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2. RESUMEN 

La presente tesis titulada: REFORMA AL CODIGO ORGANICO GENERAL DE 

PROCESOS EN RELACION A LA IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO POR 

LA FALTA DE COMPARECENCIA DEL ACTOR A LA AUDIENCIA EN 

MATERIA LABORAL”, hace referencia a la declaratoria de la figura del 

abandono en materia laboral que contempla el Código Orgánico General de 

Procesos, ya que los derechos, principios y garantías de los trabajadores  y de 

la materia laboral, se ven vulnerados con esta figura al ser parte de la estricta 

aplicación de este cuerpo normativo; por lo que se debe elaborar un proyecto de 

reforma legal al Código Orgánico General de Procesos, para establecer la 

improcedencia del abandono en materia laboral por vulnerar derechos y 

garantías constitucionales establecidas para los trabajadores siendo la 

declaratoria de abandono uno de los efectos de la falta de comparecencia del 

actor a la audiencia única en juicio sumario trasgrediendo de esta manera 

principios procesales y constitucionales como derecho a la defensa y el debido 

proceso, que es la hipótesis del presente trabajo investigativo.  

Así mismo se aplicaron materiales y métodos para desarrollar la presente 

investigación y también se realizó las entrevistas y encuestas, las cuales me han 

servido para plantear un proyecto de reforma legal al Código Orgánico General 

de Procesos, para garantizar los derechos y principios del trabajador y de la 

materia laboral establecidos en la Ley Suprema. 

 

 

 



3 

2.1.  ABSTRAC 

 

The present thesis entitled: "REFORM OF THE GENERAL ORGANIC CODE OF 

PROCESS IN RELATION TO THE FAILURE OF ABANDONMENT BY THE 

LACK OF COMPARISON OF THE ACTOR TO THE HEARING IN LABOR 

MATTERS", Refers to the declaration of the figure of abandonment in labor 

matters that it contemplates the General Organic Code of Processes, since the 

rights, principles and guarantees of the workers and of the labor matter, are 

violated with this figure when being part of the strict application of this normative 

body; therefore, a legal reform project should be drawn up to the General Organic 

Process Code, to establish the inadmissibility of abandonment in labor matters 

for violating rights and constitutional guarantees established for workers being 

the declaration of abandonment one of the effects of the failure of the plaintiff to 

appear at the sole hearing in summary proceedings thus violating procedural and 

constitutional principles as a right to defense and due process, which is the 

hypothesis of the present investigative work 

Likewise, materials and methods were applied to develop this research and 

interviews and surveys were also conducted, which have helped me to propose 

a legal reform project to the General Organic Code of Processes, to guarantee 

the rights and principles of the worker and the labor matter established in the 

Supreme Law. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

 La presente investigación jurídica versa acerca “Reforma al Código Orgánico 

General de Procesos en relación a la improcedencia del abandono por la 

falta de comparecencia del actor a la audiencia en materia laboral”,  la 

presente investigación surge con la presencia de un caso judicial, el cual fue 

analizado y estudiado para plantear el tema en mención, el código Orgánico 

General de Procesos en numeral 1, del Artículo 87 establece los efectos de la 

falta de comparecencia del actor a la audiencia se entenderá como abandono, la 

aplicación de la figura del abandono como de muchas otras figuras que 

contempla este cuerpo normativo vulnera y se contrapone a disposiciones 

constitucionales relacionadas a la materia laboral y de los principios derechos y 

garantías de los que goza el trabajador en la Ley Suprema. En la Constitución 

de la República del Ecuador en el Art. 326 se establecen los principios y 

garantías básicas de los trabajadores y de la materia laboral con los que se 

deben regir las leyes conexas subordinadas a la ley suprema y el actuar del Juez 

procesalmente bajo los principios rectores del derecho laboral, por ende el 

objetivo general del presente trabajo investigativo es realizar un estudio 

conceptual, jurídico y doctrinario sobre los principios fundamentales y procesal 

laboral en lo referente a la aplicación del abandono por inasistencia a la 

audiencia conforme lo prescribe el Código Orgánico General de Procesos y los 

tres objetivos específicos 1.- Determinar la vulneración de derechos y garantías 

constitucionales del trabajador en lo referente a la estricta aplicación del Código 

Orgánico General de Procesos en materia laboral. 
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2.- Demostrar que, con la aplicación del abandono determinado en el Código 

Orgánico General de Procesos, se transgrede principios y garantías 

constitucionales inherentes a los trabajadores. 3.- Elaborar un Proyecto de 

reforma al Código Orgánico General de Procesos para la correcta aplicación de 

la norma sobre la improcedencia del abandono referente a la materia laboral 

enmarcados en la Constitución de la República de Ecuador y como hipótesis he 

planteado que Existe una vulneración de derechos y garantías constitucionales 

relacionados a la aplicación del abandono estipulado en el Código Orgánico 

General de Procesos, vinculado a la materia laboral, tomando en cuenta los 

principios fundamentales y garantías del derecho internacional establecidos para 

los trabajadores en pro de sus derechos que son inherentes al mismo y están 

sujetos a la aplicación en cualquier instancia lo más beneficioso para el 

trabajador.  

La presente tesis se encuentra estructurada con un marco conceptual, un marco 

doctrinario, marco jurídico y derecho comparado. En el marco conceptual se 

procede a realizar las siguientes temáticas: Derecho al trabajo, Proceso civil, 

Juicio Laboral, abandono; en el marco doctrinario se desarrolla las doctrinas 

relacionadas a: Breve Reseña histórica del Derecho Laboral en el Ecuador, 

Principios laborales en la Constitución de la República del Ecuador, Evolución 

del abandono procesal en el Ecuador, el abandono como forma de extinción de 

un proceso, la aplicación del Código Orgánico General de Procesos a la materia 

laboral; en el marco jurídico se interpretaron normas jurídicas como: Análisis 

constitucional del abandono en la materia laboral en la Constitución de la 

República del Ecuador, tratados internacionales relacionados a la materia laboral 
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y el debido proceso, análisis jurídico de la improcedencia del abandono en 

materia laboral en el Código Orgánico General de Procesos. 

Además, conforman la presente tesis los materiales y métodos utilizados que 

sirvieron para la obtención de información, así mismo las entrevistas, encuestas 

y estudios de casos que contribuyeron con información veraz y oportuna para 

fundamentar la presente tesis, por otra parte, se ha logrado verificar los objetivos 

uno general y tres específicos, así mismo se ha contrastado la hipótesis cuyos 

resultados ayudaron a fundamentar la propuesta de reforma legal. La parte final 

del trabajo de investigación se expone las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se llega a determinar durante todo el desarrollo del trabajo, presentado así 

el proyecto de reforma legal al Código Orgánico General de Procesos 

introduciendo un numeral al Art. 247 del presente cuerpo normativo, para evitar 

la continuidad de la vulneración del derecho laboral.  

 
Para finalizar la presente tesis queda a consideración de estudiosos del derecho 

y personas que tomaron intereses en este tema, y como fuente de consulta a 

futuros estudios del Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

4. REVISION DE LITERATURA  

 

4.1 Marco Conceptual  

 4.1.1 Derecho al Trabajo  

                     Para Ossorio el derecho al trabajo contempla;  

 Si el trabajo constituye el medio normal de subvenir a las 

necesidades de la vida, parece evidente que toda persona ha de 

tener el derecho de trabajar, porque otra cosa, salvo el supuesto de 

tratarse de rentistas, equivaldría a una condena a perecer. Sin 

embargo, hasta el presente, ese derecho es más teórico que real 

porque carece de exigibilidad jurídica. Constituye a lo sumo, una 

aspiración encaminada a lograr que el estado provea 

inexcusablemente de trabajo a quienes no lo tengan y lo reclamen 

lo que en la actualidad no sucede… (2006, p.298).    

El autor menciona que el derecho al trabajo o de trabajo es el pilar fundamental 

para cubrir las necesidades de vida de cada uno de los habitantes, menciona 

que el derecho es más teórico que practico ya que considera que a la actualidad 

no existe un Estado o un sistema que pueda brindar a todos sus mandantes un 

trabajo digno, estable que sea para todos además de la carencia de la 

exigibilidad jurídica que nace de un sistema de democracia y que va de la mano 

de la exigibilidad social que se encargan fundamentalmente del control de la 

vigilancia acompañados de mecanismos de protección jurídica a los derechos 

violados, según la instancia del Estado que es responsable de garantizarlos y 
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protegerlos; la exigibilidad jurídica se refiere estrictamente al componente 

estructural del sistema jurídico que se activa para el cumplimiento y protección 

de dichos derechos.  

Para otro autor el derecho al trabajo es el derecho constitucional 

meramente reconocido y de carácter económico y social, cuyo 

contenido básico está constituido por el derecho a obtener un 

puesto de trabajo, la constitución española establece que todos los 

españoles tienen el deber al trabajo y el derecho al trabajo, a la libre 

elección de profesión u oficio a la promoción a través del trabajo y 

una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las 

de su familia sin que en ningún caso se puede hacer algún tipo de 

discriminación… ( Diccionario Jurídico Espasa, 1999, p. 303). 

El derecho al trabajo, ha sido constitucionalmente reconocido por los Estados 

desde su proclamación como derecho inherente al ser humano por los diferentes 

organismos nacionales como  internacionales, es por eso que en muchas 

constituciones consta como derecho plenamente constitucional que al tener esa 

determinación es de prioridad de garantía y protección por parte del estado a sus 

mandantes  y es menester de las diferentes instancias judiciales o 

administrativas la estricta aplicación de la Constitución en todos sus ámbitos para 

garantizar a la misma, esto implica a más de un deber del Estado de velar por el 

mismo y que los beneficiarios de este derecho también se sometan al 

cumplimiento del mismo en todas sus partes para de esta manera mantener el 

vínculo estado - ciudadano.  
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Cabanellas menciona que:  

El derecho de trabajo o del trabajo es una rama de las ciencias jurídicas 

que abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las 

relaciones referentes entre el capital y la mano de obra, entre empresarios 

y trabajadores ( intelectuales, técnicos de dirección, fiscalización o 

manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de 

los dos elementos básicos de la economía; donde el estado, como poder 

neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales de los deberes 

y derechos de ambas partes en el proceso general de la producción…( 

2012, p.133).  

Este autor enmarca al trabajo como la línea rectora de la economía básica de un 

Gobierno y por ende de sus habitantes, el trabajo consuetudinario de las 

personas genera ganancias al Estado y por ende la vida digna que garantiza en 

la norma se vería reflejado, menciona además que el Estado como poder único 

y neutral entre las masas debe garantizar de cualquier forma el respeto y la 

convivencia entre las fuerzas económicas esto es trabajador y empleador. Donde 

al garantizar en la Constitución el pleno cumplimiento de derechos el mismo 

busca propender la igualdad entre las partes reconociendo que el trabajador es 

la parte más vulnerable de dicha relación y por ende se encuentra propenso a 

sufrir de alguna afectación o vulneración de un derecho. 

En la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  
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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. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar (2018, p. 153).   

En la Constitución de la República del Ecuador menciona los principios 

fundamentales bajo los que se rige por definición el derecho al trabajo y que por 

principios se entiende la moralidad que se le da a la norma en cuestión de 

cualquier vacío que pueda generar una interpretación errónea de la misma o de 

omisión, a razón de estos motivos es que nace en el Ecuador la sección de 

principios fundamentales del trabajo, donde el Estado busca la inclusión de lo 

más beneficioso para los obreros, el respeto de su condiciones físicas como 

intelectuales, asegurando el libre derecho de las personas de trabajar sin 

discriminación alguna, brindando una remuneración segura y justa por el trabajo 

desempeñado, de la misma manera garantiza y asegura a los obreros el libre 

albedrío que poseen los mismos para formar sus organizaciones sindicales sin 

perjuicio de ser consideradas ilegales o conspirativas, pero si deja a salvo que 

podrán manifestarse siempre y cuando no transgredan otro derecho de vital 



11 

interés como es el de  vialidad y la seguridad al resto de ciudadanos, es por esto 

que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 es considerada la más 

garantista de derechos y en pro de sus ciudadanos ya que prevé todas las formas 

posibles donde pueda garantizar o en caso de vulneración resarcir un derecho 

con sus garantías jurisdiccionales.  

4.1.2 Proceso Civil  

El proceso civil como regulador general de las personas, de la 

familia y de la propiedad de las cosas o bienes, el derecho civil 

configura la rama más antigua y más frondosa, aun enfocada en 

innúmeros aspectos. Así por el que se entiende el derecho 

particular de cada pueblo o nación. Dentro del mismo el “Ius Civile” 

significo primeramente el conjunto de reglas y soluciones prácticas 

de los jurisconsultos ante el derecho vigente, consuetudinario o 

surgido de las leyes votadas en las asambleas populares… 

(Cabanellas, 2012, p. 132). 

 El autor nos menciona el inicio del derecho civil como tal en la antigua roma y 

conocido como el Ius Civiles, que era en si el método en cómo se mitigaban los 

conflictos sociales. El derecho civil es tan antiguo que se cree que no solo nació 

en roma sino estaba ya mencionado en la biblia pero que en Roma tomo forma 

de derecho y con el tiempo evoluciono el derecho tal y como lo conocemos 

ahora, como el autor lo menciona ahora es considerado parte del derecho 

particular y de innumerables aspectos donde se toma en cuenta tanto el derecho 
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civil como el procedimiento civil acoplado a cada una de las legislaciones y 

modificadas al transcurrir el tiempo por cada uno de los Estados. 

El derecho civil es, en si la esencia del derecho particular y la serie de 

procedimientos que posee para regular las relaciones entre los particulares, los 

administradores de justicia y en ciertos casos las relaciones de los particulares 

con el Estado.   

El siguiente autor lo define como: 

El derecho que comprende el régimen de los bienes (derechos 

reales), de las obligaciones y contratos, de la familia y las 

sucesiones, además de cierto número de nociones generales y 

comunes a todas esas instituciones especiales, además de regular 

los requisitos generales de los actos jurídicos privados, la 

organización de la familia y de la propiedad privada… (Ossorio, 

2006, p.299).  

Al mencionar el derecho que comprende, engloba el derecho real y particular 

damos paso a los contratos y obligaciones entre particulares por ende el proceso 

civil es la serie de etapas y procedimientos que se le da a un asunto de interés 

particular y enmarcados en los principios procesales de celeridad, inmediación, 

y dispositivo que han sido incorporados en la Constitución como la base de todo 

proceso tanto en materia penal como civil para de esta manera garantizar un 

debido proceso hacia las partes procesales en cualquier instancia judicial.  

Para Rombolà, se definía como: 
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Como el área del derecho que rige las relaciones de las personas 

entre sí, u estado y capacidad, sus relaciones de familia y las 

contractuales, como así también su relación con sus bienes y 

cosas. Puede definirse el proceso civil como el conjunto de 

procedimientos que recaen solamente sobre las materias civiles y 

que se hallan contenidas en el Código Civil y sus leyes 

complementarias y que se diferencia del derecho criminal o penal 

que comprende las leyes relativas a las materias criminales. Dícese 

así mismo derecho civil, a diferencia del eclesiástico, del militar, del 

político, y de otros; de suerte que la palabra civil aplicada al 

derecho. Sin embargo, aunque hay tantos derechos civiles como 

Naciones, existen como la mayor parte de ellos han tomado las 

instituciones del derecho romano, no se entiende a veces por 

derecho civil sino el derecho romano en razón de su eminencia y 

de la generalidad con que fue adoptado… (2006, p. 361).  

El autor nos menciona que, el proceso civil se encuentra comprendido 

únicamente en el Código Civil, que con su alcance y de las leyes 

complementarias al mismo se puede regir bajo el impulso de recaer sobre los 

bienes reales de las personas y que como proceso es producto del nacimiento 

de la doctrina civil y del derecho civil como tal, que surgió en la antigua roma y 

es una de las ramas más antiguas del derecho y del derecho procesal.  

 El derecho civil como el proceso civil es la parte del derecho que 

rige a la persona como tal, sin consideración de sus actividades o 

profesiones peculiares, que regla sus relaciones con sus 
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semejantes y con el estado, cuando este actúa en su carácter 

simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por 

objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente 

humano… (Goldestein, 2008, p. 207).   

El derecho como el proceso civil regulan las relaciones entre los particulares y 

con el estado, por ende, es considerado un derecho meramente particular y de 

nacimientos de los bienes sobre las personas, es decir no se incluyen derechos 

de familia, laborales mucho menos criminales, razón por la cual es de estudio de 

objeto y cosa cierta, el proceso civil da nacimiento al resto de procesos o 

instancias en el sistema judicial. 

4.1.3 Juicio Laboral  

Para Ossorio significa  

“Aquel en el que se ventilan cuestiones, generalmente entre empleados y 

empleadores, sobre la aplicación de las leyes laborales. Es decir, a los llamados 

conflictos de derechos laborales” … (Ossorio, 2006,p.45).  

En el jucio laboral las partes procesales acarrean el nombre de empleador y 

trabajador, para resolver sus controversias en via judicial, es decir para el juez 

en via ordinaria deberia llamarse de manera en que se encuentran en la litis que 

es de empleador a trabajador, mas no como actor y demandado que en ciertos 

cuerpos normativos y procesales se ha introducido la materia laboral, el autor 

menciona los llamados derechos laborales, que como se conoce a lo largo de la 

historia hubo una lucha consecuente para que dichos pensamientos pasen a ser 

derechos y ahora sean protegidos por las maximas leyes tanto estatales como 
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de normativa internacional referente a los derechos y protecciones que goza un 

tarbajador en el ejercicio de sus funciones como tal.  

Entendemos como juicio laboral la contienda que tiene por finalidad 

ventilar los problemas suscitados entre patronos y trabajadores 

individualmente considerados, relativos al contrato de trabajo. 

Presentada la demanda el Juez ordenara la sustanciación de la 

controversia en juicio verbal sumario…  (Zuraty, 1993, p.12). 

El juicio laboral comprendería la ventilación de los problemas entre el patrono y 

los trabajadores, individualizado cada problema correspondiente a cada 

trabajador o a cada gremio, esta clase de controversias son directamente 

proporcionales al tipo de relación laboral que exista entre el trabajador y su 

empleador es decir, el tipo de contrato de trabajo que posee y la clase de 

actividades que en realidad está desempeñando que no se encuentren en el 

marco del contrato principalmente otorgado por parte del empleador al trabajador 

al inicio de sus relaciones laborales, esto generaría una transgresión a lo 

establecido en el contrato de trabajo y por ende se consideraría un abuso o una 

vulneración de derechos operarios, razón por la cual la vía judicial sostiene estos 

procesos donde se limitan a causas laborales y los problemas suscitados de una 

dependencia del poder laboral.  

Es una petición deducida por escrito elevada a conjunto de pasos 

para su aceptación que contiene el nombre y domicilio del 

demandante, el nombre y domicilio del demandado, la cosa 

demandada, designada con precisión, los hechos en que se funda. 
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Además, cuando un trabajador demande a su empleador se debe 

indicar la edad y profesión u oficio del actor, la índole de la 

actividad, establecimiento o negocio del demandado y la ubicación 

del lugar del trabajo.  (Goldstein, 2008,p.147). 

En materia procesal el interponer un juicio laboral o de trabajo acarreria las 

mismas solemnidades que la sustanciacion del resto de juicios, ya que necesita 

de un actor y un demandado que esta materia seria un trabajador y su empleador 

con respecto de conflictos laborales en el marco de su contrato de trabajo, ya 

que este contrato representa la relacion contractual establecida entre las partes 

para dar hacer y no hacer conforme lo establece hasta la materia civil, y su 

reciprocidad.  

El juicio laboral reviste peculiaridades que lo singularizan de otros 

procedimientos, entre ellas una serie de principios entre los cuales 

destaca el principio “In dubio pro operario”, que obliga al Juez en 

caso de duda a resolver a favor del trabajador. Asimismo, existe la 

denominada doctrina de la cláusula tácita, el derecho adquirido del 

trabajador, el perdón de la causal, el principio de la realidad, etc. 

Todos los cuales determinan la mayor relevancia de lo que las 

partes hayan realizado en la práctica sin atender a los términos 

literales del contrato de trabajo, y la protección que el Derecho del 

Trabajo proporciona a la parte más débil del contrato… (CL, 

2017,p.78).  
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En el marco de este concepto se deduce que a diferencia de otros procesos 

como son el civil, de familia, sucesiones, obligaciones y contratos el procesos 

laboral como el juicio laboral conlleva una serie de principios constitucionales 

como de los tratados internacionales en beneficio de los trabajadores, en 

consecuencia el juicio laboral implica un estudio por parte del Juez minucioso ya 

que opera en el principio indubio pro operario donde el poder de la norma se ve 

contrariado con la presencia de este principio y que por ende el administrador de 

justicia deberia acoger la esencia del mismo que es aplicar lo mas favorable para 

el trabajador en situaciones procesales, de derecho y de administracion de 

justicia. 

4.1.4 Abandono  

Para el siguiente autor abandono significa: 

“Abandonar los derechos que a una persona afectan, siempre que 

esta sea capaz, significa renunciar pasivamente a ellos”…  (Torres, 

2012, p.63). 

En este concepto habla del la renuncia parcial o total que puede realizar una 

persona acerca de la accion ejercida sobre un derecho que le corresponda, es 

decir abandona el continuar sustanciando o impulsando mediante cualquier via 

la accion que puede ser civil, de familia, de contratos y obligaciones pero no 

corresponde a la renuncia de los derechos o acciones en materia laboral ya que 

como he mencionado la materia laboral se encuentra regida bajo una serie de 

principios constitucionales de los cuales cualquier norma se encuentra a su 

subordinacion, ya que en esta materia los derechos vulnerados de los 
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trabajadores se encuentran bajo la dependencia de una relacion laboral en la 

que el trabajador no se encuentra en la misma situacion de poder con respecto 

de su empleador.  

Renuncia de un derecho real detentado sobre una cosa se trata de 

un acto unilateral. Se extinguen los derechos reales, pero no las 

obligaciones. También se utiliza para hacer referencia a la renuncia 

de un derecho o una obligación. En la mayoría de las legislaciones 

existen obligaciones irrenunciables que en caso de ser 

abandonadas pueden ocasionar sanciones penales. (Rombola, 

2006,p.96). 

En este sentido menciona la renuncia por actos donde renuncian al derecho o a 

la obliagacion de ser reclamada, adema deduce que algunas legislaciones existe 

irrenunciablidad de ciertos derechos como en la nuestra, que son los derechos 

de los trabajadores, son irrenunciables, intrasferibles e irrevocables es decir nace 

con el trabajador y muere con el, el abandono de dichas acciones laborales tanto 

por el trabajador o que por una via judicial se lo declarara acarreria 

consecuencias penales tales como los relata el autor, pero que en el diario 

practicar no es precisamente lo que ocurre, es mas en ciertas legislaciones no 

se cumple el dictaminar el abandono de una accion o el abandono del proceso, 

cuando un derecho de trabajador se encuentra inmerso en dicha litis al contrario 

, al comprobar que existe coercion respecto de este hecho acarreria en si una 

responsabilidad penal sobre la parte que se encuentre ejerciendo tal acto 

insconstitucional.  
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Abandono facultad de quien ha promovido una accion judicial para 

no continuarla. Si este abandono se manifiesta expresamente, se 

llama desistimiento, y si se hace de manera tacita, no instando el 

procedimiento para que la accion prescriba, se llama perencion. A 

juicio de algunos autores, el desistimiento de la accion lleva 

implicito el desistimiento del derecho que se estaba reclamando… 

(Goldstein, 2008,p.52). 

En accion judicial se considera abandono cuando no se ha impulsado o 

continuado de alguna manera con la sustanciacion de la causa, cuando en via 

judicial sucede se le denomina desistimiento y por ende cae en la figura juridica 

de abandono y en nuestra legislacion actual cuando el actor de la accion no 

propone ni establece algun requimiento en el tiempo establecido mendiante esta 

via, le llaman perencion, pero sucede que en materia laboral la declaratoria de 

este abandono de la accion por cualquiera de las causales que la administracion 

de justicia ha considerado para su declararatoria, vulnera principios 

constitucionales y procesales, al tener en cuenta la serie de garantias a los que 

se encuentra sometido tanto el derecho laboral como procesal laboral.  

 4.2 Marco Doctrinario  

4.2.1 Historia del Derecho laboral filosofía Bíblica 

El concepto de trabajo como de derecho laboral en contexto bíblico surge en el 

antiguo testamento en donde Dios como ser omnipotente y todo poderoso 

emplea su sabiduría, esfuerzo y trabajo a la creación de mundo y los seres vivos 

habitantes del mismo, por ende, el trabajo es tan antiguo como la humanidad y 
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tan antiguo como ciertos hábitos comer, dormir y en referencia al derecho laboral 

puedo apreciar que “Dios es el primer trabajador ocupado en la creación del 

mundo.” (Santa Biblia, Génesis 1:11-15, p. 12). 

