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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  ha permitido realizar un estudio 

científico-jurídico sobre la declaración de abandono de los recursos e 

instancias en los juicios individuales de trabajo, para lo cual se planteó 

como objetivo general: Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico 

del régimen legal que regula los procesos laborales, y establecer con 

claridad si se violentan los derechos de los trabajadores con el término 

establecido para la declaración de abandono de un recurso, en el ámbito 

laboral. 

  

Los datos obtenidos en este trabajo investigativo, se obtuvieron a partir de 

la aplicación  de encuestas y sondeos a los involucrados en la 

problemática y a profesionales que realizan su práctica profesional en 

este ámbito.  Los antecedentes jurídicos que sirvieron como diagnóstico 

nos permitieron confirmar la existencia de casos de declaración de 

abandono de los recursos por parte de los trabajadores. Dichos datos han 

sido procesados e interpretados de manera que constituyen fuente  

fidedigno que nos permiten justificar la necesidad de  realizar una 

reforma,, misma  que permitirá  hacer prevalecer los derechos de los 

trabajadores establecidos tanto en la Constitución como en el propio 

Código Laboral.  
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2.1. ABSTRACT 

 

This research has allowed a scientific- legal study on the declaration of 

abandonment of resources and instances in individual trials work , for 

which he was raised as a general objective: To make a doctrinal , legal 

and empirical study of the legal regime regulating the labor process , and 

establish clearly whether the rights of workers to the term set for the 

declaration of abandonment of an action in the workplace are violated . 

  

The data obtained in this research work were obtained from the use of 

surveys and polls to professionals involved in the issue and doing their 

practice in this area. The legal background that served as diagnosis 

allowed us to confirm the existence of cases of alleged neglect of 

resources by the workers. These data have been processed and 

interpreted in a manner that constitute reliable sources that allow us to 

justify the need for a reform allowing same ,, to assert the rights of workers 

established in the Constitution and the Labor Code itself . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se enfoca en la necesidad de realizar una 

“REFORMA AL ART. 634 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, EN CUANTO 

AL TÉRMINO PARA LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO DE LAS 

INSTANCIAS O RECURSOS, EN LOS JUICIOS INDIVIDUALES DE 

TRABAJO”, . 

 

Para dar una idea general de esta  investigación he decidido conceptuar 

los diferentes elementos teóricos que me facilitaron llevar a cabo mi  

trabajo; para el efecto elabore un sumario mediante el cual pretendemos 

ordenar los diferentes temas y subtemas que tiene esta investigación 

 

En primer lugar me refiero al marco conceptual, específicamente a lo que 

son conceptos  de trabajo, contrato individual 

. Luego se presenta el marco doctrinario, en la que se menciona la forma  

y donde se originaron estos impuestos para poder lograr  y salir en 

adelante la economía de las personas. Y concluyendo esta revisión 

bibliográfica con el marco jurídico, en la que se hace referencia a las 

normativas de los diferentes cuerpos legales de nuestro país.  

 

En el siguiente aspecto, se mencionan los materiales y métodos utilizados 

en este trabajo, para luego presentar los resultados obtenidos de la 
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aplicación de la encuesta, con su respectiva representación gráfica y 

análisis. Luego se procede a la discusión en donde se verifican los 

objetivos planteados y se contrasta la hipótesis enunciada. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y la 

respectiva propuesta de reforma jurídica con la que se espera dar una 

solución a la problemática planteada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

El trabajo ha sido objeto de diversos estudios, considerado como el 

esfuerzo físico o intelectual que pone en práctica el  trabajador. 

 

Sin coincidencia plena, pero sin discrepancias importantes, el vocablo 

trabajo se deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción y  

de penoso; para unos  proviene  de  trabis: traba; porque el trabajo es la 

traba o sujeción del hombre.  Para la Academia Española, el origen es 

también latino:   de tripalium   aparato para  sujetar las caballerías, voz 

formada de tripalis, algo de tres palos. 

 

Trabajo es el “esfuerzo humano, físico o intelectual,  aplicado a la 

obtención o producción de riqueza. Toda  actividad es susceptible de 

valoración económica”1.   

 

“Obra, labor, tarea, faena, puesto, destino, cargo u oficio profesional que 

realiza una persona a cambio de una remuneración”2. 

Jorge Días Mosto en su  Diccionario y Manual de Contabilidad y 

Administración expresa: El trabajo constituye, en esencia un esfuerzo 

                                                 
1 ESPINOZA, Galo. El trabajo y los medios de producción, Pág. 8 
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 
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humano en producir o conseguir algo. El  hombre representa un factor 

originario  de  la  producción del trabado que   es  impuesto  por  la 

naturaleza, corresponde y sigue al  derecho natural de cada individuo a 

hacer del trabajo el medio para proveer su vida propia y la de sus 

familiares, estableciendo un régimen económico y social. 

 

El trabajo es ante todo, un proceso entre el hombre y la  naturaleza, 

durante el cual el hombre  mediante su  propia  actividad,  mediatiza, 

regula y controla el intercambio  entre él  y la naturaleza. Al  actuar  sobre 

la naturaleza exterior, el hombre modifica la naturaleza a la vez que se 

modifica a sí mismo;  adaptando de esta forma los objetos de la 

naturaleza a sus necesidades. 

 

El proceso del trabajo incluye tres momentos: 

 

 La actividad  del  hombre  dirigida  a un fin, es decir, el trabajo 

mismo; 

 El objeto del trabajo; 

 Los  instrumentos  de  producción  con  que el hombre actúa sobre 

el objeto dado. 

 

El trabajo constituye la condición primera y fundamental de la existencia 

humana; no solo proporciona al hombre los medios de  subsistencia que 
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necesita,  el trabajo ha creado al propio hombre. Por lo cual el hombre en  

su cualidad moral se preocupa por el crecimiento y el perfeccionamiento 

de su maestría profesional, asimilando los métodos avanzados del 

trabajo, para aprovechar los recursos técnicos y la producción, siendo el 

trabajo un hábito consuetudinario, ya su afán por poseer mayores 

conocimientos, ya que sin ellos no puede haber un trabajo creador, y  no 

puede superarse la diferencia esencial entre trabajo intelectual y trabajo 

físico. 

 

Existen diversos criterios de trabajo, y así como la acción y efecto de 

trabajar como también el esfuerzo humano aplicado a la producción de la 

riqueza.   

 

4.1.2.  EL TRABAJADOR  

 

Trabajador es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

 

El trabajador siempre será una persona natural y, así mismo, su 

capacidad se establecerá según el Código Civil. Podrá entonces contratar 

libremente la persona mayor de edad y no sujeta a interdicción. 
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El mayor de 14 años y menor de 18 años podrá  contratar con la 

autorización de su representante legal o, a falta de éste, de sus 

ascendientes o personas que estén a cargo de su mantenimiento o 

cuidado; y a la falta de estos, del Tribunal de Menores de la respectiva 

provincia.  

 

4.1.3.  EL EMPLEADOR 

 

El empleador es la persona o entidad a quien se presta los servicios. Se 

le llama también empresario. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica de cualquier clase. 

Su capacidad, entonces, se determinara según cada caso.  

 

4.1.4. EL CONTRATO DE TRABAJO.  

 

La expresión contrato de trabajo no figura en los códigos civiles de la 

pasada centuria, que legislaron sobre la materia denominándola 

arrendamiento o locación de servicios. La terminología laboral exclusiva, 

luego de haberla lanzado los economistas, se adopta en Bélgica, en el 

año 1900, ejemplo seguido por Francia y Suiza.  
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Desde hace varias décadas los tratadistas han discutido hasta formar una 

doctrina diferenciadora entre la relación de trabajo y el contrato de trabajo. 

Unos dicen que hay una marcada diferencia, mientras que otros piensan 

que, aún cuando hay diferencias terminológicas, ambas pueden 

fusionarse de tal modo, que la relación de trabajo viene a ser un elemento 

determinante del contrato de trabajo. Otra corriente dice que basta con la 

relación de trabajo para que exista el contrato de trabajo.  

 

Mario de la Cueva conceptualiza la relación de trabajo, diciendo: Que es 

una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un 

patrono por la prestación de un trabajo subordinado cualquiera que sea el 

acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se le aplica al 

trabajador un estatuto objetivo, integrado por principios, instituciones y 

normas o declaración de derechos sociales, de la ley de trabajo, de los 

convenios internacionales, de los contratos colectivos y contratos ley y de 

sus normas supletorias.  

 

Guillermo Cabanellas, define al contrato de trabajo como aquel que tiene 

por objeto la prestación retribuida de servicios subordinados de índole 

económica, sean industriales, mercantiles o agrícolas. Técnicamente 

puede definirse así: Aquel que tiene por objeto la prestación continuada 

de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las 

partes (el patrono, empresario o empleador) da remuneración o 
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recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o 

dirección, de la actividad profesional de otra, denominada trabajador.3  

 

En esta definición, se reúne la tesis del contrato de trabajo con la de la 

relación de trabajo, en el sentido de prestaciones de servicios 

supuestamente sin vínculo contractual, y se exige, entre otras: Que los 

servicios sean privados, excluidos los funcionarios públicos; que posean 

índole económica, no de carácter familiar o mutuo auxilio; que exista una 

remuneración, ya sea en dinero, especie o mixta; que sea de carácter 

profesional, etc.  

 

Como se dijo anteriormente, para que el contrato individual de trabajo 

exista y se perfeccione basta con que se inicie la relación de trabajo; pero, 

en cuanto a la responsabilidad del trabajador o del patrono existe un 

período de prueba regulado en el artículo que expresa que en todo 

contrato por tiempo indeterminado los dos primeros meses  se reputan de 

prueba, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un período 

menor. Durante el período de prueba cualquiera de las partes puede 

ponerle término al contrato, por su propia voluntad, con justa causa o sin 

ella sin incurrir en responsabilidad alguna.  

 

                                                 
3 Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1979 
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Con lo relacionado a las clases de contratos de trabajo, nuestro código 

únicamente recoge dos: el contrato individual de trabajo y el contrato 

colectivo de trabajo.  

