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RESUMEN 

Esta investigación ha sido realizada con el fin demostrar que el despido 

intempestivo frente a los cambios sociales del trabajador afecta, porque se 

comete de forma arbitraria por el empleador hacia trabajadores en general sin 

reconocer sus derechos, convirtiéndose en una inestabilidad que no solamente 

ha afectado al trabajador en sí, sino el entorno familiar. Dentro del marco 

teórico, demostraremos doctrinalmente su nivel local y nacional, donde hay 

unas series de conceptos que tienen relación con el tema del despido 

intempestivo, también encontraremos diferentes clases de terminación de 

contratos de trabajo, los desahucios, visto bueno y disposiciones de ley que no 

garantizan al trabajador en su estabilidad laboral; el marco lógico tiene relación 

con la teoría, la práctica, la metodología, utilizaremos métodos científicos, 

investigación de campo,  instrumentos de investigación como encuestas y 

criterio para elaborar la propuesta; beneficiarios serán Facultades de 

Jurisprudencia del país, autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores en 

general.  
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ABSTRACT 

This research has been carried out with the aim of demonstrating that the 

untimely dismissal in the face of the social changes of the worker affects, 

because it is committed arbitrarily by the employer towards workers in general 

without recognizing their rights, becoming an instability that has not only 

affected the worker itself, but the family environment. Within the theoretical 

framework, we will demonstrate doctrinally its local and national level, where 

there are a series of concepts that are related to the subject of untimely 

dismissal, we will also find different kinds of termination of employment 

contracts, evictions, approval and provisions of law that they do not guarantee 

the worker in his work stability; the logical framework is related to theory, 

practice, methodology, we will use scientific methods, field research, research 

instruments such as surveys and criteria to elaborate the proposal; beneficiaries 

will be Jurisprudence Faculties of the country, authorities, teachers, students, 

workers in general. 
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Introducción 

 

La carta magna, es la ley constitucional que junto en armonía esta los 

instrumentos Internacionales y también los derechos humanos, nos respaldan y 

nos amparan el trabajo como derechos fundamentales, siendo así un derecho 

que nos corresponde y un deber social, que tiene la clase trabajadora, nos da 

respeto a nuestra dignidad y valor humano, con esta garantía tenemos una 

remuneración justa para cubrir nuestras necesidades al núcleo familiar; el 

presente trabajo investigativo se desarrolla en base a la cultura jurídica y los 

derechos humanos.  

Analizamos los siguientes capítulos de la investigación a realizarse; en el 

capítulo I, determinaremos el planteamiento del problema identificando las 

causas y efectos del mismo que nos corresponde la investigación, delimitando 

las razones y su importancia para alcanzar los objetivos que nos hemos 

trazado; en el capítulo II, estaremos sustentando que a través del marco teórico 

detallaremos antecedentes del problema planteado, con fundamentos teóricos, 

científicos, que van a contribuir para el desarrollo de este trabajo planteado y 

demostraremos que sus variables tienen sus respuesta al tema investigado; el 

Capítulo III, nos manifiesta su área  metodológica del trabajo, sus métodos,  

sus técnicas de investigación que servirán para la recolección de información 

con sus variables, como serían los principios constitucionales y su 

interpretación; en el capítulo IV, tenemos el análisis  la interpretación de 

resultados de las encuestas donde se realiza un cuestionario o banco de 

preguntas para diferentes personas, niveles de trabajadores, operadores 

judiciales y entendidos en derecho. Procesado la información con sus 
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conclusiones y recomendaciones del caso investigativo, constituye la 

propuesta, es decir buscamos dar solución al problema planteado dentro de 

nuestra investigación.    

El presente trabajo de investigación se titula “EL DESPIDO INTEMPESTIVO”: 

Por violación de los derechos fundamentales de una mujer trabajadora que 

laboró en la industria textil en la ciudad de Guayaquil, año 2016, esta 

investigación se ajusta a la línea de investigación de la Universidad de 

Guayaquil,  Cultura, Democracia y Sociedad, y la Sub-línea de investigación.   

Cultura jurídica y los Derechos Humanos. 

La carta magna de nuestra República del Ecuador en la sección octava habla 

sobre el derecho al trabajo y seguridad social, pero en su Artículo 33 ya nos 

manifiesta que el trabajo es un derecho y un deber social, además un derecho 

económico, es la fuente económica y la realización personal como la base de la 

economía. El Estado ecuatoriano garantizara siempre a las personas que son 

trabajadoras en pleno goce y respeto a su dignidad, a tener una vida decorosa, 

a percibir una remuneración justa y una retribución acorde y al desempeño de 

su trabajo saludable y libremente escogido por nosotros como ciudadanos que 

somos. 
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

En el estudio del caso con relación al tema donde existe a primera vista la 

violación de los derechos fundamentales que una trabajadora que laboraba en 

trabajos multifuncionales y con diferentes labores en esta compañía de Textiles 

S.A. no reflexionan y no se dan cuenta que los trabajadores tienen sus 

derechos irrenunciables y buscan sus estabilidad laboral, porque ellos son el 

sustento de la familia y son despedidos, allí radica el problema de esta 

investigación, así como se firma el contrato y se les da funciones sean estas 

especificas o multifuncionales, son servicios lícitos y personales que lo 

establecen claramente en el código de trabajo las actividades a laborar, no 

deberían haber cambios funcionales y constantes para no considerarlos como 

si son ya despidos intempestivos como lo anuncia en el artículo 192 del C.T. 

(Código del Trabajo, 2012) 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” (Lascano J. Á., EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

AL TRABAJO Y EL......, 2015) 
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1.2.  Contextualización: Macro    

La Carta Fundamental del Estado es la constitución, que enuncia los 

principales fundamentales del ciudadano, del trabajador, y que sus derechos, 

obligaciones, garantías, valores, son funciones del Estado, que se deben 

respetar y analizar detenidamente porque estos derechos y garantías están 

dentro de los derechos al trabajo en general. En el Ecuador tenemos muchos 

problemas y uno de estos son los problemas socioeconómicos que sufre la 

población,   

Si analizamos la situación de esta población que busca su trabajo en una edad 

laboral es aproximadamente un 50 % de esta población que son 

subempleados, ya sea con un trabajo formal o informal, por lo que se deberá 

realizar políticas apropiadas a formular o general puestos de trabajo por parte 

de los diferentes sectores de la sociedad, público, privado, comunitario y 

asociativo, y que se garanticen los derechos de los trabajadores y que no sean 

explotados porque no tienen estudios seculares o porque son de cultura o de 

raza que se aprovechan de su intercularidad.   

La sección tercera de la (constitución, 2008) habla, sobre las formas de trabajo 

y su retribución, en los artículos 325 al 333, reconoce el derecho al trabajo en 

todas sus modalidades. (Lascano J. Á., EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHO AL TRABAJO Y EL, 2015), la Constitución de la República del 

Ecuador se encuentra por encima del Código de Trabajo que ampara los 

derechos fundamentales entre ellos derecho al trabajo, ya que vivimos en un 

estado de derechos y justicia.    
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El desempleo ha tratado de reducirse en estos últimos meses, el INEC, La tasa 

llegó al 4,4 % en marzo del 2017, sigue siendo el más bajo en América Latina 

por debajo de Brasil que llegó a 11,18%; Colombia 10,14%; Uruguay 8%; en 

Perú 6,98% y Chile 6,35 % (Lascano j. A., 2015), El desempleo viene ya 

impactando de distintas formas desde lo individual hasta lo colectivo, las 

personas se siente frustrado, también se siente degradado psicológicamente.   

El índice aumentó en las zonas urbanas de Manabí, Los Ríos, Cañar y 

Esmeraldas y en los sectores de comercio, manufactura y construcción en lo 

que tiene que ver con el subempleo, el informe oficial muestra una importante   

reducción en la cifra global y en ciudades como Quito, Guayaquil, Machala y 

Ambato. La ciudad con el mayor subempleo es Guayaquil, con el 20,2% y la de 

menor porcentaje es Cuenca con el 11 % (Lascano j. A., 2015). 

En lo investigado dentro del INEC que es el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, se evidencio que existe gran cantidad de desempleo, por lo que se 

convirtió en un problema socioeconómico y social, sino que se produce una 

cadena de migración de una ciudad a otra, salen en busca de trabajo y no 

consiguen y si lo consiguen no están fijos sino solo unos cuantos meses 

permaneces y son despedidos pasan a ser desempleados.    

Estas son las razones que se aumentan los despidos y son pare de esta 

cadena de desempleados y los funcionarios no los amparan con la ley en la 

mano a los malos empleadores del Ministerio laboral.   
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1.3. Conceptualización Micro   

La ciudad de Guayaquil, actualmente es una de las principales arterias del 

comercio ya que es donde se generan varias fuentes de trabajo, cada 

trabajador tiene su actividad laboral conformada por sus ocho horas diarias y 

40 semanales, con un el sueldo básico mínimo, y con sus beneficios sociales,  

la seguridad laboral se encuentran dentro de los principales derechos, existen 

muchas empresas que le dan también el uso de ropa de trabajo, la 

alimentación, en el caso de grandes empresas laborales le dan sus utilidades, 

para lo cual la Inspectoría de Trabajo como ente regulador,  regida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, realiza actividades como son las 

inspecciones constantes para evidenciar que no afecten los derechos de los 

trabajadores y que los empleadores cumplan con todos los requisitos legales 

que ordena la ley del trabajo. (Lascano j. A., 2015) 

La Compañía TEXTILTEX S. A. consiste en fabricar, elaborar, diseñar, 

procesar, maquilar y manufacturar artículos textiles, fibras, prendas de vestir y 

accesorios con cualquier clase de materiales, tinturas y toda clase de telas, así 

como comprar, vender, distribuir, negociar, importar, telas y artículos de la 

industria del vestido. 

Sino que obligándolos hacer cosas que no pueden o no lo desempeñan de la 

misma forma, que de conformidad a lo que establece el (Código del Trabajo, 

2012), recordemos que el código de trabajo en su artículo está enmarcado aun 

en el reglamento interno de cada empresa o intuición sea privado o pública.  
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1.4. Análisis critico    

La violación del derecho constitucional al trabajo se da por el incumplimiento de la 

normativa legal vigente, siendo este el pan nuestro de cada día, ya que varias 

empresas públicas y privadas han incurrido en estas vulneraciones a los derechos 

de los trabajadores,  una de las principales causa es la mal llamada renuncia 

obligatoria, que ha desconocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, las 

personas que aspiran entrar a trabajar en entidades particulares o públicas o 

privadas bien entran firmando un documento en blanco donde a posterior se 

redacta la renuncia o una letra de cambio, recordemos que esta figura aparece con 

fuerza en el Gobierno del Ecuador encabezado por el presidente Rafael Correa, ya 

que mediante esta figura antes enunciada pide la renuncia de 2500 funcionarios 

públicos, lo que no es otra cosa a los ojos del mundo y de los ciudadanos que un 

despido intempestivo.       

El trabajo es un derecho fundamental establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, cuya norma legal se encuentra escrita no solo  en la carta 

constitucional sino además en el Código de Trabajo, por lo tanto la violación de 

este derecho se da por el desconocimiento, pero ojo debemos recordar que el 

desconocimiento de la ley no exime de culpa, por lo que no se convierte en una 

justificación, obviamente esto va a tener efectos jurídicos como son la no 

aplicación de las normas legales de una manera correcta.   

Muchas de las personas encargadas de la administración o de la gerencia, de las 

entidades públicas como privadas no tiene los conocimientos necesarios en 

materia de derecho lo que conlleva a que tomen decisiones que no están 

apegadas a la ley, es decir toman decisiones arbitrarias, las cuales pueden ser 
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perjudiciales para la empresa como es el cambio de actividad laboral, que no es 

otra cosa que el despido intempestivo.       

Es una obligación de toda entidad pública como privada, contar con el 

departamento técnico jurídico, ya que la inexistencia del mismo acarrearía consigo 

la falta de asesoría legal, que perjudica a la empresa, en lo referente a materia 

laboral tal inexistencias puede tener efectos devastadores ya que se pueden iniciar 

procesos administrativos por parte de la Inspectoría de Trabajo, lo que podría 

desembocar en el pago de multas por incumplimientos con la normativa del 

Ministerio de Relaciones Laborales, y a más de ello terminar estas disputa en un 

juzgado ante uno de los señores Jueces de la Unidad Judicial de Trabajo con sede 

en el cantón Guayaquil.     

1.5. Prognosis. -   

La violación del principio constitucional del derecho al trabajo por incumplimiento 

de la normativa legal vigente respecto al despido intempestivo es un problema 

general que se presenta tanto en el sector público como en el sector privado y de 

no darse una pronta solución al problema planteado estaríamos en poco tiempo 

siendo testigos de  varios despidos intempestivos, así como la violación y mala 

aplicación de la normativa legal vigente, recordando que el desconocimiento de la 

ley no exime de culpa alguna y este despido intempestivo acarreara varios trámites 

administrativos como judiciales, produciendo congestionamiento en la 

administración de justicia.   
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1.6.  Formulación del problema    

        En la formulación del problema nos encontramos con una pregunta ¿Cuándo 

existe la violación del principio constitucional de un trabajador, si en su derecho no 

aplican la normativa legal y se produce el despido intempestivo por la empresa 

donde uno está trabajando? Es allí la interrogante del problema, que lo estaremos 

anunciando más adelante.  

1.6.1.  Sistematización del Problema.- 

En la Sistematización del problema surgirán varias preguntas que nos ayudara a 

definir la sistematización del derecho del trabajador y son las siguientes: 

1. ¿El derecho constitucional del trabajo tiene su aplicación legal?  

2. ¿Las causas del despido intempestivo surgirán desde que momento?  

3. ¿Cuál sería las posibles soluciones que se plantea al problema?   

4. ¿Cuáles serían las razones jurídicas que el empleador que debe considerar para 

dar por terminado las relaciones patronales con su empleado no aplicando el 

despido intempestivo? 

5. ¿La compañía Textiltex S. A., habrá prevenido un análisis jurídico para tomar la 

decisión de despedir a una trabajadora institución privada? 

6. ¿Cuáles serían los cambios sociales que se va ocasionar a la trabajadora de la 

compañía Textiltex S. A? 
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1.7.  Objetivos 

Objetivo General   

Determinar los efectos del despido intempestivo, por ende, mencionar que hubo 

vulneración de los derechos del trabajador y principio constitucional que se produjo 

por el despido intempestivo.   

Objetivos Específicos   

Diagnosticar e Investigar en este caso cuando se da la violación de los derechos 

de los trabajadores, y cuanto más cuando es una mujer trabajadora sabiendo que 

no hay seguridad jurídica en nuestro país. 

 

Analizar las causas y Manifestar la problemática causada por el empleador en el 

despido intempestivo cuando un trabajador pasa ya de un año y busca su 

estabilidad laboral. Al terminar el estudio del caso y de este problema proponemos 

una solución para precautelar la vulneración de derechos y garantías 

constitucionales.  

 

Crear la reforma legal en el código de trabajo donde nos permita solucionar el 

problema del trabajador, en lo social y en lo económico. 

1.8. Justificación. 

La presente investigación de esta problemática del estudio del caso en el despido 

intempestivo,  se torna muy importante porque se trata de buscar una solución 

radical en la actualidad  al despido intempestivo ya que la sociedad deba tener una 

estabilidad laboral, el trabajo es el medio sustentable por el cual una persona que 

presta sus servicios lícitos y personales en favor del empleador a cambio de una 

remuneración,  por lo que el ser empleada garantiza su desarrollo personal o 
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familiar, por eso la importancia de la investigación ya que mediante este podemos 

evitar que exista más  

Es por ello lo interesante de abordar este tema ya que vivimos en un mundo 

globalizado en donde las fuentes de trabajo cada día son más escasas como lo 

manifiesto en líneas anteriores, peor aún si estamos con la incertidumbre de ser 

víctimas de despido intempestivo.   

Las empresas tantas privadas como públicas en general son esquemas 

empresariales mediante las cuales se organizan los factores de la producción con 

el propósito de producir bienes y servicios, con la particularidad de enfatizar la 

utilización de éstos en beneficio de sus asociados.   

La “Compañía Textiltex S. A.” elaboran artículos textiles, fibras, prendas de vestir y 

accesorios y toda clase de telas, a través de sus colaboradores dar un servicio de 

calidad. 

El contrato de trabajo es la principal herramienta entre el empleador y el 

trabajador, la que permitirá que las relaciones laborales se desarrollen de forma 

clara, diligente, sin esconder ningún escenario o engaño, por ninguna de las partes 

participantes en esta forma de actuación laboral.   

Es necesario realizar esta investigación ya que la misma es inédita y no se cuenta 

con otra similar en cuestión laboral referente a la Compañía Textiltex S. A., ya que 

mediante esta tratamos de frenar esta clase actuaciones de los empleadores o en 

este caso de los gerentes.   

Es novedoso porque nunca se había desarrollado una investigación acerca del 

derecho al trabajo y el despido intempestivo en las Compañías Privadas.   
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La misión de los derechos del trabajo por medio de su instrumento el contrato de 

trabajo que no es otra que fortalecer el conocimiento materia laboral y sobre los 

derechos que se amparan tanto en las leyes como en la Constitución a través del 

ejercicio democrático, para lograr mejores condiciones, así como la unidad y 

fortalecimiento del bienestar laboral de los trabajadores.    

Además de implementar herramientas derivadas de las tecnologías de la 

información y comunicación con el propósito de facilitar los trámites en el 

desarrollo diario de las labores.  

La visión es actuar en beneficio de los empleados teniendo la comunicación, el 

respeto y la lealtad, como factores de cohesión para caminar juntos y se 

consideren representados con dignidad, consolidando la confianza de 

permanencia de las condiciones laborables, económicas, profesionales y sociales, 

con el firme propósito de ser un gremio de calidad.   

Los principales beneficiarios de esta investigación podemos decir en sí que es la 

sociedad, y quienes forman parte de la Compañía “TEXTILTEX S. A.” por lo que 

tanto empleados como empleadores son los beneficiarios de la misma, ya que esta 

es una herramienta de la correcta aplicación de la legislación laboral con relaciona 

lo que son los contratos de trabajo y su aplicación, para con ello evitar los despidos 

intempestivos.   

1.9.  Delimitación del Objeto de la Investigación    

CAMPO: Derecho Social 

AREA: Derecho Laboral 

ASPECTO: Despido intempestivo  
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Delimitación Especial: “Compañía Textiltex S. A.” 

Delimitación Temporal: Primer semestre del año 2017  

Unidades de Observación   

 Gerente de la “Compañía Textiltex S. A.” 

 Empleados de la “Compañía Textiltex S. A.” 

 Insp

trabajo con sede en el cantón Guayaquil 

1.10. Hipótesis 

Dentro de la hipótesis consideramos que el despido intempestivo tiene su 

incidencia en el Principio Constitucional de Derecho al Trabajo, porque se   

produce un desequilibrio en la relación empleado u obrero - patronal, si la empresa 

o la Compañía Textiltex S. A., no tiene una cultura laboral en el cumplimiento de 

sus obligaciones con los trabajadores del sector Privado, que pasaría si fuera 

instituciones públicas. 

1.10.1.  Señalamiento de Variables. 

Tenemos dos fases de variables que podemos señalar y serían las siguientes:   

1.- Variable Independiente: Principio Constitucional del Derecho al Trabajo     

2.- Variable Dependiente: Despido intempestivo. 

Con estos veremos sus resultados que nos dará una solución de lo que sucede 

con los principios constitucionales y con el derecho del trabajador en general. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Dentro de los antecedentes de esta investigación de nuestro tema, como es el 

despido intempestivo, observaremos las clases de contratos que se realizan 

actualmente para los trabajadores, y observamos que muchas veces los 

empleadores evaden responsabilidades de asegurarlos, de pagar los beneficios 

sociales, aun las horas extras y suplementarias, si no se canaliza con un 

reglamento interno de la empresa, sin el ente regulador del ministerio del trabajo.  

 “La demanda de trabajo por despido intempestivo y la contestación por parte del 

empleador, negando la relación laboral, al determinar el efecto que produce el 

vacío jurídico en el despido intempestivo a falta de ley, genera a su vez la 

vulneración de algún derecho, ante esto se hace necesario, elaborar normas para 

su aplicación y de esta manera subsanar el vacío jurídico, evitando que se quede 

en indefensión, en el caso de que el empleador niegue la relación laboral.”  

(Miranda, 2014) 

El caso de la demanda consiste que el día 19 de octubre del 2016, a las 16h30 

aproximadamente en circunstancias que me encontraba trabajando se me acercó 

la señora Martha Parrales, quien trabaja en Recursos Humanos, indicándome que 

estaba lista mi liquidación y que firme un documento, dijo que estaba despedida y 

esto era por orden del gerente. Contesté que no iba a firmar nada ya que no 

estaba de acuerdo con los valores liquidados y procedí a retirarme del lugar. 

Unidad Judicial de la Florida con sede en el Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas. - 
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Juicio:     Nº 09359-2016-03602 

Actora:    Luz América Arboleda Suárez 

Demandado:   Compañía Textiltex S. A. 

Procedimiento:  Sumario 

Pretensión de la accionante: 

La accionante solicita el pago de Indemnización por 

despido intempestivo. 

 

Remuneración mensual: $436.53 

Cuantía:   $ 6356,20 

 

*Prueba documental anunciada*:   

Historia Laboral de la señora Luz Arboleda Suárez. 

Prueba Testimonial anunciada: 

Juramento Deferido de la señora Luz Arboleda Suárez. 

Declaración de Parte de la señora Petita Mélida 

Montalván 

    Declaración de Parte de la señora Martha Parrales. 

Testimonio de la señora Alexandra Zambrano Andrade. 

Calificada:   27 de octubre del 2016 
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Jueza Ponente.  Abg. Msc. Fredesulinda Páez Vélez 

Por reunir los requisitos contemplados en el Art. 142 y siguientes del Código 

Orgánico General de Procesos, se la califica de clara, precisa y completa, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 ibídem, se la admite al trámite de 

procedimiento Sumario de conformidad al Art. 575 del Código del Trabajo 

reformado. 

En consecuencia se ordena citar a la demandada, compañía Textiltex S.A. 

Dirección: 10 de agosto # 933 entre Lorenzo de Garaicoa y 6 de marzo 

(Almacenes el Barata) representada por la señora Petita Mélida Montalván 

González, por sus propios derechos y por lo que representa de la compañía 

accionada; y a la señora Martha Parrales, por sus propios derechos por ejercer 

funciones de Recursos Humanos, en el sitio y lugar que indica el actor en su 

demanda, con la copia de la demanda, y auto recaído en ella, advirtiéndole de la 

obligación que tiene de contestar la demanda y señalar casilla judicial y/o correo 

electrónico para posteriores notificaciones conforme a los presupuestos contenidos 

en los Art. 66 y 151 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos.  

Téngase en cuenta la casilla judicial Nº 5353 y correos electrónicos: 

arboleda1976_1@hotmail.com; abdob_ab@hotmail.com que ha señalado el actor 

para efectos de recibir notificaciones, así como la autorización concedida a sus 

abogados patrocinadores.  

Agréguese la documentación presentada por la parte accionante, y se pone en 

conocimiento a la parte demandada las pruebas anunciadas en el libelo de la 

demanda, mismas que obran del proceso, pudiendo acceder a ellas en cualquier 
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día y hora hábil de despacho, sin perjuicio que su admisibilidad será calificada de 

conformidad al Art. 160 del Código Orgánico General de Procesos.  

Una vez citados los accionados en legal y debida forma y cumplidos los términos 

de ley se convocará a las partes a la Audiencia Única. Se concede a al 

demandado el término de quince días, para que contesten la demanda de 

conformidad a lo establecido en el artículo 333 numeral 3, en concordancia con el 

artículo 151 del Código Orgánico General de Procesos. 

Se les recuerda a las partes que las actuaciones procesales deben ceñirse 

conforme a lo dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código Orgánico 

de la Función Judicial. Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, en su calidad de 

Secretario Titular de la Unidad Judicial de Florida de Trabajo. 

Sentencia de Primer Nivel.- Resuelve declarar parcialmente con lugar la 

demanda presentada por Luz América Arboleda Suárez, ordenando que la 

demandada la compañía Textiltex S.A. representada por la señora Petita Melida 

Montalván González, por sus propios derechos y por lo que representa de la 

compañía accionada; y a la señora Martha Parrales, por sus propios derechos, en 

virtud de la solidaridad contemplada en el Art. 36 del Código de Trabajo, paguen a 

la actora de la causa los rubros que se detallan a continuación y que 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: despido 

intempestivo: $1309.59; décima tercera remuneración: $350.44; décima cuarta 

remuneración: $293.82; vacaciones: $175.22 remuneraciones pendiente 4 días de 

octubre de 2016: $58.20; recargo art. 94 cts.: $174.60. Total: $ 2.361.86 son: dos 

mil trescientos sesenta y uno con 86/100 dólares americanos, a los montos 
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mandados a pagar en esta sentencia se les deberá agregar los intereses de ley. 

En el 10% se regulan los honorarios del abogado de la parte actora.  

Se deja constancia que la parte demandada apela de la sentencia dictada de 

manera oral, así como la parte actora se adhiere al recurso de apelación 

interpuesto. - 

Segunda instancia. - 

Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia. - 

Con fecha 27 de marzo del 2017, se remite el proceso a la  

Mediante Oficio No. 0046-UJTG -2016-03602  

Guayaquil, 23 de marzo del 2017 

Señor:  

Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas 

Ciudad.  

De mis consideraciones:  

Me permito remitir a usted por ser de su competencia, en ciento dos (102) fojas 

útiles en un (1) cuerpo, el Proceso No. 09359-2016-03602 que sigue: Luz América 

Arboleda Suárez, contra compañía Textiltex S.A., con el propósito de que la sala 

especializada de lo laboral conozca el recurso de apelación interpuesto en la 

presente causa.  

