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RESUMEN 
 

LA FIGURA DEL DESPIDO INTEMPESTIVO COMO INSTRUMENTO JURÍDICO DE 
SENSIBILIDAD HACIA LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 
Autor: Lucía Ivonne Rentería Rivilla 
Tutor: Dr. Guido Peña Armijos, Mgs 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Francisco de 27 años, trabaja hace 6 años como chófer para la Compañía TOALA S.A., 
desde febrero del 2013 la compañía firma contrato de prestación de servicios con la 
Prefectura de Manabí, por $3´200.000.00 para construir una carretera de 300 km., dicho 
contrato fue celebrado con cláusula que se pagara la mitad del mismo durante la fase 
contractual y la otra mitad a la fecha de entrega de la obra terminada. Francisco bajo la 
presión de perder su trabajo accede a exigencias del jefe inmediato, de transportar 
material de la obra, a un destino diferente, se dan cuenta de lo que ocurre a dos semanas 
de entregar la obra terminada y despiden a Francisco sin indemnizaciones ni paga alguna. 
Analizando con argumentación jurídica el caso, se configura el trabajo, puesto que, 
determinar la relación de dependencia es el elemento sustanciación para resolver el 
conflicto y determinar el procedimiento jurídico a seguir, el punto de referencia se 
desarrolla, bajo una conducta de acoso laboral y despido intempestivo en el momento en 
el cual Francisco es obligado a realizar un trabajo no señalado dentro de su contrato, 
desarrollando una contraposición de conductas patronales, ésto origina una violación a los 
principios laborales como, el obligar al trabajador a realizar trabajos que pongan en riesgo 
su propio estatus de relación laboral. Cabe indicar, para establecer argumentación jurídica, 
se tomó lo versado en el Código de Trabajo y Código General de Procesos, sin dejar de 
lado principios, normas constitucionales y derechos internacionales de los trabajadores. 
 
PALABRAS CLAVES:  
Contrato de Prestación de Servicios, Principios Laborales, Acoso Laboral, Despido 
Intempestivo, Conductas Patronales. 
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ABSTRACT 
 

THE FIGURE OF INTEMPESTIVE DISMISSAL AS A LEGAL INSTRUMENT OF 
SENSITIVITY TOWARDS THE RIGHTS OF THE WORKER 

 

Author: Lucía Ivonne Rentería Rivilla  
Tutor: Dr. Guido Peña Armijos, Mgs 

 
 
 
 
 

 
 
Francisco, 27, works as a chauffeur for TOALA SA for 6 years. Since February 2013, the 
company has signed a service contract with the Prefecture of Manabí, for $ 3'200,000.00 to 
build a 300 km road, Said contract was concluded with a clause that half of it was paid 
during the contractual phase and the other half to the date of delivery of the finished work. 
Francisco under the pressure of losing his job accesses demands of the immediate boss, 
to transport material from the work, to a different destination, realize what happens two 
weeks after delivering the finished work and dismiss Francisco without compensation or 
pay any. Analyzing with legal argument the case, the work is configured, since, determining 
the relationship of dependence is the element substantiation to resolve the conflict and 
determine the legal procedure to follow, the benchmark is developed under a behavior of 
harassment and work Dismissal untimely at the moment in which Francisco is forced to 
perform a job not indicated in his contract, developing a contraposition of employer 
behavior, this leads to a violation of labor principles such as, forcing the worker to perform 
jobs that put at risk Their own status of employment relationship. In order to establish legal 
arguments, it was necessary to indicate what was done in the Labor Code and the General 
Code of Processes, without neglecting principles, constitutional norms and international 
workers' rights. 
 
KEY WORDS:  

Contract for the Provision of Services, Labor Aid, Intempestive Disposal, Patronal 
Behavior, Labor Principles 
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INTRODUCCIÓN 
 
El despido intempestivo se constituye en el momento en que, el empleador, de manera 
unilateral, sin tener ningún tipo de consideración, de derecho, constituida como normativa 
legal, y tampoco hacia el colaborador, decide dar por terminada la relación laboral entre 
ambos, es aquí donde entra la aplicación según la figura determinante en relación al tema 
en discusión, además, la figura de despido intempestivo puede desarrollarse también, 
cuando el empleador bajo su voluntad, actúa sin el consentimiento del trabajador, 
cambiando o alterando las modalidades de trabajo de éste. 
 

