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 I. INTRODUCCION 

 

El trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico fuente de realización 
personal y base de la economía, el estado garantizará el pleno derecho a su dignidad a 
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, un trabajo saludable y 
escogido libremente. Al trabajador se le deben garantizar sus derechos establecidos en 
la Constitución, tratados internacionales y normas jurídicas vigentes. 

Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador terminando sin causa ni 
justificación alguna la relación laboral, se produce el despido intempestivo y tiene la 
obligación de pagarle las indemnizaciones económicas determinadas por la ley. 
Cuando el empleador termina la relación laboral sin respetar los artículos 184 y 185 
que se refieren al Desahucio y 169, 172 Y 173, que se refieren a las causas por dar por 
terminado el contrato del Código de Trabajo, de esta manera se configura el despido 
intempestivo y el empleador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el 
tiempo de servicio y a la escala determinada en el artículo 181 y 188 del código de 
trabajo.  
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II. PROBLEMA JURIDICO: 

José Peláez es despedido intempestivamente de su trabajo por su empleador Carlos 
David Guevara, frente a esta situación ¿Cuál es el procedimiento a seguir para que 
José Peláez haga valer sus derechos en juicio laboral? 

 

Para desarrollar el presente trabajo es necesario revisar el Código del trabajo puesto 
que es la norma jurídica a la que hay que recurrir para entablar un proceso judicial en 
contra del empleador de José Peláez, mismo que responde a los nombre de Carlos 
David Guevara. 

 

El Código del Trabajo en su artículo 2 establece que el trabajo es un derecho y un 
deber social, también dice que es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 
prescritas en la Constitución y las leyes. (NACIONAL, 2006) 

 

Para el caso de José Peláez, previo redactar la demanda es indispensable conocer si 
éste tenía un contrato de trabajo por escrito o si su contratación fue verbal, cualquiera 
de las condiciones que  haya dado inicio a la relación laboral, son válidas de acuerdo 
con la norma antes invocada. (Art. 11.) 

 

El referido código también establece que tanto el trabajador como el empleador  tienen 
derechos y obligaciones que cumplir, es así que dentro de los derechos que consagra 
para el trabajador el artículo 4 establece que los derechos de los trabajadores son 
irrenunciables. 

 

III. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

III. 1. Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo. Los 
derechos de los trabajadores (bajo relación de dependencia) a la Seguridad Social son 
irrenunciables. (Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 4 del 
Código del trabajo). Tienen derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, 
vejez, cesantía, muerte y de Riesgos del Trabajo, en las mismas condiciones que se 
otorga para el Seguro General. 
 
III. 2.   Percibir como mínimo el sueldo básico. Actualmente el S.B.U es de 
$354,00 dólares americanos. 
 
III. 3. Percibir horas extras y suplementarias, en el caso que trabaje estas 
horas. (Artículo 55 del Código del Trabajo). Por convenio escrito entre las partes, la 
jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este 
Código, siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo y se 
observen las siguientes prescripciones: 1. Las horas suplementarias no podrán  
exceder de cuatro en un día, ni de doce en la semana; 2. Si tuvieren lugar durante el 
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día o hasta las 24H00, el empleador pagará la remuneración correspondiente a cada 
una de las horas suplementarias con más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas 
horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 06H00,  el trabajador tendrá 
derecho a un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 
remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 3. En el trabajo a destajo se 
tomarán en cuenta para el recargo de la remuneración las unidades de obra ejecutadas 
durante las horas excedentes de las ocho obligatorias; en tal caso, se aumentará la 
remuneración correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento o en un ciento 
por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior. Para calcular este 
recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la obra realizada durante el 
trabajo diurno; y, 4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser 
pagado con el ciento por ciento de recargo. 
 