Se adjunta CD con la grabación de audiencia única Particular que comunico a 

usted para fines de ley. 
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Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, martes 28 de marzo de 2017, a 

las 08:54, el proceso de Trabajo,  

Tipo de procedimiento: Sumario. 

Asunto:   Indemnización por despido intempestivo. 

Actora:  Luz América Arboleda Suarez. 

Demandado: Martha Parrales, Petita Mélida Montalván González, Compañía 

Textiltex S.A, 

 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la Sala Especializada de lo Laboral 

de la Corte Provincial del Guayas 

Conformado por los Jueces/as:  

Abogado Juanita Janina Molina Aguilar que 

reemplaza al Abogado Luis Alfredo Muga 

Passailaigue (Ponente),  

Abogado Carlos Miguel Pinto Torres. 

Doctor Víctor Rafael Fernández Álvarez.  

 

Secretaria(o): 

Violeta María Badaraco Delgado que reemplaza 

al Ab. Manuel Antonio Hurtado Flores.  

Proceso número:    09359-2016-03602 
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Segunda Instancia: 

Se adjunta los siguientes documentos:  

1) Petición Inicial (original) 

2) 1 Anexo,  

3) Copias Certificadas de la Sentencia, 

4) Juicio con 102 Fojas (original) 

5) Un Anexo,  

Responsable del Sorteo: Kleber José Vera Yance. 

Con fecha 9 de mayo del 2017, 

Los señores Jueces Titulares de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas. Ab. María Noemi Banchón Mero (ponente), Dr. 

Víctor Rafael Fernández Álvarez y Ab. Carlos Miguel Pinto Torres, e infrascrita 

Secretaria Relatora de la Sala, asignada a la presente causa, Ab. Ingrid Paredes 

Zorrilla en reemplazo de Dra. Violeta María Badaraco Delgado, certifica, que se 

hizo la relación de la presente causa, para realizar la audiencia en la corte 

provincial con sede en la ciudad de Guayaquil, aquí se negó el despido 

intempestivo por la parte Demandada.  

Decisión de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia 

del Guayas. - En los términos de este fallo, Reforma el fallo expedido por la Jueza 

de Primer Nivel, y procede a realizar la siguiente liquidación: Por Décima Tercera 

Remuneración: $299.17; Por Décima Cuarta Remuneración $283.93; y, por 

Vacaciones: $137.76; 4 días del mes de Octubre: $48.80; triple de recargo: 
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$146.40. Lo que totaliza: $916.06  (854.00 = $62.06), que deberá pagar Textiltex S. 

A., en la interpuesta persona de Petita Mélida Montalván González a la actora de 

la presente causa, Luz América Arboleda Suárez, más los intereses de ley que 

serán liquidados en etapa de ejecución, con esta sentencia el abogado de la 

actora expone de forma oral no estar de acuerdo con la Resolución por lo 

que presentará Recurso de Casación y el proceso es remitido a la Sala de 

Admisiones de la Corte Nacional de Justicia. 

Con fecha 17 de julio del 2017.-  

Corte Provincial de Justicia del Guayas Sala Especializada de lo Laboral Mediante 

guía No. EN662117884EC  

Oficio No. 0078-2017-SEDL-ITPZ 

Guayaquil, 17 de julio del 2017.  

Señor Secretario General de la Corte Nacional de Justicia Sala Especializada de lo 

Laboral  

Av. Amazonas n° 37-101 y Unión Nacional de Periodistas Pbx N° 503-3953-500 

Quito. - 

 De mis consideraciones: 

Remito a usted los juicios de materia laboral que se detallan a continuación a fin de 

que una de las Salas conozca y resuelva sobre el recurso intentado: Juicio N° 

09359-2016-03602 seguido por Luz América Arboleda Suárez en contra de la 

Compañía Textiltex S. A, con (31) fojas útiles en UN cuerpo y una instancia con el 

N° 09359-2016-03602 en treinta y una fojas útiles.  
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El 20 de julio del 2017 presento su escrito a la corte nacional de justicia sala 

especializada de lo laboral para que se designe fecha, día y hora para la audiencia    

Demanda   Art. 142 del COGEP 

Según la Dra. Barzallo M. Augusta (2012), la demanda es la presentación de esos 

tres aspectos acción, pretensión y petición ante órgano jurisdiccional, por lo que 

podemos manifestar que en el ámbito del derecho, la demanda es la petición que 

el litigante formula y justifica durante un juicio. También se trata del escrito en que 

se ejercitan las acciones ante el juez de la Unidad Judicial Florida. 

Calificación y citación Art. 146, 53, 54, 55, 56.-  

“Una vez que la demanda se encuentra en la Judicatura a la cual fue asignada 

mediante sorteo, el Juez dentro del término de cinco días la califica y ordena que 

se cite a la parte demandada”. (cogep, 2015)   

“Art. 53.- Citación” (Código Organico General de Procesos, 2015), podemos decir 

que esta diligencia se realiza por medio de la Oficina de Citaciones, la misma que 

debe proceder de acuerdo con lo señalado en el Art. 54, 55 y 56 del Código 

Orgánico General de Procesos, son por escritos.   

“Art. 54.- Citación personal” (Código Organico General de Procesos, 2015), en 

estas citaciones se proceden a realizar personalmente para que puedan ejercer 

sus derechos a la defensa. 

Audiencia Única.- 

“Art. 333.- Procedimiento” (Código Organico General de Procesos, 2015), el 

procedimiento sumario tiene su regla, con sus dos fases de saneamiento, fijación 

de los puntos en debates, y conciliación, la segunda las pruebas y alegatos, y será 
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en treinta días a partir de la contestación de la demanda; en materia de niñez y 

adolescencia es mínimo diez días y máximo veinte días a partir de la citación, así 

en materia laboral, tributaria tiene su procedimiento.   

Pruebas    

“Art. 158.- Finalidad de la prueba” (Código Organico General de Procesos, 

2015), quiere decir que la prueba debe ser de convencimiento para los juzgadores.  

Prueba Documental.- En la doctrina a ésta se la conoce como la reina de las 

pruebas, de gran importancia, tal vez de las más usadas pues con ella se puede 

entregar certeza y seguridad sobre los documentos adjuntados al proceso, y 

probar,  el tiempo de servicio, y la actividad que desarrollaba el trabajador, sueldo, 

y beneficios pagados, concretamente me refiero a, contrato de trabajo, roles de 

pago, en los cuales se encontrará la firma del empleador y trabajador, o solo del 

segundo como es el caso de los roles de pago, si se manifiesta alguna duda sobre 

las firmas que constan en dichos documentos se podrá pedir un reconocimiento de 

las mismas, o el, análisis grafo lógico de éstas, por supuesto en la audiencia única 

los Abogados tendrán ya su visión y el resultado de los solicitado y al momento de 

la audiencia actuaran las pruebas antes indicadas.   

Testimonios: En el caso de los testimonios, son declaraciones entregadas por 

personas que no forman parte del proceso y que entregan su versión que de 

acuerdo a su capacidad sensitiva guardaron, es decir, se confiará en la memoria 

de este tercero, quien entregará su percepción de los hechos, de lo indicado puedo 

decir que no serán exactas ni precisas, pues depende de la formación, principios y 

buena fe del testigo será la forma de cómo entregue el testimonio, antes de la 
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declaración de los testigos, estos deben haber sido notificados, y posesionados en 

el juzgado, con su firma.   

“Art. 185.- Juramento deferido” (Código Organico General de Procesos, 2015), 

esta es una figura muy especial utilizada en nuestro país siguiendo el principio 

tutelar de derecho laboral, como un derecho social, prueba especial creada 

solamente para beneficiar al trabajador, y no se la puede encontrar en ninguna otra 

rama del derecho, solo en la laboral, claro beneficio pro operario se desarrolla en 

la audiencia única, con presencia de las partes el o la Juez tomará juramento y el 

trabajador indicará tiempo de relación laboral, fecha de ingreso, y salida, así como 

las remuneraciones que recibió durante toda la relación laboral, ésta surtirá de 

prueba solamente cuando no hay pruebas, que sin duda debe ser examinado con 

cuidado por el Juez y las partes.   

Tal es así que si el empleador no cuenta con los contratos de trabajo o no ha 

dejado los roles de pago o algún documento que pruebe cual era el sueldo 

mensual del trabajador y cuanto le ha sido cancelado a éste, el juramento deferido 

pasa a ser de mucha importancia por ausencia de otro tipo de prueba, dejándole al 

Juez considerar el juramento bajo los parámetros de la sana crítica.   

Exhibición de documentos: Esta es un aprueba de gran importancia en materia 

laboral, en caso de que una de las partes supiera sobre la existencia de algún 

documento que tiene la otra y es necesario para esclarecer la verdad podrá 

solicitar en la audiencia única que la contraparte entregue dicha documentación, 

con esto cada parte conocerá lo solicitado y el valor de los documentos pedidos, 

roles de pago contrato de trabajo, y más documentos que hacen de esta prueba de 

gran importancia con los documentos solicitados y su entrega en el juzgado 
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pretenderán probar cada parte su verdad, tal como lo estipula el Art. 122 del 

COGEP. 

Reconocimiento de firmas y rúbricas: Conjuntamente con la presentación o 

exhibición de documentos es recomendable que la contraparte solicite el 

reconocimiento de firma y rúbrica de esos documentos, si se realiza dicho 

reconocimiento para asegurar que lo firmado es original y que tal firma 

corresponde a la persona a la que se le imputa tal acto, es una prueba muy 

importante para determinar la veracidad de los documentos privados.   

Sentencia   

“Art. 94.- Contenido de las resoluciones dictadas en audiencia” 

(Código Organico General de Procesos, 2015), es así que surge la formulación del 

problema, con la interrogante ¿Qué estrategias metodológicas y jurídicas podrían 

ser aplicables para la eliminación de una injusticia social convertida en un abuso 

del empleador con el despido intempestivo aplicando la legislación ecuatoriana? 

En esta investigación se ha planteado como objetivo general “Recomendar que se 

aplique una ley reformatoria al código de trabajo donde su terminología deba 

suprimirse el despido intempestivo y todas sus interpretaciones en materia laboral”.  

El tipo de investigación aplicada fue la descriptiva y la metodología utilizada a 

través de preguntas científicas, se utilizó además los métodos: deductivo, 

inductivo, analítico, y estadístico; como técnicas la observación y la encuesta como 

se lo vaya desarrollando en sus capítulos. 
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Terminaremos con el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones que 

servirán como beneficios a los estudiantes de derecho, docentes y ciudadanos 

amantes de la jurisprudencia.  

2.2 Marco Contextual. - 

Fundamentación Filosófica   

“La presente investigación se la realizará en base al paradigma critico propositivo 

ya que es una alternativa para la investigación social debido a que privilegia la 

interpretación, comprensión y explicación, critica porque cuestiona los esquemas 

sociales, así como los problemas que se derivan de la mismas, en el caso que nos 

ocupa el despido intempestivo y propositiva ya que planteamos alternativas de 

solución al problema   construidas mediante la investigación” (Miranda., 2014).   

Podemos decir que el constructivismo es un modelo social que mantiene una 

persona, en todos los aspectos como: cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento humano, ya que no es solo el producto del ambiente que nos 

rodea   ni tampoco el resultado de disposiciones internas, sino una construcción 

que se produce día a día como resultado de la interacción de estos dos factores.   

Según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea, es por ello que nosotros 

tratamos de poner nuestros conocimientos ya adquiridos, en interacción con la 

realidad social para poder determinar cuál es la verdadera finalidad de los 

contratos de trabajo y como evitar las demandas por despido intempestivo.   
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Por lo ya expuesto podemos decir que para los seres humanos nunca existieron 

los problemas así como los conocimientos y menos en temas como el que 

tratamos en la presen te investigación llegando así a la conclusión de que el ser 

humano se ha  adherido a los problemas como a los conocimientos, ya que los 

adquirieron como un método de  construcción propia, en el tema que estamos 

tratando como es los contratos de trabajo y la demanda de despido intempestivo, 

hace falta que los estudiados en derecho  nos adhiramos a su verdadera forma de 

aplicación como parte de nuestra propia construcción en los conocimientos.   

 “El conocimiento del derecho constitucional al trabajo y el despido intempestivo 

tiene que ser considerado como un cúmulo o un bagaje de conocimientos que los 

ciudadanos en general deben tener, y de igual manera los entes o personas 

encargadas de la administración de la justicia, así como los profesionales del 

derecho, tienen y deben poner en aplicación de una manera correcta y es de aquí 

de donde parte un buen desarrollo y desempeño a futuro de la correcta aplicación 

de la administración de justicia”. (Miranda., factores de riesgos., 2014) 

2.3 Marco Legal: Fundamentación Legal.   

El Derecho del Trabajo en la Legislación Ecuatoriana.   

“Según la universidad técnica de Ambato en su tema de factores de riesgos y 

accidentes, presentadas por el autor Moreira Miranda  en el año del 2014 nos guía 

que a lo largo del presente trabajo investigativo, estableceremos si en realidad 

existe protección por parte del Estado ecuatoriano en beneficio de sus 

trabajadores. Dentro del análisis de este tema se pretende identificar los 

parámetros bajo los cuales se estaría garantizando el derecho a la estabilidad 

laboral, no solamente implica la permanencia en el puesto de trabajo, sino que 
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además se configura con una serie de derechos de los trabajadores, como, por 

ejemplo, el derecho a la seguridad social, a la jubilación, entre otros que resultan 

como consecuencia directa de la estabilidad laboral consagradas en la norma 

suprema y las leyes laborales”. (Miranda., factores d riesgos accidentales, 2014)  

Las constituciones de diferentes países han ido estableciendo los derechos a sus 

trabajadores y al trabajo digno, legal consagrado en sus constituciones, incluyendo 

la del Ecuador. 

Es tan necesario para combatir el desempleo que tienen sus ciudadanos dentro de 

la sociedad de nuestro país, según su capacidad y preparación o formación 

intercultural, laico que le corresponda. De tal forma que, dentro de este marco 

jurídico puntualizaremos la verdadera esencia de la estabilidad laboral como parte 

del derecho al trabajo.  

De esta forma se consagra la Constitución de la Republica el derecho a la 

estabilidad en el trabajo o el principio de continuidad en el empleo. Actualmente en 

los artículos de la constitución, la del código de trabajo y del código general de 

procesos vigente. 

En el derecho al trabajo tenemos principios constitucionales que nos amparan y 

estos son los siguientes principios más importantes que tenemos: 

a) Irrenunciabilidad (Constitución Art. 33, 34 y 326) Los derechos de los 

trabajadores son Irrenunciables e intangibles. Esto tiene un significado si 

el trabajador por escrito renuncia a ellos, su derecho subsiste.  Por lo 

tanto, es importante que se tome en cuenta el empleador, pues la 

renuncia incluso voluntaria por ejemplo del derecho a la seguridad social 
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a través de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no lo 

libera de su responsabilidad con dicha obligación. 

 

b) Intangibilidad (Constitución Art 326.2) En esta caso significa que los 

derechos o beneficios otorgados a los trabajadores, vez concedidos por 

ley o costumbre no se puede quitar, recordemos que tenemos 

conquistas laborales que por derecho adquieren y no se los pueden 

quitar, un ejemplo: un trabajador ganaba $ 400,00 dólares americanos y 

le suben a $ 500,00 dólares americanos por sus conquistas laborales o 

por la ley no les pueden quitar, por estas razones existen  los siguientes 

elementos jurídicos y estos son:   

b.1) Constitución 

b.2) Ley 

b.3) Contrato Colectivo 

b.4) Contrato de trabajo 

b.5) Costumbre 

 

c) Principio Pro-Operarium (Constitución Art. 326.3) En caso de duda 

ante un hecho o la interpretación de un contrato o ley, se aplicará 

siempre la que más favorable sea al trabajador. 

 

d) Trabajo Art. 33 y 325 (constitución, 2008). El Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto 

sustento y cuidado humano; en la práctica este principio es de difícil su 
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aplicación ya que los empleadores no los aplican el cien por ciento como 

manda la ley. 

 

e) Derecho a la Transacción Art 326.11 (constitución, 2008) Este principio 

permite tranzar en materia laboral sin vulnerar la Irrenunciabilidad y la 

intangibilidad. Es válida la transacción laboral que no implique renuncia 

de los derechos intangibles de los trabajadores.  Por ejemplo, en 

Ecuador, cuando un trabajador es despedido sin justificación 

(intempestivamente) tiene derecho a una indemnización.  El derecho a la 

transacción implica que el valor de la indemnización puede ser 

negociable, pues el valor del mismo es una expectativa que únicamente 

un juez en última instancia puede determinar.  Las partes pueden 

acordar un valor de tal forma que mutuamente queden 

satisfechas.  Siendo por tanto en este ejemplo negociable el valor de la 

indemnización, no lo son los sueldos y otros beneficios de ley debidos, 

pues constituyen un derecho irrenunciable e intangible. 

 

f) Derecho a la Asociación Art. 326.7/8 y 66.13 (constitución, 2008)                                                                  

Se garantiza el derecho y libertad de los trabajadores de asociarse 

(sindicatos), sin autorización previa. (Igual derecho tienen los 

empleadores). 

 

g) Derecho a la Huelga Art. 326.14 (constitución, 2008) Suspensión legal 

de actividades laborales con permiso del Ministerio del Trabajo. 

Realizada por los trabajadores.  Como se puede concluir, éste principio 
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garantiza el derecho a realizar una huelga, siempre que ésta sea 

declarada legal por la autoridad competente (Ministerio de Relaciones 

Laborales), con las excepciones y limitaciones determinadas en la Ley. 

 

h) Libertad de Contratación Art. 66.16 (constitución, 2008) Nadie puede 

ser obligado ni a trabajar ni a emplear, con las excepciones que dicte la 

Ley. Varias reformas legales incorporan disposiciones que a mi criterio 

limitan el ejercicio de éste principio.  

 

i) Bilateralidad Art. 327  (constitución, 2008) Este más que un principio, 

es una norma legal que impide que el empleador recurra al outsourcing o 

intermediación laboral, como si existe en otras legislaciones.  En la 

práctica, existen actividades que si se pueden intermediar (limpieza, 

alimentación, seguridad).  Es importante que se defina de forma 

detallada las condiciones de contratación entre el empleador y el 

empleado para evitar riesgos laborales, pues existen sanciones 

establecidas por casos de fraude y simulación laboral. 

 

j) Contrato Real: El contrato es una realidad independiente de lo 

escrito.  Toda cláusula que viole derechos de los empleados es nula, 

toda cláusula que implique el empleador reconoce más derechos al 

trabajador es válida. En general para determinar si existe o no una 

relación laboral se considerará la realidad sobre lo escrito en cuanto a si 

ésta cumple las condiciones que la ley determina para que una relación 

de trabajo se considere de tipo laboral. 
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Todo derecho al trabajo es parte integrante que tiene los derechos humanos por 

ende analizaremos sobre la vigencia en la legislación ecuatoriana, y para estos 

tenemos varios autores como Antonny Joutiaex, nos mencionan y dicen que los 

derechos humanos: “Se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal e igualitario, así como incompatible con los 

sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o 

clase social determinados”1 en este texto, es una definición jurídica y social de 

los derechos humanos, puesto que los derechos humanos son componentes 

universales que se atribuyen derechos a todos los seres humanos de forma 

equitativa sin distinción de clase social, religión, credo o posición ideológica o 

política.  

Constitución de la República del Ecuador    

Art. 33 (constitución, 2008), debemos reconocer que el trabajo y la remuneración 

que se recibe  a cambio por dicha prestación son necesarios para poder llevar un 

estilo de vida mediano dentro de la sociedad y con este poder sustentar a un hogar 

que merece el derecho a una vida digna, tanto para cada uno de nosotros como de 

nuestras familias.   

Art. 325 (constitución, 2008), El Estado, la Constitución y las leyes del Ecuador 

reconocen el derecho al trabajo, y la ley reconoce los diferentes tipos de contratos 

los mismos que serán legalizados por el Ministerio de Relaciones Laborales, es de 

esta manera como se reconoce y permite el trabajo en todas sus modalidades 

siempre y cuando estén dentro de la ley cumpliendo cada uno de sus 

requerimientos.      
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Dentro de lo que establece el Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los 

principios sobre los que se aplica entre los más importantes la eliminación del sub 

empleo, así como que el derecho al trabajo es irrenunciable e intangible. 

Art. 327 (constitución, 2008).- La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa, Se prohíbe toda forma de precarización, como 

la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales 

de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o 

cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma 

individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y 

el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley.    

Art. 328 (constitución, 2008).- La remuneración será justa, con un salario digno 

que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como 

las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos, de los artículos mencionados podemos manifestar que el derecho al 

trabajo, está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, en el cual 

todas las personas tenemos derecho a una trabajo en relación de dependencia o 

de manera autónoma, el mismo que se lo realiza para recibir una remuneración a 

cambio del mismo, estos servicios lícitos y personales que realizan las personas 

así como sus derechos son irrenunciables e intangibles.        

Código de Trabajo    

Nuestra legislación establece como ente regulador entre empleado y empleador el 

Código de Trabajo, el mismo que es un conjunto de normas vinculadas a 

establecer parámetros de protección, así como otorgar un respaldo al empleado, 
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dentro de los principales artículos relacionados con el tema de investigación puedo 

enunciar los siguientes:   

Art 35. (constitución, 2008) Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos 

los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse.    

Art. 192 (constitución, 2008), así como los demás artículos de este cuerpo legal 

referentes al tema donde manifiesta que es el contrato de trabajo el mismo que es 

el convenio entre personas civilmente capaces para poder obligarse. Los artículos 

188, 189, 190, 191 del (Código del Trabajo, 2012) hablan acerca de la 

indemnización tanto por despido intempestivo, como por el desahucio que son 

valores que se cancelaran una vez comprobado tales peticiones en las demandas 

que se tramitan en las vías judiciales.     

Sociológica.   

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos de niños, un 

mundo en que la vida económica, política, social, tecnológica, problemática y 

familiar es significativamente diferente, responde a otras leyes, otras lógicas, otros 

espacios, otras realidades y otros tiempos.    

Por lo cual podemos decir que todos los seres humanos tenemos tendencia a 

adherirnos a problemas, pero no siempre los podemos resolver, ya sea por 

desconocimiento de las formas de cómo hacerlo, o por la mala aplicación de las 

leyes, sobre todo en contratos de trabajo.   

Una sociedad, la del conocimiento, tan distinta a las anteriores, que ha cambiado 

los componentes sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, las 

ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno, y lo que es 

más importante para nosotros los sistemas de educación es la que está en la era 
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de la transnacionalización, globalización, flexibilización, diversificación que obliga a 

incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, en especial a la de 

sensatez y comprensión. 

2.3.1. Principios Generales de la Legislación Laboral. 

Son principios universales contemplados en la legislación laboral, tratados 

internacionales y sobre todo en la Constitución de la República del Ecuador y son 

los siguientes: 

 

1. Intangibilidad de los derechos del trabajador. -Son intocables una vez que se 

le concede un derecho al trabajador, salvo el caso que sea para mejorar dichos 

derechos. 

 

Los derechos del trabajador tienen que ser respetados por el Estado y 

empleadores porque constituye ya un derecho adquirido, no pueden ser mermados 

ni por la ley ni por el contrato. 

 

2. Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. -Se prohíbe al trabajador 

renunciar por sus derechos y si lo hiciera dicha renuncia es nula. 

 

3. Indubio pro operario. -En caso de duda se interpretará todo a favor del 

trabajador.  

 

Los casos de duda vienen en el contrato, jueces, relación laboral y proceso 

administrativo no sólo en la ley. 
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4. Protección del Estado en lo administrativo y judicial para garantizar los 

derechos de los trabajadores. 

 

5. Libertad de trabajo. - Nadie puede ser obligado a desempeñar labores contra 

su voluntad. 

 

6. Principio de la Irrenunciabilidad. - El trabajador no puede renunciar a sus 

derechos y si lo hace, tal renunciamiento es nulo. 

 

El principio de la Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador tiene su 

fundamento en la protección que necesita el trabajador. 

 

7. Principio de Favor. - Este principio consiste en que, en caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones del Código del Trabajo, los jueces fallan en favor del 

trabajador. En favor de la parte débil (el trabajador). 

 

Estos principios son los que tutelan el fiel cumplimiento de los derechos de los 

trabajadores, ya que se manifiestan como irrenunciables, intangibles, 

constitucionales, tutelados por el estado y sobre todo que en caso de oscuridad se 

dé lo más favorable al trabajador. 
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UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO.- 

“La Unidad Judicial de Trabajo, como su principal función que ejerce este 

órgano público es ejerciendo la jurisdicción la resolución de litigios como 

bien mencionábamos, también pueden cumplir efectivamente actos de otro 

tipo para los cuales las leyes que correspondan los habilitan y que se 

denominan como no contenciosos” 

 

Las Unidades de trabajo son los encargados por su jurisdicción y competencia de 

conocer asuntos referentes con el ámbito laboral, como son despidos, cancelación 

y liquidación de valores adeudados, son los únicos órganos que pueden dictar una 

sentencia con respecto al asunto que se ventila, y los que pueden determinar si 

existió o no el despido intempestivo. 

 

Hoy en día mediante las reformas del ministerio de justicia ya no se conocen como 

juzgados de trabajo, ahora se las considera Unidades Judiciales de Trabajo con 

sede en el cantón Guayaquil. 

 

Inspector de Trabajo 

 

Son funcionarios que pertenecen al Ministerio de Relaciones Laborales, por lo 

tanto, son servidores públicos que tiene a su cargo la investigación y vigilancia en 

el ramo del derecho laboral, en donde se trata de resolver los despidos 

intempestivos por la vía administrativa que la trataremos más adelante. 
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Una aplicación adecuada de la legislación del trabajo depende de una eficaz 

inspección del trabajo. Los inspectores del Trabajo examinan cómo se aplican las 

normas nacionales del trabajo en el lugar de trabajo y aconsejan a los 

empleadores y a los trabajadores respecto de la manera de mejorar la aplicación 

de la legislación nacional en cuestiones tales como el tiempo de trabajo, los 

salarios, la seguridad y la salud en el trabajo, y el trabajo infantil. 

