
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El despido Intempestivo es sinónimo de una disolución del contrato de trabajo, 

que la realiza el Empleador al trabajador la cual se la sustancia mediante 

procedimiento Oral. En el presente Trabajo Practico titulado EL DESPIDO 

INTEMPESTIVO, TRAMITE A SEGUIR, ACCIÓN A PLANTEAR E 

INDEMNIZACIONES QUE SE DEBE RECLAMAR SEGÚN EL CÓDIGO DE 

TRABAJO.  

En cuanto al procedimiento de acuerdo como lo establece el Código del 

Trabajo en sus Arts. 574 hasta el 583, iniciamos: 

Presentación de la demanda la cual puede ser escrita o verbal, luego la califica 

en el término de dos días, si se niega el trámite oral se puede presentar   el 

recurso de apelación, en el término de cinco días contados desde la calificación 

se cita al demandado, en el termino de veinte días después de calificada la 

demanda se realiza la Audiencia Preliminar y si hay acuerdo total con el Juez 

dicta sentencia probatoria del acuerdo, en la contestación que realiza el juez a 

la demanda se establecen excepciones dilatorias y las perentorias, luego se 

practica  en el lapso de veinte días la Solicitud fundamentada de pruebas, así 

mismo se le oficia el respectivo señalamiento del día, hora para la Audiencia 

definitiva y se lo realiza en un termino de veinte días y se hará la debida 

receptación de testimonios y alegatos, y en el termino de diez días el juez 

dictaminara la respectiva Sentencia, donde obligue al empleador el pago de los 

haberes. 

Este hecho se configura claramente en atentorio a la protección que se debe a 

la mujer en estado de gravidez, quienes por mandato constitucional deberán 

recibir atención especializada en los ámbitos públicos y privados como lo 

señala la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 35, y en su  

Sección IV que exclusivamente se refiere a las Mujeres Embarazadas en su 

Art. 43 instituye “El Estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia  los derechos a: 1.- No ser discriminada por su embarazo en los 

ámbitos educativo, social y laboral.” 
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DESARROLLO 

 

 

La señorita María José Mora Lapo, laboro en la empresa PALMAR “S. A”, en 

calidad de Secretaria percibiendo un sueldo de 500 USD, la cual fue despedida 

por cuanto se encontraba en estado de embarazo, la misma que no estaba 

afiliada al IESS, quien venía laborando desde Enero del 2012 y fue despedida 

en julio del 2015. 

Ante quien debe recurrir para hacer valer sus derechos y que indemnizaciones 

debe reclamar de acuerdo con el Código de Trabajo. 

 

 

1. ¿Identifique que vía o trámite debe seguir? 

2. ¿Determine la acción a plantear? 

3. ¿Determine el juez competente? 

4. ¿Describa el procedimiento a seguir? 

5. ¿Qué pruebas presentaría? 

6. ¿Qué le recomendaría como pretensiones a la demanda a su cliente? 
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¿Qué ayuda le brindaría usted como abogado? 

Como abogada le expondría que la vía para seguir el trámite laboral seria el 

procedimiento oral laboral y buscar que se reconozca su derecho, además de 

las costas procesales corran por cuenta del demandado. Tomamos la definición 

“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.” (MERINO, 2011) 

1. ¿Identifique que vía o trámite a seguir? 

Las controversias en materia laboral se sustanciaran mediante el procedimiento 

ORAL, de conformidad con lo establecido en el Art. 575 del Código del Trabajo, 

como normas supletorias emplearíamos al Código procesal civil.  