El libro del génesis anuncia la creación del mundo donde menciona que Dios 

trabajó por seis días y descansó el séptimo día. Dios fue el primero en trabajar 

sobre la tierra; por lo tanto, el trabajo legítimo refleja la actividad de Dios sobre 

la tierra y el descanso merecido que obtuvo después de haber realizado el 

trabajo, es por esto que el trabajo representa la devoción que se tiene ante el 

subsistir de la vida, Dios en toda su divinidad trabajo para dar y crear lo que 

ahora se conoce como mundo 

En el contexto bíblico se enraíza al trabajo como la dignificación del ser humano 

a través de los tiempos es por eso que vulnerar al trabajo trastoca la esencia de 

su concepto bíblico que es dignificante y ameritante para quien lo practique de 

ahí surge su contrariado en donde el ocio es considerado como un pecado capital 

ya que no honra ni dignifica y solo se concibe para los pecadores bajo este 

sentido es que el derecho al trabajo y a los trabajadores es inclusive protegido 

bíblicamente para partir a las normas jurídicas correspondientes a cada caso.  

Bajo un concepto evaluador dios analizo lo que había realizado esos 6 días de 

trabajo y esfuerzo en donde “Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que 

era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el sexto día.” (Santa 

Biblia, Génesis 1:31, p.12).  

Dios examinó y evaluó la calidad de su trabajo, y cuando él determinó que había 

hecho un buen trabajo, se complació con el resultado. Por este ejemplo, es 
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evidente que el trabajo debe ser productivo. El trabajo debe realizarse de una 

manera que produce los resultados de calidad más alto. La recompensa por el 

trabajo es el honor y la satisfacción que provienen de un trabajo bien hecho. 

El trabajo como el derecho a acceder a este se encuentra marcado y dicho en la 

Santa Biblia practicado por el mismo Dios hasta por el hombre para la protección 

y el sustento de los suyos es de ahí que parte la protección al trabajador y sus 

normas laborales debido a lo que abarca el trabajo que es la manutención de 

una familia, el pan en la mesa y el sustento de un hogar, en este sentido se 

manifiesta que “El que no quiera trabajar, que tampoco coma.” ( Santa Biblia, 

Tesalonicenses 3:10, p.45).  

 4.2.1 Breve reseña histórica del Derecho Laboral en el Ecuador  

Lo más parecido a constituirse como derecho laboral en el Ecuador nace en la 

época colonial, donde la corona española vio la necesidad de regular las 

relaciones laborales que poseía con los indígenas campesinos, esto es 

establecer un horario de trabajo de 8 horas, sueldo digno para cubrir con las 

necesidades. “Brindar el día de descanso a cada uno de los trabajadores, el 

cuidado y buen trato, así como regular las normas para realizar el trabajo de 

construcción, entre otras, a dichas leyes se las denominaron Leyes de Indias”.  

(Carrillo, 2006.p.85).  

Dichas leyes no se cumplían del todo, la discriminación que sufría el indígena 

por parte de los colonos españoles no les permitía obtener derecho alguno 

menos laboral, las jornadas continuaban siendo largas y explotadoras el salario 

insignificante y que no cubría en nada las necesidades de cada uno de los 

trabajadores menos de las familias de los mismos. Resultaría innecesario a 

https://biblia.com/bible/nvi/2%20Ts%203.10?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/2%20Ts%203.10?culture=es
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nuestro estudio narrar toda la historia que tuvo que sufrir el Ecuador en relación 

a la obtención de los derechos de los trabajadores, ya que, pese a que fue parte 

de la Gran Colombia de Bolívar, no gozaba de los mismos beneficios en cuanto 

a materia laboral se refería. No fue hasta la Revolución Liberal de 1985 en la 

ciudad de Guayaquil donde se escucharon a los trabajadores ecuatorianos y se 

permitió elaborar y establecer las primeras condiciones favorables y óptimas 

para la producción y prosperidad de un País, pero en cuanto al derecho laboral 

como tal se continuaba regulando en el Código Civil de Andrés Bello.  

Frente a la revolución liberal que afrentaba el país, la industrialización, el ingreso 

de capitales extranjeros, el incremento de la banca nacional, la migración, entre 

otros fueron los factores incidentales para que el presidente de aquel entonces 

Adolfo Baquerizo Moreno expidiera la primera Ley Laboral el 11 de septiembre 

de 1916, denominada Ley obrera donde se establecía la jornada de 8 horas 

diarias  de trabajo, 6 días a la semana quedando el domingo como día de 

descanso obligatorio sin perjuicio a lo establecido por el patrón, a las 

remuneraciones por horas extras de trabajo tanto en horas diurnas como 

nocturnas, y a la notificación del desahucio al trabajador con 30 días de 

anticipación.  

La segunda Ley obrera fue decretada por el presidente Tamayo el 22 de 

septiembre del 1921 y que en su Reglamento se disponía la remuneración al 

jornalero en caso de accidentes de trabajo, se estableció la diferencia entre los 

accidentes de trabajo, la enfermedad y la incapacidad, además incorporo los 

casos fortuitos y de fuerza mayor en beneficio de los trabajadores.  
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Estas leyes precarias llamadas así por los gremios de trabajadores de Guayaquil 

y Quito, dieron paso a una serie de huelgas, muchas de ellas terminaron en 

trabajadores asesinados que con engaños de que sus reclamos serian 

escuchados por el presidente Tamayo viajaron la ciudad de Ambato sin contar 

con que la guardia presidencial esperaba para abrir fuego contra los 

manifestantes. 

El Ecuador se encontraba en una época decadente en cuanto a leyes laborales 

se refería, el país se había endeudado tanto con la banca nacional para cubrir 

cierto tipo de gastos, siendo de esta manera otros los intereses de los altos 

mandos antes de cubrir necesidades laborales del trabajador ecuatoriano, la 

banca de aquel entonces manejaba el gobierno a su arbitrio creando y 

derogando leyes a conveniencia del capital, es decir tanto los banqueros como 

los agroexplotadores manejaban las leyes laborales en relación a sus intereses, 

pero todo esto cambio cuando un grupo de militares se sublevo al gobierno 

obligando a renunciar al presidente Tamayo y poniendo un gobierno de turno 

militar, a toda esta acción se la denomino “La Revolución Juliana” del 9 de julio 

de 1925. El 10 de enero del 1926 el gobierno militar de turno eligió como 

presidente interino al Dr. Isidro Ayora, quien con el respaldo de los militares y 

frente a un país golpeado con respecto a los derechos laborales crea el Ministerio 

de Previsión Social y de Trabajo; y, la Inspección del Trabajo, con esto más la 

creación de una serie de Decretos y leyes contrarresto el problema de los 

trabajadores ecuatorianos de aquel entonces.   

Más tarde a pesar de la renuncia del presidente Isidro Ayora tras la revuelta de 

los trabajadores de Quito y la inestabilidad del mando ecuatoriano, se 
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continuaron expidiendo leyes y decretos respecto a la estabilidad laboral desde 

1934 hasta 1938. 

 El 05 de agosto de 1938 se dio fin a este proceso y en un solo cuerpo bajo la 

aprobación del Jefe Supremo Gral. Alberto Enríquez Gallo se expide el Código 

de Trabajo que fue declarado en vigencia por la Asamblea Constituyente a través 

del Registro Oficial nro. 78 publicado el mismo año, entendiendo a este código 

como el conjunto de normas encargadas de regular la relación empleador - 

trabajador y los derechos inherentes de los obreros garantizados en el cuerpo 

normativo.  

En cuanto a materia procesal laboral, el Código de Trabajo expedido en 1938 

recogía una serie de principios procesales para la aplicación de la Administración 

de Justicia donde a los comisarios de trabajo, a la Corte Suprema, la Corte 

Superior y los Tribunales de Arbitraje y Mediación les correspondía conocer y 

resolver mediante tramite verbal sumario los conflictos de trabajo suscitados 

entre las partes. 

Actualmente en nuestra legislación laboral se establece que, para la 

administración de justicia laboral, funcionen juzgados de trabajo y tribunales de 

conciliación y arbitraje. Los jueces de trabajo tienen la potestad de conocer y 

resolver las controversias individuales suscitadas en relaciones laborales, 

mientras que pasan a mediación y arbitraje las controversias laborales 

colectivas.  

En conclusión, las Autoridades, Organismos y procedimientos para Administrar 

Justicia Laboral han evolucionado y variado conforme el paso del tiempo con 
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miras de velar, cumplir y hacer cumplir de mejor manera los derechos de los 

trabajadores. 

4.2.2 Principios laborales en la Constitución de la República del Ecuador 

Los principios laborales se encuentran garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador, desde que se expidió la Constitución de 1929 en donde 

ya se los incorporó además de ciertas normas fundamentales en favor de la clase 

obrera. 

En la Constitución de 1906 las normas laborales cambiaron a principios y se 

estableció que:  

La libertad de trabajo y de industria. Todos gozan de la propiedad 

de sus descubrimientos, inventos y obras literarias, en los términos 

prescritos por las leyes; y a nadie se le puede exigir servicios no 

impuestos por la ley; ni los artesanos y jornaleros serán obligados, 

en ningún caso, a trabajar sino en virtud de contrato…  

(Constitución  de 1906, 1906, p.24).  

En dicha Constitución se incorporó además la protección al trabajo, la libertad de 

asociación gremial, un horario laboral, estableció también un día obligatorio de 

descanso y se instauro por primera vez el seguro social.  

En conclusión, el Estado reconoció la obligación que posee con los trabajadores 

de brindar los beneficios y derechos necesarios para el progreso del país y de 

acuerdo a las normas internacionales laborales de aquel entonces, además de 

consagrarse en la Constitución para que no sean violentados u pasados por alto 

por ningún sistema, organismo u Autoridad de menor jerarquía.  
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Pero los principios laborales fueron apareciendo e incorporándose en nuestra 

legislación a medida de las necesidades laborales que surgían con la evolución 

del tiempo. En la Constitución del Ecuador de 1967 aparece por primera vez el 

principio in dubio pro operario donde se menciona que:  

El Estado velará porque se observe la justicia en las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, se respete la dignidad, de estos y se 

promueva su responsabilidad. La ley regulará lo relativo a trabajo, de 

acuerdo con las siguientes normas; En caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales, los jueces las aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores… (Constitución de 1967, 1967, p.14). 

En este sentido despues de la lucha continua de los trabajadores tanto de 

manera individual como colectiva, es el estado quien reconoce las medidas 

precarias y desconsideradas que mantenia con sus trabajdores, por ende al 

consagrar en la Ley Suprema ciertos principios limita tanto a la parte empleadora, 

administrativa y judicial en su actuar en torno a la aplicabilidad del principio de 

favorabilidad ( in dubio pro operario) para el trabajador, dando asi a la parte mas 

vulnerable en cuanto a relacion laboral se refiere, el total alcance de este 

principio.  

A raiz de la Carta Fundamental de 1967 y el nacimiento del principio de 

aplicación de lo mas favorable para el trabajador el Ecuador se encamino en 

cuanto a leyes, normas, principios y garantias laborales se referia dejando atrás 

decretos, derogaciones y la inestabilidad laboral en la que se mantenia el país, 
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para dar paso a la serie de principios que se goza en la actualidad como lo 

determina la Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

4.2.2.1 Principio de Protección al Trabajo  

El principio de protección al trabajo es uno de los principios mas antiguos 

establecidos por las leyes y las normas para la regularización de las relaciones 

laborales, por ende al igual que el principio in dubio pro operario, son los 

cimientos de los demas principios que con el pasar del tiempo se han ido 

incorporando y más en la Constitución de de la República del Ecuador. 

El siguiente autor manifiesta que:   

El  principio de protección  también es conocido  como  principio 

tuitivo, proteccionista o de favor y se fundamenta en la falta de 

libertad inicial y consecuente del trabajador. Esta carencia de 

libertad por la necesidad de trabajar es la causa inmediata de la 

desigualdad de los empleados y explica la protección del derecho 

del trabajo… (Contreras, 2013,p.16). 

En este sentido el principio protector nace a raíz de la relacion de poder que se 

da entre el trabajador y el empleador, dicha relacion es considerada por las leyes 

y normas como desigual debido a la subordinacion a la que se encuentra el 

trabajador, por ende el principio es consecuencia de la necesidad de establecer  

una igualdad entre las partes y así proteger y garantizar al derecho laboral.  

En la Constitución de la República del Ecuador el principio protector del trabajo 

se encuentra establecido en el Art. 325 y 326 en la seccion tercera del capítulo 

sexto, gozando así de todo el poder constitucional para su aplicación jerárquica, 
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es decir en todas las vías, sistemas y organismos estatales se regirán a lo 

prescrito por la Ley Suprema. La Constitución de la República del Ecuador del 

2008 recoge más garantías, derechos y principios que cualquier otra constitución 

en la historia del Ecuador y con respecto a los principios laborales establecidos 

en ella posee una estricta aplicabilidad a los mismos, razón por la cual cualquier 

tipo de vulneración será conocido y resuelto por las garantías jurisdiccionales 

consagradas en los Artículos 5 y 7 del Código del Trabajo, la Constitución y de 

protección legal para los ciudadanos.  

4.2.2.2 Principio de Irrenunciabilidad de Derechos  

Por Irrenunciabilidad se debe entender a aquella limitación de la 

autonomía de la voluntad, de orden público, tendiente a evitar que 

un trabajador se desprenda de uno o más de sus derechos, en 

especial los nacidos de la protección mínima legal, en favor o 

beneficio de su empleador o futuro empleador…  (Ayala, 

2001,p.63). 

El principio de irrenunciablidad de derechos se encuentra de la mano con el 

principio protector al trabajo, este principio es puro del derecho laboral ya que en 

ninguna otra materia se puede hacer uso y goce del mismo al contrario en la 

materia civil existe la renuncia de derechos en razon del interes del particular y 

que no afecte a terceros dicha renuncia. Este princcipio al ser propio de la 

materia laboral es unico por ende se encuentra consagrado tanto en la 

Constitución como en el Código  del Trabajo. 
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La Irrenunciabilidad de derechos tiene íntima relación con la transacción y con la 

intangibilidad de los derechos laborales. Por transacción se ha de entender el 

proceso en el cual, cada una de las partes de un conflicto, hacen concesiones 

mutuas con miras a encontrar una fórmula de concluirlo,  las partes del conflicto 

son las que mantienen relación laboral es decir trabajador con empleador, la 

transacción en materia laboral está legalmente protegida ya que en la 

Constitución como en el Código del Trabajo se menciona que está permitida la 

transacción siempre y cuando esta no afecte a los derechos irrenunciables del 

trabajador y en materia laboral siempre que no transgredan normas 

constitucionales.  

Finalmente, es plenamente comprensible y de hecho necesario que no exista la 

posibilidad de que el trabajador renuncie en forma general y anticipada a sus 

derechos, en especial al iniciar la relación laboral y mientras recurra ésta, por 

contrariar al artículo 4 del Código de Trabajo y a la esencia misma del Derecho 

laboral y social. 

4.2.2.3 Principio de Estabilidad o Continuidad en la Relación Laboral.  

El derecho que tiene el trabajador para conservar su puesto hasta 

cuando adquiera el derecho a la jubilación o a la pensión de 

invalidez, sin que antes sea lícito declararle cesante, a menos que 

concurran las causas taxativamente determinadas en la ley. La 

legislación positiva de los pueblos ha optado por dos caminos para 

garantizar a los trabajadores la estabilidad: en el uno se prohíbe 

simple y llanamente el despido del trabajador sin causa, y en el otro 
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se trata de evitarlo mediante la condena al pago de 

indemnizaciones de parte del empleador que despide ilegalmente 

a sus trabajadores…  (Trujillo, 1987,p.213). 

El principio de estabilidad o continuidad laboral tiene extensas y claras 

manifestaciones tanto en el Art. 326 de la Constitucion de la Republica del 

Ecuador como en el Código de Trabajo, al momento de referirse a las 

prohibiciones del despido intempestivo y del deshaucio contemplados en la Ley 

Organica para la Justicia Laboral y articulos 184 y 185 el Código del Trabajo , 

podemos definir que este principio se rige en lo que tacitamente se encuenta 

escrito, es decir la voluntad de ambas partes manifestada por un contrato de 

trabajo y el tiempo que debe transcurrir tanto como para contratar personal como 

dar por terminados los contratos de trabajo, los Articulos 169,188,172 de la la 

Constitución brinda el principio al nivel de que ningún empleador puede desechar 

o contratar un trabajador sin las clausulas previas de un contrato de trabajo, el 

hacerlo podria implicar una vulneración expresa a los principios garantizados en 

la misma.  

4.2.2.4 Principio de la Primacía de la Realidad  

El principio de la primacía de realidad es reconocido a nivel mundial como una 

de las instituciones para el desarrollo de la ciencia en derecho laboral, como el 

resto de principios que forman parte de los cuerpos legislativos laborales, pero 

en nuestra realidad son meras referencias de lo que deberia ser su aplicación 

algunos principios desconocidos por juzgadores y abogados propios de la 

materia laboral y que no llegan a constituirse como inobjetables e irrefutables 
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garantías para la protección del obrero y trabajador ecuatoriano como es exigido 

en la Constitución y los tratados internacionales.  

Al respecto de este principio la Corte Constitucional de 1983 manifiesta que: 

La entrega libre de energía física o intelectual que una persona 

hace a otra, bajo condiciones de subordinación, 

independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene 

el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del 

estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados 

que versan sobre la materia. La prestación efectiva de trabajo, por 

sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, 

los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. 

(Corte Constitucional, 1993). 

Partiendo del concepto pronunciado por la Corte Constitucional puedo deducir 

que la realidad a la que refiere el principio es la prestación real y efectiva de los 

servicios tanto lícitos como personales del trabajador a su empleador y el hecho 

de prestar servicios inicia la realidad de una relación laboral y que la prestación 

de los mismos constituye gozar de los principios, derechos y garantías 

establecidas para los trabajadores, de esta manera el trabajador asegura su 

bienestar y la de los suyos.  

La relación de trabajo reposa esencialmente en la realidad de los hechos que la 

preceden, y no de lo pactado entre el empleador y el trabajador, por ende, al 

desarrollarse una relación laboral contractual, donde se topa a una persona 

natural que presta servicios personales a otra, ya sea natural o jurídica, bajo 
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continua dependencia y subordinación, se estará en presencia de un contrato 

realidad. Este no nace del acuerdo abstracto de voluntades, sino en la realidad 

de la prestación. 

Este principio marca la división clara y tajante entre el Derecho Laboral y el 

Derecho Civil. Mientras en este el juzgador privilegia la verdad jurídica, en 

Derecho Laboral debe atenerse a la verdad fáctica, es decir a cómo ocurrieron 

los hechos en la realidad. El Derecho Civil considera a los sujetos jurídicos dentro 

de una atmósfera que contiene una verdad idealizada jurídicamente, construida 

formalmente; por el contrario, el Derecho Laboral los trata dentro de un escenario 

real, los ubica en su realidad, en su actuación jurídica verdadera; por eso en el 

Derecho Civil es frecuente la simulación, en cambio, el Derecho Laboral está 

desgarrada y bajo ningún pretexto se le admite. 

En la oposición entre el mundo real de los hechos efectivos y el 

mundo formal de los documentos no cabe duda de que debe 

preferirse el mundo de la realidad. El derecho laboral regula el 

trabajo, es decir, la actividad, no el documento. Este debe 

reproducir fielmente la realidad. Y si hay una divergencia entre 

ambos planos, el que interesa es el real, y no el formal, Nunca se 

lo ocurrió a nadie decir que entre el hecho y el derecho gana el 

hecho. (Cueva, 1994 p.123). 

A razón de este concepto el plano que los operadores de justicia y abogados 

deberían primar y defender es el de la realidad del trabajo que como ya lo 

enuncié en líneas anteriores empieza en el contrato de trabajo, pero no se remite 
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a la forma del contrato sino a lo que contiene, la esencia del inicio de la relación 

laboral que es la aceptación de las voluntades a ser empleador y trabajador, y el 

solo hecho de que se contenga en el contrato da la validez plena y necesaria 

para creer en la relación enunciada por el trabajador a su empleador. 

4.2.2.5 Debido Proceso 

Uno de los principios consitucionalmente reconocidos y bajo los que opera la 

administracion de justicia es el debido proceso en la causas entendiendose como 

debido proceso a “El cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia 

de procedimiento por ejemplo, en cuanto a posibilidad de defensa y producción 

de pruebas”. ( Ossiorio, 2006, p. 259).  

Este principio versa sobre el hecho de que todas las personas tanto los 

particulares como el estado gozan del mismo y lo acogen como derecho ya que 

al encontrarse en una contoversia juridca o judicial la Constitución reconoce que 

todos debemos tener el trato justo en igualdad de condiciones y más aún la 

Constitución vela por que dicho juicio se sustancie de manera transparente y 

aplicando correctamente los procedimientos que se derivan para esclarecer o 

resolver el hecho jurídico; por ende el debido proceso es el seguimiento y 

cumplimiento a cabalidad de cada uno de los procedimientos establecidos para 

cada hecho o situación jurídica que demande el uso de la Función Judicial.  

La sola omisión de este principio en un proceso legal acarrea nulidades 

procedimentales debido a que se faltó al debido proceso, y las actuaciones que 

se devengaron a causa de la omisión procedimental son nulas debido a la falta 

de legitimación de los actos, este principio se encuentra contemplado en la Ley 
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Suprema, por ende ninguna ley puede contravenir el mismo  bajo ninguna 

circunstancia. 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece las garantías 

básicas que corresponden al debido proceso: En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho 

al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, en todo esto la 

Consitución se refiere a la protección y tutela que brinda el Estado en cuanto a 

la forma de proceder en los juicios y que el administrador de justicia debe prever. 

4.2.2.7 Seguridad Jurídica  

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, determina el derecho 

a la seguridad jurídica el cual preve que : “ El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las Autoridades competentes”… 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.20). 

A razón de este concepto se puede establecer que la seguridad jurídica 

constituye un derecho transversal a todo ordenamiento jurídico, por cuanto 

implica el respeto a la Consitución, como la norma jerárquicamente superior, que 

consagra los derechos constitucionales reconocidos por el Estado; prevé la 

existencia de normas juridícas previas, claras, públicas y vigentes aplicadas por 

las Autoridades competentes, con lo cual se logra la certeza del derecho en 

cuanto a la aplicación de la normativa, es decir este derecho otorga seguridad, 

credibilidad y certeza a la ciudadanía de que en caso de efectuarse un hecho 
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fáctico que perjudique a un ciudadano se aplicara una norma previa que de 

solución a tal hecho. 

En este sentido este derecho no debe ser entendido de forma aislada a los  

demas derechos, ya que en si su ensencia es brindar convicción a la ciudadanía  

de que sus derechos constitucionales seran respetados por todos los poderes  

públicos, a través de la existencia y aplicación de normativas jurídicas que hayan  

sido dictadas con anterioridad a la materialización. 

De esta manera todos los seres humanos desde su nacimiento gozan de varias  

prerrogativas, ingénitas a su naturaleza humana, como la libertad la inocencia, 

la vida, la dignidad y entre otros privilegios básicos de toda persona donde se  

asegura su trato igualitario, afianzando una justicia social, está el derecho a esta  

seguridad jurídica, sin embargo se sabe que es parte de los derechos humanos  

reconocidos en casi todas las legislaciones positivas en el mundo y sin embargo  

es la que mas veces ha sido vulnerada por los poderes del mismo estado, en  

razón de esto la seguridad jurídica para los ciudadanos se ve en tela de duda 

4.2.3 Evolución del Abandono Procesal en el Ecuador.  

La figura del abandono y su ejecución propia se encuentran determinada en 

muchas fuentes normativas, la figura del abandono no es nueva en nuestro 

ordenamiento jurídico ya que en el Código de Procedimiento civil existía y 
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constaba como tal, desde los Arts.  380 al 391 donde fijaba el plazo en tiempo 

de dieciocho meses para el   abandono del juicio, de la instancia y del recurso.  

 El Código de Procedimiento civil fue incorporado a la legislación ecuatoriana en 

el mandato del presidente Alberto Enríquez Gallo en el año de 1938, de ahí en 

los años siguientes tuvo una serie de reformas y derogaciones hasta que en el 

mes de junio del año 2005 tuvo su cuarta y última modificación quedando en 

vigencia hasta el año 2015, donde un nuevo cuerpo normativo derogó por 

completo a éste.  

En el Código de Procedimiento Civil establecía el abandono como una forma 

extraordinaria de culminar con un proceso que no era parte ni constaba como 

etapa procesal de un juicio, por ende, este cuerpo normativo establece las 

características del abandono tanto en juicio como en instancia. La normativa 

respecto del abandono era extensa ya que especificaba el tipo de tramite o fase 

a la que entraría un proceso o un recurso en caso de encontrarse en abandono, 

sus limitaciones y cuando era improcedente que un juicio recaiga en abandono.  

Una de las particularidades del abandono en el Código de Procedimiento civil, 

es referente al tiempo que transcurre desde la última actuación judicial por las 

partes, es decir cuenta el plazo de 18 meses a partir de la última providencia 

notificada y del último impulso encontrado en el proceso para declarar el 

abandono bajo el Ministerio de la Ley, esto lo remite con aplicabilidad de la 

misma forma al recurso que no sea impulsado y el deber de los actuarios 

judiciales de informar sobre la situación del proceso, sometiéndose en caso de 

no hacerlo a responsabilidad penal y civil.  
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Otra de las particularidades del abandono en el Código de Procedimiento Civil 

es referente al planteamiento de un nuevo juicio bajo la misma causal, se  

estableció que así el proceso sea declarado en abandono por alguna de las 

causales previstas en el código, no limita ni exime a que el particular vuelva a 

plantear una nueva demanda bajo la misma causal con que presento la primera, 

esta disposición siempre se encontró con diferentes interpretaciones si bien es 

cierto que se pueda interponer una nueva demanda bajo la misma causal deja la 

puerta abierta procesalmente para que se realicen dilaciones innecesarias al 

proceso, por ende afecte a los principios de celeridad procesal y economía 

procesal bajo los que actúa la administración de justicia; pero la normativa 

también prevé que existen derechos y principios irrenunciables e inherentes a 

quien los reclame en virtud de eso no puede la ley limitar sobre un derecho 

reclamado y mucho menos que en razón de una negligencia procesal se impida 

volver a reclamar mediante vía judicial por ese derecho violentado y más aún si 

hablamos de un derecho de los trabajadores. 