III. 4. http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/calculadora-horas-extras-
suplementarias/Percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas 
establecidas.       (Artículos 111.- Los trabajadores tienen derecho a que sus 
empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las 
remuneraciones que perciban durante el año calendario. A pedido escrito de la 
trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 
veinte y cuatro de diciembre de cada año. La remuneración a que se refiere el inciso 
anterior se calculará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 de este Código. 
Artículo 113.- Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las  
remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual 
equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los 
trabajadores en general. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor 
podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa 
e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el 
pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de 
las circunscripciones territoriales. La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se 
pagará también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS,  
pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. Si un trabajador, por cualquier 
causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas,  
recibirá la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al momento del retiro  o 
separación. 
  
III. 5.  Percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo.  Los 
Fondos de Reserva del IESS, son un beneficio, al que tienen derecho todos los 
trabajadores en relación de dependencia, después de su primer año de trabajo El 
trabajador o servidor público con relación de  dependencia, tendrá derecho al pago 
mensual del Fondo de Reserva por parte de su empleador, en un porcentaje 
equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento  (8,33%) de la remuneración aportada 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, después del primer año( a partir del mes 
13) de trabajo.  El “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”(IESS) es recaudador del 
Fondo de Reserva de los empleados, obreros, y servidores públicos, afiliados al Seguro 
General Obligatorio, que prestan  servicios por más de un (1) año para un mismo 
empleador, de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. De acuerdo con la 
nueva “Ley Para El Pago Mensual Del Fondo De Reserva Y El Régimen Solidario De 
Cesantía Por Parte Del Estado”, publicada en el Registro Oficial No. 644, de 29 de julio 
del 2009, se establece la nueva modalidad para el pago del fondo de reserva. 
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III. 6. A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.  Todo trabajador 
tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de 
descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 
servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán 
derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 
excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 
excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 
período de vacaciones. Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a 
veinte días de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo 
tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales. Los días de vacaciones adicionales 
por antigüedad no excederán de quince, salvo que las partes, mediante contrato  
individual o colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio. (Artículos 69 al 78 del 
Código del Trabajo) 

III. 7. A un periodo de licencia por paternidad  El padre tiene derecho a licencia 
con remuneración por diez días por el nacimiento de su hija o hijo cuando el  
nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea 
se prolongará por cinco días más. (Artículo 152 Inciso 2do)  

III. 8. Licencia por maternidad. Toda mujer trabajadora tiene derecho a una 
licencia con remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en 
caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. La 
ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico 
otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de 
éste, por otro profesional; certificado en el que debe constar la fecha probable del parto 
o la fecha en que tal hecho se ha producido. 
 
III. 9. A recibir un pago por concepto de utilidades. El empleador o empresa 
reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 
utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: El diez por ciento (10%) se dividirá 
para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas 
por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado 
directamente al trabajador. El cinco por ciento (5%) restante será entregado 
directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 
entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos 
menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. El reparto se 
hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en 
proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el 
trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 
Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales  
participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. En las entidades de 
derecho privado en las cuales las instituciones del Estado tienen participación 
mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público. (Artículo 97) 
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IV. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. 
 
§ Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la  intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 
 

§ Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine 
el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, 
ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

 

§ Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 
señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren 
los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho 
al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 
 

§ Observar buena conducta durante el trabajo; 

 

§ Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 

§ Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 
 

§ Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 
amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 
 

§ Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de 
los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él 
tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

 

§ Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y,   
Las demás establecidas en el CT. 

También el mismo cuerpo de leyes establece las prohibiciones  al trabajador que son 
las siguientes:  

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 
legalmente aprobado; 

 

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; 
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c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados; 

 
d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 

admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 
 
e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por 

cuenta de remuneración; 
 
f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura;  
 
g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;  
 
h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; 
 
i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 
 
j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades  

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores; 
 
k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la 
documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren. 

 
La relación laboral entre trabajador y empleador termina cuando se cumple una de las 
causales constantes en el artículo 169 del Código del trabajo,  
 
1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 
2. Por acuerdo de las partes; 
3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato; 
4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o 
negocio; 

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 
6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier 
otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que 
previsto, no lo pudieron evitar; 

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 
8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código;  

 
9. Por desahucio presentado por el trabajador. 
 
Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, terminando sin causa ni 
justificación alguna la relación laboral, se produce el despido y tiene la obligación de 
pagarle las indemnizaciones económicas determinadas en la ley.  
 
