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1. TITULO 

“La importancia  que  soliciten y se dicten medidas 

cautelares reales en la presentación de la demanda 

laboral como forma de asegurar  el resultado de la 

acción laboral” 
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2. RESUMEN 

 

El Código de Trabajo Ecuatoriano, tienen cincuenta años de vigencia y 

es la guía trascendental en el desarrollo de las relaciones laborales. En 

primer lugar porque protegió a la renaciente clase trabajadora de los 

abusos que suelen cometerse en los inicios del desarrollo industrial, 

tales como el pago de bajas remuneraciones, los despidos unilaterales 

o intempestivos, la explotación general en el trabajo. Por otra parte, 

brinda esquemas jurídicos que permiten a los trabajadores y 

empleadores ir regulando sus relaciones sin provocar un 

enfrentamiento capaz de alterar  la paz ciudadana, como ha acontecido 

en países vecinos lo cual contribuyó para que se mejoren 

sustancialmente las condiciones de trabajo en el ecuador, comparadas 

con las existentes al inicio de la legislación social ecuatoriana.  

Sin embargo pese a los constantes cambios y transformaciones que ha 

tenido la protección del derecho laboral,  en lo que se refiere a las 

controversias laborales , en la iniciación  y tramitación del proceso 

laboral aún no se evidencia que exista alguna norma tendiente a 

precautelar un derecho, esto es que las medidas cautelares de carácter 

real no las establece como una forma de garantizar  un derecho 

vulnerado por el empleador, puesto que las  medidas cautelares 

siempre son provisionales, sea que se las mire desde el prisma de la 

concepción clásica o del ámbito de los derechos humanos. Sin 
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embargo en una y otra se da una variación del enfoque de la 

provisionalidad. Así, desde una perspectiva civilista, la provisionalidad 

de las medidas cautelares está considerada en cuanto éstas se 

extinguen, una vez que el proceso con la sentencia definitiva llega a su 

fin, es decir son provisionales porque se mantienen solamente mientras 

dure el proceso y haya una sentencia definitiva. 
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2.1. Abstract 

 

Ecuadorian Labor Code, are fifty years of existence and is the 

transcendental guide the development of labor relations. First because 

it protected the resurgent working class abuses are often committed in 

the beginning of the industrial, such as paying low wages, unilateral or 

untimely dismissals, overall labor exploitation development. On the 

other hand, it provides legal schemes that allow workers and employers 

to go regulating their relations without provoking a confrontation 

capable of disrupting public peace, as has happened in neighboring 

countries which contributed to substantially improve working conditions 

in Ecuador compared with those existing at the beginning of the 

Ecuadorian social legislation. 

 

However it despite the constant changes and transformations that have 

had the protection of labor law, in regard to labor disputes in the 

initiation and conduct of the work process is not yet evidence that there 

is any rule aimed at forewarn a right, This is why the precautionary 

measures of real character not established as a way to guarantee a 

right violated by the employer, since precautionary measures are 

always provisional, is that the look from the perspective of the classic 

concept or the scope of the human rights. However this way and that a 

change of the provisional approach is given. Thus, from a civilian 

perspective, the temporary precautionary measures is considered as 



5 

 

soon as they are extinguished, once the process with the final judgment 

comes to an end, ie they are provisional because they are maintained 

only for the duration of the process and there is a final judgment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. INTRODUCCION 

 

La presente investigación titulada: La importancia  que  soliciten y se 

dicten medidas cautelares reales en la presentación de la 

demanda laboral como forma de asegurar  el resultado de la 

acción laboral, La cual estudia una problemática, real, trascendental; 

comienza  primeramente por unas páginas preliminares, luego un breve 

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

revisión de literatura la cual aborda el análisis conceptual del derecho 

al trabajo,  derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, 

contrato de trabajo, requisitos del contrato de trabajo, terminación del 

contrato de trabajo, controversias laborales, conflictos laborales, 

conflictos laborales individuales y colectivos.  

En el Marco Doctrinario encontraremos, una breve reseña histórica de 

las medidas cautelares, las medidas cautelares, medidas cautelares de 

carácter real, el proceso laboral y la oralidad en el proceso laboral. 

En el marco jurídico abordamos desde la norma suprema que es la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, en lo 

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

Trabajo de Chile y la Ley Federal Laboral de México. 

 

Posteriormente expongo los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 
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investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

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

Contrastación de Hipótesis, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reformas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1.  El Derecho al Trabajo 

 

El Chileno Héctor Escribar, define al derecho al trabajo como: “El 

conjunto de doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es la 

reivindicación y protección de los intereses y derechos del trabajador y 

de las clases sociales económicamente débiles1” 

 

Para Pérez Botija, el derecho al trabajo es: “el conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de 

ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del 

trabajo2”.  

 

Al tenor de la definición puedo decir que el derecho al trabajo, también, 

es una de las ramas más relevantes del derecho a nivel social. Esto es 

así ya que el conjunto de leyes, normativas y legislaciones que lo 

componen hacen del Derecho del Trabajo uno de los derechos que 

mayor impacto tienen en la calidad de vida de la población. El derecho 

                                                           
1
ESCRIBAR MANDIOLA, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo 7ma. Edición, Editorial zig-zag, 

Santiago de Chile-Chile, 1999, pág. 110.  
2PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Manual de Derecho del Trabajo 10ma.  edición, Editorial Revista del 

Derecho Privado, Madrid-España, 2001, pág. 96. 



9 

 

al trabajo es la base para una vida digna. Significa que todas las 

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

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

degradantes de la dignidad humana. Se debe garantizar un salario 

mínimo para los trabajadores que les permita llevar una vida decente a 

ellos/ellas y sus familias. No se debe discriminar en el empleo y los 

ascensos, o en el goce de derechos relacionados con el trabajo, en 

base al género, la raza, el origen étnico, la religión o la opinión política. 

El mismo trabajo debe ser compensado con el mismo salario. 

 

En el Ecuador la Constitución de la República, garantiza al trabajo 

como un derecho y deber social de los ecuatorianos, para lo cual 

brinda al trabajador el respeto a su dignidad y el derecho a recibir una 

retribución justa, que le permita poder satisfacer las necesidades 

propias y las de la familia. 

 

4.1.2. El Trabajo 

 

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

recibir una remuneración justa. “El concepto de trabajo entendido como 

un hacer remunerado carece de valor y contenido, y de allí que sea 

algo que solo sirve para algunos, favorece y permite cada vez más la 

acumulación y la plusvalía así como la explotación e inhumanización de 
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la sociedad; por lo cual, sería conveniente acercarse aunque sea un 

poco al concepto expuesto en el inicio de esta obra sobre trabajo, lo 

cual no es utópico, ya que bastaría con que los sistemas de producción 

respetaran la regla básica de que el producto final es de quien lo 

realizó, ya que es muy claro que los sistemas de producción respetan 

la primera parte de la ecuación trabajo pero no respetan la segunda 

parte de la ecuación del concepto de trabajo, debe advertirse que hay 

excepciones como son algunos sistemas cooperativos que se dan en 

algunos países”3. 

Etimológicamente la palabra trabajo se deriva del latín tripalium, que 

significa tres palos, el cual constituía un instrumento de castigo con el 

que se obligaba a los esclavos a prestar sus servicios. Coincidiendo 

con su significado etimológico, históricamente el trabajo ha sido 

considerado como una penalidad o una maldición divina; sin embargo  

hoy en día el concepto de trabajo está asociado a la idea de 

transformación del medio y generación de riqueza. El trabajo es toda 

actividad humana, sea física o mental, destinada a la producción de 

bienes o a la prestación de servicios”4 

Inicialmente la palabra trabajo,  ha empezado como una forma de 

tortura ya que según se indica obligaba a prestar sus servicios, a 

quienes en ese momento, tenían la condición de esclavos.  Estas 

                                                           
3
 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Legislación Laboral, Vol. 1 y 2, Universidad Técnica Particular 

de Loja, Año 2007, Pág. 42. 
4
 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUÍA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, Editorial 

Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 672. 
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características o definición del trabajo  han cambiado en la actualidad y 

hoy en día se considera al trabajo más bien como un factor que apoya 

la transformación de la sociedad y genera riqueza individual y colectiva. 

“Valoración económica por conveniencia social o individual, dentro de 

la licitud. Definición laboral. Para el Derecho Laboral, en la más estricta 

significación jurídica del trabajo, por este se comprende la prestación 

realizada a otro, mediante contratación o acuerdo tácito de voluntades, 

a cambio de una remuneración por tal concepto, y en situación de 

subordinación y dependencia. Para hablar de trabajo en esta esfera, se 

requiere la situación de obligatoriedad libremente consentida por las 

partes; aunque persista la desigualdad entre quien necesita ganar su 

sustento y el que pueda elegir sus servidores o auxiliares. Con tales 

premisas, existe trabajo, aunque no despliegue realmente esfuerzo 

físico o intelectual; como en los casos de modelos, vigilantes, 

comparsas, suplentes a la espera de actuar y otros casos en que el 

individuo se reduce a hacer acto de presencia o se coloca en 

disposición de prestar el servicio, no efectivo por motivos ajenos a su 

voluntad”5. 

 

El trabajo se basa en una relación de obligatoriedad libremente 

asumida por las partes, el trabajo es la actividad desarrollada por el ser 

                                                           
5
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, Editorial 

Heliasta., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 131. 
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humano con la finalidad de poder obtener los recursos necesarios para 

su subsistencia. 

 

4.1.2.1. “Derecho Individual del Trabajo: Se ocupa 

de las relaciones de los sujetos 

individualmente considerados, por un lado 

trabajador y por otro empleador. En cuanto a 

este derecho la ley constituye el cuerpo 

normativo principal, que  establece las 

condiciones mínimas de trabajo, desarrollando 

en su articulado los caracteres del contrato de 

trabajo”6 

El derecho individual de trabajo  o contrato individual de trabajo, es 

el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con 

otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 

 

4.1.2.2.   “Derecho Colectivo del Trabajo.- Se ocupa 

de las relaciones de los sujetos colectivos, por 

un lado los sindicatos y asociaciones de 

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

Año 2001, Pág. 82. 
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trabajadores, como también por los 

empleadores, y las dos leyes fundamentales 

son la de convenios colectivos de trabajo y la 

de asociaciones de trabajadores”7 

El contrato colectivo o derecho colectivo es el  contrato o pacto 

colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o 

asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores 

legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o 

bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el 

mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación 

contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el 

pacto. 

4.1.3. Contrato de trabajo 

 

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

estricto cumplimiento a lo pactado; contrato por el cual el hombre o la 

mujer se comprometen jurídicamente con la intención de realizar una 

actividad laboral.   

Un Contrato Laboral puede ser individual, colectivo, expreso o tácito, a 

sueldo o jornal, escrito o verbal, en participación y mixto, por tiempo 

                                                           
7
CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

Año 2001, Pág. 82. 
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indefinido, temporada, eventual y ocasional, a prueba, por obra cierta, 

por tarea y a destajo, por enganche, todas estas clases de contratos 

que sean realizados para una actividad lícita son susceptibles de 

contener cláusulas que requieran su estricto cumplimiento. 

El Diccionario jurídico de Ruy Díaz al referirse al contrato de trabajo 

manifiesta: 

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

celebrantes, el empleador y el empleado, acuerdan voluntariamente 

una serie de derechos y obligaciones vinculadas a la actividad laboral. 

El mismo sirve para establecer plazos, horarios, condiciones, salarios, 

beneficios y obligaciones para el trabajador y es un documento escrito 

que se conserva para poder también realizar cualquier reclamo ante su 

incumplimiento”8 

Es evidente que en los contratos de trabajo, el  consentimiento debe 

manifestarse por propuestas hechas por una de las  partes dirigida a 

otra y aceptada por esta. Bastara a la expresión del  consentimiento, el 

enunciado de lo esencial del objeto de la contratación. 

4.1.3.1. Requisitos Del Contrato De Trabajo : Como 

condición esencial y necesaria para la 

existencia y validez de un contrato de trabajo 

se requiere que éste cumpla con ciertos 

                                                           
8 RUY DIAZ DICCIONARIO, Edición Rafael Zuccotti y Gustavo Zuccotti, Colombia 2005 
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requisitos, que no son otros que los que 

admiten la teoría civilista en los contratos de 

orden privado, es decir: 

 El consentimiento: Que es la expresión de la voluntad  

 El objeto: Actividad o servicio retribuido.  

 La causa: Causa económico-social que incita a las partes a 

formalizar el contrato. Tiene que ser lícita.  

 Forma: La forma es el modo de exteriorizar el contenido de un 

contrato. Puede ser de forma escrita o verbal.  

Requisitos a los que en la ciencia jurídico-laboral, se agrega otros de 

carácter peculiar como son:  

La subordinación o dependencia.- Declara el estado de limitación de 

la autonomía del trabajador que se halla sometido a la voluntad del 

patrono o empleador, pero no a través de una completa sumisión 

personal, sino de una sumisión estrictamente funcional en virtud de la 

cual se coordinan u unifican las actividades laborales.  

La prestación personal.- Ha de entenderse como la prestación de un 

servicio de carácter personal, para que la calificación de la relación 

jurídica entre quien debe realizar el trabajo y el que lo recibe o se 

beneficia de él, se presuma como un contrato de trabajo.  

La remuneración.- Que no es otro cosa que el sueldo o salario que 

debe percibir el trabajador por la prestación de servicios, en virtud del 

contrato de trabajo sea éste verbal o escrito.  
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La Ajenidad.- Es una condición esencial atribuir a un tercero los 

beneficios del trabajo, es aquel en que la utilidad patrimonial del trabajo 

se atribuye a persona distinta del propio trabajador 

4.1.4. Terminación del contrato de trabajo 

 

Los modos de terminación de los contratos individuales de trabajo son 

los siguientes:  

1. Por las causas legalmente determinadas en el contrato.- Esta 

modalidad por ser tan general no tiene un alcance práctico y estar en 

ellas comprendidas. 

 2. Por acuerdo de las partes.- Es aplicable a toda clase de contratos, 

con o sin plazo y no se necesita tramitación alguna de orden 

administrativa. Para aplicar esta modalidad se requiere que las partes 

tengan las condiciones de capacidad indispensable para contratar. Los 

tratadistas llaman a este acuerdo de terminación de un contrato.  

3. Por la colusión de obra o servicio.-El contrato para la realización 

de una determinada obra no se asimila al contrato con plazo, porque 

éste puede entenderse renovado, en los casos que la ley permite. Esta 

tercera forma de terminación se aplica a los contratos de obra cierta.  

4. Por muerte de patrono o extinción de la persona jurídica 

contratante si no hubiere representante legal que continúe la 

empresa o negocio.-Hay la tendencia en el derecho Laboral a no 

considerar la persona física del patrono sino el ente económico que 
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forma el capital, cuyo propietario es el patrono; sin embargo cabe 

observar que no siempre hay este ente económico, como determinados 

trabajos, en los que no se persigue la producción de bienes 

económicos o que, produciéndoles se marcha al día en la economía, 

como el trabajo de talleres artesanales. Se exceptúa de esta forma de 

terminación al servicio doméstico.  

5. Por incapacidad del patrono.-Debe entenderse que se trata de una 

incapacidad total y no transitoria, siempre que no haya persona que se 

encargue de la producción.  

6. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para 

el trabajo. 

7. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, 

como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, 

guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que 

los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron 

evitar; 

8. Por liquidación de la empresa o negocio, previo aviso a los 

trabajadores.-El individuo quiere dar por terminado su negocio o 

empresa, produciendo la liquidación debe dar aviso a los trabajadores 

con un mes de anticipación. La ley no indica cómo debe darse tal aviso, 

si directamente o por intermedio de una autoridad de trabajo. Debe 

aceptarse la segunda forma, tanto para que haya principio de prueba, 

como para evitar posteriores consecuencias. La terminación, no tiene 

carácter definitivo sino después de un año de la liquidación, ya que si 
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dentro de ese tiempo se reabre la empresa, el patrono esta obligación 

a recibir a los antiguos trabajadores en las mismas o mejores 

condiciones. Por el tiempo que medie entre la liquidación y la 

reapertura no se debe prestación alguna al trabajador. Esta forma de 

terminación se refiere a negocios o empresas, esto es a organizaciones 

económicas, ya que liquidar significa establecer estados finales de 

cuentas.  

