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Introducción
En nuestro país se dan continuos errores en la elaboración demandas, especialmente en el
área del derecho laboral y de manera especial en la liquidación de haberes que reclaman
los trabajadores. Es función del juez de la causa, el corregir y llenar estos vacíos, pues
existen principios y normas que fundamentan su rol de garantista de derechos de los
sectores más vulnerables de la sociedad.
Por ello este trabajo investigativo cobra importancia, como un medio informativo que
ayude a los Jueces a una mejor aplicación del derecho; hemos dividido este estudio del
caso en cuatro capítulos.
El primer capítulo se plantea el problema, los objetivos, la justificación, delimitación,
variables; en el segundo capítulo revisamos marco conceptual, marco teórico, detallamos
en este principios y normas existentes con relación al tema; dentro del mismo hacemos el
análisis del caso materia de esta investigación, así como nos valimos de entrevistas y
encuestas para validar nuestro punto de vista; en el capítulo tres mencionamos los
métodos utilizados; y finalmente en el capítulo cuatro desarrollamos las correcciones
sobre las que se basa el tema.
También se realizó entrevistas a conocedores del derecho laboral ecuatoriano quienes
aportaron con sus conocimientos en el campo cognoscitivo de esta investigación dando
claras muestras de cómo se están aplicando los fallos con respecto a los principios y
normas que sustentan una correcta valoración de los hechos facticos, de derecho y su
correcta liquidación de haberes que corresponden recibir al trabajador, que ha sido
despedido intempestivamente, pero su Abogado cometió errores al omitir o no contemplar
en su liquidación

los valores o rubros económicos que darían como resultado una
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retribución económica más justa y real a su situación laboral antes de ser afectado con el
despido intempestivo.
Realicé también encuestas a la población de la ciudad de Guayaquil en un número de 100
personas cuya valoración fue muy importante pues dio realce a la gestión que realice,
poniendo en evidencia que este caso es más común de lo que se pensaba, ya que en un
gran porcentaje alcanzó la tendencia a que debería buscarse una solución inmediata a esta
temática tan controvertida.
Este trabajo investigativo tiene como línea según la carrera cultural, democracia y
sociedad, en el ámbito de que es necesario realizar seminarios y talleres dirigidos para
Abogados y Jueces en este tipo de casos de material laboral; sociedad a través del estudio
de este trabajo investigativo se favorece a la ciudadanía en general; y democracia porque
vivimos en un estado libre y democrático, como tal debemos reflejarnos en todo tipo de
relaciones. Tiene como sublínea la cultura jurídica, laboral, y de derechos humanos.
La cultura jurídica alcanzada en base al pleno conocimiento que de los derechos
obtendremos con el análisis y estudio de este tipo de problemática que es muy común en
nuestro medio, pues este es un país que garantiza el acceso a los medios que nos ayudaran
a una mejor comprensión del tema materia de nuestra investigación.
La cultura laboral la alcanzamos al informarnos adecuadamente de lo que debemos hacer
frente a una problemática de estas proporciones.
De derechos humanos porque es nuestro afán el bienestar del ser humano por encima de
leyes que en una constitución legalista, primaria sobre la realidad de un conglomerado
social, que siempre está en apremiante asedio de la injusticia de una clase social sobre
otra.
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Capítulo I
1.1. Planteamiento del Problema
La problemática que nos merece atención en este breve trabajo investigativo, se encuentra
motivado en un caso de índole laboral, acerca del despido Intempestivo, desde la
perspectiva de su fondo y forma.
De forma, en cuanto a la presentación de la demanda que omite muchos detalles de
relevancia para un buen desenlace de la litis en favor del trabajador que obviamente es el
actor de la causa y el más perjudicado con un juicio de estas características, siendo
necesario que el patrocinador del actor no omita ninguna información que de la causa le
haya participado el trabajador, no sólo porque la Ley que lo regula lo crea necesario, sino
por el hecho de dejar en desventaja al trabajador frente al demandado que es su
empleador y el responsable del incumplimiento de las obligaciones laborales.
Por tanto, también dentro del mismo contexto de la demanda, es oportuna una liquidación
pormenorizada, que conjuntamente con la información aportada por el trabajador, nos
permite observar detalladamente los rubros que en la ley se estipulan conforme a derecho
y que deben los juzgadores ordenar su pago.
De fondo, encontramos normativa existente que informan a los administradores de
justicia, en un juicio de estas características, para que en caso de omisiones por parte de
los patrocinadores del trabajador, deben ser estos (los jueces) los que llenen estos vacíos
que se presentan en las causas, más aún en el caso de la parte más débil de la Litis, por
ende este caso que presento en particular dará y aportara más luces a quienes deban
administrar justicia, para favorecer a un sector tantas veces atropellado a través de la
historia democrática de nuestro país.
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema.
Muchos abogados cometen errores en la elaboración de las demandas por despido
intempestivo de los trabajadores, sobre todo en la liquidación de los rubros a reclamarse,
afectando gravemente a los derechos de los actores.
1.3. Objetivos de la Investigación
Objetivo general
Analizar los errores que cometen los Abogados al plantear una demanda por despido
intempestivo, al igual que en su liquidación, y como esto pone en desventaja a los
trabajadores.
Orientar a través de la norma legal y constitucional, como de derechos internacionales, y
la normativa procesal existente a los administradores de justicia, acerca de su rol de suplir
las omisiones, no solo de derechos, sino en lo concerniente a la liquidación contenida en
la demanda.
Objetivos Específicos:
Estudiar los errores que se presentan en las demandas por despido Intempestivo de parte
de los patrocinadores de los trabajadores.
Analizar las consecuencias de los errores en la tramitación del juicio.
Determinar la manera correcta de plantear una demanda por despido intempestivo y su
correcta liquidación.
Aclaración de la aplicación de normas sustantivas y procesales, principios laborales y
normativa internacional, para orientar a los operadores de justicia.
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1.4. Justificación
El presente trabajo investigativo, alcanza su justificación e importancia, en el hecho de
que una Demanda mal planteada, y con una liquidación incompleta, pone al actor en
desventaja, pues en caso de salir

vencedor de la misma, recibiría una retribución

económica que no estaría acorde con su realidad laboral, por ello se hace necesario se
realice este estudio del Caso, ya que el análisis del mismo puede contribuir a una mejor
aplicación del Derecho.
La problemática cobra importancia sobre la base de mejorar los procedimientos judiciales
en casos similares que se llegasen a presentar en lo venidero.
1.5. Delimitación del Caso
El presente trabajo investigativo en el Área del Derecho Laboral, está basado en un Caso
de Despido Intempestivo de la ciudad de Guayaquil, en el cual se presentan tres temáticas
para estudiar, analizar y corregir:
a) Errónea elaboración de una demanda por despido intempestivo.
b) Incompleta liquidación contenida en la demanda.
c) Falta de aplicación de normas sustantivas, principios procesales, principios laborales y
normativa internacional, en cuanto al rol de los administradores de justicia de suplir las
omisiones, no sólo de derecho sino también en la liquidación contenida en la demanda.
Se determina el ámbito geográfico (Ej. La investigación se realizará en la ciudad de
Guayaquil) y el ámbito temporal (Ej. En los cinco últimos años).
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1.6. Hipótesis
Hipótesis o premisas de investigación
“Debido a una errónea elaboración de las demandas por despido intempestivo, y de su
liquidación incompleta, los derechos de los trabajadores, están siendo vulnerados al
establecer los jueces pago de valores en sus sentencias, sin contemplar los vacíos que
dejan los abogados de los actores en un juicio de despido intempestivo.
1.7. Operacionalización de las variables
Variable independiente: La indebida aplicación de las normas jurídicas que determinan la
forma de calcular las liquidaciones por parte de los abogados de los trabajadores.
Variable dependiente: Afectación grave a los derechos de los trabajadores, al establecer una
retribución económica que no es acorde a la realidad laboral del trabajador afectado con
el despido intempestivo.
De la variable independiente analizamos que las formas de calcular las liquidaciones por
parte de los abogados, no guardan un irrestricto apego a las disposiciones legales que para
este sentido contempla el código del trabajo, que es el máximo rector en cuanto a las
relaciones obrero-patronales.
De la variable dependiente podemos colegir que ha provocado esta forma de cálculo, en
una afectación muy grave a los derechos de los trabajadores, que por su condición de
clase social en desventaja, termina por acabar totalmente con su esperanza de una
retribución económica demasiado ínfima, por tanto se hace necesario tener un mayor
compromiso por parte de los abogados defensores de los trabajadores, para que esto no se
siga presentando.
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Capitulo II
2.1. Antecedentes de la investigación
El Ab. Jorge Washington Enríquez Ruiz, en la tesis “El despido intempestivo y su
influencia en el derecho laboral ecuatoriano”, realizada para la obtención del título de que
se presentó como requisito para optar por el grado académico de Magíster en Docencia
Universitaria e Investigación Educativa, en la Universidad de Guayaquil, manifiesta que
“Por despido debe entenderse, en un sentido estricto, aquella causa de extinción del
contrato laboral basada en la voluntad unilateral del empresario o patrono.
En realidad, como dice Hernaínz, en la fijación del despido han contribuido, aunque en
forma desigual, la voluntad del trabajador; la del patrono y el Estado, que es el que ordena
el mismo cuando se producen determinados requisitos.” (Enriquez, 2013)
“Despido intempestivo en los contratos individuales de trabajo y sus garantías constitucionales en
el ecuador.” autora: Blanca Gladys Tayupanda Chucho tesis previa la obtención del título de
abogada.
Dice en su tesis “Si el empleador termina un contrato de trabajo separando a su trabajador

no habiendo causa para ello o aunque exista, si deja de observar lo establecido en las
leyes laborales, decimos entonces que estamos frente a un despido intempestivo por ser
una terminación ilegal de dicho contrato”.
(TAYUPANDA CHUCHO, 2014)

Tesis de grado previa a obtener el título de abogado de los Juzgados del Ecuador. Tema:
“el despido intempestivo en relación al cambio de ocupación sin la aprobación de los
trabajadores, ante principios constitucionales como el buen vivir y la estabilidad laboral”
autor: Cristian Israel Hernández Saltos.
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Dice en su tesis, que el despido intempestivo constituye una forma de dar por terminado
el contrato de trabajo unilateralmente de parte del patrono. Un contrato de trabajo debe y
tiene que ser respetado por las partes que lo celebraron, no puede el mero capricho de una
de ellas romper la relación laboral existente, nacida precisamente de dicho contrato y
darlo en consecuencia por terminado el mismo.(Saltos., 2016).
Tesis de grado previa a la obtención del título de abogado de los tribunales de la república
tema: del despido intempestivo a la trabajadora en período de lactancia autor: Carlos
Eduardo López Morillo.
Dice su tesis Una relación laboral o de trabajo es aquella relación contractual entre una
empresa o persona llamada empleador y una persona natural llamada trabajador o
empleado, relación mediante la cual el trabajador pone a disposición del empleador su
capacidad física e intelectual para desarrollar una actividad determinada. (López Morillo,
2016)

Disertación previa a la obtención del título de abogado “la presión psicológica como
causal de despido intempestivo” María Emilia Araujo urgirles.
Dice en su tesis Para comprender a cabalidad el significado de despido intempestivo, se
debe iniciar por definir el concepto de despido, que se lo puede entender como “la
extinción de la relación de trabajo por declaración unilateral del empresario” (Montoya,
2003) siendo ésta una de las causas de extinción más relevante y más frecuente.
(URGILÉS, 2017)
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2.2. Marco Conceptual
2.2.1. Estabilidad Laboral
Se entiende por estabilidad laboral el derecho que tiene el trabajador de permanecer en su
empleo y de no ser despedido sino cuando sobrevengan circunstancias previamente
señaladas en la ley, como la causa justa. Para Devele es para el trabajador un derecho la
conservación de su puesto de trabajo, para toda su vida, lo que se deduce que el
empleador no puede cesar al trabajador, sino a causa de algo taxativamente determinada.
De Ferrari sostiene que en el principio de la estabilidad se trata de admitir como verdad
inconcusa que quien emplea no tenga fácil acceso en el despido a su trabajador y que más
bien tenga derechos a condiciones estables de vida.
La estabilidad es el derecho del trabajador de permanecer en su puesto de trabajo
incondicionalmente, pero es el empleador quien debe desarrollar en su conciencia que
mientras no se presente una circunstancia plenamente valedera, no debe atentar contra
este derecho.
Este derecho tiene por finalidades lo siguiente: otorgar el carácter de permanencia a la
relación de trabajo, proteger al trabajador contra los despidos arbitrarios, proporcionarle
al trabajador mejores garantías para defender otros derechos, protegerlo contra la
inseguridad de sus ingresos, etc.
Es muy frecuente hablar de la existencia de dos clases de estabilidad, la absoluta y la
relativa. A mi modo de ver las cosas sólo sería válido hablar de la estabilidad laboral
absoluta ya que la segunda va contra la finalidad principal de este derecho, cual es
garantizar la permanencia en el empleo. "La estabilidad laboral relativa" permite la figura
del despido arbitrario. Considero que el derecho a la estabilidad laboral es uno solo y que
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las diversas clasificaciones tienen una finalidad didáctica o son meras construcciones
teóricas. Aun así se hablará más a fondo sobre este aspecto en adelante.
Observen que todas las definiciones no vacilan en reconocer acerca de la estabilidad en lo
laboral comprendida como derecho del trabajador y no verlo como un deber. Esto quiere
decir, que si es un derecho para el trabajador, al mismo tiempo, es un deber para el
empleador, responsabilidad que tienen las empresas de asegurarse que los despidos
habrán de hacerse únicamente en circunstancias justificadas. Aquí, la responsabilidad de
garantizar la responsabilidad recae en el empresario exclusivamente.
La estabilidad Laboral es definida como una garantía que necesita un trabajador para
laboral eficiente y tranquilamente, se afecta en el momento en que el trabajador ha sido
desahuciado, peor aún si es despedido intempestivamente.
La estabilidad de los trabajadores que están sujetos al código del trabajo ecuatoriano, se
encuentran debidamente garantizada, a través de los preceptos contenidos en
disposiciones legales.
2.2.2. Despido Intempestivo
El despido intempestivo es la separación única, de arbitrariedad e ilegalidad que deja una
persona sin su fuente de ingresos que es su trabajo.
El empleador despidiendo de forma intempestiva a su trabajador, concluyendo sin justa
causa la relación contractual que los une, producido este despido el empleador está
obligado a pagar indemnizaciones económicas que determina la ley, e incluso este mismo
empleador puede llegar a entender justas causas legales para terminar el contrato, pero al
no seguir los correspondientes trámites en espera de lo que la autoridad con competencia
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resuelve, al extinguir de forma unilateral la vinculación contractual, sucede igualmente
despido intempestivo.
El despido intempestivo es el acto por parte del empleador que decide separar
abruptamente al trabajador sin contemplar las normas establecidas en las leyes laborales,
que regulan las relaciones obreros patronales.
El despido intempestivo es una actitud de prepotencia de una clase que está en ventaja
sobre la otra, por tanto siente que puede desatender o inobservar las disposiciones legales
laborales que dan por terminado un contrato.
2.2.3. Despido Legal (Visto Bueno)
El visto bueno laboral es la forma de dar por terminada la relación laboral por cualquiera
de las partes sea trabajador o empleador de manera unilateral; quienes previo a la
presentación de la demanda exponen sus motivos contenidos en el (Codigo del trabajo ,
2013) Trabajo para empleador y trabajador respectivamente. Esta demanda se presenta en
el Ministerio de Relaciones Laborales mediante el Inspector de Trabajo.
La sentencia emitida en sede del Ministerio de Relaciones Laborales puede ser
impugnada ante sede Judicial, siendo esta la última instancia; es decir que la sentencia
emitida en sede Judicial en cambio sí tiene carácter de definitiva.
Dicha sentencia debe ser acatada de forma inmediata por las partes contratante.
La autoridad competente previa a investigaciones decide si los fundamentos emitidos por
la parte que demanda tienen validez y son reales para lo cual procede a emitir su sentencia
la cual puede ser a favor de cualquiera de las partes.
En caso de que sea el empleador quien solicite el Visto Bueno y requiera que sean
suspendidas inmediatamente las relaciones laborales deberá consignar junto con la
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demanda el valor equivalente a un mes de sueldo del trabajador y en el caso de que el
inspector de trabajo niegue el recurso este valor deberá ser entregado al trabajador y debe
ser inmediatamente restituido en su cargo; en el caso de que el empleador no proceda a
restituirlo deberá someterse al pago de indemnizaciones porque se ubicaría en los
parámetros de despido intempestivo.
A través del visto bueno una de las ´partes contratantes de una relación laboral decide dar
por terminada dicha relación basándose para su cometido en infracciones contempladas
en el código del trabajo ecuatoriano y que su contraparte ha incurrido en ellas.
2.2.4. Abandono Intempestivo
Cuando el trabajador sin causa ni justificación alguna, o sin seguir el trámite de ley, deja
de trabajar, se produce el abandono intempestivo, debiendo en este caso indemnizarle al
empleador en la forma que determina el Art. 190 del código laboral, ya revisado.
(Codigo del trabajo , 2013) Hace mención al trabajador que no ha dejado remplazo que
haya sido aceptado por su empleador y sin justificada causa abandona intempestivamente
su lugar de trabajo,