   

4.1.5. EL DESPIDO 

 

En el mundo de las relaciones que el trabajo subordinado o dependiente 

origina, por despido se entiende estrictamente la ruptura o disolución del 

contrato o relación de trabajo por declaración de voluntad unilateral del 

patrono, que de tal modo extingue el vínculo jurídico, que lo une con el 

trabajador a su servicio.  

 

El despido puede ser directo o indirecto, y también justo o injusto. El 

directo ocurre cuando es el patrono el que da por terminada la relación 

laboral; el indirecto se da cuando es el trabajador el que le pone fin al 

contrato de trabajo. Se dijo que también el despido puede o no, ser justo o 

injusto; las causas del despido justificado deben estar reguladas en la ley, 

igualmente para el trabajador como para el patrono.  

 

La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas que 

facultan al trabajador para tal efecto, constitutivas de despido indirecto, 

surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrono, debiendo 

aquel es este caso cesar inmediata y efectivamente en el desempeño de 
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su cargo. El tiempo que se utilice en la entrega no se considera 

comprendido dentro de la relación laboral, el patrono debe remunerarlo de 

acuerdo con el salario que a éste le corresponda. En el supuesto anterior, 

el patrono goza del derecho de emplazar al trabajador ante los tribunales 

y antes de que transcurra el término de la prescripción, con el objeto de 

probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Si el patrono prueba 

esto último, debe el trabajador, pagarle el importe del preaviso y los daños 

y perjuicios o las prestaciones que indica el artículo 185 al 195 según sea 

el caso; todo esto está regulado en el artículo 184 del Código de Trabajo; 

y además, el trabajador que se dé por despedido en forma indirecta goza 

asimismo del derecho de demandar a su patrono, antes de que transcurra 

el término de prescripción, el pago de la indemnización y demás 

prestaciones legales que procedan.  

   

4.1.6. LA JORNADA DE TRABAJO.  

 

Se entiende por jornada de trabajo el lapso convenido por las partes, que 

no puede exceder del máximo legal, durante el cual se encuentra el 

trabajador al servicio o a las órdenes del patrono o empresario con el fin 

de cumplir la prestación laboral estipulada y exigible. Basándose en los 

principales elementos o modalidades que se relacionan con la jornada de 

trabajo, cabe trazar la siguiente clasificación: a)  por la duración: normal y 

extraordinaria; b) por la luz natural: diurna, nocturna o mixta; c) por los 
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riesgos para la salud: salubre o insalubre; d) por el sujeto: de varones 

mayores, de mujeres o menores; e) según la prestación: en empresas 

estatales, en los servicios públicos o en otras actividades administrativas; 

o en actividades privadas, sea en la industria, el comercio, la agricultura, 

la marina mercante, el servicio doméstico, entre otras muchas; f) según la 

norma legal: excluidas o con protección limitada; g) en régimen de 

excepción: tareas a dirección o vigilancia, trabajo por equipos y trabajos 

intermitentes; h) continua o discontinua.  

   

4.1.7. EL SALARIO.  

 

Etimológicamente, esta palabra, viene de salarium, de sal; porque era 

costumbre antigua dar a los domésticos en pago una cantidad de sal. En 

cambio sueldo, denominación predominante hoy, para referirse al pago o 

remuneración que el trabajador recibe por sus servicios procede de la 

dicción soldada, el pago que percibía por su actividad el hombre dedicado 

al servicio de las armas.  

 

La idea de salario es un punto fundamental del Derecho del Trabajo. 

Integra, en la relación laboral, el objeto indirecto y constituye, social y 

económicamente, el fin directo que quiere alcanzar el trabajador a cambio 

de aplicar su fuerza de trabajo.  

   



 

15 

 

4.1.8. LAS RECLAMACIONES.  

 

Por reclamación se entiende la exigencia de una obligación ajena, 

incumplida, desvirtuada o retrasada; y en materia laboral encontramos, 

entre otras, las siguientes: indemnización, Bonificación Anual para 

Trabajadores del Sector Privado y Público, Aguinaldo, Vacaciones, 

Bonificación Incentivo, Reajuste Salarios Mínimos, Séptimos días, Días de 

Asueto, Daños y Perjuicios, Costas Judiciales.  

 

4.1.9. EL PROCESO 

 

Como establece el gran jurista Uruguay Eduardo Couture, el proceso, en 

una primera acepción, es “una secuencia o serie de actos que se 

desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un 

juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”. Pero esos actos 

constituyen en sí mismo una unidad la simple secuencia no es proceso, 

sino procedimiento la idea de proceso es necesariamente teleológica. Lo 

que la caracteriza es su fin; la decisión del conflicto mediante un fallo que 

adquiere autoridad de cosa juzgada. En ese sentido, proceso equivale a 

causa, pleito, litigio, juicio. 

 

El sentido etimológico de la palabra proceso, no en su significación 

jurídica sino en su simple acepción literal equivale a avance, a la acción o 
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efecto de avanzar. En sentido propio, cedere pro significa el fenómeno de 

que una cosa ocupe el lugar o sitio de otra, es decir, una serie o sucesión 

de acaecimientos que modifican una determinada realidad.  

 

Previo a conocer definiciones de los juristas sobre Proceso, es necesario 

conocer el concepto de litigio, el cual según Alcalá-Zamora y Castillo es 

entendido como conflicto jurídicamente trascendente y susceptible de 

solución asimismo jurídica, en virtud de las tres vías posibles para dicha 

solución: proceso, autocomposición y autodefensa 

 

Según David Lascano el proceso siempre supone una litis o litigio o 

conflicto, entendido éste no sólo como efectiva oposición de intereses o 

desacuerdo respecto de la tutela que la ley establece, sino a la situación 

contrapuesta de dos partes respecto de una relación jurídica cualquiera 

cuya solución sólo puede conseguirse con intervención del Juez 

 

Jaime Guasp define al proceso como una serie o sucesión de actos que 

tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención 

de órganos del Estado instituidos especialmente para ello. 

 

Por su parte, Eduardo Couture lo define como la secuencia o serie de 

actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, 

mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión. 
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 De acuerdo a Carnelutti “no debe confundirse proceso con 

procedimiento, puesto que el primero es considerado como continente y el 

otro como contenido; explicándose así que una combinación de 

procedimientos (los de primera y segunda instancia, por ejemplo) pudiera 

concurrir a constituir un solo proceso”4. Jaime Guasp señala necesario 

“distinguir el proceso como tal del mero orden de proceder o tramitación o 

procedimiento en sentido estricto, de manera que el procedimiento es 

parte del proceso, en tanto que constituye una serie o sucesión de actos 

que se desarrolla en el tiempo de manera ordenada de acuerdo a las 

normas que lo regulan, sin que ello constituya el núcleo exclusivo, ni 

siquiera predominante, del concepto de proceso”5. 

 

El procedimiento en su enunciación más simple es “el conjunto de 

formalidades a que deben someterse el Juez y las partes en la tramitación 

del proceso. Tales formalidades varían según sea la clase de 

procedimientos de que se trate (penal, civil, administrativo, etc.) y aún 

dentro de un mismo tipo de proceso, podemos encontrar varios 

procedimientos, como sucede en el de cognición, cuyo prototipo es el 

llamado juicio ordinario. Efectivamente existe un procedimiento para el 

denominado juicio ordinario de mayor cuantía y otro para el de menor 

cuantía”.6 

 

                                                 
4 Carnelutti Cit. por Mario Aguirre Godoy, DERECHO PROCESAL CIVIL, Guatemala, 1996, pág. 237. 
5 Jaime Guasp, CONCEPTO Y METODO DE DERECHO PROCESAL, Madrid, 1997,página 8. 
6 Dedas Edith. Derecho Procesal Civil. www.estuderecho.com 
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4.1.10. LA INSTANCIA 

 

Instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas o 

grados del proceso, y que va desde la promoción del juicio hasta la 

primera sentencia definitiva; o desde la interposición del recurso de 

apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte. 

 

El proceso se desenvuelve en instancias o grados. Este desenvolvimiento 

se apoya en el principio de la preclusión. Una instancia sucede a la otra o 

precede a la otra; y no es concebible una segunda instancia sin haberse 

agotado los trámites de la primera. 

 

La relación que existe entre el proceso y la instancia es la que existe entre 

el todo y la parte. El proceso es el todo; la instancia es una parte del 

proceso. Pero esta circunstancia no opta a que la instancia puede 

constituir por si sola todo el proceso. 

 

4.1.11. TÉRMINO 

 

El término, en Derecho, es un concepto jurídico referente al tiempo de 

duración de las obligaciones y su exigibilidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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La doctrina jurídica distingue entre plazo y término (si bien la legislación 

en ocasiones confunde los conceptos). Según la doctrina, el concepto 

término hace referencia a una fecha cierta que se establece para que 

ocurra o no cierto acto jurídico. Dicha fecha no es aplazable y el hecho de 

que haya o no ocurrido finalmente el acto genera consecuencias jurídicas. 

El término puede presentarse de dos maneras diferentes: 

 

 “Ex Die o Sub Die: Éstas son exigibles durante determinado 

tiempo. 

 Ad Diem: En ellas existe una época a partir de la cual deben dejar 

de existir”7. 

 

Ambas nacen desde la formación del contrato, es decir, cuentan con el 

activo del acreedor y el pasivo del deudor. 

 

El término Ex die, se llama término suspensivo o dies a quo, mientras que 

las segundas se llama término extintivo o resolutorio, el dies ad 

quemaron. 

 

El término es un acontecimiento futuro y cierto del cual depende el 

cumplimiento o la extinción de una obligación. La característica 

fundamental del término es su certidumbre, en el sentido de que la 

                                                 
7 Vocabulario Jurídico Latino. www.monografías.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
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circunstancia que lo constituye ocurrirá con toda certeza, aun cuando no 

se tenga seguridad alguna en cuanto al momento en que realmente 

ocurra. 