La investigación realizada, fue desarrollada  tomando en cuenta todas las consideraciones 
del derecho en su forma y amplitud actuales, y,  como teorías determinantes para el 
ejercicio de los derechos del trabajador, consideraciones que las vemos reflejadas dentro 
del Código de Trabajo de nuestro país y que se encuentran  procesalmente vigentes en el 
nuevo Código Orgánico General de Procesos, COGP,  desde el año 2016, todos estos 
instrumentos jurídicos no sólo concuerdan, sino que además actúan como garantía del 
debido proceso y de  la tutela judicial efectiva de los derechos dentro de la relación Obrero 
– Patronal.  
 

Nuestro país, con el tiempo, se ha venido desarrollando bajo una amplia consideración 
normativa en materia constitucional, que, si lo vemos desde una perspectiva histórica,  
replica los modelos de la región, lo que constituyó dentro de nuestro Estado, la 
Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, la cual está basada en derechos 
y garantías, y que acogió el reconocimiento de los Derechos Humanos como instrumentos 
jurídicos internacionales, y es así, como este procedimiento encamina a la constitución de 
procesos jurídicos relevantes en el Ecuador, como lo es la reciente creación del Código 
Orgánico General de Procesos. 
 

El Código  Orgánico General de Procesos COGP, según los procedimientos de 
conocimiento, se ha convertido en uno de los cambios más relevantes para nuestra 
legislación nacional, ya que éste viene acompañado por una historia jurídica que ha sido 
comparada entre los países de la región, como lo son:  Colombia, Chile, Perú, Argentina y 
principalmente la República Oriental del Uruguay, todos éstos se basan  en la aplicación 
de la oralidad procesal sembrada estructuralmente con la aplicación de nuevos 
procedimientos.  
 

Hablando de material laboral, que es la de nuestra competencia, se han realizado 
investigaciones netamente de contenidos, por medio de los cuales, se puede configurar al 
despido intempestivo como, la alteración que produce el empleador al trabajador al 
solicitarle el cambio de curso en relación a su trabajo, es aquí donde se demuestra que el 
despido intempestivo se puede desarrollar de dos formas, tal como lo hemos señalado en 
el presente resumen de la investigación. 
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El despido intempestivo a más de ser la terminación unilateral de la relación laboral por 
parte del empleador, es también, un derecho que está reconocido en la legislación 
ecuatoriana, y que tiene como finalidad brindarle al trabajador la garantía  de sus 
derechos, al momento de ser rechazados por sus empleadores, el aspecto relevante de 
éste procedimiento es, que se encuentra estrechamente vinculado al requerimiento de las 
indemnizaciones, las mismas que son fundamentales dentro de un régimen constitucional 
de las economías. 
 

El presente trabajo de investigación, contiene dos consideraciones que son 
fundamentales; en primer lugar, el contenido en relación al desarrollo y en segundo lugar 
el contenido en base a las conclusiones. El primero está enmarcado en la postura de la 
interpretación constitucional y laboral desde la perspectiva de varios jurisconsultos y 
ensayistas en materia de derecho de los trabajadores, lo que nos da la oportunidad de 
aproximarnos al problema planteado. 
 

El pronunciamiento en relación al tema de despido intempestivo no se basa en la 
innovación jurídica del presente trabajo, sino más bien, en comprender que esta figura 
legal dentro del nuevo modelo procesal impuesto por los legisladores, configurada 
constitucionalmente, y cumpliendo el principio de celeridad procesal,  
 

Los derechos del trabajador nacen de una lucha histórica materializada en los derechos 
humanos y posteriormente acogidas de forma universal hasta constituirse en derechos 
irrenunciables e imprescriptibles, lo que hace del presente trabajo de investigación un 
instrumento importante para el lector y para el crecimiento del derecho teórico en nuestra 
Universidad.  
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DESARROLLO 
 
 

1. PROBLEMA: 
 

Francisco Javier Baque Bowen, ciudadano ecuatoriano de 27 años de edad, trabaja como 
chofer de volqueta para la Compañía Caminera TOALA S.A. hace 6 años, compañía que 
desde febrero del 2013 firma un contrato de prestación de servicios con la Prefectura de 
Manabí, por $3´200.000.00 para realizar la construcción de una carretera de 300 km. La 
misma que se extendería desde la parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo hasta la 
parroquia El Carmen del cantón del mismo nombre, dicho contrato fue celebrado con la 
cláusula de que se pagara la mitad del mismo en la fase contractual y la otra mitad a la 
fecha de entrega de la obra terminada. 
 