y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, abandonare

intempestivamente el trabajo, sin previa acción de desahucio, deberá pagar a su
empleador una equivalente suma de 15 días de su remuneración.
El abandono intempestivo es la acción por parte del trabajador que ha decidido en forma
unilateral abandonar sus labores dando como consecuencia su despido del lugar en el que
presta sus servicios y además adquiere obligaciones para con su empleador, tales como el
pago de una indemnización.
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2.2.5. Desahucio
El aviso que por escrito deja un trabajador a su empleador dándole a conocer que tiene
como finalidad dar por terminada su relación contractual que los une.
Tal aviso contiene la voluntad unilateral del individuo de finalizar la relación laboral que
le une a su empleador, sin necesidad de esclarecer que los llevó a tomar aquella decisión,
sino solamente la decisión del trabajador de terminarla en la mejor condición.
2.2.6. Irrenunciabilidad de Derechos
Su fundamento se basa en que su renuncia atenta contra el orden público, y se basa en la
protección contra la desigualdad de las partes.
La irrenunciabilidad es el medio que el legislador utiliza para proteger al trabajador, en su
estado de necesidad, contra sí mismo los Derechos irrenunciables en materia laboral se
perjudican por los plazos prescritos si el trabajador no hace los reclamos oportunamente
en la forma y dentro el tiempo establecido en la ley.
El principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales se apoya en el mejoramiento
constante de los niveles de vida y en la dignificación del trabajador. Las disposiciones
legales que regulan el trabajo humano son de orden público. Los derechos y prerrogativas
en ellas reconocidos se sustraen a la autonomía de la voluntad privada, por lo que no son
disponibles salvo los casos exceptuados por la ley.
Siempre con la premisa que los derechos son propios del trabajador que ni aún con la
extinción de su vida, este los pierde.
En el derecho del trabajo, la regla general es que sus normas son de orden público, y en
consecuencia, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo
los casos expresamente exceptuados por la ley
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Los derechos del trabajador no son susceptibles de ser derogados por los particulares
Si en el contrato se efectúan la derogatoria de algunos o todos los derechos de los
trabajadores, el ordenamiento jurídico no reconocerá a esta ninguna eficacia, de forma
que se tendrá como no existente.
Cuando están de por medio los derechos, el trabajador tiene vedado ceder sus intereses
para lograr un acuerdo que evite o termine el litigio.
La Irrenunciabilidad de derechos se define como la garantía proteccionista que otorga la
Ley a los trabajadores sobreentendido en que estos (derechos) jamás se apartan del
trabajador, en un sentido más claro es nula toda estipulación que mencione o haga alusión
a que el trabajador haya renunciado a lo que por otorgamiento de la Ley, le ha sido
otorgado de por vida.
Dicho de otra manera, será inexistente lo que se conoce como "Renuncia Voluntaria" y
que en muchas ocasiones es avalado por resoluciones

de Inspectores de Trabajo y hasta

Jueces.
2.2.7. In-dubio Pro-Operario
Con el In dubio pro trabajador aprenderemos acerca de la relación que existe entre jefes y
empleados, cuando existen dudas razonables entre ellos, la que expresa el principio
jurídico de que en caso de duda en la hermenéutica de la norma, la cual favorece al
trabajador.
El principio protector traduce la inspiración primordial del Derecho del Trabajo: la
protección al trabajador.
La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de dotar al
trabajador, quien se presenta como la parte jurídicamente más débil frente a los poderes
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del empleador, de los elementos necesarios que compense su situación .Muchas veces se
ha dicho que la legislación ecuatoriana es "demasiado protectora de los trabajadores". El
adjetivo en esta expresión refleja una posición determinada respecto del carácter de las
relaciones laborales.
LA REGLA DEL "INDUBIO PRO TRABAJADOR"
Algunos tratadistas del derecho laboral consideran que esta regla debe ser aplicada solo
cuando exista una duda sobre el alcance de la norma legal y siempre que no esté en pugna
con la voluntad del legislador plasmando el principio del indubio pro trabajador, ese
principio del derecho laboral que nación bajo la creación del principio protector, el mismo
que abarca tres reglas diferentes, entre ellas la del principio ya nombrado, este principio
propone la aplicación más favorable al trabajador, considerado como la parte más débil de
la relación laboral; en un litigio de relaciones laborales.
In dubio pro trabajador es un término latino, que significa un principio jurídico
manifestante de que cuando haya duda en la hermenéutica de la norma procesal, se
favorecerá al trabajador (operario). Es un principio interpretativo de Derecho laboral, que
podría traducirse como "ante la duda a favor del operario o trabajador".
El In-Dubio Pro Operario hace relación a un principio protector que abarca a los
trabajadores quienes al ser la parte más vulnerable en una relación laboral, los jueces
deben estar atentos y vigilantes a la aplicación de este principio en sus resoluciones y
sentencias, lo que en un sentido más amplio significa que en caso de duda debe resolverse
en el ámbito más favorable al trabajador.
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2.2.8. Protección del Trabajador
Con base en los principios constitucionales garantizando la protección del proceso social
del trabajo. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Toda persona tendrá
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su
salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
Toda persona después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser
reintegrada al trabajo.
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, afiliarse.
El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras, de acuerdo con la
ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente.
El trabajo como un hecho social tendrá pleno goce de la protección del Estado.
Los derechos laborales son irrenunciables.
El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de
la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de
la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su
facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar
el desarrollo integral del país.
Salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente, salvo la excepción de la
obligación alimentaria. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones, el
sector laboral estará representado por una sola organización.
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Se adoptara el dialogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de
acuerdos.
Tendrá validez toda transacción que en materia laboral no se signifique una renuncia de
derechos y además debe celebrarse ante la autoridad competente.
Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias serán sometidos a tribunales.
La representación colectiva se sustancia en la participación y toma de decisiones de los
trabajadores en las empresas a través del personal o los delegados de personal, en las
empresas o centros de trabajo.
La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de
los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
El Concepto de protección del trabajador, se entiende por los variados principios y
normas y de derechos internacionales.
Que en materia laboral han sido convenidos para garantizar al trabajador la seguridad
jurídica que el estado y la ley le otorgan por ser parte de uno de los sectores más
vulnerables de la vida constitucional de una nación.
2.2.9. Función Garantista de Derechos de los Jueces
Cuando la constitución afirma que todos los derechos son justiciables, y establece una
acción de protección que está diseñada para reivindicar cualquiera de los derechos
reconocidos.
" los jueces y juezas son garantes jurisdiccionales de todos los derechos" esto no es fácil
de asumir y el reto es enorme" la gran discusión en la asamblea constituyente que si
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convenía crear jueces especiales para que resuelvan exclusivamente las acciones
constitucionales".
Los argumentos a favor de esta postura, que era respaldada por el tribunal constitucional
de la época.
Que de este modo se garantizaría la calidad de las sentencias que la carga de trabajo de
las juezas y jueces ordinarios era demasiado y estaban saturados.
Además que los jueces no tenían por su experiencia y entrenamiento conocimientos y
herramientas para resolver asuntos constitucionales.
Que nuestra historia, demostraba que no había funcionado adecuadamente las garantías
para la resistencia de los operadores de justicia para asumir esta nueva tarea más aún,
apostar a que los jueces.
La función garantista de los jueces se conceptúa en la responsabilidad por parte de los
administradores de justicia que deben atender principios constitucionales.
Principios internacionales y demás normativa en lo tendiente a su rol protagónico como
aplicador de justicia con amplio criterio y entendimiento, que de las garantías deben
poseer para mejor resolver.
El juez en su criterio y análisis jamás debe inobservar estos principios que son la base de
una justicia laboral más responsable y equilibrada.
Tendiente a que se resuelvan las causas de una manera ampliamente favorable a las clases
sociales más vulnerables de la nación.
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2.3. Marco teórico
2.3.1. El Despido Intempestivo
El empleador que despide de forma intempestiva al trabajador, terminando sin justificada
causa la relación contractual laboral, se produce el despido intempestivo y tiene el
empleador que pagar al trabajador como indemnización económica las determinadas por
la ley.
¿Cómo calcular el valor de despido intempestivo?
La indemnización del despido equivale a la último pago recibido, si es menor a 3 años
deberá pagar 3 remuneraciones, y si es más tiempo deberá pagar una remuneración por
año, el parcial deberá tomarse como año completo, sin que supere jamás los 25 años, es
decir 25 remuneraciones.
En la actualidad esta figura se encuentra tipificada en el artículo 188 del Código de
trabajo y dota al trabajador de una indemnización justa calculada conforme al número de
años trabajados con base el último sueldo percibido. El despido intempestivo está previsto
en la casi todas las legislaciones de América Latina y hace referencia a proteger y cubrir
uno de los derechos irrenunciables del trabajador con el pago de una indemnización
monetaria, nuestro código de trabajo dice de forma clara que debe pagarse al trabajador
conforme la última remuneración percibida y a los años trabajados, sin embargo dichos
privilegios no lo gozan países como Cuba en donde su máximo por indemnización de
despido intempestivo se recibirá en 3 salarios mínimos Las disposiciones que menciona la
indemnización económica por el despido intempestivo se encuentra en el código del
trabajo desde el artículo 95, 179, 182, 185, 187, 188, 192 y 503 del código laboral.
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2.3.2. Estabilidad Laboral
Es el bienestar que recibe el trabajador sabiéndose que tendrá su trabajo indefinidamente,
de tal manera su productividad será superior.
Entendemos que la estabilidad laboral se fundamenta en el valor que el empleador otorga
al trabajador, es la concientización por parte de quien es poseedor de los medios de
producción, ante aquel que le proporciona servicios fruto de su esfuerzo y dedicación.
La estabilidad laboral en nuestro país es un sueño utópico casi imposible de alcanzar.
La estabilidad laboral es un derecho del trabajador que nace con él, y debe ser protegido
por el estado a través de la aplicación, de los principios, normas y demás leyes que
sustentan a los jueces al momento de sentenciar, por la conciencia social de defender a los
sectores más vulnerables de la nación.
2.3.3 Abandono Intempestivo
El trabajador que sin justificación alguna, y que no sigue los tramites de ley, al dejar
abandonado su puesto de trabajo simplemente dejando de trabajar, comete abandono
intempestivo, lo que le obliga a indemnizar a su empleador conforme lo determina a lo
establecido a nuestro código laboral.
El trabajador que no ha dejado remplazo que haya sido aceptado por su empleador, y
abandona intempestivamente su trabajo, no habiendo avisado previamente con el
desahucio, deberá pagar a su empleador un equivalente a los 15 días de remuneración.
También cuando el trabajador no ha obtenido el visto bueno y abandone sus funciones,
existe el abandono intempestivo.
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2.3.4 Irrenunciabilidad de Derechos
En materia laboral existen ciertos derechos que por su naturaleza no deben ser
renunciados, tales como el salario mínimo, una jornada de trabajo establecida,
vacaciones, etc.
En tal virtud, el legislador ha creado el principio de irrenunciabilidad de derechos, con la
finalidad de proteger los derechos consagrados a favor de la parte más débil en la relación
laboral, es decir, el trabajador. En el derecho del trabajo, la irrenunciabilidad de los
derechos constituye principio universalmente generalizado en tanto que la renuncia se
valora como una excepción, la cual solo se admite en aquellos casos que la ley así los
determine.
Es decir, que el principio es la irrenunciabilidad y la renuncia es la excepción. Mientras,
en el derecho común la renuncia de derechos constituye el principio y la irrenunciabilidad
la excepción.
El propósito de la tesis es demostrar cómo estos derechos se ven violentados
frecuentemente por el empleador. En la mayoría de los casos esto sucede debido a que los
trabajadores desconocen la existencia de estos derechos y por tanto no pueden ser
exigidos. Con este trabajo de investigación pretendo dar a conocer todo lo relacionado a
este principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y la importancia que lo
enviste. Desde su fundamento, alcance, modalidades, hasta las limitaciones que éste
presenta.
Al trabajador se le atribuyen ciertos derechos, los cuales son irrenunciables. Esto surge
como consecuencia de que el legislador al momento de redactar dicho código se propuso
igualar la posición de las partes en el contrato de trabajo. Este carácter irrenunciable e
inderogable de las leyes es una consecuencia de la naturaleza de la mayoría de las normas
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del derecho del trabajo como norma de orden público, lo que significa una restricción
importante de la autonomía de la voluntad de las partes y del principio de libertad
contractual. La irrenunciabilidad es aplicable en el momento de formarse el contrato de
trabajo.
Cualquier acuerdo de renuncia o limitación a los derechos del trabajador mientras se
ejecuta el contrato estará afectado de nulidad. No obstante lo anterior, este principio,
como los demás principios del derecho laboral, no es absoluto, ya que ninguna ley puede
reglar derechos sin fijar límites.
2.3.5. In-dubio Pro operario
Se trata de un Principio general del derecho que se aplica para la interpretación de la
normativa que rige una relación laboral concreta. Es

decir, una vez que se haya

determinado qué norma se aplica a un contrato de trabajo, si de esa aplicación derivan
dudas o controversias de interpretación, la norma se aplicará según aquélla interpretación
que sea más favorable para el trabajador.
Deriva de la consideración de que el trabajador es el eslabón más débil de la cadena que
se crea en torno a la relación de trabajo; y, por tanto, se le otorga una protección más
especial, casi paternalista.