9. Por desahucio.- “Es el aviso por escrito con el que una persona 

trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la 

de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por medios 

electrónicos. Dicha notificación se realizará con al menos quince días 

del cese definitivo de las labores, dicho plazo puede reducirse por la 

aceptación expresa del empleador al momento del aviso.”9  

10. Por abandono intempestivo.-Es una forma unilateral de dar por 

terminado un contrato de trabajo, por parte del trabajador con las 

consecuencias que la Ley determina. Se produce por el simple hecho 

de la no concurrencia definitiva a las labores, sin que medie 

justificación legal alguna, ni orden o culpa patronal. Simplemente, la 

voluntad del trabajador es no continuar en la labor o servicio.  

11. Por despido intempestivo.-Es una de las formas unilaterales de 

dar por terminado un contrato de trabajo; forma que puede ser 

empleada por el patrono que toma sobre sí las consiguientes 

                                                           
9 LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO, Tercer Suplemento -- 

Registro Oficial Nº 483 -- Lunes 20 de abril de 2015, Art. 184 
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responsabilidades. La ley no define lo que es despido pero ha de 

entenderse por tal, la voluntad del patrono de dar fin al trabajo, 

voluntad que debe ser exteriorizada en actos externos, por lo que es 

preciso tomar en cuenta la actitud del patrono.  

12. Por vencimiento del plazo.-Esta forma muy general en la 

legislación civil, en lo laboral tiene restricciones por carácter dirigido. 

No se acepta el plazo con valor de condición, aunque si cabe hablar de 

plazos expresos o tácitos. Sin embargo hoy nos referimos al plazo 

expreso, ya que el tácito está estudiado al tratar de la colusión.  

13. Por finalizar el tiempo de duración mínima fijada por la ley.-

Este tiempo es de un año para toda labor de naturaleza estable. Se 

exceptúan: los contratos de obra cierta, no habituales a la empresa, 

ocasionales o temporales y de naturaleza precaria o extraordinaria.  

14. Por voluntad de una parte, en contratos con plazo.- Puede 

hacer uso de esta forma tanto el patrono como el trabajador, sin 

intervención de la otra parte contratante. Si termina la relación el 

patrono debe al trabajador una indemnización equivalente al 50% de la 

remuneración total por todo el tiempo que falte para la terminación del 

plazo pactado; cuando lo hiciere el trabajador la indemnización es de 

25%.  

15. Por renuncia mutua del plazo contractual.-Esta renuncia es 

válida para el trabajador, cuyos derechos son irrenunciables. Esta 

renuncia tiene que considerarse válida.  
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16. Por fuerza mayor o acontecimiento extraordinario que no se 

pudo evitar.-La persona está obligada a hacer aquello que está a su 

alcance, dentro de lo humanamente posible, siendo precisamente el 

caso fortuito o fuerza mayor el acontecimiento que sobre venga a dicha 

capacidad. El imprevisto debe probarlo quien lo alega. Para que esta 

forma tenga valor legal, debe ser tal que imposibilite el trabajo. Además 

debe ser extraordinario, esto es que no pudo proveerse o evitarse.  

17. Por voluntad de patrono, previo visto bueno, del trabajador o 

empleador.- El Visto Bueno es una diligencia de carácter 

administrativo que se realiza ante el inspector de trabajo previa petición 

del patrono o trabajador, con el fin de dar término a los contratos 

individuales de trabajo en los casos expresamente señalados en el 

Código del Trabajo Esta diligencia equivale a una permisión para 

romper el vínculo jurídico contractual, después de haber examinado la 

conformidad del motivo indicado ya con la ley, ya con la realidad de los 

hechos.  

18. Por voluntad del patrono sin previo visto bueno, pero sólo 

autorizado por la ley.-Esta modalidad por ser de excepción sólo 

procede en los casos previstos por la Ley.  

Son los siguientes: puede el patrono dar fin al contrato con la mujer que 

a consecuencia del embarazo o parto se ausente del trabajo por más 

de un año, siempre que tales estados no hayan derivado en 

enfermedad común; con el trabajador que pese a haber terminado el 



21 

 

servicio militar obligatorio no regrese al trabajo dentro de los treinta 

días subsiguientes al licenciamiento.  

19. En los demás casos que determina la ley.-Se trata de las reglas 

respecto de la huelga y el paro.  

20. Por declaratoria de nulidad del contrato declarada por el juez.-

Previa demanda de la parte trabajadora 

4.1.5. Controversias Laborales 

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

que las aspiraciones corrientes de las partes, no pueden lograrse 

simultáneamente.  Se constituye en un fenómeno normal –no 

necesariamente negativo- que  posee potencialidades positivas y 

puede servir incluso para fortalecer ciertas  relaciones del sujeto, puede 

tener lugar entre individuos, grupos y naciones y  son inherentes a la 

naturaleza humana. 

Es la situación que implica divergencia de intereses en relación con un  

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

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

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

un conjunto.”10 

                                                           
10

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

 

http://www.arbiter.wipo.int/arbitration/arbitrationrules/
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Muchas veces el conflicto real no tiene relación directa con el conflicto 

que se  ha manifestado. 

 

4.1.6. Conflictos laborales  

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

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

intereses”.  

Puedo mencionar que son las diferencias que pueden suscitarse entre 

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

consecuencia o con motivo del nacimiento, modificación o 

cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. 

Conflicto de trabajo: es "la alteración de la normalidad de las relaciones 

jurídicas entre uno o más empresarios y un trabajador, grupo o 

asociación de trabajadores, con motivo de la aplicación, interpretación 

o modificación de los contratos de trabajo o de las normas que los 

regulan"11 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://derecho.isipedia.com/optativas/derecho-procesal-del-trabajo/01-controversias-y-

conflictos-laborales 
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4.1.6.1. Conflicto individual 

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

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

consecuencias repercuten en muchos individuos. 

 

4.1.6.2. Conflicto colectivo 

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

interés cualitativamente colectivo. Puede ser de derecho o de 

intereses, se  ocasiona cuando se enfrentan uno o varios empleadores 

con un grupo de  trabajadores. Su solución, en el campo de las 

relaciones laborales, consiste  en todo un esfuerzo de ingeniería social 

tendiente a evitar la escalada del  conflicto y las consecuencias 

desfavorables que, para ambas partes, puede  declinar si se produce 

un agravamiento de la contienda colectiva. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Reseña Histórica de las Medidas Cautelares. 

 

 El principal antecedente de las medidas cautelares la encontramos en 

el Derecho Romano, en el cual 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 Pignoris 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 

“legisactiones”, 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”12 

                                                           
12

 JIMENEZ S.Octavio Michael. ESTUDIO DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

REALES. Ediciones Maza. Lima – Perú. 2000. Pág. 34 
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Constituía un medio de coacción de que gozaba el magistrado para 

embargar bienes a la persona que desobedeciera sus mandatos. Con 

posterioridad, “Las legislaciones fueron reemplazadas por el 

procedimiento formulario, denominado de esa manera porque el 

magistrado redactaba un documento pequeño, en presencia y con la 

colaboración de las partes, en el cual se concretaban las pretensiones 

del actor y del demandado en el litigio y se indicaba al juez la cuestión 

a resolver otorgándole el poder de juzgar, así, la fórmula le daba a éste 

poder para condenar al demandado en la suma que anteriormente 

debería haber entregado para liberar la prenda 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”13 

De este estudio podemos observar que estas medidas preventivas en 

el derecho romano tienen mucha igualdad con algunas medidas 

cautelares actuales que tiene el régimen civil, particularmente con la 

prohibición de enajenar, retención y el secuestro. 

En el Derecho Español, encontramos en “Las Siete Partidas", 

sancionadas por el Rey Alfonso "El Sabio", específicamente en la 

Tercera, normas sobre materia procesal en donde se establecía que si 

el demandado enajenaba la cosa después del emplazamiento, la 

                                                           
13

 JIMENEZ S.Octavio Michael. ESTUDIO DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

REALES. Ediciones Maza. Lima – Perú. 2000. Pág. 34 
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enajenación era nula, en consecuencia el comprador debía perder el 

precio que había pagado por ésta, siempre y cuando hubiera tenido 

conocimiento previo de la demanda; es así que se nos asemeja al 

secuestro de la cosa litigiosa, prohibiendo al demandado disponer de la 

cosa sobre la cual versa la litis. Así mismo, sobre la medida del arraigo 

dispusieron las Leyes de Toro y la Novísima Recopilación. Los 

preceptos del Derecho Español antiguo, como se sabe, eran de general 

aplicación en Venezuela durante la Colonia; y en tiempos de la Gran 

Colombia regían las pragmáticas, órdenes, decretos y ordenanzas del 

gobierno español sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808; las Leyes 

de Recopilación de Indias, la Nueva Recopilación de Castilla y las Siete 

Partidas; tal lo disponía de manera expresa la Ley del 13 de mayo de 

1825, la cual arregló el procedimiento de Tribunales y Juzgados de la 

República; ésta Ley tampoco previo de modo especial las medidas 

preventivas: las, dejó sujetas a la legislación española, salvo la 

disposición que preceptuaba que en las demandas ejecutivas podía 

apremiarse a los deudores con prisión, mientras no manifestaran 

bienes bastantes para cubrir el débito, o dieran fianza suficiente para el 

pago, o hicieran cesión de bienes, que era una especie de arraigo. Ya 

Venezuela en función de República dictó en 1836 el primer Código 

Procesal, el cual contenía un título denominado "De las Incidencias"; en 

este Título se comprendían las excepciones dilatorias, recusación de 

funcionarios, competencias, secuestro judicial y arraigo, tercerías, 

cesión de bienes y de la espera y quita. Esta disposición del Código 
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arandino vino a servir de base a la futura legislación procesal sobre 

medidas preventivas. Al efecto, es bueno observar que exigía, para que 

se pudiera conceder la medida de secuestro y embargo judicial, que 

existiera, por lo menos, constancia de la deuda u obligación por medio 

de información sumaria”14  

 

Se establecía también en el Código de Aranda el derecho del 

demandado a que no se acordara el secuestro ni el arraigo o que se 

suspendieran, de haber sido acordados, mediante la prestación de 

fianza a satisfacción del actor. El Código Civil de 1873, efectuó 

sensibles modificaciones en la materia de las medidas preventivas de 

aseguramiento, que son las de secuestro judicial y arraigo: Tituló la 

Sección: "Del Secuestro Judicial, arraigo y afianzamiento" y agregó que 

el secuestro o embargo judicial se podía pedir no solo en cualquier 

grado de la causa, sino antes o después de la litis contestación y, que 

constara el derecho aunque sea por declaración de testigos. El Código 

del 73 fue derogado por el de 1897, el cual cambió la denominación del 

Título sobre la materia. “Entonces fueron trasladadas a otro lugar, las 

excepciones dilatorias, que había dejado en el Título de las incidencias 

el legislador del 73 e introdujo el calificativo de precautelativas y quedó 

expresa la intención de no considerar como incidencia la Tercería. Al 

modificar el Código del 97 la materia del secuestro y embargo judicial, 
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 JIMENEZ S.Octavio Michael. ESTUDIO DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

REALES. Ediciones Maza. Lima – Perú. 2000. Pág. 34 
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introdujo la medida denominada Prohibición de enajenar. El Código de 

1916, trae el nombre de: "Incidencias sobre las medidas preventivas y 

otras y de la tercería". Como se ve la modificación consiste en sustituir 

la palabra precautelativa por preventiva; pero a la prohibición de 

enajenar agregó "y gravar bienes inmuebles y el embargo de bienes 

muebles". Además el fundamento para pedir o solicitar las medidas 

preventivas también sufrió cambio importante; exige este Código "que 

se acompañe un medio de prueba que constituya a lo menos 

presunción grave del derecho que se reclame"; de este modo el 

fumusbonijuris o sea la presunción fundada de existir el derecho se ha 

considerado suficiente: no se exige ya la constancia del derecho.  

El arraigo fue suprimido Finalmente, hay que destacar que las 

modificaciones introducidas en el articulado que regula el 

procedimiento para la obtención y ejecución de las medidas cautelares 

en el Código de Procedimiento Civil vigente (1987), son relevantes 

conceptualmente y sistemáticamente, ya que ordenan la materia 

cautelar y su aplicación, evitando así, las lagunas legales que se 

producían en el ordenamiento anterior, tal como se irá evidenciando a 

lo largo del presente trabajo”15 

 

 

                                                           
15

 JIMENEZ S.Octavio Michael. ESTUDIO DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

REALES. Ediciones Maza. Lima – Perú. 2000. Pág. 37 
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4.2.2. Las medidas cautelares. 

Al intentar establecer una definición o concepto sobre medidas 

cautelares hemos de  partir reconociendo que se trata de una 

institución vasta, sobre la cual no existe  doctrinariamente un acuerdo, 

aún sobre su denominación, así se habla de “acciones  cautelares, 

procesos cautelares, providencias cautelares, acciones precautorias,  

medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas provisionales, 

medidas urgentes,  medidas de cautela, providencias conservatorias o 

interinas, medidas cautelares, etc”16 

Las medidas cautelares se pueden solicitar antes, conjuntamente o 

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

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

vista de la concepción clásica, las medidas cautelares están 

íntimamente ligadas a la existencia de un proceso. La razón de ser de 

las mismas,  radica en la inevitable lentitud de los procedimientos 

judiciales, que tiene como  consecuencia el riesgo, de que la 

composición del conflicto resulte tardía, con una  sentencia que quizás 

aparezca como intrínsecamente justa, pero paradójicamente  ineficaz- 

y a su vez buscan evitar, que mientras se aguarda el normal desenlace 

del  proceso se alteren, deliberadamente o involuntariamente, las 

circunstancias fácticas y  jurídicas existentes al momento en que se 

reclamó la intervención del órgano  jurisdiccional, tornando así en 

                                                           
16

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

Segunda Edición, 2005, pp. 10.    
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ilusorias e ineficaces las resoluciones judiciales  nominalmente 

destinadas a restablecer la observancia del derecho”17 

Víctor Hugo Olivares define a las medidas cautelares como “Las 

dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que 

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

que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Las 

medidas cautelares no implican una sentencia respecto de la existencia 

de un derecho, pero sí la adopción de medidas judiciales tendentes a 

hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido”18 

 

El tratadista Mario Jiménez, afirma que son “Todas aquellas 

actuaciones o decisiones, que sin prejuzgar el resultado final, de 

contenido positivo o negativo, que un órgano de la Administración 

Pública o un Juez o magistrado del poder judicial, puede adoptar para 

que las resultas de la resolución administrativa o judicial surtan plenos 

efectos para los interesados o parte procesa”19 

Debo mencionar  que las medidas cautelares son aquellas resoluciones 

o actuaciones emitidas por un órgano judicial o administrativo tendiente 

a aplicar acciones que limitan la propiedad o la libertad individual de las 

personas por un  determinado tiempo. 

                                                           
17

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

Medidas Cautelares, Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, 2000, p. 14. 
18

 OLIVARES Víctor Hugo. MEDIDAS CAUTELARES REALES. Ediciones Prosi. Quito – 

Ecuador.1999. 2000. Pág. 35 
19

 JIMENEZ S. Octavio Michael. Estudio Doctrinario de las Medidas Cautelares Reales. 

Ediciones Maza. Lima – Perú. 2000. Pág. 23 
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Por ello se impone  la necesidad de solicitar medidas cautelares para 

asegurar los bienes y las personas  involucradas en la Litis. 

4.2.2.1.  Medidas cautelares de carácter real  

Entre las medidas cautelares de carácter real me permito hablar sobre, 

la Prohibición de Enajenar, la Retención, el Secuestro,  y Embargo.  

 La prohibición de enajenar: Esta medida no afecta ni perturba 

de manera inmediata al afectado, constituye una limitación al 

derecho de propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser 

siempre restrictiva.  

 

“Todo gravamen real que puede identificarse con la limitación que pesa 

sobre el dominio o con aquellos derechos reales. El gravamen real es 

una situación de sujeción, entendiendo por tal aquella que impone al 

sujeto pasivo la necesidad de soportar la actividad del sujeto activo, 

que comporta, además, una serie de deberes especiales o deberes de 

contacto. Mientras el contenido del derecho real puede ser sintetizado 

como un conjunto de facultades como es la de realización directa a 

través de la utilización, goce y disfrute de la cosa, la facultad de 

persecución, la de exclusión, la de disposición y la de preferencia o 

prioridad que atribuyen las diferentes normas a estas figuras, el 

gravamen siempre significa una situación de sujeción y de obligaciones 

negativas de no hacer y de tolerar y supone la inherencia respecto de 

la cosa, de tal forma que recae sobre ella, que se encuentra adherido a 
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ella y si la misma pasa a manos de terceros adquirentes se hace sobre 

el posible gravamen que sobre la misma pesa”20 

 

Según Guillermo Cabanellas menciona que: ”La prohibición de 

enajenación de bienes es la “Restricción que por convenio o por 

institución unilateral impide la transmisión, a título oneroso o gratuito, 

del bien al que se refiera”21 

 

Mientras subsista la inscripción  de prohibición de enajenar no podrán 

enajenarse ni hipotecarse los inmuebles cuya enajenación se ha 

prohibido, ni imponerse sobre ellos gravamen alguno.  

