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1.  INTRODUCCIÓN 

Se ha venido observando en el país una existencia mayoritaria de contratos a plazo fijo 
por sobre los de plazo indefinido, lo que permite entrever una vocación desde los inicios, 
de duración limitada de la relación laboral, cuando uno de los intereses del Estado es la 
cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, accesibles únicamente cuando 
se encuentra en una situación laboral más estable. 

 

En este sentido el despido intempestivo ha venido creciendo desmesuradamente 
convirtiéndose en la terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las 
causas que legalmente ha previsto la ley, estos incumplimientos de la norma expresa han 
originado 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 reformatoria al Cogido de Trabajo, 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”1. 

 

El Despido Intempestivo es sinónimo de terminación 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. 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.; o cuando existiendo alguna causa justa, se 
separa del trabajo sin que antes haya obtenido el visto bueno. 

 

Además de lo expuesto, podemos determinar que se puede llamar con el nombre de 
despido intempestivo a la suspensión del trabajo; como fuera el caso de que el empleador 
dejaré de proporcionar al trabajador materiales necesarios para la ejecución de la tarea  
encomendada, siempre y cuando estos materiales o herramientas, estén debidamente 
estipulados en el contrato. 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 cambio de ocupación, constituye una de las formas más utilizadas por los 
empleadores, para de forma indirecta terminar con una relación laboral y contractual.  

 

 

                                                             
1 (Ley 133 Reformatoria al Código del Trabajo, 1991) 
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Si bien es cierto los trabajadores son la parte más vulnerable en las relaciones laborales, 
pero día a día  se ven más conquistas alcanzados para los trabajadores y que hace más 
de cien años atrás ni siquiera existían, en la actualidad en nuestro país se ha alcanzado el 
respeto hacia la parte más afectada, es por ello que el Gobierno Nacional apoya la lucha 
por las reivindicaciones laborales y la defensa a los derechos de los obreros, campesinos, 
indígenas, afroecuatorianos, montubios y de las empleadas domésticas. 

 

Han trascurrido más de 6 años que se ve más apoyo a los sectores de la matriz productiva 
de nuestro país, los trabajadores. Se ha logrado proteger los derechos de las empleadas 
domésticas, quienes ahora deben acceder a la seguridad social. Sus patronos están 
obligados a afiliarles al Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Hace más de 
5 años se eliminó la tercerización laboral, se promovió el salario digno, se defendió los 
derechos de trabajadores con disposiciones como la que exige que ninguna empresa 
pueda pagar utilidades si no paga el salario digno a todos sus empleados, y que en la 
actualidad sea de $ 354,00 dólares. 
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3. DESARROLLO 

3.1 CONFLICTOS LABORALES 

Los conflictos de carácter laboral no son algo nuevo, ni corresponde a una época en que 
el derecho del trabajo ha desarrollado elementos legales para regir las relaciones 
laborales de la manera más justa posible, no al contrario, los conflictos son un parte 
integral de las relaciones en todas las actividades humanas, la aparición del derecho del 
trabajo tuvo como antecedente indiscutible el abuso del hombre por el hombre, el 
aprovechamiento ventajoso del fuerte sobre el débil, el desprecio inhumano del 
económicamente poderoso sobre el indigente. Por ello se ha dicho, que la historia del 
derecho del trabajo no es en sí misma otra cosa que la historia del hombre en la búsqueda 
de su progreso, de su libertad y de su seguridad y en consecuencia normar y reglamentar 
las relaciones obreros patronales y disminuir la fricción dentro del ambiente laboral. 

