laboral Ecuatoriano, y consecuentemente en la aplicación de las 

medidas precautelatorias en nuestro Código de Trabajo.  

 

Método Comparativo. 
 

Como su término lo dice para poder desarrollar nuestro trabajo de 

investigación, estudiaremos otras legislaciones laborales de diferentes países 

con los cuales estableceremos comparaciones y diferencias que nos servirán 

de base para fundamentar nuestra propuesta de reforma y el estudio 

doctrinario existente. 
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7.2. TECNICAS: 

 

Encuestas.- Se realizará 30 encuestas a los diferentes profesionales del 

derecho de la ciudad y provincia de Loja.  

 

Los resultados de la información compilada durante la investigación serán 

presentados en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y 

el análisis de resultados que serán expuestos mediante cuadros estadísticos 

que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio. 

 

Realizaremos la comprobación de los objetivos y finalmente plantearemos 

nuestras conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma legal, 

encaminada a la solución del problema socio- jurídico planteado. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de loa investigación socio-jurídica propuesta alcanzando la siguiente 

lógica: 
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En primer lugar se concreta el acopio teórico, comprendido: a) un marco  

teórico conceptual del Derecho laboral, procedimiento  oral laboral y medidas 

precautelatorias; b) criterios doctrinales sobre la problemática acerca de la   

ineficiencia de las medidas precautelatorias en el proceso judicial laboral; y c) 

un marco jurídico laboral acerca de las medidas precautelatorias en el proceso 

laboral ecuatoriano. 

 

En segundo lugar se sistematizará  la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el presente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas; y c) Presentación y análisis de los resultados de casos de 

jurisprudencia 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con  la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de hipótesis, b) la deducción de conclusiones; y c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que constaran la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de tesis.  
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8. CRONOGRAMA. 

FASES  2013 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

SELECCIÓN Y 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

   X                    

ELABORACION 

DEL PROYECTO 

DE 

INVESTIGACION 

    X X X X                

REALIZACION 

DEL MARCO 

REFERENCIAL 

        X X              

REALIZACION 

DEL MARCO 

DOCTRINARIO Y 

JURIDICO 

          X X X           

DESARROLLO 

DE LAS 

ENCUESTAS 

             X X X        

ELABORACION 

DE LA 

LEGISLACION 

COMPARADA 

                X X      

CONCLUSIONES 

RECOMENDADC

IONES Y 

PROPUESTA 

                  X X    

REDACCION 

DEL INFORME 

FINAL 

                    X   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Para la elaboración del presente Proyecto de Investigación, se cree 

necesario contar con recursos: materiales y humanos que permitan la 

ejecución y desarrollo de la investigación. 

 
9.1. Talento Humano: 

 

Postulante: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Encuestados: Catedráticos, Jurisconsultos y profesionales del derecho. 

 

9.2. Recursos Materiales:  

 

       Papel y demás útiles de oficina                             $. 150,00 

       Bibliografía.                                                            $. 150.00 

       Reproducción de Ejemplares.                                $. 180,00 

       Encuadernación                                                     $.  200,00 

       Gastos de Investigación.                                        $. 120,00 

       Varios.                                                                    $.  200,00 

      ------------------------------------------------------------------------------------- 

COSTO TOTAL                                                            $.  1000,00 

 

9.3.- Financiamiento. 

 

La investigación será realizada con recursos propios del postulante. 
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