Resulta que Francisco bajo la presión de poder perder su trabajo accede a las exigencias 
de su jefe inmediato de transportar material de la obra en mención, hacia un destino 
diferente, en un horario que no es el habitual de 06h00 a 14h30, al momento que la 
compañía se da cuenta de lo que ocurre, a dos semanas de entregar la obra, despiden a 
Francisco de su puesto de trabajo, sin indemnizaciones ni paga alguna de la segunda 
mitad del contrato, cuando se le pregunta al trabajador por el acontecimiento, éste 
responde que fue obligado a hacerlo so pena de perder su empleo, y que no denunció por 
que tenía miedo de que no le creyeran ya que no tenía pruebas, y la persona que lo 
presionó para hacerlo era su jefe inmediato, hermano y mano derecha del Contratista.  
 

¿Qué haría usted en calidad de abogado de Francisco, qué figura jurídica presentaría en 
este caso? 
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1.1. DEL DERECHO AL TRABAJO. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de carácter 
social en el Sistema de las Naciones Unidas, ha emitido importantes declaraciones con 
respecto al trabajo como derecho humano. Así, en 1944 dictó la Declaración relativa a los 
Fines y Objetivos de esa Organización (Declaración de Filadelfia), en la que enfatiza sobre 
el valor y dignificación del trabajo, donde en todo caso la finalidad es promover el respeto 
de los derechos humanos, no castigar las omisiones.  (Marin Boscan, 2017) 
 

Ante el Sistema de las Naciones Unidas los trabajadores enfatizaron dentro de sus 
territorios y jurisdicciones, a la dignidad como un principio reconocido constitucionalmente. 
 

“La organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dispuesto normas mínimas para la 
protección a los trabajadores en relación a los actos del despido” (Rojas , 2014), estas 
consideraciones nacen desde el derecho publico internacional externo, como garantia 
normativa para los Estados partes, lo importante recaen que en las “ultimas decadas, es 
de prioridad juridica los derechos de los trabajadores, los mismo que se desarrollan bajo 
una especial antencion dentro del campo del Derecho del Trabajo” (Mangarelli, 2009)  

 

1.2. ORIGEN CONCEPTUAL DEL DESPIDO INTEMPESTIVO. 
 

Se trata de un precepto que apunta a fortalecer la idea de continuidad de la relación 
laboral pero que en el libro “El Derecho a Trabajo” SASTRE IBARRECHE Rafael (pg.231, 
año 1996) manifiesta “se extiende no sólo al aspecto de duración del contrato, sino al 
momento mismo de extinción de la relación laboral: de poco servirá, en efecto, postular la 
rigidez para la celebración de los contratos temporales si el régimen jurídico que regula el 
despido se caracteriza por una amplia flexibilidad”  (Ortega Poaquiza, 2011) esta figura 
aparece como una causal versada en el Código de Trabajo en su artículo 188, lo 
importante que se puede rescatar de estos hechos son el ejercicio de la aplicación hacia la 
recuperación de indemnizaciones laborales. 
 

Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo. - El empleador que despidiere 
intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el 
tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

 
Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de remuneración; y, 

 

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de 
servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 
remuneración. 
 

La fracción de un año se considerará como año completo. 
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El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere 
estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las 
bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. 

 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del promedio 
percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya 
servido si no llegare a un año. 

 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años 
de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 
proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

 

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas por 
mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado 
unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del 
trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse 
éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total 
que le corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 

 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido constante en el 
escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde consta el despido no es de 
su autoría o de representantes de la empresa con capacidad para dar por terminadas las 
relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores. 