 

Fue en Inglaterra, con la llamada Revolución Industrial (1820-1842), por las cartas 
dirigidas al parlamento de 1842, cuando verdaderamente apareció el Derecho del trabajo. 
Efectivamente, debido al conflicto laboral que se daba desde que Heargreaves en 1764 
había inventado la primera máquina de tejer, se había provocado un descontento general 
de los trabajadores manuales, que sintieron la necesidad de defenderse colectivamente de 
las injusticias de un nuevo capitalismo maquinista que los estaba desplazando de sus 
actividades. Es evidente que ningún fenómeno histórico nace exclusivamente de ideas 
puras, sino de la conjugación de hechos e ideas. Por ello, en lo concerniente a la 
sociología, aquellas tendencias ideológicas que determinaron el origen de las ciencias 
íntimamente ligadas con las grandiosas transformaciones sociales. Los grandes 
acontecimientos de los siglos XV y XVI, relacionados con los descubrimientos y conquistas 
de nuevos continentes, produjeron solamente un viraje ideológico en Europa, sino que 
engendraron una profunda transformación de todas las estructuras hasta entonces 
consideradas como firmes, para el asentamiento político, económico y cultural del Viejo 
Continente2. 

 

La productividad se vuelca, de los mercados locales hacia los crecientes horizontes de 
consumo nacionales y mundiales, originando una nueva ciencia: la Economía. La cual se 
desarrolla increíblemente,  surge la transformación de los métodos de producción, 
sustituyendo el trabajo manual por el instrumento mecánico, como comentábamos hace 
rato. Esta verdadera revolución industrial ocasiona un nuevo fenómeno, a las 
inconformidades de los trabajadores así como la inmigración masiva hacia los nuevos 
centros fabriles, dando origen a las populosas zonas urbanas, alrededor de los crecientes 
centros de trabajo. 

Todo esto origina un nuevo tipo de relaciones humanas, en torno a un factor nuevo: el 
trabajo, mediante la utilización de los recursos técnicos de elaboración programada. 

                                                             
2 (es.wikipedia.org, 1820-1842) 
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Simultáneamente, se intensifican las relaciones laborales y con ellas los conflictos 
adheridos a las necesidades de la misma convivencia forzada en los centros de trabajo. 

 

3.2. LAS RELACIONES LABORALES 

Para entender los conflictos laborales, vamos a deducir que son las relaciones laborales, 
desde este punto de partida decimos que, las relaciones laborales son aquellas que se 
establecen entre el trabajo y el capital en el proceso productivo. En esa relación, la 
persona que aporta el trabajo se denomina trabajador, en tanto que la que aporta el capital 
se denomina empleador, patronal o empresario. El trabajador siempre es una persona 
natural, en tanto que el empleador puede ser tanto una persona natural como una persona 
jurídica. En las sociedades modernas la relación laboral se regula por un contrato de 
trabajo en el cual ambas partes son formalmente libres3. 

3.3 CONTRATO DE TRABAJO O CONTRATO LABORAL 

Según el Código de trabajo, se define al Contrato individual de trabajo como 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. 

Luego de que se establece las relaciones laborales a través de los contratos de trabajo, se 
crean los conflictos laborales y entre ellos tenemos el despido intempestivo.  

3.4 DESPIDO INTEMPESTIVO 

3.4.1 Concepto.-  

Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, sin causa legal, ni 
justificación alguna la relación laboral; el empleador tiene la obligación de pagar las 
indemnizaciones económicas determinadas en el Código de Trabajo en el artículo 181y 
188. 

 

Pues bien luego de una breve concepto vamos a discernir un poco lo que para la sociedad 
entiende por el despido intempestivo, es la separación unilateral, arbitraria, ilegal, de una 
persona de su fuente de trabajo; y en la actualidad se han visto muchos de esos casos, lo 
mismo que son un tanto difíciles para las personas que no cuenta con el recurso 
económico suficiente para iniciar una demanda ante su empleador; y esto va más allá, ya 
que justamente por el recurso económico hay individuos que no cuenta con los medios 
necesarios para iniciar un acto legal o administrativo y muchos de los casos de asuntos 
labores se quedan en el limbo y en indefensión. 