 

 La retención: Cualquier persona puede, antes de presentar su 

demanda principal y en cualquier estado del juicio, pedir la 

retención de la cosa sobre la que se va a litigar o se litiga, o de 

bienes que aseguren el crédito. La retención se pide siempre al 

juez de primera instancia, aun cuando la causa se halle ante la 

corte provincial de justicia.  

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

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

fines preventivos y de conservación, que hacen los interesados 

                                                           
20

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Fundación Tomas Moro. Ediciones Espasa Calpe. Madrid – 

España. 2007. Pág. 700 
21 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elementa. Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina. 2003. Pág. 403 
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o que ordena el juez. Cualquier persona puede, antes de 

presentar su demanda principal y en cualquier estado del juicio, 

pedir el secuestro de la cosa sobre la que se va a litigar o se 

litiga, o de los bienes que aseguren el crédito. 

 El Embargo: Me permito mencionar que el embargo es una 

figura jurídica de aplicación del apremio real por el cual el 

moroso deudor al incumplir con el mandamiento de pago dictado 

por el Juez/a competente, dispone la aprehensión de bienes 

raíces o muebles entregándolos al depositario judicial quedando 

a disposición de éste. Embargados aquellos se procederá 

conforme las normas establecidas para ejecutar la sentencia en 

los juicios ejecutivos. 

 

4.2.3. El proceso Laboral  

 

“El proceso laboral tiene como finalidad solucionar las controversias y 

conflictos de trabajo, entre trabajadores y empleadores y patrones, 

sindicatos, etc. Es un conjunto de objetivos, de reglas y de 

procedimiento que regulan la tramitación de juicios, donde la autoridad 

se encarga de administra justicia, en cual intervienen las partes en 

litigio, las cuales seguirán un trámite establecido dentro de los 
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parámetros de la ley en la cual el juez emitirá una sentencia justa para 

resolver el conflicto”22 

 

Dentro del derecho procesal del trabajo se necesita principios propios, 

que deben estar en el proceso laboral y que no están en el derecho 

común. La desigualdad compensatoria, la búsqueda de la verdad real y 

la indisponibilidad. Así mismo si es necesario, la competencia en 

materia laboral, se determina por razón de territorio, materia, función y 

cuantía. Cuando hablamos de jurisdicción laboral, es el ámbito 

territorial donde el juez competente del lugar en donde se encuentra el 

centro de trabajo y domicilio principal del empleador, tiene funciones 

válidas y eficaces, resolviendo conflictos de intereses que les 

propongan y prima la elección del demandante   

 Se conoce que para un procedimiento laboral se la inicia con una 

demanda, la cual es presentada al juez competente, posterior a ello se 

prosigue con un respectivo procedimiento que lo establece  el Código 

de Trabajo. 

 

 Se conoce que para un procedimiento laboral se la inicia con una 

demanda, la cual es presentada al juez competente, posterior a ello se 

                                                           
22 TANDAZO, Carlos , Derecho Procesal del Trabajo y Practica Laboral, Pág. 55   
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prosigue con un respectivo procedimiento que lo establece  el Código 

de Trabajo 

 

“En todo supuesto de violación de un derecho debe recurrirse a la 

protección de Estado que actúa por medio de los órganos, en los 

cuales ha delegado su función jurisdiccional. Desde que esa protección 

se invoca por la interposición de la demanda, que es el modo normal 

del ejercicio de la acción hasta que el juez la acepta o la niega en la 

sentencia, media una serie de actos llamados de procedimiento cuyo 

conjunto de pasos toma el nombre de proceso”23 

 

El término proceso es más amplio, porque comprende todos los actos 

que realizan las partes y el juez, cualquiera sea la causa que los 

origine, en tanto que juicio, supone una controversia, es decir, una 

especie dentro del género 

Alsina manifiesta: “por medio de la demanda el actor afirma la 

existencia de un hecho constitutivo, impeditivo o extintivo de un 

derecho luego aportará al tribunal la prueba del mismo para justificar su 

pretensión; el demandado, por su parte, tiene que oponer sus 

excepciones.”24 
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 ALSINA, Hugo. Derecho Procesal General. Heliasta, México, 2001 pág. 152 
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 IBIDEM 
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Conforme lo sustenta el tratadista, la evolución de los estudios del 

derecho procesal ha hecho que atribuya al juez una función pública 

encaminada al mantenimiento del orden jurídico determinado en las 

leyes sustanciales es quien provee, por medio de su actuación, las 

peticiones de las partes litigantes, interviene en el diligenciamiento de 

las pruebas ofrecidas y, clausurado el debate, pronuncia su sentencia. 

Pero ni las partes ni el juez proceden arbitrariamente, ni sus actos son 

independientes, sino que están condicionados entre sí y regulados por 

normas legales. 

Es conocido que los derechos subjetivos que la Constitución y sus 

leyes complementarias recogen, deben ser “realizados” de alguna 

manera a través de las normas procesales o adjetivas, es así que la 

importancia de la existencia de una rama del Derecho que se encargue 

de desarrollar el procedimiento por el cual las personas puedan 

efectivizar esos derechos fundamentales es sumamente vital, pues de 

otro modo todas las libertades y prerrogativas que el sistema jurídico 

sustantivo contempla, serían sencillamente letra muerta, sin modo de 

hacerlos “posibles ante la realidad”. De esta manera el Estado, en su 

misión de ofrecer seguridad y protección a los derechos de sus 

ciudadanos, se ve en la necesidad y obligación de brindarles tutela 

jurídica a través de sus órganos jurisdiccionales por medio de un 

proceso, el mismo que puede ser invocado para declarar un derecho 

controvertido, recuperar un derecho, asegurar el cumplimiento de una 
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obligación, constituir un derecho, exigir su cumplimiento u obtener la 

reparación de ellos. 

Todo este sistema se inicia con el ejercicio del derecho de acción el 

mismo que, de acuerdo con las teorías modernas, es abstracto, es 

decir no es necesaria la real vulneración de los derechos subjetivos de 

las personas para invocar la tutela jurídica al Estado, ya que es 

independiente y anterior al proceso. El accionante, a través de ella 

busca que el Juez haga efectiva sus pretensiones y determine una 

situación jurídica contra el demandado. Con el que nos da paso a otro 

elemento del proceso como es el derecho de contradicción, de igual 

manera abstracto y que en definitiva es el derecho de defensa que toda 

persona tiene y que busca oponerse pretensiones del actor. Sometidas 

ambas partes a la autoridad de un tercero (juez) investido de 

jurisdicción, con el fin de satisfacer los legítimos intereses de las partes 

y garantizar la convivencia social. 

El proceso es un instrumento que la ley pone en manos del juez para la 

actuación del derecho sustantivo, es por esta razón que el juez tiene 

amplias facultades con la finalidad de averiguar la verdad formal y 

conferirle la dirección del proceso para evitar que mala fe o la 

negligencia de las partes puedan llevarlo a una solución injusta. El fin 

del proceso puede inducirse considerando la actuación del juez y de las 

partes en el mismo. El juez desarrolla una función pública y ésta 
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procura el restablecimiento del orden jurídico mediante la actuación de 

la ley. 

El procedimiento laboral debe tener ciertas particularidades que lo 

individualizan, las normas adjetivas no podrán inobservar la legislación 

laboral sustantiva, pues la norma procesal  en materia laboral no puede 

pasar por alto el interés superior de los derechos y deberes 

consagrados en aquella. Muchas apreciaciones se han vertido respecto 

a la autonomía del Derecho Laboral, aduciendo que tiene relación a 

una sensible realidad social, no obstante, cabe asumir otras 

dimensiones y objetivamente expuesta por Cabanellas cuando 

sostiene: “La autonomía del Derecho Procesal Laboral está lograda en 

la doctrina y en el orden legislativo, por descartarse del procedimiento 

ordinario, ante la naturaleza distinta del litigio laboral, donde a los 

intereses materiales contrapuestos se suman factores de orden ético y 

moral de obligada tutela”25 

La celeridad del proceso es una necesidad en materia tan delicada 

como es el Derecho del Trabajo pues su inobservancia provocaría una 

injusta dilatación de los procesos laborales 

La procedimiento laboral tiene que ser concebido como un cuerpo 

normativo que expedirá la tramitación de los diversos juicios de trabajo, 

por esto, sus normas procesales son claras, sencillas y desprovistas de 
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 CABANELLAS, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Buenos Aires, Heliasta, 2001.. 

Pág. 300 
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mayores formalismos, cuyo propósito es que se administre justicia 

pronta y cumplida- es obtener celeridad, transparencia y respeto a los 

derechos de las personas, tanto en la investigación, como en el 

proceso y está íntimamente ligado a la publicidad de los juicios, por 

medio de esto la sociedad llega a tener un conocimiento más fidedigno 

de la actuación de los jueces, razón por la cual los procesos son 

públicos y no sólo las partes tienen acceso a ellos sino terceras 

personas, así todos tienen conocimiento directo, tanto de las razones 

como de las acciones de las partes, de los actos de los funcionarios y 

de las decisiones de los jueces, además, si las partes se encuentran 

como parte integrante dentro de un proceso podrán aceptar con mayor 

facilidad las decisiones finales pues han tenido conocimiento previo de 

las acciones realizadas y de las acciones expuestas. 

4.2.1.  La oralidad en el proceso Laboral  

La Constitución dictada en 1998 fue la primera que dispuso que se 

implante el procedimiento oral para la sustanciación de todas las 

controversias judiciales. Las Cartas Fundamentales anteriores, habían 

simplemente sugerido ese procedimiento señalado que se procurará la 

oralidad pero sin establecer normas ni parámetros para su aplicación. 

En la misma Constitución de 1998 se otorgó al Congreso Nacional la 

responsabilidad de dictar la legislación secundaria para tornar orales a 

los procesos judiciales, confiriéndole cuatro años para hacerlo. Sin 

embargo, fue poco lo que se pudo avanzar en esta materia 
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considerando que se lo hizo una parte del proceso penal y de menores 

y en la totalidad del proceso laboral. Con la Constitución de 2008 se 

ratificó dicha disposición y se fijó que “todo procedimiento será sencillo, 

rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias”. 26 

Fue en el Registro Oficial No. 146 del 13 de Agosto del 2003 donde se 

promulgó la Ley Reformatoria al Código de Trabajo mediante la cual se 

establece el procedimiento oral en los procedimientos laborales y 

posteriormente se introdujeron tres reformas a la misma con las cuales 

se mejoraron algunos pasajes de ley.  La formulación del proyecto de 

ley buscó y logró la participación de empresarios y trabajadores, así 

como del Poder Ejecutivo y académicos del Derecho Laboral, al punto 

que el proyecto original recogió muchas de las sugerencias realizadas 

y se lo transformó de modo que tuvo gran acogida en el Parlamento 

que aprobó la inmensa mayoría de los textos propuestos. Por lo tanto, 

se instrumentó una apropiada socialización que involucró a los más 

diversos estamentos de la sociedad de modo que la ley adquiera 

legitimidad, es decir, que sea aceptada por la mayoría de la 

colectividad que advirtió en dicha ley una real posibilidad de provocar 

una transformación radical en la administración de justicia en materia 

laboral, como efectivamente se lo consiguió, a pesar de la inicial 

resistencia de algunos sectores, que devino posteriormente en una 
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adscripción a los propósitos de la oralidad tan pronto como sus 

primeros resultados pudieron conocerse. 

La oralidad es un sistema de procesos, impone reglas de actuación; es 

un principio que anima a la administración de justicia mediante una 

forma de comunicación natural y es un derecho fundamental de las 

personas. 

 

“La oralidad en el proceso laboral busca que los jueces conozcan en 

forma más directa las causas, que escuchen a las partes sus 

argumentos, que participen en las pruebas, que califiquen y verifiquen 

la validez de los testimonios, obligando al juez y a los litigantes a tener 

un papel más activo y más genuino en el proceso, acciones con las que 

va a evitar la dispersión de las pruebas, las mismas que deben ser 

concretas, relacionadas y presentadas en un mismo momento, luego 

de haberlas preparado previamente y procurando que éstas sean 

atinentes a la causa.”27 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

“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”28 

El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual derecho al 

trabajo de todos los ecuatorianos y colectiva mandato a los poderes 

públicos de adoptar una política orientada al, como condición sine qua 

non para la efectividad del derecho al trabajo, esto es, que todos los 

ecuatorianos tenemos el derecho y el deber de acceder a un 

determinado puesto de trabajo; pero para ello el Estado debe promover 

las condiciones para que ello sea posible, porque de lo contrario se 

estaría negando dicho derecho. 

En el Artículo 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas 
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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”29 

 

La principal fuente del Derecho del Trabajo de origen estatal es la 

Constitución del Ecuador, misma que contiene un conjunto de 

principios derechos y garantías relativos al trabajo que deben ser 

desarrollados tanto por las otras fuentes de origen estatal como no 

estatal, sin contravenirlos en forma alguna, so pena de ser declarados 

inconstitucionales y perder toda de eficacia jurídica 

 

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

menciona que: El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo 

y del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo 

con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y 

transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de 

trabajo y formulación de acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 
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12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas 

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho 

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”30 

                                                           
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador Quito Ecuador.-. 2010.-  



46 

 

En la carta magna se enuncian una serie de principios laborales, los 

cuales deben prevales en las demás normas jurídicas; El Derecho 

Laboral tiene características propias y diferentes a las demás ramas del 

Derecho; ya que no parte del principio de igualdad de las personas 

ante la ley -como ocurre en el derecho civil-, sino que, por el contrario, 

el Estado tutela a la parte más débil de la relación laboral; es decir, 

concede un trato diferenciado a los trabajadores para que no sean 

atropellados por el poder económico de sus empleadores; 

diferenciación que es una de las principales características del Estado 

social de derecho y, legitima la intervención estatal en las relaciones 

entre particulares 

 

El Estado a través de sus normas jurídicas  trata  de evitar  daños 

irreparables a las personas trabajadoras, su marco normativo tienen el 

propósito es evitar la violación de los derechos de las personas, ya que 

las medidas cautelares tratan de una protección preventiva del derecho 

 

4.3.2. Código de Trabajo Ecuatoriano 

En el Derecho Laboral Ecuatoriano, se conoce como principio de 

irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la autonomía de la 

voluntad para ciertos casos específicos relacionados con el trabajo; 

bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de privarse, 

voluntariamente, de las garantías que le otorga la legislación laboral, 
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aunque sea por beneficio propio, lo que sea renunciado está viciado de 

nulidad absoluta, la autonomía de la voluntad  no tiene ámbito de 

acción para los derechos irrenunciables, es por ello que el trabajador al 

verse perjudicado por terminación unilateral del contrato de trabajo sin 

justificaciones alguna, o por otro quebrantamiento a las normas 

laborales que afecten al trabajador, este podrá comparecer ante los 

organismos de justicia, quienes se encargaran de resolver sobre 

alguna controversia laboral suscitada entre las partes. 

Etapas  en el juicio laboral  

 Para iniciar el estudio de todo el proceso en el sistema laboral me 

permito poner a consideración de ustedes las varias fases que se 

presentan.  

La Demanda El juicio laboral oral como todo juicio empieza por la 

demanda. 

 

El Código de Trabajo en el Artículo 574 establece que la demanda en 

los juicios de trabajo puede ser verbal o escrita. En el primer caso, el 

juez la reducirá a escrito y será firmada por el interesado o por un 

testigo si no supiere o no pudiere hacerlo, y autorizada por el 

respectivo secretario. Los requisitos que debe cumplir la demanda son 

los previstos en el Artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, es 

decir la demanda debe contener la designación del juez ante quien se 

la propone, los nombres y apellidos del actor, estado civil, profesión y 
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los nombres y apellidos completos del demandado, los fundamentos de 

hecho y de derecho, la cosa o cantidad que se  exige, la determinación 

de la cuantía, el lugar, la especificación del trámite, el lugar en donde 

debe citarse al demandado, el lugar donde debe notificarse al actor, y 

los demás requisitos de ley. 

Designación del Juez El Juez competente, quien conocerá de los 

conflictos individuales de trabajo, es el juez de trabajo, del lugar donde 

se produjo la relación laboral. En los lugares donde no existen jueces 

de trabajo quien conocerá de las controversias laborales será el juez de 

lo civil.  