“Se trata de garantizar el pleno y efectivo disfrute de los

derechos de los trabajadores y es un criterio de ponderación cercano al principio de
equidad”.
Ello explica también que tenga su reflejo en el ámbito penal (in dubio pro reo, que a
grandes rasgos, sería como decir que cuando las pruebas contra una persona no le señalan
de forma concluyente como autor de un delito o falta, no debe ser sancionado) o en el
ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores (in dubio pro administrado).
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Hoy este principio tiene escasa aplicación práctica, dado que los contratos de trabajo
responden a modelos muy estandarizados y sobre todo, dada la mayor tendencia a la
clarificación y concreción a través de los convenios colectivos, pactos de empresa. NO
obstante, merece la pena destacar los requisitos necesarios para su aplicación, tal y como
los interpreta la Jurisprudencia y la doctrina.
2.3.6. Obligaciones de los Jueces de Amparar a los Trabajadores
El Código Orgánico de la Función Judicial menciona que en el principio de supremacía
constitucional que las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y
servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin
necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las
decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido.
En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene duda
razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los
instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más
favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y
remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor
a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido
el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el proceso seguirá sustanciándose.
Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tendrá efecto retroactivo,
pero quedará a salvo la acción extraordinaria de protección por parte de quien hubiere
sido perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la Corte
Constitucional. No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica
impugnada por la jueza o juez es resuelta en sentencia. El tiempo de suspensión de la
causa no se computará para efectos de la prescripción de la acción o del proceso, esto
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implica que los jueces tienen potestad para en caso de duda razonable entre normas
jurídicas debe aplicar normas constitucionales.
En el principio de aplicación directa e inmediata de la norma constitucional, las juezas
y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función
Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los
instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen
expresamente.
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de
derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación.
No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la
vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la
acción interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos.
Es potestad de jueces aplicar normas constitucionales y de instrumentos internacionales
de derechos humanos que sean más favorables para los trabajadores.
Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la
Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más
favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con
los principios generales de la interpretación constitucional
El principio de independencia manifiesta que las juezas y jueces solo están sometidos en
el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos
internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso
frente a los demás órganos de la Función Judicial. Ninguna Función, órgano o autoridad
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del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la Función
Judicial.
Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal,
de acuerdo con la ley.
Los jueces tienen independencia con respecto de los demás órganos de la función judicial.
El principio de imparcialidad manifiesta que la actuación de las juezas y jueces de la
Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley.
En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las
pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por
las partes.
Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la
realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales
correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se
notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 103
de esta ley.
El principio de responsabilidad manifiesta que la administración de justicia es un servicio
público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la
Constitución y la ley.
En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención
arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del
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derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del
debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de
revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal
sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores
públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señalada
en este Código.
Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación,
función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de
la debida diligencia en los procesos a su cargo.
Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el
desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los
reglamentos. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las
partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de
la ley, de conformidad con las previsiones de la Constitución y la ley. Estado reparara en
caso de violación de principios y reglas a la persona que haya sufrido pena como
resultado de tal sentencia.
El ejercicio de cualquier servicio permanente o de período en la Función Judicial,
remunerado presupuestariamente o por derechos fijados por las leyes, es incompatible con
el desempeño libre de la profesión de abogado o de otro cargo público o privado, con
excepción de la docencia universitaria, que la podrán ejercer únicamente fuera de horario
de trabajo. Las labores de dirección o administración en las universidades y otros centros
de docencia superior está prohibida por no constituir ejercicio de la docencia
universitaria. Tampoco se podrá desempeñar varios cargos titulares en la
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2.3.7. Extra Petita y Plus Petita
Por regla general todo Juez en sus sentencias debe limitarse a decidir con base en lo
pedido en la demanda y sin ir más allá de ello, esto se aplica en el derecho civil, sin
embargo en el derecho laboral se presentan dos excepciones que son las decisiones extra
y ultra petita.
Decisiones que deberán siempre tener en cuenta el principio de la "no reforma tío in
perjous" que significa que cuando hay un único apelante el juez no podrá hacer más
gravosa la condición de este único apelante.
Con respecto a las pretensiones formuladas, en cuanto diverso y adicional a lo pedido
(extra petita) o en cuantía superior a lo solicitado (ultra petita), cuando la misma se
deduzca de la normatividad vigente a favor del trabajador, y en cuanto no le haya sido
reconocida con anterioridad.
Extra petita es una expresión latina, que significa "por fuera de lo pedido", que se utiliza
en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial
concede derechos que no fueron pedidos por una de las partes.
Ultra petita es un expresión latina, que significa "más allá de lo pedido", que se utiliza en
el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede más de lo
pedido por una de las partes.
Para ahondar en el tema de las facultades otorgadas al juez laboral de tomar decisiones
extra y ultra petita, es menester referirnos a algunos de los sistemas y principios que
orientan el derecho laboral y especialmente su procedimiento.
El Sistema Dispositivo y el Sistema Inquisitivo son los grandes sistemas procesales. "El
principio dispositivo es aquel en el que se asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa
del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.
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En el Inquisitivo, en cambio, es el órgano jurisdiccional el que tiene esos poderes; él es
quien debe actuar por sí e investigar (inquiriré).
Un proceso está dominado por el principio dispositivo, entonces, cuando las partes
pueden iniciarlo libremente y tienen la disponibilidad de este y de sus diversos actos.
En el inquisitivo es el Juez quien lo inicia, averigua y decide con libertad, sin estar
encerrado en los límites fijados por las partes."
Sin embargo, como sostiene el maestro Monroy Gálvez "la historia del derecho
procesal no conoce un solo caso de vigencia real y efectiva de un ordenamiento procesal
en el que alguno de los dos sistemas procesales esté presente sin ser afectado por el otro...
"los sistemas citados no se presentan químicamente puros, lo que suele haber son
tendencias más o menos definidas que permiten advertir la primacía de uno sobre otro".
Si se trata de ubicar al proceso laboral en uno solo de los grandes sistemas procesales,
podemos concluir, sin lugar a dudas, que dicho proceso se ubica en el Sistema Inquisitivo.
En efecto en el proceso laboral el juez se encuentra dotado de una serie de facultades,
atribuciones y prerrogativas que lo convierten en un principal impulsor del proceso y
confieren por tanto un tinte marcadamente inquisitivo a dicho proceso.
Tal afirmación encuentra su respaldo en los principios orientadores de nuestra
actual codificación procesal laboral, tal es el caso del principio de libertad, en el cual
confluyen varios principio de interpretación de las normas procesales.
Conforme al cual, el juez al interpretar las normas procesales debe tener en cuenta que el
objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por
la ley constitucional. Eduardo J. Couture, refiriéndose a este principio indica:
"La interpretación de las leyes procesales, no se agota en la operación de desentrañar el
significado del texto particular que provoca la duda imperativa (. Interpretar el texto es,
pues, determinar la medida de vigencia del principio frente a cada caso particular
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2.4. Marco Contextual
2.4.1. Análisis de un Caso de Despido Intempestivo
El presente caso a analizar se lo tramitó en el juzgado 5 to Provincial del Trabajo del
Guayas número de causa 752-2014; que sigue Rafael Adolfo Ochoa Chiriguayo en su
calidad de actor, contra el Capitán Luis Reinoso Rosero.
2.4.1.1. Análisis de la Demanda y sus Errores
La demanda textualmente dice así:
SEÑOR JUEZ DEL TRABAJO DEL GUAYAS
RAFAEL ADOLFO OCHOA CHIRIGUAYO, ecuatoriano, mayor de edad, casado,
domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, ante usted con el debido respeto comparezco
con la siguiente demanda contenida en los siguientes términos.
PRIMERO: Mis nombres y apellidos y más generales de ley quedan ya indicadas.SEGUNDO: Los nombres y apellidos del demandado son. CAP. LUIS RICARDO
REINOSO ROSERO, por sus propios derechos por los que representa de la Corporación
Casino de Tripulación de la Armada.TERCERO: FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
Señor Juez, que desde el 01 de Febrero del 2014, vengo prestando mis servicios lícitos y
personales en calidad de GUARDIA DE SEGURIDAD, percibiendo como remuneración
$ 430.00, MAS RESULTA QUE CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2014, A LAS
14H30, en circunstancias que lo encontraba laborando se acercó el SR. HENRY
GUTIERREZ, quien es el Vicepresidente del Casino Tripulación de la Armada, y me dijo
venga acá OCHOA, por orden de la presidencia del Casino hasta hoy trabajas, estás
despedido, lo vamos a llamar para su liquidación, por lo que acudí a denunciar a la
Inspectoría del Trabajo este atropello, siendo mi horario de trabajo de 07h00 a 19h00.
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Situación que constituye despido Intempestivo, por lo que amparado en los Art. 33 de la
Constitución de la República, Arts. 4, 42,188 y siguientes del Código del Trabajo,
demando como en efecto demando a CAP. LUIS RICARDO REINOSO ROSERO, por
sus propios derechos y por los que representa de la Corporación Casino de Tripulación de
la Armada, por el despido intempestivo del que he sido víctima, para que luego del
trámite legal sea condenado al pago de la siguiente indemnización.
Reclamo además intereses, costa y honorarios profesionales.
PAGO DE INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO
ART.188.....................................................................................................$1.290.OO
PAGO DE DECIMATERCERA REMUNERACION..........................................$ 107.49
PAGO DE DECIMACUARTA REMUNERACION............................................$ 84.99
PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES.....................................................$ 64.99
Pago de Remuneración mes de Abril del 2014.....................................................$430.00
Pago de horas suplementarias de trabajo............................................................$739.00
CUARTO,-Cuantía la fijo en TRESMIL CIEN dólares americanos.
QUINTO.-TRAMITE.-El determinado en el Art.575 y siguientes del Código del
Trabajo.SEXTO.-CITACION.-A l demandado se los citará con mi demanda y auto recaído en ella
en las calles cinco de junio y Cañar junto al parque de la Armada Nacional. Casino de
tripulación de la Armada, Al sur de la ciudad, en esta ciudad de Guayaquil.
SEPTIMO.-Autorizo a los Abogados.EDDA YANINE GUERRERO OCHOA y JOSE
VASQUEZ GONZALEZ., profesionales del derecho que conmigo suscriben, para que
con su sola firma presenten los escritos que sean necesarios en mi legítima defensa.
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Recibiré notificaciones al casillero judicial N.3440 y al correo electrónico:
abjosevasquez@hotmail.es de mi defensor.

Es justicia.
RAFAEL ADOLFO OCHOA CHIRIGUAYO

EDDA YANINE GUERRERO
REG.PROF.09/2011/690F.A.G

Análisis
Como hemos podido notar es una demanda que carece de una fundamentación de hechos
y de derechos muy simple y omitiendo datos que pudieren dar una mejor visión a los
Jueces acerca del hecho en específico, de cómo se suscitaron las causas o la motivación
por las que el empleador haya tomado la decisión de separar abruptamente al trabajador.
También se puede apreciar que no menciona número de cédula, correó electrónico, ni
domicilio en donde se produjo el hecho.