 

                                                             
3 (Sociología del trabajo y política, 2008) 
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3.5 BASE LEGAL 

Para enfocarnos en las pretensiones de Ernesto ya que se han violentado sus derechos 
citaremos la ley en las cuales argumentaríamos jurídicamente la demanda, la misma que 
está amparada en los siguientes artículos: 

 

La Declaración Universal De Los Derechos Humanos con el fin de que tanto los individuos 
como las instituciones, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción, además del cumplimiento de los derechos laborales tal y como lo describe el 
siguiente artículo: 

3.5.1 Art. 234.- 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 
sus intereses. 

La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema en nuestro país, la 
misma que ampara los derechos de los trabajadores en los siguientes artículos 33, 34, 
66.2, 66.17, 184.6, 325, 326 y 328. A continuación los artículos más importantes:  

3.5.2 Art. 325.-  

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 
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 
trabajadoras y trabajadores5. 

                                                             
4 (Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217, 1948) 
5 (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 
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3.5.3 Art. 326.-  

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios6: 

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

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 
contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las 
personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 
propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 
derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la 
ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin 
autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 
asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 
libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y 
empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento 
democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector 
laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de 
acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 
derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 
tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, 
con las excepciones que establezca la ley. 

                                                             
6 (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 
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14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 
sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias 
en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.  

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, 
educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 
combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 
límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 
participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de 
representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que 
regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 
estarán amparados por el Código del Trabajo. 

Las indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están señaladas en el 
artículo 188 del Código laboral: 

3.5.4 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 escala7: 

 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. 

 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. 

                                                             
7 (codigo de trabajo, 2005) 
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 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. 

3.6 EL JUICIO ORAL EN MATERIAL LABORAL  EN EL ECUADOR 

Hace décadas atrás el procedimiento en materia laboral fue el mismo que era utilizado 
siguiendo la tradición escrita de los procesos españoles, en ella se determinaba que los 
juicios civiles debían tramitarse por la vía verbal sumaria, y al asomar la legislación  del 
trabajo también se asimiló y aplicó el mismo sistema, de manera que hasta la última 
codificación laboral, se disponía el juicio verbal sumario, siguiendo los mismos pasos 
previstos para los procesos civiles8. 

  

La administración de justicia laboral era considerada como ineficiente, porque significaba 
un trámite lento, dilatado y lleno de incidentes procesales, que prolongaban y retardan 
injustificadamente los juicios, en perjuicio de los actores, en su gran mayoría trabajadores 
sin recursos económicos para sostener el pleito, lo que causaba frecuentes deserciones, 
más aun cuando en nuestro país existían frecuentes devaluaciones monetarias, y los 
perjuicios en el monto a percibir eran evidentes, ya que los valores que recibían luego de 
varios años de litigio, por efectos de la devaluación se vieron reducidos.  

 

En la Constitución  Política de  1998, en el Art. 194, con un criterio adecuado dispone que: 
“La sustanciación de los procesos, que incluyen la presentación y contradicción de las 
pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios: 
dispositivo, de concentración e inmediación."; además en la Disposición Transitoria 
Vigésima Séptima, se dispone que en un plazo no mayor de cuatro años, se implante el 
sistema oral en los juicios laborales.  

 

Los asambleístas recogiendo criterios para agilitar y modernizar la administración de 
justicia, especialmente en áreas como laboral y de familia, establecieron normas 
actualizadas para la atención de los juicios  en general, disponiendo  la adopción de 
sistemas ágiles, acordes a los nuevos tiempos, para beneficiar a los litigantes, en 
especial a los trabajadores, en los juicios de menores, en asuntos penales y de grupos 
vulnerables. Modernización que se debe entender en base a mecanismos que eviten 
retardos, procedimientos obsoletos y gestiones innecesarias. 

 

El H. Congreso Nacional el 5 de agosto de 2003, promulgo la Ley 2003-13, que fue 
publicada el 13 de agosto del mismo año, que en calidad de ley reformatoria al Código del 
Trabajo, estableció el procedimiento oral en los juicios laborales, que inicialmente debía 

                                                             
8 (jorge v. vasquez, 2005) 
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aplicarse desde el mes de Enero del año 2004, pero que por aspectos logísticos y la falta 
de recursos en la función judicial, así como la capacitación de funcionarios para atender 
estos procesos, motivó que la Corte Suprema de Justicia solicite al Congreso Nacional 
que se reforme la fecha de vigencia de dicha ley, postergando la misma hasta el 10 de 
Julio de 2004; pero una nueva modificación fue adoptada por el H. Congreso Nacional, 
mediante otra "ley reformatoria" aprobada el 9 de Agosto del 2004 y publicada en el 
Registro Oficial 404 de 23 de agosto de ese año, para atender una serie de inquietudes 
sobre la aplicación práctica del procedimiento en base a recomendaciones de funcionarios 
judiciales y de profesionales del derecho.  