Luis Cueva Carrión, destaca que: “Lo esencial del proceso oral radica en que 

se realiza mediante audiencias, donde impera el diálogo entre todos los 

involucrados. Desde la audiencia preliminar hasta la finalización del proceso la 

comunicación es directa y todos los actos se desarrollan simultáneamente: 

escuchando, en constante diálogo y con el respectivo silencio para oír a las 

partes que intervienen” (CUEVA CARRIÓN, 2006) 

El procedimiento oral permite la cabal aplicación de los principios procesales de 

inmediación, celeridad, economía procesal, publicidad. El Juez interactúa 

directamente con las partes del proceso, quienes adquieren un papel 

verdaderamente activo, lo cual favorece al conocimiento profundo de la causa y 

las posibilidades de arreglo. (MONESTEROLO LIOCINNI, 2007)  

La normativa Constitucional establece de forma imperativa el procedimiento 

oral en el Art. 168 numeral 6 el La sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema 

oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo. 
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2. ¿Determine la acción a plantear? 

La acción a plantear en el presente caso de Despido Intempestivo es una 

acción judicial mediante procedimiento Oral Laboral la cual lo encontramos en 

los Art. 572 a 585 del Código del Trabajo. 

En el Código de Trabajo no encuentra una definición de Despido en Derecho 

Laboral, pero Según Guillermo Cabanellas de Torres “se entiende 

estrictamente por despido, la ruptura o disolución del contrato o relación de 

trabajo realizaba unilateralmente por el patrono o empresario”. (CABANELLAS 

DE TORRES, 2010)    

Por la complejidad del proceso tomo la jurisprudencia existente en: 

RESOLUCIÓN N°:  330 - 2013 

JUICIO N°: 1279 – 2012 

PROCEDENCIA: Sala De Lo laboral, Niñez y Adolescencia De La Corte 

Nacional Justicia  

FECHA DE LA 

RESOLUCIÓN: 

28 de marzo del 2013 

TIPO DE 

RESOLUCIÓN: 

Sentencia 

TIPO DE JUICIO 

(TRÁMITE): 

Procedimiento Oral Laboral 

ASUNTO:  DESPIDO INTEMPESTIVO  

ACTORES (S)/ 

AGRAVIADO (S): 

BARROS SALDAÑA JESSICA 

DEMANDADO(S)/ 

PROCESADO(S): 

BRIONES LAGOS ALDO/ VITERI CRESPO ROCIÓ 

NARCISA  

DECISIÓN: No casa la sentencia 

JUEZ: Dr. Wilson Merino Sánchez (Juez Ponente) 
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RAZÓN DE LA DECISIÓN: 

Según Miguel Estupiñan, se considera como despido intempestivo o 

injustificado, aquel acto unilateral en el que se palpa un incumplimiento por 

parte del empleador, sea porque separó unilateralmente al trabajador sin una 

causa justificada u omitió el cumplimiento de formalidades de aviso previo a la 

autoridad competente. Según el autor, este despido también conocido como 

arbitrario, intempestivo, improcedente y abusivo viene aparejado por una 

compensación del empleador al trabajador que se traduce en la llamada 

indemnización, sea ésta tasada por la ley o no. (ESTUPIÑAN, 2012)  

La doctrina y legislación comparada han denominado como despido a la 

decisión unilateral del empleador de dar por terminada la relación laboral 

mediando o no una causa de justificación. Así, el despido puede definirse como 

aquella manifestación unilateral de voluntad por parte del empleador, de la que 

tenga conocimiento el trabajador y que evidencie la intención inequívoca de 

poner fin a la relación laboral. El despido se consolida entonces como un acto 

jurídico extintivo de obligaciones fundado en la libertad negociadora privada 

que produce la extinción ad futurum del contrato por decisión del empleador. 

(ALTAMIRANO S., 2012)  

EXTRACTO DEL FALLO: 