2.4.1.2. Análisis de la liquidación contenida en la demanda
PAGO DE INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO
ART.188...............................................................................................................$1.290.OO
PAGO DE DECIMATERCERA REMUNERACION..........................................$ 107.49
PAGO DE DECIMACUARTA REMUNERACION............................................$ 84.99
PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES.....................................................$ 64.99
Pago de Remuneración mes de Abril del 2014.........................................................$430.00
Pago de horas suplementarias de trabajo...................................................................$739.00
Total……………………………………………………………………………...$3.100.00
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Análisis
De la siguiente liquidación de la demanda materia de nuestra investigación podemos
encontrar los siguientes puntos controvertidos, entre ellos:
No se está tomando en consideración la triple remuneración por despido intempestivo, así
como el valor que en especies lo demanda el artículo 95 del código de trabajo, pago de
trabajo en días festivos, intereses estimados por los rubros no pagados oportunamente
(10%).
2.4.1.3. Análisis de la sentencia
Juicio No. 2014-0752
JUEZ PONENTE: CEDEÑO HIDALGO JOOFRE AGUSTIN, JUEZ UNIDAD
JUDICIAL DE FLORIDA DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL,
PROVINCIA DEL GUAYAS DE GUAYAS. Guayaquil, viernes 24 de julio del 2015, las
11h14.
La presente sentencia es emitida al amparo de la Resolución No. 176-2013, expedida por
el Consejo de la Judicatura. VISTOS: RAFAEL ADOLFO OCHOA CHIRIGUAYO,
comparece a fs., 2 a 3 de los autos para manifestar lo siguiente:
Que desde el 01 de febrero del 2014, vengo prestando mis servicios lícitos y personales
en calidad de GUARDIA DE SEGURIDAD, percibiendo como remuneración $ 430,00,
mas resulta que con fecha 29 de abril del 2014, a las 14h30, en circunstancias que me
encontraba laborando se acercó el sr. Henry Gutiérrez, quien es el Vicepresidente del
Casino Tripulación de la Armada y me dijo venga acá OCHOA, por orden de la
Presidencia del Casino hasta hoy trabajas, estas despedido, lo vamos a llamar para su
liquidación, por lo que acudí a denunciar a la Inspectoría del Trabajo este atropello,
siendo mi horario de trabajo de 07h00 a 19h00. Situación que constituye despido
intempestivo.
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Con los antecedentes expuestos demando al Cap. Luis Ricardo Reinoso Rosero, por sus
propios derechos y por los que representa de la Corporación Casino de Tripulación de la
Armada, para que en sentencia sea condenado al pago de los rubros que detallo en la
demanda. Radicada la competencia en éste Juzgado por sorteo de ley.
Calificada la demanda se dispuso citar a la accionada, consta a fs. 14 de los autos,
compareció a juicio el demandado señalo casilla judicial No. 2952. La Audiencia
Preliminar se realizó el diez de Junio del 2015 a las 14h29 minutos.
Compareció el actor y su patrocinadora, en representación del demandado asistió
ofreciendo poder o ratificación de gestiones la Abg. Martina Hernández Sotomayor, al no
existir conciliación se concedió la palabra a la parte demanda que expresó a través de su
patrocinadora:
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, que se
recepte la confesión judicial del actor, adjunto aviso entrada y salida del trabajador del
IESS, adjunta Proyecto de acta de finiquito y consigna un cheque por la cantidad de $
215,00 del Banco Rumiñahui a nombre del actor, que se oficie a la Inspectoría de Trabajo
a fin de que remita expediente administrativo.
La parte actora a través de su patrocinador expresó: Me ratifico en los fundamentos de
hecho y derecho de la demanda, que se recepte el juramento deferido, que se recepte la
confesión judicial del actor, que presente los roles de pago y el justificativo de pago de
los informes empresariales.
Que se recepte los testimonios de Carlos Alberto Morales, Patricia Arreaga Peralta y
Carina León Rivas, que se oficie al IESS para que remita la historia laboral, De oficio se
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dispuso que la parte demandada presente Contrato de Trabajo y el actor reconozca la
firma y rúbrica de dicho contrato.
La Audiencia Definitiva se realizó el 23 de Julio del año dos mil quince a las 14h39
minutos, compareció el actor con su patrocinador, en representación del accionado
intervino ofreciendo poder o ratificación de gestiones.
La Abg. Martina Hernández Sotomayor, se evacuaron los medios de prueba los Abogados
expusieron sus alegatos por lo que siendo el estado de la presente causa el de resolver se
considera:
PRIMERO.-La competencia del Infrascrito juzgador nace del Art. 568 del Código de
Trabajo:
SEGUNDO: El trámite dado a la presente causa, es el establecido en el artículo 575 del
Código de Trabajo y no habiéndose omitido solemnidad sustancial en la tramitación del
juicio, se declara válido el proceso.
TERCERO: De conformidad con lo ordenado en los artículos 113 y 114 del Código de
Procedimiento Civil, norma supletoria del Código de la materia, cada parte tiene la
obligación de probar los hechos que alega y que ha negado el recurrido.
En consecuencia, corresponde al actor probar los hechos que ha propuesto
afirmativamente en el juicio y que ha negado el demandado; y, éste deberá probar su
negativa, si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la
calidad de la cosa litigada.
CUARTO: La sentencia deberá resolver únicamente los puntos sobre los que se trabó la
Litis, y conforme al principio de imparcialidad prescrito en el Artículo 9 del Código
Orgánico de la Función Judicial, por el cual se establece que las juezas y jueces en todos
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los procesos a su cargo, deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que
hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el
Ecuador, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.
QUINTO.- La relación laboral no es motivo de controversia, esta se encuentra acreditada
con la contestación de la demanda y demás documentos que obran del proceso.
SEXTO.- Probada la relación laboral corresponde a la parte demandada justificar que ha
dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 42 del Código del Trabajo, al
respecto el actor demanda el pago de los beneficios sociales y vacaciones del periodo
laborado, de la revisión del proceso existe constancia procesal que la parte demandada ha
consignado en éste juzgado tales derechos mediante cheque, por lo que se desestima esta
pretensión.
Debiendo el accionante retirar de éste juzgado los valores antes señalados.
SÉPTIMO.- INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO- El actor demanda el
pago del despido intempestivo a éste respecto se considera lo siguiente:
1.- El Art. 113 del Código de Procedimiento Civil "Es obligación del actor probar los
hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo...".
2.- El Art. 114 del Código de Procedimiento Civil establece "Cada parte está obligada a
probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley.
Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra hechos propuestos por su
adversario".3.- El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil determina que. "La prueba
deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica...".A la luz
de la doctrina la valoración o apreciación de las pruebas es la operación mental, que tiene
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por fin conocer cl mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido, es
un estudio critico en su conjunto, de los medios aportados por una parte para demostrar
sus alegaciones de hecho, como la de la otra parte que desvirtúa, u oponerse a los hechos,
correspondiendo a éste juzgador valorar las pruebas aportadas en la presente acción
conforme a las reglas de la sana critica.
4.-El demandado no compareció a la Audiencia Definitiva a rendir su confesión judicial,
al no existir justificación de su inasistencia fue declarado confeso, el valor probatorio de
la ficta confessio, en la aceptación del despido intempestivo, hecho que se ratifica pues
del proceso no se ha presentado prueba fehaciente que lo desvirtué. Por otra parte en la
Gaceta Judicial serie XVIII No.- 10; fallo expedido por la Corte Nacional de Justicia
Primera Sala de lo Laboral, Quito 23 de Mayo del 2011; las 09h30. La ex Corte Suprema
de Justicia y por la actual Corte Nacional, se ha dado a la declaración ficta el carácter de
prueba plena para probar el despido intempestivo, así tenemos que en el juicio No.- 54505, Fortunato Zambrano vs. O pecar S. A., se dice: " La confesión judicial que los
tratadistas consideran la reina de las pruebas es uno de los medios de pruebas de que
disponen los litigantes. " La confesión ficta constituye prueba plena para demostrar que el
contrato de trabajo ha sido roto en forma violenta por la voluntad unilateral del
empleador, porque no existe de por medio el procedimiento legal para concluirlo" 3.4) el
inciso quinto del Art. 581 del Código de Trabajo señala que " En caso de declaratoria de
confeso de uno de los contendientes deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio
formulado fueron afirmativas...".
De la revisión del pliego de posiciones relacionadas a la forma que termino la relación de
trabajo, estas son plenamente concordantes con el hecho materia de esta resolución como
es el despido intempestivo. 5.- Referente a lo alegado por la parte accionada que la
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relación laboral estuvo sujeta a un Contrato a Prueba, al respecto es necesario señalar que
durante la Audiencia Preliminar se dispuso que presente dicho Contrato de Trabajo, de la
revisión del proceso no existe que la parte demandada hubiere cumplido con éste
mandato, por lo que se deduce que la relación de trabajo fue de naturaleza indefinida.
6.- El Art. 5 del Código del Trabajo expresa "Protección judicial y administrativa.- Los
funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores
oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos.
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 326, expresa en sus numerales: 2.Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario. De lo expuesto en los numerales de éste considerando, se establece con
palmaria claridad la existencia del despido intempestivo en consecuencia ha lugar a la
indemnización contemplada en el artículo 188 del Código del Trabajo: la remuneración
para efectos de liquidación se la considera en $ 430,00 y el tiempo de la relación laboral
desde el 01 de febrero del 2014 al 29 de abril del 2014.
OCTAVO.- Referente a la reclamación de pagos de horas suplementarias, se establece lo
siguiente: 1.-El actor demanda el pago de horas suplementarias, para ello establece en su
libelo de la demanda que ha laborado de 7h00 a 19h00. 2.- Durante la confesión ficta que
realizó al demandado se refirió en una de sus preguntas ¿Que el horario de trabajo fue de
07h00 a 19hh0 de lunes a viernes? 3.- En la confesión judicial el actor respondió que si le
han cancelado las horas extras en un margen mensual entre setenta y ochenta dólares más
el sueldo básico de $ 340,00.
En consecuencia se aprecia con claridad que si bien es cierto la parte demandada en su
pregunta se refiere a horas extras cancelas, sin embargo de lo anunciado por el mismo
actor, éste jamás laboró horas extras por lo que se concluye que, las horas canceladas se
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refieren a las horas suplementarias en consecuencia se desestima esta pretensión.
NOVENO.- Referente a la reclamación de la remuneración del mes de abril del 2014, el
actor durante su confesión judicial reconoció que le han cancelado dicha remuneración
por lo que se niega esta pretensión.
DÉCIMO.- Considero dejar constancia que el presente fallo se encuentra debida y
legalmente fundamentado, porque sintetiza y cumple férreamente los postulados
determinados en el Art. 11 numerales 3, 4, 5, 6, 8 de la Constitución de la República;
además porque se ha respetado en forma absoluta la transparencia a que estamos
obligados todos los operadores de justicia, en sus fallos, para mantener el justo equilibrio
y la seguridad jurídica, que conllevan los intereses del Estado con los ciudadanos.
Por las consideraciones expuestas el suscrito Abg. Joffre Agustín Cedeño Hidalgo, Juez
Ponente de la Unidad Judicial Florida de Trabajo con sede en El Cantón Guayaquil de
Guayas, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA", declaro parcialmente con lugar la demanda y ordeno que :
El CAP. LUIS RICARDO REINOSO ROSERO, por sus propios derechos y por los que
representa de CORPORACIÓN CASINO DE TRIPULACIÓN DE LA ARMADA, pague
a RAFAEL ADOLFO OCHOA CHIRIGUAYO, los valores que se detallan en esta
resolución.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución del Pleno de la Excma. Corte Suprema
de Justicia, expedida el 3 de Febrero de 1999, publicada en el R.O. 138 de marzo 1 de
1999, se procede a practicar la siguiente liquidación: Art. 188 del Código del Trabajo $
430,00 x 3= $ 1.290,00.. TOTAL = $ 1.290,00. Más los valores consignados por la parte
demandada durante la Audiencia Preliminar rubros que deberá retirarlos el trabajador.-En
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el 10% se señalan los honorarios profesionales del patrocinador del actor.- Actúe el
Abogado Sócrates Morocho Corrales en calidad de Secretario del Despacho.
Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.- LEASE
CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.
CEDENO HIDALGO JOOFRE AGUSTIN, JUEZ PONENTE
RESUMEN Y ANÁLISIS DE SENTENCIA
EL juez de la causa acepta al trámite la causa, hace un síntesis de la demanda ; el
demandado deposita un cheque con valor de HORAS SUPLEMENTARIA que el juez de
la causa avala y desestima esta prevención del actor en cuanto a HORAS suplementarias;
la relación contractual queda plenamente establecida, el actor presenta juramento deferido
en donde acepta haber percibido porcentaje de décima CUARTA REMUNERACIÓN;
además se establece la confesión ficta a causa de la no presentación del demandado a la
confesión judicial, los que da lugar a que la preguntas contenidas en aquella práctica sean
declaradas como respuestas afirmativa en favor del trabajador, finalmente el juez resuelve
parcialmente en favor del trabajador. Pero el análisis de la sentencia notamos que el juez
de la causa, no a hecho mención de los valores omitidos por el abogado del trabajador, en
la liquidación contenida en la demanda, ni a los principios que respalda dicha acción
garantizadora de derechos de los sectores más vulnerable de la sociedad.
Tales omisiones se cometen reiteradamente en las sentencias de esta naturaleza por
partes de los jueces; por ende este trabajo investigativo que realizó aportará más luces que
informen adecuadamente el rol garantizador de derechos de los jueces.
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2.5. Marco legal
2.5.1.1. Indemnizaciones por despido intempestivo en el Código del Trabajo.
Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un
periodo ininterrumpido de 15 días de descanso; incluidos los días no laborables. Los
trabajadores que hubieren prestado servicios por más de 5 años en las mismas empresas o
al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por
cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a
los días excedentes.
El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de
vacaciones.
Los trabajadores menores de 16 años tendrán derecho a 20 días de vacaciones y los
mayores de 16 y menores de 18, no tendrán a 18 días de vacaciones anuales.
Los días de vacaciones anuales por antigüedad no excederán de 15 salvo que las partes,
mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio.
Art.- 95.- Sueldo o salario y retribución accesoria.- Para el pago de indemnizaciones a
que tiene derecho el trabajador, se entiende como remuneración todo los que el trabajador
reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive los que percibiere por trabajos
extraordinarios y suplementarios, destajo, comisiones, participación en beneficios, el
aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el
empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o
servicio.
Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, el pago mensual del fondo de reserva, los
viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, la
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compensación económica para

el salario digno, sueldos, componentes salariales en

proceso de incorporación a las remuneraciones, y el beneficio que representan los
servicios de orden social.
Art.-111.-Derecho a la décima tercera remuneración o

bono navideño.- Los

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte
proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año
calendario.
A pedido escrito de la trabajadora (o), este valor podrá recibirse de forma acumulada,
hasta el 24 de diciembre de cada año.
La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 95 de este código.
Art.- 113.- Derecho a la décima cuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán,
además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho,
una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica
mínima unificada para los trabajadores en general.
Ha pedido escrito de la trabajadora(o), este valor podrá recibirse de forma acumulada,
hasta el 15 de marzo en las regiones de la costa e insular, y hasta el 15 de agosto en las
regiones de la sierra y amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el
régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.
La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados por
sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del seguro militar y de la policía
nacional.
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Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las
fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al
momento del retiro o separación.
Art. 184.- Desahucio.-Reformado por el Art. 30 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV2015).- 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.

También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en los cuales las
relaciones laborales terminen de conformidad al numeral 2 del artículo 169 de éste
Código.
Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- (Sustituido por el Art. 31 de la Ley s/n, R.O.
483-3S, 20-IV-2015).- En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio,
el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la
última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma
empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que la relación laboral
termine por acuerdo entre las partes.
El empleador, en el plazo de quince días posteriores al aviso del desahucio, procederá a
liquidar el valor que representan las bonificaciones correspondientes y demás derechos
que le correspondan a la persona trabajadora, de conformidad con la ley y sin perjuicio de
las facultades de control del Ministerio rector del trabajo.
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Art. 187.- Garantías para dirigentes sindicales.- (Reformado por el Art. 33 de la Ley
s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- El despido intempestivo de la trabajadora o el trabajador
miembro de la directiva de la organización de trabajadores será considerado ineficaz. En
este caso, el despido no impedirá que el trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta
la finalización del período establecido.
Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza sus funciones y un
año más y protegerá, por igual, a los dirigentes de las organizaciones constituidas por
trabajadores de una misma empresa, como a los de las constituidas por trabajadores de
diferentes empresas, siempre que en este último caso el empleador sea notificado, por
medio del inspector del trabajo, de la elección del dirigente, que trabaje bajo su
dependencia.
Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo por las causas
determinadas en el artículo 172 de este Código.
Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere
intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el
tiempo de servicio y según la siguiente escala:
Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de remuneración; y,
De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de
servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de
remuneración.
La fracción de un año se considerará como año completo.
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El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere
estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las
bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código.
Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del promedio
percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya
servido si no llegare a un año.
En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años
de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte
proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código.
Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas por
mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje.
Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado
unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del
trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse
éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total
que le corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones.

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido constante en el
escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde consta el despido no es de
su autoría o de representantes de la empresa con capacidad para dar por terminadas las
relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores.
Art. 190.- Indemnización al empleador por falta de desahucio.- El trabajador que sin
causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, abandonare
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intempestivamente el trabajo, es decir sin previo desahucio, pagará al empleador una
suma equivalente a quince días de la remuneración.
Art. 191.- Indemnizaciones y bonificaciones al trabajador.- Tendrá derecho a las
indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 188 de este Código y a las bonificaciones
establecidas en este capítulo, el trabajador que se separe a consecuencia de una de las
causas determinadas en el artículo 173 de este Código.
Art. 192.- Efectos del cambio de ocupación.- Si por orden del empleador un trabajador
fuere cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden como
despido intempestivo, aun cuando el cambio no implique mengua de remuneración o
categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la
orden del empleador.
Los obreros que presten servicios en los cuerpos de bomberos de la República, están
obligados a laborar en cualquiera de sus dependencias, de acuerdo con sus profesiones
específicas.
2.5.1.2. Derecho del Trabajo en la Constitución de la República
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.
Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se
regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia,
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subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las
necesidades.
Art. 326.- 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.
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.
Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas
trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud
reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o
número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por
paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de
gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.
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Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad,
maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez,
discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las
contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública integral
de Salud. El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural,
con Independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan
trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y
contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. La creación de
nuevas prestaciones estará debidamente financiada.
2.5.1.3. Los Tratados Internacionales
EL artículo 1 de la OIT menciona que los trabajadores deberán gozar de adecuada
protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical
en relación con su empleo.
Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
(a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a
la de dejar de ser miembro de un sindicato;
(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación
sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con
el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.
En el artículo 2 menciona que las organizaciones de trabajadores y de empleadores
deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de
las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su
constitución, funcionamiento o administración.,
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Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo.
Principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de
trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a
sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de
colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de
empleadores.
Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos
precedentes.
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de
empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno
desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar,
por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.
La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el
presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.
De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
La ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá considerarse que menoscaba
en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan
a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía las garantías prescritas en este
Convenio.

62

El convenio 48 de la OIT manifiesta en sus primeros artículos que todo Miembro de la
Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se
obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes.
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el
de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas.
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de
organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este
derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o
suspensión por vía administrativa.
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir
federaciones y confederaciones.
Así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación
tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de
empleadores.