 

Revisando el origen del sistema de juicio oral, diremos que es muy antiguo y tradicional, lo 
encontramos en culturas ancestrales, fue utilizado por los pueblos antiguos y desarrollado 
en mejor forma en el medio europeo. El sistema oral era utilizado ya que pocos tenían el 
privilegio de saber leer y escribir. Este tipo de juicio tuvo buena acogida, llegando a 
definirse como un sistema propio de manera que el proceso americano, era muy difundido 
por los medios de comunicación, por parte del juzgador o del tribunal, permitiendo agilidad, 
veracidad y apreciación de los elementos probatorios y argumentos exhibidos por las 
partes. 

3.6.1 Análisis de los Resultados  de su Aplicación 

La implementación de este nuevo sistema llamó poderosamente la atención no solo de los 
colegas abogados, sino de las autoridades y de grupos organizados de trabajadores. El 
sistema de oralidad no pasó desapercibido, es más,  por primera vez en la historia del país 
se ha tratado con detenimiento la implementación de un nuevo sistema procesal, que 
quedará de referente en la aplicación de este procedimiento en otras áreas del derecho. 
Con el único objetivo, de buscar que el procedimiento oral sea óptimo para la 
administración de justicia laboral. 

3.7 PROCEDIMIENTO ORAL EN MATERIA LABORAL 

3.7.1 De la competencia  en materia  laboral 

La administración de justicia en el campo laboral, corresponde a los Jueces de Trabajo 
para atender los juicios individuales;  y a los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para 
conocer y resolver los conflictos colectivos y reclamaciones suscitadas entre las 
organizaciones sindicales y sus empleadores. 

 

Los Jueces de Trabajo tienen jurisdicción provincial, Art. 568 del Código de Trabajo “Las 
Cortes Provinciales con jurisdicción igualmente provincial, tienen competencia laboral por 
recurso de apelación que llegan a su conocimiento deben resolver los juicios individuales, 
y la Corte Nacional de Justicia por recurso de casación propuestos estos juicios llegan a 
su conocimiento9. 

                                                             
9 (codigo de trabajo, 2005) 
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3.7.2 Art. 574.-  

Forma de la demanda.- La demanda en los juicios de trabajo podrá ser verbal o escrita. En 
el primer caso, el juez la reducirá a escrito y será firmada por el interesado o por un testigo 
si no supiere o no pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario10. 

 

3.7.3 Art. 576.-  

Audiencia preliminar de conciliación.- Presentada la demanda y dentro del término de dos 
días posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, ordenará que 
se cite al demandado entregándole una copia de la demanda y convocará a las partes a la 
audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, 
verificando previamente que se haya cumplido con la citación, audiencia que se efectuará 
en el término de veinte días contados desde la fecha en que la demanda fue calificada. En 
esta audiencia preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse será 
aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoria. Si no 
fuere posible la conciliación, en esta audiencia el demandado contestará la demanda. Sin 
perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su contestación en forma 
escrita11. 

 

Los empleados de la oficina de citaciones o las personas encargadas de la citación que en 
el término de cinco días, contado desde la fecha de calificación de la demanda, no 
cumplieren con la diligencia de citación ordenada por el juez, serán sancionados con una 
multa de veinte dólares por cada día de retardo. Se exceptúan los casos de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente justificado. En caso de reincidencia, el citador será destituido 
de su cargo. En los casos previstos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, 
para efectos del término para la convocatoria a la audiencia preliminar, se considerará la 
fecha de la última publicación. 