La evolución de esta figura jurídica como lo es el abandono  se da en torno al 

remplazo que se hizo al Código de Procedimiento Civil por el Código Orgánico 

General de Procesos expedido el 15 de mayo del año 2016 e incorporado 

inmediatamente a la legislación ecuatoriana, el Código Orgánico General de 

Procesos recoge una serie de principios procesales relacionados al nuevo 

sistema que planteaba para la solución de los conflictos que se rige bajo el 

sistema oral diferente al que se manejaba en el Código de Procedimiento Civil, 

todas las materias a excepción de la Constitucional, Penal y Electoral se rigen 

bajo este cuerpo normativo por ende los conflictos que no son de materia 
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constitucional, penal y lectoral son resueltos y manejados por el Código Orgánico 

General de Procesos  con la especificación del tipo del procedimiento que le 

corresponde.  

La finalidad de este cuerpo normativo fue de limitar el uso irracional de la 

administración de justicia, las dilaciones en los procesos, la acumulación de 

procesos y la oralidad como principio fundamental para que sea de manejo de 

jueces, abogados y demás servidores judiciales. 

 En relación a su estructura este cuerpo normativo se compone de 5 libros, 

teniendo las normas Generales, Actividad Procesal, Disposiciones comunes a 

todos los procesos, De los Procesos y de la Ejecución.   

4.2.4 El abandono como forma de Extinción de un Proceso.  

En el sistema procesal ecuatoriano encontramos la regulación o terminación 

conclusión de procesos denominado como las formas ordinarias de la conclusión 

de procesos como lo es la sentencia o la resolución en firme de un juez. Es 

necesario para el desarrollo de nuestro estudio determinar lo ordinario para 

establecer el porqué de las formas extraordinarias de conclusión de procesos 

dado que haremos un enfoque a lo que normativiza el cuerpo legal. Las formas 

extraordinarias de conclusión de un proceso son: “La conciliación, transacción, 

el allanamiento, retiro de la demanda, el desistimiento y el abandono del proceso” 

(Codigo Organico General de Procesos , 2016, p. 56). 

A diferencia del Código de Procedimiento Civil el Código Orgánico General de 

Procesos determina que declarará el abandono de oficio por parte de la instancia  

judicial si en el término de 80 días no hubo por  ninguna de las partes el impulso 
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procesal ni judicial y enfatiza que tambien considera la utilidad de la ultima 

providencia para la declaración del mismo. Como se ha mencionado el objetivo 

del cuerpo normativo es de limitar el uso innecesario de la Función Judicial, la 

acumulación de procesos para el Juez y las dilaciones practicas aplicadas por 

ciertos servidores de justicia y abogados.  

Otra de las particularidades del Abandono en el presente cuerpo normativo son 

las consecuencias que posee la declaratoria de la misma desde la primera 

instancia el Código Orgánico General de Procesos establece que:  

Efectos del abandono. Declarado el abandono, se cancelarán las 

providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso. Si 

se declara el abandono de la primera instancia, no podrá 

interponerse nueva demanda. Si se declara el abandono en 

segunda instancia o en el recurso extraordinario de casación, se 

tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme la 

resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a 

la judicatura de donde procedieron… (Código Organico General de 

Procesos , 2016, p.142).  

Como se puede denotar a diferencia del Código de Procedimiento Civil el Código 

Orgánico General de Procesos es drástico respecto de las sanciones que impone 

prácticamente a las partes por haber dejado que un proceso recaiga en 

abandono, estas medidas como se lo señalo son parte del cuerpo normativo y 

de su esencia de mantener los principios la oralidad, la celeridad, la inmediación 

en todo sentido y etapa procesal, por ende las medidas que toma como cuerpo 
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normativo para precautelar su integridad pueden ser drásticas y en ciertos puntos 

inconstitucionales ya que al prohibir la interposición de una nueva demanda bajo 

la misma causal sesga ciertos derechos correspondientes a quien los exige y 

que por descuido u omisión fueron pasados por alto, y más si mencionamos 

ciertos derechos de trabajadores que como bien sabemos el Código Orgánico 

General de Procesos  tiene poder en todas las materias incluido la laboral .  

4.2.5 La aplicación del Código Orgánico General de Procesos a la Materia              

Laboral.  

La aplicación del Código Orgánico General de Procesos en la materia laboral 

posee una serie de beneficios como problemas, que se denotan en la parte 

procesal ya que, al ser parte de todas las aplicaciones emanadas por el cuerpo 

normativo, se ven transgredidas ciertas normas y principios propios de la materia 

laboral y que en parte trastocan al principio del debido proceso garantizado en la 

Constitución.  

El nuevo Código prevé dos tipos de procedimientos. En primer lugar, el Art. 289 

manda a que se tramiten por el procedimiento ordinario todas aquellas 

pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación; 

mientras tanto, el Art. 332 señala qué materias deben tramitarse mediante el 

procedimiento sumario, entre ellas los casos originados por el despido de 

mujeres embarazadas o en período de lactancia y de dirigentes sindicales. La 

diferencia medular entre el procedimiento ordinario y el sumario radica en el 

número de audiencias que se pueden realizar, y, por lo tanto, en la dinámica que 

se aplicará sobre todo para el análisis de excepciones previas, además del 
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análisis y práctica de pruebas. Dada que la diferencia entre estos dos 

procedimientos radica básicamente en el número de audiencias que se requieren 

en primera instancia, algunos estamentos gubernamentales y no 

gubernamentales que participaron en la elaboración y revisión del proyecto del 

Código Orgánico General de Procesos, llegaron a la conclusión de que el 

procedimiento laboral necesariamente requería dos audiencias: la preliminar y la 

de juicio. En definitiva, tenía que ser tramitado en procedimiento ordinario. De 

allí el proyecto final remitido por la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Sin embargo, 

es importante señalar que el Ejecutivo vetó parcialmente el texto del Código 

Orgánico General de Procesos aprobado por la Asamblea, y dentro de ese veto 

procedió a reformar el Código del Trabajo mediante la disposición reformatoria 

sexta y sustituyó el Art. 575 de dicho cuerpo normativo determinando que “las 

controversias individuales de trabajo, se sustanciarán en procedimiento sumario 

conforme lo prevé el Código Orgánico General de Procesos”. Al hacerlo, 

expresamente consideró que el trámite para todos los procesos en materia 

laboral tendría necesariamente que ser el procedimiento sumario. 

Para conocer lo que este cambio de procedimiento conlleva, conviene revisar las 

características del procedimiento sumario, con el fin de poder deducir si son o no 

factibles en materia procesal laboral, es decir, si cumplen con los requisitos 

mínimos indispensables que garanticen el cumplimiento de los principios 

constitucionales que norman el debido proceso. 
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4.2.5.1 Limitaciones del procedimiento sumario 

 El número 1 del artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos prescribe 

que en los procedimientos sumarios no procede la reforma a la demanda, y, por 

tanto, se deduce que tampoco procedería la reforma a la contestación a la 

demanda, esto ya que los actos de proposición se rigen por los mismos principios 

y garantías del debido proceso e igualdad de condiciones de las partes 

procesales. Este artículo trastoca lo formulado por la jurisprudencia sobre los 

derechos laborales, en cuanto a que estos son irrenunciables, intangibles e 

inalienables; por ello es viable que se permita reformar una demanda laboral con 

miras a introducir otras pretensiones que pudieron haber sido ignoradas en un 

primer momento, por descuido o negligencia tanto de la parte actora como del 

abogado defensor.  

 Tales circunstancias evidentemente atentan contra el principio de economía 

procesal ya que en lugar de tratar todos los temas en un mismo procedimiento 

(ordinario), tendrán que afrontarse varios de ellos (sumarios); o bien que se tenga 

que recurrir a la acumulación de procesos que requerirá más de un acto procesal 

que demorará la sustanciación de la causa. 

Finalmente, también se vulneraría la tutela judicial efectiva consagrada en el Art. 

75 de la Constitución, la que ratifica el derecho que tiene toda persona de tener 

acceso expedito a la justicia. Es decir, derecho a que la causa se tramite con 

celeridad, de tal manera que no pueda decirse que existe demora en dictar una 

sentencia, disparidad de fallos, proliferación y/o acumulación innecesaria de 

causas e inaplicación de principios constitucionales que provoquen ni siquiera el 
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más mínimo estado de indefensión. Más aún, tratándose de una parte 

jurídicamente vulnerable como son los trabajadores. 

De lo dicho se colige la urgencia de instaurar la doble audiencia en la mayoría 

de procesos laborales para precautelar que se cumplan a cabalidad los principios 

procesales que nuestra Constitución garantiza.  

Mientras tanto es necesario que los operadores del derecho, jueces, abogados 

y demás auxiliares de justicia, tengan un criterio jurídico bien formado para que 

puedan tomar las mejores decisiones adecuadas en cada caso concreto en este 

en particular donde en una causa se encuentre inmerso uno de los derechos de 

los trabajadores. Una de ellas podría ser, sin lugar a dudas, suspender la 

audiencia única cuando el caso amerite, de modo que pueda ser reinstalada otro 

día, de acuerdo a la agenda de la unidad judicial, con el fin de que se pueda 

revisar con detenimiento el expediente, fundamentalmente en los casos cuya 

complejidad lo amerite, de modo que se precautele el debido proceso y la tutela 

judicial efectiva de las partes procesales más aun en la materia laboral.  

4.3 MARCO JURIDICO  

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 Nuestro país se encuentra regido por leyes y cuerpos normativos 

correspondientes a cada una de las materias que en derecho se presentan, 

nuestra carta magna es la norma suprema de todas estas leyes que vienen 

siendo jerárquicamente inferiores a la disposiciones emanadas por la 

Constitución, en virtud de eso hare un análisis respecto de ciertas disposiciones 
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sujetas en otros cuerpos normativos que en cierto modo trastocan las 

disposiciones consagradas en el Constitución de la República del Ecuador.  

El derecho al trabajo y a la seguridad social se encuentran plenamente 

establecidos en la Constitución y es uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo y cumplimiento de la misma debido a la gran política estatal que se 

manejaba cuando se expidió la misma, en razón de eso el Art. 33 de la 

Constitución manifiesta que: 

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…  (Constitución de la República del Ecuador 

, 2008,p.18). 

El presente artículo determina al trabajo como un derecho, como un deber y 

como una fuente digna de contibuir con el estado para el bienestar personal 

como estatal, ademas incorpora los deberes del estado en cuanto al 

reconocimiento que da al trabajador de brindar todas las garantias y beneficios 

necesarios para su desarrollo, consagra tambien todo en cuanto a 

remuneraciones justas, libertad laboral y el respeto a la dignidad del obrero.  

Eso en cuanto respecto al trabajo en la normativa Constitucional; y, respecto 

sobre la seguridad social el artículo. 34 manifiesta que:  
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EI 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… (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008, p.36).  

Para realizar el análisis del presente artículo debemos entender a qué se refiere 

la Ley Suprema cuando plantea la seguridad social, esto nos quiere decir que es 

la protección que da el estado a los diferentes tipos de trabajadores, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, las diferentes formas de trabajo 

que reconoce como el trabajo de hogar, las actividades de sustento en el campo 

e incluso con la política estatal que mantenía de reconocer y garantizar el 

ejercicio pleno a la seguridad social aun a los ciudadanos que se encuentran en 

situación de desempleo , convirtiéndose se esta manera en una de las 

Constituciones más paternalistas denominada así por varios autores y 

conocedores del derecho.  

Si bien se entiende que la Constitución es la Ley Suprema de un Estado y que 

jerárquicamente según la pirámide de Kelsen ninguna otra norma estatal está 
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por encima de esta, se puede deducir que todo lo consagrado y emanado por 

este cuerpo normativo es irrefutable de aplicación, por ende en ninguno de los 

articulados de la misma, menciona que los procedimientos contenidos en los 

diferentes códigos orgánicos van a transgredir un derecho constitucionalmente 

reconocido más si menciona la capacidad jurídica que poseen los diferentes 

organismos de aplicar el resto de leyes sin pasar por alto lo emanado por esta; 

entonces sería ilógico pensar que una norma común en relación a los 

procedimientos en la Función Judicial transgrediera uno de los derechos 

garantizados en la Constitución, por conocimiento u omisión, quien velaría por 

estos. 

El enfoque del presente trabajo investigativo va en torno al procedimiento que se 

da a la materia laboral por el Código Orgánico General de Procesos, es por esto 

que los principios laborales garantizados en la Constitución se encuentran 

trastocados al mencionar que ninguna otra ley inferior interferirá en la aplicación 

de lo establecido en la Ley Suprema.  

El Art. 325 manifiesta que: “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 trabajadores.”  

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, p. 145).  

El Estado reconoce y garantiza según el articulado todas las formas de trabajo y 

las promueve, reconoce ademas las diferentes modalidades de trabajo esto se 

refiere a los tipos contratos de trabajo en relacion de dependencia laboral, 
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enfatiza de esta manera tambien a los ciudadanos que con autonomia 

emprenden en negocios de autosustento, se puede deducir que el estado 

garantiza el trabajo esporadico y libre a cada uno de los ciudadanos.  

Pero entrando en materia de principios laborales y de normas especializadas a 

la materia laboral la Constitucion de la Republica del Ecuador establece en su 

Art. 326 que:  

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 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. (2008, p.45). 

En base a estos principios es que la materia laboral debería tener un 

procedimiento especial en cuanto a la resolución de sus conflictos, la limitación 

que posee al entrar como procedimiento sumario ser tratado y resuelto de esta 

manera deja a su interpretación muchos vacíos que aunque los principios son 

incorporados a la norma para mitigar dichos vacíos legales, en la realidad no se 

aplica o se contiene, al ser la materia laboral de resolución mediante el Código 

Orgánico General de Procesos obviamos que en conflicto el pago de haberes o 

de indemnización por despido intempestivo solo se da una vez en una relación 

de trabajo al contrario de lo que se daría en cualquier otra situación de materia 

familiar o civil. Si estos principios consagran que ningún trabajador está obligado 

a la renuncia de sus derechos en la vía judicial por derecho ordinario se da al 
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momento que se declare el abandono de una de estas causas sea por 

negligencia o descuido, la persona que demando a su empleador por el pago de 

haberes laborales y al recaer en abandono la causa por negligencia del abogado 

defensor, tácitamente se le obligo a la renuncia del derecho de exigir la 

remuneración por el despido, entonces si esto se da en la vía ordinaria mediante 

proceso sumario, cual es el alcance que posee la Constitución ante estas 

disposiciones.  

En materia de debido proceso el proceder del juez ante estas situaciones seria 

de estudio al tener que aplicar el principio in dubio pro operario, lo más favorable 

para el trabajador pero al momento de que la causa entre en abandono no se 

aplicaría el principio, enfatizo que la persona que demanda no lo hace como 

particular sino como trabajador a su empleador por ende no perdería el derecho 

a ejercer la legitima defensa ya que los principios que rigen al derecho laboral 

son inalienables, intransferibles, inembargables y por ultimo irrenunciables.  

El Art. 75 relacionado a los derechos de protección de la Constitución nos 

menciona que:  

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley… (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008, p.15).  
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En la Constitución de la República del Ecuador, se establecieron los derechos 

de protección al ciudadano ante la vía judicial y administrativa, el presente art en 

particular menciona el derecho de todas las personas a acceder a la justicia de 

forma gratuita y sin limitación o discriminación por ninguna condición externa. El 

cuerpo normativo, sujeta el acceso a la justicia bajo una serie de principios entre 

estos el de inmediación y celeridad procesal, que son los principios bajo los que 

se rige la función judicial, es al tenor de estos mismos principios incluido el de 

economía procesal y de oralidad que se expidió el Código Orgánico General de 

Procesos, pero en ciertas materias como la laboral por aplicar la celeridad y la 

economía procesal no se puede pasar por alto u omitir de un derecho superior 

garantizado en la Constitución al ser sometido a un procedimiento ineficaz con 

respecto de estos derechos ya que es una norma de menor jerarquía y por ende 

transgrediría a los establecido en nuestra Ley Suprema respecto del debido 

proceso, los derechos de protección y los principios laborales.  

Y con respecto las garantías básicas que brinda la constitución a los particulares 

con respecto de sus derechos en un proceso lo manifiesta en el Art. 76 que nos 

dice que: 

(…)  En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  Corresponde 

a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p.17).  
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La garantía del debido proceso se aplica en todas las materias relacionadas a 

derecho, es una garantía de la Constitución y de aplicación directa ante cualquier 

instancia y situación legal, en la determinación de derechos surge la necesidad 

del estado de brindar una justicia transparente mediante las vías judicial y 

administrativa es por eso que lo establece al debido proceso como un paso 

inherente para la aplicabilidad de un juicio a un particular.  

Además, en una de las garantías menciona que todas las autoridades 

correspondientes o conocedoras de una causa están en el deber de garantizar 

dichas garantías y sus derechos a cada una de las partes, por ende, si se aplica 

el debido proceso y sus garantías básicas ningún proceso se encontraría con 

vicio o alguna circunstancia que amerite una violación de derecho constitucional.   

4.3.2 Tratados Internacionales  

El Ecuador como un estado constitucional de derechos es firmante de los 

diversos tratados internacionales correspondientes a velar por la paz entre 

estados y estos con sus particulares.  El Ecuador es parte de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos y así 

mismo de los diversos comités que estar organizaciones manejan, el país como 

Estado es miembro activo de dichos aparatajes internacionales con voz y voto 

en las resoluciones que estas emiten en pro del bienestar internacional.  

Por ende, el Ecuador con respecto a la materia laboral y de derechos de los 

trabajadores es firmante de tratados y ratificado muchos de ellos, en vista de ser 

un Estado constitucional de derechos y a la vista internacional de garantizar el 
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cumplimiento de lo que consagra la Constitución y los Tratados con respecto al 

bienestar de los trabajadores y de sus derechos.  

En los múltiples comités de los que es parte el Ecuador se destaca que pertenece 

a la OIT, Organización Internacional del Trabajo que es:  

Un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los 

asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 

de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles. Su Constitución, 

sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de 

Filadelfia de 1944…  ( Diccionario Internacional Edem, 2018, p.78). 

La OIT tiene un gobierno tripartito, integrado por los representantes de los 

gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es 

la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne anualmente en junio, se 

rige bajo las Normas, Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 

garantizados por los ocho convenios fundamentales libertad 

sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, abolición 

del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación), destacando los conceptos de empleo digno y democratización de la 

globalización. 

 Existen 8 convenios internacionales considerados fundamentales y de los 

cuales 182 países son firmantes y ratificantes entre estos el Ecuador que son los 

siguientes: 

 Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, 1930. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Filadelfia
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Filadelfia
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo#Conferencia_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sindical
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sindical
https://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empleo_digno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Democratizaci%C3%B3n_de_la_globalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Democratizaci%C3%B3n_de_la_globalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_el_trabajo_forzoso
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 Convenio n.º 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948. 

 Convenio n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949. 

 Convenio n.º 100 sobre igualdad de remuneración, 1951. 

 Convenio n.º 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. 

 Convenio n.º 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958. 

 Convenio n.º 138 sobre la edad mínima, 1973. 

 Convenio n.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. 

El Ecuador es firmante de cada uno de los convenios internacionales 

considerados como fundamentales para el desarrollo del estado en materia 

laboral y de vital importancia en la comunidad internacional. 

Con respecto al estudio en mención, la Declaración relativa a los fines y objetivos 

de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia) 

menciona lo siguiente:  

“El trabajo no es una mercancía.”  (Declaracion de filadelfia, 1966, p.12).  

“Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a 

perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades.” 

(Declaracion de filadelfia, 1966, p.12). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_libertad_sindical_y_la_protecci%C3%B3n_del_derecho_de_sindicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_libertad_sindical_y_la_protecci%C3%B3n_del_derecho_de_sindicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_el_derecho_de_sindicaci%C3%B3n_y_de_negociaci%C3%B3n_colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_el_derecho_de_sindicaci%C3%B3n_y_de_negociaci%C3%B3n_colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_igualdad_de_remuneraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_abolici%C3%B3n_del_trabajo_forzoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_discriminaci%C3%B3n_(empleo_y_ocupaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_edad_m%C3%ADnima
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_prohibici%C3%B3n_de_las_peores_formas_de_trabajo_infantil
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La OIT como organismo internacional se rige bajo normas y principios y de este 

modo al ser un comité normativo internacional posee su propia Constitucion de 

la cual se desprende una seria de articulados relacionados a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, el Art. 13 menciona que:  

Al ser los principios y derechos fundamentales en el trabajo derechos 

humanos de los trabajadores y de los empleadores, su realización es un 

objetivo en sí. La OIT tiene por tanto la responsabilidad de luchar por un 

mundo exento de trabajo infantil, de trabajo forzoso y de discriminación, 

donde todas las personas sean libres de organizarse y de defender sus 

intereses. (OIT, 1999, p.18).  

Es decir, en dicho articulo menciona la responsabilidad de la OIT de velar por el 

correcto cumplimiento de los principios fundamentales relacionados a los 

derechos del trabajador, de ser libre y de poder organizarse y de defender los 

intereses que cad a uno de los particulares desee, asi como de las formas que 

ha adoptado para contrarrestar el trabajo infantil y el trabajo forzoso.  

De esta manera la declaracion de la OIT sobre la justicia social para una 

globalizacion equitativa menciona en su literal B de la parte resolutiva que:  

Adoptar y ampliar medidas de protección social seguridad social y 

protección de los trabajadores que sean sostenibles y estén 

adaptadas a las circunstancias nacionales, fomentar la eficacia de 

la legislación y las instituciones laborales, en particular respecto del 

reconocimiento de la relación de trabajo, la promoción de buenas 
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relaciones laborales y el establecimiento de sistemas eficaces de 

inspección del trabajo. (OIT, 1999, p.22). 

La misma declaración en el Art. 14 literal I menciona que:  

Respetar, promover y aplicar los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, que revisten particular importancia, no 

sólo como derechos sino también como condiciones propicias, 

necesarias para la plena realización de todos los objetivos 

estratégicos, teniendo en cuenta, que la libertad de asociación y la 

libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva son particularmente importantes para 

permitir el logro de esos cuatro objetivos estratégicos; y que la 

violación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

no puede invocarse ni utilizarse de modo alguno como ventaja 

comparativa legítima y que las normas del trabajo no deberían 

utilizarse con fines comerciales proteccionistas… (OIT, 1999, p.25). 

De esta manera con la siguiente declaracion se da la pauta para que ningun 

sistema nacional como internacional esta en las condiciones de violentar dichos 

principios, por ningun medio o sistema y que como se ha mencionado son de 

carácter internacional y de cooperacion entre estados por ende al encontrarse 

jerarquicamente debajo de la Constitucion, se continuaria transgrediendo lo 

prescrito en la norma internacional e inclusive en la Constitución de la República 

del Ecuador.  
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4.3.3 Código Orgánico General de Procesos. 

En el marco de este analisis enfatizare acerca de la norma que trangrede los 

principios y derechos fundamentales en inherentes al trabajador ecuatoriano 

garantizados en nuestra Ley Suprema, si bien ya lo he mencionado el Codigo 

Organico General de Procesos aplica sus disposiciones a todas las materias a 

excepción de la materia Constitucional, Penal y Electoral, por ende la materia 

laboral esta sujeta estrictamente a cada una de estas disposiciones de esta 

manera cada figura consagrada en este cuerpo normativo sujeta la materia 

laboral a su interpretacion.  

El Código Orgánico General de Procesos establece en su articulado acerca del 

la figura juridica del abandono sus efectos, y que otro tipo de figuras juridicas 

terminan en abandono, en virtud de esto el Art. 87 del cuerpo normativo 

menciona que:  

Efectos de la falta de comparecencia a las audiencias. En caso de 

inasistencia de las partes se procederá de acuerdo con los siguientes 

criterios. Cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a 

la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como 

abandono ( Código Orgánico General de Procesos , 2016, p.24). 

El articulado menciona los efectos que tendrian las partes a manera de sancion 

en caso de no asistir a la audiencia convocada por el Juez, determina las 

diferentes sanciones establecidas a cada una de estas por el mal uso de la via 

judicial, por un lado a la parte actora le impone la figura juridica de abandono, es 

decir la causa planteada se finiquita por esta via terminando de esta manera la 
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causa en el archivo sin haber tenido un juicio, por eso se considera al abandono 

como una forma extraordinaria de culminar con un proceso; y, a la parte 

demandada la declara en rebeldia y continua sustanciando la audiencia.  