63

2.5.1.4. Jurisprudencia
1. Incongruencia: Concepto y tipos (ultra petita, extra petita)
[Sala Primera de la Corte]
Voto de mayoría:
"VI.- [...] Reiteradamente la jurisprudencia de este Tribunal ha dicho que el citado.
Ordinal 594 en su inciso 3), al disciplinar el vicio de incongruencia lo hace en relación
con el “fallo” y “las pretensiones oportunamente deducidas por las partes”. Derivase
entonces que el vicio de actividad en cuestión, como motivo examinable en casación, se
configura cuando hay disonancia o falta de relación entre la totalidad de las pretensiones
materiales acumuladas por las partes en el proceso y lo que se resuelve en sentencia.
Esa falta de conformidad entre lo pedido y lo resuelto, puede revestir tres formas: ora
porque la sentencia provee sobre más de lo pedido (ultra petita); ora porque decide sobre
pretensiones no formuladas por el demandante (extra petita); o, ya porque omite decidir
sobre alguna de las peticiones o de las excepciones invocadas (mínima petita). No debe
confundirse con la mínima petita al fallo infra petita que es aquel que resuelve una
pretensión en donde el actor alega un derecho de extensión.
Mucho mayor que el que realmente resultó probado y en donde el Juez lo concede en éste
y lo niega en lo demás, de lo cual este último fenómeno pertenece a la plus petito y por
ende de haber incorrección en el fallo no sería un vicio in procediendo, propio de
incongruencia, sino in indicando analizable en sede casacional como violación a la ley
sustancial."
Extra petita: Otorgamiento de intereses en materia laboral sin haberse solicitado
conforman el vicio
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[Sala Segunda de la Corte]
Voto de mayoría
“V.- INTERESES: Sobre el particular, el recurrente plantea: “Por justicia la demandada
debe cubrir intereses sobre los pagos que debe realizar, desde el momento del despido,
hasta el efectivo reintegro en la institución, como si hubiere trabajado, con fundamento en
lo siguiente: a) La separación abrupta, arbitraria e ilegal del cargo que desempeñé, fue
una decisión unilateral de la demandada, b) El tiempo prolongado que ha transcurrido el
proceso de casi media década es un factor que me desfavorece y está totalmente fuera de
mi control. c) El dinero se deprecia por efectos inflacionarios que vive el país asunto que
es totalmente ajeno a mi persona” (sic) (folio 409 vuelto).
Al efecto, en lo que es de interés, se advierte que el tribunal de alzada revocó
parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto declaró sin lugar las pretensiones de la
parte actora en todos sus extremos y, en su lugar, acogió la excepción de 3 prescripción
de la potestad sancionatoria y condenó a la accionada a reinstalar al actor en el puesto que
tenía cuando fue despedido, con el pleno goce de todos se derechos, deberes y
obligaciones.
Además, le impuso el pago de los salarios caídos, incluidos los aguinaldos, desde el cese
y hasta la efectiva reinstalación (folio 376 frente y vuelto). Del resultando primero de la
sentencia recurrida (véase también el de primera instancia a folio 275), claramente se
deduce que en la demanda no hubo expresa solicitud para que en sentencia se condenara a
la accionada al pago de intereses.
Al efecto, en dicho resultando se señala:
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“1.- Solicita la parte actora se condene al ente demandado a lo siguiente: ´1. Se declare la
nulidad del despido sin responsabilidad patronal;
2. Se declare la prescripción del proceso del despido;
3. Se ordene la reinstalación con todos los derechos, deberes y obligaciones al cargo de
Contralor de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Escazú;
4. Se ordene pagar todos los salarios caídos, vacaciones, aguinaldo y auxilio de cesantía
correspondiente;
5. Se ordene a pagar los daños y perjuicios por la afectación a mi trayectoria profesional,
a mi salud y a la tranquilidad de mi familia.
6. Se ordene el pago delas costas procesales y de representación legal” (folio 370). En la
demanda el actor no pidió el pago de intereses, ni expresa ni tácitamente. Indicándose
nada más lo siguiente: “…solicito respetuosamente:
1. Se declare la nulidad del despido sin responsabilidad patronal;/
2. Se declare la prescripción del proceso del despido;
3. Se ordene la reinstalación con todos los derechos, deberes y obligaciones al cargo de
Contralor de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Escazú; / 4. Se ordene pagar
todos los salarios caídos, vacaciones, aguinaldo y auxilio de cesantía correspondiente; /
5. Se ordene apagar los daños y perjuicios por la afectación a mi trayectoria profesional, a
mi salud y a la tranquilidad de mi familia.
6. Se ordene el pago de las costas procesales y de representación legal” (folio 18). En tal
sentido, cabe notar que la pretensión n° 5 no da lugar a dudas y en torno a ella, el adquem
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claramente señaló: “Tampoco es posible conceder los daños y perjuicios por la afectación
a su trayectoria profesional, a su salud y a la tranquilidad de su familia, solicitados, por
cuanto estos no han sido demostrados” (folio 376).
Queda claro entonces que la sentencia se dictó dentro de los límites establecidos en la
demanda.
De haberlo hecho de otra forma, se hubiese incurrido groseramente en el vicio de
incongruencia -extra petita- al conceder u otorgar más de lo pedido.
Así las cosas en cuanto este agravio se refiere, el fallo también debe confirmarse (véanse
los votos 108 de las 9:20horas, del 10 de julio de 1991; 94 de las 11:20 horas, del 27 de
marzo de 1998; 108 de las 9:50 horas, del 20 de febrero de 2004 y 928 de las 9:50 horas,
del 30 de junio de 2010).”
Comentario
Al notarse que la demanda no se pidió condena de pago de intereses a la parte accionada,
el juez aplicó la extra petita ordenando en la sentencia que se realicen los pagos que por
derecho corresponden en estos casos a los trabajadores.
Podemos darnos cuenta que el juez tomó decisiones conforme derecho, pues lo ordenado
en su sentencia no fue solo basada en lo pedido por la parte actora, sino que también
aplicó las garantías que la constitución prevee para este tipo de casos, y primó el bienestar
de la clase social menos fuerte.
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Capítulo III
3.1. Metodología
Método Deductivo.
Es el proceso de análisis que se inicia por la observación de fenómenos de carácter
general, con el propósito de llegar a conclusiones o aplicaciones particulares; es decir que
este método parte de los aspectos o principios generales conocidos, aceptados como
válidos por la ciencia, y por medio del razonamiento lógico y la síntesis, se llegan deducir
o explicar los hechos particulares. Significa que obtenemos determinadas consecuencias
de algo generalmente aceptado, por medio de la comparación y demostración, en un
proceso sintético-analítico del todo a la parte.” (Ideas tomadas de CABANELLAS de
Torres).
Con la aplicación de este método, se analizará la doctrina referida al caso que nos ocupa.
Método Inductivo.
“Proceso de análisis que se inicia por la observación de fenómenos particulares, para
llegar a una ley general, que los determina; se toma los casos particulares para arribar a
conclusiones generales” (CABANELLAS de Torres, pág. 204).
Con la aplicación de este método, se analizará el caso concreto para llegar a conclusiones
que se puedan aplicar a diversos casos similares.
Método Analítico.
“Es aquel que nos permite separar alguna de las partes de un todo, para someterlas a un
estudio independiente, que permita identificar cada una de las partes, obteniendo un
conocimiento de las cualidades y características que la componen. Este método se utiliza
para desintegrar el hecho que se investiga, en sus diferentes elementos, explicando sus
implicaciones con el todo” (CABANELLAS de Torres, pág. 204).
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Con la utilización del método se analizará toda la información que se obtenga en la
presente investigación, para realizar un estudio crítico del presente tema de investigación.
Método Sintético.
“Este método comprende el conjunto de conocimientos, cuyos elementos se relacionan
con el Derecho, es decir, este método completa los procesos del método analítico, a pesar
de que en éste se realiza un proceso contrario, al reconstruir y reintegrar los elementos y
las partes, que en el anterior se desintegraron, que habían sido separadas para analizarlas”
(CABANELLAS de Torres, pág. 204).
Se estudiará la luz de la ley los diferentes aspectos que se observarán en el presente caso,
para tomar los datos relevantes que llegan a determinar los errores y aciertos de los
diferentes elementos del proceso, los vacíos legales, etc., lo que permitirá arribar a
conclusiones que incorporarán en el informe final de esta investigación.
Método Jurídico o Exegético.
“Consiste en la interpretación y explicación literal de la norma; se explica el contenido, se
expone el sentido y se determina el alcance de la letra de la Ley y las expresiones que la
originaron, en la forma como el legislador la elaboró, tratando de desentrañar la intención
y voluntad del autor, su autenticidad e intencionalidad, para su aplicación por parte del
juez o la administración de las entidades y el Estado.” (CABANELLAS de Torres, pág.
204).
Con este método se llegará a analizar todo el marco legal y constitucional que gira en
torno al problema planteado, para determinar las causas de la inaplicación de la ley, la
vulneración de la misma y los demás problemas que a los que nos conducirá su análisis.
Método Sistemático.
”Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se
formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de
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varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el
planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación
para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba”
Este método permite conocer los rasgos fundamentales del problema bajo el estudio de
sus características, medios, casos reales, utilizando para tal fin los conceptos básicos
brindados por el pensamiento sistémico.
Método Analógico
“El método analógico sirve para trasladar el conocimiento obtenido de una realidad a la
que se tiene acceso hacia otra que es más difícil de abordar, siempre y cuando existan
propiedades en común.
Este método se lo aplicará en este trabajo, puesto que se tiene que aprovechar las
posibilidades, tanto de observación y verificación de los hechos reales.
Mediante el adecuado manejo de similitudes existentes, la comprensión y formulación de
conclusiones, sentando las bases para una interpretación más objetiva de dicha realidad.
Se realizará también el análisis comparado de las leyes y otras normas referidas al caso.”
Además se realizó a dos abogados entendidos en la materia.

3.2. Técnicas de investigación
Se han utilizado las siguientes técnicas de investigación:
a) Entrevistas a juristas conocedores de la temática.
1.-Entrevista al abogado Eitel Suárez Aguilera.
2.-Entrevista al abogado Milber Obando Arcentales.
b) También se realizó una encuesta a 100 personas en la ciudad de Guayaquil.
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3.2.1. Entrevistas a especialistas en derecho laboral
3.2.2. Entrevistas al Ab. Eithel Suárez Aguilera
Se realizó una entrevista al Ab. Eithel Suárez Aguilera, quien es un estudioso en la
materia, de las siguientes preguntas
1. ¿Considera usted que el planteamiento de una Demanda le despido intempestivo que no
contempla todos los hechos si el trabajador debe mencionar para una mejor resolución
final, dejaría a este en desventaja durante la tramitación del juicio?
Realmente consideró que si un juez observa que dentro de la demanda su fundamentación
es limitada esta en obligación de mandar a que se amplíe en los puntos que crea
necesarios para un mejor resolver.
2. ¿Si el patrocinador del actor realiza una incompleta liquidación de los valores que
debe percibir el trabajador, cree usted que tal omisión lo afecte al momento de resolver el
PAGO por parte de los jueces, y en qué medida?
Desde luego obtendría como resultado de aquella liquidación que el fallo final contendría
un pago sumamente inferior con la realidad del trabajador.
3. ¿Consideraría usted necesario, que los jueces que resuelven este tipo de causa, estén en
la obligación de subsanar tales omisiones cometidas por parte del abogado del trabajador,
principalmente en lo concerniente a la liquidación contenida en la demanda?
De hecho, está contemplada en los principios constitucionales, de derechos
internacionales y demás leyes con las cuales el juez resuelve, por tanto existen tales
ayudas para resolver este tipo de omisiones.
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4. ¿Cree usted que los jueces están subsanado tales omisiones?
No, pues si revisamos varias sentencias de los jueces entorno a estos casos nos daremos
cuenta que en todas ellas se han omitido este tipo de principios garantizadores.
5. ¿Creería oportuno algún tipo de reforma, que informe más clara e intensamente el rol
de los jueces en este tipo de causas?
No porque ya existe suficiente información para ellos los que se necesita es trabajar en la
mentalización constitucional a través de talleres que la función judicial facilite a los
jueces entorno a estas causas, para que se haga una sana costumbre en los jueces nombrar
y aplicar tales principios y respecto garantizadores de derecho.
3.2.3. Entrevista al Ab. Milber Obando Arcentales
Entrevista al Ab. Milber Obando Arcentales quien es un estudioso en la materia
1. ¿Considera usted, que una Demanda por Despido intempestivo que a omitido cierta
información de los hechos y derechos del trabajador puede ayudar a los jueces a mejor
resolver?
Toda demanda debe estar bien fundamentada principalmente lo concerniente a hechos y
derechos, porque de ellos depende que los causa gire en favor del trabajador ayudando a
resolver de mejor manera a los jueces que tienen conocimiento de la misma.
2. ¿Si la liquidación contenida en la demanda del trabajador por Despido intempestivo,
omite ciertos valores que por derecho corresponden al trabajador, cuál debe ser la
actuación de los jueces frente a esa omisión?
Los jueces son garantizadores de derechos, por tanto deben mencionar estos principios
receptores y contemplando su rol garantista deben aplicarlo en sus sentencias.
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3.3. La encuesta
Fue realizada a los ciudadanos y ciudadanas de Guayaquil de los cuales se obtuvo la
información requerida de conformidad al tema propuesto la misma que se realizó
mediante un cuestionario de preguntas cerradas.
Procedemos a continuación a analizar cada una de las preguntas
Pregunta 1
¿Considera Usted que el empleador utiliza el despido Intempestivo para violar el derecho
del trabajador?
TABLA 1. DESPIDO INTEMPESTIVO
Alternativa Encuestados

Porcentaje %

Si

100

82

No

18

18

Total

118

100

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Guayaquil en enero del 2018
Elaborado por: Marlon Mejía Salazar
Ilustración 1

Despido Intempestivo
18%
No
82%

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Guayaquil en enero del 2018
Elaborado por: Marlon Mejía Salazar

Si
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Análisis.- De la respuesta afirmativa podemos destacar que la ciudadanía desaprueba el
despido intempestivo por ser una forma directa de vulneración de derechos
Pregunta 2
¿Considera usted qué una demanda por despido intempestivo puede omitir información
del trabajador?

TABLA 2. O MITIR INFORMACIÓN

Alternativa

Encuestados

Porcentaje %

Si

103

85

No

15

15

Total

118

100

Fuentes: encuesta aplicada a la ciudadanía de Guayaquil en enero del 2018
Elaborado por: Marlon Mejía Salazar

ILUSTRACIÓN 2

Omitir información
15%

SI
85%

No

Análisis.- La ciudadanía piensa que los Abogados cometen este tipo de errores con mucha
frecuencia, y esperan que se haga algo al respecto.
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Pregunta 3
¿Cree Usted que una liquidación incompleta en un Despido Intempestivo afecta al
trabajador?