 

Estos derechos además se encuentran reconocidos dentro de los principios 
constitucionales en su artículo 11 el mismo que versa lo siguiente.  (Corporacion de 
Estudios y Publicaciones, 2016) 
 

La indemnización se establece en el marco del sistema de terminación del contrato de 
trabajo, constituyendo una arista de dicha institución. (Rojas Miño, 2013),  ya que esta, es 
considerada como una conducta de proteccion frente a los derechos de los trabajadores 
dentro de un regimen economico, puesto, que al ser despido de un trabajo, el sujeto de 
derechos  debe quedar protegido por instrumentos constitucionales como lo son los 
diferentes mecanismos de aplicación de principios y no bajo un estado de crisiss 
económica que afecta directamente su desarrollo integral. 
 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 
derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 
justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 
negar su reconocimiento. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 
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servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. (Corporacion de estudios y 
publicaciones, 2016) 
 

Despido laboral, mientras tanto, es el nombre formal con el cual se designa a la acción a 
través de la cual un empleador da por finalizada unilateralmente la contratación de un 
empleado. (Ortega Poaquiza, 2011) 
 

Los despidos que carecen de causa pueden ser de dos tipos: los que carecen de ella 
propiamente dichos y los que teniéndola son o no debidamente comprobados. (Ortega 
Poaquiza, 2011) 

 

Libre Despido, el empleador es libre de despedir al trabajador cuando lo crea oportuno, 
incluso sin plantear una causa concreta; (Ortega Poaquiza, 2011) 

 

Despido Regulado, el empleador dispone de cierta libertad para despedir a un empleado y 
entonces en caso de hacerlo deberá ceñirse a algunos deberes legales que garanticen los 
derechos del trabajador. (Ortega Poaquiza, 2011) 
 

E inmovilidad laboral, el trabajador no puede ser despedido, el contrato finaliza si el 
empleado renuncia o por otras cuestiones de fuerza mayor, como ser la quiebra de la 
empresa o el fallecimiento del empleado. (Ortega Poaquiza, 2011) 
 

Al referirnos a esta importante institución jurídica, es necesario traer a colación toda la 
trascendencia e innovaciones que en el derecho laboral han sido introducidas, por ser una 
de las causas más comunes de terminar la relación laboral en el medio ecuatoriano, hecho 
este que, ha provocado gran cantidad de juicios en todo el país. (Ortega Poaquiza, 2011) 

 

El despido intempestivo, pese a no encontrarse establecida dentro de las causas para la 
terminación del contrato individual señaladas en el Art. 169 del Código del Trabajo, es una 
figura jurídica enteramente legal, aunque cabe indicar que se encuentra parcialmente 
regulado por el Art. 188 Ibídem, por lo tanto, el empleador goza de la facultad legal de 
despedir intempestivamente a un trabajador si así conviene a sus intereses, empero, este 
acto demanda de quien realiza el despido la cancelación de una indemnización al 
trabajador. (Ortega Poaquiza, 2011) 

 

El tratadista Argentino Guillermo Cabanellas de Torres, año 2001, al referirse en forma 
general al despido señala: “despido significa privar de ocupación, empleo, actividad o 
trabajo”. (Cabanellas de Torres, 2011) 
 

En el momento en el que un empleador despide injustificadamente a un trabajador, sin 
ninguna duda alguna éste, está atentando en contra de la estabilidad laboral garantizada 
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por la legislación ecuatoriana e Instrumentos Internacionales de los cuales Ecuador es 
signatario 
 

Nuestro Código del Trabajo, señala  un año como tiempo mínimo de duración de un 
contrato de trabajo  por tiempo fijo o indefinido para dar estabilidad laboral al trabajador, 
siempre que la actividad sea de naturaleza estable o permanente, sin que por esta 
circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, 
debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables o 
permanentes. 
 

Los despidos que violen algún derecho fundamental serán cuestionables desde el punto 
de vista constitucional, no únicamente por vulnerar el derecho al trabajo, sino también por 
afectar otros derechos fundamentales, en otras palabras, se trata de despidos 
pluriofensivos, y en este sentido, en principio serán incausados por no fundarse en causa 
justa y además cuestionable, por afectar otros derechos. Cualquiera que sea la manera de 
denominarlos, lo concreto es que todos ellos comparten un denominador común: la falta 
de causalidad. Pero precisamente, será ello lo que permita graduarlos entre despidos 
arbitrarios incluidos los que Neves denomina como radicalmente arbitrarios, nulos por 
violatorios de derechos fundamentales de carácter laboral y nulo por violar derechos de 
ciudadanía 
 

El Art. 33 de la Constitución de la República dice: El trabajo es un derecho y un deber 
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado 
 

1.3. DEL DESPIDO INTEMPESTIVO Y LOS DERECHOS HUMANOS HACIA EL 
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA 

 