Pero este articulado posee una contrariedad, al ser la matera laboral 

constitucionalmente protegida por sus principios y derechos fundamentales 

establecidos para los trabajadores, en este cuerpo normativo con la insistencia 

de la parte actora a la audiencia que en este sentido seria la trabajadora que 

demanda al empleador y que por ende se declare el abandono de la causa, se 

estaria vulnerando los principios laborales garantizados en la Constitucion,  como 

el de irrenunciablidad de derechos y en la via procesal el Juez no aplicaria lo que 

por principio y ley pertenece al in dubio pro operario, es decir lo mas beneficioso 

para el trabajador; en el margen de este analisis que protección se brinda al 

trabajador en la via judicial si con la aplicación de esta figura juridica se violentan 

irrancionalmente sus derechos, derechos que por ley le corresponde al 

trabajador de exigir al empleador que responda por un derecho vulnerado .  

Pero no todas las materias contempladas en el Código Orgánico General de 

Procesos estan sujetas a la declaratoria de abandono existe una materia y 

figuras juridicas en donde asi cumpla con los requisitos establecidos para la 

declaratoria del abandono como lo son la insistencia a la audiencia, no haber 

impulsado el proceso por mas de 80 dias desde la ultima providencia u 

notificacion util no va a producir la declaratoria de abandono en virtud de eso 

mencionamos el articulo 247 que nos dice :  
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Improcedencia del abandono. No cabe el abandono en los 

siguientes casos: 1. En las causas en las que estén involucrados 

los derechos de niñas, niños, adolescentes o incapaces. 2. Cuando 

las o los actores sean las instituciones del Estado. 3. En la etapa 

de ejecución. (Código Orgánico General de Procesos , 2016,p. 57) 

En relacion a este articulo en el Código Orgánico General de Procesos se 

establecen las causales en las cuales no procede la declaratoria de la figura de 

abandono, que especificamente son tres cuando no se encuentren involucrados 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estos derechos son de vital 

importancia para el estado como los del trabajador por ende es improcende, 

ilegal y arbitrario que hubiera abandono ante estas materias debido a que el  bien 

juridico que respresenta la proteccion del Estado es superior a cualquier otro 

bien, cuando en una de las partes del litigio sea el estado, cabe mencionar que 

el estado en procesos legales donde esten involucrados sus pretensiones debido 

al poder que ejerce el litigio con el mismo no pierde por ende, la declararoria de 

esta figura para entidades del estado representa una gran perdida ya que 

mantiene una planificacion economica anual donde los conflictos procesales 

generan faltas, y por ultimo cuando un proceso se encuentra en ejecutoria es 

sobreentendido que un proceso se encuentra en esa fase cuando ha pasado y 

actuado al debido momento y por ende esta en su fase de culmunacion y 

aceptacion. Pero en el presente articulo no se menciona a la materia laboral que 

como se conoce es tambie parte del derecho social de donde se desprende la 

materia familiar y por ende esta materia y la laboral ante la consitucion son la 

mayor proteccion y garantia a los ciudadanos por parte del Estado al encontrarse 
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siempre en situacion de subordinacion o de dependencia, ya que al momento de 

ejercer un derecho o reclamar un derecho vulnerado el estado activo todos los 

apartajes correspondientes a dichas materias para que no exista ninguna 

pretension o reclamo en ascuas de ser resuelto, en virtud de esto al legislador 

se le olvido que una materia tan sensible como la laboral tambien debe de ser 

improcedente la declaratoria de abandono debido a los derechos que se 

renuciarian con su declaratoria.  

4.4 DERECHO COMPARADO 

Los derechos de los trabajadores y la materia laboral son establecidas y 

garantizadas por muchos Estados en la Ley Suprema y demás leyes conexas 

que rigen lineamientos para el trato a los derechos principios y garantías del 

trabajador como los de la materia laboral, por ende, es necesario para el 

presente estudio analizar legislaciones donde se comprenda y se comprometan 

al trato justo y correspondiente de los derechos laborales por parte de cada uno 

de estos Estados.  

4.4.1 Código de Procedimiento Civil Colombia  

La Republica de Colombia en el Código de Procedimiento Civil establece los 

lineamientos con los que opera la figura del abandono que se lo conoce como 

perención en este cuerpo normativo y menciona que:  

 Art. 310. Aunque ninguna de las partes ni sus apoderados concurra, la 

audiencia se efectuará para resolver las excepciones previas pendientes, 

y adoptar las medidas de saneamiento y demás que el juez considere 
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necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias”. ( Codigo de 

Procedimiento Civil Colombia, 2003, p. 43). 

En el Código de Procedimiento Civil colombiano hace referencia el presente 

articulado que aunque niguna de las partes actor como demandado y sus 

respectivos abogados u apoderados no hayan asisitido a la audiencia el Juez de 

parte resolvera cuando las pretensiones del juicio sean necesarias e 

irrenunciables , es decir cuando los derechos encunciados en la demanda sean 

de vital importancia y de protección constitucional.   

El artículo 311 del mismo cuerpo normativo nos enuncia que seran: 

Articulo 311.- efectos de la perención. La perención de instancia no 

importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva 

demanda dentro del año siguiente”.  (Codigo de Procedimiento Civil 

Colombiano,2012, p.44) 

Este articulo nos manifiesta que como efectos de la declaratoria de la perención 

que con su declaratoria no se extinguirá la acción ni el derecho reclamado solo 

el proceso que se inicio es decir el derecho a reclamar sea particular como 

laboral queda intacto para intentar ejercerlo después de cumplir la sanción 

impuesta por la figura de perención que es esperar un año para reintentar ejercer 

un derecho accionado. 

No siendo de esta manera uno de los efectos del abandono en el Ecuador donde 

extingue el proceso y la acción ya que inhabilita al actor de proponer de nuevo 

la demanda bajo la misma causal o acción, es decir extingue por completo un 

derecho y en este caso en particular en no poder plantear de nuevo la demanda 
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exigiendo un derecho laboral, vulnera el principio laboral de la irrenunciabilidad 

de derechos garantizados en la Constitución Ecuatoriana.  

4.4.1.2 Código Sustantivo del Trabajo Colombiano  

En el Código del Trabajo Colombiano se establecen los procedimientos y 

lineamientos con los que se rige el derecho laboral, con la particularidad que los 

conflictos laborales gozan de total protección de principios y obliga a las 

entidades estatales, particulares como funcionarios a velar por su cumplimiento 

además de contar con la individualización de la materia es decir es resuelto bajo 

los lineamientos del Código mas no por un Código General de Procesos.  

El artículo 9 del dicho cuerpo normativo determina que:  

 Artículo 9. Protección al trabajo. El trabajo goza de la protección 

del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las 

leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los 

trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y 

eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones... 

(Código Sustantivo de Trabajo Colombiano, 2011, p.2). 

El mencionado artículo nos refiere a la protección que brinda el Estado a cada 

uno de los trabajadores y la obligación de los funcionarios de brindar en igualdad 

de condiciones los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos 

exigidos de acuerdo a la materia en razón de competencia y atribuciones de cada 

uno de ellos, el Estado respalda a los trabajadores.  

El artículo 13 determina que: “Las disposiciones de este Código contienen el 

mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No 
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produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este 

mínimo.” … (Codigo Sustantivo de Trabajo Colombiano, 2011, p.2). 

Y como articulo final de las disposicones rectoras del Código del Trabajo 

encontramos la figura del minimo de derechos y garantías que es la 

interpretación que debe darle la Autoridad Competente al presente Código en 

relación a la favorabilidad establecida para los trabajadores ya que ninguna 

normativa o estiupalcion puede afectar los mismos 

En la normativa ecuatoriana en el Código del Trabajo, no se menciona acerca 

del procedimiento ya que el COGEP como Ley suplementaria al Código del 

Trabajo, sintetiza y maneja los procedimientos contemplados en este cuerpo 

normativo y en este caso la materia laboral es resuelta por el Código Orgánico 

General de Procesos, mas no por el Código del Trabajo, que en esencia contiene 

principios y generalidades de como se deberia manejar la materia laboral en 

manos de la Justicia comun. .  

4.4.2 Código de Procedimiento Civil de Chile  

En la normativa chilena partiré desde el Código de Procedimiento Civil ya que 

este país no cuenta con un Código General de Procesos, debido a que considera 

que cada materia posee su particular interpretación.  

El. Artículo 153 manifiesta que:  “…El abandono podrá hacerse valer sólo  

por el demandado, durante todo el juicio y hasta que  

se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa…”  ( Codigo de 

Procedimiento Civil de Chile, 2017, p.87). 
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En el Código de Procedimiento Civil chileno se establece la figura del abandono 

que solo se hará efectivo para el demandado es decir el actor no puede incurrir 

en la figura de abandono en un proceso, por ende, el actor no queda sin ejercer 

su derecho ni lo que reclama ya que en virtud de que es el actor goza de no 

recaer en esta figura, al contrario del demandado que al no impulsar o establecer 

las debidas pretensiones y probarlas si recaería y se sometería a la aplicación 

de los efectos establecidos para el abandono procesal.  

Al analizar con la normativa ecuatoriana la figura de abandono no solo impera 

para el demandado, así como Chile se establece, sino que de oficio el Juez lo 

declara al no comparecer solo la parte demandada, en el Ecuador esta figura 

opera drásticamente en abandono al no comparecer quien demanda y en 

rebeldía a la parte demandada que no compareció, por ende como lo he 

mencionado en la normativa chilena individualiza las materias ya que en el 

código del trabajo chileno se establece la vía y el procedimiento con que debe 

tratarse la materia laboral.   

4.4.2.1 Código del Trabajo Chileno  

Este cuerpo normativo posee una especial particularidad debido a que este país 

individualizo los procesos laborales y la materia laboral en su mismo Código del 

Trabajo, pero en la parte procesal se maneja con el mismo cuerpo normativo 

mas no con un código establecido para todos los procesos, de esta manera prevé 

que ninguna norma que no sea de materia laboral transgreda o vulnere principios 

laborales.  

El Art. 429 manifiesta que:  
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… El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, 

actuará de oficio. Decretará las pruebas que estime necesarias, 

aun cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará mediante 

resolución fundada aquellas que considere inconducentes. De esta 

resolución se podrá deducir recurso de reposición en la misma 

audiencia. Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la 

paralización del proceso o su prolongación indebida y, en 

consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento…  

( Codigo del Trabajo Chileno, 2018, p. 216) 

Este articulo hace referencia al actuar de oficio de un tribunal ya que en materia 

laboral lo resuelve un tribunal de trabajo en cualquier instancia mas no un Juez, 

y establece que como los derechos laborales son irrenucniables e intangibles asi 

no se hayan anunciado las pruebas necesarias para el soporte de la demanda, 

este actuara de oficio para no incurrir en la vulneracion u omision por acto de un 

derecho laboral; y, ademas de evitar las dilaciones innecesarias, paralizaciones 

del proceso y que no abandono del procedimiento una vez presentada la 

demanda acompañada de los anuncios de prueba. Es decir es improcendente 

declarar el abandono en un poceso laboral.  

Y en cuanto al alcance de las dispociones legales del Codigo el Art. 432 

manifiesta que:   

En todo lo no regulado en este Código o en leyes especiales, serán 

aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y 

II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean 
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contrarias a los principios que informan este procedimiento. En tal 

caso, el tribunal dispondrá la forma en que se practicará la 

actuación respectiva…  ( Codigo del Trabajo Chileno, 2018, p.217). 

Este articulado manifiesta que lo que no se encuentre regulado por el Codigo del 

Trabajo o sus leyes reformatorias y suplementarias se sujetaran a las 

disposiones del Codigo de Procedimiento Civil, pero que si una disposicion es 

contraria afecta o vulnera un principio que conforma y reviste el procedimiento y 

mas el Codigo de trabajo, el tribunal dispondra que se practique lo que 

corresponda a la situacion respetando y velando por que los principios laborales 

que garantiza el cuerpo normativo no se vea vulnerado por alguna decisión 

judicial o por la interptetacion vacia de la norma.  

Y el Art. 453 menciona las reglas de la audiencia que son:  

La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que 

hará el juez de los contenidos de la demanda, así como de la 

contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las 

excepciones, si éstas hubieren sido deducidas por el demandado 

en los plazos establecidos en el artículo 452. Si ninguna de las 

partes asistiere a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el 

derecho de solicitar, por una sola vez, conjunta o separadamente, 

dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió 

efectuarse, nuevo día y hora para su realización…  ( Codigo del 

Trabajo Chileno, 2018, p.232).  
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Mas sin embargo en el Codigo de Trabajo ecuatoriano ya no se encarga del 

procedimiento a la materia laboral, sino la ley suplementaria que es el Codigo 

Organico General de Procesos que es la encargada de regular el proceso y el 

procedimiento a seguirse en las causas que no son penales, ni electorales, ni 

constitucionales, por ende la materia laboral entra en su aplicación . 

4.4.3 Código de Procedimiento Civil Peruano  

 En la normativa peruana podemos encontrar en el Código de Procedimiento Civil 

y el Código del Trabajo los siguientes articulados.  

El Articulo 311 habla de los efectos de la perención 

“…La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo 

intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente…” ( Codigo de 

Procedimiento Civil Peruano, 1975, p.52) 

En el Estado peruano se denomina a la figura de abandono como perención y 

en el presente artículo menciona los efectos del mismo de los cuales son de 

carácter dilatorio, la particularidad de esta figura es que no extingue la  accion y 

brinda la oprtunidad de volver a ejercer dicha accion el año siguiente pidiendo la 

practica de las mismas pruebas presentadas, por ende no limita ni al actor ni al 

demandado a algun prohibicion al contrario de los efectos del abandono 

establecidos en el Ecuador lo cual estingue el proceso, el derecho y la accion.  

4.4.3.1 Código del Trabajo Peruano  

El Artículo 30 del Código del Trabajo nos menciona acerca de las formas de 

concluir con un proceso laboral: 
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 El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por 

conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, 

transacción, desistimiento o abandono. También concluye cuando 

ambas partes insisten por segunda vez a cualquiera de las 

audiencias programadas en primera instancia. 

El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses 

sin que se realice acto que lo impulse. El Juez declara el abandono 

a pedido de parte o de tercero legitimado, en la segunda 

oportunidad que se solicite, salvo que en la primera vez el 

demandante no se haya opuesto al abandono o no haya absuelto 

el traslado conferido…  (Codigo del Trabajo Peruano, 2009, p. 147). 

En cambio la nueva ley reformatoria al codigo del trabajo menciona las formas 

extrordinarias de culminar con un proceso laboral en donde si existe la figura del 

abandono y se puede dar de dos maneras: transcurridas dos audiencias dictadas 

de oficio o a peticion de parte, aquí se menciona que el abandono se dara de 

manera procesal al no existir impulso durante el tiempo de 4 meses por ninguna 

de las partes y la segunda manera donde el Juez declara el abandono pero a 

peticion de parte o de un tercer legitimado, teniendo cada una de las partes la 

opcion de oponerse a la declaratoria del abandono es decir el Juez no oficio no 

lo declara asi no haya comparecido ninguna de las partes a la audiencia, y se 

reprogramara una nueva audiencia, por ende el abandono en causas laborales 

es improcedente en dicha legislación.  
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En la normativa ecuatoriana no se preve estas excepciones y se le da a la 

materia laboral el frio rigor de las leyes ordinarias, de establecer que en caso de 

no comparecer la parte actora de un juicio a la audiencia se dictara el abandono, 

no se reprogarama nueva audiencia no hay justificación alguna para que no se 

declare, al momento de declararse se pierde automaticamente el derecho y el 

ejercicio de la acción.  

4.4.4 Código General de Procesos Uruguay   

En el Estado de Uruguay si se cuenta con un Código General de Procesos donde 

el abandono recibe el nombre de perención.  

El Artículo 238 de este cuerpo normativo nos menciona que: “La perención opera 

de pleno derecho; no obstante, no podrá ser declarada, ni de oficio ni a petición 

de parte, si se encuentran derechos de orden constitucional en el proceso…”  ( 

Codigo General de Procesos Uruguay, 1998, p. 74).  

En este artículo la legislación de Uruguay preve el alcance de la figura del 

abandono, por ende limita  a que no podra ser ni declarada de parte ni de oficio 

cuando en dicho proceso se encuentren derechos de orden constitucional, en 

virtud de esto la normativa uruguaya previene la vulneración de derechos 

consgrados en la Constitución en este caso los derechos irrenunciables de los 

que goza plenamente la materia laboral y las materias consideradas de primer 

orden en la legislación Uruguaya.  

El Artículo 239 menciona los efectos de la perención:” En primera instancia, la 

perención hace ineficaces los actos cumplidos y restituye las cosas al estado 
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que tenían antes de la demanda, pero no impide replantear el proceso…” 

(Codigo General de Procesos Uruguay, 1998, p.74).  

Como uno de los efectos de la perencion es la retroactividad de los actos es decir 

se declara la infecacia de los actos cumplidos y se restuyen las cosas o las 

situaciones a como se tenian antes de proponer la demanda, no se extingue la 

accion mucho menos el derecho ya que deja la salvedad de que se puede volver 

a plantear la demanda bajo los mismos hechos y circusntancias.  

4.4.4.1 Código del Trabajo Uruguay 

El Artículo 11 de este cuerpo normativo nos menciona que: “Serán 

absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los 

trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los 

favorezcan…”  ( Codigo del Trabajo Uruguayo, 2017, p.2).  

En las disposiciones fundamentales de dicho cuerpo normativo el Art. 11 

menciona que cualquier estipulacion que vaya en contra de los principios 

laborales y de goce los trabajadores seran nulas, y se entenderan por parte de 

Autoridad Competente como no puestas en la norma, si estas implican una 

renuncia tacita o completa de los derechos de los trabajadores, en razon de esto 

las disposiciones que afecten el bienestar procesal laboral son improcedentes.  

El Artículo 15 nos menciona que:  

Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en 

sus leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los 

principios generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la 

costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos se aplicarán, por 
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su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y 

Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional de 

Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes del país, y los 

principios y leyes de derecho común…  (Codigo del Trabajo 

Uruguayo, 2017, p.3). 

Esta disposición fundamental enmarca que se aplicara a lo que no se encuentre 

previsto en esta norma respetando y observando los principios generales del 

derecho de trabajo, la costumbre y la equidad de las normas tanto estatales 

como internacionales es decir inclusive con las declaraciones de la OIT, en 

cuanto no se encuentren opuestos a las leyes del pais y las leyes del derecho 

comun, en virtud de esto queda nula toda disposición o resolución que vaya en 

contra de los derechos laborales y de conocimiento comun.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales Utilizados.  

Entre los materiales utilizados en la presente Trabajo de Titulación, y que me 

permitieron realizar la investigación recogiendo fuentes bibliográficas, tenemos:  

Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, obras 

Científicas y Páginas web de los organismos de justicia de diversos Estados, que 

se encuentran citadas en los pies de página pertinentes y que forman parte de 

las fuentes bibliográficas de mi Tesis.  

Entre otros materiales se encuentran: Computador, teléfono celular, 

retroproyector, cuaderno de apuntes, conexión a internet, impresora de alquiler, 

hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión de los borradores de tesis 

y empastados de la misma, entre otros.  

5.2. Métodos  

El proceso de investigación Socio – Jurídico, se aplicó los siguientes métodos:  

Método Científico: Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

de una problemática determinada; este método fue utilizado al momento de 

consultar las obras jurídicas científicas, desarrollados en el Marco Conceptual y 

Doctrinario de mi trabajo de investigación, y bibliografía correspondiente. 

Método Inductivo: Se aplicó al momento de describir la Breve reseña histórica 

del derecho laboral, partiendo desde un enfoque en el ámbito nacional para luego 

abarcarlo a nivel Universal, y obtener diferencias, método que fue aplicado en la 

Revisión de Literatura.  

 



71 

Método Deductivo: Este método que se caracteriza por partir de una premisa 

general para llegar a una particular; fue aplicada en mi trabajo de investigación 

al momento de analizar el desarrollo de los principios laborales a nivel 

Internacional obteniendo características importantes desarrolladas a nivel 

nacional. Método que fue aplicado en la Revisión de Literatura.  

Método Analítico: Utilizado al momento de realizar el análisis luego de cada cita 

que consta en la Revisión de Literatura, colocando el respectivo comentario, 

también fue aplicado al analizar e interpretar los resultados de las encuestas y 

entrevistas.  

Método Exegético: Método aplicado al momento de analizar las normas 

jurídicas utilizadas para fundamentación legal de mi trabajo de investigación, 

siendo estas: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

General de Procesos, Código del Trabajo. 

Método Hermenéutico: Aplicado en la interpretación de las normas jurídicas, 

desarrollado en el Marco Jurídico, en que se procede a realizar la interpretación 

de las leyes ecuatorianas pertinentes.  

Método Mayéutica: Utilizado al realizar las interrogantes que se destinan a la 

obtención de información, mediante la elaboración de un banco de preguntas 

aplicados en las encuestas y entrevistas.  

Método Comparativo: Este Método fue utilizado en mi trabajo de investigación 

en el desarrollo del Derecho Comparado, en que se procede a contrastar la 

realidad jurídica ecuatoriana, con las Legislaciones de Colombia, Chile, Perú y 
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Uruguay a través del cual se obtuvo semejanzas y diferencias estos 

ordenamientos jurídicos.  

Método Estadístico: El método estadístico se usó para determinar los datos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación mediante el uso de las Técnicas 

de la Entrevista y la Encuesta, aplicado al momento de realizar la tabulación, 

cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar el punto de 

Resultados de la Investigación. 

Método Sintético: Este método fue utilizado a lo largo del desarrollo del Trabajo 

de Investigación; aplicado al momento de emitir un criterio luego de realizar un 

estudio minucioso de una temática para luego resumir y extraer las partes más 

relevantes.  

Método Histórico: Utilizado al momento de analizar los acontecimientos del 

pasado encontrando explicaciones a los comportamientos actuales respecto a la 

Mediación en materia de familia, este método se aplicó al momento de citar los 

antecedentes del derecho laboral, del proceso civil y de la figura del abandono, 

desarrollado en el Marco Doctrinario.  

5.3. Técnicas.  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Desarrollado al 

momento de aplicar las 30 encuestas a los ciudadanos y abogados en libre 

ejercicio que tienen conocimiento sobre la problemática planteada.  
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Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio, se aplicó a 5 profesionales 

especializados en temas de derecho laboral. 

5.4. Observación Documental. 

Mediante esta técnica se procede al estudio de caso y sentencias acerca del 

abandono procesal en materia laboral aplicado por el Código Orgánico General 

de Procesos. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción de la Revisión de Literatura, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución de la problemática 

planteado 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de las Encuestas  

Las encuestas fueron aplicadas a 30 ciudadanos de la ciudad de Loja y 

abogados en libre ejercicio, que han hecho uso de las Unidades Judiciales y han 

observado de cerca la vulneración e incumplimiento de los principios y derechos 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador a los trabajadores y 

a la materia laboral.  

PRIMERA PREGUNTA. - ¿Conoce usted los principios garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador aplicados al trabajador y la 

materia laboral??  

                                      Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 22 73,33% 

No 8 26,66% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autora: María José Sánchez Silva  

 

73,33%

26,66%

Representación Grafica

Si

No
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Interpretación: En esta pregunta 22 encuestados que son el 73, 33%, señalan 

la opción de si porque, conocen al ser parte de su formación académica como 

abogados y al aplicar la Constitución de la República del Ecuador en todas las 

instancias Judiciales en la labor de su ejercicio. 

En cambio 8 encuestados que son el 26,66% señalan la opción de no porque, 

son ciudadanos comunes que no poseen ningún título o especialidad como 

abogados o conocedores del derecho en mención en la pregunta.  

Análisis: El análisis referente a esta pregunta es que en el gran porcentaje de 

encuestados se puso evidenciar que poseen un amplio conocimiento de la norma 

constitucional, el tramite en las instancias judicial y de qué tipo de principios, 

derechos y garantías se establece en la carta magna referente al trabajador y a 

la materia laboral, al ser este cuerpo normativo la de estricta aplicación ha sido 

deber de los abogados de la República del Ecuador entender y aplicar lo que en 

ella se menciona, por ende al preguntar si conocen o no los principios laborales 

establecidos en la Constitución preguntamos al encuestado el conocimiento de 

su formación como abogado. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted, que existe vulneración de 

principios y derechos laborales al aplicar el Código Orgánico General de 

Procesos en materia laboral? 

                                        Cuadro Estadístico Nro. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autora: María José Sánchez Silva  

 

 

Interpretación: En esta pregunta 21 encuestados que son el 70%, señalan la 

opción de si porque, al ser conocedores de la materia reconocen que, si se violan 

derechos y principios de los trabajadores ya que al encontrarse previstos en la 

Constitución ninguna de las demás leyes orgánicas se encuentra por encima de 

la Ley Suprema, por ende, también se atenta con principios establecidos para el 

debido proceso y la resolución de causas en la vía judicial.  

70%

30%

Representacion Grafica 

Si

No
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En cambio 9 de los encuestados que son el 30% señalan la opción de no porque, 

el Código Orgánico General de Procesos fue expedido después de la 

Constitución por ende este cuerpo normativo posee todas las precauciones 

debidas para no transgredir ningún derecho o principio que se encuentre 

garantizado en la Constitución al aplicarse el Código Orgánico General de 

Procesos.  