 

Además, los inspectores del trabajo señalan a las autoridades nacionales las 

lagunas y deficiencias de la legislación nacional. Desempeñan una importante 

función en la garantía de que la legislación del trabajo se aplique de modo 

igualitario a todos los empleadores y trabajadores. 

 

Debido a que la comunidad internacional reconoce la importancia de la inspección 

del trabajo, la OIT ha hecho de la promoción de la ratificación de dos convenios 

sobre la inspección del trabajo (núm. 81 y 129) una prioridad. Hasta ahora, más de 

130 países (más del 70 por ciento de los Estados Miembros de la OIT) han 

ratificado el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm.81), y más de 40 

han ratificado el Convenio núm. 129. 

 

2.4 Marco Conceptual. - 

Despido intempestivo 

 

(Tipanluisa, 2013), según lo citado indica que los principios y características de 

nuestro derecho laboral han dotado de garantías para el desarrollo armónico del 

trabajo, tratando siempre de impedir la terminación de la relación laboral en forma 
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injustificada, por tanto el despido intempestivo viene constituirse en una flagrante 

violación a la ley laboral, a los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la 

ley lo sanciona duramente ,la terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al 

margen de las causas que legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo 

económico, quien en distintas épocas se han aplicado de diferente forma, en 

ciertos años para lograr que se cumplan determinadas prestaciones o mejoras, los 

gobernantes de turno fijaron estabilidades especiales y mayores indemnizaciones 

en caso de despido, se establecieron muchas escalas y montos, pero es a partir de 

la expedición de la ley 133 dictada en noviembre de 1991, por el presidente 

Rodrigo Borja, quien disminuyó las exageradas indemnizaciones y estableció el 

actual sistema de cálculo y pago, flexibilizando este conflictivo tema, la terminación 

de las relaciones laborales de manera intempestiva, súbita, violenta, sin previo 

aviso que respetan las causales legales previstas en el Código de trabajo, produce 

sanciones de carácter económico para el empleador; valores que sirven para 

compensar a la parte afectada que siempre es el trabajador.  

 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido 

intempestivo del trabajo entendemos, cuando el empleador, en forma unilateral, sin 

la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al trabajador que la 

relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la casa. También, se 

produce esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento o consentimiento del 

trabajador, altera la modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de 

ocupación, etc.  
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Podemos, agregar a este concepto que, se puede entender como despido 

intempestivo cuando al trabajador da por terminado el contrato de trabajo y separa 

el trabajador de su cargo sin que para ello tenga causa legal en que apoyarse o 

cuando existiendo causa legal no observa el procedimiento establecido en las 

mismas leyes para despedir al trabajador, entonces podemos determinar a la luz 

de las leyes que la terminación, del contrato laboral, es ilegal que se configura el 

despido intempestivo.  

 

El despido intempestivo, atenta furtivamente contra la integridad moral, social y 

familiar el trabajador; y más que nada contra la estabilidad, que es aquella que 

como hemos tratado de capítulos anteriores significa dignidad al trabajador y su 

familia.  

 

El despido intempestivo en nuestro país es la rescisión del contrato de trabajo de 

un trabajador, decidida unilateralmente por el empleador, con o sin invocación de 

causa. El despido intempestivo y las consecuencias de la decisión están regulados 

por nuestro Código del Trabajo. 

Concepto de Despido Intempestivo. - 

 

El jurista argentino Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario Jurídico 

Elemental expresa:  

“Despido significa privar de ocupaciones, empleo, actividad o trabajo” (Cuevas, 

1979), en derecho laboral, se entiende estrictamente por despido, la ruptura o 

disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el 

patrono o empresario.  
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2.4.1. Características del despido intempestivo. 

 

a) Es un acto unilateral del empleador. - En razón de que la terminación del 

vínculo contractual se produce por su sola voluntad sin participación alguna 

del trabajador.  

 

b)  Es un acto constitutivo. - ya que la decisión del empleador no requiere 

cumplir con formalidades, ni ser propuesta en instancia alguna, para que se 

consolide el efecto extintivo de la relación laboral.  

 

c)  Es un acto receptación. - En virtud de que su eficacia depende de que 

haya sido puesta a conocimiento del trabajador separado.  

 

Despido intempestivo por cambio de ocupación. 

 

El Art. 192 del (Código del Trabajo, 2012), establece el cambio de ocupación 

laboral sin autorización del trabajador por parte del empleador como despido 

intempestivo, siempre que lo reclamaré el trabajador dentro de los 60 días 

siguientes, y para estos casos no es necesario el visto bueno del Inspector del 

Trabajo, el reclamo de la indemnización por despido, y así lo ha establecido en 

varios fallos la Corte Nacional de Justicia.  

 

Esta norma legal prohíbe al empleador atentar contra la intangibilidad de los 

derechos del trabajador, estableciendo un equilibrio con respecto a la relación 
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jurídica, al disponer que el empleador no puede ordenar cambios de ocupación 

arbitrarios o exigirle la realización de labores para las cuales el empleado no está 

contratado o preparado.  

En muchos casos puede suceder que el empleador como sanción o castigo 

disponga cambios de sitio o categoría de trabajo, para desmejorar, denigrar o 

afectar la dignidad del empleado, incurriendo en este tipo de causal, que viene a 

ser un castigo a estas decisiones inadecuadas.  

 

Este amparo legal que tiene el trabajador y que no puede ser desconocido por su 

empleador, quien no puede desmejorar la posición actual del trabajador, no puede 

reformarla o tratar de hacer cambios que afecten a los derechos adquiridos.  

 

El cambio de ocupación del trabajador para que sea válido necesita del 

consentimiento de éste; de otra forma, se considera un caso de despido 

intempestivo injustificado, con las consiguientes responsabilidades patronales 

tendientes a resarcir la violación del contrato mediante el pago de las 

indemnizaciones previstas en la ley laboral.  

 

Esta disposición legal tampoco garantiza el derecho al reintegro laboral y a la 

estabilidad laboral, sino únicamente reconoce al trabajador el derecho a reclamar 

por despido intempestivo una indemnización; razón por la cual, muchos 

trabajadores no reclaman por el cambio de ocupación, porque prefieren mantener 

su trabajo y aceptan las disposiciones arbitrarias que les imponga el patrono o 

empleador; situación está, que debe ser regulada de mejor manera por nuestro 

Código laboral, a fin de que proteja al trabajador de estas arbitrariedades y 
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garantice su derecho al trabajo estable y permanente, a realizarlo en un lugar 

seguro, a recibir una remuneración justa, a realizar las actividades para las cuales 

fue contratado.  

 

El Despido Intempestivo a Dirigentes Sindicales. 

 

Nuestra Legislación Laboral Ecuatoriana, protege a los dirigentes sindicales, 

confiriéndoles garantías especiales, en vista que los miembros de la Directiva de la 

Organización de trabajadores se encuentra permanentemente en peligro de perder 

su ocupación por razón de las gestiones que tiene que cumplir en beneficio de la 

organización, es así que la disposición constante en el Art. 187 del (Código del 

Trabajo, 2012) 

Art. 187.- Garantías para dirigentes sindicales. - “El empleador no puede 

despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la directiva de 

la organización de trabajadores. Si lo hiciera, le indemnizará con una cantidad 

equivalente a la remuneración de un año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a 

la directiva hasta la finalización del período para el cual fue elegido.  

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” (Código del Trabajo, 2012) 

Como podemos ver, está disposición legal prohíbe el despido intempestivo y el 

desahucio para dirigentes sindicales, establece una tutela jurídica que garantiza el 
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derecho al trabajo y la estabilidad laboral; sin embargo, deja a criterio del 

empleador el poderlo hacer mediante el pago de una sanción pecuniaria, es decir 

el poder del dinero del empleador frente al derecho del trabajador a su estabilidad 

laboral; la misma ley permite que se vulnere derechos del trabajador, por un lado 

prohíbe el despido y por otro lo abaliza bajo el pago de una indemnización que 

debe ser repartida en partes iguales para la asociación y el trabajador despedido, 

no creo que esta indemnización sea justa y equitativa si tomamos en cuenta las 

indemnizaciones correspondientes al despido intempestivo de un trabajador que 

haya trabajado más de diez años, y las bonificaciones previstas en el Art. 185 del 

(Código del Trabajo, 2012), que debe recibir, más aún si se trata de una persona 

trabajadora con derecho a la parte proporcional de la jubilación, conforme lo 

establece el Art. 188 (Código del Trabajo, 2012), en conclusión diré que este 

precepto legal no garantiza el derecho al trabajo y la estabilidad absoluta del 

dirigente gremial, ni guarda conformidad con el Art. 326, numeral 14 de la 

(constitución, 2008), que establece que los representantes gremiales gozan de las 

garantías necesarias para estos casos, pues de que me sirve una indemnización si 

voy a quedar desempleado y más aún cuando tengo en contra la edad promedio 

para conseguir un nuevo empleo; cabe señalar que no se trata de dar carta blanca 

a los sindicales o trabajadores para que se beneficien aunque no cumplan con su 

trabajo o atenten contra la institución en donde estén, la idea es beneficiar a 

quienes merecen sus cargos de forma justa dándoles estabilidad laboral de esa 

forma compensando su buen desempeño y preparación continua.  

 

Estas disposiciones jurídicas tienen su razón de ser, en virtud de que los miembros 

de una directiva realizan las gestiones en beneficio de sus asociados arriesgando 
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su puesto de trabajo ante el empleador, quien no ve con buen agrado las gestiones 

que despliegan los directivos y proceden a despedirlos sin causa justa; sin 

embargo la citada norma jurídica, faculta al empleador que puede dar por 

terminado el contrato de trabajo con los dirigentes sindicales o miembros de la 

directiva por las causales previstas en el Art. 172 del citado Código, que sería lo 

más viable y apegado a los derechos laborales y principios constitucionales. 

2.5.- Indemnizaciones por Despido Intempestivo. 

 

En nuestra legislación Laboral, específicamente en el artículo 188, establece las 

indemnizaciones que debe el empleador en caso de que, en violación de la ley se 

despidiere intempestivamente a un trabajador. Esto se da en violación de la ley, 

como podemos apreciar al tenor del mismo artículo: "El empleador que despidiera 

intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo, de conformidad 

con el tiempo de servicio, según la escala que fija el Código Laboral". Por 

consiguiente, no podemos considerar que el empleador haya realizado un acto 

noble al pagar las indemnizaciones, ya que estas están establecidas como sanción 

y no como una alternativa que sustituyen al deber de respetar la estabilidad del 

trabajador y por ende el de su familia.  

 

La indemnización deberá computarse en base del sueldo o salario que el 

trabajador haya estado percibiendo al momento del despido intempestivo; y, al 

efecto, se tendrá, como sueldo o salario, al que el trabajador hubiere percibido por 

los trabajos ordinarios, extraordinarios, suplementarios, a destajo, comisión, 

participación en beneficios, derechos de usufructo, uso o habitación o cualquier 
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otra retribución, en dinero o en especies, que tengan carácter de norma en la 

industria o negocio. (TRUJILLO 1986).  

 

Se ha de tener por "retribución de carácter normal", todo lo que perciba el 

trabajador en modo permanente y periódico, sea semanal, quincenal, o 

mensualmente, por bimestres, trimestres, etc., siempre que no esté mandado por 

la ley o estipulado en el contrato colectivo con la aclaración de que no ha de formar 

parte de la remuneración.  

 

La indemnización, según Rafael de Pina en su diccionario derecho, es:  

"La cantidad de dinero o cosa que se entrega a alguien en concepto de daños o 

perjuicios que se le han ocasionado en su persona o en sus bienes, también dice 

que es "el resarcimiento de un daño o perjuicio".  

Consideramos también a la indemnización, como una sanción que se impone a 

quien infringe alguna norma. Criterio que se encuentra en el artículo 188 de 

nuestro Código Laboral, para quienes no respetan la estabilidad y dan por 

terminado el contrato de trabajo sin causa legal, norma que dice: "el empleador 

que despide intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de 

conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala" (Pina, 2000) 

Para quienes laboran a destajo, por tarifas, existe una salvedad, ya que sólo para 

este efecto y para este grupo de trabajadores, se establecerá un sueldo promedio 

del total ganado en el último año. Adicionalmente a la indemnización por despido 

intempestivo, la ley dispone que los trabajadores tengan derecho también a cobrar 

la bonificación establecida para el caso de desahucio, es decir el 25% del último 

sueldo multiplicado por el número de años de servicio.  
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Lo que se busca con esta escala, establecida en forma legal por nuestra 

Legislación Laboral, es que no se perjudique los derechos tanto el empleador 

como los del trabajador; ya que ambos sujetos son de vital importancia para los 

estudiosos del derecho, sobre todo en el ámbito laboral.  

 

Así que, por el mismo hecho de tratar de encontrar un punto de equilibrio entre las 

partes y las indemnizaciones respectivas existe un límite en las indemnizaciones 

que restringirá el abuso por parte de cualquiera de las dos partes hacia la otra, por 

tal motivo la indemnización por despido, y por expresa limitación de la ley, no 

excederá de 25 meses de remuneración, siendo de esta manera que los 

trabajadores que laboren por más de 25 años, no tendrán opción para reclamar 

una cantidad mayor a éste límite y que se lo puede reclamar integralmente por 

quienes superan este número de años de servicio y han sido despedidos.  

 

2.5.1. Escala de indemnizaciones. 

La escala fijada por el artículo 188 del Código de Trabajo mejora las 

indemnizaciones para los trabajadores de corto tiempo de prestación de servicios:  

 

a) Hasta tres años de servicio, la indemnización será el equivalente a tres meses 

de remuneración.  

En cambio, las desmejoras, las indemnizaciones en la escala intermedia cuando el 

trabajador tenga varios años de ocupación. 

b) De más de tres años el equivalente a un mes de remuneración por cada año de 

servicio, sin que este valor exceda a veinticinco meses de remuneración.  
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Asimismo, las mejoras a los trabajadores quienes tengan varios años de labores.  

 

c) Si el trabajador hubiere cumplido veinte años de servicios y menos de 

veinticinco años de trabajo, tendrá, además, derecho, a la parte proporcional de la 

jubilación patronal.  

 

d) La fracción de un año se considerará como un año completo y el cálculo se hará 

con base en la remuneración que el trabajador percibirá al momento de ser 

despedido.  

 

e) El trabajo a destajo, para el cálculo de las indemnizaciones, se tomará como 

base del promedio recibido por el trabajador el año anterior al despido, durante el 

tiempo que haya servido si no llegare a un año; y,  

 

f) Las indemnizaciones por despido podrán ser mejoradas por acuerdo de las 

partes y no pueden hacerlo los Tribunales de Conciliación y Arbitraje.  

 

El empleador o empresario que despide intempestivamente al trabajador 

amparado en un contrato por tiempo indefinido o tiempo fijo debe a este una 

indemnización fijado en la siguiente escala:  

 

a) Indemnización por Despido en Contrato a Plazo Fijo  

 

Cuando el trabajador hubiere sido despedido intempestivamente, en caso de 

contrato a plazo fijo, podrá escoger entre las indemnizaciones previstas en el 
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artículo 181(recibir el 50% de la remuneración total por el tiempo que faltare para 

la terminación del plazo pactado), y o en el artículo 188 del Código de Trabajo 

(indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y según la escala que 

señala el artículo antes indicado).  

 

 

b) Indemnización por Cambio de Lugar  

 

De conformidad con el artículo 192 del (Código del Trabajo, 2012) “el cambio de 

ocupación actual del trabajador, sin su consentimiento es despido intempestivo, 

por tanto, debe indemnizarlo de acuerdo a su tiempo de servicios, exceptuándose 

a los obreros que presten sus servicios en los Cuerpos de Bomberos del país”.  

 

c) Indemnización en Contrato por obra Cierta y a Destajo.-  

El empleador que no cumpliere el contrato por obra o, a destajo o la interrumpiere, 

pagará el valor de la parte ejecutada con un porcentaje adicional que fijará la 

autoridad que conozca del asunto de acuerdo con el artículo 194 del Código de 

Trabajo.  

 

d) Indemnización por Despido en Contrato de Aprendiz  

 

De acuerdo con el articulo 164 numeral 2 del (Código del Trabajo, 2012) “si el 

aprendiz se separa del trabajo por causa injustificada; es decir, porque el 

empleador o familiar le inducen a cometer actos ilegales, tendrá derecho a un mes 

de indemnización laboral en todo contrato de aprendizaje”.  
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e) Indemnización por Despido a la Trabajadora Embarazada.  

 

En sus artículos 43 y 332 de la (constitución, 2008) vigente, “se reconoce y 

garantiza el respeto a los derechos reproductivos y se prohíbe el despido a la 

mujer gestante”.  

El empleador que despidiere a la mujer embarazada, le deberá pagar una 

indemnización equivalente a un año de remuneración, sin perjuicio de los demás 

derechos que le asisten, de acuerdo con el artículo 154, inciso cuarto del Código 

de Trabajo.  

 

f) Indemnización por Despido durante la enfermedad no profesional del 

trabajador  

 

De conformidad con el artículo 179 del (Código del Trabajo, 2012) “si el empleador 

se negare a recibir al trabajador que regreses al trabajo luego de haber sufrido una 

enfermedad que no pase de doce meses de remuneración y, además, los 

derechos que le corresponden por sus servicios”.  

 

g) Indemnización por Despido a Dirigentes Sindicales  

 

De acuerdo con el artículo 187 del (Código del Trabajo, 2012) “el empleador no 

puede despedir intempestivamente al trabajador miembro de la directiva de una 

organización de trabajadores”. 
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En caso de ocurrir, deberá indemnizarlo con una cantidad equivalente a una 

remuneración de un año.  

 

2.5.2. Violación de los Derechos del trabajador establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador por despido intempestivo.  

 

Partiendo de la consideración de que el trabajo es consustancial a la naturaleza 

humana, que el hombre tiene deberes y derechos en relación al trabajo, que los 

derechos y deberes del trabajador y del empleador son mutuos, así como de la 

sociedad en general y del Estado; que estos deberes y derechos deben conjugar 

en nuestros países porque sólo así podemos ir contrarrestando la aguda crisis 

económica-social, el subempleo y el desempleo, los problemas relativos a la 

producción, productividad, la insuficiente satisfacción de las necesidades, la 

miseria y el hambre, así como la gran mortalidad sobre todo de infantes, considero 

que es indispensable que las leyes respeten los derechos adquiridos de los 

trabajadores y el derecho de estabilidad laboral del trabajador que le merece.  

 

Creo que sería necesario la derogatoria de leyes que contravienen los derechos 

esenciales del trabajador, de la familia, en consecuencia, de la sociedad en 

general. La realidad nos demuestra que el desconocimiento de los derechos 

adquiridos de los trabajadores crean malestar y desequilibrio al trabajador, a la 

familia y a la sociedad en general como ya se ha referido anteriormente; pensemos 

que la solución y la meta del desarrollo socioeconómico que se busca requiere de 

equilibrio y paz social, en consecuencia el medio para lograr el fin que persigue a 

mi parecer hoy en día el Ecuador indudablemente implica la fusión de esfuerzos y 
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cumplimiento de responsabilidades por parte del Estado, de los empresarios y de 

los trabajadores obligados a ejecutar las acciones pertinentes que nos conduzcan 

a mejorar lo ya alcanzado, para acrecentar el desarrollo socioeconómico; es 

precisamente que sólo así nuestro país podrá insertarse en la economía mundial al 

nivel de los países desarrollados en donde se fomente el empleo y no el 

desempleo.  

 

Es interés del trabajador contar con un trabajo seguro por razones de orden 

personal y social. De orden personal por cuanto el hombre tiene derecho al trabajo 

como tiene derecho a la vida, porque le permite su seguridad económica y 

conquistar su dignidad humana; de orden social, porque al proteger al trabajador 

se ampara a la familia, puesto que el medio natural y núcleo constitutivo de la 

sociedad es la familia y en una realidad socioeconómica como la nuestra donde el 

único medio con que cuenta la mayoría de ciudadanos para conseguir los ingresos 

para la satisfacción de sus necesidades es el trabajo; aún más en nuestra 

provincia en donde se manejan altos niveles de desempleo y se destaca una 

supervivencia burócrata puesto que al carecer de industrias nos aferramos a 

trabajos institucionales y políticos; es así que la protección al trabajador implica la 

protección a la familia; derechos reconocidos por la Constitución de la República 

del Ecuador vigente, promulgada en el año 2008; entonces diríamos que el 

principio angular de los diferentes derechos y beneficios sociales consiste en 

mantener la estabilidad laboral.  

 

De lo expuesto, se desprende que, el trabajo es un derecho elemental del 

trabajador, del que no se puede ser despojado unilateralmente por el empleador 
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sin que este cause irreparable perjuicio no sólo al interés particular de aquel sino al 

interés social que compromete a toda la colectividad de esta manera podemos 

contribuir a que no se dé el ejercicio de la desocupación.  

 

Las leyes deben garantizar el respeto de los derechos y cumplimiento de 

obligaciones de los sujetos de la relación jurídica, así como de los beneficios que 

le corresponde al trabajador. Es necesario que la ley prevea el fin de esta relación 

frente al incumplimiento de obligaciones, superando las relaciones rígidas entre el 

empleador y el trabajador. Es así mismo indispensable que se adopten medidas 

necesarias que garanticen el cumplimiento de las leyes, salvaguardando las 

relaciones jurídicas de naturaleza permanente.  

 

Sería importante que las leyes garanticen en forma real toda relación jurídica de 

naturaleza estable, ello implica la responsabilidad del Estado, de la población 

económicamente activa y el deber de quienes están llamados a invertir capitales a 

fin de crear nuevas fuentes de trabajo contribuyendo en forma efectiva para el 

logro de una mayor producción y productividad.  

 

Violación del Derecho al Trabajo  

 

El art. 33 de la (constitución, 2008).- señala que el trabajo es un derecho y un 

deber social un derecho económico fuente de la realización personal y base de la 

economía, en el cual el Estado ecuatoriano garantizará a las personas el pleno 

respeto a sus dignidades, una vida decorosa y el desempeño de un trabajo 
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saludable y libremente escogido o aceptado. Derecho que si viola al momento de 

que el empleador sin ninguna causa justificada despide al trabajador. 

 

Violación a la Estabilidad Laboral  

La estabilidad laboral, es el derecho del trabajador de conservar su empleo en 

tanto no haya una justa causa para despedirlo.  

 

También la doctrina define como estabilidad laboral, el derecho del trabajador a 

conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado 

cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa 

taxativamente determinada.  

 

Hemos podido observar a través de la opinión de numerosos tratadistas que la 

estabilidad laboral le permite al trabajador y a su familia un mínimo de condiciones 

de vida estable, por cuanto, cuando un empleador y un trabajador celebran un 

contrato de trabajo a plazo indeterminado lo hacen con la intención de otorgarle un 

carácter duradero, obviamente pudiendo el trabajador dar por concluido esta 

relación cuando consigue un mejor empleo, actuando de acuerdo a ley para 

conservar sus derechos a los beneficios sociales en caso le corresponda y 

pudiendo despedirlo el principal, sólo si sobreviven situaciones que hacen 

imposible la continuidad de la relación laboral y que previamente se encuentren 

calificadas por la ley como causa justa de la extinción de la relación laboral.  

 

No basta la buena voluntad de las partes, es decir del trabajador y del empleador 

para garantizar una auténtica estabilidad en el trabajo, es indispensable la 
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existencia de la ley y que esta ley se haga respetar y cumplir y donde no sea 

beneficiosa para una de las partes en detrimento de la otra, sino para ambas, de la 

misma forma que concilie los intereses de ambas, que no apoye los extremos, que 

del desamparo en que se encuentra el trabajador no se vaya al abuso que éste 

puede cometer en contra de las personas que dan trabajo, que no sirva de 

instrumento para que el trabajador cometa atropellos.  

 

Los derechos implican deberes y viceversa, consecuentemente la normativa 

constitucional que ampara el derecho del reintegro laboral como garantía básica de 

la estabilidad laboral implica necesariamente el cumplimiento de deberes y 

derechos de ambos sujetos, de la relación jurídica laboral; al empleador, 

determinándole respete el derecho de permanencia del trabajador que cumple con 

sus obligaciones, debiendo otorgarle las condiciones de trabajo necesarias y los 

beneficios a que se hace acreedor, igualmente será obligación del trabajador 

cumplir eficientemente con su trabajo permitiendo el logro de mayor producción y 

productividad.  

 

Es necesario que la ley establezca el principio de reintegro laboral como garantía 

de la estabilidad laboral, mediante una relación laboral permanente, eficaz que 

implique el respeto de la autonomía de la voluntad de las partes y del principio 

protector, incluyendo la aplicación de sus tres reglas tanto la del indubio pro 

operario, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa al 

trabajador.  

 

Por lo expuesto, trataremos de dar un concepto de Estabilidad Laboral.  
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La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar 

su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de 

no acaecer en especialísimas circunstancias. 

 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de 

trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la voluntad 

del trabajador y sólo por excepción del empleador o de las causas que hagan 

imposible su continuación.  

 

En otras palabras, la estabilidad laboral debería ser entendida como la 

responsabilidad compartida que posee tanto el patrono como el empleado de 

asegurar su participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas partes 

garanticen la adición de valor a los procesos, productos o servicios que ofrezcan o 

generen. 