El empleador puede tener causas justas y legales para la terminación del contrato, pero 
si no sigue los trámites correspondientes, esperando la resolución de autoridad 
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competente, y extingue unilateralmente el vínculo contractual, también se produce el 
despido del trabajador. 

 

Las indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están señaladas en los 
artículos 95, 179, 181, 185, 187, 188, 189, 191 y 503 del Código laboral. A continuación 
los artículos más importantes: 

IV. 1. 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. 

 

§ 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. 

 
 
Una vez que conocemos lo más importante y/o necesario respecto de la legislación 
laboral para el presente caso, entonces podemos redactar la demanda por 
indemnización de haberes laborales (art. 67 C.P.C.), para lo cual debemos tener en 
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cuenta el tiempo en que el trabajador en este caso José Peláez comenzó a prestar sus 
servicios lícitos y personales para su empleador Carlos David Guevara. 
 
El procedimiento para el juicio laboral se lo llevará de conformidad con los artículos 
575, 576, 577, 578 y 581 del código de trabajo. 
 
En la demanda que propone José Peláez,  debe  hacer constar con precisión la fecha 
que inició sus labores para el señor Guevara, la fecha del despido, la última 
remuneración percibida, las horas y días de trabajo (horario), las horas suplementarias 
no pagadas, los décimos no cancelados por el empleador, su afiliación o no al Instituto 
de Seguridad Social, pago de Utilidades,  y por último pero no menos importante, las 
circunstancias en que se dio el despido. 
 
Presentada la demanda, la Jueza o Juez observará que ésta cumpla con los requisitos 
de ley (si no la mandará a completar) y calificará la misma de clara precisa y completa, 
admitiéndola al trámite Oral, y ordenará que se cite al demandado en el lugar que José 
indique en su demanda. Citado el demandado la Jueza o Juez fijará fecha y hora para 
que se lleve a cabo la Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación y Anuncio de 
prueba. En la misma diligencia, al finalizar, la Jueza o Juez notificará a las partes con la 
fecha en que se realizará la audiencia definitiva, en la que se practicarán todas y cada 
una de las pruebas anunciadas por las partes en la Audiencia Preliminar y la Jueza o 
Juez emitirá su fallo oralmente sin perjuicio de notificarlos por escrito. 
 
Si una de las partes no está de acuerdo con el fallo de la Jueza o Juez, apelará de la 
misma para ante la Corte Provincial de Justicia, donde los Jueces de la Sala resolverán 
con efecto devolutivo, es decir que en esta instancia no se practicará prueba alguna 
para ninguna de las partes, sin embargo podrán cualquiera de ellas solicitar los Jueces 
de segunda instancia que se señalen fecha y hora para ser oídos en Audiencia de 
Estrados. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Toda vez que he realizado el presente trabajo puedo concluir indicando que el trabajo 
es un derecho y deber social del ser humano, puesto que es fuente de realización 
personal y base de la economía, por lo tanto los derechos del trabajador son 
irrenunciables. Con las reformas que se han dado en el Código de Trabajo el 
empleador se ha visto obligado cancelar de inmediato lo que adeuda al trabajador 
cuando expresamente ha reconocido que existe la relación laboral y que debe valores 
por concepto de remuneraciones, así mismo nuestro procedimiento oral brinda varias 
ventajas porque asegura al máximo el grado de inmediación prescrito en la 
Constitución vigente  y en el Código Orgánico de la Función Judicial, es decir un 
contacto directo entre los sujetos procesales con los medios de prueba y que debe 
someterse a la decisión del juez, esto permite evitar la mala fe procesal que podría 
darse por cualquiera de las partes, tanto es así que existe una sanción sea para el 
juzgador como para cualquiera de las partes que obrare de esta manera, finalmente en 
caso de que la sentencia fuere totalmente favorable para el trabajador el empleador 
estará obligado en sentencia pagar costas procesales y honorarios profesionales del 
abogado patrocinador del empleado. 
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