 

4.1.11.1. DIFERENCIA ENTRE TÉRMINO Y PLAZO. 

  

Constantemente al estar adquiriendo conocimientos en la ciencia del 

derecho, tanto en el aula, como en la práctica, en la vida real del litigio me 

he percatado que existe una gran confusión entre dos definiciones 

jurídicas que son "PLAZO" Y "TÉRMINO", y esto se puede comprobar 

claramente con la redacción de los ordenamientos ya sea en materia civil, 

mercantil, penal, etc., en los cuales se estipula comúnmente la palabra 

término para hacer referencia al tiempo que tienen las partes para realizar 

cierto acto jurídico, con el apercibimiento de poder quedar precluido su 

derecho de no realizar dicho acto en el tiempo establecido. Inclusive 

abundando en un diccionario jurídico, el mismo en la definición de plazo 

maneja la palabra término para referirse al plazo, entonces que es plazo y 

que es término. 

 

Plazo es el término o tiempo señalado para una cosa, vencimiento del 

término. Espacio de tiempo que la ley algunas veces, el juez en otras o 

las partes interesadas fijann para el cumplimiento de determinados 

hechos jurídicos, generalmente de carácter civil o procesal. Courture lo 
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define como “medida de tiempo señalada para la realización de un acto o 

para la producción de sus efectos jurídicos”8. 

 

Con esta definición podemos concluir que el plazo es un espacio de 

tiempo que las partes tienen para realizar ciertos actos jurídicos, es decir 

durante todo ese tiempo estipulado, y para mejor ejemplo, el actor tiene 

un plazo de 5 días comunes y perentorios para presentar los respectivos 

medios de convicción que a su interés legal convenga, en este caso 

podríamos decir de lunes a viernes, en todos y cada uno de los días 

puede presentar todos los medios de convicción que crea necesario para 

obtener una sentencia favorable de lunes hasta el día viernes. 

 

El tèrmino indica generalmente, límite, plazo, aunque sea sinonimia 

incorrecta, puesto que el término en rigor es el final del plazo, 

vencimiento, el concretado por el día, mes y año en que vence una 

obligación o comienza en su caso. 

 

Con esta definición podemos concluir que también confunde de cierta 

manera el término con el plazo, aclarando que es el momento, tiempo, 

día, mes y año específicamente cuando termina el plazo9, vamos a un 

ejemplo para aclarar, a diferencia del plazo, el término es el día especifico 

en que vence una obligación, por decir, un deudor tiene un término de 5 

                                                 
8 Courture, Cit. www.academia.com 
9 http://www.academica.mx/comparte/diferencia-entre-t%C3%A9rmino-y-plazo 
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días para cumplir voluntariamente  con una sentencia, supongamos que el 

auto que especifica eso le fue notificado un viernes, su término 

comenzará a contar desde el lunes próximo, pero como dije a diferencia 

del plazo, este deberá cumplir con la sentencia el mismo viernes con 

exactitud, ningún otro día, ni miércoles ni jueves, estrictamente el viernes. 

 

4.1.12. LA JURISDICCION 

 

Escriche, define la jurisdicción como el poder o autoridad que tiene 

alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes y especialmente la 

potestad de que se halla revestidos los jueces para administrar justicia. 

 

Caravantes por su parte define la jurisdicción como la potestad pública de 

conocer asuntos civiles y criminales y de sentenciar con arreglo a las 

leyes. 

 

Manresa la conceptúa como la potestad de que se hallan investidos los 

jueces para administrar justicia. 

 

Giuseppe Chiovenda define la jurisdicción como la función del Estado 

que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la 

substitución, por la actividad de los órganos jurisdiccionales, de la 
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actividad de los particulares o de otros órganos públicos, sea al afirmar la 

existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. 

 

Francesco Carneluti define la jurisdicción como la actividad destinada a 

obtener el arreglo de un conflicto de intereses mediante la justa 

composición de la litis, contenida en una sentencia. 

 

4.1.13. LA SENTENCIA 

 

La sentencia es un acto jurídico procesal y, al mismo tiempo, el 

documento en el cual se consigna. “Como acto la sentencia es aquel que 

emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la 

causa o punto sometido a su conocimiento.  

 

Como documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada de del 

tribunal, que contiene el texto de la decisión emitida. 

 

La sentencia como acto jurídico. La sentencia es en si mismo un 

juicio; una operación de carácter crítico. El juez elige entre la tesis del 

actor y la del demandado, la solución que le parece ajustada al derecho y 

a la justicia. Esa labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual 

cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y al que la doctrina 

llama formación o génesis lógica de la sentencia. 
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La sentencia como documento. La sentencia, como documento es la 

forma mediante la cual representa y refleja la voluntad del juez o del 

tribunal. 

 

4.1.14. LOS RECURSOS 

 

Los recursos procesales pueden ser definidos como los medios que la ley 

franquea a las partes para obtener la modificación de una resolución 

judicial que estiman agraviante para su parte. 

 

Variedad de recursos.- Los recursos son varios, siendo los más 

importantes dentro de la doctrina, los de reposición, apelación, casación, 

revisión y queja. 

 

Recurso de reposición.- Es el de mas ordinaria concurrencia en el 

pleito. Por el se persigue la modificación de una resolución judicial. Solo 

se puede entablar durante la tramitación del pleito y no procede contra la 

sentencia definitiva. Conoce de él el mismo tribunal que dicto la resolución 

cuya enmienda se persigue. 

 

Recurso de apelación.- El recurso de apelación tiene por objeto que 

el tribunal superior modifique con arreglo a la ley el fallo dictado por el 
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inferior. La regla general, en nuestro derecho es que las sentencias sean 

apelables, con algunas pequeñas excepciones. Los jueces de la primera 

instancia puede equivocarse y por ello se da a las partes la oportunidad 

de llevar su reclamo al Tribunal Superior. Se dice por ello que nuestro 

procedimiento es de dos instancias. El pleito es examinado 

sucesivamente por dos tribunales. Los dos examinan las cuestiones de 

hecho y de derecho. 

 

Recurso de casación en la forma.- El recurso de casación en la 

forma tiene por objeto invalidar una sentencia cuando no se cumplen las 

formalidades que la ley exige para su validez o cuando en su tramitación 

no se observan los trámites esenciales dictados por la ley. 

 

De los recursos de casación en la forma conoce el tribunal superior a 

aquel que falló el juicio, o sea, el mismo tribunal que conoce de la 

apelación. 

 

Recurso de casación en el fondo.- Este recurso tiene por objeto 

invalidar las sentencias inapelables de las cortes de apelaciones cuando 

han sido dictadas con infracción a la ley y ello ha influido sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo. 
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Este es un recurso extraordinario, conoce de el exclusivamente la Corte 

Suprema y procede solo contra las sentencias inapelables de uno de las 

cortes de apelaciones. 

 

Recurso de queja.- Es un recurso extraordinario que procede cuando 

por un tribunal se ha dictado una resolución manifiestamente abusiva. 

Persigue dos objetivos: que por el Tribunal superior se ordena modificar la 

resolución abusiva y que se apliquen al Tribunal inferior las sanciones 

disciplinarias correspondientes. 

 

Fuera de estos recursos existen varios otros como el recurso de hecho, el 

de rectificación o enmienda, el de aclaración, etc. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR, PRESCRITOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sabido es por todos que, fundamentalmente desde principios del siglo 

XIX, como producto del fenómeno de la industrialización y de una 

equivocada aplicación del principio de libertad a través del cual debían 

acordarse las condiciones de las relaciones laborales  entre el trabajador 

y el empresario. 

 

Aquel quedó literalmente desprotegido, a expensas de la voluntad del 

empleador, que en la mayoría de los casos no tuvo reparos de 

desconocer su dignidad humana, hasta el extremo de ser considerado 

una máquina y, al igual que ella, depreciable en un determinado número 

de años de uso. 

 

Tan intolerable situación fue duramente criticada y combatida por los 

pensadores sociales del siglo XIX, que llamaron a la unidad a la clase 

obrera, para juntos luchar por los derechos de los que carecían.  

 

En 1848 Carlos Marx publicó su famoso manifiesto Comunista que 

concluía con la conocida frase:  
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“Proletarios del mundo uníos que lo único que tenéis que perder son 

vuestras cadenas”.  

 

Esta acción de los pensadores sociales junto a la conciencia que fue 

adquiriendo la clase obrera, hacinada por centenares bajo un mismo 

techo en las grandes fábricas de los países industrializados, trajo consigo 

el nacimiento de los primeros sindicatos, y posteriormente de las 

denominadas internacionales obreras, a cuya lucha y acción se deben las 

primeras grandes conquistas que dieron origen al derecho laboral.  

 

La formulación de normas laborales protectoras de los trabajadores, 

considerados como la parte débil de la relación laboral, se vio favorecida 

también por la consolidación de los modernos estados constitucionales, el 

avance de los sistemas democráticos y la aparición de la doctrina social 

de la iglesia, iniciada por el Papa León XIII a través de su encíclica 

RERUM NOVARUM. 

 

América tiene la gloria,  a través de la Constitución de Querétaro, México, 

en el año de 1917, de ser el continente donde surgió el denominado 

constitucionalismo social.  
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En el caso ecuatoriano, fue nuestra decimotercera constitución, la de 

1929, la que por primera vez proclamó en su texto normas de carácter 

social y laboral. 

 

Como bien lo afirma Monseñor Larrea Holguín, ¨una de las  glorias más 

puras de nuestra historia consiste en el progresivo afianzamiento de los 

derechos humanos en los textos constitucionales”10.  

 

Casi sin retroceso, paulatinamente pero sobre todo, constantemente, 

hemos ido logrado la equidad en una mejor formulación de las garantías 

de la libertad e igualdad de los habitantes de la República en nuestras 

leyes supremas. 

 

Esta evolución de nuestro constitucionalismo social ha tenido importantes 

avances en la constitución que nos rige, que es la número 17 en su quinta 

codificación vigente desde agosto de 1998. Es esta constitución la que dio 

el paso trascendental de establecer que el estado ecuatoriano se 

constituye como estado social de derecho. 