TABLA 3. LIQUIDACIÓN INCOMPLETA
Alternativa

Encuestados

Porcentaje %

Si

97

79

No

21

21

Total

118

100

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Guayaquil en Enero del 2018
Elaborado por: Marlon Mejía Salazar
ILUSTRACIÓN 3

Liquidación incompleta
21%

79%

SI
No

Análisis.- Las ciudadanía considera que deben capacitarse continuamente los abogados
que defienden a los trabajadores que han sido despedido intempestivamente, ya que hay
mucha desventaja para los afectados que sufren el despido intempestivo.
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Pregunta 4
¿Considera Usted conveniente que los jueces en un juicio de despido intempestivo mande
a pagar valores que le corresponde al trabajador, pero que no estaban contemplado en la
liquidación?
TABLA 4. JUECES GARANTISTAS
Alternativa

Encuestados

Porcentaje %

Si

92

92

No

26

8

Total

118

100

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Guayaquil en enero del 2018
Elaborado por: Marlon Mejía Salazar

ILUSTRACIÓN 4

Jueces Garantistas
8%

92%

Si
No

Análisis.- También no deja de ser importante que los jueces estén plenamente capacitados
e instruidos en su rol como garantista de derechos, por lo cual se hace necesario
capacitaciones a través de seminarios y talleres por parte de la función judicial

76

Capítulo IV

Desarrollo de la Propuesta
4.1. Forma Correcta de elaborar una Demanda según el Cogep
El 22 de mayo de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos
(COGEP) y reemplazó al Código de Procedimiento Civil instaurando un sistema que
busca agilizar sustancialmente los procedimientos judiciales, y sobretodo el
funcionamiento de la administración de justicia. Este nuevo proceso entrará en vigencia
en un año, salvo ciertas disposiciones que ya entraron a regir.
El COGEP desarrolla disposiciones constitucionales sobre la aplicación del sistema oral
al proceso judicial. A partir de su entrada en vigencia, los procesos que se han visto en las
películas americanas sobre los juicios serán una realidad en el Ecuador, con la diferencia
de que en nuestro sistema no existirán los jurados. NO obstante, todavía deberán constar
por escrito la demanda, la contestación, las pruebas, e incluso la sentencia, que aunque
será dictada oralmente en la misma audiencia, deberá también ser notificada por escrito a
las partes con la motivación respectiva.
La demanda es el acto jurídico que da inicio al proceso y pone en movimiento el aparato
judicial del Estado. Debe cumplir con una serie de requisitos para que sea válida y
permita lograr su objetivo final: obtener una sentencia favorable que resuelva el conflicto.
El COGEP (artículo 141 y siguientes), establece que la demanda debe contener los
siguientes requisitos mínimos: la designación del juez competente para conocer el asunto;
los datos generales del actor y del demandado, incluida la dirección domiciliaria del actor.
Ahora se exige también el correo electrónico, de ser conocido, para citar al demandado.
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Sin embargo, este nuevo requisito no sustituye a la citación oficial; la narración de los
hechos, que deberá ser lo más clara, precisa y concisa posible, para facilitar al juez la
comprensión del caso; los fundamentos de derecho, que son las normas jurídicas sobre las
que se fundamenta el pedido; los medios de prueba que tengan a su alcance el actor para
sustentar sus afirmaciones.
Las pretensiones del actor, es decir, lo que se pretende que los Jueces declaren en
sentencia (el pago, el cumplimiento de un contrato, la indemnización por despido
intempestivo, etc.); el tipo de procedimiento que debe seguirse.
Una vez que el juez confirme que se han cumplido todos los requisitos, calificará la
demanda, dispondrá su trámite y ordenará la práctica de las diligencias probatorias
solicitadas.
Sin embargo, si la demanda no cumple con todos los requisitos, el juez solicitará al
demandante que los complete dentro de los tres días siguientes. Si el demandante no lo
hace, ordenará el archivo del proceso.
El requisito de anunciar e incorporar los medios de prueba para sustentar las afirmaciones
del actor en la demanda, cobra gran importancia en el COGEP. Solo se podrá presentar o
solicitar una prueba el momento antes de la audiencia de juicio y únicamente si se
demuestra que no conocía de tal prueba al momento de presentar la demanda.
Si bien es cierto que este requisito ya constaba en el anterior Código, los jueces no
siempre exigieron su cumplimiento, ya que existía una etapa de prueba desarrollada más
adelante solo para tratar este tema. En el nuevo sistema, la pertinencia, congruencia e
impugnación de la prueba, será tratada en la primera audiencia.
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La prueba es el corazón de la pretensión; sin ella no es posible demostrar la veracidad de
los hechos reclamados. Se afirma que “lo que no existe en el proceso, no existe en el
mundo”.
La demanda es un acto jurídico que debe cumplir ciertas condiciones, y que debe ser
elaborada por un profesional del Derecho. Sin embargo, tanto el abogado como su cliente
deben determinar conjuntamente si la demanda es clara, precisa y podrá ser asimilada por
el Juez con facilidad; es decir, debe usted determinar si los hechos relatados a su abogado,
están acordes con la realidad y, sobretodo, si tiene los elementos probatorios para
demostrar sus afirmaciones. Recuerde que es el juez quien resolverá su pretensión con
base en los fundamentos de hecho y en las pruebas que los demuestren; mientras más
claros estén, más seguridad tendrá que el juzgador los comprenderá, ejemplo:
SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL TRABAJO DE GUAYAQUIL
MARIA

CONCEPCIÓN

VEGA

GALLEGOS,

comparezco

ante

usted,

muy

respetuosamente, y propongo la siguiente demanda de trabajo, al tenor de los Arts. 142 y
143 del Código Orgánico General de Procesos:
1. Mis nombres y apellidos son los que dejo antes enunciados MARIA CONCEPCIÓN
VEGA GALLEGOS, ecuatoriana, de 56 años de edad, de estado civil divorciada, de
ocupación empleada, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 0601383938, domiciliada
en el cantón Eloy Alfaro Durán, ciudadela Abel Gilbert Mz B-9, villa 10; mi correo
electrónico es concepcióne3@hotmail.com; el casillero judicial de mis defensores
técnicos, Ab. Marlon Mejía Salazar, es el 2155 de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas y su correo electrónico consorciojuridico150664@yahoo.com.
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2. La parte demandada son los señores ingeniero Pablo Ernesto Campos Cuellos, Carlos
Alfredo Donoso Freire y a la Psic. Patricia Pincay Ayala, por sus propios derechos, por la
responsabilidad solidaria de conformidad con lo establecido en el Art. 36 del Código del
Trabajo; y, por los que representan en sus calidades de Presidente, Gerente Consultor y
Gerente de Recursos Humanos de la Compañía Rocell S.A., en su orden, a quienes se lo
citará en la oficina de la Compañía, ubicada en el Km. 15,5 vía a Daule y Av. Rosavin,
parque Industrial Pascuales de esta ciudad de Guayaquil, con teléfono convencional PVX
3765700,y correo electrónico posm@rocell.com.
3. Los hechos son los que siguen:
a) Inicio de las relaciones laborales: Ingresé a prestar mis servicios lícitos y personales el
9 de abril de 2007 en la Compañía Rocell S.A. como Programadora, intermediada por la
empresa ROTSAL S.A.; y, por disposición del Mandato Constituyente 08, fui contratada
como empleada directa de Rocell S.A., desde el 1 de mayo del 2008, con el mismo cargo,
siendo ascendida luego a Jefa del Departamento de Sistemas.
b) Terminación de las relaciones laborales: viernes 11 de mayo del 2016, por despido
intempestivo.
c) Tipo de contrato: Contrato de trabajo indefinido.
d) Remuneraciones percibidas: En el mes anterior al término de las relaciones laborales,
esto es en abril del 2016 mi sueldo era de $1478,00 mensuales y además un bono de
$385,00, a lo que se suman las horas extras $55,35, dando un total de 1.898,87.
e) Decimotercera y decimocuarta remuneraciones.- Se me adeuda la parte proporcional de
estos rubros, desde el inicio del período de cálculo de cada uno de ellos, hasta la
terminación de las relaciones laborales el 11 de mayo del 2016.
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f) Vacaciones.- Se me adeudan las vacaciones de los períodos de 1 de mayo del 2014 al
30 de abril del 2015; y, del 1 de mayo del 2015 a 30 de abril del 2016, los que deben ser
calculados con los días adicionales (8 días en el período de 2014- 2015 y 9 días en el
período 2015-2016), considerando las remuneraciones reales que percibí, que constan en
el historial laboral del IESS que acompaño, más el bono de $365,52, al que me referiré
más adelante. Como son períodos impagos y no gozados, no por mi voluntad (jamás
presenté escrito alguno pidiendo postergar mis vacaciones), sino por la de mi empleador,
cabe ordenar su pago con el recargo establecido en el Art. 74 del Código de Trabajo.
Además se me adeuda la parte proporcional del 1 al 11 de mayo del 2016, que deberá ser
calculado con los mismos criterios (10 días adicionales).
g) Utilidades.- Me las pagaban todos los años según las declaraciones que realizaban,
pero se me adeuda la parte proporcional del 1 de enero al 11 de mayo del 2016, que
demandaré oportunamente.
h) Bono adicional.- Desde septiembre de 2009, cada mes se me pagaba un Bono de
$365.52 como parte de mi remuneración, como consta en el Historial Laboral, pero desde
el mes de junio del 2015 hasta la terminación de la relación laboral no me lo pagaron, sin
que haya ninguna explicación para esta suspensión, por lo que el reclamo también el pago
de dichos valores, en base al principio de que los derechos adquiridos por los trabajadores
son intangibles e irrenunciables.
Lo que se me adeuda por no haber pagado estos valores es la suma de $4203,48,
considerando que son 11 meses a $365.52 y la parte proporcional por los 11 días de mayo
de $182.76. Además, por los tres últimos meses no pagados de este bono, reclamo el
triple según lo estipulado en el Art. 94 del Código Obrero.
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i) Diferencia en la decimotercera remuneración de diciembre 2014 a noviembre 2015.Como ya he manifestado, desde el mes de junio de 2015, se me suspendió
injustificadamente el pago del bono de $365.52, y por tanto no fue considerado para el
cálculo de la decimotercera remuneración de ese año. Sumado el bono desde junio a
noviembre del año 2015, da un total de $2193.12, lo que dividido para 12 da la suma de
$335.06, que usted ordenará me sea pagado.
Al calcular la décimo tercera remuneración en la parte proporcional de desde diciembre
del año 2015 al 11 de mayo del 2016, también deberá tomarse en cuenta el bono como
parte de la remuneración.
j) Circunstancias de la terminación de las relaciones laborales:
El 11 de mayo del 2016, a las 18h15 fui citada a la sala de reuniones del área de
representaciones de la empresa, ubicada en la dirección indicada en el numeral 2 de esta
demanda, donde se encontraba la nueva Gerente de Recursos Humanos,
Psic. Patricia Pincay Ayala, el Gerente Consultor Ing. Carlos Torres Baquerizo y un
abogado. En la misma me indicaron que debía firmar mi renuncia, ya que ellos tenían
supuestas “pruebas” de que yo estaba involucrada en una sustracción sistemática de
dineros de la empresa, que venía realizando una de las asistentes del área de Recursos
Humanos. Como es falso aquello, y me negué a firmar la renuncia, el Ing., Carlos Torres
me manifestó: “María, hemos decidido que hasta este día usted trabaja, y todas las cosas
que tiene a su cargo entréguelas a la Gerente de Recursos Humanos”.
Me informaron también que ya no debía toca la computadora que tenía a mi cargo. En
estas circunstancias procedí a entregar todo y así consta en el acta que acompaño, firmada
por la Psic. Patricia Pincay y por mí. Les aclararé que ellos me estaban despidiendo,
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acusándome de algo en que jamás participé. Además, ordenaron al guardia que al salir
chequee todas mis pertenencias, lo que fue muy humillante. En virtud de estos hechos, al
día siguiente, esto es el 12 de mayo del 2016, puse una denuncia en la Inspectoría del
Trabajo, cuya copia acompaño.
k) Peticiones de Visto bueno en mi contra.1.- Primera Petición.- El 16 de julio del 2016 mi empleadora presentó una petición de
Visto Bueno en mi contra, aduciendo abandono del trabajo, la que fue signada con el No.
249674-2016, en la que dijo que yo había dejado de asistir a mis labores desde el día 12
de mayo del 2016.
El Ab. Walter Vela Tutiven, Inspector del Trabajo del Guayas, resolvió negar esta
petición de Visto Bueno, y en su resolución dice: “por lo que se resuelve NEGAR EL
VISTO BUENO, por lo que NO se autoriza la terminación del vínculo laboral en forma
legal por NO haber demostrado el accionante empleador que el accionado trabajador
incurrió en las causales 1 y 2 del artículo 172 del Código Del Trabajo.
El Inspector no ordenó la terminación legal del vínculo laboral por Visto Bueno, por
cuanto ya antes éste había terminado de manera ILEGAL, esto es por despido; y,
TAMPOCO ORDENÒ MI REINTEGRO a mis funciones debido al despido del que fui
objeto.
2.- Segunda Petición.En su intento desesperado de demostrar lo indemostrable, mi ex empleadora presentó una
nueva petición de Visto Bueno en mi contra en octubre del 2016, esto es, más de cinco
meses después del supuesto abandono inicial (12 de mayo de 2016), en que dice que
desde que salió la resolución negando el primer visto bueno, debí haberme reintegrado a

83

mi trabajo, pero no lo he hecho, como si no hubiera ocurrido el despido intempestivo
acaecido el 11 de mayo del 2016, y se hubiera tratado de una petición de visto bueno con
suspensión de relaciones laborales. Este trámite administrativo aún está en proceso, al
momento de presentar esta demanda.
4. El fundamento legal de mi demanda son los siguientes artículos:
a) Constitución de la República del Ecuador: Art. 11, núm. 1, 9; 33, 326, núm. 2,3;
b) Mandato Constituyente 08.
c) Código del Trabajo Art. 69, 71, 74, 111, 113, 185, 188 y 614.
5. Anuncio la prueba que deberá ser practicada dentro de esta causa:
5.1. Que se agregue a los autos los siguientes documentos:
5.1.1 Original de la denuncia presentada por mí ante el Inspector del Trabajo el día 12 de
mayo del presente año 2016, en que hago conocer a la autoridad laboral el despido de que
fui objeto, con lo que pruebo el despido de que fui objeto.
5.1.2. Original del acta de entrega recepción de fecha 11 de mayo del 2016 de los
documentos y equipos que yo manejaba en calidad de Jefa del Departamento de Sistemas
en la Empresa INPROEL, firmada por quien desempeña las funciones de Gerente de
Recursos Humanos señora Patricia Pincay, con lo que pruebo el despido de que fui
objeto. También sobre este documento solicito que la demandada Patricia Pincay Ayala
realice el reconocimiento de su firma y rúbrica estampada en él.
5.1.3. Original de los correos electrónicos remitidos el 18 de mayo del 2016 por Ernesto
Campos Coello, Gerente de la accionante a Ariel Magnanelli Gerente de Panatelcomm,
compañía que forma parte del Grupo de los mismos propietarios, con copia a mi correo,
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en respuesta a una petición del señor Magnanelli, de que se le facilite un proyector, y
responde el Gerente hijo del peticionario del Visto Bueno: “Ariel, Dolores no está más
con nosotros”, con que pruebo que ya a esa fecha había sido despedida.
5.1.4. El expediente del Visto Bueno No. 249674-2016 seguido en mi contra por mí ex empleador ante el Inspector Ab. Walter Vela Tutiven, que en 85 fojas útiles acompaño,
debidamente certificadas por el funcionario del Ministerio del Trabajo, Ing. Oswaldo
Andrés Arias Granda. Con lo que pruebo que no han podido demostrar mi supuesto
abandono de trabajo.
5.1.5. El historial laboral bajado de la página del IESS con lo que pruebo el inicio y
duración de la relación laboral y las remuneraciones percibidas.
5.2. Exhibición de documentos por las partes demandadas.- De conformidad con el
artículo 577 inciso primero del Código del Trabajo, sírvase señalar día y hora para que la
demandada EXHIBA en su Despacho los originales de los siguientes documentos, de los
cuales se dejará copias certificadas en autos:
a) Los contratos de trabajo escritos que debí haber celebrado: a) el9 de abril de
2007 en la Compañía Rocell S.A., como Programadora, intermediada por la empresa
ROTSAL S.A.; y b) el 1 de mayo del 2008 con Rocell S.A.debidamente registrados en la
Inspectoría de Trabajo del Guayas. Si no los presentaren, se tendrá por cierto que mi
relación laboral empezó el 9 de abril del 2007, intermediada por la Compañía ROSTAL
S.A.
b) Los originales de los roles de pago del período desde el 1 de mayo del 2008 hasta la
terminación de la relación laboral el 11 de mayo de 2016, conteniendo el pago de mis
remuneraciones, que incluyan la remuneración básica unificada, el bono adicional de
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$365,52, las horas suplementarias, etc. En caso de que no llegasen a presentar estos roles
de pago se tendrá por cierto que debí percibí también el bono de $365,52 todos los meses
desde septiembre de 2011 y que desde junio del 2015 no se me venía pagando.
c) Los memorandos, roles o cualquier documento en que conste con mi firma, y que
certifiquen que he gozado y me pagaron las vacaciones durante los períodos de 1 de mayo
del 2014 al 30 de abril del 2015; y, del 1 de mayo del 2015 a 30 de abril del 2016. Si no
los presentaren se tendrá por cierto que no me pagaron ni gocé de las vacaciones en esos
periodos, por lo que usted deberá disponer se me paguen, con el recargo previsto en el
Art. 74 del Código Obrero.
d. Los avisos de entrada y salida del IESS debidamente firmados por la actora de esta
causa. Si no los presentaren, se tendrá por cierto que las fechas de inicio y terminación de
las relaciones laborales son las que constan en mi historial laboral y que afirmo al inicio
de esta demanda.
e. El informe empresarial en que conste el pago de la decimotercera remuneración del
periodo de diciembre2014 a noviembre 2015, con lo que probaré que esta remuneración
adicional no se me ha pagado considerando el bono de $365,52 mensuales. Si no lo
presentare, se tendrá por cierto que se me pagó sin considerar este bono.
f) Mi renuncia o desahucio u otro instrumento legal por el que se demuestre que la
relación laboral terminó por una de las causales prevista en el Art. 169 del Código del
Trabajo.
5.3. Solicitud de oficios.- Como no me ha sido posible acceder a ciertas informaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 142 núm. 7 del COGEP, solicito se sirva
enviar los siguientes oficios:
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5.3.1. Al Coordinador Zonal del Trabajo a fin de que se sirva disponer a quien
corresponda remita a su despacho copias certificadas del informe empresarial de la
decimotercera remuneración del periodo 2014-2015presentado por la demandada Rocell
S.A. para lo que se indicará que su RUC es el 0990020264001
5.3.2. A la compañía ROTSAL S.A.,