Los Nombres Completos, Estado Civil, Edad y Profesión del Actor y los 

Nombres Completos del Demandado. Es fundamental que en la 

demanda se señalen los nombres y apellidos completos de las partes 

procesales con el fin de determinar quién es el actor y quién es el 

demandado, todo esto para efectos de la citación y para la 

determinación del legítimo contradictor. 

Fundamentos de hecho y de derecho Es indispensable establecer en la 

demanda los fundamentos de hecho, es decir todos aquellos 

acontecimientos que provocaron la violación o el desconocimiento de 

los derechos laborales generando de ésta manera el conflicto laboral 

individual. Los fundamentos de derecho deben ser expuestos en la 

demanda con el fin de demostrar que existe normativa expresa en 

cuanto a la protección de los derechos laborales vulnerados. Los 

fundamentos de hecho y de derecho son de vital importancia en la 



49 

 

demanda, puesto que, “servirán al juez para sustentar su  sentencia y 

determinar si se acepta o no las pretensiones del actor. 

Cosa, Cantidad o Hecho que se exige La demanda debe contener la 

pretensión concreta del actor con el objeto de que el juez decida, 

respecto de aquello que el actor ha pedido expresamente, pues el juez 

no puede conceder lo que no se le ha pedido.  

Determinación de la cuantía El Código sustantivo laboral en su Artículo 

615 puntualiza que no se admitirá a trámite las demandas cuya cuantía 

no estuviere determinada.  

La Especificación del trámite que debe darse a la causa La norma 

sustantiva laboral en su Artículo 575 establece que las controversias 

individuales de trabajo se sustanciarán mediante el procedimiento oral.  

La designación del lugar en que debe citarse al demandado y la del 

lugar en el cual se debe notificar al actor. La citación es el acto por el 

cual se hace saber al demandado el contenido de la demanda iniciada 

en su contra. Sabiendo que con la citación se da fiel cumplimiento a las 

garantías que establece el debido proceso, concluyendo así que se 

hace posible ejercer el derecho a la legítima defensa. Para sustanciar 

el proceso es necesario que se trabe la litis con la citación a la 

demanda. También es necesario determinar el lugar donde se debe 

notificar al actor con el objeto de dar a conocer al mismo las 

providencias judiciales o dictámenes del juez respecto de la materia en 

conflicto. Se notifica a las partes en el casillero judicial del abogado, sin 

embargo en el caso de no contar con un casillero judicial se suele 
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entregar a los interesados las boletas en la secretaría del juzgado. El 

Artículo 68 del Código de Procedimiento Civil determina que demanda 

debe adjuntar documentos para justificar la personería del accionante, 

poder, nombramiento, o documento que autorice la intervención en el 

juicio.  

Calificación de la Demanda Así presentada la demanda y dentro del 

término de dos días posteriores a su recepción en el juzgado, resulta 

que el juez está obligado a examinar y calificar la demanda,  si la 

petición cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 67 y 68 

del Código de Procedimiento Civil, en el caso que no cumpla con los 

requisitos el juez ordenará que el actor complete o aclare la demanda 

en el término de tres días, no haciéndolo, el juez se abstendrá de 

tramitarla. En el auto de calificación el juez ordenará que se sustancie 

la causa mediante el procedimiento oral, de igual manera se dispondrá 

se cite o se corra traslado a las partes con la demanda. Acto seguido 

ordena que se cite al demandado con la copia de la demanda. 

Citación según el Artículo 73 del Código de Procedimiento Civil “es el 

acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 

demanda o del acto preparatorio y la providencia recaídas en esos 

escritos”31. La citación tiene como efecto obligar al demandado a 

comparecer y a deducir excepciones. Y en el caso de que se omita la 

citación esto acarrea la nulidad del proceso, y todo esto por no cumplir 

con las normas del debido proceso. En la forma en que se puede citar 
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es en persona al demandado, por boletas y por la prensa según el 

Código de Procedimiento Civil.  

Citación en persona al demandado: citación de manera más rápida y 

efectiva puesto que se puede citar al demandado, en el domicilio o en 

el lugar de trabajo, entregando al demandado personalmente la boleta 

por parte del citador. 

Citación por boletas: una vez que la citación no puede hacérsela en 

persona, habrá que realizarla por tres boletas en tres distintos días 

según el Artículo 93 del Código de Procedimiento Civil. La citación 

según la reforma al Código de Trabajo ha determinado que los 

funcionarios encargados de realizar la citación, la deben efectuar en el 

término de cinco días, es decir con el único objetivo de realizar la 

citación con mayor celeridad.  

Por la Prensa: Si no se puede determinar la residencia se procederá a 

citar por medio de la prensa mediante tres publicaciones en fechas 

distintas, en un periódico de amplia circulación según el Artículo 82 del 

Código de Procedimiento Civil. 

La Audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y 

formulación de pruebas, se efectuará en el término de veinte días 

contados desde la fecha en que la demanda fue calificada. 

Audiencia preliminar está audiencia preliminar se llevará a cabo luego 

de que, el juez haya verificado que la citación se efectúo de forma 

personal, o por medio de la prensa. El juez convocará a las partes a la 

Audiencia de Conciliación, en el término de veinte días contados desde 
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la fecha de calificación a la demanda. (Artículo 576 del Código de 

Trabajo). La conciliación, la contestación a la demanda, la formulación 

de pruebas a cargo de los litigantes y la reconvención.  

 El Artículo 576 del Código de Trabajo sostiene que en la Audiencia 

Preliminar el juez procurará el acuerdo entre las partes, que de darse 

será aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que 

causará ejecutoría. En esta audiencia se puede evidenciar claramente 

el principio de inmediación, puesto que el juez participa de forma activa 

y directa con las partes a fin de lograr que las partes en conflicto 

busquen una solución. Es el juez quien debe formular  propuestas para 

llegar a un acuerdo, cosa que no sucedía en el antiguo trámite verbal 

sumario. Justamente esta reforma con respecto al principio de 

inmediación busca que los jueces se capaciten en técnicas de 

conciliación. Con esta reforma se ha incorporado una verdadera 

posición orientadora del juez, la cual busca la conciliación entre las 

partes, siendo esto la solución de muchos litigios e impidiendo de ésta 

manera que los juicios se dilaten innecesariamente. Y si las partes 

llegan a un acuerdo durante esta audiencia, el juez lo aprobará en el 

mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoria.  

 Contestación a la Demanda: si no se logra la conciliación es esta 

audiencia El demandado contestará la demanda. Sin perjuicio de su 

exposición oral, el demandado, contesta en forma escrita. La Ley 

reformatoria al Código de Trabajo respecto de la contestación a la 

demanda ha prescrito que la contestación se la hará obligatoriamente 
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de forma escrita, con el objeto de dejar constancia escrita de la 

posición del demandado frente a la pretensión del actor. Es necesario 

dejar sentado por escrito la contestación a la demanda con la finalidad 

de que no se den falsas interpretaciones de lo expuesto oralmente, 

mencionando que la constancia escrita facilitará al juez la comprensión 

de los argumentos del demandado. 

La contestación a la demanda deberá contener todos los requisitos 

anotados en el Artículo 102 del Código de Procedimiento Civil: Señalar 

sus nombres completos, la razón de su comparecencia, si es personal, 

por sus propios derechos o en representación del demandado. Si es 

persona natural o jurídica deberá hacer un pronunciamiento expreso 

sobre la demanda, con la indicación explícita de que acepta o niega los 

fundamentos de la demanda; además deducirá las excepciones 

dilatorias o perentorias que crea convenientes.  

Todo demandado si en ésta audiencia reconoce la relación laboral y las 

remuneraciones adeudadas al trabajador, la ley faculta al juez para que 

al finalizar la audiencia, no habiendo acuerdo entre las partes, disponga 

que “el monto de remuneración adeudadas sean pagadas al trabajador 

en un término no mayor de diez días. Indicando esta disposición que 

cumple con el principio de inmediación procesal puesto que el juez 

busca la conciliación entre las partes. Y en la contestación a la 

demanda se pueden deducir todas las excepciones perentorias o 

dilatorias determinadas por la ley, las mismas que serán resueltas por 

el juez al momento de dictar sentencia según la última reforma.  
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Formulación de pruebas : Primero dentro de la audiencia preliminar el 

juez de manera imperativa dispone que, las partes soliciten la práctica 

de diligencias que se van a utilizar dentro del proceso, entre las cuales 

se solicitan: inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y 

otras pruebas, es decir pruebas que no pueden sustentarse en ese 

instante, para lo cual el juez señala día y hora en los cuales se debe 

efectuar estas diligencias, las mismas que deben realizarse en el 

término improrrogable de veinte días. Adicionalmente, se impone al 

solicitante de las diligencias probatorias explique las razones de su 

petición asegurando de ésta manera la pertinencia de las pruebas. 

Previendo que esta disposición tiene como fin fundamental evitar que 

las partes arbitrariamente busquen dilatar el proceso, habrá un solo 

señalamiento para que se lleven a cabo las pruebas a excepción de 

caso fortuito o fuerza mayor. El sistema oral hace que las partes tengan 

conocimiento de las pruebas desde el momento en que se traba la litis, 

deduciendo que podrán hacer uso de todos los medios de prueba para 

probar las afirmaciones y excepciones dentro del proceso. La solicitud 

de las pruebas se la debe hacer en la misma audiencia de forma verbal 

y escrita. El juez, en la formulación de las pruebas, debe actuar 

activamente y directamente con el objetivo de garantizar que las 

pruebas solicitadas sean pertinentes y vinculadas con la materia en 

controversia. Indudablemente en esta etapa procesal se verifica el 

principio de inmediación dentro del proceso puesto que el juez participa 

activamente en las diligencias y actos procesales. En el caso de que 
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las partes omitan alguna prueba sustancial, el juez está facultado para 

solicitarla con el fin de no dejar vacíos y poder fundamentar 

adecuadamente su resolución. 

 Indagación y Medios de Pruebas pedidas por el Juez El Artículo 581 

inciso segundo del Código de Trabajo permite que las partes que 

hayan obtenido documentos de última hora y que sirven como pruebas, 

puedan entregarlos al juez hasta la audiencia definitiva, antes de los 

alegatos. Adicionalmente, se otorga al juez facultades complementarias 

a la de solicitar pruebas de oficio, tales como la cooperación con los 

litigantes para que éstos pueden conseguir y actuar las pruebas que 

soliciten. Con esta disposición el juez puede realizar todas aquellas 

acciones para evitar se obstaculice la consecución de pruebas, o que 

se retarde innecesariamente su entrega por parte de quienes están 

obligados a hacerlo. 

Medios de Prueba a cargo de las partes Estos medios de prueba que 

las partes pueden utilizar son todos aquellos señalados en el 73 

Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil. Se podrá presentar 

toda prueba documental, las cuales se agregarán en ese instante al 

proceso, pero si las partes no cuentan en ese momento con dichos 

documentos podrán describirlos e indicar que empresa o entidad las 

tienen. Los litigantes pueden solicitar también otro tipo de pruebas tales 

como juramento deferido, confesión judicial, y la declaración de 

testigos, para lo cual se indicará nombres y domicilios de los testigos o 
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personas solicitadas, a quienes el juez notificará bajo prevenciones de 

ley, para que declaren en audiencia definitiva.  

Declaración de testigos El testigo es una persona que debe concurrir a 

la celebración de ciertos actos jurídicos, en los casos así señalados por 

la ley o requeridos por los particulares, para la solemnidad del mismo, 

poder dar fe y servir de prueba.  

Los testigos deben aclarar la verdad al juez que los interroga de 

manera legítima. El Artículo 220 del Código de Procedimiento Civil 

establece que el número de testigos no puede ser superior a seis. 

Deben realizarse hasta treinta preguntas y cada una de ellas debe 

referirse a un solo hecho debiendo el juez calificarlas de acuerdo en su 

pertinencia, es decir el juez puede objetar alguna de ellas y disponer 

que el testigo no la conteste. En este procedimiento laboral oral las 

preguntas se formulan verbalmente por parte del litigante o abogado. 

Adicionalmente, el juez está facultado a realizar preguntas adicionales 

al testigo y confesante de creerlas convenientes. La última reforma al 

Código de Trabajo señala que el número de repreguntas “deberá ser 

igual al número de preguntas” cambiando el anterior sistema que 

establecía el triple número de preguntas.”32 

Los testigos deben declarar individualmente, y tienen la obligación de 

abandonar la sala de audiencias luego de rendir su testimonio, debido 

a que la ley expresamente señala que otros testigos no pueden 
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Código de Trabajo del  Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2013. 
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escuchar, ni presenciar sus declaraciones, y las respuestas a las 

preguntas formuladas. Además, el testigo tiene el compromiso de 

responder lo siguiente:  

Las preguntas que le formule la parte interesada en su testimonio; 

Las preguntas precisadas por la otra parte procesal;  

Las preguntas que el juez realice. Con el nuevo sistema oral la 

intervención de los testigos falsos es el proceso laboral es escasa, 

debido que el juez tiene la facultad de calificar a los testigos 

estableciendo su idoneidad dentro del proceso.  

Confesión Judicial El Artículo 122 del Código de Procedimiento Civil 

menciona: “es aquella prueba que consiste en la declaración o 

reconocimiento que hace una persona contra si misma de la verdad de 

un hecho o de la existencia de un derecho”.33 

 El límite de preguntas para la confesión judicial es aquella establecida 

para la declaración de testigos y adicionalmente el confesante puede 

ser interrogado por el juez. Esta diligencia debe cumplirse únicamente 

en etapa de la audiencia definitiva por lo que el confesante deberá 

permanecer a disposición del juez mientras este disponga la 

contestación del interrogatorio. En la confesión judicial el juez debe 

adoptar una resolución sobre esta, y la parte contraria tiene la 

obligación de examinar el contenido de la confesión judicial para hacer 
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  Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2013. 
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sus respectivos alegatos sobre las contradicciones que hubiera hecho 

el confesante. 

 El inciso cuarto del Artículo 581 del Código de Trabajo puntualiza que 

las preguntas formuladas en la confesión judicial que no recibieron 

contestación por aquella persona que debía rendir la confesión, será 

declarado confeso, es decir todas aquellas preguntas que no fueron 

contestadas serán entendidas como respuestas afirmativas a las 

preguntas, según el mismo cuerpo sustantivo laboral. Las preguntas 

realizadas en la confesión judicial no pueden ser contrarias a las 

disposiciones establecidas en Constitución del Ecuador ni a la ley; en el 

caso que lo fueran el juez tiene la obligación de no formularlas.  

Juramento Deferido Esta prueba permite al juez interrogar al trabajador 

sobre los hechos señalados en el Artículo 593 del Código de Trabajo 

(tiempo de servicio y remuneración percibida). El juramento deferido 

únicamente puede ser rendido por trabajadores y surte efectos 

probatorios siempre y cuando del proceso no aparezca otra prueba al 

respecto. La ausencia de instrumentos probatorios por parte del 

trabajador (contrato de trabajo, roles de pago, emolumentos 

cancelados, etc.) no le deja al juez otra opción que la de considerar el 

juramento deferido a favor del trabajador, cualquiera que sea su 

contenido, para fundamentar su sentencia. Consigue este falso 

juramento deferido del trabajador cobrar el valor de prueba plena 

aunque sea totalmente falsa. El juramento deferido es una prueba 
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eminentemente pro-trabajador, debido a que el juez de cierta forma se 

parcializa hacia lo señalado por el trabajador. 

 La Exhibición Inicia esta diligencia con las partes procesales que 

exhiben los documentos que puedan ser determinantes dentro de la 

causa. Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no 

adjuntados en la diligencia preliminar, necesarios para justificar sus 

afirmaciones podrán entregarlos al juez antes de los alegatos en la 

Audiencia Definitiva.  

Inspección Judicial Es el examen o reconocimiento que hace el juez de 

la cosa litigiosa o controvertida para juzgar su estado y circunstancia. 

La inspección judicial tiene limitaciones en materia laboral y su “uso 

puede darse en casos muy concretos tales como: cuando el juez 

requiera determinar el lugar en que se encontraba un empleado que 

presenció un accidente de trabajo, que escucho al empleador 

despidiendo al trabajador, o el lugar donde se encontraban las cosas 

que fueron robadas por parte del trabajador.  

Reconocimiento de Firma y Rúbricas Esta diligencia es de vital 

importancia en cuanto a los instrumentos privados puesto que permiten 

que aquellos hagan fe y constituyan prueba con la misma fuerza y 

efectos de los instrumentos públicos. Y lo más recomendable es que la 

prueba de exhibición se complementa con la del reconocimiento de 

firma y rúbricas al amparo de lo señalado en el Artículo 195 del Código 

de Procedimiento Civil. 
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La Prueba Pericial La que surge del dictamen de los peritos, personas 

llamadas a informar ante un tribunal por razón de sus conocimientos 

especiales y siempre que sea necesario tal asesoramiento técnico o 

práctico del juzgador sobre los hechos litigiosos.  