 

Esta declaración tiene importancia capital a la hora de establecer los 

principios sobre la base de los cuales debe efectuarse la interpretación 

del derecho de y desde la Constitución. Se puede leer de una manera la 

                                                 
10 Larrea Holguín, Cit. Revista Jurídica del Ecuador. 
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Constitución si se trata de organizar un estado tradicional de derecho, 

esto es un estado liberal de derecho. Pero esa misma Constitución hay 

que releerla bajo un prisma distinto cuando se trata de normar la vida 

social de una República que se declara como estado social de derecho.  

 

La diferencia entre el estado liberal tradicional de derecho y el estado 

social de derecho radica en que el primero atiende únicamente a la 

vertiente formal del principio de igualdad y prescinde de las relaciones 

reales de poder. Por el contrario, el estado social de derecho se preocupa 

fundamentalmente de que la igualdad formalmente proclamada en la 

Constitución sea una realidad sentida en la vida social, para cuyo fin 

todas las autoridades y órganos del poder público deben encaminar su 

acción para conseguir que se corrijan las desigualdades y se garantice 

que los débiles socialmente cuenten con una efectiva libertad y una 

protección judicial equivalente a aquella de la que gozan los socialmente 

favorecidos. 

 

En el plano laboral específicamente es preciso destacar que la 

Constitución dispone que la legislación  laboral y su aplicación se 

sujetarán a los principios del derecho social. 

 

Es indudable que las normas que permiten al trabajador tener una pronta 

y más justa resolución en los conflictos individuales de trabajo se 
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enmarcan en la línea correcta de la vigencia efectiva del estado social de 

derecho, y a la aplicación de  los principio del derecho social, en materia 

adjetiva, ya que las normas ales laborales no pueden pasar por alto el 

interés superior de buscar una expedita y eficaz aplicación de las normas 

sustantivas consagradas en el código de trabajo. 

 

La codificación de nuestra constitución vigente desde 2008 da un 

tratamiento especial, a la garantía del debido proceso, estableciéndola 

como norma independiente en su art. 76. Dentro del artículo 75 de la 

Constitución establece el derecho de toda persona a acceder a los 

órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela judicial efectiva imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses.  

 

En ciertos países como el nuestro existe una tendencia a la 

constitucionalidad de los principios del derecho laboral, y algunos de ellos 

lo hacen no únicamente por instituciones jerárquicas sino aún enunciando 

normas en detalle y concretando regulaciones, que si bien son de 

aceptación general traen consigo en algunas ocasiones ciertas 

dificultades en el campo de la práctica. 

 

Con la constitucionalidad de ciertos principios, nuestro país pretende estar 

a la altura de otros países de mayor desarrollo económico y social; y, por 

ello, en muchas ocasiones hemos exhibido en nuestras constituciones 
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ciertos principios que nos sitúan a la cabeza de los pueblos de mayor 

desenvolvimiento jurídico. 

 

Dentro de los 160 años de existencia de nuestra República, se han 

dictado diecisiete o dieciocho constituciones (porque se discute si existió 

o no la Carta Fundamental de Diciembre de 1938), explicándose tal hecho 

por la falta de equilibrio de las fuerzas que se suceden y la inconsistencia 

de los grupos que comandan el Gobierno del País; a tal punto que varias 

Cartas Políticas han sido resucitadas para saldar rupturas o cambios y 

recobrar posiciones. 

 

Hasta antes de la décimo tercera Constitución, o sea, la de 1929, los 

principios del Derecho Laboral son ajenos a las normas fundamentales; la 

mayor parte de ellas se rigen por preceptos individualistas, levantados en 

muchos casos sobre definiciones y principios establecidos en el Código 

Civil. 

 

La Constitución de 1945 refleja muchos cambios o renovaciones sobre 

todo en los aspectos económicos y sociales, y según los estudiosos del 

Derecho Constitucional, es una de las más progresistas que haya tenido 

el país. Según ella su Art. 1º, ya se manifiesta que "la nación ecuatoriana 

está constituida en estado independiente, soberano, democrático y 

unitario, bajo un régimen de libertad, justicia, igualdad y trabajo, con el fin 
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de promover el bienestar individual y colectivo y de propender a la 

solidaridad humana..."11 Y ello nos da la pauta del resto de su contenido. 

 

Esta Carta Política se refiere al Trabajo y a la Previsión Social, dispone 

que "el trabajo en sus diferentes formas es un deber social y goza de la 

protección especial de la ley. Esta debe asegurar al trabajador las 

condiciones mínimas de una existencia digna"12. 

 

La Constitución Política, se encargaba de velar por los derechos del 

individuo, y es por que presta atención especial al asunto laboral. 

 

En dicha Constitución es posible determinar dos aspectos fundamentales: 

el uno, un punto de vista teórico y de aspiración para el pueblo 

ecuatoriano, y, el otro, el compromiso del Estado a velar para que esas 

aspiraciones se cumplan, con un sentido protector para el trabajador 

ecuatoriano, dando especial énfasis al derecho individual del trabajo 

sobre el derecho colectivo, ya que luego de determinar cuáles son "las 

normas fundamentales que regulan el trabajo en el Ecuador"13, pasa 

posteriormente a regular el derecho sindical y por fin algunos aspectos de 

los conflictos colectivos y menciona la huelga y el paro. 

                                                 
11 Constitución Política de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador. 2002 
12 Constitución Política de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador. 2002, desde el Art. 148 hasta el 151 
13Constitución Política de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador. 2002,  literales c, k, 1, 
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La Constitución Política de 1945, a pesar de haber sido una de las más 

"revolucionarias" para la época, y, asímismo, a pesar de constituir una de 

las Cartas Políticas más profundas por su aspecto dogmático, sufrió un 

duro golpe, por cuanto ni a los dos años de haber entrado en vigencia se 

promulgó la Carta Constitucional de 1946, como un reflejo o una 

demostración de la gran inestabilidad e inconsistencia política de nuestro 

país. 

 

Posteriormente, la Carta Política de 1945 fue restablecida en su vigencia, 

al asumir la Presidencia de la República en nombre de las Fuerzas 

Armadas el General Guillermo Rodríguez Lara, declarándose al propio 

tiempo en vigencia todas las leyes que "rigen el ordenamiento jurídico 

actual del país, en todo cuanto no se opongan a los fines de la 

transformación política y a los bandos expedidos y que se expidieren 

durante el imperio de la Ley Militar"14. Se ratificó la vigencia de esta 

Constitución mediante Decreto No. 1, publicado en el Registro Oficial No. 

1 de 12 de enero de 1976, expedido por el "Consejo Supremo de 

Gobierno" que asumió en esta calidad el Gobierno de la República del 

Ecuador, a partir de dicha fecha. 

 

Por otro lado, hay que referirse a la Constitución de 1967. La duración de 

dicha Constitución fue desde el 25 de mayo de 1967 hasta el 22 de junio 

                                                 
14 Art. 3 del Decreto Supremo No. 1 de 16 de febrero de 1972 
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de 1970, es decir, aproximadamente tres años, desde que asumió "el 

mando supremo" de la República el doctor José María Velasco Ibarra; y, 

luego, como hemos visto, entró en vigencia la Constitución de 1946, no 

obstante que líricamente el Art. 159 de la Constitución de 1967 disponía 

que "esta constitución no perderá su vigencia, aun cuando por rebelión o 

acto de fuerza, dejare de observarse"15. 

 

Dos son los aspectos preponderantes que se sistematizan en la 

Constitución de 1967, dentro del Derecho Social; el derecho del trabajo y 

el de la seguridad social, quizá reviviendo en buena parte los principios 

establecidos en la Constitución de 1945. 

 

Debe observarse que muchas de las conquistas en el plano legal, tales 

como las reformas introducidas al Código de Trabajo mediante Decreto 

Supremo 2490, publicado en el Registro Oficial No. 365 de 2 noviembre 

de 1964, son en la actualidad principios que conforman la ideología de la 

Constitución, en el plano laboral. 

 

Desde luego en un medio como el nuestro, donde existe un marcado 

individualismo, se pudo llegar a través de una Asamblea Constituyente a 

elevar al plano de norma constitucional ciertos principios y ciertas 

                                                 
15 Art. 159 de la Constitución de 1967 
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conquistas que en el orden laboral se habían ido logrando a través de los 

tiempos y de las luchas clasistas. 

 

En definitiva, los principios antes indicados son un reflejo y al mismo 

tiempo una ampliación de ciertas normas constitucionales ya referidas, 

que han servido como base o fundamento para la elaboración de la 

indicada constitución, con lo cual el derecho laboral adquiere caracteres 

constitucionales indelebles. 

 

4.2.2. ANÁLISIS DEL PROCESO LABORAL Y SU ABANDONO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

Sentado el principio de que no es admitida la defensa propia del derecho 

y agotados los medios pacíficos de solución en todo supuesto de violación 

del mismo debe recurrirse a la protección del estado, que actúa por medio 

de los órganos en los cuales ha delegado su función jurisdiccional. Desde 

que esa protección se invoca por la interposición de la demanda, que es 

el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o lo 

niega en la sentencia, media una serie de actos llamados de 

procedimiento, cuyo conjunto toma el nombre de proceso. La palabra 

proceso es de uso relativamente moderno, pues antes se usaba la de 

juicio, que tiene su origen en el derecho romano y viene de iudicare, 

(declarar el derecho). El término proceso es más amplio, porque 
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comprende todos los actos que realizan las partes y el juez, cualquiera 

sea la causa que los origine, en tanto que juicio supone una controversia, 

es decir, una especie dentro del género. Por otra parte, este segundo 

concepto excluye la ejecución forzada, que no requiere una declaración y 

constituye sin embargo uno de los modos de ejercicio de la función 

jurisdiccional.  

 

4.2.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO 

 

Mario Gordillo señala las siguientes teorías sobre la naturaleza jurídica del 

Proceso: 

 

EL PROCESO ES UN CONTRATO: proveniente del derecho romano y 

con auge en el siglo XVIII, para la cual es proceso, es un acuerdo de 

voluntades y por ende un contrato que une a las partes con los mismos 

efectos que una relación contractual 

 

EL PROCESO ES UN CUASICONTRATO: considera que el proceso 

es un contrato imperfecto, en virtud de que el consentimiento de las 

partes no es enteramente libre, por ende un cuasicontrato. 