 Análisis: En esta pregunta se puede deducir que la mayoría de los encuestados 

coincide que el Código Orgánico General de Procesos posee una serie de 

contradicciones en contra de la Constitución y no solo en la materia laboral, 

también en ciertos procedimientos, por ende los encuestados reconocen que 

dicho cuerpo normativo transgrede y vulnera los derechos del trabajador al 

aplicar estrictamente el Código Orgánico General de Procesos en materia 

laboral, ya que dicho cuerpo posee figurar jurídicas que en materia laboral no se 

pueden aplicar aún más cuando se encuentra inmerso derechos de los 

trabajadores garantizados y protegidos por nuestra carta magna y las normas 

internacionales. 
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TERCERA PREGUNTA: Al permitirse el abandono en la materia laboral que 

principios constitucionales se transgredirían: 

                                        Cuadro Estadístico Nro. 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

 
Irrenunciabilidad de 

derechos 

 
      22 

 
73,33% 

Seguridad Jurídica 5 16,66% 

Tutela Judicial y 
efectiva 

2  
6,66% 

             Otros: 
Debido Proceso 

                  1               
              3,33% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autora: María José Sánchez Silva  

 

 

 

 

 

 

73,33%

16,66%

6,66%3,33%

Representacion Grafica 

Irreninciablidad de derechos

Seguridad Juridica

Tutela Judicial y efectiva

otros
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted, que se debería aplicar en cualquier 

instancia lo más beneficioso para el trabajador?   

                                      Cuadro Estadístico Nro. 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autora: María José Sánchez Silva  

 

  

Interpretación: En esta pregunta 24 de los encuestados que son el 80%, 

señalan la opción de si porque, al ser conocedores de derecho, saben el principio 

in dubio pro operario es decir lo más beneficioso para el trabajador que se 

encuentra estipulado en la Constitución y además en Instrumentos 

Internacionales, conocen de esta manera que este es un principio único que nace 

y muere con el trabajador en el ejercicio de sus funciones. 

80%

20%

Representacion Grafica

Si

No
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En cambio 6 de los encuestados que son el 20% señalan la opción de no porque, 

el trabajador al momento de que demanda a su empleador por pago de haberes 

laborales o por despido intempestivo ha perdido ante la vía judicial la calidad de 

trabajador y pasa ser actor de una acción y que por ende no se podría aplicar 

este principio como tal en cualquier instancia.  

Análisis:  En relación a esta pregunta respondida por los encuestados puedo 

deducir que se coincide con que el principio in dubio pro operario es inherente a 

los trabajadores y que por ninguna vía, sistema u organismo puede violentarse 

este como tal, ya que al encontrarse estipulado en la norma y más aún en nuestra 

carta magna debe ser de estricta aplicación en sentido beneficiario al trabajador 

que lo solicite y de esta manera el actuar del juez debe ser de oficio en cualquier 

instancio o momento judicial al aplicar lo que más le convenga o beneficie al 

trabajador a pesar de que la norma estipule lo contrario, es por eso que se 

denomina principio y cumple en este sentido su función como tal.   
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QUINTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que debería ser improcedente la 

declaratoria del abandono por el Código Orgánico General de Procesos en 

la materia laboral? 

                                            Cuadro Estadístico Nro. 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autora: María José Sánchez Silva  

     
 

           
          

Interpretación: En esta pregunta 21 de los encuestados que son el 70%, 

señalan la opción de si porque, resulta improcedente e inconstitucional pensar 

en dejar a alguna de las partes en indefensión al momento de declarar el 

abandono sea en cualquiera de las materias regidas por el Código Orgánico 

70%

30%

Representacion Grafica 

Si

No
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General de Procesos y más en la materia laboral el abandono de una causa 

laboral contradice el espíritu de la ley.  

En cambio 9 de los encuestados que son el 30% señalan la opción de no porque 

la declaratoria del abandono es una figura jurídica sancionatoria que posee el 

Código Orgánico General de Procesos a las partes por hacer mal uso de las 

instancias judiciales ya que afectan los principios de celeridad, inmediación y 

economía procesal al dejar que un proceso decaiga en esta figura y que es culpa 

de las partes la declaratoria del abandono.   

Análisis:  La figura del abandono está estipulada en el Código Orgánico General 

de Procesos como una figura de coerción a las partes por el mal uso de los 

particulares de la vía judicial ya que al no estar impulsando el proceso o no asistir 

a las audiencias señaladas por el juez, se entiende que no es de completo interés 

de las partes, dicho cuerpo normativo se rige por principios de celeridad, 

inmediación, oralidad, impulso y economía procesal por ende iría en contra de 

ellos al permanecer impávido ante el mal uso del sistema judicial por los 

actuarios u abogados, pero esta nómina de principios bajo los que se rige no se 

puede transgredir principios y derechos constitucionalmente reconocidos, es 

decir que la declaratoria del abandono no debe de estricta aplicación a ciertas 

materias y en esta lo laboral ya que el trabajador pierde la facultad de ejercer su 

derecho con esta declaratoria, en base a esto resulta totalmente improcedente 

la declaratoria del abandono en materia laboral.  
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PREGUNTA SEIS: Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma 

al Código Orgánico General de Procesos, con respecto a la improcedencia 

del abandono en materia laboral para garantizar el derecho de los 

trabajadores, así como el debido proceso.  

                                         Cuadro Estadístico nro. 6 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

Autora: María José Sánchez Silva  

 

 

Interpretación: En esta pregunta 27 de los encuestados que son el 90%, 

señalan la opción de si porque, se necesita garantizar y efectivizar los derechos 

inherentes a los trabajadores y con un proyecto de reforma a este cuerpo 

90%

10%

Representacion Grafica

Si

No
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normativa y en materia laboral se pondría en tutela efectiva del estado los 

derechos garantías y principios de los trabajadores.  

En cambio, de los 3 encuestados que corresponden al 10% señalan la opción de 

no porque mencionan que existe un cuerpo legal como lo es el Código del 

Trabajo que le compete analizar todas y cada una de las cuestiones laborales e 

inherentes a los trabajadores y que sería la reforma a este cuerpo normativo mas 

no al Código Orgánico General de Procesos.   

Análisis: La necesidad de reforma en este cuerpo normativo relacionado a la 

improcedencia del abandono en la materia laboral es evidente y de criterio 

compartido con los profesionales del derecho ya que esta Ley Orgánica no puede 

contraponerse con los principios y garantías constitucionalmente reconocidas a 

los trabajadores y a la materia laboral, es por esto que se violentaría inclusive el 

espíritu que tiene la ley de mandar, permitir y prohibir al ser una ley que vulnera 

la constitución en cuanto a lo laboral se refiere, si bien es cierto existe un código 

de trabajo pero dicho cuerpo normativo no ha sido reformado desde al año 2005 

tomando en cuenta que se expidió el año 2016 y que por un veto del ejecutivo 

se normo que todo lo relacionado a conflictos laborales será tramitado por el 

Código Orgánico General de Procesos mediante tramite sumario, a razón de esto 

al reformarse la improcedencia del abandono se protegería, respetaría y 

garantizaría la Ley Suprema.  

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas  

La técnica de entrevista fue aplicada a 5 conocedores de la temática 

comprendidos entre jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio de la profesión, 
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que tiene amplios conocimientos sobre el tema abordado y han evidenciado la 

problemática más de cerca al estar en constante contacto con la Administración 

de Justicia.  

Pregunta uno. - ¿Considera usted que el principio laboral de lo más 

beneficioso para el trabajador debe ser garantizado en el Código Orgánico 

General de Procesos limitando que no se declare el abandono? 

Respuestas: 

Entrevistado 1.-  Los derechos del trabajador son irrenunciables y que el Código 

Orgánico General de Procesos prevea esta figura en materia laboral se podría 

indicar que inclusive es un acto ilegal y que esta norma jurídica no brinda la 

protección suficiente a sus trabajadores.  

Entrevistado 2.-   este principio debe ser de estricta aplicación no solo para las 

partes en un litigio sino también para el juez de oficio ya que al no aplicarlo 

estaría el mismo vulnerando la esencia de la ley que como juez no podría 

permitir.  

Entrevistado 3.-  El principio de lo más favorable para el trabajador nace en la 

revolución francesa y después en la revolución industrial el derecho laboral parte 

de la rama del derecho social igual que el derecho de familia es decir de los 

niños,  entonces este derecho laboral no puedo ser menos que el derecho 

familiar al contrario debería tener el mismo trato que esta materia ya que un 

trabajador es el sustento de una familia en cuestión comida, vestimenta y una 

vida digna como comúnmente se dice, por esto no actuar en obra de este 

principio seria vulnerar el nacimiento de la ley misma.  
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Entrevistado 4.- Debe no solo ser garantizado en el Código Orgánico General 

de Procesos, ese cuerpo normativo es lleno de vacíos legales y jurídicos que no 

solo se ve envuelto en problemas de no saber que trato darle a una materia sino 

también en el término en los procedimientos incluso los mismos jueces siguen 

teniendo problemas para aplicarlo, tenemos una norma suprema que garantiza 

este principio entonces a la elaboración del Código Orgánico General de 

Procesos debieron haber previsto que haciendo esta ley no se transgreda la 

constitución, es que a mi parecer resulta un poco ilógico pensar qué clase de 

legisladores tenemos que no prevén los cuerpos normativos conforme a ley.  

Entrevistado 5.-   Este principio se encuentra normado y garantizado en el 

Código de Trabajo por ende no entiendo la necesidad de normarlo y exigirlo en 

este Código Orgánico General de Procesos. Motivo por lo cual considero que se 

debe prever en las leyes la protección a los trabajadores y resultaría 

contradictorio a la constitución el no proteger este derecho.  

Comentario de la Entrevistadora: Concuerdo en que el principio de aplicar 

siempre la norma o la ley más favorable al trabajador es la esencia en si del 

derecho laboral ya que en dicha relación con facilidad se puede violentar un 

derecho del trabajador por su situación de poder frente al empleador.  

Segunda pregunta. - ¿Cuáles serían los principios garantizados en la 

Constitución que se transgredirían al aplicar la figura del abandono en 

materia laboral? 

Respuestas: 
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Entrevistado 1.-  Todos absolutamente se estaría atentando con todos los 

principios establecidos en la constitución para los trabajadores, y el más 

importante de la Irrenunciabilidad de derechos.  

Entrevistado 2.- Pues a ver se afectaría principalmente el Art. 33 con respecto 

del trabajo y comitente a esto se vulnerarían todos las garantías procesales y 

principios establecidos en el 326, entonces no se puede consideran a la figura 

del abandono de mayor importancia que estos estamos hablando de la norma 

por ende debe ser congruente.  

Entrevistado 3.- Se estarían afectando relativamente a todos especialmente al 

principio propio del trabajador que es el de la Irrenunciabilidad de derechos ya 

que tácitamente el trabajador hace la renuncia del derecho que le impone el 

abandono, de esta manera el trabajador queda en la indefensión total de poder 

ejercer sus derechos.  

Entrevistado 4.- Creo que más que principios se transgredirían garantías el 

abandono es tan estricto que no solo deja sin poder ejercer acciones, sino que 

impone sanciones al parte imagínese no poder volver a demandar es una figura 

desde mi punto de vista tan drástica y en cierto punto inconstitucional debería de 

existir cuando se hayan agotado los recursos que se yo judiciales para que 

pueda el juez de oficio declararlo se deja totalmente en indefensión a todas las 

personas.  

Entrevistado 5.- Sinceramente no considero que se esté vulnerando nada 

constitucional debido a que la norma mismo da a las partes la oportunidad y el 
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tiempo de ser oídas por el juez, ósea a mi parecer no existe vulneración más 

bien existe descuido por las partes y este debe ser sancionado.  

Comentario de la Entrevistadora: Se vulneran todos y cada uno de los 

principios y garantías básicas establecidas para el trabajador en el Artículo 326 

de la Ley Suprema, ya que la Constitución es la ley integral de cada uno de los 

estados por ende lo consagrado en la misma es de estricta aplicabilidad, respeto 

y obligatoriedad para las partes.  

Tercera pregunta. - ¿Está de acuerdo que debería de haber una mayor 

protección en cuanto a los principios laborales garantizados en la 

constitución en el procedimiento civil para conflictos laborales?  

Respuestas: 

Entrevistado 1.-  Si estoy totalmente de acuerdo ya que como lo he mencionado 

los derechos de los trabajadores son irrenunciables la norma lo dice y nosotros 

como abogados y seres de justicia debemos estar enterados de eso.  

Entrevistado 2.- Si debería haber protección más al principio de la tutela judicial 

y efectiva ya que al contrariarse con la constitución el estado mediante sus 

organismos de justicia no está cumpliendo con su rol, por eso si debería buscar 

el mecanismo de protección adecuado.  

Entrevistado 3.- Todavía se denomina procedimiento civil pero más bien es un 

proceso general ya que se aplica los mismo en todas las materias, si estoy de 

acuerdo que haya más protección, pero no solo en esa materia también hay 

derechos muy vulnerados por este código que se deberían revisar.  
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Entrevistado 4.- Si ya que en conflictos laborales no se puede jugar con el 

interés del trabajador en reclamar lo que por ley le compete, ya que si existe un 

visto bueno es por algo no se puede obligar a un trabajador a renunciar a un 

derecho.  

Entrevistado 5.- Existe la protección lo que no existe es la operación correcta 

de las personas y organismos que deben ejercerla más bien se podría hablar de 

una negligencia de todo el aparataje judicial, recordemos que no son las 

personas más preparadas las que desempeñan roles de imponer justicia.  

Comentario de la Entrevistadora: De las entrevistas se puede colegir que los 

profesionales del derecho se preocupan por la poca protección que se da a las 

normas constitucionales por ende es necesario que se implementen 

mecanismos de protección a estos y así de esta manera evitar posibles futuras 

vulneraciones.  

Cuarta pregunta. - ¿Qué opinión le merece que sea improcedente la 

declaratoria del abandono en materia laboral? 

Respuestas: 

Entrevistado 1.-  Que efectivamente debería ser improcedente el abandono en 

esta materia ya que como lo he mencionado varias veces los derechos del 

trabajador son irrenunciables, intangibles, irrevocables e incluso inembargables 

por ende no cabría esta figura aquí, esto es ilegal.  

Entrevistado 2.-  Que si debería sin ser improcedente y también debería serlo 

en todas las instancias de un proceso es difícil ejercer justicia o manejarla 

teniendo esa presión que al mínimo error el juez declare en abandono una causa.  
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Entrevistado 3.- Además de improcedente a mi parecer es una figura ilegal y 

arbitraria de la manera en cómo se maneja ahora en el Código Orgánico General 

de Procesos.  

Entrevistado 4.- Si y más en lo laboral realmente es increíble que la ley no 

prevea esta clase de contradicciones y más en esta materia que es de vital 

importancia incluso para el desarrollo de un país como lo es el trabajo.  

Entrevistado 5.- Si en ciertos aspectos puede ser improcedente pero no 

considero que vulnere derecho alguno.  

Comentario de la Entrevistadora:  Debería ser totalmente improcedente la 

declaratoria de figuras normativas que vulneren derechos constitucionales y de 

inherencia a grupos protegidos como en este caso los trabajadores.  

Quinta pregunta. ¿Qué alternativa de solución diera para garantizar los 

derechos de los trabajadores cuando exista una vulneración, por parte del 

Código Orgánico General de Procesos? 

Entrevistado 1.-  La alternativa de solución más viable que encuentro es la 

reforma debido a que solo de esa manera en derecho se resarce un daño y que 

el trabajador perjudicado plantee un Acción de Protección.  

Entrevistado 2.-  Una alternativa de solución podría ser que el Código Orgánico 

General de Procesos ya no resuelva procesos laborales que se individualice esta 

materia como lo era antes y que las audiencias se den de nuevo como en los 

juicios ordinarios, es decir dos audiencias para que en cualquiera de ellas se 

pueda comprender que es un trabajador y que sus derechos son irrenunciables.  



91 

Entrevistado 3.-  El Código Orgánico General de Procesos debería ser 

derogado en su totalidad, como cuerpo normativo solo ha violentado y vulnerado 

hasta principios no solo laborales sino esenciales del Derecho Civil. Cada 

materia tiene su particularidad por ende aplicar un código a todos es producto de 

personas no preparadas que realizan normas.  

Entrevistado 4.- La solución sería que los jueces y personas que ejercen el 

derecho sean letrados y consientes de los vacíos, vulneraciones y 

contradicciones de la norma y pudieran actuar de oficio frente a un derecho 

vulnerado, así como en otras legislaciones. 

Entrevistado 5.-  La única solución sería que las personas que recurren a la 

administración de justicia vayan por que lo necesiten no por capricho o maldad 

de esa manera se evitaría que los cuerpos normativos sean drásticos en ciertas 

situaciones.  

Comentario de la Entrevistadora: La solución en parte a dicha problemática es 

la reforma del Art. 247 en donde se introduciría el numeral que es improcedente 

el abandono si se encuentra en el proceso un derecho laboral, es decir en las 

cusas laborales no procedería el abandono, debido al impacto que causa la 

declaratoria de dicha figura a las partes y más el efecto que da al trabajador al 

extinguirse la acción y quedar con ese derecho a ser reclamado perdido por la 

justicia ordinaria. 
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6.3 ESTUDIO DE CASOS  

Caso Nro. 1 

1.- Datos Referenciales  

Juicio nro.: 11371-2017-00152 

Juzgado: Unidad Especializada Primera de Trabajo del Cantón Loja  

Fecha: 06 de julio del 2017 

Actor: A.A 

Demandado: D.D 

2. Antecedentes  

 Los antecedentes del presente caso es el despido intempestivo que sufrió una 

mujer que ejercía labores de secretaria en una compañía de taxis de la cual su 

representante legal era su único jefe y con quien mantenía las relaciones 

laborales, trabajo que lo venía realizando desde el 19 de marzo del año 2014 

hasta el 31 de agosto del 2016,donde el gerente de la compañía le notifico de 

manera verbal que ya no necesitaba de sus servicios debido a que había 

contratado a otra persona para cumplir con sus funciones y actividades, la 

relación laboral la realizo conforme se estableció en el contrato de trabajo las 8 

horas diarias, inclusive laboraba en jornadas nocturnas, y cumpliendo horas 

extraordinarias, sin gozar de remuneración alguna por estas horas debido a esta 

situación se recurrió a la Inspectoría de trabajo donde se realizó el debido trámite 

administrativo y de visto bueno la cual fue aceptada. 
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La demanda por despido intempestivo se realizó el 4 de julio del 2017, donde Dr. 

E.E emitió el auto de aceptación a trámite de la misma el 07 de julio del año 

2017, se citó al demandado mediante 3 boletas entregadas en 3 días distintos, 

quien en la contestación a la demanda adjunto todos los documentos habilitantes 

y que constan que la empresa de taxis funcionaba como tal en esta ciudad de 

Loja, los pagos realizados a su trabajadora. Luego de haberse contestado la 

demanda en el término y revisado todas las formalidades respectivas se señala 

la fecha de la audiencia única para el 26 de septiembre del año 2017 a las 14h20, 

en la sala de audiencias nro. 7, pero el día de la audiencia no compareció a la 

sala de audiencia a la hora señalada la actora, ni su abogado defensor y la 

resolución del Juez sentada en el acta de la audiencia fue la siguiente “ Por no 

comparecer la accionante de este proceso, y una vez constada la ausencia de la 

actora A.A, de conformidad a los que dispone en el Art. 87 del Código Orgánico 

General de Procesos, en caso de insistencia de las partes, cuando quien 

presente la demanda no comparece a la audiencia correspondientemente su 

inasistencia se entenderá como abandono y siendo las 14h21, en vista de la no 

comparecencia de la parte actora, se declara el abandono de la presente 

demanda que ha propuesto A.A en contra de la compañía C. C de conformidad 

a lo que dispone el numeral 1 del artículo 87 del Código Orgánico General de 

Procesos.”  

 La primera resolución y sentencia fue emitida el 29 de septiembre del año 2017, 

el señor juez se pronuncia con la sentencia de manera escrita manifestando en 

las partes pertinentes lo siguiente:  
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De la constancia y razón sentada por el señor secretario del despacho que 

antecede, además de conocimiento propio del suscrito, se encuentra la 

información que la parte accionante A.A, no concurrió a la instalación de la 

audiencia a la hora fijada y conforme consta también en el acta de resumen 

respectiva, y en la misma se pronunció oralmente el abandono del proceso.  

En el presente caso y en vista de la certificación dada en el acta de audiencia 

sentada por el secretario del despacho, se evidencia que el abogado autorizado 

no concurrió a la audiencia que estuvo señalada para el día 26 de septiembre 

del 2017, 14h20 minutos, pues se debe considerar que el señor abogado asumió 

la defensa en forma oportuna y con antelación al señalamiento de la audiencia, 

consecuentemente conocía con más de un mes de anticipación a la fecha y hora 

de la misma, más aun que en el proceso se debió movilizar todo un aparataje 

estatal para cumplir los pasos procesales como aceptación a la demanda y la 

citación a la accionada con el fin de cumplir el principio constitucional de acceso 

a la justicia, razones por las cuales considera el juzgador de conformidad a la 

norma antes indicada, la de imponer al Dr. R.R, la multa del 10% de un salario 

básico unificado del trabajador en general por la insistencia a la diligencia, para 

lo cual ejecutoriado este auto, el señor secretario del despacho proceda a 

elaborar la respectiva orden de cobro, cumpliendo para ello con los requisitos 

establecidos en el Art. 12, de la Resolución Nro.- 038-2014 emitida por el pleno 

del Consejo de la Judicatura para el efecto elabórese el oficio correspondiente a 

la dirección provincial del Consejo de la Judicatura, a fin de que se inicien las 

acciones correspondientes, para el cobro de la multa impuesta, adjuntando la 

documentación respectiva conforme a ley. Se concede el plazo ocho días para 
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que se efectué el pago de valores de la multa que se impone, luego de lo cual 

tendrá efecto de plazo vencido para los efectos legales.  

Posterior a eso en el término concedido por la ley patrocinado por un nuevo 

abogado defensor, la accionante presento un recurso de apelación a la decisión 

del juez que venía en grado en donde manifestaba lo siguiente:  

Debo indicar señor Juez de que efectivamente se trata de un error y negligencia 

de mi abogado defensor por cuanto y como se encuentra garantizado tanto en la 

Constitución de la Republica como más leyes conexas como lo es el Código 

Orgánico General de Procesos, mi abogado reitero, no ejerció técnicamente la 

defensa; y por tanto no asistió a la audiencia única señalad ay fijada por su 

Autoridad en el día y hora señalados, y de esta manera dejándome en una total 

indefensión al no poder ejercer y efectuar el derecho a la legitima defensa y al 

debido proceso; pese a ver estado el abogado notificado para la audiencia única. 

Por ser la parte agraviada y por lo tanto he sufrido un daño irreparable con el 

dictamen de la resolución desfavorable a los intereses de la parte más débil 

como es el trabajador; y, como parte del debido proceso apelo ante el inmediato 

superior, para que esta instancia procesal sea y revise minuciosamente la 

situación que me causa más daño irreparable y fundamentalmente por la actitud 

negligente de mi primer abogado defensor; debo señalar señor Juez que desde 

el punto doctrinal en materia laboral no existe cosa juzgada; y así mismo como 

lo establece el Art. 4 del Código de trabajo “ los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Sera nula toda estipulación en contrario”. 
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3.- Resolución   

Posterior a ello el miércoles 11 de octubre del 2017, se notifica a las partes el 

recurso presentado y que de forma escrita la parte afectada con la resolución 

interpone el recurso de apelación del auto interlocutorio que viene en grado. En 

el auto se manifiesta que se concede dicho recurso con efecto suspensivo para 

ante el inmediato superior y que previo al cumplimiento de las formalidades 

legales, a la brevedad posible, se remita el proceso a la sala de lo Civil y Mercantil 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Luego de la audiencia respectiva la resolución del tribunal integrado por los 

jueces provinciales emitió la respectiva sentencia donde desecho el recurso y 

ratifico la sentencia que venía en grado dado que la parte actora no probo que 

no hubo abandono, el tribunal manifestó que no existían hechos nuevos y que la 

única vía que le dejaban a la agraviada para que ejerza su derecho era la vía 

administrativa contra su primer abogado defensor.   

Sentencia de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

1.- Expositiva  

El caso en análisis proviene de un juicio laboral presentado por la parte 

accionante que indica las relaciones laborales que mantenía con la empresa 

ANDINAEXPRESS S.A. en funciones de secretaria además que realizaba aseo 

de las instalaciones. Que su trabajo lo realizo de lunes a sábado en horario de 

05h00 a 12h30 martes, jueves y sábado, y el horario de 12h00 a 19h00 los días 

lunes, miércoles y viernes, por lo que procede a requerir los rubros señalados en 

su demanda; calificada la demanda, se procede a citar al accionado, quien 
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contesta a la demanda y convoca a la audiencia única señalada, se procede a 

realizar la audiencia la fecha y el día señalado, a la cual no comparece la parte 

accionante, conforme obra en constancia y razón del señor secretario del 

despacho, por lo que el Juez a quo resolvió declarar el abandono del proceso, 

de dicho auto interlocutorio la parte accionante interpuso el recurso de apelación, 

en la fundamentación de la actora en lo principal ha indicado Que…” de 

conformidad a la constancia y razón sentada por el señor secretario de su digno 

despacho y pese a que la compareciente el día y hora señalados para la 

audiencia única, estuve presente en las instalaciones donde se iba a desarrollar 

la audiencia, no así mi abogado defensor, para el caso de la concurrencia a la 

audiencia única de mi parte no fue por parte de su señoría tomada en cuenta, 

por que el compareciente estuvo el día y la hora señalados por su autoridad, 

presente en la sala de audiencias. Debo indicar así mismo señor Juez de que 

efectivamente se trata de un error y negligencia por parte de mi abogado 

defensor por cuanto y como se encuentra garantizado tanto en la Constitución 

en la República del Ecuador y más leyes conexas como es el Código Orgánico 

General de Procesos mi abogado reiteró. No ejerció técnicamente la defensa, y 

por tanto no asistió a la audiencia única señalada y fijada por su autoridad en el 

día y hora señalados,  de esta manera en un total indefensión al no poder ejercer 

y efectuar el derecho a la legitima defensa y el debido proceso, pese a ver estado 

notificado el abogado a la audiencia única, también refiere que ha sufrido un 

daño irreparable con la resolución desfavorable a los intereses del trabajador; 

anuncia prueba documental, testimonial y declaraciones de parte, por su parte la 

parte accionada ha manifestado en su contestación:  
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“Improcedencia de la apelación por la parte actora, en razón que la mismo 

abandono la causa al no haberse presentado a la audiencia única señalada por 

el Juez de Primera Instancia, por lo tanto, al haberse cumplido con los 

presupuestos establecidos en el Art. 87 num.1 y 249 del Código Orgánico 

General de Procesos, se declaró el abandono y el archivo correspondiente”.  