Según el profesor Nogueira Alcalá considera en su artículo que la dignidad de la persona 
humana es el valor básico que fundamenta todos los derechos humanos, ya que su 
afirmación no sólo constituye una garantía, de tipo negativo que protege a las personas 
contra vejámenes y ofensas de todo tipo, sino que debe también afirmar positivamente a 
través de los derechos el pleno desarrollo de cada ser humano y de todos los seres 
humanos. (Nogueira Alcalá, 2009) 
 

Esta dignidad de la persona está dada por "la calidad intrínseca y distintiva reconocida en 
cada ser humano que lo hace merecedor del mismo respeto y consideración por parte del 
Estado y de la comunidad, implicando, en este sentido, un complejo de derechos y 
deberes fundamentales que aseguran a la persona tanto contra todo o cualquier acto de 
carácter degradante y deshumanizado, que vienen a garantizarle las condiciones 
existenciales mínimas para una vida saludable, además de propiciar y promover su 
participación activa y co-responsable en los destinos de la propia existencia y de la vida en 
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comunión con los demás seres humanos, mediante el debido respeto a los demás seres 
que integran la red de la vida". (Nogueira Alcalá, 2009) 
 

“La dignidad de la persona es el valor jurídico supremo siendo independiente de la edad, 
capacidad intelectual o estado de conciencia. La dignidad de la persona es un elemento 
de la naturaleza del ser humano, corresponde a todos por igual”. (Nogueira Alcalá, 2009) 
 

“La persona nunca pueden ser instrumento, sino que por su dignidad reclama un respeto 
de ser siempre sujeto y no objeto, por ser siempre fin en sí mismo, lo que llama al 
reconocimiento de su personalidad jurídica y todo lo que necesita para vivir dignamente”. 
(Nogueira Alcalá, 2009) 
 

La persona, en virtud de su dignidad, se convierte en fin del Estado: El Estado está al 
servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.  (Nogueira 
Alcalá, 2009) 
 

“De esta forma la dignidad de la persona constituye una realidad ontológica supra-
constitucional al igual que los derechos que le son inherentes, el Estado y la Constitución 
sólo la reconocen y garantizan, pero no la crean, así el Estado y el ordenamiento jurídico 
que lo regula debe excluir cualquier aproximación instrumentalizadora de la persona, toda 
visión sustancialista del Estado como fin en sí mismo”. (Nogueira Alcalá, 2009) 
 

“La dignidad de la persona tiene un contenido integrador de los vacíos o lagunas 
existentes en el ordenamiento jurídico y en la propia Constitución, de reconocimiento de 
derechos implícitos”.  (Nogueira Alcalá, 2009) 
 

“La dignidad de la persona constituye el principio central de todo ordenamiento jurídico. 
Así lo ha afirmado también nuestro Tribunal Constitucional en sentencia de 26 de junio de 
2008”: (Nogueira Alcalá, 2009) 
 

1.4. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LOS PRINCIPIOS 
LABORALES COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

“El ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra restringido por determinadas 
exigencias propias de la vida en sociedad”.  (Tortora Aravena, 2010) 
 

… Ello no se contrapone a la convicción de entender que el Ser Humano ha de ser el 
centro de toda comunidad organizada, sino, muy por el contrario, se vincula con un 
reforzamiento de las garantías de una existencia plena, pacífica y respetuosa por los 
derechos y la dignidad humana.  (Tortora Aravena, 2010) 
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Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El Estado garantizaráa las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado.  (Corporacion de estudios y publicaciones, 2016) 

 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 
regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 
necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 
que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 
para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 
encuentran en situación de desempleo. (Corporacion de estudios y publicaciones, 2016). 
  

1.5. EL CODIGO DE TRABAJO Y EL PROCEDIMIENTO SUMARIO SEGÚN EL 
CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS. 

 

El procedimiento sumario determina que, para la presentación de la demanda como regla 
general, así mismo para la reconvención se tendrá un término de quince días a excepción 
de la materia de niñez y adolescencia que será de diez días, posterior a la presentación de 
la demanda se convocara para la Audiencia, la característica especial de la misma es la 
determinación de ser única, es decir se realizara en termino máximo de treinta días a partir 
de la contestación a la demanda. En términos diferenciados para la realización de esta 
audiencia según el caso de despidos intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia y de los dirigentes sindicales se realizará en el término máximo de cuarenta y 
ocho horas, contados a partir de la citación. (Buenaño Loja, 2016) 
 