 

EL PROCESO ES UNA RELACIÓN JURÍDICA: es la doctrina 

dominante y sostiene que el proceso es una relación jurídica porque los 
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sujetos procésales (actor, demandado y juez) se encuentran ligados entre 

sí e investidos de facultades y poderes, que les confiere la ley, unos con 

relación a otros. 

 

EL PROCESO ES UNA SITUACIÓN JURÍDICA: para esta teoría, las 

partes no están ligadas entre sí, sino que se encuentran sujetas al orden 

jurídico, en una situación frente a la sentencia judicial. 

 

EL PROCESO COMO ENTIDAD JURÍDICA COMPLEJA: sostiene 

que el procese se encuentra conformado por una pluralidad de elementos 

estrechamente coordinados entre sí integrando una entidad jurídica 

compleja. 

 

f)   EL PROCESO COMO INSTITUCIÓN: sostiene que el proceso es una 

institución, entendiéndose ésta como un complejo de actos, un método, 

un modo de acción unitario, creado por el derecho para obtener un fin. 

 

4.2.4. FUNCIÓN DEL PROCESO. 

 

La idea de proceso solo se explica por su fin. El fin del proceso es el de 

dirimir el conflicto de intereses sometidos a los órganos de la jurisdicción. 
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El proceso satisface al mismo tiempo, el interés individual comprometido 

en el litigio, y el interés social de asegurar la efectividad del Derecho 

mediante la obra de la jurisdicción. En consecuencia el proceso cumple 

una función privada y otra pública. 

 

Función Privada del Proceso. La primera de todas las concepciones 

sobre la naturaleza del proceso debe ser, pues una concepción 

eminentemente privada: el derecho sirve al individuo, y tiende a satisfacer 

sus aspiraciones. Si el individuo no tuviere la seguridad de que existe en 

el orden del derecho un instrumento idóneo para darle la razón cuando lo 

tiene y hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría 

desaparecido. 

 

Configurado como una garantía individual, el proceso (civil o penal) 

ampara al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la 

prepotencia de los acreedores o de la saña de los perseguidores. 

 

Función Pública del Proceso. En un trabajo contemporáneo se 

afirma que para el proceso civil como institución está en primer lugar el 

interés de de la colectividad, ya que sus fines son la realización del 

derecho y el afianzamiento de la paz jurídica. El particular puede ocupar 

el tiempo y las energías de los tribunales estatales solamente y en tanto 

que para el exista la necesidad de tutela jurídica. 
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4.2.5. TUTELA CONSTITUCIONAL DEL PROCESO 

 

El proceso es por sí mismo un instrumento de tutela del derecho. Lo grave 

es que a veces los derechos sucumben ante el proceso y el instrumento 

de tutela falla en su cometido. Esto acontece con frecuencia, por la 

desnaturalización de los principios que deben constituir una garantía de 

justicia y en algunas oportunidades es la propia ley procesal la que por 

imperfección, priva de la función tutelar. 

 

Pero las garantías constitucionales del proceso alcanzan también al actor 

que puede ser privado por ley de su derecho de reclamar jurídicamente lo 

que es suyo en forma irrazonable; a los jueces que pueden ver afectadas 

en la ley las garantías de su investidura; a los testigos y peritos a quienes 

pueden vulnerarse derechos humanos. 

 

Es garantía fundamental del proceso la existencia de un tribunal 

competente e imparcial, dotado de independencia, autoridad y 

responsabilidad. Independencia para que el juez no esté subordinado al 

poder político. Autoridad para que sus fallos se cumplan efectivamente 

por los órganos encargados de ejecutarlos. Responsabilidad para que el 

poder del juez no se convierta en despotismo. 
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4.2.6. LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL PROCESO 

 

El proceso es un debate ordenado en el cual se garantiza a las partes 

igualdad de oportunidades de hacer valer sus derechos. 

 

Los principios fundamentales que regulan el proceso según Eduardo 

Couture, son los de igualdad, disposición, economía, probidad y 

preclusión. 

 

Principio de igualdad.- consiste en que sobre todas situaciones 

excepcionales establecidas por la ley, toda pretensión formulada por una 

de las partes en el proceso debe ser comunicada a la parte contraria para 

que esta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición.  

 

Principio de disposición.- Es aquel que deja librada a las partes la 

disponibilidad del proceso. En materia civil este principio es amplio, a 

diferencia de la materia penal en la cual es restringido. 

 

Principio de economía.- El proceso que es un medio, no puede exigir 

un dispendio superior al valor de los bienes que están en litigio. 

 

Principio de publicidad.- La publicidad del proceso es de la esencia 

del sistema democrático de gobierno. Ella constituye la posibilidad de la 
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fiscalización popular sobre la labor de magistrados y defensores. A través 

de ella el pueblo se convierte en el juez de los jueces y litigantes. 

 

Principio de preclusión.- está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante 

la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a las 

etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión es la perdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal. 

 

4.2.7. PROBLEMÁTICA DEL ABANDONO EN LOS JUICIOS DE 

TRABAJO EN EL ECUADOR. 

 

Para abordar el tema del abandono en los juicios de trabajo en el 

Ecuador, es necesario tomar las siguientes consideraciones: 

 

La primera precisión que considero indispensable, es la de reconocer que 

la realidad procesal que vive la justicia laboral individual ecuatoriana, que 

no contribuye a asegurar una certera y eficaz administración de justicia. El 

procedimiento termina prolongando excesivamente el litigio, permite el 

uso y el abuso de recursos y de medios encaminados a dilatar el proceso, 

crear confusión en el juez y en la contraparte y, a veces, hasta permite 

disfrazar lo accidental, como si fuese lo esencial. 
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En el procedimiento, la actividad judicial está diluida y diversificada en una 

serie de actos que quiebran su unidad; la práctica de pruebas 

fundamentales para descubrir la verdad, es delegada a oficiales y 

secretarios del juzgado. No es exagerado afirmar que el juez queda 

desconectado de la realidad procesal y frecuentemente procede a dictar 

sentencia, sin que haya tenido contacto alguno ni con el actor, ni con el 

demandado, ni con los testigos, para lo cual, después de mucho tiempo 

de haberse evacuado, debe valorar las pruebas que son producidas por 

las partes, sin la inmediación del propio juzgador. 

 

Se trata, en consecuencia, de una realidad procesal contraria a las 

características de una correcta administración de justicia.  

 

Se debe implementar un sistema procesal laboral que tienda a corregir 

algunos de los males reseñados, que se caracterice por la concentración, 

que consiste en realizar todos los actos del proceso en un reducido 

número de audiencias. Toda prueba debe ser solicitada y actuada dentro 

de ciertos términos perentorios.  

 

Esta inmediación requiere de la participación directa de todos los 

involucrados en el caso: el juez, las partes procesales y sus defensores, 

los testigos, los peritos, y los intérpretes. En suma, requiere de una 
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relación directa del juez con la causa lo que le da una mayor certeza al 

momento de resolver. Permite o exige que la prueba que se actúe sea 

debidamente fundamentada, antes de ser calificada por el juez. 

 

4.2.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS TÉRMINOS                                                                                                                                                                                               

 

El Código del Trabajo ecuatoriano, con más de sesenta años de vigencia, 

definitivamente ha desempeñado un papel trascendental en la regulación 

de las relaciones obrero-patronales durante su vigencia. En primer lugar, 

porque protegió a la naciente clase trabajadora de los abusos que suelen 

cometerse en los inicios del desarrollo industrial, tales como el pago de 

bajas remuneraciones, los despidos unilaterales o intempestivos, la 

explotación general en el trabajo. Por otra parte, brindó esquemas 

jurídicos que permitieron a los trabajadores y empleadores ir regulando 

sus relaciones sin permitir un enfrentamiento capaz de alterar la paz 

ciudadana, como ha acontecido en países vecinos, lo cual contribuyó para 

que se mejoren sustancialmente las condiciones de trabajo en el Ecuador, 

comparadas con las existentes al inicio de la legislación social 

ecuatoriana. 

 

 Se sostuvo también que la legislación laboral ecuatoriana no 

contemplaba las necesidades y derechos del empleador, como por 

ejemplo la posibilidad de realizar contrataciones temporales o liquidar 
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parcialmente a sus trabajadores en caso de recesión o la necesidad de 

trabajar horas extras cuando los requerimientos de la producción lo 

exigían. 

 

Dentro del campo colectivo, los trabajadores propugnaron la libre 

conformación de las organizaciones laborales, el fomento de los 

sindicatos industriales y la contratación colectiva por rama de trabajo; así 

como la calificación de los casos en que el empleador puede liquidar su 

negocio; y los empleadores, la conveniencia de limitar las prestaciones 

originadas en la contratación colectiva; la devolución de su carácter 

contractual a la misma, libre y espontáneamente negociada entre las 

partes; y, la necesidad de aumentar el número mínimo requerido para la 

constitución de organizaciones laborales. 

 

Se conformaron sendas comisiones para escuchar los planteamientos y 

aspiraciones de los sectores involucrados en la temática laboral, las 

mismas que presentaron sus puntos de vista, no pocas veces 

contrapuestos; y, con ellos se elaboró un proyecto de ley que el Ejecutivo 

remitió al Congreso, en donde fue aprobado en definitiva, con algunas 

variantes, siendo sus puntos más relevantes, los siguientes: 

 

1).- Estabilidad.- Se consideran trabajadores estables o permanentes a 

todos aquellos que laboran en la empresa, desde el inicio mismo de la 
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relación laboral, salvo los exceptuados en el Art. 14. Consecuentemente, 

tales trabajadores se transforman virtualmente en dueños de sus puestos 

de trabajo; sin que puedan ser desahuciados, a menos que sus contratos 

sean a tiempo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años, no 

renovables. 