“…Con respecto a esta causal Luis Armando Tolosa Villabona expresa: “Se 

refiere al examen material de la prueba o aspecto exclusivamente fáctico o 

probatorio; por lo tanto, se concibe como falsa noción del hecho del cual la 

prueba da cuenta o creencia equivocada de que ha sucedido un hecho, cuando 

no es así, o de que no ha ocurrido, estando plenamente acreditado en el 

proceso. El error de hecho tiene lugar cuando el sentenciador no ve la prueba 

que obra en el expediente, o supone la que no existe. En este caso el error 

también debe ser manifiesto, evidente y trascendente”. (TOLOSA VILLABONA, 

2008) , continúa el mismo autor, citando un fallo de la Corte Suprema de 

Colombia, “… se comete cuando el fallador, al analizar el mérito de un 

elemento de convicción sujeto a la apreciación racional, lo hace vulnerando 

ostensiblemente las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o la reglas de 

la experiencia”; error que” (…) no surge de la disparidad entre la valoración del 
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censor y la del fallador, sino de la manifiesta contradicción entre la valoración 

realizada por éste y las leyes científicas, los principios lógicos o las reglas de la 

experiencia”. (TOLOSA VILLABONA, 2008) En este punto debe expresarse 

como en innúmeros fallos lo ha hecho tanto la Ex. Corte Suprema, como la 

Corte Nacional a su tiempo, que al Tribunal de Casación, le está vedado volver 

a valorar la prueba, a no ser que los tribunales de instancia en la misma, hayan 

desconocido las leyes de la lógica y su valoración haya sido absurda, al 

respecto en la obra del doctor Santiago Andrade Ubidia, haciendo alusión al 

juicio No. 19-2003, (Bravo vs. Palma), se expresa: “ …la potestad del tribunal 

de casación se reduce a controlar o fiscalizar que en esa valoración no se 

hayan aplicado indebidamente o dejado de aplicar o interpretado erróneamente 

normas procesales que regulan la valoración de la prueba, yerros que han 

conducido o traído como consecuencia la transgresión de normas sustantivas o 

materiales. El yerro en la valoración probatoria se da en los siguientes casos: 

1.- Cuando se valora un medio de prueba que no está incorporado en el 

proceso es decir, el juzgador se inventa ese medio de prueba…2.- Cuando se 

omite valorar un medio de prueba que está incorporado en el proceso que es 

de importancia para la decisión de la causa. 3. Cuando se valora medios de 

prueba que no sido pedidos, presentados o practicados de acuerdo con la ley; 

esto es, con transgresión del artículo 125 (121) del Código de Procedimiento 

Civil… (ANDRADE UBIDIA, 2005).- Cuando se valora un medio de prueba con 

transgresión de la norma específica que la regula”… Sala de lo Laboral de la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas, insístase en decirlo, fundada en la 

sana crítica, ha valorado la prueba actuada por las partes y ha cumplido con su 

deber de administrar justicia, y en fiel cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución Política de la República, a los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos y el Código del Trabajo, ha precautelado los derechos de 

la trabajadora, que goza de un especial tratamiento en razón de ser 

considerada la parte débil de la relación obrero-patronal, y como Américo Plá 

Rodríguez ha expresado: “El principio protector se refiere al criterio 

fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que éste, en lugar de 

inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un 

amparo preferente a una de las partes el trabajador […] para lograr mediante 

esa protección, que se alcance una igualdad sustantiva y real entre las partes.” 
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(PLÁ RODRIGUEZ, 1998), de allí que en forma mandatoria, se instituya en el 

Código del Trabajo, el principio pro laboro, Art. 7, que “…En caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores…”, más aun, cuando el derecho del 

trabajo, está sustentado en los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad, 

entendidos éstos, en el caso del primero como bien lo define Hernáinz 

Márquez, como “la no posibilidad de privarse voluntariamente, con carácter 

amplio y por anticipado, de los  derechos concedidos en la legislación laboral 

(HERNAINZ MARQUEZ, 1969) .Américo Plá Rodríguez con respecto al tema 

manifiesta: “ …la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o 

más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio”… En lo 

relativo a la mujer en estado de gravidez, determina el Art. 36 de la 

Constitución Política: “El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al 

trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole 

idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Velará especialmente por el 

respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus 

condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, 

especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la 

mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar 

y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de 

discriminación laboral contra la mujer”, norma Constitucional que 

está en correspondencia con lo que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos establece en su Art. 25, numeral 2do, según el cual tanto la 