El procedimiento sumario se rige por las reglas generales de los procesos en cuanto al 
contenido, presentación de la demanda, calificación, citación, contestación a la demanda, 
acumulación de acciones, y formulación de pruebas, pero se desarrolla a través de una 
audiencia única según lo dispone el Artículo 333 del referido cuerpo normativo, que se 
fijará en el término máximo de treinta días a partir de la contestación a la demanda, a la 
que, de conformidad con la disposición del Artículo 86 del mencionado Código, deben 
comparecer las partes en forma personal o a través de un Procurador Judicial o un 
Procurador común o delegado con la acreditación correspondiente en el caso de 
instituciones públicas.  (Buenaño Loja, 2016) 
 

Esta audiencia tiene dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos de 
debate y conciliación, y la segunda, de prueba y alegatos. En el caso de las controversias 
originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia 
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y de los dirigentes sindicales, la audiencia única se realizará en el término máximo de 
cuarenta y ocho horas desde la citación.  (Buenaño Loja, 2016) 
 

El artículo 150 del COGEP establece ciertas reglas especiales con respecto al proceso 
laboral; así: el trabajador podrá demandar al empleador en el mismo libelo por 
obligaciones de diverso origen; se admite la demanda conjunta de varios trabajadores 
contra un mismo empleador, con la condición de que se designe un procurador común; 
para efecto de la fijación de la cuantía se considerará el monto de la mayor reclamación 
individual; en los procesos laborales solo se admite la reconvención conexa.  (Buenaño 
Loja, 2016) 
 

La sentencia se pronunciará al finalizar la audiencia en forma oral; las resoluciones 
dictadas en el procedimiento sumario serán apelables. Recibido el proceso el Tribunal de 
segunda instancia convocará a audiencia en el término de quince días, conforme con las 
reglas generales de las audiencias; audiencia en la que, una vez finalizado el debate el 
Tribunal pronunciará su resolución.  (Buenaño Loja, 2016) 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Realizando con argumentación jurídica la pregunta referente al caso presentado por 
Francisco Javier Baque Bowen, primero la persona es mayor de edad y mantiene 
una relación de dependencia desde hace 6 años con la Compañía Caminera 
TOALA S.A, por lo tanto se configura jurídicamente el trabajo, puesto, que 
determinar la relación de dependencia es el elemento sustanciación para resolver el 
conflicto y determinar el procedimiento jurídico a seguir, la compañía siendo privada 
realiza un contrato con la Prefectura de Manabí, es decir asumió una 
responsabilidad de interés público con el Estado, bajo los montos económicos de 
3´200.000.000 dólares de los Estados Unidos, para la realización de una carretera 
con 300 km de extensión. 
 

 El punto de referencia se desarrolla en el segundo inciso del texto, en donde se 
determina la causa del problema, bajo una conducta de acoso laboral y despido 
intempestivo, en el momento en el cual, Francisco es obligado por su patrón a 
realizar un trabajo no señalado dentro de las cláusulas del contrato desarrollando 
una contraposición de conductas patronales hacia el trabajador, esto origina una 
violación a los principios laborales como son el de no considerar que son derechos 
indivisibles es decir que no se los puede renunciar y peor aún obligar a realizar 
trabajos que pongan en riesgo la vida del trabajador y de sus propios estatus de 
relación laboral. 

 

 El caso se adecua al procedimiento sumario, por configurarse como un despido 
intempestivo, el artículo 575 del Código de Trabajo versa que las causas 
individuales se sustanciaran en procedimiento oral, posteriormente se reformo 
mediante la disposición reformatoria sexta, numeral 6 del Código Orgánico General 
de Procesos, que versa que estos procedimientos se sustanciaran por la vía 
sumaria, según lo señalado por el Capítulo III, del Título I, Libro IV, del Código 
Orgánico General de Procesos (COGEP), el articulo 356 numeral 5 del mismo 
cuerpo legal señala que los trabajadores bajo relación de dependencia podrán 
reclamar las remuneraciones no satisfechas en su oportunidad mediante 
procedimiento monitorio.  

 

 Por lo tanto, la aplicación de la vía procesal para la restitución de los derechos del 
trabajador es la presentación del procedimiento sumario es presentación de la 
demanda por despido intempestivo en la cual se garantizarán los derechos de 
Francisco en relación al régimen económico de pago de indemnizaciones los 
mismos que se encuentra dentro de los procesos de conocimientos según el 
Código General de Procesos. 
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