El perito será designado por el juez de creerlo necesario, las partes 

interesadas podrían pedir más peritos, siempre y cuando las partes se 

pongan de acuerdo y si no existe dicho convenio se receptará el 

informe de un solo perito. Lo más importante de éste examen pericial 

es “que no constituye prueba plena si el juez no ésta completamente 

convencido de la validez de dichas pruebas”, siendo así el juez acogerá 

o no el dictamen del perito acogiéndose al principio de la libre 

valoración de las pruebas. 

Reconvención Es la contrademanda que el demandado puede 

presentar al actor y que, generalmente se  agrega la oposición. 

Tenemos que decir que en el proceso oral la única reconvención que 

se admite es la conexa conforme al Artículo 592 del Código de Trabajo. 

En los juicios de trabajo es admisible la reconvención conexa, la que 

será resuelta en sentencia, sin que por ello se altere el trámite de la 

causa. En la audiencia, el actor podrá contestar la reconvención. De no 

hacerlo, se tendrán como negados sus fundamentos. Debe ser 

formulada la reconvención al momento de contestar el libelo inicial y 

debe reunir los requisitos formales de una demanda y, de cumplir 

aquello, el juez la calificará en el mismo acto procesal. La falta de 

contestación se la tiene como negativa pura y simple de los 
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fundamentos de la reconvención, cumpliéndose dentro de los mismos 

momentos y términos procesales de la demanda principal y deberá ser 

resuelta en sentencia conforme a las reglas generales del Código de 

Procedimiento Civil.  

Inasistencia del Demandado a la Audiencia Preliminar Puede darse el 

caso de que el demandado no asista a la Audiencia Preliminar, no 

habrá posibilidad de conciliación alguna, tampoco habrá contestación a 

la demanda. La falta de comparecencia del demandado surte efectos 

de negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda y el juicio 

debe seguir su trámite tomando en cuenta la rebeldía del demandado. 

En este caso el juez condena al demandado al pago de costas 

judiciales.  

Diferimiento de la Audiencia Siendo el objeto de agilizar el proceso, 

diferimiento de la audiencia solo puede ser por una sola vez y mediante 

el pedido conjunto de las partes, la cual debe realizarse en un término 

no mayor de cinco días. Viendo esta disposición impide que una de las 

partes de forma arbitraria y unilateral pretenda dilatar el proceso, de 

igual manera la “condición de hacerla por solo una vez impide que se 

introduzcan manipulaciones con el mismo propósito de demora y el 

término máximo del diferimiento de cinco días pretende cumplir con el 

principio procesal de celeridad.   

Finalizada la Audiencia Preliminar, para que se efectúe la Audiencia 

Definitiva el juez debe señalar día y hora para que se la lleve a cabo en 

un término no mayor de veinte días contados desde la fecha de 
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realización de la Audiencia Preliminar. Y pese a que no se señala la 

forma de convocar testigos, se verifica que la parte que los propuso, es 

quien llevará a los testigos a la diligencia definitiva.  

Audiencia Definitiva “La mayoría de juristas laborales establecen que 

en la Audiencia Definitiva, el juicio oral, cobra su verdadera dimensión, 

puesto que en ésta etapa se verifica a plenitud el principio de 

inmediación en cuanto a la evacuación de las pruebas y alegatos. En 

ésta audiencia se receptarán las declaraciones de los testigos, la 

confesión judicial y el juramento deferido, sin perjuicio de la posibilidad 

de actuar otras pruebas documentales. Esta diligencia debe buscar la 

verdadera dimensión que conlleva el proceso oral es decir, la 

pertinencia, la procedencia, la agilidad, la presencia de las partes con 

el juzgador; esta audiencia debe ser pública y contará con la dirección 

del juez, intervención del secretario y auxiliares, a más de la presencia 

de las partes, las mismas que concurrirán acompañadas de sus 

abogados defensores, respaldados con todos los medios de prueba 

que pretendan evacuar, y sobre todo con la presencia de testigos que 

fueron solicitados y que deberán rendir sus declaraciones. Además 

pueden asistir terceros interesados o el público en general, con la única 

condición de observar una conducta respetuosa.  

Tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia definitiva la Ley 

ha establecido ciertas garantías para mejorar desenvolvimiento de 

éstas diligencias; mencionamos que actualmente esta disposición no 

se cumple puesto que en las audiencias no se cuenta con personal de 
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la Policía Nacional que ayude a velar por el buen desenvolvimiento de 

las audiencias. 

Inasistencia a la Audiencia Definitiva No asistiendo una de las partes a 

la Audiencia Definitiva, se infringe un daño a si mismo puesto que por 

un lado se priva de intervenir en las diligencias propias de esta etapa, 

así como formular su alegato en derecho si ninguna de las partes 

asiste a la audiencia definitiva, el juez no tiene otra opción que dictar 

sentencia en base a las actuaciones procesales efectuadas con 

anterioridad. Sin embargo la inasistencia no impide la realización de la 

misma, ya que se actuará en rebeldía del ausente, tomando nota con la 

inasistencia, el objeto de esto es la condena al pago  de costas al 

momento de resolver. La Audiencia continuará con la parte presente, 

donde el juez dispondrá la recepción de los testimonios de los testigos 

o de las confesiones judiciales que fueron solicitadas con anterioridad. 

 El Artículo 581 del Código de Trabajo sostiene que el número de 

preguntas para los testigos y la confesión judicial no podrá exceder de 

treinta, en cuanto a las partes pueden formular repreguntas a testigos, 

con el único límite de hasta el mismo número de preguntas, debiendo 

referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas verbalmente 

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

testigos deben declarar uno por uno, prohibiéndoles presenciar o 

escuchar la declaración de los otros testigos, pues una vez dado su 

testimonio debe abandonar la sala de audiencias. Estas audiencias 
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solo podrán suspenderse por disposición del juez, en casos de fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente justificados. 

Alegatos los alegatos son el derecho que le asiste a cada parte en un 

juicio para que por intermedio de su abogado, en el momento oportuno, 

recapitule en forma sintética las razones legales, jurídicas y doctrinarias 

que surgen de las pruebas acumuladas, los alegatos, en cuanto parte 

fundamental del juicio, deben recoger todos los aspectos importantes 

que se han dicho o probado a lo largo del proceso.  

 La fase resolutiva y de ejecución tiene como objetivo primordial exigir 

al juez para que dicte sentencia en base a las pruebas presentadas 

dentro del juicio. Luego de la sentencia, el juez debe tomar las medidas 

necesarias para hacer ejecutar la sentencia.  

La Sentencia que concluida la Audiencia Definitiva, el juez dictará 

sentencia en el término de diez días. A consecuencia de que el juez 

intervino directamente en la consecución de la causa, es decir estuvo 

presente en la contestación a la demanda, en la solicitud de la prueba, 

en la ejecución de éstas y ha escuchado los alegatos. El principio de 

inmediación le ahorra al juez el no tener que leer decenas de páginas, 

que generalmente están llenos de contenidos insustanciales, sino 

únicamente debe revisar el proceso para motivar su fallo. La sentencia 

pone fin al procedimiento judicial y ésta debe decidir exclusivamente 

sobre aquellos puntos sobre los que se trabo la litis,  

Ampliación y Aclaración de la Sentencia El Artículo 282 del Código de 

Procedimiento Civil detalla que la aclaración tendrá lugar si la sentencia 
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fuere oscura y la ampliación cuando no se hubiere resuelto alguno de 

los puntos controvertidos. En concordancia con esta disposición, el 

Artículo 584 inciso dos del Código de  Trabajo nos dice que en el caso 

de que una de las partes solicite ampliación o aclaración, esta deberá 

ser despechada en el término de tres días, una vez que se pronuncie la 

contraparte en el término de dos días. Esta norma responde a la 

obligación que tiene el juez de notificar a la parte contraria con el 

pedido de ampliación con el objeto de asegurar el derecho de defensa 

y contar con la opinión de la contraparte respecto al petitorio.   

Apelación El Artículo 609 del Código de Trabajo menciona que serán 

susceptibles del recurso de apelación ante la Corte Superior del distrito, 

cuando la cuantía del juicio determinada por el actor sea superior a un 

mil dólares. El actor podrá interponer recurso de apelación, sea cual 

fuere la cuantía de la causa, cuando se rechace en todo o en parte su 

demanda. Si así lo hiciere, la otra parte podrá adherirse al recurso 

hasta dentro de tres días de notificada con la providencia que lo 

conceda.  

 

Cuando el actor apele, el demandado puede adherirse al recurso hasta 

dentro de tres días de notificado con la providencia que lo conceda, 

pero si el demandado apela, la ley no ha previsto la posibilidad que el 

actor pueda adherirse al recurso, cuestión que debe ser tomada en 

cuenta por el demandado, con el objeto de que pueda apelar, pues de 

no hacerlo la sentencia queda ejecutoriada para el actor, y mientras 
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tanto el juez tramitará la apelación únicamente del demandado. El 

superior debe resolver por los méritos de lo actuado, lo cual implica que 

las partes no están en posibilidad de actuar pruebas en segunda 

instancia, pero pese a ello el tribunal asignado para conocer la 

apelación puede de oficio disponer la práctica de diligencias necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos, las cuales se las deben llevar a 

cabo dentro del término de seis días contados a partir de la fecha de 

solicitud del superior. 

 El recurso de apelación se concede únicamente de la providencia que 

niegue el trámite oral o de la sentencia.  

La resolución de la Corte debe ser emitida en el plazo máximo de 

veinte días, la falta de expedición dentro del término señalado permitirá 

aplicar a los magistrados la misma multa establecida en el Artículo 583 

del Código de Trabajo.  

Recurso de Casación El recurso de casación es un recurso 

extraordinario y devolutivo por el que se pide al Tribunal Supremo que 

anule determinados tipos de resoluciones en general sentencias 

definitivas de tribunales inferiores. La casación tiene no solo la finalidad 

de sustituir una resolución por otra y reparar así el daño o perjuicio 

causado al recurrente sino también la de evitar desviaciones de las 

resoluciones judiciales del derecho objetivo. De ahí que las sentencias 

de casación sean las que habitualmente se estiman constitutivas de 

jurisprudencia. 
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Se ha analizado cada etapa del proceso laboral establecido en el 

Código de Trabajo, en el  observamos cómo es la tramitación del 

mismo, sin embargo como e evidenció desde la presentación de la 

demanda hasta terminar el proceso laboral no establece que se pueden 

solicitar e imponer medidas cautelares para asegurar el pago de la 

obligación el empleador. Únicamente  en el artículo  594 del código de 

trabajo menciona sobre las  “Medidas precautelatorias;  La prohibición, 

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

condenatoria, así no estuviere ejecutoriada”34 

Esta norma permite solicitar medidas precautelatorias, aunque aún la 

sentencia no se encuentre ejecutoriada, sin embargo no menciona que 

se las puede solicitar al inicio, conjuntamente con la demanda 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1.  Código de Trabajo de Chile  

 

Capítulo II De los principios formativos del proceso y del procedimiento 

en juicio del trabajo Párrafo 1. De los principios formativos del proceso. 

Los procedimientos del trabajo serán: 

 

Orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios de la 

inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, 

bilateralidad de la audiencia y gratuidad. Todas las actuaciones 

procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente 

contenidas en esta ley. Las actuaciones realizadas oralmente, por o 

ante el juez de la causa, serán registradas por cualquier medio apto 

para producir fe y que permita garantizar la fidelidad, conservación y 

reproducción de su contenido. Se considerarán válidos, para estos 

efectos, la grabación en medios de reproducción fonográfica, 

audiovisual o electrónica. La audiencia deberá ser registrada 

íntegramente, como asimismo todas las resoluciones, incluyendo la 

sentencia que dicte el juez fuera de ella.  

Art. 426. - En las citaciones a las audienciasse hará constar que se 

celebrarán con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra 

todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior 
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notificación. Las partes podrán concurrir a estas audiencias por 

intermedio de mandatario, el que se entenderá de pleno derecho 

facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia de sus 

apoderados y abogados. Iniciada la audiencia, ésta no podrá 

suspenderse. Excepcionalmente, y sólo en el evento de caso fortuito o 

fuerza mayor, el juez podrá, mediante resolución fundada, suspender la 

audiencia. En el mismo acto deberá fijar nuevo día y hora para su 

realización. El tribunal deberá habilitar horarios especiales en caso de 

que el desarrollo de la audiencia exceda al horario normal de su 

funcionamiento.  

Art. 427. Las audiencias se desarrollarán en su totalidad ante el juez de 

la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio 

incumplimiento de este deber será sancionado con la nulidad 

insaneable de las actuaciones y de la audiencia, la que deberá declarar 

el juez de oficio o a petición de parte. Sin embargo, en los juzgados de 

letras que cuenten con un juez y un secretario, y sólo cuando la Corte 

de Apelaciones respectiva no ejerza la atribución que le confiere el 

artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, el juez, cuando hubiere 

retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento del 

tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere, podrá 

autorizar al secretario abogado, para que, en calidad de suplente, 

asuma en todo el curso del juicio. En este caso, se entenderá para 

todos los efectos legales que el juez falta en su despacho, y sólo aquél 

podrá presidir la audiencia, dictar el fallo y llevar a cabo todas las 
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actuaciones que correspondan, aplicándose a su respecto lo señalado 

en el inciso primero. 

 Art. 428. Los actos procesales serán públicos y deberán realizarse con 

la celeridad necesaria, procurando concentrar en un solo acto aquellas 

diligencias en que esto sea posible. 

 Art. 429. El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, 

actuará de oficio. Decretará las pruebas que estime necesarias, aun 

cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará mediante 

resolución fundada aquellas que considere inconducentes.  

De esta resolución se podrá deducir recurso de reposición en la misma 

audiencia. Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la  

paralización del proceso y su prolongación indebida y, en 

consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento. El 

tribunal corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación del 

juicio y adoptará las medidas que tiendan a evitar la nulidad del 

procedimiento. La nulidad procesal sólo podrá ser decretada si el vicio 

hubiese ocasionado perjuicio al litigante que la reclama o si no fuese 

susceptible de ser subsanado por otro medio. En el caso previsto en el 

artículo 427, el tribunal no podrá excusarse de decretar la nulidad. No 

podrá solicitar la declaración de nulidad la parte que ha originado el 

vicio o concurrido a su materialización.  

Art. 430. Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, 

facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para 

impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones 
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dilatorias. El juez podrá rechazar de plano aquellas actuaciones que 

considere dilatorias. Se entenderá por actuaciones dilatorias todas 

aquellas que con el sólo objeto de demorar la prosecución del juicio 

sean intentadas por alguna de las partes. De la resolución que declare 

como tal alguna actuación, la parte afectada podrá reponer para que 

sea resuelta en la misma audiencia. 

 Art. 431. En las causas laborales, toda actuación, trámite o diligencia 

del juicio, realizada por funcionarios del tribunal será gratuita para las 

partes. El encargado de la gestión administrativa del tribunal será 

responsable de la estricta observancia tanto de esta gratuidad como 

del oportuno cumplimiento de las diligencias. Las partes que gocen de 

privilegio de pobreza tendrán derecho a defensa letrada gratuita por 

parte de las respectivas Corporaciones de Asistencia Judicial o, en su 

defecto, por un abogado de turno, o del sistema de defensa gratuita 

que disponga la ley. Asimismo, tendrán derecho, a que todas las 

actuaciones en que deban intervenir auxiliares de la administración de 

justicia se cumplan oportuna y gratuitamente. Las defensas orales sólo 

podrán ser efectuadas por abogados habilitados. 