maternidad como la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Art. 10, numeral 2do., del cual somos suscriptores en su Art. 10, 

numeral 2º, señaló a los Estados Partes el deber de “conceder especial 

protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y 

después del parto, además de la concesión de licencia con remuneración o con 

prestaciones adecuadas de seguridad social dentro de ese período…”. La 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, los Estados partes, entre éstos Ecuador, se comprometieron a 

adoptar las medidas tendientes a impedir actos y omisiones contra las 
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embarazadas y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar; prohibiéndose 

el despido por motivo del embarazo e implementándose la licencia de 

maternidad con sueldo pagado o prestaciones sociales similares, sin que 

implique pérdida del empleo… El Convenio 183, en sus Arts. 8 y 9, garantiza la 

continuidad en el empleo, prohibiendo el despido durante el embarazo, la 

licencia de maternidad y un período determinado después del reintegro al 

trabajo, este convenio además, establece que los países miembros deben 

adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya 

una causa de discriminación; e incluir medidas que promuevan el acceso al 

mercado laboral; sin embargo, la protección a la maternidad pese a los 

avances que ha tenido, sobre todo en garantizar a las trabajadoras 

embarazadas el empleo, continúa siendo fuente de discriminación, así persiste 

la destitución de mujeres embarazadas, aun cuando cuentan con la protección 

legal Este discrimen a causa de su papel reproductivo sigue siendo la barrera 

principal para la consecución de la igualdad de oportunidades y de trato en el 

empleo entre hombres y mujeres, de allí que el bien jurídico protegido que está 

detrás de cada madre gestante, es precisamente el principio de igualdad de 

género, de tal forma que las normas tanto constitucionales como de rango 

internacional de derechos humanos, lo que buscan es garantizar la igualdad y 

evitar la discriminación, principio de igualdad, que es la piedra angular en que 

descansa o se sustentan otros derechos … en la actualidad en la Constitución 

de Montecristi que prescriben: en el Art. 11.2.- “ Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades…Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal 

o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley sancionará toda forma 

de discriminación…El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.”… Este hecho se configura 

claramente en atentatorio a la protección que se debe a la mujer en estado de 
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gravidez, que se cuentan entre los grupos de atención prioritaria en la 

Constitución de la República, quienes por mandato constitucional, deberán 

recibir atención especializada en los ámbitos público y privado, (Art. 35 de la 

Constitución de la República), lo que se ve reforzado con lo señalado en la 

Sección IV, que exclusivamente se refiere a las Mujeres Embarazadas, y que 

en su Art. 43 instituye “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

período de lactancia los derechos a: 1.- No ser discriminada por su embarazo 

en los ámbitos educativo, social y laboral...” 

3.- ¿Determine el juez competente? 

Antes de iniciar el procedimiento oral se debe determinar el Juez quien debe 

conocer el proceso por lo tanto es necesario revisar el Código de Trabajo, 

Código de Procedimiento Civil como el Código Orgánico de la Función Judicial 

Código.  

SEGÚN EL CÓDIGO DE TRABAJO. 

Art. 565.- JUZGADOS DEL TRABAJO Y TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE.- Para la administración de justicia funcionarán Juzgados del 

Trabajo y Tribunales de Conciliación y Arbitraje.   

Los jueces serán nombrados y ejercerán sus funciones, de conformidad con la 

Ley Orgánica de la Función Judicial. 

Art. 568.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUECES DEL 

TRABAJO.- Los jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen 

competencia privativa para conocer y resolver los conflictos individuales 

provenientes de relaciones de trabajo, y que no se encuentren sometidos a la 

decisión de otra autoridad.  

Art. 569.- NOMBRAMIENTO DE JUECES Y EJERCICIO DE LA JUDICATURA 

DEL TRABAJO.- En cuanto a los requisitos para el nombramiento y el ejercicio 

de la judicatura, organización de ésta, funciones, atribuciones y deberes, y la 

subrogación de unos jueces por otros, se estará a lo que dispone la Ley 

Orgánica de la Función Judicial. 