 

2.5.3. Procedimiento ante el despido intempestivo del empleador al 

trabajador. -  

Es preciso establecer que es un procedimiento, Guillermo Cabanellas en su 

Diccionario Jurídico dice el procedimiento es el:  

 

“Sistema o método de ejecución, actuación o fabricación. Modo de proceder en 

justicia, actuación de trámites judiciales o administrativos; es decir, el conjunto de 

actos, diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, 

desenvolvimiento, fallo y ejecución en una causa” (Cuevas, 1979) 
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Cuando el trabajador haya sido despedido intempestivamente, es aconsejable, que 

inmediatamente acuda a un profesional del derecho expedito en materia laboral, 

para que le aconseje jurídicamente sobre lo que tiene que hacer para obtener su 

indemnización por el despido intempestivo de trabajo producido en su contra. En 

una breve síntesis citaremos lo que en la práctica debe realizar el trabajador bajo 

el patrocinio de un abogado. 

 

Jurisdicción y competencia 

  

Es necesario empezar por conceptualizar tanto el término Jurisdicción como 

competencia, para proseguir con el desarrollo del tema, así consultando un 

diccionario jurídico de reconocido criterio conceptual se puede anotar que 

Jurisdicción según don Joaquín Escriche es:  

 

“El poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las 

leyes; y especialmente, la potestad de que se hallan revestidos los jueces para 

administrar justicia, o sea para conocer de los asuntos civiles o criminales o así de 

los unos como los otros, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes. 

También se toma esta palabra por el distrito o territorio a que se extiende el poder 

de un juez o jueza, y por el término de algún lugar o provincia; como igualmente 

por el tribunal en que se administra la justicia” (Escriche, 1863). 

Del mismo modo definimos, conceptualizamos el término competencia con el 

criterio de Guillermo Cabanellas, mismo que da un concepto de competencia, 

diciendo que “Competencia es la atribución, potestad, incumbencia. Idoneidad, 
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aptitud. Capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o asunto. 

Derecho para actuar.  

Jurisdicción.- Contienda suscitada entre dos jueces, tribunales o autoridades, 

respecto al conocimiento y decisión de un negocio, judicial o administrativo” 

(Cuevas, 1979) , así mismo una vez definidos los términos Jurisdicción y 

Competencia, podemos decir, que las Unidades de Trabajo, es quien tiene tanto la 

jurisdicción como la competencia para conocer y resolver el Despido Intempestivo.  

 

Art. 237.- Competencia de las juezas y los jueces del trabajo. - En cada distrito 

habrá el número de juezas y jueces del trabajo que determine el Consejo de la 

Judicatura, el cual señalará el ámbito de su competencia y el lugar de su sede. De 

no determinarse el ámbito territorial, tendrán competencia distrital. 

 

Demanda de indemnización por despido intempestivo  

 

Para una mejor comprensión de lo que es una demanda en materia laboral, 

previamente es necesario definir en términos generales lo que es la demanda.  

 

De acuerdo con el Diccionario Jurídico usual de Cabanellas demanda “es la 

petición, solicitud, suplica, ruego.  

 

La acepción principal de demanda corresponde al Derecho Procesal y que es el 

escrito por el cual el actor o el demandante ejercitan en juicio una o varias 

acciones.  
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2.5.4. El despido intempestivo en la legislación ecuatoriana. -   

Nuestra legislación contempla la figura de despido intempestivo. El Código de 

Trabajo regula las diferentes situaciones que configuran el despido intempestivo y 

sus respectivas indemnizaciones que veremos de forma detallada más adelante.   

En el Código de Trabajo actualmente encontramos algunas situaciones que 

configuran despido intempestivo.  

1. Los contratos de temporada debido a la costumbre o contratación colectiva, se 

han celebrado entre las partes empleadora y trabajadora. 

En el Art. 17 “El despido intempestivo se configura si el empleador no llama a los 

trabajadores en la nueva temporada y en su lugar contrata nuevos trabajadores”  

(Código del Trabajo, 2012), es decir que el empleador tenía la obligación de 

llamarlos a laborar, al no hacerlo incurre en el despido intempestivo el cual tendrá 

que pagar la indemnización correspondiente al tiempo de trabajo. 

2. El cambio de ocupación sin consentimiento del trabajador es otra causal de 

despido intempestivo contenida en el Código del Trabajo, “aun cuando el cambio 

no implique mengua de la remuneración o categoría, para realizar el reclamo el 

trabajador tiene sesenta días luego de la orden del empleador” art. 192 (Código del 

Trabajo, 2012) 

3. El empleador cuando sin previo aviso terminare la relación laboral (Código del 

Trabajo, artículo 188).  

4. Si el despido es declarado ineficaz, si se relaciona con mujeres embarazadas, 

miembros de un sindicato o cuando se basa en la discriminación (Código del 

Trabajo, artículo 195.1 y 195.2).  
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Efectos del despido intempestivo:   

Indemnización por despido intempestivo  

De acuerdo con el artículo 188 del (Código del Trabajo, 2012) 

Será la base para el cálculo de estas indemnizaciones, sin perjuicio de pagar las 

bonificaciones contempladas en el Código.  

La bonificación a que se refiere el artículo 185 del (Código del Trabajo, 2012).- se 

otorga cuando una relación laboral se termina por desahucio o por acuerdo entre 

las partes, el desahucio se configura cuando el trabajador avisa por escrito al 

empleador su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo, con al menos 

quince días de anticipación, en estos casos el empleador bonificará al trabajador 

con el veinte y cinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual 

por cada uno de los años de servicio prestado a la misma empresa o empleador. 

Bonificaciones que serán liquidadas en un plazo máximo de quince días 

posteriores al aviso del desahucio.   

El artículo 188 del Código del Trabajo, claramente determina que, si un trabajador 

es despedido intempestivamente, también el empleador deberá cancelar la 

bonificación detallada en el párrafo anterior.   

En cambio, cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 

terminado unilateralmente un contrato de trabajo sin causa justa, la autoridad del 

trabajo dispondrá su comparecencia y de ratificar este acto, tiene 48 horas para 

depositar el valor total de indemnizaciones que le corresponda recibir al trabajador, 

si no se ratifica en el despido, deberá reintegrar inmediatamente al trabajador a 

sus labores.  
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Según el artículo 191 de (Código del Trabajo, 2012) los trabajadores tienen 

derecho al pago de indemnización por despido intempestivo y bonificación por 

desahucio, si se separaran de su empleo a consecuencias de las siguientes 

circunstancias previo visto bueno  

ún la ley de Justicia Laboral, se sumará 

a la indemnización por despido intempestivo la indemnización adicional 

contemplada en el artículo 195.3 del Código del Trabajo es decir equivalente a un 

año de la remuneración que venía percibiendo.  

ón o por falta de pago o de puntualidad.  

convenida, salvo en los casos de urgencia establecido en el Art.173 de (Código del 

Trabajo, 2012)  

Nuestra legislación como se puede observar si contempla algunas causales de lo 

que en la doctrina se le conoce como despido indirecto. Las circunstancias 

contempladas en el artículo 191 y 192 del Código del Trabajo son conductas 

imputables al empleador, que sitúa al trabajador en condición de despido, causas 

que imposibilitan que el contrato de trabajo se ejecute normalmente. Según lo 

expuesto anteriormente se necesita de tres elementos para que sea considerado 

despido indirecto:   

1) Voluntad del trabajador de terminar el contrato de trabajo: la voluntad del 

trabajador de terminar la relación laboral se manifiesta cuando presenta ante el 

Inspector del Trabajo la solicitud de visto bueno conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 621 del Código de Trabajo, en el caso contemplado en el 

artículo 192 del prenombrado Código,  la voluntad del trabajador se evidencia 
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cuando realiza el reclamo ante el Ministerio del Trabajo dentro de los sesenta días 

contados desde la orden del empleador.  

2) Las causas que motivan al trabajador a terminar la relación laboral sean 

imputables a la conducta del empleador: las causas contempladas en el artículo 

191 y 192 del Código del Trabajo son acciones y conductas que son imputables 

directamente al empleador (ejercer graves injurias al trabajador y su familia, 

cambio de ocupación si su consentimiento, disminución o falta de pago de la 

remuneración y ejecución de una labor distinta a la convenida).  

3) Las conductas del empleador deben imposibilitar la ejecución normal del 

contrato de trabajo: las causas contempladas en los artículos mencionados 

anteriormente provocan que el contrato de trabajo no se ejecute normalmente tal 

como se previó y pactó al inicio de la relación laboral.   

Acumulación de indemnizaciones   

El Código del Trabajo preveía varios casos en los que las indemnizaciones por el 

despido intempestivo debían sumarse a otras por violaciones a prohibiciones 

expresas, y en las últimas reformas subsisten los casos de acumulación inclusive 

se han agregado otras.  

Tanto el empleador como el trabajador tienen establecidas en la ley las 

obligaciones que deben cumplir y los derechos que deben hacer respetar, ya que 

al hacerlo están asegurando una adecuada relación laboral y consiguientemente 

están garantizando la estabilidad del trabajador, pero existen casos en los que el 

empleador realiza actos como medio de presión para que el trabajador renuncie y 

con ello evitarse el pago de las indemnizaciones que corresponden.    
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO. 

 

3. Aspectos Metodológicos: 

Metodología 

3.1. Enfoque de la Investigación. -   

El presente trabajo de investigación está basado en los paradigmas 

constructivistas, paradigma cualitativo fenomenológico, humanista o etnográfico el 

mismo que no es otra cosa tratar de llegar a un conocimiento objetivo más no 

memorístico, lo importante de este paradigma es ponerse de acuerdo al momento 

de la interpretación de todo lo que se está estudiando, para comprender la línea de 

investigación que es humanística y el cumplimiento de los derechos humanos.  

En ponernos a ver el alcance  de nuestros conocimientos obtenidos a través  de la 

interpretación, seria interrelacionar el conocimiento obtenido con la realidad, la 

importancia de tener cierta finalidad es la posibilidad de no solo entender, si no de 

modificar aquello que se entiende y de poder arribar a conocimientos mucho más 

profundos de lo que verdaderamente significa, entender y relacionar con el medio 

en que nos desenvolvemos los contenidos obtenidos acerca de los contratos 

laborales y el despido intempestivo, de cómo ponerlos en práctica para así tratar 

de dar aplicación al derecho de todo ser humano, y el que establece la 

Constitución como es el derecho al trabajo.   

Trataremos de entender la realidad de la Compañía Textiltex S. A.”, para ver si 

existe o no la verdadera aplicación de los contratos y buscar las causas del 
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despido intempestivo que se genera por parte de los representantes legales de la 

cooperativa.   

Esta investigación también será abordada desde un punto cualitativo y cuantitativo, 

cualitativo ya que trataremos de ver cuáles son las virtudes, así como cualidades 

que nos ofrecen, los contratos de trabajo dando una correcta aplicación de los 

mismos mediante el Ministerio de Relaciones Laborales, para tratar de aplicar 

correctamente el derecho al trabajo, y buscar las causas por las cuales se genera 

el despido intempestivo en la Compañía Textiltex S. A.    

“La violación del Principio Constitucional de derecho al trabajo por despido 

intempestivo en la Compañía Textiltex S. A. la misma que se encuentra en la 

ciudad de Guayaquil, para tratar de dar solución a este problema.     

Modalidad Básica de la Investigación:   

Bibliográfica Documental   

Según el libro Tutoría de la Investigación Científica de los autores Herrera Luis, 

Medina Arnaldo y Naranjo Galo nos dice que la investigación bibliográfica 

documental     

“Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones”   

La presente investigación es el producto de la recolección y recopilación de 

información, buscando la definición y conceptos así como clases y características 

de los contratos de trabajo y del despido intempestivo, misma  que se ha adquirido  
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en textos como, “Practica Laboral”, de la Dr. Seade María Augusta  de la Librería y 

Editorial “Carrión” del año 2012, “ El Juicio Oral Laboral Teoría Practica y 

Jurisprudencia, de Cueva, Carrión Luis  de las Ediciones Cueva Carrión, primera 

edición  del año 2006, y de  periódicos así como del internet de las cuales puedo 

mencionar páginas web tales como : www.lahora.com.ec; www.eluniverso.com. 

www.eluniverso.com, además de información recolectada de los textos legales 

referentes a los contratos como son el Código de Trabajo, Código Orgánico 

General de Procesos y nuestra Constitución de la República.  

3.2. Investigación de Campo.    

Según el libro Tutoría de la Investigación Científica de los autores Herrera Luis, 

Medina Arnaldo y Naranjo nos dice que la investigación de campo es “El estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen.    

La recolección de la información se la realizo de forma directa en la Compañía 

Textiltex S. A. por parte del investigador la misma que la obtuvimos por medio de 

entrevistas y diálogos mantenidos con los actores, es decir con  el Presidente, 

Gerente, Empleados de Compañía Textiltex S. A., Jueces  y Secretarios de la 

Unidad Judicial Florida de Trabajo con sede en el  cantón Guayaquil, Corte 

Provincial de Justicia  del Guayas, Profesionales del Derecho, los mismos que nos 

ayudaron compartiendo sus conocimientos en relación con lo que tiene que  ver 

con los contratos de trabajo y los despidos intempestivos que se generan dentro 

de dicha Compañía Textiltex S. A. 
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3.2.1. Nivel o Tipo de la Investigación:   

Exploratorio   

Según el libro Tutoría de la Investigación Científica de los autores Herrera Luis, 

Medina Arnaldo y Naranjo nos dice que la investigación exploratoria “conduce a la 

formulación de leyes, respondiendo a un porqué, para comprobar 

experimentalmente una hipótesis”   

La presente investigación sobre los tipos de contratos laborales y los despidos 

intempestivos, nos deja abiertos nuevas formas de tratar de demostrar porque la 

compañía está generando despidos intempestivos buscando descubrir nuevos 

campos del derecho,  que para algunos entendidos en la materia no se 

encontraban de una manera clara,  pues esta información  nos arroja, cuando y 

como hacer una demanda de despido intempestivos, las formas de probar dicho 

despido mediante la presentación de pruebas que sean de procedencia licita. 

Descriptiva   

Según el libro Tutoría de la Investigación Científica de los autores Herrera Luis, 

Medina Arnaldo y Naranjo nos dice que la investigación descriptiva es “la que 

permite predicciones rudimentarias que comparan dos o más fenómenos, 

situaciones o estructuras, para caracterizar una comunidad”   

Se trata de analizar todos los procesos en el que se hubiera demandado a la 

Compañía Textiltex S. A. ya sea mediante el trámite judicial, así como el trámite 

administrativo, en los cuales se ha evidenciado un arreglo entre el representante 

legal de la cooperativa y los demandantes, poniendo sobre la vista de la sociedad 

la falta de asesoría jurídica con la cuenta dicha entidad financiera.    
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Asociación de Variables   

Según el libro Tutoría de la Investigación Científica de los autores Herrera Luis, 

Medina Arnaldo y Naranjo nos dice que la investigación asociación de variables es 

“la que permite predicciones estructuradas  análisis de la correlación de las 

variables, para medir el grado de relación de las mismas, determinando modelos 

de comportamiento mayoritario”   Para poder observar las causas y efectos del 

despido intempestivo, por no tener los documentos necesarios en regla según lo 

solicita el Ministerio de Relaciones Laborales, se pretende asociar las variables ya 

que intentamos que correcta aplicación de los contratos laborales incida 

positivamente en el despido intempestivo y ya no se siga generando el mismo para 

beneficio de la institución así como de sus empleados.   

Población y Muestra   

Población. - “La población es un conjunto renovado en el que entran nuevos 

individuos por nacimiento o inmigración y salen otros por muerte o emigración. La 

población total de un territorio o localidad se determina por procedimientos 

estadísticos y mediante el censo de población de los empleados de la Compañía 

Textiltex S. A. 

Muestra. - “La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 

5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que 

la población global”.   
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3.2. 2. Determinación del Tamaño de la Muestra   

“La determinación de la muestra la vamos a realizar en base al tipo de muestra 

simple, por una cuota de muestreo aleatorio y por cuota de muestreo, La misma 

que consiste en extraer de una población finita el número de unidades del tamaño 

fijado.   

Si las unidades son distinguibles el número de muestra de tamaño viene dado para 

este tipo de muestra por la siguiente determinación”: (Miranda., factores de riesgos 

accidentales, 2015)   

Como la población es menor a 100 se toma en consideración el universo total para 

la investigación, para lo cual contamos con 24 personas que laboran en la 

Compañía Textiltex S. A., entre empleados y directivos, 2 señores Jueces, 2 

señores secretarios y 4 asistentes de la Unidad judicial Laboral con sede en el 

cantón Ambato, así como 12 Inspectores de Trabajo del Ministerio de Relaciones 

Laborales, dando una población total de 44 personas que son nuestra población a 

ser encuestada.   

Determinación de la Cuota de Muestreo   

El muestreo estratégico aleatorio simple es un método de selección de n unidades 

obtenidas de N, tal manera que cada una de las muestras  tienen la misma 

probabilidad de ser elegida en la Practica una muestra aleatoria simple es extraída 

numerando las unidades de la población del 1 al N en una urna, se extraen 

sucesivamente n números, o a su vez son seleccionados al azar conforme se 

presenta la oportunidad de ser parte de la investigación, las unidades que se 

presentan al azar se constituyen en la muestra.   
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TABLA N° 1 

Personal de la Cía. TEXTILTEX S. A. 

ITEM DETALLE No. De Habitantes 

1 Directivos 2 

2 Gerentes 1 

3 Empleados 21 

4 Total 24 

Tabla No. 1 Población de la Cía. Textil tex S. A. 
Elaboración: Manuel Bravo 
Fuente: Cia. Textiltex. S.A. 

 
 

GRAFICO # 01 

 

Grafico No. 1 Personal de Textil tex S. A. 
Elaboración: Manuel Bravo 
Fuente: Cia. Textiltex. S.A. 
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TABLA N° 2 

Personal de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil 

ITEM DETALLE No. De Habitantes 

1 Jueces 2 

2 Secretarias 2 

3 Asistentes Judiciales 4 

4 Total 8 

Tabla No. 2 Personal de la Unidad Judicial de Trabajo 
Fuente: Personal de la Unidad Judicial de Trabajo 
Elaboración: Manuel Bravo. 

 
GRAFICO # 02 

 

Grafico No. 2 Personal de la Unidad Judicial de Trabajo 
Fuente: Personal de la Unidad Judicial de Trabajo 

Elaboración: Manuel Bravo. 
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TABLA No. 3 

Inspector de Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales de Guayaquil 

ITEM DETALLE No. De Habitantes 

1 Directivos 2 

2 Gerentes 1 

3 Empleados 21 

4 Total 24 

Tabla No. 3 Personal de la Inspectoría de Trabajo 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: Manuel Bravo 
 

GRAFICO # 03 

 

Grafico No. 3 Personal de la Inspectoría de Trabajo 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Manuel Bravo 
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3.3. Técnicas e Instrumentos:  

Encuesta. 

Es una técnica para obtener datos que consisten en una publicación escrita para la 

recolección de datos aplicado a una parte de la sociedad, se realiza con el fin de 

obtener información, es una técnica antigua ha sido utilizada desde hace mucho 

tiempo en psicología y en educación. 

La encuesta será aplicada en el Cantón Guayaquil Provincia de Guayas a las 

siguientes personas: 

 

 

X S. A.” 

 

cantón Guayaquil. 

 

 

 

Validez y Confiabilidad. 

La validez de los instrumentos está dada por un nivel de confiabilidad del 95% y un 

error maestro de 5% 
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3.4.  Análisis e interpretación de resultados.- 

“La recolección, tabulación, análisis e interpretación de datos se realiza mediante 

la técnica de la encuesta con su instrumento esencial que es el cuestionario, 

misma que será aplicada a 44 personas que son el tamaño de la muestra de 

acuerdo al número de personas que trabajan en la “Compañía Textiltex S. A.”, los 

señores Jueces, secretarios y asistentes de la Unidad Judicial Especializada de lo 

Laboral con sede en el cantón Guayaquil, así como de los señores Inspectores de 

Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales de la Ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas”. (Miranda., factores de riesgos de accidentes, 2015), los 

resultados de esta investigación van a ser tabulados, con su análisis e 

interpretación mediantes instrumentos especial de un cuestionarios de preguntas y 

d esta manera sacaremos un resultados del tema como el despido intempestivo 

son vulnerados al trabajador.  

1.- ¿Conoce las normas que regulan el Principio Constitucional del derecho 

al trabajo?                        

TABLA No. 4 

Pregunta No. 1 No. De Respuestas Porcentaje 

Si 33 75% 

No 11 25% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores general 

Elaborado: Manuel Bravo. 
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GRAFICO # 04 
  

 
 Fuente: Encuesta trabajadores en general 

Elaborado: Manuel Bravo.  
 
 

 

Análisis de datos 

 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 33 

si conocen las normas que regulan el principio constitucional del derecho al 

trabajo, lo que representa el 75%; mientras que 11 personas encuestadas no 

conocen las normas que regulan el derecho constitucional al trabajo, lo que 

representa el 25%. 

Interpretación de resultados 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados, si conocen 

las normas que regulan el principio constitución del derecho al trabajo, mientras 

que la minoría no tiene conocimientos de las normas que regulan el principio 

constitucional de derecho al trabajo. 
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2.- ¿Conoce usted si los derechos de los trabajadores son irrenunciables? 

TABLA No. 5  

Pregunta No. 2 No. De Respuestas Porcentaje 

Si 30 68% 

No 14 32% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 
Elaborado: Manuel Bravo 

 

GRAFICO # 05  

 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Manuel Bravo 

 

Análisis de datos 

 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 30 

personas si consideran que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, lo 

que representan el 68%, mientras que 14 dicen que el derecho de los trabajares no 

es irrenunciable, lo que representa el 32% 
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Interpretación de resultados 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados, si 

consideran los derechos de los trabajadores como irrenunciables, mientras que la 

minoría no los considera irrenunciables. 

 

3.- ¿Conoce que principios se puede aplicar al momento de reclamar los 

derechos de los trabajadores? 

 

TABLA No. 6 Pregunta No. 3 

Pregunta No. 3 No. De Respuestas Porcentaje 

legalidad 15 34% 

Indubio pro operario 20 45% 

ninguna 9 21% 

Total 44  100%  

Fuente: Encuesta trabajadores, profesionales derecho 
Elaborado: Manuel Bravo. 

 
 

GRAFICO # 06 
 

 
Fuente: Encuesta trabajadores, profesionales derecho 

Elaborado: Manuel Bravo 
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Análisis de datos 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 15 

manifiestan que en caso de existir oscuridad dentro del proceso legal se debe 

aplicar el principio de legalidad, lo que representa el 34%, 20 encuestados 

manifiestan se debe aplicar el principio de indubio pro operario, lo que representa 

el 45%, 9 manifiestan que se debe aplicar ninguno de los principios nombrados 

anteriormente, lo que representa el 21%. 

Interpretación de resultados.- 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados 

determina que en caso de oscuridad del proceso de debe aplicar el principio de 

indubio pro operario, principio de legalidad; mientras que la minoría coincide en 

manifestar que no se debe aplicar ningún principio de los anteriores. 

4.- ¿Conoce cuáles son los principios de los trabajadores en la legislación 

laboral? 

TABLA No. 7 Pregunta No. 4 

Pregunta No. 4 No. De Respuestas Porcentaje 

Indubio pro operario 14 32% 

Protección del Estado 15 34% 

Libertad de Trabajo 10 23% 

Ninguna de las 
anteriores 

5 11% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores, profesionales derecho, jueces  
Elaborado: Manuel Bravo 
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GRAFICO # 07 

 
Fuente: Encuesta trabajadores, profesionales derecho, jueces 

Elaborado: Manuel Bravo 

 

Análisis de datos 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 14 

manifiestan que los principios generales de la legislación laboral es el indubio pro 

operario, lo que representa 32%, 15 que es la protección del estado, lo que 

representa 34%. 10 que es la libertad del trabajo, lo que representa el 23%, 5 

manifiestan que ninguno de los anteriores son principios de generales de la 

legislación laboral. Lo que representa el 11%. 

 

Interpretación de resultados 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados, 

conocen que los principios de la legislación laboral son el indubio pro operario, la 

protección del estado y la libertad de trabajo, mientras que la minoría manifiesta 

que ninguno de los anteriores es un principio general de la legislación laboral. 
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5.- ¿Conoce las características del contrato de trabajo? 

TABLA No. 8 Pregunta No. 5 

Pregunta No. 5 No. De Respuestas Porcentaje 

Estabilidad 20 45% 

Rentabilidad 15 34% 

Terminación 3 7% 

Todas las anteriores 6 6% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores profesionales derecho, jueces 
Elaborado: Manuel Bravo 

 

GRAFICO # 8 

 
Fuente: Encuesta trabajadores profesionales derecho, jueces 

Elaborado: Manuel Bravo 

 

Análisis de datos 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 20 

nos dicen que para que exista la relación jurídica laboral el contrato debe tener 

como característica la estabilidad, lo que representa 45%, 15 que el contrato debe 

tener rentabilidad, lo que representa el 34%, 3 que el contrato de trabajo debe 
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contener la terminación, lo que representa el 7%, 6 que el contrato no debe tener 

todas las características enunciadas anteriormente, lo que representa el 36%. 

Interpretación de resultados 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados coinciden 

en que la relación jurídica laboral exista siempre y cuando el contrato tenga como 

característica primordial la estabilidad y la rentabilidad, mientras que la minoría 

manifiesta que la relación jurídica se demuestra siempre que el contrato cumpla 

con todas las enunciadas. 

6.- ¿Conoce que es el despido intempestivo? 

Cuadro No. 9 Pregunta No. 6 

Pregunta No. 6 No. De Respuestas Porcentaje 

Si 28 64% 

No 16 36% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores, estudiante y profesionales derecho. 
Elaborado: Manuel Bravo 

GRAFICO # 9 

 
Fuente: Encuesta trabajadores, estudiante y profesionales derecho 

Elaborado: Manuel Bravo 
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Análisis de datos.- 
 

Realizado el análisis minucioso, se observe que de los 44 encuestados, 28 si 

conocen lo que es el despido intempestivo, lo que representa el 64%, mientras que 

16 no conocen lo que es el despido intempestivo, lo que representa el 36% 

Interpretación de resultados 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados, si conoce 

lo que es el despido intempestivo, mientras que la minoría no conoce lo que es el 

despido intempestivo. 