 

En tal caso, sea que el desahucio lo solicite el empleador o el trabajador, 

habrá que pagarle a este una bonificación equivalente al 25% de la última 

remuneración por cada año de servicio. Antes sólo se pagaba la 

bonificación cuando el empleador solicitaba el desahucio, por el daño que 

eventualmente le ocasionaba al trabajador al dejarlo sin ocupación, por la 

decisión unilateral de aquél. 

 

Como el Empleador ya no puede desahuciar a sus trabajadores, salvo en 

los contratos a tiempo fijo, cuando desee prescindir de ellos sólo le queda 

la alternativa de despedirlos intempestivamente o de liquidar sus 

negocios. En el primer supuesto, las indemnizaciones han sido 

incrementadas hasta veinticinco mensualidades, cuando antes el máximo 

eran doce, con derecho a la bonificación por desahucio. 

 

Además, si el trabajador hubiere cumplido veinte años, tendrá también 

derecho a percibir jubilación patronal parcial, a la que antes sólo tenía 

derecho cuando cumplía 25 años. 
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Si se opta por la alternativa de liquidar los negocios el empleador deberá 

pagar iguales indemnizaciones. Lo dicho, sin perjuicio de que tales 

indemnizaciones sean mejoradas de mutuo acuerdo. Sin embargo, se 

establece la prohibición de hacerlo por resolución de los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. En nuestro criterio, el principio de la estabilidad se 

ha alterado en la puntualización que se hace de las excepciones a la 

misma, a través de los contratos eventuales, ocasionales o de temporada, 

por los que se permite contratar trabajadores hasta por seis meses; y, la 

terminación de tales contratos opera sin necesidad de desahucio, ni otra 

formalidad, bastando que se produzca la conclusión efectiva de la obra, 

del período de labor o servicio objeto del contrato, que así se lo haya 

estipulado por escrito y que se otorgue el respectivo finiquito ante la 

autoridad del trabajo. Todo lo cual también existía anteriormente, pero con 

aristas no muy bien definidas. 

 

Consecuentemente, los trabajadores han obtenido virtualmente la 

abolición del desahucio para los contratos a tiempo indefinido, reforzando 

su estabilidad; el mejoramiento de las indemnizaciones y bonificaciones 

para los casos de desahucio, despido intempestivo y liquidación de 

negocios y el reconocimiento a una pensión parcial por jubilación 

anticipada. Por su parte, los empleadores podrán contratar trabajadores 

sin derecho a la estabilidad, en casos excepcionales, como incrementos 



 

48 

 

de trabajo motivados por una mayor demanda de producción o servicios, 

siempre que no excedan de seis meses. 

 

No existe, pues, la libertad para despedir a un trabajador estable sin pago 

de indemnización; ni siquiera se ha abierto la posibilidad de la liquidación 

parcial de los trabajadores de una empresa, en casos especiales como 

los de recesión. 

 

Por otro costado, la virtual eliminación del desahucio para los contratos 

indefinidos ya se había dado en la práctica con la expedición de los 

sucesivos decretos anuales de fijación del Salario Mínimo Vital e 

incrementos generales de remuneraciones; en los cuales también se 

había instaurado el pago de indemnizaciones por la liquidación de 

empresas, al considerarlas terminaciones unilaterales del contrato de 

trabajo. 

 

El sistema indemnizatorio establecido en las reformas, en función de la 

antigüedad del trabajador, es cuantitativamente más ventajoso que el 

existente antes de la reforma; pero sin considerar las indemnizaciones 

previstas por ley para impedir despidos supuestamente provocados por 

las leyes de incremento de remuneraciones; es decir, las llamadas 
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estabilidades extraordinarias; que por otra parte no pueden impedirse por 

no existir previsión legal alguna que las prohíba para lo posterior16. 

 

4.2.9. DECLARACIÓN DE ABANDONO DE LAS INSTANCIAS O 

RECURSOS 

 

Para entender mejor nuestra problemática, debo hacer una breve revisión 

del proceso que se sigue en un juicio laboral. 

 

a. La Demanda.  

  

Antes de iniciar, debemos de dar una definición de lo que constituye la 

acción, la que se entiende como el poder jurídico, que tiene todo sujeto de 

derecho a acudir a los órganos de la jurisdicción, para reclamarles la 

solución de un conflicto de intereses, independientemente de la existencia 

o inexistencia del derecho que se pretende en juicio. De esta manera se 

entiende que la demanda, es el acto procesal, por el cual el actor ejercita 

una acción, solicitando del tribunal la protección, la declaración o la 

constitución de una situación jurídica. En el juicio ordinario laboral la 

demanda, es la única forma con que se puede iniciar el proceso, ya que la 

iniciativa oficial, solamente es permitida por nuestra ley, en los 

procedimientos de faltas laborales.  

                                                 
16 Egas Peña, Jorge. Las Reformas Laborales. Revista Judicial.  
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La demanda puede entablarse por escrito, se hace con la garantía de 

incluir todos los requisitos necesarios. Si fuere necesario, el demandante 

puede contar con asesoría, ya que de no cumplirse con los requisitos 

establecidos, el juez de oficio, debe ordenar al actor que se subsanen los 

defectos, y mientras no se cumpla con ese requisito, no se le dará trámite. 

 

La demanda puede modificarse por reducción o ampliación de las 

pretensiones hasta en el momento de celebrarse la primera 

comparecencia. La notificación de la demanda, después de verificada, es 

donde queda trabada la litis; ésta implica una citación y un 

emplazamiento, de ahí que tenga que hacerse en forma personal. Entre la 

citación y la audiencia deben mediar por lo menos tres días, término que 

podrá ser ampliado en razón de la distancia. 

   

b. Contestación de la Demanda y la Reconvención.  

  

La contestación de la demanda, es el acto por el cual el demandado, 

ejercita una acción solicitando del tribunal su protección frente a las 

pretensiones del actor, o bien se allana a ellas. Esta puede ser siempre 

compensatoria o reconvencional; negativa y afirmativa o allanatoria; el 

código regula que en cuanto a lo establecido para la demanda es 

aplicable a la contestación de la misma.  
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La demanda puede contestarse, antes de realizarse el primer 

comparendo; si el demandado no se conforma con las pretensiones del 

actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia, los hechos en 

que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. 

La contestación de la demanda, podrá presentarse por escrito, hasta el 

momento de la primera audiencia. Si en el término comprendido entre la 

citación y la primera audiencia, o al celebrarse ésta, el actor ampliare los 

hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el 

demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el 

juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes 

comparezcan a juicio oral. Así de la misma manera se procede con la 

reconvención, que no es más que la acción ejercitada por el demandado, 

dentro del propio acto de la contestación y derivada de la misma o de una 

distinta relación jurídica. La contestación de la reconvención o la 

contrademanda por el actor debe reunir los mismos requisitos, exigibles 

para la contestación de la demanda, ya que tales actos no difieren sino en 

el rol activo-pasivo que juegan las partes; con la modalidad que al 

contestarla se pueden ofrecer pruebas, o bien dentro de las 24 horas 

siguientes de concluida la audiencia.  

   

c. Comparecencia:  
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Se establece que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el 

juez, señalará día y hora para que las partes comparezcan, 

previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en 

dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de 

la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle.  

 

Previo a esta audiencia pueden darse ciertos actos, de los cuales 

mencionamos, por ejemplo: La contestación de la demanda o la 

reconvención, o incluso excusarse, y en esta audiencia se pueden dar 

algunos de los actos siguientes:  

   

1. Las Excepciones:    

2. La Conciliación:  

3. La Prueba:  

   

d. La Excusa:  

  

En materia laboral, la excusa podrá presentarse por la parte que no 

comparezca a juicio, o a la primera audiencia y únicamente por 

enfermedad, y será aceptada solamente una vez, siempre que haya sido 

presentada y justificada documentalmente, antes de la hora señalada 

para el inicio de la audiencia; si no fuere posible de esta manera, deberá 

presentarse y probarse dentro de las veinticuatro horas siguientes.  
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Si la excusa es aceptada, el juez señalará nueva audiencia, la que deberá 

realizarse dentro de las setenta y dos horas siguientes, a partir de la que 

no se realizó. Si la causa de la excusa persistiera, el interesado, debe 

nombrar un mandatario para que lo represente, otorgándole facultades 

suficientes, incluso para prestar confesión judicial, cuando ésta se hubiere 

pedido prestar en forma personal, en este caso si el mandatario no está 

suficientemente enterado de los hechos, se le declarará confeso.  

 

e. La Sentencia:  

  

La oportunidad para dictar la sentencia, será cuando se encuentre 

agotada la producción de pruebas. Si fuere que el demandado, no 

comparece a la primera audiencia sin justificación, y bajo los 

apercibimientos correspondientes; si han pasado ciento ochenta días 

desde la última tramitación, el juez podrá declarar el abandono del juicio. 

 

g. Las Impugnaciones.  

  

Contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio, proceden los 

recursos: a) De aclaración y ampliación, que deben de interponerse 

dentro de veinticuatro horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá 

si lo términos de la audiencia son obscuros, ambiguos o contradictorios, a 
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efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación, se pedirá si 

se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio; y b) 

De apelación que debe interponerse dentro del tercer día de notificado el 

fallo.  

 

El abandono se declara cuando el trámite de un juicio no ha continuado 

por el lapso de 180 días, por parte del perjudicado, plazo que está 

estipulado en el Código de Trabajo como término para esta declaratoria.    
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4.3. MARCO JURIDICO  

 

4.3.1. GARANTÍAS DEL CÓDIGO DE TRABAJO  

 

Además de estos aspectos el Código de trabajo, garantiza: 

 

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establécese un año como 

tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en 

general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo 

indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a 

tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables o 

permanentes. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

 

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de 

la empresa o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de servicio doméstico; 

d) Los de aprendizaje; 

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f) Los contratos a prueba; y, 

g) Los demás que determine la Ley. 
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Art. 18.- Contrato escrito.- El contrato escrito puede celebrarse por 

instrumento público o por instrumento privado. Constará de un libro 

especial y se conferirá copia, en cualquier tiempo, a la persona que lo 

solicitare. 