para que remita el contrato de trabajo celebrado en

abril del 2007 entre la compareciente y la referida compañía, por el que fui intermediada
en Rocell S.A., así como el contrato de intermediación celebrado entre ROTSAL S.A. e
Rocell S.A. el año 2007.
6. Prueba Testimonial:
6.1. Solicito que en la audiencia única se reciba la declaración del testigo señor Luis
Arturo Rivera Gómez, domiciliado en las Calles Malecón Nro. 412 y Tomás Martínez, de
esta ciudad de Guayaquil, a quien se le preguntará sobre la terminación de la relación
laboral con Rocell.
5.4. Solicito Declaración de parte delos demandados Pablo Alberto Ortiz San Martín,
Carlos Alfredo Torres Baquerizo y a la Psic. Patricia Pincay Ayala, quienes declararán en
la Audiencia de Juicio al tenor de las preguntas formularé en la misma, sobre el despido
de que fui objeto. En caso de que no concurran usted ordenará que comparezcan mediante
apremio ejecutado por la Policía Nacional, al tenor de lo establecido en el Art. 177 núm. 2
del COGEP.
5.5. Que se recepte mi juramento deferido sobre el tiempo de servicios y remuneraciones
percibidas.
6. Con estos antecedentes demando al señor ingeniero Pablo Alberto Ortiz San Martín,
Carlos Alfredo Torres Baquerizo y a la Psic. Patricia Pincay Ayala, por sus propios
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derechos, por la responsabilidad solidaria de conformidad con lo establecido en el Art. 36
del Código del Trabajo; y, por los que representan en sus calidades de Presidente, Gerente
Consultor y
Gerente de Recursos Humanos de la Compañía Rocell S.A., en su orden, para que en
sentencia usted los condene solidariamente al pago de los siguientes rubros a mi favor (en
dólares americanos):
1 Indemnización por despido intempestivo (Art. 188) 18.988,70
2 Bonificación según Art. 185 del Código del Trabajo 4.272,46
3 Proporcional de 13a remuneración Dic-2015 a Mayo 2016 938,55
4 Proporcional de la decimocuarta remuneración de marzo-11 mayo 2016 72,18
5Pago de los dos últimos períodos vacacionales no pagados (2014-2015, 2015-2016)
3.487,34
6100% recargo por los dos últimos períodos vacacionales no pagados- Art. 74 CT
3.487,34
7 Diferencia en 13a remuneración 2014-2015 por bono adicional 2.193,12
8 Bono adicional mensual impago de junio 2015 a 11 mayo del 2016 4.154,74
9 Proporcional de vacaciones de 1-11 de mayo de 2016 64,01
10 Triple del bono de $365,52 no pagado por los tres últimos meses 3.289,68
TOTAL $ 40.948,13
Acompaño como anexo el detalle de esta liquidación.
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Reclamo las costas judiciales, los intereses legales y los honorarios de mi defensor.
7. CUANTÍA.- La cuantía de la presente demanda es una cifra no menor a cincuenta mil
dólares americanos.
8. TRAMITE.- Es el procedimiento sumario, de acuerdo con lo dispuesto los Art. 332 del
COGEP en concordancia con los Arts. 575 y siguientes de Código del Trabajo, en lo que
fueren aplicables.
9. Designo al Ab. Marlon Mejía Salazar, como mi defensor técnico, y lo autorizo para que
con su sola firma presente cuantos escritos sean necesarios en mi defensa.
Acompaño copia de mi cédula ciudadanía y de las credenciales de mis patrocinadores.
Dígnese proveer, conforme en derecho.-

María Concepción Vega Gallegos

Ab. Marlon Mejía

Salazar
C.C. # 0601383938

Mat. Nro. 09-2088- 157

ANALISIS
Notamos que esta demanda por despido intempestivo contiene todos los requisitos que el
COGEP menciona, en consecuencia el Juez podrá resolver de un modo más fácil en la
sentencia ,por lo tanto se recomienda tomar muy en cuenta que una mejor redacción de la
demanda con apego a lo que disponen las normas procesales que versan sobre la materia.
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4.2. Liquidación debidamente elaborada
LIQUIDACION DEL SEÑOR GUILLERMO CALI BAJAÑA
RESUMEN DE LA LIQUIDACION
1

Indemnización por despido intempestivo (Art. 188)

2.680,42

2

Bonificación según Art. 185 del Código del Trabajo

223,37

3

Diferencias entre remuneración percibida y la que debió percibir

1.037,89

4

Diferencia de la décima tercera remuneración

443,93

5

Proporcional de la décima cuarta remuneración

105,50

6

Pago de trabajo en días festivos

116,67

7

Descuentos indebidos por varios rubros mencionados en la demanda 121,00

8

Horas suplementarias y extraordinarias no pagadas

2.244,60

9

Recargo por jornadas nocturnas no pagadas

269,09

10 Proporcional de Vacaciones desde el 21 Sep./07 al 31 Marzo/08

231,97

11 Intereses estimados por los rubros no pagados oportunamente (10%) 749,44
TOTAL

$ 8.223,86

DETALLE DE LA LIQUIDACION
Cálculo del tiempo de servicios
FECHAS
Años
Fecha terminación relac 2008
Inicio de relaciones 2007
laborales
Tiempo de servicios
0
Equivale a:

3

Meses
3
9

Días
31
21

6

11

años

Indemnización por despido intempestivo (Art. 188)
ultima remuneración
meses Art. 188 total
893,47
3
2.680,42
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Bonificación según Art. 185 C.T.
25%
ultima
remuneración
Años Art. 185

total

223,37

223,37

1

ANALISIS
En esta liquidación podemos notar que la indemnización por el despido intempestivo
tiene una equivalencia de tres años, esto se debe a que cuando el tiempo de servicios es
menor a tres años, debe pagarse por lo menos tres meses de remuneración, por lo tanto, si
algún Abogado de un trabajador omite este cálculo, entonces es función de los jueces
subsanar esta falla, ordenando el pago de por lo menos tres remuneraciones al momento
de resolver.
4.3. Procedimiento adecuado en la resolución de un juicio
UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL,
PROVINCIA DEL GUAYAS
En el Juicio Especial No. 09359201603845, hay lo siguiente:
VISTOS: Habiéndose agotado la sustanciación de la presente causa, al atenderse el
procedimiento contenido en el Art. 333 del Código Orgánico General de Procesos y
encontrándose la misma en estado de emitir el pronunciamiento escrito, para hacerlo se
considera:
I: JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL.- La jurisdicción y la
competencia del suscrito están determinadas por lo impuesto en el Art. 178, número 3, de
la Constitución de la República y el Art. 238 del Código Orgánico de la Función Judicial;
no habiéndose omitido alguna de las solemnidades sustanciales comunes a todos los
juicios e instancias de las señaladas en el Art. 107 del Código Orgánico General de
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Procesos, y al cumplirse el trámite correspondiente a la naturaleza de la causa que se está
juzgando conforme a lo prevenido en el Art. 332 y siguientes del cuerpo de ley citado, se
considera que el proceso es válido.
II: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.- La presente resolución tiene como
fundamento lo consagrado en la Constitución de la República, entre otros, en los Art. 33,
Art. 326, principios 2, 3 y 4; Art. 75: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefensión…”.
Art. 76, por el que se asegurará el debido proceso, con las garantías básicas: 1, 4, 7, que
establece que el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a),
c), d), h), l) y m); y Art. 82, que norma “El derecho a la seguridad jurídica.
En consecuencia de lo anterior y en base al principio de imparcialidad prescrito:
En el Art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces y juezas en todos los
procesos a su cargo deberán resolver las pretensiones y excepciones que hayan deducido
los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los
elementos probatorios aportados por las partes, situación que corresponde atender en el
presente proceso, razón por la cual se valoran las pruebas que obran dentro del
expediente, anunciadas y aportadas por los litigantes, y que se concretaron al asunto que
se litiga y a los hechos sometidos al juicio, tal como lo requiere el Art. 91 del Código
Orgánico General de Procesos.