 2.- Considerativa  

La Sala es competente para el conocimiento de la causa conforme el Art. 208.8 

del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el inciso 

segundo del Art. 256 del Código Orgánico General de Procesos; el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia. Las pretensiones de las partes 

deben aplicarse aplicando el principio dispositivo contemplado en el Art. 168.6 

de la Constitución de la República del Ecuador. Una vez apreciados los recaudos 

procesales y elementos probatorios en conjunto y de acuerdo con las reglas de 

la sana critica se advierte; Con respecto a la prueba anunciada por la parte 

recurrente se emite el siguiente auto interlocutorio. En segunda instancia la 

prueba únicamente procede conforme lo dispone el Art. 258 inciso segundo y 

tercero del Código Orgánico General de Procesos, que indica “tanto en la 

fundamentación como en la contestación, las partes anunciaran la prueba que 

se practicara en la audiencia de segunda instancia, exclusivamente si se tratara 

de anunciar hechos nuevos. También podrá solicitarse en las correspondientes 

fundamentación o contestación la práctica de prueba que, versando sobre los 

mismos hechos solo haya sido posible obtenerla luego de la sentencia. En el 

presente caso las pruebas ya indicadas se basan en las ya indicadas en la 

demanda, por lo tanto, no acreditan hechos nuevos, ni tampoco se ha podido 
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establecer que la misma haya sido posible obtenerla con posterioridad a la 

sentencia. A ello se suma el hecho que el objeto de la apelación fue la no 

comparecencia de la parte accionante a la audiencia única, la misma que tuvo 

como consecuencia la declaración del abandono del proceso, lo que no tiene 

nada que ver con la prueba anunciada. El Art. 160 del Código Orgánico General 

de Procesos refiere. ” Para ser admitida la prueba debe reunir los requisitos de 

pertinencia utilidad, conducencia y se practicara conforme a la ley con lealtad y 

veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y 

estará orientado a esclarecer la verdad procesal”, en el presente caso como ya 

se indicó, no existe ni la pertinencia ni utilidad, ni conducencia con respecto a la 

prueba anunciada, por cuanto no se refiere al objeto de la apelación. Por lo 

indicado, la prueba anunciada por la parte recurrente no es aceptado, por no 

encontrarse encasillada en la disposición establecida en el Art. 160 y 258 inciso 

segundo y tercero del Código Orgánico General de Procesos. En base al 

principio de tutela judicial y efectiva y en base al principio de verdad procesal, los 

jueces debemos resolver únicamente en objeto del proceso, y ¿Cuál es el objeto 

del proceso?; el determinar la inasistencia de la parte accionante a la audiencia 

única que se dio. En este sentido debemos remitirnos al Código Orgánico 

General de Procesos, que determina en el Art. 86, que es obligación de las partes 

comparecer a las audiencias; y, en este sentido el juez se primer nivel, 

obviamente en la respectiva acta de audiencia de resumen, se ha procedido a 

verificar la asistencia de las partes procesales, indicando que no asiste la parte 

accionante A.A ni tampoco su abogado el Dr. E.E. El Art. 87 del Código Orgánico 

General de Procesos dispone “efectos de la no comparecencia a las audiencias. 
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En caso de inasistencia de las partes se procederá de acuerdo con los siguientes 

criterios: 1. Cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la 

audiencia, correspondiente, su insistencia se entenderá como abandono…”. 

Llama la atención al tribunal que la recurrente en su fundamentación indica “que 

estaba presente en las instalaciones”, sin embargo, consta en el acta respectiva 

que no ha comparecido. Es importante determinar que no se ha presentado 

ninguna prueba respecto a que exista caso fortuito o de fuerza mayor de la 

inasistencia de la parte accionante y del abogado. Por lo tanto, este tribunal, 

tiene claro que no asistió ni la accionante ni el abogado a la audiencia respectiva, 

que era obligación como lo determina el Art. 86 del Código Orgánico General de 

Procesos. 

El Art. 247 del Código Orgánico General de Procesos determina claramente 

cuando es improcedente el tema del abandono; y, la ley nos refiere únicamente 

tres aspectos para que no proceda el abandono, que es: “1. En las causas en las 

que estén involucrados los derechos de las niñas, niños y adolescentes o 

incapaces. 2. Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado. 3. En 

la etapa de Ejecución”; en esos casos no procede el abandono, dicha 

disposición legal no hace referencia al tema laboral. Por lo tanto, es evidente 

que la inasistencia género como consecuencia el abandono del proceso 

respectivo, y en tal sentido el recurso de apelación se convierte en improcedente.  

3.- Resolutivo  

Decisión que adopta el tribunal y lo que se ordena. - 
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Por tales consideraciones, así como el de tutela Judicial Efectiva de los Derechos 

(Art. 75 de la Ley Suprema 23 del Código Orgánico de la Función Judicial), este 

tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Provincia de Loja RESUELVE: 1) 

Desechar el recurso de apelación de la parte accionante; 2) Confirmar el auto 

interlocutorio venido en grado, sin costas que regular, haciendo un llamado de 

atención a la defensa técnica de la parte accionante, porque en su 

fundamentación afirma que la actora estuvo en las instalaciones de la Unidad 

Judicial, sin embargo dicho hecho no lo ha probado, debiendo indicar que dicha 

afirmación pone en duda el acta de audiencia única que fue emitida por 

secretaria con las consecuencias legales que acarrearían para el secretario en 

caso de haberse justificado y demostrado que sí estuvo presente, lo cual como 

se indicó, no se lo hizo, la defensa técnica no demostró ese hecho dentro de la 

presente audiencia de apelación. Por lo tanto, como ya se indicó, este tribunal 

hace un llamado de atención a la defensa técnica de la parte accionante. 3) Se 

deja salvo el derecho de la parte actora, en el caso de la señora A.A, para que 

siga las acciones administrativas y legales en contra del abogado que no 

compareció a la audiencia del doctor E. E. - Con el ejecutorial, remítase de forma 

inmediata a la Unidad Judicial de Origen.  

4.- Comentario de la Investigadora  

El derecho de la trabajadora de exigir mediante vía judicial al empleador el pago 

justo por el despido intempestivo sufrido, se perdió cuando su proceso recurrió 

en abandono por culpa de su abogado defensor que no compareció a la 

audiencia más bien la actora se encontró en las instalaciones esperando al 

abogado pero tampoco entro a la sala de audiencias, de acuerdo a lo que 



102 

establece el Código Orgánico de la Función Judicial, el abogado fue sancionado 

y en la primera sentencia hasta se fija el plazo para que cancele su obligación 

del 10% de salario básico de un trabajador en general, por ende la parte más 

agraviada fue y es la trabajadora que no solo perdió el derecho que por ley le 

correspondía de reclamar la indemnización respectiva por dicho despido, sino 

que también perdió el único hecho y derecho que tenía para reclamar en vía 

judicial lo que legalmente le correspondía por la negligencia de su primer 

abogado defensor, poniendo énfasis que en uno de los efectos del abandono es 

que no se puede volver a interponer la demanda cuando se ha declarado dicha 

figura, entonces dadas las circunstancias la actora propuso la demanda al ser en 

la relación laboral la parte más débil y que sus derechos conforme la doctrina y 

la constitución de la República del Ecuador son irrenunciables, acude a la 

sistema judicial para ejercer su derecho a la remuneración justa por su despido 

y el sistema falla en contra de ella por negligencias de terceros y queda en total 

y absoluta indefensión y tutelaje su derecho más bien el supuesto derecho 

irrenunciable, ya que es una trabajadora demandando a su empleador. Por ende 

las sentencias que viene siendo emitidas por el aparataje judicial son 

inconstitucionales ya que el Juez e inclusive los jueces del tribunal de oficio 

debieron resolver en favor del trabajador al ser la parte más débil e indefensa de 

la relación laboral de acuerdo inclusive con los principios que mantiene el 

derecho laboral y que son consagrados en la Ley Suprema, por ende la figura 

del abandono de aplicación a la materia laboral es ilegal inconstitucional y 

arbitraría ya que vulnera todos los derechos y principios consagrados en la 
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Constitución referente a los derechos garantías y principios laborales en pro de 

los trabajadores, y de su beneficio.  

Caso Nro. 2 

1.- Datos Referenciales  

Juicio nro.: 11371-2017-00055 

Juzgado: Unidad Judicial de Trabajo  

Fecha: 23 de febrero del 2017 

Actor: .C.C 

Demandado: G.G 

SENTENCIA  

1.- Expositiva  

Unidad Judicial Especializada Primera de Trabajo del Cantón Loja. - Juez que la 

pronuncia: Dr. M.M. Vistos: El suscrito Juez dentro de la presente causa procede 

a dictar el siguiente auto interlocutorio: Primero. - identificación de las partes. - 

Actor: C.C, Demandado: O.O. Segundo: Enunciación Breve de los Hechos y 

Circunstancias y Objeto de la Demanda. - En lo principal, a fs. 32 de los autos 

comparece C.C con su demanda y en forma general manifiesta; Desde el día 25 

de agosto del 2015 preste mis servicios lícitos y personales, como chofer 

profesional bajo las ordenes y dependencia del señor demandado de la 

Compañía de Transportes U.U, empresa cual mi ex empleador es socio activo. 

Mi trabajo lo realice en forma normal hasta el día viernes 27 de enero del 2017, 
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ya que el sábado 28 de enero del 2017, tenía descanso y ese día solicite permiso 

a mi ex empleador mediante mensaje. El lunes 30 de enero del 2017 madrugue 

a sacar el bus para trabajar, y llame al ayudante quien me manifestó que el dueño 

ya había visto otro chofer y ya que no podía seguir trabajando en ese bus. Mi 

trabajo lo realice de lunes a domingo en horario de 06h00 a 9h00 de la noche, 

pero sucede que dentro de la relación laboral pese que laboraba hasta la noche 

y días feriados jamás se me cancelo por las horas nocturnas, suplementarias y 

extraordinarias. Pese a mis requerimientos, en temporada de inicio de clases y 

fiestas de navidad, mi empleador no me cancelo los valores de décimo tercero y 

décimo cuarta, con esto antecedentes demanda a O.O, al pago de los rubros 

que detalla en su demanda, fija la cuantía en 27.686,16 USD y señala el 

procedimiento sumario. Por aceptada la acción en procedimiento sumario 

señalado en los Arts. 332 del Código Orgánico General de Procesos, se dispuso 

se cite a la parte demandada, diligencia que obra en autos; parte accionada que 

ha contestado la demanda la demanda dentro del término que tuvo para hacerlo 

en los términos expuestos en la misma. Convocada la audiencia única para el 15 

de mayo del 2017 a las 08h30 (fs.95), esto en aplicación a lo dispuesto en el 

art.333 num.4 del COGEP, se observa que en dicha diligencia señalada para 

este día a las ocho horas treinta minutos, por cuanto no comparece el actor ni el 

abogado defensor, solo comparece el demandado C.C con su abogada 

defensora Dra. S.S; razón y motivo por el cual se ha producido el abandono el 

proceso por la falta de comparecencia de la parte actora a la audiencia única a 

la hora señalada con los efectos que señala el COGEP.  
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2.- Considerativa  

Tercero: El derecho laboral es un derecho protector por excelencia y forma parte 

sustancial del derecho social, así el trabajador goza del derecho protectorio del 

estado en sus relaciones con la parte más fuerte de esta relación que resulta ser 

el patrono, empero para que se activen este tipo de derechos en su favor, resulta 

primario y objetivo que se proceda a probar por parte del trabajador la efectiva 

vigencia de la relación laboral manifiesta ha existido para con la parte 

demandada, de esta manera y conforme el “ Principio Dispositivo” previsto en el 

Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde a las jueces y 

juezas. Cuarto: Motivación de la Decisión. - nuestra Constitución en su Art. 76 

establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. Los actos 

administrativos resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados serán nulos; de lo que se infiere de la Carta fundamental 

imperativamente dispone a los poderes públicos la exigencia constitucional de 

expresar en sus resoluciones cuales han sido los fundamentos que los llevo a la 

decisión. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y el 

sistema procesal es un medio para la realización de justicia de quienes acuden 

a ella reclamando sus derechos, como establecen los artículos 1 y 169 de la 

Constitución del Ecuador, y 18 del Código Orgánico de la Función Judicial. El art. 

168 de la Constitución establece en su numeral 6 que la sustentación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevara a cabo 
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mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción, inmediación y dispositivo. El art. 73 del COGEP establece que 

toda diligencia iniciara puntualmente en el lugar día y hora señalados; sin 

embargo, dentro de esta causa a la Audiencia Única que estaba señalada para 

el 15 de mayo del 2017 a las 08h30, conforme la razón e informe del señor 

secretario que obra en autos, a la misma ha comparecido únicamente la parte 

accionada acompañada de la abogada defensora, sin hacerlo el actor ni su 

abogado defensor. Vale referir lo que nos enseña la jurisprudencia sobre el 

principio dispositivo cuando nos enseña: “La parte que solicita la diligencia 

probatoria, este en el deber de prestar toda la colaboración necesaria para 

llevarla a cabo, ya que, por principio dispositivo, las partes tienen la obligación 

de gestionar el impulso del proceso sin que sea imputable al juzgador la 

negligencia en que incurre quien no pone los medios para que se lleve a cabo 

una diligencia que estaba ordenada. Es decir, la negligencia de no comparecer 

a la audiencia única provoca la resolución final del juzgador de declarar el 

abandono. El ordenamiento jurídico ha sido claro en establecer la participación 

activa de las partes procesales en los derechos que reclaman, para aquello ha 

diseñado, estructurado y ordenado que a las audiencias deben asistir en forma 

personal las partes procesales con las excepciones que se determinan en el Art. 

86 del COGEP.   

3.- Resolutiva  

En el presente caso como se ha indicado en el día y hora que se ha señalado 

para que se lleve a efecto el accionante C. C y su abogado defensor, no 

acudieron a la respectiva audiencia a la hora señalada, razón por lo cual se ha 
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incurrido en los dispuesto en el art. 87 num.1 del COGEP con sus respectivos 

efectos. La doctrina con respecto al abandono nos enseña, que el abandono, 

sea del proceso o la instancia, sea del recurso, es una sanción al litigante moroso 

y corresponde al principio de economía procesal y de certeza jurídica, para 

impulsar la terminación de los pleitos. El Código Orgánico General de Procesos, 

en su art. 87 numeral 1 ha determinado textualmente:” cuando quien presentó la 

demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su 

inasistencia se entenderá como abandono”; por lo que al no haber comparecido 

el actor a la respectiva audiencia única se produce en este caso el abandono en 

base a la motivación expuesta en aplicación de lo que dispone el Art.87 num.1 

del Código Orgánico General de Procesos, se declara el abandono del proceso 

y el archivo de la causa.- sin costas por haberse presentado el defensor del actor 

fuera de la hora señalada para la audiencia. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  

Comentario de la Investigadora  

En el presente caso se declaró el abandono de la causa al actor por no haber 

comparecido a la audiencia y este caso el actor también era un trabajador que 

demandaba en si su derecho de haberes laborales impagos por parte de su 

empleador, señalando fecha y hora el juez para que se lleve a efecto la audiencia 

el actor ni su abogado defensor no comparecen y según el artículo 87 numeral 1 

manifiesta que si la parte que propone la demanda no comparece su inasistencia 

se entenderá como abandono, el juez al no tener situación jurídica que resolver 

declara el abandono de la causa de la parte actora en este caso un trabajador 

haciendo incidentalmente renuncia a un derecho laboral constitucionalmente 

reconocido. El juez manifiesta que existe negligencia de las partes procesales al 
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entorpecer la justicia con su inasistencia, pero no toma en cuenta que 

tácitamente vulnera un derecho constitucional al declarar el abandono de la 

causa al ser un trabajador quien la propone.   

Caso Nro. 3 

1.- Datos Referenciales  

Juzgado: Sala de corte Superior de Cuenca  

Fecha: 18 de junio de 1997 

Actor: E.E 

Demandado: C.C  

SENTENCIA  

1.- Expositiva  

VISTOS: A fojas 3 del cuaderno de última instancia la segunda Sala de la Corte 

Superior de Cuenca, acogiendo la petición de la parte demandada declara el 

abandono de la instancia y consecuentemente dispone la devolución del proceso 

al juzgado de origen para su archivo. Inconforme con esta decisión el actor 

interpone en tiempo hábil recurso de casación. Todo lo dicho ocurre dentro del 

juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue E.E en contra de la 

compañía ecuatoriana C.C, en la interpuesta persona de su presidente ejecutivo 

T.T. siendo el estado de la controversia, para hacerlo se considera.  

2.- Considerativa  
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Esta primera sala de lo Laboral y Social es competente para conocer y decidir el 

recurso en mención de acuerdo a lo estatuido en el artículo 1 de la ley de 

Casación y por el mérito que presta la razón actuarial de sorteo de causas que 

obra a fojas 1 del presente cuaderno. SEGUNDO: Es importante señalar que en 

el caso subjudice procede el recurso de casación, en razón de que el auto que 

ha sido materia del recurso es de aquellos que ponen fin al proceso, teniendo en 

todo caso el vigor de una verdadera sentencia. TERCERO: El recurrente en su 

escrito que corre a fojas 5 del cuaderno de última instancia impugna la 

providencia dictada por el Tribunal Ad – quem expresando que en el han sido 

infringidos el art. 31 literales a) c), ch), y d) de la constitución Política de la 

Republica; así como también el Art. 396 inciso 4to del Código de Procedimiento 

Civil. Fundamenta su recurso en la causal 1ra del Art. 3 de la ley de casación; 

esto es, acusa al auto emitido por el tribunal Ad- quem de error injudicando. 

Argumenta el casacionista que, la base para la declaratoria de abandono de la 

instancia ha estado dada por el hecho que los magistrados de la sala de Alzada 

estiman que su propia inactividad al dejar transcurrir el lapso más de 2 años sin 

dictar sentencia, les da el derecho a disponer el abandono de la instancia y 

consecuentemente la devolución y el archivo del proceso en el juzgado de 

origen. Que, de aceptarse tal criterio en suma se perjudica el interés procesal de 

trabajador.  

3.- Resolutiva   

CUARTO: Resumido en los términos que han quedado consignados el reproche 

del actor y, confrontando este con el auto antes mencionado, este tribunal que 

es absolutamente el recurso de casación deducido por el accionante. Al respecto 
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es importante señalar que no puede dársele a los litigios del trabajo el frio rigor 

de las reglas que regulan las controversias pertenecientes al derecho común 

dado que la constitución, como oportunamente lo invoca la parte accionante 

sustenta el postulado de que los asuntos que conciernen a los trabajadores están 

inmersos en el derecho social. De allí que en salvaguarda de estos postulados 

que miran a la irrenunciabilidad y a la protección que los jueces y juzgadores han 

de darle a aquellos, la constitución coloca tanto a la legislación del trabajo, como 

su aplicación dentro de esta esfera de los principios de la rama del derecho 

últimamente invocada.  Es en orden de la observancia del criterio que se deja 

sentado que, en la anterior composición de la Corte Suprema de Justicia en la 

sala de 5 miembros, el entonces correspondiente de lo social y laboral, y 

actualmente en la nueva jurisdicción esta primera Sala siempre ha proclamado 

que no existe en materia laboral abandono de instancia ni de causas. Pensar en 

forma contraria equivaldría a que por negligencia de jueces y aun de los 

abogados de las partes procesales pueden verse vulnerados los derechos del 

trabajador. Por las consideraciones que preceden, se casa el auto en materia de 

la impugnación y se dispone que la segunda sala de la corte superior de cuenca 

se pronuncie sobre lo principal.   

Comentario de la investigadora  

La sentencia en materia de este análisis es que la Corte Nacional de aquel  

entonces acepta el recurso de casación en donde supuestamente se pretendía  

establecer el abandono de una causa laboral por el tribunal de la sala 

especializada civil de Cuenca, pero claramente en la parte resolutiva establece  
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que es irse en contra de las buenas costumbres establecer el abandono de lo  

laboral y que no existe esta figura como tal ya que no cabría abandono en materia  

laboral ni de instancia ni de causa bajo ninguna figura, que pensar de otra forma 

operaria de manera negligente por parte de jueces y abogados ya que 

claramente al establecerse se vulneran derechos del trabajador, por ende, tratar  

con el frio rigor de las normas de derecho común a la materia laboral es 

inconstitucional, vulnera derechos, principios y garantías de las cuales gozan los  

trabajadores.   
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7. DISCUSION  

 

7.1 Verificación de Objetivos  

En el presente proyecto de tesis legalmente aprobado se plantearon 1 objetivo 

general y 3 objetivos específicos, procediendo a su verificación:  

7.1.1 Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la 

improcedencia del abandono en la materia laboral.  

 Este objetivo general se verifica en la presente tesis con el desarrollo y análisis 

de la revisión de la literatura, en donde se realiza el mapa conceptual, doctrinario 

y jurídico. El estudio conceptual se puede verificar con el análisis de las 

siguientes categorías: Derecho al trabajo, Proceso civil, juicio laboral, abandono. 

En el estudio doctrinario se puede verificar con el análisis de las siguientes 

categorías: Breve Reseña histórica del Derecho Laboral en el Ecuador, 

Principios laborales en la Constitución de la República del Ecuador, Evolución 

del abandono procesal en el Ecuador, el abandono como forma de extinción de 

un proceso, la aplicación del Código Orgánico General de Procesos a la materia 

laboral. En el estudio jurídico se puede verificar con el análisis de las siguientes 

leyes: Análisis constitucional del abandono en la materia laboral en la 

Constitución de la República del Ecuador, tratados internacionales relacionados 

a la materia laboral y el debido proceso, análisis jurídico de la improcedencia del 

abandono en materia laboral en el Código Orgánico General de Procesos. 
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7.1.1 Objetivos Específicos 

1.- Determinar la vulneración de derechos y garantías constitucionales del     

trabajador en lo referente a la estricta aplicación del Código Orgánico 

General de Procesos en materia laboral. 

El primer objetivo específico se logra verificar al momento de plantear la 2 

pregunta de la encuesta y la 2 pregunta de la entrevista, cuya interrogante se 

expresa así; Considera usted, que existe vulneración de principios y derechos 

laborales al aplicar el Código Orgánico General de Procesos en materia laboral; 

obteniendo como resultado que el 73,33% indican que si están de acuerdo 

porque al ser conocedores de la materia reconocen que, si se violan derechos y 

principios de los trabajadores ya que al encontrarse previstos en la Constitución 

ninguna de las demás leyes orgánicas se encuentra por encima de la carta 

magna, por ende, también se atenta con principios establecidos para el debido 

proceso y la resolución de causas en la vía judicial, de esta manera queda 

verificado el presente objetivo específico, determinando que si existe una 

vulneración de los principios y garantías constitucionales al aplicar el Código 

Orgánico General de Procesos a la materia laboral.  

2.- Demostrar que, con la aplicación del abandono determinado en el 

Código Orgánico de Proceso, se transgrede principios y garantías 

constitucionales inherentes a los trabajadores. 

El segundo objetivo específico se logra verificar al plantear la pregunta 3 de la 

encuesta y primera de la entrevista cuya interrogante se expresa así; Al 

permitirse el abandono en la materia laboral que principios constitucionales se 
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transgredirían; obteniendo como resultado que el 73,33% indican que se 

transgrediría el principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador porque 

son inherentes al trabajador nacen y mueren con el mientras dure la relación 

laboral, el 16,66% indican que se trasgrediría el principio de seguridad jurídica 

ya que el estado no tiene previsto estas vulneraciones y un medio posible de 

como resarcir en caso de daño, el 6,66% indica que se trasgrediría el principio 

de tutela judicial y efectiva porque el estado debe brindar a todos sus ciudadanos 

y más los que acuden a la vía judicial el uso y goce de sus derechos reclamados; 

y, el 3,33% indica que se trastocarían otros principios como el de debido proceso 

porque al declarar el abandono de una proceso una parte se encontraría en 

estado de indefensión. De esta manera queda verificado el presente objetivo 

determinando que, con la aplicación del abandono determinado en el Código 

Orgánico General de Procesos, se transgrede principios y garantías inherentes 

a los trabajadores.  