 

Art. 19.- Contrato escrito obligatorio.- Se celebrarán por escrito los 

siguientes contratos: 

 

a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o 

de un arte, o de una profesión determinada; 

b) Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco 

salarios mínimos vitales generales vigentes; 

c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración; 

d) Los a prueba; 

e) Los de enganche; 

f) Los por grupo o por equipo; 

g) Los eventuales, ocasionales y de temporada; 

h) Los de aprendizaje; 

i) Los que se estipulan por uno o más años; y, 

j) En general, los demás que se determinen en la Ley. 

 

Art. 20.- Autoridad competente y registro.- Los contratos que deben 

celebrarse por escrito se registrarán dentro de los treinta días siguientes a 
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su suscripción ante el Inspector del Trabajo del lugar en el que preste sus 

servicios el trabajador, y a falta de éste, ante el Juez de Trabajo de la 

misma jurisdicción. En esta clase de contratos se observará lo dispuesto 

en el artículo 18 de este Código. 

 

Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- En el contrato escrito deberán 

consignarse, necesariamente, cláusulas referentes a: 

 

1.- La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 

2.- La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por 

unidades de obra, por tarea, etc.; 

3.- La cuantía y forma de pago de la remuneración; 

4.- Tiempo de duración del contrato; 

5.- Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 

6.- La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de 

establecerse la forma de determinarlas y las garantías para su 

efectividad.17 

 

Estos contratos están exentos de todo impuesto o tasa, en fin de acuerdo 

al Código de Trabajo, el trabajador está debidamente respaldado con esta 

legislación, que trata de abarcar todos los aspectos que intervienen en las 

relaciones generales del patrono y trabajador. 

                                                 
17 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
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4.3.2. LOS JUICIOS INDIVIDUALES DE TRABAJO 

 

Al entrar a hacer el análisis de lo que son conceptualmente los juicios 

individuales de trabajo, es necesario definir lo que es el Derecho Laboral, 

su concepto y definición, sus características esenciales, los principios 

generales que orientan esta rama del derecho, su especificidad dentro del 

Código del Trabajo, que contiene el contrato individual de trabajo como 

regula las relaciones laborales, lo que es el trabajador, el empleador, de la 

extinción del contrato de trabajo donde surgen los juicios, aspectos que 

me permitirán tener una visión más clara del porqué de estos conflictos, 

como surgen y como se solucionan. 

 

El derecho Laboral, a fin de obtener un concepto adecuado, es necesario 

previamente analizar distintos criterios dados por algunos estudiosos del 

Derecho, para el maestro chileno Francisco Walker Linares, lo define de 

una forma simple “Como el conjunto de teorías, normas y leyes 

destinadas a mejorar la condición económico-social de los trabajadores 

toda índole”.18 

 

Para el tratadista mexicano Trueba Urbina, otro especialista establece 

concepto de esta disciplina y lo define diciendo. “Derecho de Trabajo es el 

conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y 

                                                 
18 Derecho laboral. www.derecholaboral.com  

http://www.derecholaboral.com/
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tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida 

humana”.19 

 

Su denominación inicialmente origino polémicas al principio se le conoció 

como Legislación Industrial o como Leyes Obreras y para muchos autores 

como Nuevo Derecho, por ser una disciplina legal diferente a la 

tradicional, con nuevas instituciones y condiciones, disciplina que por sus 

aspectos originales ha ganado terreno y razón en la doctrina, logrando 

con ello gran aceptación la denominación de Derecho del Trabajo o 

Derecho Laboral. En nuestro medio así ha sido reconocida esta rama del 

derecho, utilizando en forma indistinta las dos expresiones señaladas con 

igual valor, cabe entonces establecer un concepto sobre esta disciplina 

del Derecho, que actualmente la reconocemos como Derecho del Trabajo. 

 

Este derecho tiene características muy especiales, singulares y hasta 

únicas que difieren de otros ordenamientos jurídicos, aspectos que hacen 

de el un ordenamiento especial, en el que priman criterios de protección 

por tratarse de intereses de grupos sociales, principios que en cierta 

forma son necesarios  para la eficacia en la aplicación de esta norma. 

 

                                                 
19 Ibidem 
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Aquí encontramos los principios de salvaguarda y equidad del derecho 

social, se establecen normas especiales para la desigualdad de 

condiciones entre el capital y el trabajo. El estado establece estas 

disposiciones para proteger a la parte más débil en la relación,  por 

tratarse de una clase vulnerable,  el trabajador ya que en la realidad en el 

desarrollo del trabajo, no hay igualdad de condiciones entre el contratante 

y el contratado. 

 

En nuestro país la característica de ser un derecho protector se encuentra 

reconocida y respaldada por normas constitucionales, ya que la 

Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 33 claramente 

establece: “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.”20 

 

Derecho para todo ser humano ya que es un medio para la subsistencia 

personal y la de su familia, y un deber por cuanto todo ciudadano tiene 

obligaciones con la sociedad, para el crecimiento de la colectividad, la 

misma que se logra con el trabajo fecundo y honrado, de manera que 

quines tienen conductas apartadas de estos conceptos, están al margen 

                                                 
20 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
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de las necesidades de la colectividad, le causan perjuicios a ellas y se 

vuelven en ciertas circunstancias en una carga. Para que se respeten 

estos principios, es necesario que el Estado de su protección, adoptando 

medidas y normas adecuadas, y que establezca autoridades que vigilen el 

cumplimiento de las mismas. 

 

Evidentemente la Constitución de la República del Ecuador, para 

garantizar la aludida protección, le da al estado la calidad de tutor, 

asimilando los conceptos que el Derecho Civil tiene al respecto, ya que el 

tutor es la persona que protege y cuida las personas desvalidas o 

incapacitadas que tienen impedimento para moverse solas, tutela de 

hecho para cuidar y proteger los intereses de los trabajadores. 

 

Por ello el estado ha visto la necesidad de dictar normas y leyes en el 

campo laboral, a fin de regular de una manera más justa y equitativa las 

relaciones dentro del trabajo, a establecer disposiciones de protección y 

seguridad industrial, a velar por los intereses  de los trabajadores y 

obreros en casos de siniestros, de accidentes, incapacidad, medidas para 

la vejez, incluso adoptando medidas para ayuda en caso de muerte, es 

decir protegiendo a este grupo humano. Además con evidente espíritu 

protector ha implantado reglamentos y sanciones para los casos de 

incumplimiento. 
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A diferencia de otras disciplinas del derecho, las normas laborables deben 

ser cumplidas en la extensión total de su texto, es decir no se pueden 

eludir ni evitar tales obligaciones o condiciones, nadie puede ni siquiera a 

título de desconocimiento evitar su acatamiento. Para cimentar esta 

característica la norma constitucional determina que los derechos que 

nacen de estas normas favorecen al trabajador, otorgándole la condición 

de derechos irrenunciables. 

 

Esta particularidad de ser un derecho imperativo, conlleva también a la 

característica analizada de la irrenunciabilidad, que  se encuentra 

consagrado en la Constitución  de la República del Ecuador, Art. 326, 

numeral 2, norma que establece la irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador y que el Código del Trabajo, en su Art. 4 reconoce y consagra 

claramente este principio constitucional.  

 

De la interpretación favorable al trabajador, también conocido como 

principio Indubio-pro-Operario, que en caso de duda se aplicará en la 

forma más favorable para el trabajador, de manera que cuando existan 

normas oscuras o convenios ambiguos, se interpretaran las mismas con 

un sentido protector inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como 

dispone la ley. 

 



 

63 

 

Al respecto cabe recordar que tanto la Norma Constitucional como el 

Código Laboral, se encuentran reconocidos estos criterios, ya que se 

dispone además que al existir normas legales, reglamentarias o 

contractuales que causen duda o que en la práctica sean oscuras, los 

funcionarios administrativos y judiciales están obligados a aplicarlas en el 

sentido favorable para el trabajador. 

 

Ante este tipo de eventualidades, me pregunto cual debería ser la 

actuación adecuada del funcionario administrativo o juzgador ante la 

duda, ello deja una gran interrogante, ya que su actuación depende en 

muchas ocasiones de situaciones coyunturales, en otras a disposiciones y 

políticas del Estado, pero lo que no se puede evitar es en el sentido 

fundamental de este principio de dar una interpretación justa y favorable 

para el trabajador, sin afectar otros principios legales, principio de carácter 

obligatorio o de interpretación en ese sentido, disposición que en un gran 

porcentaje beneficia a los trabajadores. 

 

Estabilidad y continuidad  en la relación laboral, este principio establece 

que luego del periodo de prueba, el contrato queda renovado hasta 

completar el año de estabilidad y luego es indefinido. La terminación 

violenta y unilateral genera indemnizaciones por despido intempestivo u 

abandono al trabajo. 
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El trabajador con su actuación dentro de un centro laboral, va adquiriendo 

conocimientos, se capacita y en ciertas forma se va ganando el derecho a 

continuar con esa función, lo que comúnmente llamamos se gana el 

puesto. Si no ha incumplido en sus tareas y obligaciones, si el empleador 

no ha encontrado causa justa para su separación, el trabajador tiene 

derecho a seguir laborando en su puesto de trabajo 

 

Además el Código del Trabajo en forma categórica, reconoce el principio 

de estabilidad cuando en el  Art. 14, fija  un año como duración  mínima 

de los contratos de trabajo, a excepción de ciertos contratos especiales, 

como los eventuales, ocasionales, de aprendizajes. Una vez vencida la 

estabilidad mínima los contratos adquieren la calidad de indefinidos y 

únicamente pueden terminar por las causales expresamente previstas en 

los Arts. 169, 172 y 173  del Código del Trabajo. 

 

La estabilidad del trabajador tiene otras normas de protección para evitar 

que esta se vea afectada, y cuando en contra de esta el empleador 

produce unilateralmente le sanciona con el pago de indemnizaciones de 

tipo económico, el despido intempestivo y el irrespeto a la garantía 

sindical, o la falta de observación del plazo fijo, son sancionadas con 

indemnizaciones. 