92

III: ENUNCIACIÓN BREVE DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE
LA DEMANDA Y DEFENSA DEL DEMANDADO.- Comparece a esta Unidad Judicial
la señora MARIA CONCEPCION VEGA GALLEGOS señalando que desde el 9 de abril
del 2007 prestó sus servicios lícitos y personales para la compañía accionada en calidad
de Programadora y por intermedio de la empresa ROTSAL S.A. y luego el 1 de mayo del
2008 fue ascendida al cargo de Jefa del Departamento de Sistemas.
Percibiendo como última remuneración mensual la cantidad de $1.898,87; que se le
adeuda la parte proporcional de las décimo tercera y cuarta remuneraciones, así como las
vacaciones, igualmente que se le adeuda la parte proporcional de las vacaciones y el bono
adicional que forma parte de su remuneración y que desde junio del 2015 se le dejó de
pagar; que el 11 de mayo del 2016, a las 18h15 fue citada a la Sala de reuniones del área
de representaciones de la empresa accionada, donde se encontraba la nueva Gerente de
Recursos Humanos, Psic. Patricia de la Rosa García.
El Gerente Consultor Ing. Carlos Torres Baquerizo y un abogado, en donde le indicaron
que debía firmar la renuncia, y como se negó el accionado Carlos Torres la despidió
intempestivamente y le pidió que entregue todos los bienes que tiene a su cargo, lo que
procedió a realizar dejando constancia en el acta que acompaña a su libelo; que el 16 de
julio del 2016 su empleadora presentó una petición de Visto Bueno en su contra por
supuesto abandono del trabajo aduciendo que había dejado de asistir desde el 12 de mayo
del 2016, petición que fue negada por el Inspector del Trabajo quien negó la terminación
de la relación laboral ni tampoco ordenó su reintegro a su puesto de trabajo;
Que en octubre del 2016 su ex empleadora presentó una segunda petición de Visto Bueno
en la que argumenta que desde que salió la resolución del primer visto bueno no me he
reintegrado a mi puesto de trabajo, razón por la que reclama la indemnización por despido
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intempestivo. Calificada y citada legalmente la demanda, la compañía INPROEL S.A. y
el accionado Pablo Alberto Ortiz San Martín, a través de su Procurador Judicial,
contestaron la demanda admitiendo la relación laboral, negando el despido intempestivo y
proponiendo excepciones, contradiciendo el tiempo de servicios y la última remuneración
percibida, solicitando la actuación probatoria referida en su escrito de contestación.
Negó la parte accionada el despido intempestivo aduciendo que la relación de trabajo
terminó por la concesión del Visto Bueno por faltas injustificada de la trabajadora, ya que
una vez resuelto el primer Visto Bueno ésta no se reintegró a su lugar de trabajo; que la
última remuneración de la accionante ascendió a la cantidad de $1.478,00; que dentro del
expediente de Visto Bueno la accionante ejerció su derecho a la defensa y que la misma
presentó su demanda mientras estaba pendiente la resolución del segundo Visto Bueno.
Asimismo, el referido accionado RECONVINO a la actora por el pago de los valores
cancelados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de los préstamos
hipotecarios adquiridos por la accionante. De su parte, la accionada Carmen Patricia De la
Rosa García, a través de su Procurador Judicial contestó la demanda rechazando los
fundamentos de la acción, señalando que no ejerce representación de la empresa
accionada ni el cargo de Gerente de Recursos Humanos.
En la actualidad, negó pura y simplemente la existencia del despido intempestivo
acusado; que se ratifica en los dichos indicados en la diligencia de investigación dentro de
los Vistos Buenos presentados por la accionada.
La parte demandada opuso varias excepciones previas que se analizan en el considerando
siguiente. Asimismo, al contestar la RECONVENCIÓN, la reconvenida aceptó haber
realizado un préstamo hipotecario en el BIESS pero que la accionada ha realizado los
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pagos luego de la ruptura de la relación laboral por lo que el pago efectuado se adecúa a
lo dispuesto en el Art. 1588 del Código Civil, por lo cual la reconviniente debería
enderezar su acción ante un Juez de lo Civil por lo que la reconvención no es conexa,
oponiendo como excepciones previas la de incompetencia del juzgador y la de error en la
forma de proponer la demanda.
IV: DECISIÓN SOBRE LAS EXCEPCIONES PREVIAS PRESENTADAS Y
APELACIÓN DIFERIDA CONCEDIDA.- En la especie, la compañía INPROEL S.A. y
el accionado Pablo Ortiz San Martín, en su contestación a la demanda, interpusieron
como excepciones previas el error en la forma de proponer la demanda y la de litis
pendencia, sin embargo en la audiencia celebrada desistió de las mismas su Procurador
Judicial.
De otro lado, la accionada Patricia De la Rosa García opuso la excepción previa de Falta
de legitimación en la causa de su parte argumentando no ser la representante legal de la
empresa accionada ni estar en la capacidad legal de responder por las reclamaciones
laborales planteadas en la acción, que nunca ha sido representante legal de la compañía
accionada ni que actualmente labore en la empresa, alegación o fundamentación que se
rechazó por cuanto el Art. 36 del Código del Trabajo señala con claridad quienes son los
representantes de los empleadores en materia laboral, además que a la fecha en que
ocurrieron los hechos argumentados por la accionante la accionante ha reconocido que
actuó como Gerente de Recursos Humanos.
Por último, de la demanda no se surge manifiestamente la falta de legitimación en la
causa de la accionada, conforme lo exige el numeral 3 del Art. 153 del Código Orgánico
General de Procesos. Igualmente, se rechazó la excepción previa en virtud de la
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aplicación del Principio de Primacía de la Realidad atendido por la Corte Nacional de
Justicia del Guayas.
De su parte, la reconvenida opuso como excepciones previas en contra de la
RECONVENCIÓN propuesta en su contra la de INCOMPETENCIA DEL JUZGADOR
en razón de la materia y Error en la Forma de Proponer la contrademanda, rechazándose
la primera por cuanto para este juzgador existe conexidad entre la demanda principal y la
reconvención analizada toda vez que la misma es producto de una vinculación laboral y
se deriva de la existencia de ésta, ya que se argumenta por la accionada.
Que ésta canceló valores al IESS producto de la deuda mantenida por la actora con dicha
entidad, señalando que a esta fecha la accionante era trabajadora de la empresa por lo que
producto de dicha vinculación, situación que será analizada en la decisión que se emita,
considerando esta autoridad que, hasta el momento de la revisión de la excepción, se
evidenciaba que existía la conexidad requerida por la Ley para la admisión a trámite de la
reconvención que se deriva del proceso principal, evidenciándose con claridad que es
improcedente la alegación de incompetencia.
En torno a la excepción previa de error en la forma de proponer la contrademanda se
rechazó la misma en vista de que la fundamentación de aquella se basó en la
incompetencia del juzgador, ya que a criterio de la accionante debía intentarse la
reclamación por la vía civil, determinando este juzgador que la presente es la correcta y
no existe error en la forma de proponer la contrademanda.
La accionada PATRICIA PINCAY AYALA, por medio de su Procurador Judicial,
interpuso recurso de apelación del auto que rechazó su excepción previa de error en la
forma de proponer la demanda, el mismo que se concedió con efecto diferido.
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V: RELACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA
RESOLUCIÓN.- En la audiencia celebrada en este expediente, en la fase de alegatos
finales de la misma, la parte demandada admitió que el inicio de la relación laboral fue el
9 de abril del 2007 tal como consta del contrato de trabajo presentado por el accionante y
en el certificado de aportaciones emitido por el IESS y producido como prueba, además
se advierte del juramento deferido rendido por la accionante.
En cuanto a la última remuneración percibida por la accionante, este juzgador consideró
procedente lo argumentado por la actora ya que de los roles de pago presentado por la
accionada y producidos como prueba se evidencia que desde el inicio de la relación
laboral a la accionante se le ha cancelado un valor por concepto de bono el que al tenor de
lo normado en el Art. 95 del Código del Trabajo se considera que forma parte de la
remuneración el mismo que dejó de ser pagado sin justificación alguna desde el mes de
junio del 2015, sin que se haya probado su extinción de manera legal, por lo que es
procedente considerar este rubro como parte de la remuneración.
Asimismo, en la audiencia celebrada la accionante no pudo justificar la existencia del
despido intempestivo acusado, ya que la prueba testimonial producida para el efecto fue
considerada referencial, ya que el testigo que declaró manifestó conocer los hechos por
cuanto la accionante se los comentó sin que la constancia del hecho haya sido percibida
por alguno de los órganos de los sentidos conforme a la Ley.
Enervándose con ello su declaración; asimismo, el argumento de la accionante de que con
la presentación de los dos expedientes de visto bueno y con el acta de entrega de bienes se
acredita el hecho unilateral referido, es improcedente toda vez que conforme a la
jurisprudencia de triple reiteración este es un hecho cierto que ocurre en un momento y
lugar determinado, y que la prueba del mismo corresponde objetivamente a la parte que lo
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alega y en la especie este juzgador considera que ni el acta de entrega de bienes ni la
existencia de los respectivos trámites de visto bueno constituyen la justificación plena del
despido acusado.
Tanto más que conforme a la ley es una facultad de patrono requerir la tramitación de un
visto bueno en contra de su trabajador. La parte demandada no justificó haber cancelado
al actor los beneficios sociales de décimo tercera y décimo cuarta remuneración, así como
de las vacaciones de último periodo, ya que los demás pretendidos en el libelo se justificó
documentalmente que se pagaron y se admitió por parte de la actora en su declaración de
parte que los recibió, enervándose con ello la pretensión.
El bono como parte de la remuneración que dejó de ser cancelado, es procedente
ordenarlo en su solución, ya que no se ha probado el mismo, debiéndose aplicar lo
dispuesto en el Art. 94 del Código del Trabajo. Este juzgador declaró que ha lugar a la
reconvención propuesta, toda vez que se probó que la parte accionada canceló al IESS los
valores por el préstamo hipotecario adquirido por la accionada, siendo procedente que se
devuelvan esos valores, lo que también fue admitido por la accionante en su alegato final.
VI: ANÁLISIS, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y MOTIVACIÓN.- De la revisión de
los autos y de lo evacuado en la audiencia única celebrada, el suscrito concluyó lo que
sigue: 1) El Art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone con claridad que
“La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la
igualdad ante la ley.
En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las
pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por
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las partes.”; disposición que es corroborada por los Arts. 91 y 92 del Código Orgánico
General de Procesos, por lo tanto el presente fallo tiene como base fundamental el
análisis, revisión y valoración de las pretensiones expuestas en la demanda, con las cuales
la parte accionada ha sido citada, y la contestación formulada por la accionada.
Además de lo expresado en la audiencia celebrada; todo esto sobre lo cual giró la
actuación probatoria requerida, dispuesta y producida, y sobre el impulso procesal de los
sujetos litigantes para llegar a la verdad de los hechos objeto de este litigio;
2) Doctrinariamente, la causa pretendí o causa de pedir ha de entenderse como aquella
situación de hecho jurídicamente relevante y susceptible, por tanto, de la tutela jurídica
solicitada.
La causa pretendí puede entenderse en un sentido restrictivo o en un sentido amplio; en el
sentido amplio está conformada por dos elementos, el fáctico que son los conjuntos de
hechos, circunstancias concretas o relato histórico y el elemento jurídico o normativo que
es el título jurídico en virtud del que pide, que lleva a la subsunción de los hechos en una
norma jurídica que otorgue la eficacia que el actor pretende; en este caso el accionante,
mediante la presentación de la demanda y los hechos relatados y contenidos en ella,
reclama el pago de los valores consignados en la misma, dado los referidos fundamentos
de hecho;
3) En nuestro sistema legal la prueba como actividad de las partes litigantes e inclusive
del Juez en el ejercicio de sus funciones, está sujeta a principios esenciales y
fundamentales que deben necesariamente cumplirse para su plena validez y así poder
servir de elemento útil para la decisión del juez, estos principios son los siguientes:
a) toda prueba debe ser practicada y desarrollada ante el juez de la causa,
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b) toda prueba tiene que ser practicada con notificación a las partes procesales, en franco
ejercicio del Principio de Contradicción y para que ejerzan su Derecho a la Defensa,
c) toda prueba es pública,
d) toda prueba debe ser debidamente actuada, es decir, pedida, presentada y practicada de
acuerdo con la ley para que haga fe en juicio,
e) solo son admitidas como medios de prueba las determinadas y establecidas en la ley.
De conformidad con el Art. 169 del Código Orgánico General de Procesos “Es obligación
de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y
que ha negado la parte demandada en su contestación. La parte demandada no está
obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa;
pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas
sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada.”.
Se advierte que en el presente caso no se ha vulnerado el derecho a la defensa de las
partes procesales quienes han tenido la oportunidad de ejercerlo y al de la contradicción,
presentando y solicitando oportunamente aquellas que consideraron convenientes a sus
intereses;
1) Determinar la fecha de inicio de la relación y la última remuneración percibida;
2) Determinar la forma de terminación de la relación laboral o la existencia o no del
despido intempestivo reclamado;
3) Procedencia de Beneficios sociales (décimo tercera y cuarta remuneración);
4) Bono adicional reclamado;
5) Triple del Bono reclamado;
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6) Procedencia o no de la Reconvención conexa;
4)

FECHA

DE

INICIO

DE

LA

RELACIÓN

LABORAL

Y

ÚLTIMA

REMUNERACIÓN PERCIBIDA POR LA ACTORA.- De conformidad con lo normado
en el Art. 169 del Código Orgánico General de Procesos “Es obligación de la parte actora
probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la
parte demandada en su contestación.
La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple
o absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones
explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada.”.
En audiencia celebrada, específicamente en la fase de alegatos la compañía accionada
reconoció abiertamente que la accionante inició su relación laboral con la Compañía
ROTSAL S.A. y que posteriormente se asumió el tiempo de trabajo anterior, lo que se
corroboró con la producción del Contrato de Trabajo presentado por la parte accionada.
De cuya cláusula PRIMERA se evidencia tal circunstancia, asimismo se acredita esta
situación admitida del certificado de aportaciones emitido por el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social del que se desprende que desde el mes de abril del 2007 la actora laboró
para la empresa ROTSAL y que inmediatamente laboró por la empresa ROCELL S.A.,
Producto de que esta última asumiera la antigüedad de trabajo de la actora en virtud del
Mandato Constituyente No. 8 emitido por la Asamblea Constituyente, por lo tanto, se
tiene como fecha de inicio de la relación laboral la señalada en el juramento deferido
rendido por la accionante, esto es, el 9 de abril del 2007, valorándose esta diligencia al
tenor de lo normado en el Art. 185 del COGEP.
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En cuanto a la última remuneración percibida por la accionante este juzgador considera
procedente atender para dicho efecto lo señalado en el Art. 95 del Código del Trabajo, ya
que de la revisión de los roles de pago presentados y producidos como prueba por la parte
accionada se evidencia que desde el inicio de la relación laboral y hasta el mes de mayo
del 2015 se canceló a la actora, de manera permanente, recurrente y con el carácter de
normal en la empresa.
La cantidad de $365,52 por concepto de un “Bono” entregado por el patrono, sin que se
haya probado la extinción de manera legal de este beneficio o derecho de la accionante o
que se haya justificado su solución de manera legal en favor de la actora.
Convirtiéndose el mismo como parte de la remuneración y un derecho adquirido de la
actora, no siendo procedente la rebaja de la remuneración conforme a lo dispuesto en el
Art. 328 de la Constitución de la República, debiendo ser considerado este rubro como
parte de la remuneración.
Igualmente, es procedente considerar como parte de la última remuneración de la actora
la cantidad de $55.35 consignada en el certificado de aportaciones emitido por el IESS
que demuestra la incorporación de este valor como parte de la remuneración del mes de
abril del 2016, el mismo que es constitutivo al pago de las horas extraordinarias laboradas
por la actora, apareciendo en el referido certificado como un Ajuste de Aportes.
Por lo tanto, la última remuneración de la actora está conformada por la cantidad de
$1.478,00 de sueldo, más $365,52 por concepto del Bono que debía cancelarse a la actora
y más $55,35 por concepto del pago de ajustes de aportes consignado en el Certificado de
Aportaciones del IESS, dando un total de remuneración de $1.898.87 (Un mil
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ochocientos noventa y ocho 87/100 dólares), que serán considerados para efectos de
liquidación en los rubros que sean procedentes;
5) La interpretación sistemática que acude a la conexión del precepto que se tiene que
interpretar con el derecho”; así se recoge en el fallo de casación publicado en la Gaceta
Judicial No. 13, Serie XVIII, del 23 de agosto del 2013.
Siendo este tipo de interpretación el que se da en la presente causa, atendiendo a las
normas constitucionales vinculantes y a la aplicación efectiva para la vigencia de los
derechos.
VIII: DECISIÓN.- Por las consideraciones que anteceden, con fundamento de las
disposiciones constitucionales y legales citadas, y los Arts. 1, 4, 5 y 7 del Código del
Trabajo, Arts. 157, 169, entre otros, del Código Orgánico General de Procesos.
Así como en base del principio constitucional señalado en el Art. 326, principio 3, de la
Constitución de la República, el suscrito Juez de esta Unidad Judicial Florida de Trabajo
de Guayaquil.
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA.
Declara parcialmente con lugar la demanda presentada por MARIA CONCEPCION
VEGA GALLEFOSE en contra de PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTÍN,
CARLOS ALFREDO TORRES BAQUERIZO y PATRICIA PINCAY AYALA, por sus
propios derechos y por los que representan de la COMPAÑÍA ROCELL S.A.,
disponiendo que los accionados paguen en favor de la actora por lo siguiente:
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1) Décimo tercera remuneración proporcional: $648,78; 2) Décimo cuarta remuneración
proporcional: $54,90; 3) Vacaciones proporcional: $324,39; 4) Diferencia de décimo
tercera remuneración 2014-2015 por bono adicional: $213,22; 5) Bono adicional mensual
impago desde junio 2015 a 11 de mayo 2016: $4.057,27; 6) Triple de Recargo del Art. 94
del Código del Trabajo: $3.289,68; lo que suma: $8.588,24 MENOS la cantidad de
$6.935,21.
Contenida en la RECONVENCIÓN admitida producto de los pagos efectuados por la
patronal en el BIESS por el préstamo hipotecario de la accionante, da un total en favor de
ésta de:
$1.653,03 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 03/100 DÓLARES), valores
a los que se agregarán los intereses legales respectivos, y los honorarios se regulan en el
10% de lo ordenado a pagar. Notifíquese.-QUINTERO JARA LUIS ROBERTO, JUEZ
COMENTARIO
En esta sentencia el juez motiva su sentencia en base a la normativa del COGEP, pero no
obstante

menciona normativa constitucional y de derechos internacionales para

fundamentar su intervención y ordena el pago de valores que sumados se asemejan a los
pretendidos por el trabajador accionante.
Lo que viene a constituir un precedente más que importante, en cuanto a la aplicación de
derechos constitucionales y de derechos internacionales que ciertamente coadyuvan a que
los trabajadores consigan remuneraciones más justas y acordes a su realidad laboral.
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Conclusiones
Es tarea fundamental que los jueces tengan un conocimiento amplio de todos aquellos
principios, normas sustantivas, procedimentales, de derechos internacionales, que
informan su gestión, para resolver las causas que a su cargo recarga, en un sentido de
aplicación de derecho con eficiencia y justicia por encima de alguna orientación civilista
o legalista aún existente en nuestro país, aunque ahora somos constitucional de derechos.
No dejando atrás que los abogados representante de los trabajadores en un juicio por
despido intempestivo, deben tomar conciencia en la importancia de una buena redacción
en sus demandas pero aún más importante detallar o realizar una correcta y completa
síntesis de los hechos que motivaron dicha reclamación laboral, haciéndose necesario
también un amplio conocimiento en cuanto materia de liquidaciones de haberes, para no
seguir reiterando este tipo de omisiones que perjudican al trabajador.
También los abogados deben incluir de una manera muy informativa todo el articulado
que haga referencia tanto a la resolución de la causa, como de orientación para que los
jueces mejor resuelvan conforme a su condición de garantista de derechos. Los jueces
necesitan

ser apoyados por la función judicial en el sentido de una persistente

actualización de conocimientos en cuanto a su rol de poder suplir aquellos vacíos que
dejan o se encuentran en las demandas elaboradas por despido intempestivo.
Concluimos con la idea de superar en lo posterior aquellas falencias, y que principalmente
todas las partes inmersas en la problemática lleguen a un punto de acuerdo que haga valer
la función por la que el derecho existe. Con la realización de las entrevistas y las
encuestas logramos el cumplimiento de los objetivos generales y específicos, ya que se
comprobó la existencia de la problemática y la forma como subsanar las omisiones
existentes.
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Recomendaciones
La función judicial debe realizar Seminarios y Talleres dirigidos para Abogados y Jueces
principalmente en el área laboral, que profundicen la temática de calidad de garantizador
de derechos que tienen los Jueces, así como su rol de poder subsanar omisiones que
cometen los Abogados de los trabajadores.
Además tales seminarios o talleres deben recibir evaluaciones trimestrales, análisis de
avances en la materia, censos de conocimientos dentro del cuerpo colegiado,
implementándose una verdadera política de responsabilidad constitucional para con todos
los actores pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Adaptarse a los pensum académicos, estudios y metodologías referentes a este tipo de
problemática tan común en nuestro país.
El estado debe aportar también con recursos dirigidos a crear becarios, que puedan tener
experiencias comparativas, a través de un intercambio cultural, principalmente en materia
de lo laboral y derechos humanos.
Por último debe tomarse conciencia tanto de abogados, como de jueces que en primer
lugar existe el anhelo o espíritu de la ley, es el bienestar del ser humano, ello sería mayor
y mejor ayuda en cualquier causa a resolver, y de cualquier rama del derecho.
También sería idóneo que los inspectores del trabajo tuviesen una ruta de visitas a los
lugares de trabajo en donde se ha cometido algún despido intempestivo, y a otros que
estén en sospecha, para regularizar la situación de los trabajadores en forma efectiva,
disminuyendo así el número de estos casos de despido intempestivo.
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