7.- ¿Conoce que obligaciones acarrea el despido intempestivo? 

Cuadro No. 10 Pregunta No. 7 

Pregunta No. 7 No. De Respuestas Porcentaje 

Indemnizaciones 25 57% 

Pago de multas 19 43% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores, profesionales derecho 
Elaborado: Manuel Bravo 

 

GRAFICO # 10 

 
Fuente: Encuesta trabajadores, profesionales derecho 

Elaborado: Manuel Bravo 
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Análisis de datos 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 25 

dicen que el despido intempestivo acarrea como obligación el pago de 

indemnizaciones laboral, lo que representa el 57%, 19 dicen que el despido 

intempestivo trae como consecuencia una obligación que es el pago de multas, lo 

que representa el 43% 

Interpretación de resultados 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados 

manifiesta que el despido intempestivo acarrea obligaciones como la 

indemnización de los haberes correspondientes, mientras que la minoría 

manifiesta que la obligación que desencadena el despido intempestivo es el pago 

de multas. 

 

8.- ¿Qué clase de trámites se puede seguir en contra de los empleadores 

cuando ha sido víctima del despido intempestivo? 

Cuadro No. 11 Pregunta No. 8 

Pregunta No. 8 No. De Respuestas Porcentaje 

Administrativos 19 43% 

Judiciales 25 57% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores, estudiante, profesionales derecho 
Elaborado: Manuel Bravo 
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GRAFICO # 11 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Manuel Bravo 

 

Análisis de datos 

 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 19 

manifiestan que se puede seguir el trámite administrativo en caso de despido 

intempestivo, lo que representa el 43%, 25 personas encuestadas manifiestas que 

se debe seguir un trámite judicial, lo que representa el 57% 

Interpretación de resultados 

 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados manifiesta 

que en caso de despido intempestivo se debe seguir un trámite judicial, mientras 

que la minoría manifiesta que se debe seguir un trámite administrativo. 
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9.- ¿Conoce que clase de sanciones aplica el Ministerio de Relaciones 
Labores? 
 

Cuadro No. 12 Pregunta No. 9 

Pregunta No. 9 No. De Respuestas Porcentaje 

Si 17 39% 

No 27 61% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta, inspectores de trabajo, profesionales derecho   
Elaborado: Manuel Bravo 

 

GRAFICO # 12  

 
Fuente: Encuesta, inspectores de trabajo, profesionales derecho   

Elaborado: Manuel Bravo 

 

Análisis de datos 

 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 17 

consideran que, si acarea multas por parte de los Inspectores de trabajo, lo que 

representa el 39%, 27 manifiestan que de los trámites que se siguen en la 

inspectoría por despido intempestivo no acarrean multas, lo que representa el 61% 
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Interpretación de resultados 

 

Del análisis realizado se determina que la mayoría considera que los trámites que 

se realizan en la inspectoría de trabajo por despido intempestivo no acarrean 

multas, mientras que la minoría si considera que existen multas en estos trámites. 

 

10.- ¿Conoce ante qué Juez se tramitan las cusas de violación de derechos 

del trabajador? 

Cuadro No. 13 Pregunta No.10 

Pregunta No. 10 No. De Respuestas Porcentaje 

Si 21 48% 

No 23 52% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores, profesionales derecho 
Elaborado: Manuel Bravo 
 

 

GRAFICO # 13 

 
 

Fuente: Encuesta trabajadores, profesionales derecho 
Elaborado: Manuel Bravo 
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Análisis de datos 

 

Realizado el análisis minucioso, se observa que de los 44 encuestados, 21 

manifiestan que solo los jueces y las salas especializadas en materia laboral 

pueden determinar que si existió el despido intempestivo, lo que representa el 

48%, 23 personas encuestadas manifiesta que no son los jueces ni las salas los 

que determinan si existió o no el despido intempestivo, lo que representa el 52% 

 

Interpretación de resultados 

 

Del análisis realizado se determina que la mayoría de los encuestados no 

considera que los jueces y las salas especializadas sean quienes determinen la 

existencia del despido intempestivo, mientras que la minoría considera que los 

jueces y las salas son los que deben determinar el despido intempestivo. 
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CAPITULO IV 

4.  PROPUESTA 

4.1.   Reestructuración de la reforma laboral. 

El tema propuesto en esta investigación denominado Despido intempestivo frente 

a los cambios sociales del trabajador y el principio constitucional de la estabilidad 

laboral tiene una importancia clara, concreta y real, ya que todo Gobierno 

Nacional, Provincial, a través del Ministerio de Relaciones Laborales deben 

garantizar el empleo.  

En el derecho comparado de la Constitución en su artículo 88 nos dice lo siguiente; 

El Estado debe garantir la igualdad y la equidad de los seres masculinos y 

femeninos y cualquier género para el ejercicio del derecho al trabajo, a su vex el 

Estado reconoce el trabajo ejecutivo domestico del hogar, como una actividad 

económica que produce riqueza para el país, y el bienestar familiar.  

En la Constitución en su artículo 89 os menciona que; El trabajo es un hecho social 

y goza de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las 

condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores. Para el 

cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: 

1.-) Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad 

y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales 

prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 

2.-) Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo 

o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible 
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la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad 

con los requisitos que establezca la ley. 

3. -) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias 

normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más 

favorable al trabajador. La norma aplicada se aplicará en su integridad. 

4.-) Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, 

raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. (Se repite artículo de la igualdad) 

En el Ecuador se han presentado varias reformas al código de trabajo, como 

a la ley de servidores públicos para que la Asamblea apruebe muchos 

planteamientos que son de mucho beneficios para los trabajadores a nivel general, 

acerca de la estabilidad del trabajador, es muy importante aunque se sigue 

despidiendo constantemente por muchas causales o  buscan las causales que se 

acomoden a sus intereses, violándose las normas jurídicas constitucionales, los 

convenios y tratados Internacionales en materia laboral, por lo tanto crear una 

propuesta o un proyecto de reformas al código laboral en ciertos artículos donde 

se intente garantizar a los trabajadores con una seguridad jurídica con relación a la 

estabilidad laboral,  que se concluya a corto plazo, así evitamos el abuso 

arbitrarios de los empleadores de las empresas privadas y públicas y por últimos 

en caso de pasar esto sean rigurosas indemnizaciones a favor del trabajador. 

(Ejemplo: reformas a los artículos 14, 15 del C. Trabajo; también se haga reformas 

a la LOSEP, LJCA.). 

. Es menester reformar el párrafo séptimo del artículo 188 del Código del 

Trabajo Ecuatoriano, reconociéndoles la jubilación patronal en su totalidad a los 

trabajadores en general precautelando su bienestar hacia la familia que dependen 
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muchas veces de ellos, ya que un pueblo libre de desempleo es un pueblo libre de 

pobreza y delincuencia. 

Si analizamos y decimos que los trabajadores son la fuerza que sacan 

adelante a un Estado ellos son la columna, el motor con su trabajo ya sea esté 

físico, intelectual o cualquier modalidad de trabajo, toda persona trabajadora es 

digna de respeto consideración y estima, dicha consideración se merecen recibir 

una remuneración justa, ya que sin la fuerza trabajadora un país no progresa y nos 

hundiríamos en la miseria. 

Es necesario que se aumenten las garantías laborales a los trabajadores y 

eliminar los procedimientos que vulneran actualmente los derechos de estos. 

Cuando desarrollemos un proyecto de investigación con toda las normas jurídicas 

apegadas a la ley laboral estaremos mejor en muchos aspectos y con las garantías 

constitucionales, cuando se presenten los famosos visto bueno a los trabajadores 

hay que analizarlos y como consecuencia la liquidación al despido bajo esta figura, 

es decir que, los empleadores en su mayoría conociendo que si se despide a un 

trabajador por visto bueno no tendrán que pagar liquidación la utilizan 

frecuentemente en sus empresas. 

Una de la circunstancia encontrada fue que cuando un trabajador propone 

que ha sido despedido intempestivamente, la respuesta más frecuente del 

empleador es negar la relación laboral o despido cosa que la carga de la 

prueba recae sobre el trabajador, haciendo que, aquel trabajador que se 

encuentra fuera de la empresa tenga que defenderse en desigualdad de 

circunstancias. Los patrocinadores patronales contestan en las demandad 

que el trabajador abandono su puesto de trabajo, que se fue a otro mejor, 

que ellos nunca los despidieron y que su puesto de trabajo ahí esta y que lo 
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espera, tremenda falsedad, Es por esto que, la propuesta de esta tesis es 

que haya su reforma y que siempre que haya un despido se pague con una 

indemnización justa al trabajador y no se exonere de la misma según como 

lo explica el art 172 del código de trabajo por Visto Bueno. 
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CONCLUSIONES. 

  

 Al finalizar la presente investigación hemos podido observar que las leyes 

constitucionales garantizan y reconocen el trabajo como un derecho y deber 

social, mientras que el código de trabajo, aunque ampara al trabajador es 

también sancionador por la terminación unilateral de un contrato individual 

de trabajo con el despido intempestivo que lo hace el empleador. 

 Dentro de este trabajo investigativo vimos un analice en la causa del 

trabajador que, habiendo demandado al empleador, ellos se cubrieron con 

un fundamento ilegal y aduciendo que nunca la despidieron sino que el 

trabajador se fue por su propia cuenta, ya que el objetivo del empleador era 

despedirla lo más pronto posible cuando un trabajador se va haciendo 

antiguo, es ahí que los funcionarios del ministerio de trabajo deben 

investigar bien estas causas.    

 En el despido relacionado como intempestivo los empleadores toman 

arbitrariamente sus decisiones sin basarse en las causales y sus 

disposiciones legales.  

 En el código de trabajo y sus reglamentaciones de trabajo y aun de los 

empleadores no los aplican, en caso de dudas sobre el alcance de 

disposiciones legales casi nunca son favorables al trabajador ecuatoriano, 

deberían aplicarse el indubio pro operario.   

 La terminación unilateral del contrato individual de trabajo genera el 

desempleo a nivel del País y en nuestra Provincia del Guayas, esto genera 

una preocupación dentro de la sociedad, además un factor de emigraciones 

y de pobreza con el futuro. 
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 El despido intempestivo es una de las causas de abuso de poder 

económico que tiene el empleador, y también social que repercute en la 

sociedad, en algunos de los casos su preparación profesional es para 

explotar al trabajador, y es importante que nuestras leyes protejan al 

trabajador.  

 Nuestro Código de Trabajo menciona que la remuneración debe ser justa, 

digna, que permita al trabajador satisfacer sus principales necesidades 

básicas de la familia, además obtener una remuneración que se constituye 

en un derecho irrenunciable para el trabajador. 

 Las indemnizaciones previstas en el Código del Trabajo para el empleador 

que despide intempestivamente al trabajador son sumamente irrisorias por 

cuanto no cubren los perjuicios económicos causados al trabajador por el 

despido intempestivo que lo realizo el empleador. 

 En nuestro Código Laboral Ecuatoriano no existe el Amparo laboral que 

debemos tenerlo, por lo que los trabajadores no se pueden acoger a este 

beneficio. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante que los Organismos encargados de regular el Trabajo como 

son las Direcciones Regionales del Trabajo, Inspectoras del Trabajo, deben 

vigilar para que se cumpla lo establecido en los Tratados y Convenios 

Internacionales, los Derechos Humanos, también lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador referente a las relaciones 

laborales entre empleadores y trabajadores que deban estar sujetos a las 

normas jurídicas dispuestas por la legislación ecuatoriana. 

 Que en la Asamblea Nacional se establezcan mecanismos y procedimientos 

más eficaces de conformidad a la norma jurídica, que se respeten los 

principios, preceptos y normas fundamentales de los trabajadores tanto 

individuales como colectivos, de conformidad a los principios laborales 

fundamentales. 

 Que los organismos y las Autoridades creados por el Estado, como es el 

Vice ministerio de trabajo, Las Direcciones Regionales del Trabajo, Las 

Direcciones y Subdirecciones de Mediación Laboral, los Juzgados de 

Trabajo, los Tribunales de Segunda Instancia, el Tribunal de Casación, los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje, las Direcciones y subdirecciones de 

Empleo y Recursos Humanos, las Insectorías de Trabajo y otros, cumplan a 

cabalidad con sus responsabilidades y sus Funciones,  apliquen las 

sanciones establecidas en la Ley para quienes trasgredan las disposiciones 

contenidas en el Código de Trabajo. 

 Es importante que el Estado Ecuatoriano deba hacer cumplir lo que dice la 

Constitución de la República del Ecuador garantizando la estabilidad laboral 

de los trabajadores a nivel nacional. 



 

94 

 Que los empleadores deben cumplir con lo que dispone la Constitución de 

la República y la Ley Laboral por una parte y el Estado debe velar a que se 

cumpla con los enunciados en la Carta Magna y, por intermedio de sus 

autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Como es un derecho fundamental el trabajo las normas y preceptos 

jurídicos existentes no son suficientes coercitivas para que el empleador 

deba respetarla y cumplirla. 

 A los empleadores que ya están acostumbrados a dar por terminado 

unilateralmente el contrato individual de trabajo por reiteradas ocasiones se 

le hace un modus vivendi para evadir las responsabilidades patronales por 

estas razones deberían ser sancionados con todo el rigor de la ley ya que 

violentan de manera fraudulenta derechos Constitucionales.  

 Que se reforme el párrafo séptimo del artículo 188 del Código del Trabajo 

Ecuatoriano reconociéndole la jubilación patronal en su totalidad a los 

Trabajadores se evitara que aumente el desempleo.  
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ANEXO: # 3  



 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
www.funcionjudicial.gob.ec  

SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 
No. proceso:  09359-2016-03602 

No. de Ingreso:  1 

Acción/Infracción: PAGO DE HABERES LABORALES 

Actor(es)/Ofendido(s): LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ 

Demandado(s)/Procesado(s): MARTHA PARRALES 
  MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA 
  COMPAÑIA TEXTILTEX S.A. 

  

Fecha Actuaciones judiciales 

 
24/08/2017 RAZON  

13:50:00  
JUICIO No.09359-2016- 03602 

 
Razón: Siento como tal y para los fines de ley, que en la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos 

mil diecisiete recibido, el presente juicio y puesto a mi conocimiento el día de hoy el juicio No. 09359-2016- 03602, Conformado 

en 1 cuerpo y una instancia enviado de la Corte Nacional de Justicia, mediante oficio No. 3093-P.D.-SSLCNJ-2017 C.C.- Pongo a 

su despacho el proceso.- Lo Certifico.- 

 
Guayaquil 24 de agosto del 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABG IRMA QUIROZ PARIS MORENO 
Secretaria  

Sala de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas 

 

23/08/2017 OFICIO 
 

12:37:16 
 
FePresentacion, Oficio 

 

20/07/2017 ESCRITO 
 

09:35:47 
 
FePresentacion, Escrito 

 

17/07/2017 OFICIO 
 

15:52:00 
 
Corte Provincial de Justicia del Guayas  
Sala Especializada de lo Laboral 

 

EN662117884EC  
Oficio No. 0078-2017-SEDL-ITPZ  
Guayaquil, 17 de julio del 2017. 
 
 
 
SEÑOR 
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SECRETARIO GENERAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL  
AV. AMAZONAS N° 37-101 Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS PBX N° 503-3953-500  
Quito.- 
 
 
 
De mis consideraciones: 

 

Remito a usted los juicios de materia laboral que se detallan a continuación a fin de que una de las Salas conozca y resuelva 

sobre el recurso intentado: 

 
Juicio N° 09359-2016-03602 seguido por LUZ AMÉRICA ARBOLEDA SUÁREZ en contra de la Compañía TEXTILTEX S. A, con 

(31) fojas útiles en UN cuerpo y una instancia con el N° 09359-2016-03602 en treinta y un fojas útiles. 

 
Juicio N° 09359-2015-03877 seguido por JOSE LUIS SELLAN HATI, en contra de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, con (138) 

fojas útiles en DOS cuerpos y una instancia con el N° 09359-2015-03877 en veinticuatro fojas útiles. 

 

 

Particular que comunico a usted para los fines de Ley.- 

 

Atentamente, 
 
 
 

 

Abg. Irma Quiroz Paris  
Secretaria Relatora  
Sala Única Especializada de lo Laboral 

 

12/07/2017 RAZON 
 

09:42:00 
 
En Guayaquil, miércoles doce de julio del dos mil diecisiete, a partir de las nueve horas y treinta y siete minutos, mediante boletas 

judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla No. 5353 y correo electrónico 

abdob_ab@hotmail.com, arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR. COMPAÑIA TEXTILTEX 

S.A. en la casilla No. 2458 y correo electrónico jimmyachisalguero2008@hotmail.com; MONTALVAN GONZALEZ PETITA 

MELIDA en la casilla No. 2458 y correo electrónico jimmyachisalguero2008@hotmail.com. No se notifica a MARTHA PARRALES 

por no haber señalado casilla. Certifico: 

 
 
 
 
QUIROZ PARIS MORENO IRMA PRIMITIVA  
SECRETARIO (E) 

 

INGRID.PAREDES 

 

07/07/2017 NOTIFICACION 
 

16:13:00 
 
VISTOS: Agréguese a los autos el escrito que antecede presentado por LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ. El recurso de 

casación intentado presentado el 6 de julio de 2017 -fs. 24 a 29, dentro del término previsto para el efecto en el último inciso del 

art. 266 del Código Orgánico General de Proceso. En cumplimiento a lo previsto en el tercer inciso del art. 269 del precitado 

cuerpo de Leyes, se dispone remitir de inmediato el proceso a la Corte Nacional de Justicia. Tómese en cuenta la dirección 

electrónica abdob_ab@hotmail.com que señala para efecto de las notificaciones en la ciudad de Quito.- Notifíquese y cúmplase.- 

 

06/07/2017 ESCRITO 
 

11:06:35 
 
FePresentacion, Escrito 
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22/06/2017 RAZON 
 

09:39:00 
 
En Guayaquil, jueves veinte y dos de junio del dos mil diecisiete, a partir de las nueve horas y treinta y seis minutos, mediante 

boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla No. 5353 y correo 

electrónico abdob_ab@hotmail.com, arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR. COMPAÑIA 

TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA en la casilla No. 2458 y correo electrónico 

jimmyachisalguero2008@hotmail.com. No se notifica a MARTHA PARRALES por no haber señalado casilla. Certifico: 

 
ANZULES CHOEZ GABRIEL ENRIQUE  
SECRETARIO (E) 

 

INGRID.PAREDES 

 

21/06/2017 RECHAZAR REVOCATORIA Y/O REFORMA 
 

16:01:00 
 
VISTOS: Por ser el momento procesal oportuno de atender la petición de aclaración presentada por la parte accionada se la 

realiza en los siguientes términos: a) Se considera que la parte actora no contesta en tiempo hábil el traslado, ni fuera de él; b) El 

artículo 253 del Código Órganico General de Procesos, indica que La aclaración tendrá lugar en caso de sentencia oscura. c) En la 

especie, el fallo dictado por los señores Jueces que conformamos el Tribunal es claro, explícito y entendible, por lo tanto, no 

adolece de oscuridad alguna ya que resolvió todos los puntos que fueron materia de la controversia; más aún cuando de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del precitado cuerpo de leyes, el Juez que dictó la sentencia, no puede revocar ni 

alterar su sentido en ningún caso, en el considerando DUODECIMO de la sentencia dictada dentro de este expediente, en el 

numeral 1º menciona: "...Procede el pago de los proporcionales de la décima tercera remuneración, de la décima cuarta 

remuneración y vacaciones, desde el periodo laborado debidamente probado, esto es desde el 1 de Enero del 2016 hasta el 19 de 

Octubre del 2016..." esto va contrario a lo mencionado en su memorial de fecha 11 de mayo del 2017. Por lo que en tal virtud se 

deniega la petición por improcedente, debiendo las partes sujetarse a lo resuelto en este fallo.- NOTIFÍQUESE. 

 

17/05/2017 RAZON 
 

11:42:00 
 
Juicio No: 09359-2016-03602 
 
 

 

En Guayaquil, miércoles diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, a partir de las once horas y cuarenta minutos, mediante 

boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla No. 5353 y correo 

electrónico abdob_ab@hotmail.com, arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR. COMPAÑIA 

TEXTILTEX S . A . , M O N T A L V A N G O N Z A L E Z P E T I T A M E L I D A e n l a c a s i l l a N o . 2 4 5 8 y c o r r e o e l e c 

t r ó n i c o jimmyachisalguero2008@hotmail.com. No se notifica a MARTHA PARRALES por no haber señalado casilla. Certifico: 

 
 
 
 
PAREDES ZORRILLA INGRID TATIANA 
 
SECRETARIO (E) 

 

GABRIEL.ANZULES 

 

16/05/2017 ATENDER PETICION 
 

10:40:00 
 
Agréguese al proceso el escrito que antecede presentado por la accionada Petita Mélida Montalvan González, contentivo de la 

petición de aclaración de la sentencia dictada por la Sala. En lo principal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 255 del 

Código Orgánico General de Proceso, esto es “Si la petición se ha formulado por escrito, se notificará a la contraparte por el 

término de cuarenta y ocho horas”; por lo que, se dispone correr traslado a la contraparte por el término de cuarenta y ocho horas. 

Con la contestación o en rebeldía vuelvan los autos para proveer lo pertinente. Notifíquese.- 

 

11/05/2017 ESCRITO 
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14:32:03 
 
Escrito, FePresentacion 

 

09/05/2017 RAZON 
 

14:27:00 
 
Juicio No. 09359-2016-03602 

 

En Guayaquil, martes nueve de mayo del dos mil diecisiete, a partir de las catorce horas y veinte y un minutos, mediante boletas 

judiciales notifiqué la ACEPTAR RECURSO DE APELACION que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla 

No. 5353 y correo electrónico abdob_ab@hotmail.com, arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS 

BOLIVAR. COMPAÑIA TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA en la casilla No. 2458 y correo electrónico 

jimmyachisalguero2008@hotmail.com. No se notifica a MARTHA PARRALES por no haber señalado casilla. Certifico: 

 
 
 
 
PAREDES ZORRILLA INGRID TATIANA 
 
SECRETARIO (E) 

 

INGRID.PAREDES 

 

09/05/2017 ACEPTAR RECURSO DE APELACION 
 

14:20:00 
 
RELACIÓN: En esta fecha y ante los señores Jueces Titulares de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas. Ab. MARÍA NOEMI BANCHÓN MERO (ponente), Dr. VÍCTOR RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ y Ab. 

CARLOS MIGUEL PINTO TÓRRES, e infrascrita Secretaria Relatora de la Sala, asignada a la presente causa, Ab. Ingrid Paredes 

Zorrilla en reemplazo de Dra. Violeta María Badaraco Delgado, certifica, que se hizo la relación de la presente causa.- 

 
VISTOS:- Los infrascritos Jueces, Dr. Víctor Rafael Fernández Alvarez, Ab. Carlos Miguel Pinto Tórres y Ab. María Noemí Banchón 

Mero en calidad de ponente, emitimos nuestro pronunciamiento de la manera siguiente: De la sentencia dictada por la Jueza de la 

Unidad Judicial Florida de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil, Ab. Fredesulinda Páez Vélez, constante de fs. 87 a 89 de las 

tablas procesales, en la que declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda propuesta por LUZ AMÉRICA ARBOLEDA 

SUÁREZ en contra de la Compañía TEXTILTEX S. A., en la interpuesta persona de PETITA MÉLIDA MONTALVÁN GONZÁLEZ, 

por sus propios derechos y por los derechos que representa de la citada empresa, apela la demandada, y concedido el recurso por 

hallarse debidamente fundamentado, la accionante no contestó el traslado propuesto ni fundamentó su adhesión al 

recurso de apelación interpuesto en Audiencia Única, por tanto se tendrá como no interpuesta al tenor de lo establecido en el inciso 

final del Art. 258 del COGEP, apelación de la demandada que motiva la subida en grado de la presente causa. Realizado el sorteo 

pertinente correspondió su conocimiento a esta Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y 

habiéndose pronunciado este Tribunal por unanimidad oralmente durante la AUDIENCIA para la fundamentación del recurso de 

apelación, en la que se REFORMÓ el fallo venido en grado, declarando sin lugar el rubro por despido intempestivo, por lo que 

siendo el estado procesal el de emitir la sentencia escrita, tomando en cuenta lo prescrito en los Arts. 90 y 95 del Código Orgánico 

General de Procesos el de resolver, se considera: PRIMERO:- Competencia.- Este Tribunal es competente en mérito al sorteo 

electrónico constante a fs. 5 y razón actuarial que obra de fs. 6 de la instancia y además por mandato del numeral 1 del art.  208 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el art. 609 del Código del Trabajo y en virtud de la Resolución del 

Pleno Consejo de la Judicatura No. 037-2014 del 28 de febrero del 2014, que decidió la creación de la Sala Especializada de lo 

Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a la que pertenecemos los infrascritos Jueces.-SEGUNDO:- Validez 

Procesal.- El presente proceso ha sido tramitado mediante el sistema oral, de acuerdo a los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo establecido en el Art. 169 de la Constitución de la República, cumpliéndose el debido proceso, y con el 

procedimiento sumario de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 4, 260 y 332 del Código Orgánico General de Procesos en 

concordancia con el Art. 575 del Código de Trabajo, reformado por el COGEP. Por otro lado no se advierte omisión de solemnidad 

sustancial alguna de las señaladas en el Art. 107 del COGEP que lo vicie de nulidad, y al ser requeridos los justiciables durante la 

audiencia celebrada en esta instancia, que se pronuncien sobre la existencia de algún vicio, expresaron que no existía, por lo que 

se declara su validez.- TERCERO:- Principios Constitucionales.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 75 de la Constitución 

de la República en actual vigencia, “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, prescribiendo que en ningún caso 

quedará en indefensión y determinando que el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley”. El Art. 76 

de la Carta Magna dispone que: “…en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
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cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes… 4. Las pruebas obtenidas 

o actuadas con violación de la Constitución o la Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria… 7. El derecho de 

las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías básicas:… l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica 

la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho…”. I, en lo referente al derecho del trabajo, el Art. 326 norma que: “…El 

derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: …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 contractua les 

en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras…”. 
 