 

3.7.4 Art. 577.-  

Solicitud y práctica de pruebas.- En la misma audiencia las partes solicitarán la práctica de 
pruebas como la inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier 
prueba que las partes estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalará en la misma 
audiencia el día y hora para la práctica de esas diligencias, que deberán realizarse dentro 
del término improrrogable de veinte días. Quien solicite la práctica de estas pruebas 
deberá fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante el juez en la misma 
audiencia. Para su realización habrá un solo señalamiento, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente calificados por el juez de la causa. El juez de oficio, podrá ordenar la 
realización de pruebas que estime procedentes para establecer la verdad de los hechos 
materia del juicio y el juez tendrá plenas facultades para cooperar con los litigantes para 
                                                             
10 (codigo de trabajo, 2005) 
11 (codigo de trabajo, 2005) 
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que éstos puedan conseguir y actuar las pruebas que soliciten. Adicionalmente, en esta 
audiencia preliminar las partes podrán solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre 
ellas la confesión judicial, el juramento deferido y los testigos que presentarán en el juicio 
con indicación de sus nombres y domicilios, quienes comparecerán previa notificación del 
juez bajo prevenciones de ley y las declaraciones serán receptadas en la audiencia 
definitiva. También durante esta audiencia las partes presentarán toda la prueba 
documental que se intente hacer valer, la cual será agregada al proceso. Si las partes no 
dispusieren de algún documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando 
con precisión el lugar exacto donde se encuentra y la petición de adoptar las medidas 
necesarias para incorporarlo al proceso12. 

 

3.7.5 Art. 578.-  

Reconvención.- En la audiencia preliminar el demandado podrá reconvenir al actor, 
siempre que se trate de reconvención conexa y éste podrá contestarla en la misma 
diligencia. La reconvención se tramitará dentro del proceso observando los mismos 
términos, plazos y momentos procesales de la demanda principal. La falta de contestación 
se tendrá como negativa pura y simple a los fundamentos de la reconvención13.  

 

3.7.6 Art. 579.-  

Pago provisional de remuneraciones reconocidas.- Si durante la audiencia preliminar el 
demandado reconociere la existencia de la relación laboral y admitiere que adeuda 
remuneraciones al trabajador y señalare el monto adeudado. El juez al finalizar la 
audiencia, de no haber existido acuerdo total entre las partes, dispondrá que las 
remuneraciones adeudadas por ese monto, sean pagadas provisionalmente al trabajador 
en un término no mayor de diez días14. 

 

3.7.7 Art. 580.-  

Rebeldía, diferimiento de la audiencia preliminar y señalamiento de la audiencia definitiva.- 
Si no asiste el demandado a la audiencia preliminar se tendrá como negativa pura y simple 
de los fundamentos de la demanda y se procederá en rebeldía, situación que será 
considerada para el pago de costas judiciales. Esta audiencia podrá ser diferida por una 
sola vez, a pedido conjunto de las partes, por un término máximo de cinco días. Antes de 
concluir la audiencia preliminar, el juez señalará día y hora para la realización de la 
audiencia definitiva que se llevará a cabo en un término no mayor de veinte días, contado 
desde la fecha de realización de la audiencia preliminar. 
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3.7.8. Art. 581.-  

La audiencia definitiva pública.- La audiencia definitiva será pública, presidida por el juez 
de la causa con la presencia de las partes y sus abogados, así como de los testigos que 
fueren a rendir sus declaraciones. Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán 
exceder de treinta, debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas 
verbalmente y deberán ser calificadas por el juez al momento de su formulación, quien 
podrá realizar preguntas adicionales al confesante o declarante. Los testigos declararán 
individualmente y no podrán presenciar ni escuchar las declaraciones de las demás 
personas que rindan su testimonio y una vez rendida su declaración, abandonarán la Sala 
de Audiencias. Las partes podrán repreguntar a los testigos. Receptadas las declaraciones 
en la audiencia, las partes podrán alegar en derecho. "Si una de las partes ha obtenido 
directamente documentos no adjuntados en la diligencia preliminar, necesarios para 
justificar sus afirmaciones o excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los alegatos". 
En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en rebeldía y 
este hecho se tomará en cuenta al momento de dictar sentencia para la fijación de costas. 
En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá entenderse que 
las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas en las preguntas que no 
contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran al asunto o asuntos materia del litigio. 
Idéntica presunción se aplicará para el caso de que uno de los litigantes se negare a 
cumplir con una diligencia señalada por el juez, obstaculizare el acceso a documentos o 
no cumpliere con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que 
afirma quien solicita la diligencia15. 