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

las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la 

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

los obligados y la singularización de su patrimonio en términos 

suficientes para garantizar el monto de lo demandado  
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Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser 

proporcionales a la cuantía del juicio. Las medidas cautelares podrán 

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

dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo 

ordene. Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, 

quedarán sin valor las diligencias practicadas. Las medidas 

precautorias se podrán disponer en cualquier estado de tramitación de 

la causa aun cuando no esté contestada la demanda o incluso antes de 

su presentación, como prejudiciales. En ambos casos se deberá 

siempre acreditar razonablemente el fundamento y la necesidad del 

derecho que se reclama. Si presentada la demanda al tribunal 

respectivo persistieran las circunstancias que motivaron su adopción, 

se mantendrán como precautorias. Si no se presentare la demanda en 

el término de diez días contados desde la fecha en que la medida se 

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

resolución judicial, quedando el solicitante por este solo hecho 

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

motivos fundados y cuando se acredite por el demandante el inminente 

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

prorrogar las medidas prejudiciales precautorias por el plazo prudencial 

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

sido notificada la demanda, la función cautelar del tribunal 

comprenderá la de requerir , información de organismos públicos, 
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empresas u otras personas jurídicas o naturales, sobre cualquier 

antecedente que a criterio del juez contribuya al objetivo perseguido.”35 

 

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

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

tribunal procederá a trabar embargo sobre bienes muebles o 

inmuebles suficientes para el cumplimiento íntegro de la ejecución 

y sus costas, tasando prudencialmente los mismos, consignándolo así 

en el acta de la diligencia, todo ello sin que sea necesaria orden previa 

del tribunal. Si no ha habido oposición oportuna o existiendo ha  sido 

desechada, se ordenará sin más trámite hacer debido  pago al 

ejecutante con los fondos retenidos, embargados o cautelados. En su 

caso, los bienes embargados serán rematados por cifras no menores al 

setenta y cinco por ciento de la tasación en primera subasta; en la 

segunda el mínimo será del cincuenta por ciento del valor de la 

tasación, y en la tercera no habrá mínimo. El ejecutante podrá 

participar en el remate y adjudicarse los bienes con cargo al monto de 

su crédito.  Los trámites y diligencias del procedimiento de apremio ya 

indicados, serán fijados por el tribunal consecuentemente con los 

principios propios de la judicatura laboral y teniendo como referencia 

las reglas de la ejecución civil, en lo que sean conciliables con dichos 

principios.”36 

                                                           
35

 http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf 

36
 http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf 

http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf
http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf
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Como podemos observar, este código menciona que el juez 

decretará todas las medidas que estime necesarias para asegurar el 

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

identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio en 

términos suficientes para garantizar el monto de lo demandado  

Así mismo expresa que las medidas cautelares que el juez decrete 

deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.  

Da la opción que las medidas cautelares podrán llevarse a efecto antes 

de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre que existan 

razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. 

Además les da el término de 48 horas para que cancelen la obligación, 

caso contrario el juez procederá a tomar las medidas de embargo. 

 

4.4.2. Ley Federal de México 

 

La Ley Federal del Trabajo de México   menciona en el artículo 2 que: 

“Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 

factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el 

trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.  

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación 

por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad 
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social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación 

continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e 

higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente 

también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 

trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 

derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad 

sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación 

contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o 

ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en 

el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, 

considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de 

mujeres y hombres.  

 

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales 

 

En el articulo 618  en el numeral I y III de esta ley expresa que  Los 

Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y 

facultades siguientes: 
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“…conocer y resolver las providencias cautelares; y  revisar los actos 

de los Actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias 

cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes. (..)37 

 

En el CAPITULO XV De las providencias cautelares  

El Artículo 857.- Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, o los de las Especiales de las mismas, a petición de parte, 

podrán decretar las siguientes providencias cautelares: 

I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la 

persona contra quien se entable o se haya entablado una 

demanda; y 

II.  Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los 

bienes de una persona, empresa o establecimiento.  

 

Artículo 858.- Las providencias cautelares podrán ser 

solicitadas al presentar la demanda, o posteriormente, ya sea 

que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer 

caso, se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo, 

por cuerda separada. En ningún caso, se pondrá la solicitud en 

conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia. 

 Artículo 859.- El arraigo se decretará de plano y su efecto consistirá 

en prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su 

                                                           
37

 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/42632/64982/S95MEX01.HTM 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/42632/64982/S95MEX01.HTM
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residencia, sin dejar representante legítimo, suficientemente 

instruido y expensado. 

Artículo 860.- La persona que quebrante el arraigo decretado, será 

responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. 

Para este efecto, el Presidente de la Junta hará la denuncia 

respectiva ante el Ministerio Público respectivo. 

Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán 

las normas siguientes:  

I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y 

rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la 

necesidad de la medida;  

II. El Presidente de la Junta, tomando en consideración las 

circunstancias del caso y las pruebas rendidas, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a aquella en que se le solicite, 

podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es 

necesaria la providencia;  

III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el 

cual deba practicarse; y 

IV. El Presidente de la Junta dictará las medidas a que se 

sujetará el embargo, a efecto de que no se suspenda o 

dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa o 

establecimiento.  

Artículo 862.- En el caso de la fracción  del artículo anterior, se 

considerará necesaria la providencia, cuando el solicitante 
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compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o 

reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas 

promovidos por terceros en su contra, y que por su cuantía, a 

criterio del Presidente, exista el riesgo de insolvencia.  

Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aún cuando no esté 

presente la persona contra quien se dicte. El propietario de los 

bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad 

de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las 

responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, 

observándose las disposiciones de esta Ley en lo que sean 

aplicables. En caso de persona moral, el depositario será el gerente 

o director general o quien tenga la representación legal de la 

misma. Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta 

solicitará la inscripción del embargo precautorio en el Registro 

Público de la Propiedad.  

Artículo 864.- Si el demandado constituye depósito u otorga fianza 

bastante, no se llevará a cabo la providencia cautelar o se levantará 

la que se haya decretado.”38 

En este código de trabajo, expresa que las Las providencias 

cautelares podrán ser solicitadas al presentar la demanda, o 

posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en 

                                                           
38

 https://www.personal.unam.mx/dgpe/docs/leyFedTrabajo.pdf 

https://www.personal.unam.mx/dgpe/docs/leyFedTrabajo.pdf
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comparecencia, es decir no espera hasta que exista una sentencia 

para dictar las medidas cautelares. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.2. Materiales Utilizados 

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

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con el 

derecho laboral, sobre  medidas cautelares y el proceso laboral  así 

como el servicio de internet,  revistas, reportes de periódicos, libros, 

también se emplearon las fichas para analizar  lo más importante de la 

información.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo 

obtenida se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento 

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

otros recursos materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros 

materiales de oficina 

5.2. Métodos 

 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplique los 

siguientes métodos: 
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5.2.1. Método Científico: 

 

Consistió en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de la problemática planteada, que me permitirá en forma lógica 

logar la obtención organizada y sistemática de conocimientos en 

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

cautelares en contra del empleador a favor del trabajador. 

 5.2.2. Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

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

conceptos, principios y leyes para el análisis correspondiente 

hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

 5.2.3. Método Descriptivo. 

  

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 
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 5.2.4. Método Analítico 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

   

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, 

auxiliada de la técnica de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico 

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

de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión 

a personas conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas 

Tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

planteará cuestionarios derivados del objetivo general y de los 

objetivos específicos, cuya operativización permitirá la 

determinación de las variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación 

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

 

6.1.- Resultados de la aplicación de las encuestas. 

A fin de obtener resultados confiables que orienten y aporten a 

las conclusiones y recomendaciones valederas para el trabajo 

de investigación, se aplicaron 30 encuestas, dirigidas y aplicadas 

a abogados en libre ejercicio profesional, docentes universitarios. 

  Encuesta 

1. Conoce usted que son las medidas cautelares reales  y que 

finalidad tienen? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total  30 100% 

Autor: Tatiana Corozo Díaz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante todos los  treinta profesionales  que 

representan el 100% mencionan que si conocen. 

 

ANALISIS: 

De lo que ellos mencionan es que las medidas cautelares reales o 

patrimoniales son aquellas que tienden a limitar  la libre disposición de 

un patrimonio con el objeto de asegurar las  responsabilidades 

pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un  proceso 

Con respecto a la finalidad de las medidas cautelares reales 

mencionan que es  asegurar la condena al pago de una cantidad de 

dinero, por las  personas responsables. 
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2. ¿Considera usted que las medidas cautelares reales son una 

garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones  

que mantienen el empleador que se encuentra demandado? 

 

CUADRO NO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93.3% 

No 2 6.7% 

Total 30 100% 

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

  

               

INTERPRETACIÓN:  

Tal como consta en la representación gráfica, veintiocho  personas que 

representan  93.3el % manifestaron que Si. En cambio  dos personas 
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que representan el  6.7% en cambio considera que No 

ANALISIS: 

Como se evidencia la mayoría de la población encuetada ha 

manifestado que las medidas cautelares si son una garantía para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones  que mantienen el 

empleador que se encuentra demandado; ya que estas medidas 

cautelares están para precautelar un derecho y en el caso de las 

controversias laborales,  garantizaría el derecho del trabajador.  

 

3. Considera usted que en el Código de Trabajo deben estar 

contempladas  las medias cautelares reales como forma de 

asegurar  el pago  al  trabajador en caso de controversias con 

el empleador? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93.3% 

No 2 6.7% 

Total  30 100% 

Autor: Tatiana Corozo Díaz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÒN:  

Tal como consta en la representación gráfica, veintiocho  personas que 

representan  93.3el % manifestaron que Si. En cambio  dos personas 

que representan el  6.7% en cambio considera que No 

ANALISIS 

Como se observa la mayoría de encuestados mencionan que es 

necesario, importante que en la normativa del Código de Trabajo deben 

estar contempladas  las medias cautelares reales como forma de 

asegurar  el pago, ya que de esta forma se estaría protegiendo al 

trabajador 

 

4.  A su criterio cree usted  que la   falta  de una norma legal  

sobre la posibilidad de  solicitar medidas cautelares reales  al 

presentar la demanda  laboral, atenta contra principios laborales  
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generando inseguridad jurídica en las personas  que reclaman un 

derecho laboral? 

 

CUADRO 4. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI  26 86,7% 

NO  4 13.3% 

TOTAL 30 100% 

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

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De  treinta personas, veintiséis  que corresponde al 86,7%, responden 

que, Si; mientras que diez que corresponden al 13,3%, responden que 

NO 
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ANALISIS: 

En esta interrogante la mayoría ha mencionado que al no existir una 

norma coercitiva que obligue  desde un inicio de la demandad laboral el 

pago de alguna obligación del empleador, el reclamo del trabajador 

queda desprotegido, y se vulneran los derechos de los trabajadores; es 

más mencionan que algunos empleadores tratan  de retardar los 

procesos y que cuando se va a casación un proceso esto demora 

mucho más y esto no ocurriría si en la  demanda se impone alguna 

medida cautelar real. 

Los cuatro que mencionaron que no se vulnera ningún derecho lo 

basan en que los derechos del trabajador están debidamente 

protegidos en la Constitución, tratados y convenios internacionales y 

las demás leyes 

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

jurídica al Código Laboral  sobre solicitar y que sean aceptadas  

las medidas cautelares de carácter real  al presentar la demanda 

laboral? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86,7% 

No 4 13,3% 

Total  30 100% 

Autor: Tatiana Corozo Díaz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
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INTERPRETACION:  

De  treinta personas, veintiséis  que corresponde al 86,7%, responden 

que, Si; mientras que diez que corresponden al 13,3%, responden que 

NO 

ANALISIS: 

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

realice una reforma al código de Trabajo incorporando en su cuerpo 

normativo que las medidas cautelares de carácter real  puedan ser 

solicitadas y aceptadas por el administrador de justicia, con la finalidad 

que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que mantiene el 

empleador. 

Estas medidas mencionan que deben ser solicitadas cuando se 

presentadas la demanda laboral 
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6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco profesionales del Derecho, 

entre ellos  docentes universitarios  de la Universidad  Nacional de 

Loja, y a  abogado en libre ejercicio, conocedores del tema laboral  

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

consideración  el análisis, de las  respuestas obtenidas 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted que son las medidas cautelares reales  y que 

finalidad tienen? 

Análisis: En la respuesta de esta pregunta y como es lógico, todos los 

entrevistados mencionan conocer que son las medidas cautelares, 

ellos  refieren a que son aquellos medios o instrumentos jurídicos 

establecidos legalmente  para asegurar,  para proteger a los derechos 

cuando estos son vulnerados o pueden en algún momento ser 

vulnerados. Su finalidad es la de proteger, asegurar que se cumpla con 

una obligación que está pendiente. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que las medidas cautelares reales son una 

garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones  que 

mantienen el empleador que se encuentra demandado? 
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Análisis: De los cinco entrevistados, tres mencionan que las medidas 

cautelares reales son una garantía para asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones  económicas que mantenga el empleador con su 

trabajador, por cuanto estas obligarían al a que se garantice el pago y 

en algunos casos puede ser hasta más rápido. 

Los dos restantes mencionaron que no, por cuanto para ello hay un 

proceso judicial en el cual mediante las pruebas el juez luego de 

analizarlas verificara que exista la obligación y sentenciara conforme y 

apegado a la Ley. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que en el Código de Trabajo deben estar 

contempladas  las medias cautelares reales como forma de 

asegurar  el pago  al  trabajador en caso de controversias con el 

empleador? 

Análisis: Tres de los cinco entrevistados mencionan que efectivamente 

las  medias cautelares reales deben estar presentes en el código de 

Trabajo para que estas ejerzan presión y el empleador cumpla con la 

obligación que tienen con el empleador. 

Dos de los cinco entrevistados, manifestaron lo contrario, ya que ellos 

consideran que no es necesario, ya que como se encuentran tipificadas 

es suficiente. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted  que la   falta  de una norma legal  sobre 

la posibilidad de  solicitar medidas cautelares reales  al presentar 

la demanda  laboral, atenta contra principios laborales  generando 

inseguridad jurídica en las personas  que reclaman un derecho 

laboral? 

Análisis: Tres entrevistados mencionaron que al no estar tipificada  la 

facultad  que el juez dicte medidas cautelares reales  al conocer  con la   

demanda  laboral,  o durante el proceso antes que se dé la sentencia, 

atenta contra el principio de seguridad jurídica, que se le debe brindar 

al trabajador.  

Los dos entrevistados restantes mencionaron que no hay tal 

inseguridad ya que los derechos y la protección a los trabajadores se 

contempla desde la Constitución, Trataos y Convenios Internacionales 

y el Código laboral 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree Usted que se hace necesario que se plantee una reforma 

jurídica al Código Laboral  sobre solicitar y que sean aceptadas  

las medidas cautelares de carácter real  al presentar la demanda 

laboral? 

Análisis: Tres entrevistados mencionan que si es necesario y factible 

que se plantee plantee una reforma jurídica al Código Laboral  sobre 
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solicitar y que sean dictadas estas  medidas cautelares de carácter real  

al presentar la demanda laboral, y con ello mediante la providencia 

enviara  a que se instale  la prohibición de enajenar de algún bien, el 

secuestro u otras medidas tendientes a garantizar el pago por parte del 

empleador. 

Dos de los entrevistados no están de acuerdo, ya que mencionan que 

se debe esperar a que exista la respectiva sentencia, para imponer 

alguna medida cautelar de carácter real. 
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7.-    DISCUSION. 

 

Al inicio de este trabajo investigativo presente el proyecto para la 

investigación en la cual  formulé un objetivo generales y tres objetivos 

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

lo estudiado procedo a verificarlos  de la siguiente manera 

A continuación procedo a verificar el siguiente  los dos objetivos 

generales: 

 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Objetivo General;  

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y analítico de las 

medidas cautelares como forma de garantizar el  un derecho 

laboral. 

 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente  mediante el desarrollo del 

marco conceptual, doctrinario y jurídico, él se pudo analizar que son las 

medidas cautelares, las medidas cautelares de carácter real, cuales es 

su finalidad,  cuales son las medidas cautelares de carácter real, en las 

que estudiamos, a prohibición de enajenar, el secuestros, el arraigo y el 
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embargo, jurídicamente partiendo desde la Constitución del Ecuador en 

la  protección de derechos al trabajador, con el objeto de evitar o hacer 

cesar la violación o amenaza de violación de un derecho, en el Código 

de trabajo, se estudió todas las etapas del proceso laboral en una 

controversia, en no se establece que se puede solicitar las medidas 

cautelares de carácter real  en la presentación de la demanda ni 

cuando este en desarrolle el proceso, sino es cuando exista una 

sentencia. 

Fue además de gran ayuda el estudio de dos legislaciones como son el 

Código de Trabajo de Chile y la Ley Federal del Trabajo de México, ya 

que estas dos legislaciones tipifican que se pueden solicitar medidas 

cautelares reales con la presentación de la demanda laboral 

 

Objetivos Específicos.  

 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente:  

 

 Determinar que la falta de  medidas cautelares en el 

Código laboral dejan sin seguridad jurídica a los que 

reclaman un derecho laboral. 