El Art. 82 ibídem decreta que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes…”, razón por la que la Sala en cumplim iento 

a las precitadas disposiciones Constitucionales, analiza el caso subjúdice.- CUARTO:- Antecedentes de Hecho.- 1º La accionante en 

su libelo inicial que obra de fs. 8 a 10 de los autos, manifiesta en lo principal, ingresó a laborar el día 11 de Agosto del 2014, bajo 

relación de dependencia mediante contrato indefinido, prestando sus servicios lícitos y personales en calidad de auxiliar de bodega, 

percibiendo una remuneración mensual en la cantidad de $366.00 dólares, laborando de lunes a domingo, en un horario de 10h00 a 

19h00; Que el día 19 de Octubre del 2016, a las 16h30 aproximadamente, en circunstancias que se encontraba trabajando se le 

acercó la señora MARTHA PARRALES, quien trabaja en Recursos Humanos, que estaba hecha su liquidación y que firme, por lo 

que procedió a no firmarla porque no estaba de acuerdo con los valores de dicha liquidación, por lo que procedió a indicarle que 

estaba despedida que hasta ese día trabajaba, esto era por orden al Gerente General, una vez que cometió dicho acto se alejó del 

lugar…; Que con los fundamentos expuestos concurre a demandar en juicio sumario a la compañía TEXTILTEX S. A., representada 

por la señora PETITA MELIDA MONTALVAN GONZÁLEZ por sus propios derechos y por los derechos que representa de la 

mencionada compañía y la señora MARTHA PARRALES por sus propios derechos y por los derechos y por ejercer funciones de 

recursos humanos para que en sentencia se la condene al pago de: Despido Intempestivo, desahucio, remuneración de los 4 días 

del mes de Octubre del 2016 con el triple del recargo, décima tercera remuneración, décima cuarta remuneración, vacaciones, horas 

suplementarias y horas extraordinarias; 2º Calificada la demanda de clara, precisa y completa y de reunir los requisitos 

contemplados en los Arts. 142 y 146 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la admitió a trámite SUMARIO, 

conforme a lo estatuido en el Art. 332 del Código Orgánico General de Procesos, disponiéndose citar a las demandadas, 

concediéndoseles de conformidad con lo establecido en el numeral 
 
3 del Art. 333 del COGEP, en concordancia con los Arts. 151 y 152 del precitado cuerpo de Leyes, el término de quince días para 

que contesten la acción (fs. 12), verificada esta solemnidad (fs. 14 a 19), comparece la demandada, PETITA MÉLIDA 

MONTALVÁN GONZÁLEZ, por sus propios derechos y por los derechos que representa de TEXTILTEX S. A., en su calidad de 

Gerente General, dando contestación a la demanda en los términos contantes en el escrito que obra de fs. 74 a 75 de los autos; 3º 

En día y hora señalado se realiza la audiencia única, tal como se desprende del audio que recoge las incidencias de dicha 

diligencia y del Acta de Audiencia Única que obran de fs. 84 a 86 y en interior de la portada del expediente, en donde las partes 

ejercieron su derecho a la defensa y actuaron los medios probatorios anunciados e incorporados oportunamente. Así como 

también la única accionada que concurrió a la Audiencia Única (Petita Mélida Montalván González) a través de Procurador Judicial, 

según reza del Testimonio de Poder Especial y Procuración Judicial que obra de fs. 78 a 83 de los autos, opuso como excepciones 

la negativa de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda, falta de derecho de la actora para reclamar el  

pago de despido intempestivo por no existir dicho evento; no compareciendo a juicio la accionada, Martha Parrales, por lo que 

respecto de esta demandada se estará a lo dispuesto en el Art. 157 del COGEP, esto es sobre la falta de contestación a la 

demanda, es decir que la falta de pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones de la demanda, o las 

afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, podrá ser apreciada por la o el juzgador como negativa de los hechos alegados 

contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto; razón por la que atento a lo establecido en el Art. 169 del 

Código Orgánico General de Procesos era obligación de la actora, Luz América Arboleda Suárez, probar los hechos propuestos 

afirmativamente en su demanda y que han sido negados por la demandada. Así como también la accionada, Petita Mélida 

Montalván González, debía probar su negativa por contiene afirmación explícita sobre el derecho litigado.- QUINTO:- De la 

Prueba.- Según la doctrina: “…se entiende por prueba un hecho supuestamente verdadero que se presume debe servir de motivo 

de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro hecho…”. 5.1 Adecuando este concepto al campo jurídico procesal Devis 

Echeandía define la prueba: "como el conjunto de motivos o razones, que de los medios aportados se deducen y que nos 

suministran el conocimiento de los hechos, para los fines del proceso". 5.2 A su vez Carnelutti indica que: "El conjunto de las 

normas jurídicas que regulan el proceso de fijación de los hechos controvertidos, constituye, pues, la institución jurídica de la 

prueba". 5.3 En otras palabras, la finalidad de la prueba es llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias 

controvertidos para poder fundamentar sus decisiones (Art. 158 del COGEP); 5.4 Partiendo de este concepto tenemos que de 

conformidad con lo establecido en el Art. 161 ibídem “La conducencia de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y 

particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso. La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos 

o circunstancias controvertidos”; 5.5 Siendo obligación de los juzgadores analizar las pruebas aportadas al proceso en su con junto, 

y de conformidad con las reglas de la sana crítica, entendiéndose ésta como la potestad que tiene el juzgador para 
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apreciar la prueba y los antecedentes de la causa, ciñéndose en la recta inteligencia, el conocimiento exacto y reflexivo de los 

hechos, la lógica y la equidad, para examinar las pruebas actuadas en el proceso y de esta manera llegar con entera libertad a la 

decisión que más se ajuste en base a su experiencia y conocimiento.- SEXTO:- Del derecho a recurrir.- El Dr. Patricio Pazmiño 

Freire en calidad de Juez Ponente, dentro de la Resolución de la Corte Constitucional 18, Registro Oficial Suplemento 572 de 10 de 

Noviembre del 2011, SENTENCIA No. 018-11-SEP-CC, CASO No. 0635-09-EP desarrolla la seguridad jurídica bajo el siguiente 

enfoque que citamos: “El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a la seguridad jurídica, 

mismo que tiene relación con el cumplimiento de los mandatos constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una 

verdadera supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano. Para aquello y para tener certeza 

respecto a una aplicación normativa acorde a la Constitución se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se 

encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra conformar una certeza de 

que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del 

respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional.” Ahora bien, en el marco de derechos tenemos el derecho a recurrir, 

en este sentido la Corte Constitucional de Colombia, afirma que: "Tradicionalmente se ha aceptado que el recurso de apelación 

forma parte de la garantía universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para intervenir 

en la causa, con el fin de poder obtener la tutela de un interés jurídico propio, previo análisis del juez superior quien revisa y corrige 

los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido incurrir el a-quo...", esta garantía 

está consagrada en nuestra Constitución ecuatoriana en el Art. 76 numeral 7 literal m, definida como un derecho de protección y 

particularmente del debido proceso: El derecho de las personas a "Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos".- SÉPTIMO:- Fundamentación del Recurso de Apelación.- La demandada, Petita Mélida 

Montalván González, en la fundamentación del recurso de apelación -fs. 95 
 
a 98-, y oralmente a través de su patrocinador en Audiencia de Apelación ante este Tribunal, expresó en lo principal: “Mi apelación 

la he dividido en dos partes, la primera que tiene que ver exactamente por error de cálculos matemáticos, la Jueza de primera 

instancia en su sentencia no muy clara, manda a pagar el décimo tercero, el décimo cuarto, vacaciones, remuneración pendiente y 

recargo. En la enunciación breve de los hechos, circunstancias y objeto de la demanda se establece décima tercera remuneración 

de Diciembre del 2015 a Agosto del 2016, en la sentencia dictada se estableció que la relación laboral comenzó en Enero del 2016, 

ahí viene el primer punto, cuanto es realmente de décimo tercero, en el proceso constan las planillas remitidas al IESS sobre el 

pago que se ha hecho a la trabajadora más los roles que firmó la trabajadora, y tenemos que en Enero ganó $436.15, Febrero 

$416.33, Marzo $436.91, Abril $472.75, Mayo $474.28, Junio $456.36, Julio $481.90 (hasta aquí $3,174.68), Agosto $433.10, 

Septiembre $436.53, Octubre $366.00, lo que da un valor de $3,174.68 divididos para 12 y multiplicado por los meses que van de 

Enero a los dos días del mes de Agosto sale $264.56, Señores Jueces desde que notificaron la audiencia he intentado sacar 

matemáticamente cómo lo hizo que salió $350.44. Pese a que salió $264.56 se consignó $291.02 por cualquier tema que tenga 

que ver con interés, porque no es el afán perjudicar a nadie; en el décimo cuarto sueldo como quedó determinado que es desde 

Marzo al 2 de Agosto, pese a que la sentencia no es clara, pero considerando que hasta Agosto que se reclamó, los $366.00 se 

dividen para 360 y multiplicados por los días que corren a partir de Marzo el valor es de $154.53, a la Señora Jueza 

inexplicablemente le resulta $293.82 y se consignó $154.96. Los demás valores que están determinados en sentencia fueron ya 

consignados, vacaciones $175.22, remuneración $58.20 y recargo por Art. 94 $174.60, lo expresado está relacionado con el primer 

punto de la apelación. En el segundo punto hemos dicho que al contestar la demanda, expresé que nunca había sido despedida la 

trabajadora, calificada la contestación de la demanda, la señora jueza corre traslado y notifica que se cumpla con el Art. 151 inciso 

cuarto del COGEP que dice: “En el término de tres días de calificada la contestación se notificará con su contenido a la parte 

actora, quien en el término de diez días, podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación”. 

Nunca hubo tal y por tanto si nunca hubo tal, la parte actora no expresó de acuerdo a la contestación que había ocurrido un 

abandono, porque en ese momento de ocurrir el abandono, la carga de la prueba se revierte y si yo leía que me estaban, como 

defensa como medio de prueba alegando el abandono tenía que recurrir a un cambio de estrategia legal y probar que no había 

habido abandono y que no era ese el hecho. Entonces llegamos al juicio sin esa parte en donde simplemente se iba a reconocer 

que ellos alegaban despido y yo negaba el despido. Pero oh sorpresa, si no se ha oído el contenido de las grabaciones, 

acogiéndonos al Art. 82 del COGEP para momentáneamente poderlo escuchar o que se conceda dos días para que el Tribunal lo 

escuche, verán que yo jamás pude haber dicho que la actora abandonó el trabajo para ir a laborar a otro sitio, pudiendo justificarse 

ese hecho, entonces con esto la Jueza ya sabía lo que iba a resolver y yo jamás dije eso, simplemente dije cual era el objeto de la 

controversia, era la negación del despido, probar si hubo despido, los proporcionales de ley los pago y cuando se inició la relación 

laboral, estos eran los tres puntos que se iban a debatir en primera instancia. Al revisar el proceso se podrá verificar que la única 

parte que aparece la figura de abandono, es cuando el abogado realiza su alegación, porque en todo el proceso jamás se discutió 

un abandono, porque de lo contrario habría tocado justificar que no hubo abandono, en cambio me tocó probar era que no había 

despido, que la señora Gerente nunca la despidió. Imaginemos que todo esto hubiese sido por abandono, pero como no lo es, 

presenté con mi escrito de apelación jurisprudencia que son claras para determinar estos hechos: “Respecto al despido indicado 

por el actor en la demanda, se presentó un solo testigo. Aceptar que hubo despido por el solo datos que el demandado alegó 

abandono no es jurídico ni equitativo. El despido debe ser probado positivamente y la inversión de la prueba se justifica aceptar 

cuando la excepción del abandono es frontal y no cuando aparece como accesoria o explicativa de 
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otras o cuando existen indicios o datos de otro orden que justifiquen o aclaren lo acontecido” G. J. S. XIV No. 6 Pág. 1332; En este 

caso desde mi contestación a la demanda expuse NO DESPEDI A LA SEÑORA LUZ AMERICA como lo manifiesta temerariamente. 

Otra jurisprudencia: DESPIDO INTEMPESTIVO “No por el hecho de no haberse probado el abandono alegado por el patrono, 

puede presumirse la existencia del despido intempestivo, TERCERO.- La demandante sostiene en su libelo que fue despedida 

intempestivamente de su trabajo y el patrono que ella abandonó sus labores. Son dos hechos propuestos afirmativamente que 

debían ser probados por las partes y en autos no hay justificación del despido ni del abandono. No habiéndose probado el 

abandono hay despido intempestivo, dice la Corte de Apelación; más esta deducción no es lógica ni legal, porque la relación de 

trabajo habida entre los litigantes pudo haber terminado por cualquier otra causa que no sea la invocada del abandono, y por tanto 

no existir el despido; por ello es que la actora estuvo en la obligación legal de comprobar que había sido despedida de su labor, y 

como no lo ha hecho, no procede el pago de las indemnizaciones por este motivo” Diccionario de Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, Segunda Serie, Tomo 1 Tercera Sala: Guillermo Espinoza Vega.- Juan Francisco Sevilla.- Marco Tórres 

Guzmán.- 28 de Mayo de 1979.- Juicio: Rosa Simbaña José Pallares….; DESPIDO INTEMPESTIVO: “No 
 
por no haber prueba de que la relación laboral terminó legalmente, se presume existir despido intempestivo. El hecho de que la 

parte demandada no haya probado haber separado a la actora del trabajo mediante visto bueno o desahucio, no es el medio 

probatorio del despido intempestivo, de ahí que el razonamiento que al respecto se ha consignado en las sentencias de primera y 

segunda instancia que se reveen por este Tribunal resulta a todas luces injurídico” Primera Sala: Napoleón Arregui Ch.- C. Augusto 

Durango.- Guillermo Espinoza Vega.- 8 de Julio de 1976.- Juicio: Margarita Caza de Guachamín Cooperativa de Transportes 

Urbanos “10 de Agosto”… Entonces si desde el primer momento la parte actora teniendo diez días para fundamentar nueva prueba 

no alegó en base a mi contestación que no hubo un abandono, porque jamás alegue abandono… .- OCTAVO:- Del objeto de la 

controversia en segunda instancia.- Es la impugnación de: 1) Los rubros ordenados a pagar en sentencia por concepto de 

beneficios sociales, es decir, décima tercera remuneración, décima cuarta remuneración y las vacaciones, por considerar que 

existe error de cálculo matemático; 2) Así como el pago de la indemnización por despido intempestivo, por cuanto la accionada no 

ha manifestado que ha existido abandono por parte de la reclamante para que se configure el cargo atribuido y haberse revertido la 

prueba y el tiempo de servicio desde cuándo se inició la relación laboral para el pago de los proporcionales de ley.- NOVENO:- 

Relación Laboral.- El nexo de trabajo habido entre los justiciables no es materia de controversia por haber sido aceptada por la 

parte demandada en escrito de contestación a la demanda que obra de fs. 74 a 75, ratificada en audiencia única, cuyo extracto de 

diligencia y audio que recoge las incidencias de la misma obran de fs. 84 a 86, y en el interior de la portada del expediente 

respectivamente, y se encuentra corroborado con la documentación agregada al proceso, esto es con los roles de pago que 

constan de fs. 20 a 48 de los autos; con el aviso de entrada que obra de fs. 49 del proceso; con Consolidado de Planillas de 

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que obra de fs. 54 a 73 del expediente; con lo que queda confirmado el nexo 

de trabajo conforme lo determina el Art. 8 del Código Laboral, que se fortalece con la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala 

de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, publicada en la Gaceta Judicial. Año XVII., No. 1. P. 209. Quito, 20 de abril 

de 1999, en la que manifiesta: “… los elementos de la relación laboral son: 1. La prestación de servicios lícitos y personales, es 

decir, el compromiso jurídico que adquiere voluntariamente el trabajador para desempeñar las actividades licitas pactadas en 

forma personal, esto es, que tiene que realizarlas el mismo y no interpuestas persona; 2. La dependencia o subordinación, que 

constituye el elemento más importante de la relación laboral, y tiene que ver con el respeto tanto a las personas jerárquicamente 

superiores como los horarios y más reglamentos que se interpongan para la armonía que debe existir en todo vínculo contractual; 

y, 3. La remuneración percibido por el trabajador”.- DÉCIMO.- Forma en que finalizó la relación laboral.- En cuanto al despido 

intempestivo alegado, éste es un medio ilegitimo mediante el cual el patrono termina la relación laboral de manera unilateral con el 

trabajador y éste debe ser demostrado o justificado en un tiempo y lugar determinado, así lo expresa la Sala de lo Laboral y Social 

en la Gaceta Judicial del año XCIX Serie del 21 de junio de 1999 y de conformidad a lo que establece el tercer inciso del Art. 113 

del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria del Código del Trabajo. De igual manera, conforme lo resuelto por los 

Ministros Jueces de la Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia dictada el 9-IX-1994, 

publicada en el R.O. 542 del 6-X-1994, “el despido intempestivo ya sea éste directo o indirecto debe ser justificado de manera 

plena y convincente por parte de quien lo alega, ya que constituyendo las indemnizaciones que este hecho generan una verdadera 

penalidad a la que se hace acreedor el empleador infractor, no debe quedar duda alguna a los Juzgadores que este hecho 

arbitrario y unilateral, que rompe la estabilidad laboral, efectivamente se ha producido”, siendo pertinente señalar que para el 

Tratadista Ecuatoriano, Dr. Hugo Valencia Haro en su Obra “Legislación Ecuatoriana del Trabajo”, nos dice: Del despido 

intempestivo: “Tanto la doctrina como la jurisprudencia universales entienden como despido intempestivo, todo licenciamiento 

abusivo e injusto de un trabajador por parte del patrono”. De las actuaciones procesales en el caso subjúdice, el Tribunal observa 

que: El Art. 169 de la Constitución de la República, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y por tanto 

dentro de los procedimientos laborales concretamente deben demostrarse dos hechos, el primero tiene que ver con el 

establecimiento de la relación laboral a efectos de poder establecer obligaciones que pueda haber asumido la parte empleadora al 

contratar los servicios lícitos y personales de un trabajador y que se ciñe estrictamente a los presupuestos que establece el Art. 8 

del Código de Trabajo, referente al Contrato Individual de Trabajo. La demandante para probar el cargo atribuido a la accionada, 

propuso prueba testimonial, consistente en: 10.1 Declaración de Parte de las accionadas Petita Mélida Montalván González y de 

Martha Parrales, siendo declarada improcedente por la Jueza A Quo este medio probatorio, respecto de la única compareciente a 
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juicio, ya que con dicha prueba se pretendía probar el despido intempestivo alegado, pero que confrontado con lo señalado en el 

libelo de demanda, esto es que “…el día 19 de Octubre del 2016, a las 16h30, en circunstancias que me encontraba trabajando se 

me acercó la señora MARTHA PARRALES, quien trabaja en Recursos Humanos, que estaba hecha su liquidación y que firme, por 

lo que procedió a no firmarla porque no estaba de acuerdo con los valores de dicha liquidación, por lo que procedió a indicarle que 

estaba despedida que hasta ese día trabajaba, esto era por orden al Gerente General, una vez que cometió dicho acto se alejó del 

lugar…” , lo que coincide con lo manifestado en la Declaración de parte rendida por la Actora en el minuto 45:00 del audio que 

recoge las incidencias de la Audiencia Única respondió: Diga Ud., si habló el día que dice haber sido despedida con la señora 

Petita Montalván? R. NO. 10.2 En cuanto a la declaración de parte de MARTHA PARRALES, sobre su existencia la accionante no 

cumplió con su obligación legal de probar que la mencionada persona laboraba en la citada empresa, tanto más que del 

Consolidado de Planillas que registra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social correspondiente al periodo de labores desde el 

1 de Enero del 2016 al 31 de Octubre del 2016, que obra de fs. 54 a 73 de los autos, Martha Parrales no consta registrada como 

trabajadora de TEXTILTEX S. A., por tanto no se ha justificado ser la persona encargada de Recursos Humanos que dice la actora 

haber ejercido la mencionada persona que la habría despedido. Y en esta instancia una vez escuchadas el argumento del único 

recurrente, la accionada a través de Procurador Judicial debidamente legitimado para intervenir a su nombre, en cuanto al cargo 

del presunto despido intempestivo, el Tribunal no ha observado que exista prueba alguna que justifique que existe o ha existido la 

voluntad unilateral de la parte empleadora de dar por terminada la relación laboral con la reclamante. Y tal como ha quedado 

señalado up supra el despido intempestivo, según lo establecido en precedentes jurisprudenciales y fallos de triple reiteración es 

un hecho que tiene que ser probado en tiempo y espacio, con fechas y circunstancias en las cuales hay operado dicho acto, por 

contener una sanción en contra de la parte empleadora que así lo hubiese provocado. Por lo que la prueba testimonial a la que 

recurrió la actora para probar el despido intempestivo alegado NO CUMPLIO SU FINALIDAD, esto es llevar a la juzgadora al 

convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos por no haber sido actuada por la imposibilidad procesal de la 

accionante, y al no haberse probado la voluntad unilateral de la accionada de dar por concluido el vínculo laboral que la unía con 

la actora del presente proceso, el despido intempestivo alegado no ha sido configurado, por tanto no procede ordenar el pago de 

la indemnización establecida en el Art. 188 del Código de Trabajo.- UNDÉCIMO:- Como Tiempo de Servicio y Remuneración, la 

accionante sostiene en su libelo de demanda que ha ingresado a laborar para la parte accionada, TEXTILTEX S. A., en la 

interpuesta persona de Petita Mélida Montalván González, desde el 11 de Agosto del 2014 hasta el 19 de Octubre del 2016, día 

en el que presuntamente se ha acercado Martha Parrales y le ha dicho que estaba despedida y que firme una liquidación. De lo 

aportado por la misma parte actora que obra de fs. 4 de los autos, en cuanto a las aportaciones reportadas al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social por parte de la empleadora se establece que en Agosto del 2014, Luz América Arboleda Suárez, laboró para 

la Compañía MITANCY S. A., hasta Diciembre del 2015. Mitancy es una compañía ajena a esta Litis y no ha sido accionada 

dentro de la presente causa. Lo que si se ha podido comprobar es que ha sido contratada por TEXTILTEX S. A., demandada en 

esta causa, desde el 1 de Enero del 2016 con un salario de $366.00 que es el que ha señalado en su libelo de demanda el cual es 

concordante con lo que ha sido reportado por TEXTILTEX S. A., al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el registro de 

novedades (Aviso de Entrada) que obra de fs. 49 de los autos, y con la declaración de parte rendida por la actora en Audiencia 

Única celebrada en esta causa, se establece que la relación laboral entre Luz América Arboleda Suárez y TEXTILTEX S. A., ha 

iniciado el 1 de Enero del 2016 hasta el 19 de Octubre del 2016, con un salario de $366.00, información que será considerada al 

momento de realizar la liquidación de los rubros que se justifique no haber sido solucionados.- DUODÉCIMO:-Rubros 

Reclamados.- Justificado el nexo de trabajo, acorde con lo prescrito en el numeral 1 del art. 42 del Código Laboral, era obligación 

de la parte empleadora demostrar el pago de: 1º Procede el pago de los proporcionales de la décima tercera remuneración, de la 

décima cuarta remuneración y vacaciones, desde el periodo laborado debidamente probado, esto es desde el 
 
1 de Enero del 2016 hasta el 19 de Octubre del 2016, mismos que no ha sido justificados hayan sido solucionados. Debiendo 

tomarse en cuenta la consignación realizada por la parte accionada; 2º. En cuanto a Remuneración de los 4 días del mes de 

Octubre del 2016 y condena establecida en el Art. 94 del Código de Trabajo, procede su pago por no constar de autos su solución, 

así como también la condena establecida en el Art. 94 del Código de Trabajo por haber sido necesaria la acción judicial para su 

cobro, debiendo considerarse la consignación realizada por la accionada que obra de autos; 3º. En cuanto a las horas 

suplementarias y extraordinarias.- En cuanto a la pretensión del cobro de las horas suplementarias y extraordinarias, es 

preponderante dejar en claro que para disponerse el pago de tales rubros, se debe contar con pruebas capaces y fehacientes de 

demostrar que tales horas han sido laboradas, no bastando únicamente su enunciación, siendo que aquello podría calcularse de 

manera eficaz solamente si existiese documentación fidedigna como bitácoras, reportes de marcaciones o aceptación expresa de la 

parte demandada mediante confesión judicial, lo cual no existe procesalmente, por ello, basándose en el principio dispositivo y de la 

verdad procesal, no se puede especular en cuanto a rubros, pues en cuanto a esta pretensión no es aplicable la inversión de la 

carga de la prueba, desechándose así la pretensión por falta de probanza alguna, aunado a la jurisprudencia de aplicación 

obligatoria que prescribe: “El trabajo suplementario es un excedente del trabajo ordinario y por lo mismo no se puede admitir  sin la 

comprobación de que el reclamante ha trabajado más de la jornada ordinaria y más del monto de horas de trabajo hebdomadario, 

cuarenta y cuatro horas semanales. El trabajo extraordinario se realiza en días de descanso obligatorio y por lo mismo impone al 

actor la prueba de haberlo realizado en verdad.” Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 14. Pág. 3225. Quito, 25 de Febrero de 

1977. En la especie, de los roles de pago adjuntados y reconocida la firma de actora estampada en los documentos que 
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constan de fs. 20 a 38 se desprende que dichos rubros han sido solucionados cuando fue generado el trabajo extraordinario y 

suplementario, por tanto es improcedente ordenar pago alguno.- DECISIÓN.- Por las consideraciones precedentes, esta Sala 

Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, en los 

términos de este fallo, REFORMA el fallo expedido por la Jueza de Primer Nivel, y procede a realizar la siguiente liquidación: Por 

Décima Tercera Remuneración: $299.17; Por Décima Cuarta Remuneración $283.93; y, por Vacaciones: $137.76; 4 días del mes 

de Octubre: $48.80; triple de recargo: $146.40. Lo que totaliza: $916.06 854.00 = $62.06 que deberá pagar TEXTILTEX S. A., en la 

interpuesta persona de Petita Mélida Montalván González a la actora de la presente causa, Luz América Arboleda Suárez, más los 

intereses de ley que serán liquidados en etapa de ejecución. Publíquese y Notifíquese. 