 



9 
 

SEGÚN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL  

Art. 1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- La jurisdicción, esto es, el poder 

de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a 

los tribunales y jueces establecidos por las leyes. 

Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida 

entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, 

de las personas y de los grados. 

SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

Art. 156.- COMPETENCIA.- Competencia es la medida dentro de la cual la 

potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y 

juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los 

grados. 

4. ¿Describa el procedimiento a seguir? 

 En cuanto al procedimiento de acuerdo a como establece Código Trabajo 

desde los Art. 574 hasta 583:  

 1.- Presentación de la demanda puede ser escrita o verbal. 

2.- Calificación a la demanda en 2 días, si se niega el trámite oral, se puede 

presentar recurso de apelación. Art. 576 y 584, inc. Final C.T. 

3.- Citación deberá realizarse en el término de 5 días contados desde la 

calificación. 

4.- Audiencia Preliminar de conciliación en el término de 20 días después de 

calificada la demanda. Si hay acuerdo total el juez dicta sentencia probatoria 

del acuerdo.  

5.- Contestación a la demanda se establecen excepciones dilatorias y 

perentorias.  

6.- Solicitud fundamentada de pruebas, práctica en 20 días.  

7.- Señalamiento del día y hora para audiencia definitiva en un término de 20 

días se recepta testimonios y alegatos.  
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8.- Sentencia en el término de 10 días. 

5. ¿Qué pruebas presentaría? 

1.- Declaración de testigos  

2.- Confesión judicial  

3.- Juramento deferido 

4.- Ofíciese al Ministerio de Trabajo 

5.- Ofíciese al IESS para que certifique el ingreso y la salida para verificar si 

esta afiliado 

6.- Exhibición de los roles de pago 

6. ¿Qué le recomendaría como pretensiones a la demanda a su cliente? 

Le recomendaría demandar el pago de todos los haberes laborales reclamando 

en la demanda como son:  

 Indemnización por Despido intempestivo  

 Desahucio  

 Vacaciones  

 Horas Extraordinarias  

 Horas suplementarias  

 Fondos de Reserva  

 Utilidades 

 Intereses  

 Costas Procesales  

 Honorarios Profesionales  

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

El procedimiento oral es una novedosa disposición que brinda varias 

ventajas al usuario con la finalidad de evitar que se plantear juicios 

infundados, y se sanciona al empleador con el pago de las costas judiciales 

y los honorarios del defensor del trabajador cuando la sentencia sea 

favorable a este.  

Por lo tanto en el problema jurídico a resolver la señorita María José Mora 

Lapo plantea la demanda por despido intempestivo contra el Gerente 

General de la Empresa Palmar S.A., el Juez de Trabajo de Machala quien 

después de calificada la demanda, notificada y citada las partes,  el juez 

deberá fijar día y hora para la audiencia preliminar de conciliación, 

contestación a la demanda y formulación de pruebas, en la cual 

plantearemos se pague cierto porcentaje por los haberes adeudados, si la 

contraparte no esta de acuerdo procederá a dar contestación a la demanda 

interpuesta y en la misma audiencia solicitaremos la practica de las pruebas 

como es: Declaración de testigos, Confesión judicial, Juramento deferido, 

Ofíciese al Ministerio de Trabajo, Ofíciese al IESS para que certifique el 

ingreso y la salida para verificar si esta afiliado y Exhibición de los roles de 

pago.  

En la audiencia definitiva se procederá a rendir las declaraciones de los 

testigos, confesión judicial y juramento deferido, tendremos derecho a la 

repreguntar a los testigos que presente la contraparte luego procederemos 

a alegar tomando en cuenta la Norma Constitucional Art. 11 numeral 6, 35, 

332 inciso 2; además de la normativa laboral correspondiente. Una vez 

concluida la audiencia el juez tendrá el término de 10 días para dictar 

sentencia favorable en donde obligue al empleador el pago de los haberes. 
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