3.- Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico General de 

Procesos, para la correcta aplicación de la norma sobre la 

improcedencia del abandono referente a la materia laboral enmarcados 

en la Constitución de la República del Ecuador.  

Finalmente este objetivo se logra verificar con la última pregunta de las 

encuestas y de la entrevistas, donde los consultados respondieron que si es 

necesario reformar el Código Orgánico General de Procesos en relación a que 

debe ser improcedente la declaratoria del abandono en materia laboral, debido 

a que su declaratoria acarrea duros efectos que la materia laboral no está sujeto 
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por ser parte del derecho social y que por ende los intereses son más vulnerables 

como serian en este caso los intereses y derechos de los trabajadores.  

7.2 Contrastación de hipótesis  

De acuerdo al proyecto de tesis aprobado consta la siguiente hipótesis que se 

procede a comprobar: 

“Existe una vulneración de derechos y garantías constitucionales 

relacionados a la aplicación del abandono estipulado en el Código 

Orgánico General de Procesos, vinculado a la materia laboral, tomando en 

cuenta los principios fundamentales y garantías del derecho internacional 

establecidos para los trabajadores en pro de sus derechos que son 

inherentes al mismo y están sujetos a la aplicación en cualquier instancia 

lo más beneficioso para el trabajador”. 

La presente hipótesis se logra contrastar al analizar la figura del abandono 

estipulada en el Art. 86 del Código Orgánico General de Procesos, así mismo 

con el análisis del Art. 247 acerca de la improcedencia del abandono y con el 

análisis del Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador que señala  

los principios y garantías del trabajador y aplicadas a la materia laboral. 

Actualmente los procesos laborales se tramitan mediante procedimiento sumario 

por ende está sujeto a la estricta aplicación de todas y cada una de las figuras 

contempladas en este cuerpo normativo entre ella el abandono, que entre sus 

efectos somete a la parte que recurrió en esta figura, al ya no poder reclamar o 

ejercer el derecho que reclamaba, vulnerando de esta manera mandatos 

constitucionales referente a los principios del trabajador y laborales, se contrasta 
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también con la pregunta cuarta de la encuesta y tercera de la entrevista donde 

se manifiesta que las instancias necesarias se debe aplicar dichos principios 

consagrados en la ley suprema en beneficio y a favor de los trabajadores que 

según la doctrina y las leyes en la relación laboral, el trabajador es la parte más 

débil de dicha relación por la subordinación a la que se encuentra expuesta, a 

razón de esta la norma nacional como internacional protege sus derechos 

garantías y principios para que no sean vulnerados bajo ninguna ley o concepto. 

De esta manera queda contrastada la presente hipótesis.  

7.3.- Fundamentación Jurídica Propuesta de Reforma  

Para la presente fundamentación jurídica propuesta de reforma de acuerdo al 

enfoque doctrinario la figura del abandono establecida para la materia laboral 

contemplado en el Código Orgánico General de Procesos, vulnera en su 

totalidad dos principios fundamentales, con los que ha operado la materia o el 

derecho laboral con el pasar de los años que es el de irrenunciabilidad de 

derechos y el in dubio pro operario principios que además forman parte de la lista 

de garantías básicas que constan en la Constitución referente a la protección de 

los trabajadores y del derecho laboral ecuatoriano. 

El principio de irrenunciabilidad de derechos pertenece propiamente al trabajador 

desde que inicia la relación laboral con su empleador y goza de estricta 

aplicación de dicho principio ante la Justicia, con el peso de este principio se 

encuentra normado por la OIT( Organización Internacional del Trabajo), como 

eje y pilar fundamental para el desarrollo de los conflictos laborales en las vías 

que regula esta clase de conflictos, por ende es irracional pensar que por una 
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figura jurídica contemplada en una ley conexas se pretenda parcialmente inducir 

a la renuncia de un derecho laboral ante la justicia ordinaria.   

Y el principio in dubio pro operario que es de aplicación procesal de parte del 

Juez se rige a la estricta interpretación de este en caso de controversia aplicarse 

lo más favorable o en beneficio del trabajador, dicho principio nace en el 

aparataje judicial ya que está establecido que en caso de controversia entre 

normas se aplicara la que beneficie a la parte más débil de la relación laboral en 

ese caso el trabajador. A razón de esto dichos principios nacen y se mantienen 

con la relación laboral y al exigir el cumplimiento de estos se convierten en 

obligación para el Estado y las entidades estatales que administran justicia.  

Desde el enfoque jurídico el Art. 326 de la Constitución nos establece los 

principios y garantías básicas de las que goza el Ley Suprema es de aplicación 

obligatoria a todos los niveles jerárquicos de leyes y cada ciudadano en general 

goza de estos; y, el Art. 237 del Código Orgánico General de Procesos se refiere 

acerca de la improcedencia del abandono y las materias o circunstancias en las 

que debe estar un proceso para que no decaigan en esta figura. 

Desde el enfoque de opinión a través de las preguntas aplicadas en la encuestas 

se pudo deducir que el porcentaje de los profesionales del Derecho que fue alto, 

concuerdan que al aplicar el abandono como tal en materia laboral o en juicios 

laborales transgreden y vulneran principios y garantías básicas consagradas en 

la Constitución de la República del Ecuador, debido a su impacto y los efectos 

que acarrea su declaratoria a las partes procesales y que una de esas partes 

sea un trabajador, a través de las entrevistas varios profesionales del Derecho 
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coincidieron que la aplicación del abandono es inconstitucional y arbitraria al 

encontrarse inmersos derechos correspondientes a la clase obrera, que debe ser 

improcedente su declaración y que debe estar sujetas las normas a beneficio de 

los trabajadores; y, a través del caso en particular se denota la estricta 

aplicabilidad establecida a la norma mediante el Código Orgánico General de 

Procesos obviando ciertos principios y garantías básicas que goza un trabajador 

ecuatoriano al encontrarse estos normados en la Ley Suprema.  

Por lo expuesto considero la necesidad de reformar el Art. 237 del Código 

Orgánico General de Procesos, relacionado a la improcedencia del abandono 

relacionado a la materia laboral.  
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8. CONCLUSIONES  

 

Una vez que he realizado la revisión de la literatura con el marco Conceptual, 

marco Doctrinario, Marco Jurídico y Derecho comparado, con el resultado de las 

encuestas y entrevistas; y, con la verificación de objetivos he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Existe vulneración de los derechos, garantías y principios relacionados al 

trabajador y la materia laboral consagrados en el Art. 326 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 Existe contradicción de derechos constitucionales del trabajador al aplicar 

estrictamente el Código Orgánico General de Procesos a la materia 

laboral. 

 Se transgreden principios y garantías constitucionales inherentes a los 

trabajadores con la aplicación de la figura del abandono determinado en 

el Código Orgánico General de Procesos. 

 Se está atentando a los principios fundamentales del trabajo y del 

trabajador al no actuar bajo el principio de lo más favorable para el 

trabajador en cualquier instancia legal.  

  No se ha realizado la debida protección de los derechos de los 

trabajadores y de la materia laboral al aplicar el Código Orgánico General 

de Procesos.  
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 Es necesario garantizar la protección de los derechos principios y 

garantías constitucionales laborales, en las leyes e instancias judiciales 

competentes para aplicar el Código Orgánico General de Procesos.  

 Existe la necesidad de reformar el Código Orgánico General de Procesos 

en relación a la improcedencia del abandono en la materia laboral.  
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9.  RECOMENDACIONES  
 

Las recomendaciones que considero pertinentes son las siguientes:  

 La Función Ejecutiva genere políticas públicas de protección y garantía a 

los principios básicos laborales e inherentes a la materia laboral 

establecidos en la Constitución. 

 El Estado sea un tenaz veedor de la aplicación de las leyes conexas para 

que no se contrapongan a la Constitución.    

  La Función Judicial cumpla con lo que se establece dentro sus funciones 

al proteger y garantizar los principios y garantías constitucionales del 

trabajador y de la materia laboral consagrados en la Ley Suprema.  

 El Consejo de la Judicatura revise los procesos laborales en los que se 

ha aplicado el Código Orgánico General de Procesos y que se ha aplicado 

figuras que van en contra de los principios laborales.  

  El Foro de Colegio de Abogados implementen charlas e instructivos 

acerca de las figuras que pueden ser aplicadas a la materia laboral por 

parte del Código Orgánico General de Procesos, para no pasar por alto 

principios y garantías constitucionalmente reconocidas.  

  La Asamblea Nacional analice las reformas establecidas a la figura del 

abandono contemplada en el Código Orgánico General de Procesos y las 

materias relacionadas a la improcedencia de la misma, para de esta 

manera garantizar la correcta aplicación de la justicia y la ley sin trasgredir 

ni vulnerar ningún principio o garantía básica establecidas en la Ley 

Suprema.  



122 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza a las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Que: el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, trata sobre el 

trabajo que es un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizara 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. 

Que: el artículo 34 de la Constitución establece el derecho a la seguridad social 

es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado.    

Que: el artículo 325 de la Constitución señala que el Estado garantizará el 

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

relación de dependencia o autónoma, con inclusión de labores de 
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autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores.  

Que:  el numeral 2 del artículo 326 de la Constitución señala como principio los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

Que: el numeral 3 del artículo 326 de la Constitución señala en caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicaran en el sentido más 

favorable a las personas trabajadoras.  

Que: el literal a del artículo 2 de la Declaración de Filadelfia establece que todos 

los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a 

perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades. 

Que: el literal b, del artículo 1, de la Declaración de la Organización Internacional 

del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

establece que esos principios y derechos han sido expresados y 

desarrollados en forma de derechos y obligaciones específicos en 

convenios que han sido reconocidos como fundamentales dentro y fuera 

de la Organización. 

Que: el artículo 2 de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo establece 

que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios 
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aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la 

Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de 

conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos 

fundamentales que son objeto de esos convenios. 

Que: el artículo 247 del Código Orgánico General de Procesos establece las 

causales de improcedencia del abandono de una causa.  

Que: el artículo 2 del Código del Trabajo establece que el trabajo es obligatorio 

en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

Que: el artículo 4 del Código del Trabajo establece que los derechos del 

trabajador son irrenunciables será nula toda estipulación en contrario.  

Que: en su artículo 5 del Código del Trabajo establece los funcionarios judiciales 

y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Que: en su artículo 7 del Código del Trabajo establece 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. 

En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 

120 numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador expide la 

siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS  

Art. 1. En el artículo 247, agréguese un numeral que dirá:   
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“En las causas que estén involucradas los derechos, principios y garantías 

constitucionalmente reconocidos de los trabajadores”. 

Artículo final quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan 

a esta reforma. 

Disposición General: La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una 

vez publicada en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los ocho días del mes de marzo del 2019. 

 

 

…………………………..                                   ………………………….. 

  F. Presidente                                                      Secretario 
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1.- TEMA 

“REFORMA AL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, EN 

RELACIÓN A LA IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO, POR LA FALTA DE 

COMPARECENCIA DEL ACTOR A LA AUDIENCIA EN MATERIA LABORAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador tanto en la parte orgánica como 

dogmática amplió un título y un capitulo en sus Arts.33, 326 y 328 para responder 

al interés del pueblo ecuatoriano respecto de los derechos y deberes de los 

trabajadores, entendiendo como estos derechos inherentes e irrenunciables del 

trabajador ecuatoriano. 

El Código Laboral que la actualidad demanda una seria de reformas plantea en 

su parte inicial lo correspondiente a las disposiciones fundamentales de este 

cuerpo normativo, siendo sus primeros 7 artículos el vértice fundamental de 

aplicación del mismo en relación a cualquier circunstancia, lo más beneficioso 

para el operario. 

El derecho laboral tanto como el derecho procesal laboral distinguen de las otras 

normas sustantivas la importancia de esta materia debido a que responde a un 

orden aplicable a lo social, que tanto nuestra Constitución como el Código 

Laboral y demás normas de derecho internacional prevé como un interés 

superior el de los derechos y deberes de la clase obrera que no puede verse 

afectada jamás por otras disposiciones legales y  procesales,  ya que con aquella 
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actividad de trabajo un individuo se desarrolla en el mundo exterior, donde 

obtiene los medios materiales o económicos para su subsistencia y de los suyos. 

Pero que sucede si pese a la protección constitucional y legal a los trabajadores 

se continúa actuando con inoperancia e ineficacia sea por vía judicial o 

administrativa, sin darle el tratamiento especial que indica esta rama del derecho 

considerado como social y necesaria para el correcto desenvolvimiento de una 

sociedad, que sucede cuando las demás normas y leyes actúan por sobre los 

mandatos y principios fundamentales de la Constitución.   

El abandono estipulado en el Art. 245, efectos del abandono estipulado en el Art. 

249, en el Ecuador actúa y opera de manera radical sin dejar rastro de que existió 

proceso alguno referente a cualquier causa es decir dictado el abandono no se 

puede volver a demandar por el mismo hecho pero recientemente con fecha 16 

de octubre de 2018 se publica en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria 

del Código Orgánico General de Procesos precisamente menciona en su Art. 

16.- Agregase  al final del número 1 del artículo 87 el siguiente texto: “ Si 

comparece la parte actora sin su defensor, la o el juzgador instalara la audiencia 

y la iniciara por fase de conciliación, tal como lo prevé el numeral 4 del Art. 294. 

De haber conciliación, dictara la providencia que corresponda para ratificar ese 

acuerdo. Si no hay conciliación suspenderá la audiencia y la volverá a convocar, 

por una sola vez a petición de parte.”, en el Art. 87 se hace mención a la falta de 

comparecencia del actor a la audiencia que como efecto se declaraba el 

abandono, con esa reforma se da a la parte demandante que por cualquier razón 

no haya podido asistir ni su abogado defensor la garantía de que quedar en 

indefensión; pero en materia laboral no menciona al respecto ninguna 
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individualización o añadidura tanto en el Código como en la Ley reformatoria, es 

más el artículo que debió ser reformado a parte de los que se encuentran en la 

ley es el de la improcedencia del abandono estipulado en el Art 247, debido a la 

importancia y el trato especializado que se le debe dar a la materia laboral, donde 

los derechos vulnerados son de mayor interés y de mayor gravedad al dejar en 

el vacío legal y jurídico su interpretación, comprendiendo que el actuar de  los 

jueces debe ser enmarcado en la sana critica, aplicando la tutela judicial y 

efectiva, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y más que nada el principio 

fundamental de (In dubio pro operario). 

Si bien es cierto los jueces evalúan califican y emiten su criterio final en base a 

lo actuado por ambas partes durante el proceso, dando la finalidad de poseer 

una cosa juzgada una vez concluida la misma , pero cuando esta no ha sido 

juzgada, el juez que debió resolver era un  juez de derecho común que 

obviamente a razón de su especialidad no le dio el trato, ni la importancia debida 

a lo que manejaba como parte procesal, entones podríamos decir que es lo 

correcto seguir generalizando esta materia laboral con el derecho ordinario 

donde sí se dictara el abandono las consecuencias afectarían meramente a un 

particular mas no a un trabajador en uso y goce de su derecho a exigir una 

remuneración justa por su despido intempestivo, recordemos que a pesar de 

pasar por el Ministerio de la Inspectoría del Trabajo como requisito, y al no 

conciliar o llegar a un acuerdo de ninguna manera, conoce un Juez de la materia, 

que por solemnidades procesales en escritos se dirige al Juez de Trabajo, 

entonces si el tratamiento a la materia enunciada es sujeto del derecho ordinario 

que tipo de tutela judicial y efectiva garantizamos, que tipo de seguridad jurídica 
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le damos al trabajador e incluso cuál de todos los principios fundamentales y 

garantizados tanto en la Constitución y demás normas jerárquicas vulneramos al 

considerar esta rama del derecho, esta rama social y de beneficio a un trabajador 

perteneciente  a una sociedad como de derecho común, y que como sujetos de 

derecho siendo jueces o abogados debemos priorizar , dar el trato y la 

especialidad necesaria para su correcta aplicación. 

 

3. JUSTIFICACION 

Los derechos y deberes de la clase obrera son de interés superior y se 

encuentran en la  protección Constitucional y legal, así como los principios del 

derecho laboral y los del principios del derecho procesal laboral, se encuentran 

dentro del derecho laboral, como rama del derecho social, por tanto cumple con 

lo establecido con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo, para optar 

por el grado de Licenciada en Jurisprudencia, que me habilita para obtener el 

título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 

La constante evolución del derecho en su día a día, nos brinda las herramientas 

necesarias para realizar los trabajos investigativos comprendidos en un marco 

jurídico legal, en este caso nos referimos al Código Orgánico General de 

Procesos, aprobado por la Asamblea Nacional  el 26 de abril del 2015 y publicado 

en el Registro oficial el 22 de mayo del mismo año, este Código entro en vigencia 

remplazando y derogando al Código de Procedimiento Civil que en su 

característica principal reformaba el proceso o modo escrito que se manejaba 
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hasta ese entonces por uno oral, lo cual permitiría a la función judicial una 

verdadera celeridad procesal, en las disciplinas que engloba acorde a los 

principios constitucionales de eficacia, eficiencia y diligencia procesal, evitando 

de esta manera los procedimientos engorrosos y la dilaciones excesivas e 

ineficaces; pero debido a su naturaleza oral de eficacia, economía y celeridad 

procesal, tiende a englobar materias de carácter social a su estricta aplicación 

como lo es el derecho laboral, que por principios constitucionales y propios de la 

materia laboral sus controversias  poseen un interés superior a la de los 

particulares, ya que mencionamos en concreto el derecho exigible de un 

trabajador. 

Es por esta razón que es fundamental investigar esta problemática 

enraizándonos a la posible vulneración de derechos del trabajador garantizados 

en la Constitución del Ecuador y demás leyes especializadas a la materia en 

manos de la justicia ordinaria, que aplica las disposiciones legales y 

complementarias contempladas en el Código Orgánico General de Procesos.  

Se puede concluir que dicha problemática es de estudio, ya que posee 

trascendencia y relevancia socio-jurídica en que el Estado es el único 

responsable de dictar las medidas que garanticen la protección de los derechos 

de los trabajadores al acceso a una solución rápida y oportuna a las 

controversias suscitadas en razón de su materia, pero sin sacrificar la justicia ni 

mucho menos sus derechos por cumplir con las expectativas planteadas por el 

cuerpo normativo en razón a la celeridad y la economía procesal.  
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Es por estas razones que el presente trabajo es factible su realización ya que 

cuenta con las fuentes suficientes, necesarias e indispensables y demás 

recursos pertinentes que viabilizaran su desarrollo. 

 

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario sobre los principios 

fundamentales y procesal laboral en lo referente a la aplicación del abandono 

por inasistencia a la audiencia conforme lo prescribe el Código Orgánico General 

de Procesos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la vulneración de derechos y garantías constitucionales del 

trabajador en lo referente a la estricta aplicación del Código Orgánico General 

de Procesos en materia laboral. 

 Demostrar que, con la aplicación del abandono determinado en el Código 

Orgánico de Proceso, se transgrede principios y garantías constitucionales 

inherentes a los trabajadores.  

 Elaborar un Proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos para 

la correcta aplicación de la norma sobre la improcedencia del abandono referente 

a la materia laboral enmarcados en la Constitución de la Republica de Ecuador. 
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5. HIPOTESIS 

Existe una vulneración de derechos y garantías constitucionales relacionados a 

la aplicación del abandono estipulado en el Código Orgánico General de 

Procesos, vinculado a la materia laboral, tomando en cuenta los principios 

fundamentales y garantías del derecho internacional establecidos para los 

trabajadores en pro de sus derechos que son inherentes al mismo y están sujetos 

a la aplicación en cualquier instancia lo más beneficioso para el trabajador.  

 

6. MARCO TEORICO  

6.1 Derechos Humanos  

Para el autor Luis Ángel Saavedra: 

…La noción de Derechos Humanos se encuentra íntimamente ligada a 

valores como justicia, igualdad, libertad, dignidad, equidad, y es que 

efectivamente estos valores son los que sirven de fundamento, de base a 

los Derechos Humanos. La persona humana vive en comunidad y la 

relación constante entre todos/as demanda el tener ciertas normas para 

que la convivencia sea lo más armónica posible. Sin embargo, esto ha sido 

un ideal que no se ha cumplido a través de la historia de la humanidad. Las 

guerras, la falta de respeto al valor de las personas, la discriminación, la 

injusticia han formado parte de la vida de los seres humanos en este 

planeta… (Saavedra,2006, p.5). 
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Las normas de convivencia establecidas por la sociedad como seres humanos 

que somos, se fundamentan en valores y principios que a lo largo de la evolución 

de la humanidad han mejorado el nivel de vida de cada uno de los seres 

humanos; es por esto que los derechos humanos es el método o forma de 

convivencia a nivel mundial para garantizar el uso y goce de los mismos, para 

evitar violaciones o desvalorizaciones por la exigencia del su cumplimiento.  

De esta manera en un concepto más claro podemos definir que: 

…En todo caso cuando de derechos humanos se habla por diplomáticos, 

políticos y periodistas se hace referencia casi siempre a una transgresión 

supuesta o real que el hombre merece como individuo, como ciudadano y 

como integrante de la comunidad universal. De manera más singular aun, 

tales violaciones se denuncian en algunas republicas iberoamericanas que 

han padecido procesos demagógicos o soportan el flagelo de la subversión 

social; lo notable es lo que más recuerdan los derechos humanos en países 

ajenos son los que sistemáticamente y desde su misma instauración los 

han atropellado de fronteras para dentro para con sus súbditos, y más allá 

de sus límites fronterizos, en ocasiones que se prevalen de su poderío 

bélico potencial para impedir toda investigación acerca de la 

materia…(Ossorio,2006,p.26). 

El origen inmediato de la declaración universal de los derechos humanos data 

precisamente en las revoluciones liberales, la lucha obrera y la democracia 

moderna. 
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 Sus antecedentes inmediatos y de gran relevancia son la II Guerra Mundial, los 

Crímenes contra la humanidad, la lucha contra la impunidad y la necesidad de 

legislar nuevos delitos en contra de la humanidad.  

Con el objetivo de la creación de derechos y la regularización de los mismos, 

nació la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 por 

unanimidad y democracia de uno de sus órganos más importantes dentro de la 

ONU, la Asamblea General emitió la declaración universal de los derechos 

humanos clasificando los mismos en: 

Derechos de Primera generación correspondiente a los Derechos 

Fundamentales, denominados derechos civiles individuales y políticos. Derechos 

de Segunda Generación correspondiente a los Derechos económicos, sociales 

y culturales. 

 Derechos de Tercera Generación correspondiente a los derechos colectivos, 

derechos de los pueblos. 

 Derechos de Cuarta Generación correspondiente a los derechos específicos.   

En la Constitución de la Constitución de la Republica corresponden la entrega 

de Derechos al Título II denominado Derechos, Capitulo Primero de los 

Principios de Aplicación de los Derechos nos menciona que “… Las personas 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los 

derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

constitución…”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.6). 
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Al realizar la citación de los derechos que reconoce y garantiza la constitución 

de la República del Ecuador, deseo hacer énfasis que es una Constitución 

Absolutamente garantista que en el presente proyecto es pertinente, ya que al 

emitir cierta cantidad de derechos, también se debe emitir y precautelar el 

proceso o el medio con el que se va a justificar la obtención de dicho derecho, 

nuestra ley suprema reconoce hasta los derechos de la Naturaleza como tal y 

por ende una violación o supuesta violación a estos derechos  enmarcados en la 

ley se consideran como inconstitucionales. 

Así mismo, en el siguiente Artículo se manifiesta que: 

…EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual        o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades   

garantizarán su cumplimiento. 

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.  
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento… (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

p.6) 

 6.2. Garantías Constitucionales   

Las Garantías Constitucionales históricamente han sido el margen o el límite que 

estableció la Constitución para limitar el poder del estado como de los 

particulares referente a los derechos emitidos y garantizados por la misma bajo 

ese criterio mencionamos que es …” Conjunto de declaraciones, medios y 

recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o 
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ciudadanos del disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen…”. (Cabanellas, 2010, p.5).  

Se puede manifestar que al ser un conjunto de declaraciones o recursos implica 

el ser más que una norma común ya que en su conjunto trabaja de manera más 

minuciosa y ordenada por un posible derecho vulnerado ya que al definir una de 

las garantías busca precautelar el mismo, o el derecho en perjuicio, derecho que 

no se respetó y que con normas inferiores se vio vulnerado.  

De esta manera el concepto de garantía constitucional implica la contención de 

dos factores importantes como es el posible derecho vulnerado y la efectividad 

o  protección que brinda el estado para resarcir ese daño, es por esto que se 

menciona que  …“Es un precepto contenido en las declaraciones 

constitucionales, amparo o protección jurídica que la sociedad ofrece al 

individuo, para asegurar la efectividad de algún derecho que debe ser llevado al 

máximo de su eficacia para poseer las cualidades esenciales y características 

de una garantía verdadera…”( Goldstein, 2007, p.294.). 

Una Garantía Constitucional ampara y brinda protección jurídica frente a un 

hecho donde el actuar o la omisión  de la ley han dado la causal de su uso, la 

garantía para ser considerada como tal debe poseer las cualidades esenciales y 

características establecidas en la Constitución  para hacer uso y goce de la 

misma, una garantía no puede ser usada de manera desfavorable hacia un 

estado o los particulares ya que consta como medida de ultimo ratio para 

situaciones en las que se encuentre involucrado la posible vulneración de un 

derecho y más un derecho garantizado plenamente en la Constitución.  
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6.2.2 Garantías Constitucionales en el Ecuador  

En el Ecuador las Garantías Constitucionales aparecen de manera tardía, a 

excepción de la garantía de Hábeas Corpus que se introdujo constitucionalmente 

desde el año de 1929. 