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

respetando primeramente el orden Constitucional, ya que en ella 
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estudie los principios que sustenta el derecho al trabajo, así 

mismo en la pregunta 4 de la encuesta y entrevista los 

profesionales con sus respuestas mencionaron que  la falta de  

establecer en el marco jurídico laboral la solicitud y que el juez 

acepte las medidas cautelares al momento de presentar la 

demanda laboral dejan sin seguridad jurídica a los que reclaman 

un derecho laboral, es decir a los trabajadores 

 

 Demostrar la necesidad de que se plantee una reforma jurídica 

al Código Laboral  sobre medidas cautelares de carácter real  

al presentar la demanda laboral.  

 

Este objetivo se  pudo verificar a través del punto 6 de la aplicación de 

encuesta y entrevista en la pregunta 5 ya que en ello se les dirección  

la interrogante para saber su opinión sobre si  consideran que que se 

plantee una reforma jurídica al Código Laboral  sobre medidas 

cautelares de carácter real  al presentar la demanda laboral, en ella la 

mayoría de  contestaron afirmativamente, que existe tal necesidad, con 

la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de la obligación que 

mantienen el empleador con su trabajador en una controversia legal. 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:  
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 Plantear un proyecto de reformas Jurídicas  al Código laboral   

sobre las medidas cautelares de carácter real 

Este objetivo se cumplió en el punto 9.1  ya que en él se plantea 

un proyecto de reforma legal al Código de Trabajo Ecuatoriano 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue 

la siguiente: 

 

 La inexistencia de una norma legal  sobre la 

posibilidad de  solicitar medidas cautelares reales  al 

presentar la demanda  laboral, atenta contra 

principios laborales  generando inseguridad jurídica 

en las personas  que reclaman un derecho laboral. 

La hipótesis fue desarrollada a  

La hipótesis  planteada se le verificó en el análisis jurídico al 

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

medidas cautelares reales en el código de trabajo, de la misma 

forma las respuestas  que se obtuvo a lo largo de las entrevistas 

y encuestas. 
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7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

 

Aunque los acontecimientos históricos han llevado el derecho del 

Trabajo por un camino zigzagueante, de innovación y desarrollo en 

épocas de auge revolucionario de la sociedad; y de estancamiento y 

retroceso en épocas de reflujo del movimiento social, es evidente que 

mientras subsistan las condiciones materiales de injusticia social, de la 

mano de obra asalariada, y del sector público, de la falta de empleos 

suficientes para la mayoría de la población con sus necesidades 

básicas insatisfechas, de violación de las condiciones mínimas 

necesarias para desarrollar un trabajo con dignidad, con seguridad, 

tanto técnica como social, con una remuneración justa que le permita al 

ser humano conseguir en términos de igualdad la realización de un 

plan de vida satisfactorio, para sí y  para su familia, como lo tienen 

asegurado los pequeños sectores económicamente poderosos de la 

sociedad. En tanto persistan estos males con todas las lacras sociales 

que de ellos se derivan, el derecho del Trabajo, al margen de la 

voluntad individual de unos y de otros y de sus respectivas 

consideraciones ideológicas, desde su limitado plano súper estructural, 

seguirá cumpliendo esa especie de misión liberadora del desposeído 

en la breve historia de la humanidad 

Para lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de los 

trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los 
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trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, 

participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no 

en contra, de sus intereses. 

Según nuestra Constitución aprobada en el año 2008: “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 

Todos los trabajadores son seres humanos, en el uso y goce de los 

mismos derechos fundamentales, entre esos derechos debemos incluir 

el derecho al trabajo, por si mismo nivelador de los individuos, 

derechos que deben ser llevados hasta sus consecuencias últimas, en 

cuanto a la aplicabilidad de todas las normas generales de protección 

que el derecho confiere al trabajador; dentro del conjunto de esos 

derechos, existen muchos que se hallan encaminados a posibilitar 

condiciones mínimas de vida y de trabajo de las personas y, a 

garantizar la organización de los trabajadores para la defensa de sus 

intereses.  

 

                                                           
39

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador. 

2008 
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La terminación del contrato de trabajo acarrea consecuencias de 

diferente índole para el trabajador. Desde el punto de vista jurídico se 

extingue la relación de trabajo entre obrero- patrono. Desde el punto de 

vista económico, la falta de un trabajo afecta los ingresos del trabajador 

y en especial los de su familia, en mucho de los casos esto trae un 

problema pues es la única fuente de ingreso con la que cuenta el 

trabajador sin contar que no cuentan con fondos suficientes que les 

permita aguantar esta falta de trabajo; además de que se deja de 

percibir otras ventajas económicas derivadas de la durabilidad del 

contrato de trabajo tales como los fondos de reserva y otros subsidios 

que otorgue la empresa, así como la expectativa de recibir a futuro la 

jubilación 

Sin embargo cuando la relación laboral termina unilateralmente y el 

empleador se niega a reconocer lo que adeuda al trabajador, este 

trabajador debe iniciar un juicio laboral, para que el juez resuelva sobre 

esta controversia. 

Para asegurar el pago es necesario que la legislación laboral 

implemente en su cuerpo normativo la necesidad de dictar las medidas 

cautelares ya que estas nacen con la finalidad de precautelar, proteger 

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

protección preventiva del derecho amenazado o violentado. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

De lo estudiado concluyo que: 

 

 El proceso laboral tiene como finalidad solucionar las 

controversias y conflictos de trabajo, entre trabajadores y 

empleadores y patrones, sindicatos. 

 

 El proceso laboral es un conjunto de objetivos, de reglas y de 

procedimiento que regulan la tramitación de juicios, donde la 

autoridad se encarga de administra justicia, en cual intervienen 

las partes en litigio, las cuales seguirán un trámite establecido 

dentro de los parámetros de la ley. 

 

 Uno de los principios del proceso laboral es la oralidad la cual 

busca que los jueces conozcan en forma más directa las causas, 

que escuchen a las partes sus argumentos, que participen en las 

pruebas, que califiquen y verifiquen la validez de los testimonios, 

obligando al juez y a los litigantes a tener un papel más activo y 

más genuino en el proceso, acciones con las que va a evitar la 

dispersión de las pruebas, las mismas que deben ser concretas, 

relacionadas y presentadas en un mismo momento. 
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 Las medidas cautelares, en los procesos laborales, son una 

medida de protección para garantizar el pago de una deuda o el 

cumplimiento de una obligación determinada 

 
 

 Las medidas cautelares, tiene que ver con el ámbito de la 

protección preventiva de derechos, las cuales deben ir desde  

una concepción clásica, como un instrumento indefectiblemente 

ligado a la existencia de un proceso con el fin de garantizar la 

efectividad de una eventual sentencia estimatoria. 

 

 Las medidas cautelares deben ser prioridad en un proceso 

laboral, con la finalidad de precautelar el derecho de los y las 

trabajadoras. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

 Que se debe analizar las legislaciones de otros países para 

tener referencia del como esas normas precautelan los derechos 

de los trabajadores 

 
 

 Que los Asambleístas del Ecuador procedan a una reforma  

jurídica al Código Laboral, en cuanto  a permitir solicitar y que 

sean aceptadas las medidas cautelares de carácter real desde 

que se presenta la demanda hasta que concluya el proceso. 

 

 Que las Universidades del Ecuador realicen talleres constantes 

sobre legislación laboral, los vacíos que esta presenta y las 

propuestas que se deben plantear. 

 

 Que el colegio de abogados mantenga reuniones permanentes 

con el fin de debatir y proponer alternativas para mejorar  las 

normas a favor de los trabajadores. 

 

 Que  los asambleístas mantengan reuniones con la clase obrera 

y escuchen sus necesidades para que ellos propongan 

proyectos  de leyes a favor de los trabajadores. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMA  AL CODIGO DE TRABAJO 

ECUATORIANO 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: La Constitución del Ecuador se basa en  un profundo compromiso 

con el presente y el futuro, se constituye una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad, armonía con la naturaleza, en 

respeto a la sociedad, las personas y la colectividad, un país forjado en 

democracia, para alcanzar el buen vivir. 

 

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

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

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Que: El trabajo, constituye la columna vertebral de la sociedad y es un 

tema fundamental de la vida de las personas y de las familias. 



107 

 

Que: Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la 

amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y 

en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

 

Que, Las medidas cautelares  reales se presentan con la finalidad de 

protegen preventivamente  el derecho  del trabajador. 

 

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

República, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA    AL CODIGO DE TRABAJO ECUATORIANO 

 

Agréguese el artículo….: Con la presentación de la demanda  se podrá 

solicitar medidas cautelares de carácter real, para lo cual se adjuntará 

los justificativos correspondientes, el juez dictara las medidas que cree 

convenientes para la protección de los derechos del trabajador. 

El juez podrá en cualquier momento  del proceso laboral dictar las 

medidas cautelares de carácter real. 

Art. 2 La presente Ley Reformatoria  AL CODIGO DE TRABAJO 

ECUATORIANO entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

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

mes ---de  del año 2015 

 

 f) El Presidente   f) El Secretario 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis “La importancia  que  soliciten 

y se dicten medidas cautelares reales en la presentación de la 

demanda laboral como forma de asegurar  el resultado de la 

acción laboral  respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente ENCUESTA, cuyo aporte me ayudará en 

forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

1.- ¿Conoce usted que son las medidas cautelares reales  y que 

finalidad tienen? 

SI       NO 

EXPLIQUE……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Considera usted que las medidas cautelares reales son una 

garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones  que 

mantienen el empleador que se encuentra demandado? 

SI       NO 
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PORQUE………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

3.-¿Considera usted que en el Código de Trabajo deben estar 

contempladas  las medias cautelares reales como forma de 

asegurar  el pago  al  trabajador en caso de controversias con el 

empleador? 

SI       NO 

PORQUE………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿A su criterio cree usted  que la   falta  de una norma legal  

sobre la posibilidad de  solicitar medidas cautelares reales  al 

presentar la demanda  laboral, atenta contra principios laborales  

generando inseguridad jurídica en las personas  que reclaman un 

derecho laboral? 

 

SI       NO 

PORQUE………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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5.-¿Cree Usted que se hace necesario que se plantee una reforma 

jurídica al Código Laboral  sobre solicitar y que sean aceptadas  

las medidas cautelares de carácter real  al presentar la demanda 

laboral? 

SI       NO 

PORQUE………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias Por  Su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis “La importancia  que  soliciten 

y se dicten medidas cautelares reales en la presentación de la 

demanda laboral como forma de asegurar  el resultado de la 

acción laboral  respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente ENTREVISTA, cuyo aporte me ayudará en 

forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted que son las medidas cautelares reales  y que 

finalidad tienen? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que las medidas cautelares reales son una 

garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones  que 

mantienen el empleador que se encuentra demandado? 

. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que en el Código de Trabajo deben estar 

contempladas  las medias cautelares reales como forma de 
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asegurar  el pago  al  trabajador en caso de controversias con el 

empleador? 

 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted  que la   falta  de una norma legal  sobre 

la posibilidad de  solicitar medidas cautelares reales  al presentar 

la demanda  laboral, atenta contra principios laborales  generando 

inseguridad jurídica en las personas  que reclaman un derecho 

laboral? 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree Usted que se hace necesario que se plantee una reforma 

jurídica al Código Laboral  sobre solicitar y que sean aceptadas  

las medidas cautelares de carácter real  al presentar la demanda 

laboral? 

 

 

Gracias Por  Su Colaboración 
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1. TEMA: 

 “La importancia  que  soliciten y se dicten medidas cautelares 

reales en la presentación de la demanda Laboral como forma de 

asegurar  el resultado de la acción Laboral.” 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador  garantiza el derecho al trabajo, 

así como establece en su normativa jurídica los principios laborales, como es 

la irrenunciablidad de derechos, es decir el trabajador no puede renunciar a 

un derecho que tiene, como en algunos casos son las indemnizaciones   o 

liquidaciones por el tiempo que se ha laborado  bajo relación de 

dependencia. 

 

El Articulo 444 del Código de Trabajo de Chile, ha establecido que el juez 

decretará todas las medidas que estime necesarias para asegurar el 

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

identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio en 

términos suficientes para garantizar el monto de lo demandado. 

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

proporcionales a la cuantía del juicio. 

 

Las medidas cautelares podrán llevarse a efecto antes de notificarse a la 

persona contra quien se dicten, siempre que existan razones graves para 
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ello y el tribunal así lo Las medidas precautorias se podrán disponer en 

cualquier estado de tramitación de la causa aun cuando no esté contestada 

la demanda o incluso antes de su presentación, como prejudiciales. ..”40 

 

Sin embargo en nuestro Código Laboral no existe una norma 

conceptualizada claramente  sobre la anotación preventiva  para garantizar 

un derecho, peor aun que exista la posibilidad legal  que en la presentación 

de la demanda laboral se solicite medidas cautelares reales, con la finalidad 

que se garantice el pago o se efectúe   con la acción laboral. 

 

La falta de tipificación en  el Código Laboral sobre medidas cautelares de 

carácter real, ha ocasionado que en los procesos sean demorados y en 

algunos casos tediosos de cobrar indemnizaciones  o liquidaciones 

laborales, por lo que es necesario primeramente realizar el estudio  de la 

factibilidad de solicitar medidas cautelares de carácter real al momento de 

presentar  la demanda  y posterior plantear un proyecto de reforma jurídica 

al código laboral. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN  

 

 El presente trabajo de investigación tiene su justificación en el hecho de que 

la presente tesis se enmarcara en lo  que metodológicamente señala el 

                                                           
40

 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207436 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207436
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Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja  y 

por ende esta investigación me permitirá adentrarme en el campo de la 

investigación jurídica lo que me ayudará a elevar el nivel de formación que 

he recibido a lo largo de mi carrera universitaria, ya que en el mismo 

expongo los conocimientos obtenidos en mi Carrera Universitaria, como son  

en el ámbito laboral, pues las personas y en especial las personas 

vulneradas de los derechos laborales tengan una norma garantista que  les 

asegure  el pago. 

 

Socialmente tiene su justificación ya que se trata de abordar una temática de 

contenido social, pues como todos tenemos conocimiento,  que cuando 

existen despidos intempestivos, accidentes laborales, u otro suceso que se 

presente entre  un trabajador y empleador, trae una serie de problemas 

sociales, familiares y principalmente económicos, pues todos sabemos que 

al dejar sin trabajo a una persona traerá consigo consecuencias y mas aun 

cuando no se ha llegado a un acuerdo amistoso  y al trabajador no le queda 

otro camino que demandar para que se le paguen sus haberes, por estas 

consideraciones es importante determinar la inexistencia  jurídica existente 

para tratar de solucionar un problema de carácter social.  

 

Tiene un fundamento de carácter  legal ya que involucra una serie de 

derechos que el Estado a través de la Constitución de la República del 

Ecuador,  y el Código laboral que son leyes garantistas para proteger al 

trabajador.   
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El Estado de igual manera tiene que velar porque los derechos de los y las 

trabajadoras no se vean violentados por falta de normas. 

 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en 

la elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que 

esta se convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida 

al público en general, ya que a través de este estudio, trato  que se garantice 

un derecho laboral y se salvaguarde a través  medidas  cautelares reales. 

 

4- OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo General 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y analítico de las medidas 

cautelares como forma de garantizar el  un derecho laboral. 

  

4.2.- Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar que la falta de  medidas cautelares en el Código laboral 

dejan sin seguridad jurídica a los que reclaman un derecho laboral . 

 

 Demostrar la necesidad de que se plantee una reforma jurídica al Código 

Laboral  sobre medidas cautelares de carácter real  al presentar la 

demanda laboral.  
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 Plantear un proyecto de reformas Jurídicas  al Código laboral   sobre las 

medidas cautelares de carácter real 

 

5.- HIPÓTESIS 

 La inexistencia de una norma legal  sobre la posibilidad de  solicitar 

medidas cautelares reales  al presentar la demanda  laboral, atenta 

contra principios laborales  generando inseguridad jurídica en las 

personas  que reclaman un derecho laboral. 

 

6.- MARCO TEORICO 

La OIT define el trabajo decente como “oportunidades para que hombres y 

mujeres obtengan trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana. Los principios básicos del trabajo 

decente son universales aplican a hombres y mujeres en todas partes, 

cualquiera que sea su ocupación, industria o escenario.”41 

El trabajo 

“El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. Su 

definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por los seres 

                                                           
41

 http://ilo.org/declaration/lang--es/index.htm 

http://ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
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humanos. Para la visión neoclásica de la economía, por ejemplo, es uno de 

los tres factores de la producción, junto a la tierra y al capital”42 

Derecho al trabajo 

“El Derecho del Trabajo, es la base de la cual derivan los derechos y obligaciones de 

trabajadores y empresarios”43 

“El conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 

trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del 

trabajo”44 

 

De lo expuesto puedo concluir que  el derecho al trabajo es el conjunto de normas y 

principios que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, 

originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad 

humana, para la producción de bienes y servicios.  