 

13/04/2017 Acta Resumen 
 

13:57:23 
 
El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo 

dispone la Ley, por la/el Secretaria/o del/de la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL 

GUAYAS,el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente 

audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes 

procesales han señalado para tal efecto. 

 

05/04/2017 RAZON 
 

11:01:00 
 
En Guayaquil, miércoles cinco de abril del dos mil diecisiete, a partir de las once horas, mediante boletas judiciales notifiqué el 

AUTO que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla No. 5353 y correo electrónico abdob_ab@hotmail.com, 

arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR. COMPAÑIA TEXTILTEX S.A., MONTALVAN 

GONZALEZ PETITA MELIDA en la casilla No. 2458 y correo electrónico jimmyachisalguero2008@hotmail.com. No se notifica a 

MARTHA PARRALES por no haber señalado casilla. Certifico: 

 
 
 
 
BADARACO DELGADO VIOLETA MARIA  
SECRETARIO (E) 

 

INGRID.PAREDES 

 

04/04/2017 CONVOCATORIA AUDIENCIA DE RECURSO DE APELACION 
 
09:24:00 
 
VISTOS: En virtud a la razón actuarial que antecede: "...Siento razón como tal y para los fines de ley, que en virtud del acta de 

sorteo electrónico que antecede, ha recaído el conocimiento de la presente causa en el Tribunal de Alzada conformado por los 

señores jueces:Ab. Luis Alfredo Muga Passailiague, quien se encuentra de vacaciones y lo reemplaza la Ab. Maria Banchon Mero 

(PONENTE), Ab. Carlos Pinto Torres y Dr. Víctor Fernández Álvarez.- Lo cual pongo a su conocimiento a fin de que se provea 

conforme a derecho. Guayaquil, 30 de marzo del 2017 .-..."- y sorteo legal que antecede, avocamos el conocimiento dentro de la 

presente causa, constituido el tribunal, por los señores Jueces de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; 

DRA. GINA JACOME VELIZ encargada del despacho del Ab. Luis Muga Passailaigue (PONENTE), AB. CARLOS PINTO TORRES 

Y DR. VICTOR FERNANDEZ ALVAREZ, se hace conocer a las partes la recepción del proceso. De conformidad a lo señalado en 

el artículo 260 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), una vez recibido el expediente, se señala para el 13 de Abril 

del 2017, a las 09h00 en la Sala # 104 ubicada en el 1er piso de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a fin de que se lleve a 

cabo la audiencia de apelación, a la cual deberán comparecer las partes personalmente o por intermedio de un procurador judicial 

con poder amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere, el mismo que necesariamente deberá contener cláusula especial 

para transigir. La audiencia se desarrollará conforme a las reglas generales de las audiencias previstas en el código citado. Actue la 

Dra. Gina Jacome encargada del despacho del Ab. Luis Muga.- Puesto en el despacho en la presente fecha.- NOTIFÍQUESE.- 

 

31/03/2017 RAZON 
 

09:21:00 
 
Juicio N° 09359- 2016- 03602  
RAZÓN: Siento razón como tal y para los fines de ley, que en virtud del acta de sorteo electrónico que antecede, ha recaído el 
conocimiento de la presente causa en el Tribunal de Alzada conformado por los señores jueces:Ab. Luis Alfredo Muga
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Passailiague, quien se encuentra de vacaciones y lo reemplaza la Ab. Maria Banchon Mero (PONENTE), Ab. Carlos Pinto Torres y 

Dr. Víctor Fernández Álvarez.- Lo cual pongo a su conocimiento a fin de que se provea conforme a derecho. Guayaquil, 30 de 

marzo del 2017 .- 

 
 
 
 

 
Dra. Violeta Badaraco Delgado  
Secretaria de la Sala Especializada Laboral 

 
de la corte Provincial de Justicia del Guayas 

 

29/03/2017 OFICIO 
 

16:53:09 
 
FePresentacion, Oficio 

 

28/03/2017 ACTA DE SORTEO 
 

08:54:23 
 
Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, martes 28 de marzo de 2017, a las 08:54, el proceso de Trabajo, Tipo de 

procedimiento: Sumario por Asunto: Indemnizacion por despido intempestivo, seguido por: Luz America Arboleda Suarez, en 

contra de: Martha Parrales, Montalvan Gonzalez Petita Melida, Compañia Textiltex S.A, 

 
Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL 

GUAYAS, conformado por los/las Jueces/Juezas: Abogado Molina Aguilar Juanita Janina Que Reemplaza A Abogado Muga 

Passailaigue Luis Alfredo (Ponente), Abogado Pinto Torres Carlos Miguel, Doctor Fernandez Alvarez Victor Rafael. Secretaria(o): 

Badaraco Delgado Violeta Maria Que Reemplaza A Abg Hurtado Flores Manuel Antonio. 

 
Proceso número: 09359-2016-03602 (1) Segunda Instancia 

 

Al que se adjunta los siguientes documentos:  
1) Petición Inicial (original) 
 
2) 1 Anexo, 3 Copias Certificadas de la Sentencia, 1 Juicio con 102 Fojas (original) 
 
3) 1 Anexo, 3 Copias Certificadas de la Sentencia, 1 Juicio con 102 Fojas (original) 

 

Total de fojas: 102 
 
KLEBER JOSE VERA YANCE 

 

Responsable del Sorteo 

 

28/03/2017 ACTA DE SORTEO 
 

08:54:23 
 
Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, martes 28 de marzo de 2017, a las 08:54, el proceso de Trabajo, Tipo de 

procedimiento: Sumario por Asunto: Indemnizacion por despido intempestivo, seguido por: Luz America Arboleda Suarez, en 

contra de: Martha Parrales, Montalvan Gonzalez Petita Melida, Compañia Textiltex S.A, 

 
Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL 

GUAYAS, conformado por los/las Jueces/Juezas: Abogado Molina Aguilar Juanita Janina Que Reemplaza A Abogado Muga 

Passailaigue Luis Alfredo (Ponente), Abogado Pinto Torres Carlos Miguel, Doctor Fernandez Alvarez Victor Rafael. Secretaria(o): 

Badaraco Delgado Violeta Maria Que Reemplaza A Abg Hurtado Flores Manuel Antonio. 

 
Proceso número: 09359-2016-03602 (1) Segunda Instancia 

 

Al que se adjunta los siguientes documentos:  
1) Petición Inicial (original) 
 
2) 1 Anexo, 3 Copias Certificadas de la Sentencia, 1 Juicio con 102 Fojas (original) 
 
3) 1 Anexo, 3 Copias Certificadas de la Sentencia, 1 Juicio con 102 Fojas (original
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Total de fojas: 102 

 

KLEBER JOSE VERA YANCE 

 

Responsable del Sorteo 

 

28/03/2017 ACTA DE SORTEO 
 

08:54:23 
 
Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, martes 28 de marzo de 2017, a las 08:54, el proceso de Trabajo, Tipo de 

procedimiento: Sumario por Asunto: Indemnizacion por despido intempestivo, seguido por: Luz America Arboleda Suarez, en 

contra de: Martha Parrales, Montalvan Gonzalez Petita Melida, Compañia Textiltex S.A, 

 
Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL 

GUAYAS, conformado por los/las Jueces/Juezas: Abogado Molina Aguilar Juanita Janina Que Reemplaza A Abogado Muga 

Passailaigue Luis Alfredo (Ponente), Abogado Pinto Torres Carlos Miguel, Doctor Fernandez Alvarez Victor Rafael. Secretaria(o): 

Badaraco Delgado Violeta Maria Que Reemplaza A Abg Hurtado Flores Manuel Antonio. 

 
Proceso número: 09359-2016-03602 (1) Segunda Instancia 

 

Al que se adjunta los siguientes documentos: 
 
1) Petición Inicial (original) 
 
2) 1 Anexo, 3 Copias Certificadas de la Sentencia, 1 Juicio con 102 Fojas (original) 
 
3) 1 Anexo, 3 Copias Certificadas de la Sentencia, 1 Juicio con 102 Fojas (original) 

 

Total de fojas: 102 

 

KLEBER JOSE VERA YANCE 

 

Responsable del Sorteo 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR  
www.funcionjudicial.gob.ec  

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO  CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL,  
  PROVINCIA DEL GUAYAS 

No. proceso:  09359-2016-03602 

No. de Ingreso:  1 

Acción/Infracción: PAGO DE HABERES LABORALES 

Actor(es)/Ofendido(s): LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ 

Demandado(s)/Procesado(s): MARTHA PARRALES 
  MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA 
  COMPAÑIA TEXTILTEX S.A. 

  

Fecha Actuaciones judiciales 

27/03/2017 OFICIO  

14:49:00    
REPUBLICA DEL ECUADOR  
Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil 

 
Oficio No. 0046-UJTG -2016-03602  
Guayaquil, 23 de marzo del 2017 

 
Señor:  
PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

Ciudad. 

 
De mis consideraciones: 

 
Me permito remitir a usted por ser de su competencia, en ciento dos (102) fojas útiles en un (1) cuerpo, el Proceso No. 09359-

2016-03602 que sigue: LUZ AMERICA LUIS BOLIVAR contra COMPAÑÍA TEXTILTEX S.A., con el propósito de que la SALA 

ESPECIALIZADA DE LO LABORAL conozca el recurso de apelación interpuesto en la presente causa. 

 
Se adjunta CD con la grabación de audiencia única 

 
Particular que comunico a usted para fines de ley. 
 
 
 
Atentamente 

 
06/02/2017 ELEVAR PROCESO AL SUPERIOR (DIRIMENCIA DE COMPETENCIA)  

10:07:00  
R. DEL   E.  
UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE BLOQUE 3.  
Guayaquil, 03 de Febrero del 2017  
Oficio No. 0024 J.F.M.A.-A.J.1 U.J.F.T.G. 
 
 
 
Señor.-  
AB. PEDRO ORTEGA ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA DE LA CORTE  
PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. 
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De mis consideraciones:  
Por medio de la presente remito a ustedes el expediente de Procedimiento Sumario (COGEP) Juicio No. 09359-2016-03206, en 3 

cuerpos con 240 Fs. (DOSCIENTOS CUARENTA FOJAS), en el proceso iniciado por RAMON EFREN MARTINEZ SANTANA en 

contra de GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, representado por el LCD. JIMMY JAIRALA VALLAZA, en su calidad de 

Prefecto y ABG. MILTON CARRERA TAIANO, en su calidad de Procurador Síndico Provincial, por sus propios derechos y por los 

que representan del Gobierno Provincial del Guayas; ya que en la presente causa se ha ADMITIDO el RECURSO DE 

APELACIÓN.- 

 
ATENTAMENTE 

 

30/01/2017 RAZON 
 

12:11:00 
 
En Guayaquil, lunes treinta de enero del dos mil diecisiete, a partir de las dieciseis horas y cincuenta y cinco minutos, mediante 

boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla No. 5353 y correo 

electrónico abdob_ab@hotmail.com, arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR . COMPAÑIA 

TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA en la casilla No. 2458 y correo electrónico 

jimmyachisalguero2008@hotmail.com; MARTHA PARRALES. No se notifica a MARTHA PARRALES por no haber señalado 

casilla. Certifico: 

 
 
 
 
YEPEZ CASTRO CARLOS  
SECRETARIO 

 

CARLOS.YEPEZ 

 

30/01/2017 ATENDER PETICION 
 

12:08:00 
 
Forme parte del proceso el escrito presentado por la parte demandada.- En razón de que la parte accionada ha procedido a 

realizar la consignación por la cantidad de ochocientos cincuenta y cuatro USD $ 854.00 (Ochocientos cincuenta y cuatro 00/100 

Dólares de los Estados Unidos de América).- Lo que se comunica para los fines legales pertinentes.- Actúe el Abg. Carlos Yépez 

Castro, Secretario Titular de este despacho- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

26/01/2017 ESCRITO 
 

15:11:51 
 
FePresentacion, Escrito, ANEXOS 

 

19/01/2017 RAZON 
 

11:54:00 
 
En Guayaquil, jueves diecinueve de enero del dos mil diecisiete, a partir de las dieciseis horas y cincuenta y cinco minutos, 

mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla No. 5353 y 

correo electrónico abdob_ab@hotmail.com, arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR . 

COMPAÑIA TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA en la casilla No. 2458 y correo electrónico 

jimmyachisalguero2008@hotmail.com; MARTHA PARRALES. No se notifica a MARTHA PARRALES por no haber señalado 

casilla. Certifico: 

 
 
 
 
YEPEZ CASTRO CARLOS  
SECRETARIO 

 

JIMMY.MOSQUERA 

 

19/01/2017 NOTIFICACION 
 

10:05:00 
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Puesto en mi despacho en esta fecha. VISTOS: Agréguese a los autos el escrito que antecede presentado por el accionado.- En lo 

principal previo a proceder con lo solicitado por el demandado, y por haber este presentado dentro del término de ley, de 

conformidad con lo que disponen los Arts. 256 y 257 del Código Orgánico General de Procesos, previo a calificar la apelación, se 

pone en conocimiento a la parte actora la fundamentación del recurso de apelación del demandado, concediéndole el término de 

diez días al recurrente para que de contestación al referido recurso de conformidad al Art. 258 de la norma legal antes invocada.-

Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, Secretario Titular de este despacho- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

13/01/2017 ESCRITO 
 

16:33:20 
 
FePresentacion, Escrito, ANEXOS 

 

30/12/2016 RAZON 
 

12:05:00 
 
En Guayaquil, viernes treinta de diciembre del dos mil dieciseis, a partir de las dieciseis horas y cincuenta y cinco minutos, 

mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla No. 5353 

y correo electrónico abdob_ab@hotmail.com, arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR . 

COMPAÑIA TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA en la casilla No. 2458 y correo electrónico 

jimmyachisalguero2008@hotmail.com; MARTHA PARRALES. No se notifica a MARTHA PARRALES por no haber señalado 

casilla. Certifico: 

 
 
 
 
YEPEZ CASTRO CARLOS  
SECRETARIO 

 

CARLOS.YEPEZ 

 

29/12/2016 SENTENCIA 
 

16:13:00 
 
VISTOS: En lo principal, Abg. MSc. Fredesulinda Páez Vélez, Jueza Ponente de esta Unidad Judicial de Trabajo con sede en el 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en estricto cumplimiento a lo determinado en el Art. 95 del Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP) una vez dictada la resolución en audiencia, emito la sentencia escrita: PARTES PROCESALES: Comparece a 

fojas 8 a 10 de los autos, LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ, a presentar demanda laboral en contra de la COMPAÑÍA 

TEXTILTEX S.A. representada por la señora MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, por sus propios derechos y por lo que 

representa de la compañía accionada; y a la señora MARTHA PARRALES, por sus propios derechos por ejercer funciones de 

Recursos Humanos.- ENUNCIACION BREVE DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIA OBJETO DE LA DEMANDA Y DEFENSA 

DE LA O DEL DEMANDADO: Comparece la actora de la causa para manifestar que ingresó a laborar el día 11 de agosto de 

20144,bajo relación de dependencia, mediante contrato indefinido, prestando servicios lícitos y personales, en calidad de Auxiliar 

de bodega, percibiendo la remuneración mensual de $366, dólares, laborando de lunes a domingo de 10h00 a 19h00. Que el día 

19 de octubre de 2016 a las 16h30, aproximadamente, la señora Martha Parrales, que trabaja en Recursos Humanos, y le 

mencionó que estaba lista su liquidación, y que firme, a lo cual no accedió indicándole que no estaba de acuerdo con la misma, 

para acto seguido proceder a despedirla y que hasta ese día trabajaba, siendo orden de la Gerente General. En consecuencia 

exige como pretensión: pago de la indemnización por despido intempestivo, pago por desahucio, décima tercera remuneración 

desde diciembre de 2015 a agosto de 2016, decima cuarta remuneración de marzo a agosto de 2016, vacaciones, horas 

suplementarias y extraordinarias, pago de 4 día del mes de octubre de 2016 y recargo del art. 94 del Código de Trabajo, fijando, 

fijando la cuantía en 6.356,20 dólares.- Radicada la competencia esta Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón 

Guayaquil, por el sorteo de ley que obra a foja 11 de los autos, se procedió a calificar y admitir a trámite sumario la presente causa 

laboral, tal como obra del auto de calificación a foja 12 de los autos, disponiendo se cite a los demandados. Consta a fojas 14 a 17 

de los autos, las actas de citación a los demandados por boleta. Consta a fojas 74 a 75 de los autos, escrito de comparecencia y 

contestación a la demanda por parte de la demandada PETITA MELIDA MONTALVAN GONZALEZ, por sus propios derechos y 

por los que representa de la compañía TEXTILTEX S.A. quien da contestación a la demanda dentro del término concedido y 

establecido en el numeral 3 del Art. 333 del Código Orgánico General de Procesos, sin plantear excepciones previas. Dentro del 

término de ley, se procedió a convocar la Audiencia Única de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Art. 333 del Código 

Orgánico General de Procesos, a la cual comparece la actora acompañado de su abogado defensor técnico, y la PETITA MELIDA 

MONTALVAN GONZALEZ, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía TEXTILTEX S.A., través de 

Procurador Judicial con poder suficiente para transigir. La demandada MARTHA PARRALES, no comparece a juicio ni a la 
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audiencia única, por lo que se toman en cuenta los efectos contemplados en el numeral 2 del Art. 87 del Código Orgánico General 

de Procesos.- Audiencia Única en la que esta Juzgadora resolvió: PRIMERO: DECISION SOBRE LAS EXCEPCIONES 

PRESENTADAS: El demandado al momento de dar contestación a la demanda no planteó excepciones previas de las 

contempladas en el Art. 153 del COGEP, por lo que no hay nada que resolver en torno a las mismas. No hubo planteamientos de 

nulidades para la prosecución de la causa y se declara la validez procesal. FIJACION DE LOS PUNTOS DEL DEBATE.-Revisada la 

demanda y contestación a la misma, esta juzgadora observa que la controversia de la litis se centra, en determinar la existencia de 

la relación laboral desde 11 de agosto de 2014 a diciembre 2015, determinar el hecho del despido intempestivo en la forma relatada 

por la parte actora, y por el ende el pago de la indemnización, desahucio, décima tercera remuneración desde diciembre de 2015 a 

agosto de 2016, decima cuarta remuneración de marzo a agosto de 2016, vacaciones, horas suplementarias y extraordinarias, pago 

de 4 día del mes de octubre de 2016 y recargo del art. 94 del Código de Trabajo, sobre la oposición de la parte demandada quien 

niega el hecho del despido intempestivo manifestando que la actora abandono el trabajo para ir a laborar a otro sitio, debiendo 

justificar ese hecho.- Objeto de la controversia que propuso esta Juzgadora que las partes procesales manifestaron estar de 

acuerdo. CONCILIACIÓN: Una vez delimitado el objeto del proceso, fijando los puntos del debate, y no habiendo objeciones sobre 

el objeto propuesto. De conformidad con lo establecido en el Art. 190 de la Constitución que reconoce otros métodos alternativos de 

solución de conflictos, y de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Art. 294 del Código Orgánico General de Procesos, 

siendo obligación de esta Juzgadora tratar de que las partes procesales lleguen a un acuerdo conciliatorio, se invitó a las partes 

procesales a llegar a un acuerdo conciliatorio que pueda llevar a término esta controversia laboral, quienes luego de conversar no 

lograron llegar a un acuerdo,. SEGUNDO: RELACION DE LOS HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCION: 

Los hechos probados relevantes para la resolución es la que sigue. El Código Orgánico General de procesos en su Art. 160 se 

refiere a la ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.- Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, 

conducencia y se practicara según la ley, con lealtad y veracidad…” y en el artículo 161 ibídem.-Conducencia y pertinencia de la 

prueba.- La conducencia de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se 

alegan en cada caso. La parte actora anuncia y produce como prueba a su favor: Historial Laboral del IESS, constante a foja 4 a 7 

de los autos, para probar que la actora si laboró hasta el 19 de octubre de 2016, Juramento Deferido de la actora: Fecha de Inicio: 

11/08/2014, Fecha de Salida: 19/10/2016, última remuneración: $366,oo dólares. La parte demandada anuncia y produce como 

prueba a su favor: Certificación del Servicio de Rentas Internas, (fs. 53vta) donde consta como fecha de constitución de la compañía 

de fecha 25 de agosto de 2015 y fecha de actualización: 12 de diciembre de 2015; Certificación del Registro Mercantil constante a 

foja 52 de los autos, donde se observa que la compañía demandada se constituyó 25 de agosto de 2015; Planilla de aportes al IESS 

(fs. 54 a 73) donde no consta la señora Martha Parrales; aviso de entra al IESS con fecha de entrada 01 de enero de 2016, 

documento del cual la actora reconoció su firma como la que usa en todos sus actos públicos y privados; Roles de pago 

correspondiente a los meses de enero a hasta primera quincena de octubre de 2016, documentos de los cuales la actora reconoció 

su firma como la que usa en todos sus actos públicos y privados; declaración de parte de la actora, quien manifestó que el día que 

fue despedida no habló con la demandada Petita Melida Montalván, y ella no le manifestó que estaba despedida, y que empezó a 

laborar para la demandada el 01 de enero de 2016.- TERCERO: MOTIVACION: 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. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 92 del Código Orgánico 

General de Procesos que dice: “Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. 

Resolverán sobre las peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del proceso”. Por lo que es ta 

Juzgadora, resolverá en virtud de lo que es materia de litigio, esto es, sobre los puntos en que se trabo la Litis. En consecuencia, la 

sentencia deberá atender únicamente los puntos sobre los que se trabó la Litis; y conforme 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. Razón por la cual se valora las pruebas debidamente practicadas e incorporadas que obran dentro del 

proceso, aportadas por los litigantes, y que se concreten al asunto que se litiga y a los hechos sometidos al juicio, conforme a lo 

prevenido en los Arts. 164 del Código Orgánico General de Proceso. De las pruebas aportadas y de la valoración de las mismas, se 

concluye: 3.1) El inicio de la relación laboral es materia de controversia entre las partes procesales, ya que la parte actora manifiesta 

haber iniciado la relación laboral el 11 de agosto de 2014, y la demanda niega dicho hecho y acepta que la relación laboral con la 

actora inicio el 01 de enero de 2016, siendo necesario realizare el siguiente análisis: En el derecho laboral, negada la relación 

laboral, es necesario establecer la existencia de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 8 del Código de Trabajo, el 

cual conceptualiza lo que es el contrato de trabajo: “Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”. Para GUILLERMO 
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CABANELLAS, en su Diccionario Jurídico Elemental, dice que: El contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación 

continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes de una remuneración o recompensa a 

cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra”. Siendo entonces necesario 

para determinada la existencia de relación laboral, que se encuentren probados los siguientes supuestos que contempla el Art. 8 del 

Código de Trabajo: a) la prestación de servicios lícitos y personales, b) relación de dependencia o subordinación jurídica del que 

realiza la labor, hacia quien lo contrató o hacia el beneficiario, y c) el pago de una remuneración mensual por ese servicio prestados. 