 

3.7.9 Art. 582.-  

Documentación de actuaciones.- De lo actuado en las audiencias se dejará constancia en 
las respectivas actas sumarias y se respaldarán con las grabaciones magnetofónicas y 
sus respectivas transcripciones, así como de otros medios magnéticos, las mismas que 
serán agregadas al proceso. Art. 583.- Término para dictar sentencia.- Concluida la 
audiencia definitiva, el juez dictará sentencia en la que resolverá todas las excepciones 
dilatorias y perentorias en el término de diez días; en caso de incumplimiento el juez será 
sancionado por el superior o el Consejo Nacional de la Judicatura, según corresponda, 
con una multa equivalente al 2.5% de la remuneración mensual del juez a cargo del 
proceso, por cada día de retraso16. 

 

3.7.10 Art. 584.-  

Interposición de recursos y términos de resolución, ampliación o aclaración.- En caso de 
apelación en los términos señalados en el artículo 609 de este Código, el proceso pasará 
a conocimiento de la respectiva Corte Superior del Distrito, la cual resolverá por los 
méritos de lo actuado en el término de veinte días, sin perjuicio de que de oficio pueda 
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disponer la práctica de las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos, las que deberán tener lugar en el término improrrogable de seis días contados 
desde cuando se las disponga y sin que por ello se extienda el término que esta norma le 
otorga para resolver la causa. Esta disposición se aplicará también para los casos 
señalados en el artículo 610 de este Código. Será aplicable a cada uno de los miembros 
de la Sala de la Corte Superior de Justicia respectiva, la misma multa fijada a los jueces 
de Trabajo por falta de resolución de la causa. En el caso de interponerse recurso de 
casación, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia que no despacharen un proceso 
en el término previsto en la Ley de Casación para el efecto, el Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia les impondrá la multa señalada para los casos anteriores. En caso de que se 
solicitare al juez o al tribunal ampliación o aclaración, aquella deberá ser despachada en el 
término de tres días, una vez que se pronuncie la contraparte en el término de dos días. 
De no hacérselo se multará al juez o al tribunal de la causa con la misma multa señalada 
en el artículo anterior. Se concederá recurso de apelación únicamente de la providencia 
que niegue el trámite oral o de la sentencia17. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Surgen las relaciones laborales, una vez establecido un contrato de trabajo, dicho contrato 
le permite al trabajador prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración 
fijada en el convenio, pero existen personas que en la actualidad no poseen un estabilidad 
laboral, aunque en nuestro país se hayan endurecido más las leyes, para sancionar al 
empleador y proteger al trabajador que es la parte más vulnerable para que esta no se vea 
afectada, no obstante existen muchas trasgresiones a sus derechos entre ellos 
encontramos el despido intempestivo; este es el caso de Ernesto, y yo como su abogada 
patrocinadora argumentaría una defensa muy sólida, amparada en la Constitución de la 
República del  Ecuador  art. 326.2; en el Código de Trabajo art 4, 185, 188 y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 23; ya que se está infringiendo la 
norma, y en su defecto presentaría la demanda ante el juez competente y en la Audiencia 
preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, trataría de 
llegar a una conciliación con la otra parte, si es que dicha conciliación no llegare  atener 
resultados, en la audiencia definitiva evacuaría todas la pruebas necesarias en favor de mi 
defendido, para que en sentencia  el juez mande a pagar todos los valores que por 
concepto de despido intempestivo tiene derecho, y al momento de emitir el fallo declare 
con lugar la demanda planteada por mi defendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