Conflictos laborales 

En nuestra legislación ecuatoriana en lo que hace referencia a la materia 

laboral encontramos varios conflictos laborales, ya que en la actualidad se 

constituye una de las mas importantes ramas del derecho social, cuyos 

principios y normas jurídicas regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores en sus diferentes modalidades y condiciones de trabajo. Dentro 

de los conflictos laborales más importantes tenemos: 

                                                           
42

 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001, pág. 45. 
43

 GUERRERO, Euquerio.- Relaciones laborales, Editorial letras, México D.F. 1971. Pág. 29.   
44

 PEREZ BOTIJA, Eugenio.- Curso del Derecho del Trabajo.- Madrid, Editorial Tecnos.- 5ta. 

Edición. 1957.   

http://definicion.de/economia/
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1. Desahucio,  

2. Visto bueno, 

3. Despido intempestivo. 

1) El Desahucio  

En términos generales, desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber 

a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo; aviso 

que debe darse con la anticipación y en la forma determinadas por la ley.  

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

partes, el empleador o el trabajador, puede avisar a la otra su voluntad es la 

de dar por terminado el contrato de trabajo; aviso que debe darse con la 

anticipación y en la forma determinadas por la ley. 

Sin embargo, las disposiciones de la ley son diferentes en cuanto a las 

modalidades y a los plazos en que este aviso debe darse. Hace falta, por 

tanto, una explicación concreta de cada caso”45 

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

el empleador o el trabajador, puede avisar a la otra su voluntad de terminarlo a la 

conclusión del plazo, con anticipación de treinta días por lo menos. De no haberse 

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

por tiempo indefinido.  

                                                           
45 VASQUEZ, Lopez Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 2004, 

pag. 364   
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En estos casos de desahucio, pedido por cualquiera de las partes, el 

empleador bonificará al trabajador con un 25% de la última remuneración 

mensual por cada uno de los años de servicio prestados. Sin este pago 

hecho previamente, el desahucio pedido por el empleador no tendrá efecto 

alguno 

Casos en que no hace falta el desahucio  

Hay que señalar que en ciertos casos no hace falta el desahucio para dar por 

terminado el contrato:  

 En los contratos a prueba, en los cuales las partes pueden darlo por 

terminado en cualquier momento sin necesidad de formalidad alguna.  

  En los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, en los cuales el 

contrato termina una vez cumplido el período de labor o los servicios 

contratados;  

 En los contratos por obra cierta, que terminan con la entrega de la obra;  

  En los contratos con empresas maquiladoras, en los cuales es causa 

suficiente de terminación la conclusión del plazo concedido a la empresa  

Procedimiento para el desahucio  

 La solicitud de desahucio debe presentarse ante el inspector o subinspector 

del trabajo del lugar;  

 La solicitud debe ser escrita y patrocinada con la firma de un abogado;  
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 Deben acompañarse las cédulas del solicitante y la certificación del IESS de 

estar al día en el pago de las obligaciones respecto al trabajador cuyo 

desahucio se tramita;  

 El inspector de trabajo notificará el desahucio a la otra parte dentro de las 

24 horas siguientes;  

 Si el trabajador tiene derecho a la bonificación del 25% por año de servicio, 

se procederá a realizar la liquidación correspondiente por parte del 

inspector del trabajo y el empleador deberá consignar el valor liquidado 

dentro del plazo de treinta días. Si no lo hiciere el desahucio no surtirá 

efecto alguno.  

2) El Visto Bueno  

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

declarando que son legales las causas aducidas por el empleador o el trabajador, en 

su caso, para dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente antes de su 

vencimiento.  

Como se deduce de este concepto, para que haya un visto bueno se requieren los 

siguientes elementos:  

 La solicitud del empleador o del trabajador, presentada en cualquier 

momento de la relación laboral;  
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 La resolución de la autoridad correspondiente del trabajo, en este caso del 

inspector de trabajo;  

 La invocación de una causa legal y justa para dar por terminado el contrato.  

Visto bueno solicitado por el empleador  

Las justas causas por las cuales el empleador puede solicitar de trabajo el visto 

bueno son las siguientes:  

 Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo, o 

abandono del mismo por más de tres días consecutivos, siempre que tales 

hechos se hayan producido dentro del mismo mes. En la práctica  suele 

interpretarse lo de “faltas repetidas” así mismo colmo más de tres días en el 

mismo mes;  

 Indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 

aprobados y en general a las disposiciones del empleador en la dirección y 

administración de la empresa o negocio;  

 Falta de probidad o conducta inmoral del trabajador;  

 Injurias graves proferidas por el trabajador contra el empleador, su cónyuge, 

ascendentes, descendientes o representantes;  

 Ineptitud manifiesta del trabajador respecto de la ocupación o labor para la 

cual se le contrató;  
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 Denuncia injustificada presentada por el trabajador ante el IESS, respecto al 

cumplimiento de las obligaciones del empleador con el Seguro Social;  

 No acatamiento de las medidas de seguridad, higiene y prevención de 

accidentes, exigidas por la ley, los reglamentos o las autoridades, así como 

de las prescripciones y dictámenes médicos emitidos en esta misma materia;  

En cualquiera de estos casos, si el inspector de trabajo concede el visto bueno, 

termina el contrato de trabajo sin que el empleador deba pagar indemnización o 

bonificación alguna.  

Visto bueno solicitado por el trabajador  

Las justas causas por las cuales el trabajador puede solicitar el visto bueno son las 

siguientes:  

 Injurias graves proferidas por el empleador, sus familiares o representantes 

en contra del trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes;  

 Disminución, falta de pago o falta de puntualidad en el abono de la 

remuneración acordada por las partes;  

 Exigencia del empleador de que el trabajador ejecute una labor distinta a la 

convenida, salvo los casos de urgencia, por accidente o peligro. 

 También en estos casos, si el inspector de trabajo concede el visto 

bueno termina el contrato; pero en cambio el trabajador adquiere el 
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derecho a recibir indemnizaciones como si hubiera sido despedido 

intempestivamente. 

Procedimiento para el visto bueno  

 La solicitud de visto bueno debe presentarse por el peticionario, empleador 

o trabajador, ante el inspector o subinspector del trabajo de la respectiva 

jurisdicción;  

 La solicitud debe ser escrita y estar firmada por un abogado y en ella se 

harán constar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición de visto 

bueno;  

 Debe estar acompañada por las cédulas del peticionario y si el que presenta 

es el empleador debe acompañar con una certificación del IESS de estar al 

día en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes frente al 

trabajador;  

 El inspector del trabajo dispondrá que la petición sea notificada a la otra 

parte y le concederá dos días para que la conteste;  

 Con la contestación o en rebeldía (o sea, cuando no hay contestación), el 

inspector procederá a investigar los hechos en que se fundamenta la 

petición. Las partes podrán también presentar las pruebas que crean 

conveniente;  
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 Luego de transcurrido el período e investigación, que es de tres días, el 

inspector dictará su resolución aceptando o negando el visto bueno, lo cual 

significa que se habrá producido un despido o un abandono intempestivo 

con las consecuencias legales correspondientes, aunque luego la causa del 

visto bueno quedara justificada;  

 Sin embargo de lo anterior, el empleador que desee la suspensión inmediata 

de las relaciones laborales, podrá consignar el valor de la  remuneración 

correspondiente a un mes. En este caso el inspector dispondrá la suspensión 

inmediata de las relaciones laborales, sin perjuicio de que, si luego se negare 

el visto bueno, el trabajador sea integrado a sus labores y se le entregue el 

valor de la remuneración mensual;  

 De todas maneras, la resolución del inspector del trabajo no obsta el 

derecho de cualquiera de las partes de impugnar tal resolución; pero en este 

caso deberá acudir ante el juez del trabajo con la demanda correspondiente. 

En este último caso el juez apreciará la resolución del inspector como un 

informe.  

3) Despido y abandono intempestivo  

Hay despido intempestivo cuando el empleador, por su propia cuenta, da por 

terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador sin existir justa causa; 

o cuando, habiéndola, no observa el procedimiento establecido en la ley 

para despedirlo, es decir no obtiene el visto bueno. 
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“El despido intempestivo consiste en la terminación brusca; esto es, sin 

causa justa o legal, del contrato de trabajo con el trabajador, terminación que 

implica correlativamente el pago de indemnizaciones según los diferentes 

casos en los que se produzca”46 

El despido intempestivo consiste en la ruptura o disolución del contrato o 

relación de trabajo realizada unilateralmente por parte del empleador, sin 

que exista una causa justa o legal, lo que conlleva a que el trabajador tenga 

derecho a una indemnización según los casos previstos en nuestro Código 

del Trabajo. Por lo general las controversias laborales mas comunes y mayor 

tramitadas en los juzgados laborales es por esta razón, varias personas 

reclaman la indemnización justa por el tiempo trabajado. 

Hay abandono intempestivo cuando el trabajador deja de concurrir a trabajar sin 

causa justa o habiéndola, sin observar el procedimiento legal.  

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

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

otra las indemnizaciones establecidas por la ley. 

Es muy grave para la mayoría quedarse sin trabajo y no cabe duda de que la 

estabilidad laboral es un factor importante del trabajo decente para la 

mayoría de las personas. La pérdida del trabajo con lleva perdida económica 

mas allá de la pérdida de remuneración, aunque se encuentre trabajo 

rápidamente. Cambiar de trabajo interrumpe el proceso de acumulación de 

capital humano y, probablemente deja inservibles los conocimientos y 
                                                           
46

 OCHOA ANDRADE, Guillermo.- La Suspensión y la Terminación del Contrato Individual del 

Trabajo en el Ecuador. Editorial Jurídica.- Cuarta Edición. Pág. 244.   
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habilidades adquiridos en el trabajo perdido. Cambiar de trabajo también 

frecuentemente interrumpe el acceso a las prestaciones, particularmente a 

las pensiones. 

Por último, el cambiar de trabajo perturba otros aspectos de la vida personal. 

Por ejemplo, toda la familia se podría ver obligada a mudar para encontrar o 

acoplarse a un nuevo trabajo. Además, la amenaza de pérdida de trabajo 

causa estrés  

El Proceso Laboral  

“El proceso laboral tiene como finalidad solucionar las controversias y conflictos de 

trabajo, entre trabajadores y empleadores y patrones, sindicatos, etc.  Es un 

conjunto de objetivos, de reglas y de procedimiento que regulan la tramitación de 

juicios, donde la autoridad se encarga de administra justicia, en cual intervienen las 

partes en litigio, las cuales seguirán un tramite establecido dentro de los 

parámetros de la ley en la cual el juez emitirá una sentencia justa para resolver el 

conflicto”47 

Dentro del derecho procesal del trabajo se necesita principios propios, que 

deben estar en el proceso laboral y que no están en el derecho común. La 

desigualdad compensatoria, la búsqueda de la verdad real y la 

indisponibilidad. Así mismo si es necesario, la competencia en materia 

laboral, se determina por razón de territorio, materia, función y cuantía. 

Cuando hablamos de jurisdicción laboral, es el ámbito territorial donde el 

                                                           
47 TANDAZO, Carlos Dr., Derecho Procesal del Trabajo y Practica Laboral, pag. 55   
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juez competente del lugar en donde se encuentra el centro de trabajo y 

domicilio principal del empleador, tiene funciones validas y eficaces, 

resolviendo conflictos de intereses que les propongan y prima la elección del 

demandante   

 Se conoce que para un procedimiento laboral se la inicia con una demanda, 

la cual es presentada al juez competente, posterior a ello se prosigue con un 

respectivo procedimiento que lo establece  el Código de Trabajo. 

 Las Medidas cautelares 

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

de un patrimonio con el objeto de asegurar las responsabilidades  

pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un proceso 

penal”48 

 

Las medidas cautelares se pueden solicitar antes, conjuntamente o después 

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

durante la pendencia  del proceso, así, las medidas cautelares están 

íntimamente ligadas a la existencia de un proceso, con el fin de precautelar, 

proteger un derecho que se reclama. 

  

Las medidas cautelares podemos decir que son aquellas que buscan 

asegurar la efectividad de la sentencia definitiva, así como evitar que durante 

                                                           
48

 www.laenciclopedialibre.com 
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la pendencia del proceso se puedan producir daños o perjuicios de difícil 

reparación. 

 

 Nuestro Código Civil, menciona las medidas cautelares de carácter real a 

las siguientes:  

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

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

por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva.  

Mientras subsista la inscripción  de prohibición de enajenar no podrán enajenarse ni 

hipotecarse los inmuebles cuya enajenación se ha prohibido, ni imponerse sobre 

ellos gravamen alguno.  

 La retención: Cualquier persona puede, antes de presentar su demanda 

principal y en cualquier estado del juicio, pedir la retención de la cosa sobre 

la que se va a litigar o se litiga, o de bienes que aseguren el crédito. La 

retención se pide siempre al juez de primera instancia, aún cuando la causa 

se halle ante la corte provincial de justicia.  

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

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

preventivos y de conservación, que hacen los interesados o que 

ordena el juez. Cualquier persona puede, antes de presentar su 

demanda principal y en cualquier estado del juicio, pedir el secuestro 

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

aseguren el crédito. 
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7.- METODOLÓGIA 

 

La investigación es la base de toda ciencia porque genera conocimiento y la 

mantiene en constante evolución, debido a esta particular característica es 

importante anotar aquellos métodos que servirán para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto de tesis. 

 

Métodos. Para la ejecución del proyecto se utilizarán los siguientes 

métodos:  

 

Método Científico: Este método facilitará la obtención datos técnicos 

sujetos de comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en 

bases de datos, libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, 

en la fuente web, etc. Con la finalidad de presentar en la investigación de 

tesis criterios objetivos y verificables que sean lo suficientemente claros, 

fundamentados, científicos y reales. 

 

Método Hermenéutico.- El mismo que permitirá comprender el alcance de 

las normas constitucionales y legales que inciden de manera directa en el 

tratamiento de la problemática planteada. 

 

Método Analítico–Sintético: El mismo que será empleado para realizar un 

análisis global de la problemática planteada e información recopilada de 
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manera que sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y 

resultados que se obtengan en el transcurso del desarrollo de la 

investigación. 

 

Método Deductivo: Este método permitirá el estudio y esclarecimiento de 

los aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre 

determinar ciertos  aspectos específicos o particulares del problema objeto 

de la investigación. 

 

Método Inductivo: Permitirá el estudio concreto de la problemática 

planteada, pues servirá para estudiar la realidad concreta de la problemática 

de la investigación que se plantea. 

 

Método Histórico: El cual me permitirá exponer de forma detallada el origen  

de las medidas cautelares  en forma general. 

 

Técnicas. De las técnicas existentes se empleará las que a continuación se 

detallan: 

 

 La entrevista: Esta técnica permitirá obtener resultados cualitativos a partir 

de preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas en 

la praxis de la ciencia del derecho, se plantea la realización de mínimo 5 

entrevistas, dirigidas a profesionales del derecho, entre los que podemos 
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ubicar abogados en libre ejercicio profesional, Jueces y docentes 

universitarios; quienes aportaran con criterios referentes a medidas 

cautelares y la importancia que están tienen en los procesos laborales.  

 

La encuesta.- Esta técnica permitirá obtener resultados cuantitativos en 

base a un banco de preguntas; de tal forma se establece una relación directa 

con las personas relacionadas con el tema, las encuestas se realizaran en 

un número de treinta, profesionales del Derecho.  

 

8.- CRONOGRAMA  

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

1)Selección y definición del Problema de X X

Investigación, objeto de estudio.

2)Elaboración del Proyecto de Investigación

y trámite para su aprobación X X

3)Investigación Bibliográfica, Revisión de X X

Literatura, Materiales y Métodos

4)Investigación de Campor, presentación y X X X

discusión de los resultados

5)Confrointación de los resultados de X X X

la Investigación con los objetivos

6)Conclusiones, Recomendaciones y X X

Propuesta de Solución del Problema

7)Redacción del Informe Final, Revisión X X

y Corrección

8)Presentación, Socialización del Infor X X

me Final de Grado (Tesis)

AÑO   2015   

ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ACTIVIDADES
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9.- RECURSOS 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis 

Postulante:  

9.2. Recursos Materiales 

 MATERIALES VALOR 

Adquisición Bibliográfica 500,00 

Materiales de Escritorio 200,00 

Movilización 200,00 

Fotoscopias 200,00 

Uso de Internet 100,00 

Levantamiento del Texto y Empastado 400,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL. 1.600,00 

  

9.3. Financiamiento 

Los costos de la presente tesis, serán cubiertos con fondos propios de la 

postulante 
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