 Las garantías que gozamos hoy en día contempladas y plenamente 

garantizadas en la Constitución de la República del Ecuador, nacieron con el 

Amparo Constitucional en la Carta Fundamental de 1997 y como un derecho 

garantizado por el Estado Ecuatoriano mas no como garantía. En lo posterior en 

la Constitución de 1978, no se contempló ninguna forma de amparo a los 

derechos. Y en la Constitución de 1996 se incorpora la sección sobre las 

garantías de derechos y por primera vez aparece el Hábeas Data y la Defensoría 

del Pueblo. 

 Posterior a ello el 2 de julio de 1997 se expide la Ley de Control Constitucional 

donde se regulaba el Amparo Constitucional, Hábeas Corpus, Hábeas Data y el 

Funcionamiento del Tribunal Constitucional, todas estas Garantías manejadas 

por la Ley de Control Constitucional y por la Constitución Política del Ecuador.  

En la actualidad, las Garantías Constitucionales se contemplan en el Título III 

denominado Garantías Constitucionales que consta dividida en 3 capítulos, 

donde se contiene las: Garantías Normativas, políticas públicas, servicios 

públicos y participación ciudadana y las Garantías Jurisdiccionales 

 El capítulo tercero posee siete secciones donde menciona una a una las 

Garantías Jurisdiccionales amparadas y establecidas en la Constitución de la 



144 

República del Ecuador, de esta manera y haciendo énfasis a su Articulado 

mencionamos que: 

 …La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución y las leyes, otras normas jurídicas ni los actos de 

poder público atentaran contra los derechos que garantiza la Constitución… 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.20).  

En este artículo menciona que todo órgano Jurisdiccional competente en materia 

y grado, dentro del estado ecuatoriano tiene el deber de adecuar las leyes y 

demás normas jurídicas en el ámbito necesario para garantizar el uso y goce de 

los derechos contemplados en la Constitución, tanto como valores y principios 

contemplados en los  tratados internacionales goza el ser humano y que son 

inherentes al mismo, en ningún caso así se reforme la Constitución o las leyes 

contempladas en la misma podrá quedar un derecho en indefensión y tampoco 

atentara contra estos. Es por eso que el Estado prevé de manera paternalista 

quienes gozaran de esos derechos, como hacer el uso del mismo, como 

reclamar en caso de ser o sentirse vulnerado y a que se debe sujetar la norma 

para garantizar ese posible derecho vulnerado, es por esto que se menciona 

que:  
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1. ... Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución.  

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o 

la omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las 

siguientes normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus 

fases e instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el 

patrocinio de un abogado para proponer la acción.  

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén 

al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable 

del acto u omisión.  

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar 

la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas.  

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o 

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 

Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se 

hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley.  
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5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte 

Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia… (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, p.21).  

Cualquier persona comunidad o pueblo que se encuentra inmerso en la 

Constitución puede hacer uso de estas garantías, ya que como he mencionado 

en el capítulo anterior, nuestra ley suprema garantiza derechos desde un 

particular hasta los derechos correspondientes a la  naturaleza, este tipo de 

garantías puede hacer uso la persona natural o jurídica que sienta que se le ha 

transgredido un derecho que la vía ordinaria obvio, menciona que todo juez o 

jueza en el lugar que se origine el acto u omisión esta en competencia para 

conocer,  resolver en razón y materia de sus funciones, el tipo de procedimiento 

correspondiente a resolver este tipo de controversias, es en aplicación a los 

principios garantizados en las demás leyes, como lo son el de oralidad, celeridad, 

eficacia y economía procesal, en el ámbito procesal también hace mención a que 

la sentencia emitida por el juez puede ser apelada a su inmediato superior que 

este caso sería la Corte Provincial de justicia y de ser necesario se puede gozar 

de medidas ordenadas bajo el amparo de cualquier recurso o Garantía 

Constitucional.  

En la actualidad gozamos de las siguientes Garantías Constitucionales: 

Acción de Protección, Acción de Hábeas Corpus, Acción de Acceso a la 

información pública, Acción de Hábeas Data, Acción por Incumplimiento, y la 

Acción Extraordinaria de Protección.  
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6.3 Derecho Laboral  

Como concepto de Derecho Laboral podemos definir de parte de un autor 

que …Es aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las 

relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros 

con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a 

las profesiones y a la forma de la prestación de los servicios, y también en 

lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la 

actividad laboral… (Cabanellas, 2010, p. 134).  

Es decir, para este autor la función y finalidad del Derecho Laboral es el de 

regular las relaciones entre los empleadores con los trabajadores y de esta 

manera la correcta relación con el estado, al margen de los derechos 

garantizados en las normas jerárquicas correspondientes, velando de esta 

manera por el actuar inmediato de las normas jurídicas en torno a la actividad 

laboral.  

 Por otro lado, para Ossorio 

Conjunto de los principios y normas jurídicas destinadas a regir la 

conducta humana dentro de un sector determinado de la sociedad, el que 

limita al trabajo prestado por trabajadores dependientes, comprendiendo 

todas las consecuencias que en la realidad surgen de ese presupuesto 

básico y cuyo sentido intencional apunta a lo jurídico... (2006, p. 305).   

En este concepto el autor, realiza especial énfasis a los principios laborales en 

conjunto con las normas que velan por el correcto actuar de la sociedad en el 

margen de la materia laboral, menciona que los trabajadores a tener o gozar de 
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una relación de dependencia son la parte más vulnerable y débil en torno de una 

relación laboral y que por ende sus derechos deben ser garantizados y cumplidos 

de manera especial en razón de su materia.  

En el marco de estos conceptos necesariamente debemos hacer un análisis y 

una breve reseña histórica de cómo surgió el Derecho Laboral y paso a ser 

considerado como tal. El trabajo es tan antiguo como la humanidad, los humanos 

desde el inicio de los tiempos han trabajado para su sustento y convivencia, 

desde la Roma Clásica la humanidad, no consideraba que existiere un concepto 

de trabajo, que solo las bestias y los esclavos debían trabajar, de esta manera 

no existía ningún indicio de derechos mucho menos en materia laboral. 

 En la edad media tras la caída del Imperio Romano el trabajo comenzó a ser 

considerado como un bien social único y obligatorio, aquí es donde nace el 

feudalismo y el dominio de la Iglesia Católica en donde poseer grandes 

extensiones de tierra le pertenecían al estado, la nobleza, la Iglesia y los 

ciudadanos debían pagar para sobrevivir en ellas. Posterior a esto surgió la 

famosa revolución industrial y que gracias a este paso nació la ideología de que 

la riqueza no solo se concentraba en tierras sino a la necesidad humana con 

oportunidades de crecer, es así que se crearon las grandes fábricas, mercados 

y la maquinaria para trabajar.  

A raíz de todo esto en el año de 1789 en Francia, se dio la Revolución Francesa 

donde desaparecieron las antiguas leyes dando paso a las ideologías liberales y 

comunistas, debido a esto en el año de 1791 se creó el “Le Chatelier”, que era 
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un derecho concedido a los trabajadores de asociarse reclamar salarios y tratos 

justos sin ser apresados.  

Cuando por fin en 1940 se creó el manifiesto comunista del derecho del trabajo 

antecedente inherente a la creación del Derecho Laboral.  

 En Ecuador comienza con la Revolución Alfarista de 1895 y la de los 

trabajadores de Guayaquil llamada La Revolución Juliana de 1925, 

desarrollando así un proceso de ordenamiento jurídico con respecto a los 

derechos y garantías de los trabajadores. En el año de 1926 el presidente de la 

época el Dr. Isidro Ayora crea y establece la Inspectoría General del Trabajo. 

 Finalmente se expidió el Código de Trabajo el 05 de agosto de 1938, que hasta 

la fecha ha gozado de algunas reformas.  

El Código de Trabajo ecuatoriano establece “Los preceptos de este Código 

regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo…” (2005, p. 2).  

De la misma manera contempla que …Irrenunciabilidad de derechos los 

derechos del trabajador son irrenunciables y será nula toda estipulación 

en contrario. 

Y la aplicación favorable al trabajador, 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… (Código de Trabajo, 2005, p. 

3-4). 
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El concepto que nos brinda el Código de trabajo va enmarcado a que en caso de 

controversia de considere lo más favorable para los trabajadores, este concepto 

además de ser considerado como un principio se encuentra normado en las 

leyes de nuestro Estado, por ende, su omisión acarrearía graves efectos jurídicos 

en desfavorabilidad de quien lo necesite, en este caso a los trabajadores.  

Es de esta manera como ya lo he mencionado que la Constitución garantiza cada 

uno de estos en los siguientes artículos: 

1. …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 trabajadores. 

2. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

3.  Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.  

4. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

5.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras 

y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.  

6. 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.  
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7.  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… 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 12). 

Como he mencionado la Constitución de la República del Ecuador garantiza en 

uno de sus capítulos el derecho al trabajo, los derechos y deberes de los 

trabajadores dentro del estado ecuatoriano, de regular las relaciones entre los 

particulares y el estado en torno de esta materia laboral, y menciona en su 

articulado los principios con que maneja la Constitución esta materia laboral, 

menciona la transacción o arreglo en problemas laborales sin afectar el derecho 

vulnerado o que está haciendo uso el trabajador, menciona además los derechos 

colectivos a los que son sujetos los gremios de trabajadores y las organizaciones 

sindicales en torno a ejercer sus reclamaciones y huelgas.  

6.4 Principios del Derecho Laboral  

 El siguiente autor define estos principios como … “Conjunto de principios 

superiores de justicia y moral, comúnmente abarcados por las constituciones 

nacionales y / o provinciales que sirven muchas veces para solucionar conflictos 

que se plantean en relación a la obscuridad de las leyes o lagunas legales 

correspondiente a la materia laboral…” (Rombola, 2006, p. 764). 



152 

Según este concepto los Principios Laborales corresponden a la interpretación 

de la ley con justicia y moral por parte de las Autoridades y Sistemas que la 

Administran, ya que al mencionar los  principios del Derecho laboral 

inmediatamente se contempla a la Constitución, a los tratados internacionales y 

demás leyes jerárquicamente constituidas en relación a su interpretación, los 

principios surgen como complemento a las leyes para la ayuda en su 

interpretación al existir  vacíos y lagunas jurídicas en beneficio de quien se 

encuentre en controversia  que en materia laboral seria el trabajador.   

 Y según Goldstein … “Estos principios son criterios de Justicia social, los 

generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe son principios rectores 

cuando resultan insuficientes las normas que rigen el contrato de trabajo o por 

las leyes análogas…” (2007, p.449). 

 Los principios de Derecho Laboral como los principios del Derecho procesal 

laboral, surgen a partir de la necesidad que tiene el legislador de normar la moral 

cuando las normas y leyes vigentes dejen vacíos o lagunas al momento de su 

interpretación, como ser los dictados de la razón admitidos por cada uno de los 

legisladores como fundamento inmediato y principal de las disposiciones legales. 

6.4.1 Principio Pro- operario  

Para este autor el principio radica; 

En pro o a favor del trabajador se ha erigido en uno de los principios 

exegéticos en lo laboral, cuando las normas se encuentren dudosas en su 

contenido, para resolver el conflicto, de no poderse esclarecer 

adecuadamente por otro medio, en beneficio del obrero o empleado al que 
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afecte o a los que afecte, por extenderse a la problemática colectiva en 

materia de trabajo… (Ossorio, 2006, p.770). 

Al mencionar este principio hablamos estrictamente del origen del derecho 

laboral, dado que a consecuencia de la libertad de contratación entre personas 

con desigualdad de poder ocasiono la sobre posición del más fuerte ante el débil. 

Y es en este ámbito y sentido que entra el Estado, ya que como no pudo 

mantener la ficción de una igualdad entre las partes del contrato de trabajo, 

procuró compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con 

una protección jurídica que lo favoreciera. 

Es decir, se da especial protección a la parte más débil en relación de trabajo En 

materia de interpretación el principio protector se manifiesta en la regla in dubio 

pro operario. 

 En caso de que un enunciado normativo admita dos o más sentidos, el juez 

deberá escoger aquel más favorable. En tal situación la manifestación 

contingente del Derecho (la ley) cede en favor de su expresión necesaria (lo 

justo) al trabajador. También se aplicaría esta regla a la hora de interpretar los 

hechos, o si se prefiere, al ponderar el valor de la prueba. 

6.4.2 Principio de irrenunciabilidad de derechos  

Este principio se encuentra garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador y demás leyes jerárquicas en el código de trabajo manifiesta que:  

…” Irrenunciabilidad de derechos los derechos del trabajador son irrenunciables, 

será nula toda estipulación en contrario…” (Código del Trabajo, 2005, p.5). 
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Este se impone a los sujetos de la relación laboral más allá de su propia voluntad. 

Esto implica que la renuncia del trabajador no está permitida, bajo ninguna 

circunstancia y debe mantener estos derechos hasta el final de su prestación de 

servicios como operario.  

Este principio también se dispone y surge a raíz de la desigualdad que 

caracteriza a las partes laborales dada a la situación de poder que mantienen 

entre sí, el trabajador no cuenta con la misma capacidad de disposición de sus 

derechos. La renuncia de derechos del trabajador debe ser irrevocable, 

incondicional y definitiva. 

El trabajador puede renunciar temporalmente a su derechos pero con motivos 

de fuera mayor, como permisos, enfermedades o situaciones que no estaban 

previstas, pero no por esto se puede suponer que el trabajador renuncie 

definitivamente de algún derecho otorgado por su empleador o por acto 

normativo; la voluntad del trabajador de exigir uno de sus derechos debe ser 

obligatorio ya que al no existir dicha voluntad cualquier acto normativo o jurídico 

correspondiente a la reclamación de los derechos del trabajador puede 

considerarse con vicios de consentimiento como lo estipula la normativa civil, es 

decir pueden carecer de error, fuera y dolo.  

En normativa laboral nos menciona que bastara solo la existencia del derecho 

para que, en el acto de disposición del trabajador, pueda ser calificado como 

irrenunciable, esto nos quiere decir que las normas estatales que reconocen 

dichos derechos no merecen ni dan cabida a cuestionamiento alguno. Por otra 

parte, también debemos comprender que la irrenunciabilidad de derechos nace 
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de un acto normativo o jurídico es decir del vínculo empleador trabajador, en 

relación de su dependencia y el contrato de trabajo es la relación inminente, 

normativa e imperativa dentro del ámbito de aplicación de sus funciones.  

6.4.2.1 El principio de irrenunciabilidad de derechos en el proceso     

            laboral.  

En este sentido acogeremos lo enunciado por este autor 

Es el juez quien conforme a la sana critica, deberá no solo tomar en cuenta 

el principio de irrenunciablidad de derechos, sino entender la relación 

estrecha que posee este principio con el pro- operario, y en el caso de 

coexistir dos o más normas, se aplica la que contenga mayores beneficios 

para el operario… (Tandazo, 2007, p.26). 

 Al mencionar el proceso laboral en relación a este principio, enfatizamos la 

actuación que debe tener el juez en razón a la materia laboral, donde él debe 

velar por el respeto del carácter irrenunciable de los derechos del trabajador. 

Este principio le impone al juez la obligación de aplicarlo cuando existe una 

indebida disposición del trabajador a un derecho previsto y garantizado en la 

Constitución o las leyes vigentes en materia laboral, la importancia que 

representa para el estado el velar y aplicar correctamente lo que predica en razón 

a esta materia de carácter social.  

6.5 Abandono  

Para el siguiente autor el abandono en materia laboral se da cuando es 
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 “Un acto inequívoco y reciproco de ambas partes de la relación laboral, en la 

que se demuestra la voluntad concurrente de darla por extinguida.”  

(Goldstein, 2007, p.11).  

Para este autor el abandono solo sucede cuando ambas partes en materia 

laboral se encuentran conformes y de acuerdo en declarar extinguida una 

relación laboral por voluntad así como la extinción de los derechos que implicaría 

el consentir por ambas partes el abandono, pero este tipo de abandono  no 

contempla derechos de ambas partes respecto que cuando solo una parte 

mediante vía judicial se ha beneficiado de una declaratoria de abandono, en un 

proceso judicial de  materia laboral la declaratoria de abandono al trabajador de 

ejercer un derecho por vía judicial o administrativa es inconstitucional en nuestro 

país pero que por vía ordinaria no se aplican los principios previstos para la mala 

interpretación legal o por lo vacíos normativos que pueden existir torno de esta 

materia.   

El siguiente autor manifiesta: 

 La facultad de quien ha promovido una acción judicial para no continuarla. 

Si este abandono se manifiesta expresamente, se llama desistimiento, y 

si se hace de materia tacita, no instando el procedimiento para que la 

acción prescriba, se lo llama perención. A juicio de algunos autores, el 

desistimiento de la acción lleva implícito el desistimiento del derecho que 

se estaba reclamando… (Ossorio, 2006, p.18). 

Con estos criterios podemos entender como abandono el acto de las partes de 

bien sea desistir el actor de su pretensión o a su vez un acto de rebeldía ante las 
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Autoridades Judiciales del demandado, para dejar sin efecto una acción 

planteada. El abandono como tal es una de las formas anormales o 

extraordinarias con las que se puede culminar un proceso mucha de las veces 

no existe cosa juzgada y en otras puede dejar a alguna de las partes en estado 

de indefensión o peor aún con la negación de un derecho. 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes métodos:  

Método Científico: Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad, 

que son los procesos metodológicos, que parte de la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva, para establecer los caracteres generales y 

específicos. Proceso sistemático y razonado que se sigue para la obtención de 

la verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a prueba la hipótesis científica.  

Método Inductivo: Es un proceso sistemático a través del cual se parte del 

estudio del hecho y fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para 

luego llegar a las generalizaciones, es decir es un método que partiendo de una 

proposición particular infiere una afirmación de extensión universal; 

razonamiento que va de lo particular a lo general. 

Método Deductivo: Sigue un método analítico el cual se presenta mediante 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se 

extraen las conclusiones, parte de lo general a lo específico, constituyéndose en 
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un acto mental a través del cual el hombre estructura un nuevo conocimiento a 

base de la verdad en que el silogismo es su instrumento de expresión.   

Método Analítico: Este método implica el análisis, separación de un todo en sus 

partes u elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las 

causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, 

permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que se puede 

explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías.   

Método Exegético: Es el estudio de las normas jurídicas buscando el origen 

etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y 

encontrar el significado que le dio el legislador. Constituyéndose en el elemento 

que ayuda a establecer el significado y alcance de las normas jurídicas que 

forman parte de un ordenamiento jurídico.  

Método Hermenéutico: En general es un método que tiene como fin la 

interpretación de textos poco claros. La hermenéutica jurídica tiene como 

finalidad la interpretación de textos jurídicos, presentando los principios para 

comprender su verdadero significado, siendo por tanto la interpretación del 

espíritu de la ley. 

Método Mayéutica: Es un método de investigación que somete el asunto 

estudiado a constantes interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, 

presupone que la verdad de se encuentra oculta en la mente de la persona y a 

través de la aplicación de este método el propio individuo desarrolla nuevos 

conceptos a partir de sus respuestas. 
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Método comparativo: Es un método de análisis y permite contrastar dos 

realidades legales en Derecho Comparado, en que se da el estudio de los 

diferentes ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo contrastar dos 

realidades legales y obtener un posible acercamiento a una norma que está 

prestando aspectos trascendentales en otro país.  

Método estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. 

Método sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos 

heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la 

cosa observada. La síntesis significa la actividad unificante de las partes 

dispersas de un fenómeno. 

7.2. Procedimientos y técnicas. 

Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección 

bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de campo. 

Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación.  
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Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos 

o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este 

caso será la aplicación de 30 encuestas.  

Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizará a 5 personas 

especialistas conocedoras de la problemática. 

Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado.  

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en actual 

vigencia que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción, 

Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que, en éste acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 
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Acopio teórico: 

a) Marco conceptual: derechos humanos, garantías constitucionales, derecho 

laboral, principio pro operario, principios del derecho laboral, principios 

procesales laborales, efectos de abandono de las acciones en materia 

laboral, efectos de la falta de comparecencia a las audiencias en materia 

laboral.  

b) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

General de Procesos, Código Civil, Código Laboral.  

c) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros 

referentes a la problemática propuesta.  

Acopio empírico;  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de casos. 

Síntesis de la investigación jurídica;  

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

d) Deducción de conclusiones. 
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e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

8. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES 
2018 -2019 

 
OCTU 

 
NOVIE DICIEM ENERO FEBRE MAR ABR MAY JUN JUL 

Elaboración del 
proyecto de 
investigación.  

 
X  

          

  
  
    

  
  
  

Aprobación del 
Proyecto de 
Investigación.  

 

         
X  

 

        

  
  

   

  
  

 

Revisión de 
Literatura.  

 

  
X 

        
 

   
 

 

Elaboración del 
Marco Doctrinario, 
Jurídico.  

 

    

X 

          

Resultados de 
Investigación.  

 

    
X 

          

Tabulación de 
Datos, 
verificación de 
objetivos, 
contrastación de 
hipótesis. 

 

      

X 

  

 

 

 

 

Recomendaciones 
y conclusiones, 
propuesta de 
reforma.  

   

    

X 

  

 

 

 

 

Entrega de los 
Borradores de la 
Tesis, revisión y 
corrección.  

 

      

  X       

Elaboración 
informe final. 

 

        
X 

  
 

  
 

Trámites de 
Aptitud Legal. 

 

      
   X     

Designación  del 
Tribunal. 

            X     

Sesión 
Reservada. 

 

      
    X   

Sustanciación de 
Tesis. 

             X 
  

Grado oral por 
materias  

         
    X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. Recursos Humanos.  

Director de tesis: Dr. Rolando Macas Saritama.   

Entrevistados: 05 conocedores de la problemática.  

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo.  

Ponente del Proyecto: María José Sánchez Silva  

9.2. Recursos Materiales.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

10. FINANCIAMIENTO 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, asciende 

a mil doscientos cincuenta dólares americanos, los que serán cancelados con 

recursos propios de la postulante. 

Descripción.  Valor USD 

 
Trámites Administrativos. 

 
$100,00 

Materiales de oficina. $100,00 

Bibliografía. (libros, códigos, etc.) $100,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Internet  $100,00 

Elaboración del Proyecto.   $150,00  

Reproducción de ejemplares del 
borrador.  

$150,00  

Reproducción tesis. $150,00 

Transporte. $150,00 

Imprevistos. $150,00 

Total. $1250,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho de la manera más respetuosa solicito se 

digne contestar la siguiente encuesta, que versa sobre el tema “REFORMA AL 

CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS EN RELACIÓN A LA 

IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO, POR LA FALTA DE COMPARECENCIA 

DEL ACTOR A LA AUDIENCIA EN MATERIA LABORAL”, cuyos resultados 

servirán para la culminación del presente trabajo de tesis de grado. 

De antemano agradezco su colaboración. 

 

 

1. ¿Conoce usted cuales son los principios garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador aplicados al trabajador y la materia laboral? 

Si (  )  No (  )  

Porque:______________________________________________________

______ __________________________________________ 

 

2. Considera usted, que existe vulneración de principios y derechos laborales al 

aplicar el Código Orgánico General de Procesos en materia laboral. 

Si (   )  No (   ) 

Porque:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

3. Al permitirse el abandono en la materia laboral que principios constitucionales 

se transgredirían:  

a) Irrenunciabilidad de derechos (  ) 

b) Seguridad Jurídica (  ) 
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c) Tutela Judicial y efectiva (   ) 

d) Otros: ____________________________________________________ 

4. ¿Cree usted, que se debería aplicar en cualquier instancia lo más beneficioso 

para el trabajador?  

Si (   )  No (   ) 

Porque:______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Piensa usted que debería ser improcedente la declaratoria de abandono por 

el Código Orgánico General de Procesos en la materia laboral? 

Si (   )  No (   ) 

Porque:______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma del Código Orgánico 

General de Procesos, con respecto a la improcedencia del abandono en 

materia laboral para garantizar los derechos de los trabajadores, así como el 

debido proceso. 

Si (   )  No (  ) 

Porque:______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Tema: “REFORMA AL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS EN 

RELACIÓN A LA IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO, POR LA FALTA DE 

COMPARECENCIA DEL ACTOR A LA AUDIENCIA EN MATERIA LABORAL” 

 

1. ¿Considera usted que el principio laboral de lo más beneficioso para el 

trabajador debe ser garantizado en el Código Orgánico General de Procesos 

limitando que no se declare el abandono? 

2. ¿Cuáles serían los principios garantizados en la Constitución, que se 

transgredirían al aplicar la figura del abandono en materia laboral? 

3. ¿Está de acuerdo que debería de haber una mayor protección en cuanto a 

los principios laborales garantizados en la Constitución en el procedimiento 

civil para conflictos laborales? 

4. ¿Qué opinión le merece que sea improcedente la declaratoria del abandono 

en la materia laboral? 

5. ¿Qué alternativa de solución diera para garantizar los derechos de los 

trabajadores cuando exista una vulneración, por parte del Código Orgánico 

General de Procesos? 
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