De tal manera que faltando una de ellas no puede hablarse de relación laboral. Supuestos que ha sido recogidos por fallos 

jurisprudenciales, por lo que para ello cito: “ELEMENTOS DE LA RELACION LABORAL Una relación jurídica cae en la esfera del 

régimen laboral, esto es, del Código del Trabajo, si se cumplen simultáneamente los requisitos que exige el Art. 8 de dicho 

ordenamiento jurídico, esto es: prestación de servicios lícitos y personales; subordinación jurídica del que realiza la labor, hacia 

quien lo contrató o hacia el beneficiario; y, una remuneración”. Gaceta Judicial. Año CIV. Serie XVII. No. 12. Página 4005. (Quito, 10 

de julio de 2003).- En la presente causal dentro del periodo en que se ha negado la relación laboral, esto es, desde el 11 de agosto 

de 2011 a 31 de diciembre de 2015, no se encuentran cumplidas las condiciones del Art. 8 del Código del Trabajo para que se 

pueda determinar la existencia de una relación laboral, la actora no ha presentado prueba documental ni testimonial con la cual esta 

juzgadora pueda evidenciar la existencia de los presupuestos del art. 8 del Código de Trabajo, siendo que la actora de la causa, al 

momento de rendir su declaración de parte manifestó que inicio la relación laboral con la demandada COMPAÑÍA TEXTILTEX S.A., 

desde el 01 de enero de 2016, por lo que cabe el adagio a confesión de parte relevo de prueba. 3.2) La existencia de la relación 

desde el 01 de enero de 2016 entre las partes procesales, la misma se encuentra demostrada con el aviso de entrada constante a 

foja 49 de los autos, con los roles de pago (fs. 20 a 38), planillas de aportes al IESS (fs. 54 a 73) y con la declaración de parte de la 

actora; 3.3) Es materia de controversia, el hecho de la forma de la terminación de la relación laboral, la parte actora manifiesta haber 

sido despedida intempestivamente el 19 de agosto de 2016 por la señora Martha Parrales, Jefe de Talento Humano, hecho que fue 

negado por la parte demandada, quien manifestó en su contestación a la demanda que la actora abandono su trabajo para laborar 

en otro sitio. Es necesario, realizar el siguiente análisis: En cuanto al despido intempestivo determinado en el Art. 188 del Código de 

Trabajo y que está siendo reclamado por el accionante al respecto cito como jurisprudencia la constante en - 9-IX-1994 (R.O. 542, 

6-X-1994) en el que determina cómo debe estar probado el despido intempestivo y dice: "...a) El despido intempestivo ya sea éste 

directo o indirecto debe ser justificado de manera plena y convincente por parte de quien lo alega; ya que constituyendo las 

indemnizaciones que este hecho genera una verdadera penalidad a la que se hace acreedor el empleador infractor, no debe quedar 

duda alguna a los juzgadores que este hecho arbitrario y unilateral, que rompe la estabilidad laboral, efectivamente se ha 

producido.”, El autor Guillermo Cabanellas en su "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, 1998, 26a 

Edición, Tomo III, pág. 208, definiendo el despido laboral dice: " ...por despido se entiende estrictamente la ruptura o disolución del 

contrato o relación de trabajo por declaración unilateral del patrono o empresario, que de tal modo extingue el vínculo jurídico que lo 

une con el trabajador a su servicio. El Jurista ecuatoriano Julio Cesar Trujillo manifiesta respecto del despido intempestivo: “…se 

produce cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador de su cargo, sin que para ello tenga 

causa legal en que apoyare, o cuando existiendo causa legal, no observara el procedimiento establecido en las mismas leyes para 

despedir al trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es intempestivo”. Que la demandada ha manifestado en su 

contestación a la demanda que la actora dejó abandonado su trabaja para ir a labora a otro, sin que obre del proceso, la resolución 

del Inspector de Trabajo, quien por medio del trámite de visto bueno, haya autorizado a la demandada la terminación de la relación 

laboral, comprobándose de esta manera la decisión unilateral de la parte demandada de dar por terminada la relación laboral con la 

actora. Al respecto la jurisprudencia se ha pronunciado, por ello la cito: la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, hoy Corte 

Nacional, a través de sus Salas Especializadas, traído del tomo I, de la Jurisprudencia Especializada Laboral de la Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Enero marzo 2007, página 205, dentro del proceso 153 2005, cuya sentencia fue publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial, número 46 del 20 de marzo del 2007, en el considerando segundo, la Primera Sala manifestó: “..... 

Por su parte el ingeniero Galo 
 
Paredes Camacho, a través de su abogado, en la audiencia de conciliación, fs. 7, expresó: “La actora abandonó el trabajo y es esa 

razón por la cual no percibió el saldo de sus emolientes...”. Esta afirmación del demandado debió ser probada por él, demostrando 

que solicitó y obtuvo el Visto Bueno, en base a la causal contemplada en el No. 1 del Art. 172, del Código de Trabajo, que se haya 

en concordancia con lo dispuesto en el No. 7 del Art. 169, pero esta demostración no consta en el proceso, lo cual configura el 

despido intempestivo, con las consecuencias legales que de éste se derivan..” (lo subrayado y en negrillas es mío). La Constitución 

de la República del Ecuador, considera al trabajo como un derecho y un deber social, y un derecho económico, considerándolo 

como una fuente de realización personal y base de la economía, siendo garantizado este derecho en el Art. 325 de nuestra Carta 

Magna, y al haberse despojado de una forma intempestiva de su fuente de trabajo. Nuestro Máximo Organismo de Justicia acerca 

de este hecho considera “Este evento ilegitimo mediante el cual de manera abrupta el empleador da por terminado el contrato de 

trabajo de manera unilateral es un hecho cierto que tiene lugar, circunstancias y momento realizado, situación que debe ser 

probado en forma totalmente clara para que el juzgador pueda inclinar su decisión, en el caso” (Expediente.1120, R.O. Suplemento 

75, del 5 de diciembre del 2013), en consecuencia, la Juzgadora atendiendo a las reglas de la sana critica, y en base a lo actuado 

en la Audiencia Única, llega a la convicción que la accionante ha probado, conforme a lo que la obliga el Art. 169 del Código 

Orgánico General de Procesos el despido intempestivo que ha demandado por esta vía judicial, en 
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consecuencia ordeno a la accionados el pago de lo determinado en el del Art. 188 del Código de Trabajo. 3.4) No es procedente 

ordena el pago de la bonificación del desahucio, en virtud de que la actora no ha cumplido un año de trabajo; 3.5) Comprobada 

como se encuentra la relación laboral, era obligación del demandado probar el cumplimiento de sus obligaciones patronales al tenor 

de lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 42 del Código de Trabajo. En el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Primera 

Sala de lo Laboral y Social publicado en el Registro Oficial Nº 15 del 31 de agosto de 2009, se establece que: “Sobre el punto la 

Sala manifiesta que si bien la regla general dispone que la carga de la prueba le corresponde al que afirma los hechos dentro del 

proceso, pero en la especie, tratándose de que el actor realiza negación de los pagos que le corresponde cubrir al empleador, solo 

él que está en capacidad de presentar los documentos para demostrar que sí los realizó por cada uno de los conceptos 

reclamados; lo contrario, esto es pretender que el trabajador justifique que le fueron entregados esos valores, resulta impropio tanto 

por la propia naturaleza de la prueba cuanto porque no es el depositario de esos instrumentos probatorios, conclusión a la que debe 

arribarse en virtud de la inversión de la carga dela prueba, como queda expresado, y por la aplicación de los principios sociales que 

animan el derecho laboral, aclarándose que es acertada la decisión del Tribunal de segundo nivel en este punto”. En la especie, la 

parte demandada no ha demostrada haber pagado los beneficios sociales, por lo que es procedente el pago de décima tercera, 

décima cuarta remuneración por el tiempo laborado, así como las vacaciones; 3.6) La actora reclama remuneración de los 4 días 

del mes de octubre de 2016, sin que obre de los autos que la demandada haya satisfecho dicho rubro siendo procedente su pago, 

con el recargo del Art. 94 del Código de Trabajo, siendo que ha sido necesario la acción judicial para su cobro. 3.7) En relación a 

las horas suplementarias y extraordinarias reclamadas, no ha lugar dicha pretensión, siendo que la actora no ha demostrado el 

horario en que manifiesta haber laborado, sin presentar prueba documental ni testimonial que demuestren tal hecho, y que de los 

roles de pago presentados por la parte demandada, de los cuales la parte actora reconoció su firma y rúbrica, se observa que las 

horas suplementarias y extraordinarias han sido canceladas a la actora; 3.8 Téngase como inicio de la relación laboral: INICIO: 01 

de enero de 2016. SALIDA: 19 de octubre de 2016 REMUNERACION: $436.53 constante en la planilla del IESS correspondiente al 

mes de septiembre de 2016. -Por las consideraciones que anteceden, está juzgadora Abg. Msc. Fredesulinda Páez Vélez, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se declara parcialmente con lugar la demandada presentada por LUZ 

AMERICA ARBOLEDA SUAREZ, ordenando que la demandada la COMPAÑÍA TEXTILTEX S.A. 
 
representada por la señora MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, por sus propios derechos y por lo que representa de la 

compañía accionada; y a la señora MARTHA PARRALES, por sus propios derechos, en virtud de la solidaridad contemplada en el 

Art. 36 del Código de Trabajo, paguen a la actora de la causa los rubros que se detallan a continuación y que 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: DESPIDO INTEMPESIVO: $1309.59; DÉCIMA 

TERCERA REMUNERACIÓN: $350.44; DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN: $293.82; VACACIONES: $175.22 

REMUNERACIONE PENDIENTE 4 días de octubre de 2016: $58.20; RECARGO ART. 94 CT: $174.60. TOTAL: 2361.86 SON: 

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 86/100 DÓLARES AMERICANOS, a los montos mandados a pagar en esta 

sentencia se les deberá agregar los intereses de ley. En el 10% se regulan los honorarios del abogado de la parte actora. Se deja 
 
constancia que la parte demandada apela de la sentencia dictada de manera oral, así como la parte actora se adhiere al recurso 

de apelación interpuesto.- Notifíquese y Cúmplase.- 

 

29/12/2016 Acta Resumen 
 

13:07:20 
 
El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo 

dispone la Ley, por la/el Secretaria/o del/de la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS,el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la 

presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las 

partes procesales han señalado para tal efecto. 

 

01/12/2016 RAZON 
 

10:40:00 
 
En Guayaquil, jueves primero de diciembre del dos mil dieciseis, a partir de las dieciseis horas y cincuenta y cinco minutos, 

mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ en la casilla No. 5353 y 

correo electrónico abdob_ab@hotmail.com, arboleda1976_1@hotmail.com del Dr./Ab. ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR. 

COMPAÑIA TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA en la casilla No. 2458 y correo electrónico 

jimmyachisalguero2008@hotmail.com; MARTHA PARRALES. No se notifica a MARTHA PARRALES por no haber señalado 

casilla. Certifico: 
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YEPEZ CASTRO CARLOS 
 
SECRETARIO 

 

JIMMY.MOSQUERA 

 

01/12/2016 CALIFICACION A LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y CONVOCATORIA AUDIENCIA 
 
UNICA 
 

10:39:00 
 
VISTOS: Puesto en mi despacho en esta fecha.- En lo principal, la contestación a la demanda que antecede presentada por la 

demandada PETITA MELIDA MONTALVAN GONZALEZ quien comparece por sus propios y personales derechos, y por los que 

representa de T E X T I L E X S . A., y quien señala casilla judicial  N o. 2 4 5 8 y el correo electrónico 

jimmyachisalguero2008@hotmail.com, que establecen para sus futuras notificaciones, así como la autorización que le confiere a 

su abogado patrocinador; contestación a la demanda la cual ha sido presentada dentro del término legal concedido de acuerdo al 

artículo 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, se la acepta y admite a trámite. El escrito que se incorpora al 

proceso Notifíquese con el contenido de la contestación a la parte actora, a quien de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º 

del Art. 151 del COGEP, se le concede el término de diez días, en el cual podrá anunciar prueba nueva referente a los hechos 

expuestos en la contestación de la demanda. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333 numeral 4 del COGEP, se señala para 

el día 28 de Diciembre de 2016, a las 09h00, fecha en la que se realizará la Audiencia Única, en la sala de audiencia Nº 203 

ubicada en la Torre 3 Laboral, segundo piso del Complejo Judicial Florida con sede en Guayaquil, misma que iniciará 

puntualmente en el lugar, día y hora señalados de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del Art. 73 del Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP).- Se les recuerda a las partes procesales que deben concurrir a la audiencia única 

personalmente y en conjunto con sus abogados defensores técnicos o por intermedio de un procurador judicial con poder amplio y 

suficiente en cuanto a derecho se requiere, el mismo que necesariamente deberá contener cláusula especial para transigir, esto de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto Art. 36 y 86 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), bajo 

prevenciones de aplicar los efectos dispuestos en el Art. 87 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Se recuerda que 

la audiencia única se desarrollará en dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación, y la 

segunda de prueba y alegatos, para lo cual las partes deberán contar con todos los medios de prueba anunciados en su demanda 

y contestación. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 190 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) se dispone 

notificar con este auto de sustanciación a la testigo identificada por la parte demandante: la señora PAMELA ALEXANDRA 

ZAMBRANO ANDRADE, advirtiéndole de la obligación de comparecer a la Audiencia Única fijada, previniéndoles que en caso de 

no hacerlo y no justificar su ausencia, serán conminados a comparecer con el apoyo de la Policía Nacional; para lo cual se le 

notifica a través de la casilla judicial de la parte actora, quien deberá proceder a poner en conocimiento al testigo antes nombrado.- 

Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, Secretario Titular de este despacho- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

28/11/2016 RAZON 
 

11:33:00 
 
09359-2016-03602  
Razón: Asiento como tal que el 21 de Noviembre de 2016, recibo de parte del citador judicial OSWALDO AYOVI ACTA DE 

CERTIFICACION DE CITACION. A: MARTHA PARRALES, Particular que comunico para los fines pertinentes. LO CERTIFICO.-

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2016. 

 

28/11/2016 CITACION REALIZADA 
 

11:32:00 
 
09359-2016-03602  
Razón: Asiento como tal que el 21 de Noviembre de 2016, recibo de parte del citador judicial OSWALDO AYOVI ACTA DE 

CERTIFICACION DE CITACION. A: MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, Particular que comunico para los fines 

pertinentes. LO CERTIFICO.- Guayaquil, 28 de Noviembre del 2016. 

 

24/11/2016 ESCRITO 
 

14:11:03 
 
ANEXOS, ANEXOS, ANEXOS, Escrito, FePresentacion 

 

28/10/2016 RAZON ENVIO A CITACIONES 
 

10:34:00 
 
YEPEZ CASTRO CARLOS  
SECRETARIO Siento por tal que en esta fecha se envió la documentación necesaria para Citaciones. 

 
Página 7 de 11 



________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha Actuaciones judiciales 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

GUAYAQUIL, Viernes 28 de Octubre del 2016, a las 10:34:52. 

 

28/10/2016 RAZON ENVIO A CITACIONES 
 

10:34:00 
 
YEPEZ CASTRO CARLOS 
 
SECRETARIO Siento por tal que en esta fecha se envió la documentación necesaria para Citaciones. 

 

GUAYAQUIL, Viernes 28 de Octubre del 2016, a las 10:34:58. 

 

28/10/2016 OFICIO 
 

10:30:00 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Dirección: 10 DE AGOSTO # 933 ENTRE LORENZO DE GARAYCOA Y 6 DE MARZO (ALMACENES EL BARATA) 

 

A:. MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA por los derechos que representa de COMPAÑÍA TEXTILTEX S.A.- 

 

Se le hace saber que dentro de la causa No 09359-2016-03602 Se ha dispuesto lo siguiente: 
 
UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.- Guayaquil, 

Martes 27 de Octubre de 2016, las 11h56. VISTOS: En mi calidad de Jueza Titular Ponente de la UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE 

TRABAJO, CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, designada mediante Acción de Personal 

No. 10858-DNTH-2015-SBS, extendida por el Consejo de la Judicatura, en virtud del sorteo de ley que antecede, AVOCO 

CONOCIMIENTO de la presente causa en legal y debida forma. La demanda presentada por LUZ AMERICA ARBOLEDA 

SUAREZ, por reunir los requisitos contemplados en el Art. 142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la 

califica de clara, precisa y completa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 ibídem, se la admite al trámite de procedimiento 

Sumario de conformidad al Art. 575 del Código del Trabajo reformado. En consecuencia se ordena citar a la demandada, 

COMPAÑÍA TEXTILTEX S.A. representada por la señora MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, por sus propios derechos y 

por lo que representa de la compañía accionada; y a la señora MARTHA PARRALES, por sus propios derechos por ejercer 

funciones de Recursos Humanos, en el sitio y lugar que indica el actor en su demanda, con la copia de la demanda, y auto recaído 

en ella, advirtiéndole de la obligación que tiene de contestar la demanda y señalar casilla judicial y/o correo electrónico para 

posteriores notificaciones conforme a los presupuestos contenidos en los Art. 66, 151 y siguientes del Código Orgánico General de 

Procesos. Téngase en cuenta la casilla judicial Nº 5353 y correos electrónicos: arboleda1976_1@hotmail.com ; 

abdob_ab@hotmail.com que ha señalado el actor para efectos de recibir notificaciones, así como la autorización concedida a sus 

abogados patrocinadores. Agréguese la documentación presentada por la parte accionante, y se pone en conocimiento a la parte 

demandada las pruebas anunciadas en el libelo de la demanda, mismas que obran del proceso, pudiendo acceder a ellas en 

cualquier día y hora hábil de despacho, sin perjuicio que su admisibilidad será calificada de conformidad al Art. 160 del Código 

Orgánico General de Procesos. Una vez citados los accionados en legal y debida forma y cumplidos los términos de ley se 

convocará a las partes a la Audiencia Única. Se concede a al demandado el término de quince días, para que contesten la 

demanda de conformidad a lo establecido en el artículo 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos en concordancia 

con el artículo 151 de la misma norma. Se le recuerda a las partes que las actuaciones procesales deben ceñirse conforme a lo 

dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, en 

su calidad de Secretario Titular de la Unidad Judicial de Florida de Trabajo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- f).- Abg. Fredesulinda 

Paez Velez Jueza de la Unidad Judicial Florida de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil.- Sigue la certificación Ab. Carlos 

Yépez Castro en calidad de Secretario Titular del despacho. Lo que comunico para fines de ley.- Guayaquil, 28 de Octubre de 

2016.- 

 

28/10/2016 OFICIO 
 

10:29:00 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Dirección: 10 DE AGOSTO # 933 ENTRE LORENZO DE GARAYCOA Y 6 DE MARZO (ALMACENES EL BARATA) 

 

A:. MARTHA PARRALES.- 

 

Se le hace saber que dentro de la causa No 09359-2016-03602 Se ha dispuesto lo siguiente: 
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UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.- Guayaquil, 

Martes 27 de Octubre de 2016, las 11h56. VISTOS: En mi calidad de Jueza Titular Ponente de la UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE 

TRABAJO, CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, designada mediante Acción de Personal 

No. 10858-DNTH-2015-SBS, extendida por el Consejo de la Judicatura, en virtud del sorteo de ley que antecede, AVOCO 

CONOCIMIENTO de la presente causa en legal y debida forma. La demanda presentada por LUZ AMERICA ARBOLEDA 

SUAREZ, por reunir los requisitos contemplados en el Art. 142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la 

califica de clara, precisa y completa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 ibídem, se la admite al trámite de procedimiento 

Sumario de conformidad al Art. 575 del Código del Trabajo reformado. En consecuencia se ordena citar a la demandada, 

COMPAÑÍA TEXTILTEX S.A. representada por la señora MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, por sus propios derechos y 

por lo que representa de la compañía accionada; y a la señora MARTHA PARRALES, por sus propios derechos por ejercer 

funciones de Recursos Humanos, en el sitio y lugar que indica el actor en su demanda, con la copia de la demanda, y auto recaído 

en ella, advirtiéndole de la obligación que tiene de contestar la demanda y señalar casilla judicial y/o correo electrónico para 

posteriores notificaciones conforme a los presupuestos contenidos en los Art. 66, 151 y siguientes del Código Orgánico General de 

Procesos. Téngase en cuenta la casilla judicial Nº 5353 y correos electrónicos: arboleda1976_1@hotmail.com ; 

abdob_ab@hotmail.com que ha señalado el actor para efectos de recibir notificaciones, así como la autorización concedida a sus 

abogados patrocinadores. Agréguese la documentación presentada por la parte accionante, y se pone en conocimiento a la parte 

demandada las pruebas anunciadas en el libelo de la demanda, mismas que obran del proceso, pudiendo acceder a ellas en 

cualquier día y hora hábil de despacho, sin perjuicio que su admisibilidad será calificada de conformidad al Art. 160 del Código 

Orgánico General de Procesos. Una vez citados los accionados en legal y debida forma y cumplidos los términos de ley se 

convocará a las partes a la Audiencia Única. Se concede a al demandado el término de quince días, para que contesten la 

demanda de conformidad a lo establecido en el artículo 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos en concordancia 

con el artículo 151 de la misma norma. Se le recuerda a las partes que las actuaciones procesales deben ceñirse conforme a lo 

dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, en 

su calidad de Secretario Titular de la Unidad Judicial de Florida de Trabajo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- f).- Abg. Fredesulinda 

Paez Velez Jueza de la Unidad Judicial Florida de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil.- Sigue la certificación Ab. Carlos 

Yépez Castro en calidad de Secretario Titular del despacho. Lo que comunico para fines de ley.- Guayaquil, 28 de Octubre de 

2016.- 

 

27/10/2016 CALIFICACION DE SOLICITUD Y/O DEMANDA 
11:57:00 

 

VISTOS: En mi calidad de Jueza Titular Ponente de la UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE TRABAJO, CON SEDE EN EL CANTÓN 

GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, designada mediante Acción de Personal No. 10858-DNTH-2015-SBS, extendida 

por el Consejo de la Judicatura, en virtud del sorteo de ley que antecede, AVOCO CONOCIMIENTO de la presente causa en legal 

y debida forma. La demanda presentada por LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ, por reunir los requisitos contemplados en el 

Art. 142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la califica de clara, precisa y completa, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 146 ibídem, se la admite al trámite de procedimiento Sumario de conformidad al Art. 575 del Código del 

Trabajo reformado. En consecuencia se ordena citar a la demandada, COMPAÑÍA TEXTILTEX S.A. representada por la señora 

MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, por sus propios derechos y por lo que representa de la compañía accionada; y a la 

señora MARTHA PARRALES, por sus propios derechos por ejercer funciones de Recursos Humanos, en el sitio y lugar que indica 

el actor en su demanda, con la copia de la demanda, y auto recaído en ella, advirtiéndole de la obligación que 
 
tiene de contestar la demanda y señalar casilla judicial y/o correo electrónico para posteriores notificaciones conforme a los 

presupuestos contenidos en los Art. 66, 151 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. Téngase en cuenta la casilla 

judicial Nº 5353 y correos electrónicos: arboleda1976_1@hotmail.com ; abdob_ab@hotmail.com que ha señalado el actor para 

efectos de recibir notificaciones, así como la autorización concedida a sus abogados patrocinadores. Agréguese la documentación 

presentada por la parte accionante, y se pone en conocimiento a la parte demandada las pruebas anunciadas en el libelo de la 

demanda, mismas que obran del proceso, pudiendo acceder a ellas en cualquier día y hora hábil de despacho, sin perjuicio que su 

admisibilidad será calificada de conformidad al Art. 160 del Código Orgánico General de Procesos. Una vez citados los accionados 

en legal y debida forma y cumplidos los términos de ley se convocará a las partes a la Audiencia Única. Se concede a al 

demandado el término de quince días, para que contesten la demanda de conformidad a lo establecido en el artículo 333 numeral 3 

del Código Orgánico General de Procesos en concordancia con el artículo 151 de la misma norma. Se le recuerda a las partes que 

las actuaciones procesales deben ceñirse conforme a lo dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, en su calidad de Secretario Titular de la Unidad Judicial de Florida de 

Trabajo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

26/10/2016 ACTA DE SORTEO 
 

15:26:44 
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Recibido en la ciudad de GUAYAQUIL el día de hoy, miércoles 26 de octubre de 2016, a las 15:26, el proceso TRABAJO, 

SUMARIO por INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO, seguido por: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ , en contra 

de: COMPAÑIA TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, MARTHA PARRALES. Por sorteo de ley la 

competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, conformado por JUEZ: ABG PAEZ VELEZ FREDESULINDA. SECRETARIO: ABOGADO YEPEZ CASTRO CARLOS. 

Proceso número: 09359-2016-03602 (1) PRIMERA INSTANCIA 

 
Al que se adjunta los siguientes documentos:  
1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL) 
 
2) ANEXA COPIA SIMPLE DE LA CEDULA DE IDENTIDAD (COPIA SIMPLE) 
 
3) ANEXA COPIA SIMPLE DE LA CREDENCIAL DEL ABOGADO PATROCINADOR (COPIA SIMPLE) 
 
4) ADJUNTA DOCUMENTO DE LAS APORTACIONES (COPIA SIMPLE) 

 

Total de fojas: 45 

 

JAVIER RODOLFO MARISCAL CHANG 

 

Responsable del Sorteo 

 

26/10/2016 ACTA DE SORTEO 
 

15:26:44 
 
Recibido en la ciudad de GUAYAQUIL el día de hoy, miércoles 26 de octubre de 2016, a las 15:26, el proceso TRABAJO, 

SUMARIO por INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO, seguido por: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ , en contra 

de: COMPAÑIA TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, MARTHA PARRALES. Por sorteo de ley la 

competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, conformado por JUEZ: ABG PAEZ VELEZ FREDESULINDA. SECRETARIO: ABOGADO YEPEZ CASTRO CARLOS. 

Proceso número: 09359-2016-03602 (1) PRIMERA INSTANCIA 

 
Al que se adjunta los siguientes documentos:  
1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL) 
 
2) ANEXA COPIA SIMPLE DE LA CEDULA DE IDENTIDAD (COPIA SIMPLE) 
 
3) ANEXA COPIA SIMPLE DE LA CREDENCIAL DEL ABOGADO PATROCINADOR (COPIA SIMPLE) 
 
4) ADJUNTA DOCUMENTO DE LAS APORTACIONES (COPIA SIMPLE) 

 

Total de fojas: 45 

 

JAVIER RODOLFO MARISCAL CHANG 

 

Responsable del Sorteo 

 

26/10/2016 ACTA DE SORTEO 
 

15:26:44 
 
Recibido en la ciudad de GUAYAQUIL el día de hoy, miércoles 26 de octubre de 2016, a las 15:26, el proceso TRABAJO, 

SUMARIO por INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO, seguido por: LUZ AMERICA ARBOLEDA SUAREZ , en contra 

de: COMPAÑIA TEXTILTEX S.A., MONTALVAN GONZALEZ PETITA MELIDA, MARTHA PARRALES. Por sorteo de ley la 

competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, conformado por JUEZ: ABG PAEZ VELEZ FREDESULINDA. SECRETARIO: ABOGADO YEPEZ CASTRO CARLOS. 

Proceso número: 09359-2016-03602 (1) PRIMERA INSTANCIA 

 
Al que se adjunta los siguientes documentos:  
1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL) 
 
2) ANEXA COPIA SIMPLE DE LA CEDULA DE IDENTIDAD (COPIA SIMPLE) 
 
3) ANEXA COPIA SIMPLE DE LA CREDENCIAL DEL ABOGADO PATROCINADOR (COPIA SIMPLE) 
 
4) ADJUNTA DOCUMENTO DE LAS APORTACIONES (COPIA SIMPLE) 

 

Total de fojas: 45 

 

Página 10 de 11 



________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha Actuaciones judiciales 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

JAVIER RODOLFO MARISCAL CHANG 

 

Responsable del Sorteo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 11 de 11 