 

 



 

65 

 

4.3.2. PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE ABANDONO DE 

LAS INSTANCIAS O RECURSOS 

 

“Los recursos denomínese así a todo medio  que concede la ley procesal 

para la impugnación de resoluciones judiciales, a efectos de subsanar los 

errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al 

dictarlas”21 

  

El recurso en un acto jurídico mediante el cual la parte que se considera 

perjudicada o agraviada por una resolución judicial, pide la reforma o 

anulación total, de la misma, dirigiéndose, para ello a un Tribunal de 

mayor carácter jerárquico. 

 

El ponerlo en juego, significa el ejercicio de un derecho de los litigantes o 

partes intervinientes  en un proceso.  

 

El recurso, por su naturaleza, es esencialmente un acto judicial dentro del 

desarrollo del proceso, que ayuda tanto a los litigantes como al  Estado a 

la obtención y a la aplicación de una mejor justicia. 

 

Para que un recurso tenga la calidad de tal, es necesario que tenga los 

siguientes presupuestos:  

                                                 
21 Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico. Editorial Eliasta. Buenos Aires Argentina - 1979 
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a) Que quien lo deduzca sea parte en el proceso. Como parte se 

considera, incluidos además de los representantes procesales y a 

los funcionarios que desempeñen el Ministerio Público. 

 

b) La existencia de un perjuicio concreto resultante de la decisión por  

la que se recurre; y, 

 

c) La interposición del recurso dentro de un término perentorio, que 

nuestra “Legislación lo considera en tres días, con la excepción del 

recurso de revisión, término que comienza a recurrir desde la 

notificación de la resolución por la que considere lesionado el 

derecho del recurrente. 

 

El recurso es un acto procesal mediante el cual se ejerce el derecho de 

impugnación. Tanto nuestra legislación como nuestros tratadistas, están 

de acuerdo con la palabra  “recurso”  aunque muchas veces tienden a 

confundirse el derecho a impugnar con el medio de ejercerlo, y así dicen 

en algunas ocasiones “derecho de recurrir” cuando el derecho es de 

impugnar y su manifestación objetiva se lo hace precisamente a través del 

recurso. De modo pues, que como dice Beling “Los recursos son 

remedios legales mediante los cuales la persona afectada por una 

decisión judicial puede impugnar como equivocada”.22 

                                                 
22 Beling. Procedimiento Laboral.  
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Desde un punto de vista adjetivista o formal, con los recursos se 

persiguen la mejor aplicación de las leyes desde un punto de vista 

subjetivo, cada una de las partes procesales, persiguen la tutela de su 

propio derecho. 

 

Son tres los efectos del ejercicio del  derecho de impugnación: 

 

El efecto suspensivo, el devolutivo y el extensivo. El primero es un efecto 

importante porque suspende la ejecución de una sentencia, o de una 

decisión que se está impugnando, salvo la excepciones expresamente 

señaladas  en la ley. El artículo 69 del  Código Penal dice “Ninguna pena 

podrá ejecutarse mientras esté pendiente un recurso o aclaratoria de la 

sentencia”23 

 

El efecto suspensivo como se anoto anteriormente en el ejercicio del 

derecho de impugnación. Aun más se puede afirmar que cuando se trata 

de decisiones que afectan al sindicado o procesado, este efecto se hace 

presente. Tal es el caso del auto de apertura del plenario, o de la 

sentencia condenatoria, en donde una vez que se interponga el recurso, 

el auto o la sentencia no pueden ejecutarse hasta que no se resuelva la 

impugnación por  el Juez  o tribunal competente. En cambio cuando se 

trata de decisiones que favorecen al sindicado .este efecto no se hace 

                                                 
23 Código Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
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presente, pues el indiciado queda en libertad cuando se trata de 

sobreseimiento  o de sentencia absolutoria. 

 

Por el efecto suspensivo del ejercicio del derecho de impugnación se 

tiene que esperar que el Juez ad-quem  decida sobre el recurso, decisión 

que puede desembocar en tres conclusiones: confirmar, modificar, o 

revocar  la decisión recurrida.  

 

Las sentencias, autos y resoluciones  son impugnables sólo en el casos y 

formas expresamente establecidos en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Para ser admisibles, los recursos deben ser interpuestos dentro del plazo 

según la forma que determine la ley. Quien haya interpuesto un recurso, 

puede desistir de él. Cuando en un proceso existan varios coacusados  el 

recurso interpuesto por uno de ellos, beneficiará a los demás, siempre 

que la  decisión no se funde en motivos exclusivamente personales. 

 

4.3.3. RECURSOS DE NULIDAD 

 

Es el que procede contra la sentencia pronunciado con violación de 

formas procesales o por haberse omitido  en el juicio trámites  esenciales, 

y también, por haberse incurrido  en error, cuando éste por determinación  

de la ley anula las actuaciones. 
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El artículo 330 del Código de procedimiento Penal del Ecuador prescribe 

“Habrá lugar a las declaraciones de nulidad, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el Juez o el Tribunal Penal hubiere actuado sin competencia; 

 

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos por el artículo 309 

de este Código; y, 

 

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiera violado el trámite 

previsto en la ley, siempre  que tal  violación hubiera influido en la 

decisión  de la causa. 

 

En materia penal funciona exclusión. Se lo interpone aisladamente, es 

decir como impugnación  de nulidad, o conjuntamente con los recursos de 

apelación y de casación. Por su propia naturaleza  no cabe que se 

interponga nulidad y recurso de hecho, ni menos nulidad y revisión. 

 

Si bien resulta una garantía, en verdad constituye una antitesis de la 

economía procesal; porque tiene como consecuencia una marcha hacia 

atrás, por la reposición obligatoria que debe decretar el mismo Juez que 

acoge la nulidad y la declara. 
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Entre las causales de nulidad existen aquellas que dicen cuando no se 

hubiese notificado a una de las partes, creo que no debería hacerse 

constar como tal, pues si con esa omisión continua el procedimiento, 

lógico es de suponer que todas las actuaciones posteriores carecerán de 

validez, por que la decisión no está firme, aún más no han empezado a 

recurrir los términos para la impugnaciones. 

 

En cuanto al tiempo en la que la persona afectada puede intentar este 

recurso existen tres posibilidades y siempre en los tres días que la ley 

demanda: 

 

1. Con la sentencia; 

2. Con el auto de sobreseimiento; 

3. Con el auto de apertura. 

       

Esto es el primer caso cuando concluido el sumario, etapa intermedia, 

plenario y en los otros casos cuando se suspende la etapa sumarial. Si no 

hay esta limitación, el sindicado con el objeto de dilatar el proceso 

interpondrá recurso de nulidad de toda providencia. 

 

4.3.4. RECURSO DE APELACIÓN  
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Procede contra el auto de sobreseimiento provisional o definitivo, contra 

del auto de apertura del plenario,  contra el auto de nulidad de inhibición 

por causa de incompetencia y de prescripción. También puede 

interponerse y el Juez  debe concederlo contra las sentencias 

absolutorias o condenatorias en procesos regidos por procedimientos 

especiales, de acción  privada, de reparación del daño y en los 

procedimientos abreviados. 

 

También procede la  apelación en los juicios verbal sumarios  de 

indemnización de daños y perjuicios que tienen como antecedente una 

causa penal. El efecto suspensivo caracteriza el recurso concedido en 

materia penal.  

 

En cuanto a posibilidades de tramitación en el segundo nivel, si se trata 

de impugnación contra un auto, el recurso es libre, el impugnante tiene 

tres días para imponerlo y hay la posibilidad de abrir prueba en segunda 

instancia. 

 

En términos generales  puedes decirse que es el que se impone ante el 

juez superior para impugnar la resolución del inferior. En la legislación 

habitual se da contra la sentencia definitivas, las sentencias interlocutorias 

y las providencias simples que causen un gravamen que no puede ser 

reparado por la sentencia definitiva; llámese también  recurso de alzada. 
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El artículo 653 del Código Integral Penal prescribe “Procederá el recurso 

de apelación en los siguientes casos: 

 

1. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la 

acción o la pena. 

2. Del auto de nulidad. 

3. Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal. 

4. De las sentencias. 

5. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva 

siempre que esta decisión haya sido dictada en la formulación de 

cargos o durante la instrucción fiscal..24 

 

4.3.5. RECURSO DE CASACIÓN      

 

En el artículo 656 del Código Integral Penal prescribe “El recurso de 

casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá 

contra las sentencias, cuando se haya violado la ley, ya por contravenir 

expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de 

ella, o por haberla interpretado erróneamente. 

 

No son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los 

hechos del caso concreto, ni de nueva valoración de la prueba.”.25 

                                                 
24 Código integral  Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
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“Según Caravantes, remedio supremo y extraordinario contra las 

sentencias de los Tribunales Superiores, dictadas contra la ley o doctrinas 

admitidas por la jurisprudencia, o faltando a los trámites substanciales y 

necesarios en los juicios, para que, declarándolas nulas y de ningún valor, 

vuelvan a dictarse, aplicando o interpretando rectamente la ley o doctrina 

legal, que quebrantada en la ejecutoria u observando los tramites omitidos 

en el juicio, y para que conserve la unidad e integridad de la 

jurisprudencia.26 

 

Más exacto y actual es el conciso concepto académico: “El que interpone 

ante el Tribunal Supremo contra fallos definidos o laudos en los cuales se 

suponen infringidas leyes o doctrina legal, o quebrantada alguna garantía 

esencial del procedimiento”.27 

 

Estos recursos tienen un tratamiento muy dispar las legislaciones. En el 

sistema Francés de la Corte Suprema declara la violación en la que se 

haya incurrido y devuelve las actuaciones ante otra Corte de asieses, 

para que falle de nuevo. En España con mayor economía procesal y 

unidad jurisprudencial mejor lograda, en propio Tribunal Supremo dicta 

una nueva sentencia cuando el recurso sea de cuestión de fondo.    

 

                                                                                                                                      
25 Código  Integral  Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
26 Caravantes. El Proceso Penal.  
27 Tribunal Constitucional. Gaceta Judicial  
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En el Ecuador, en lo penal, el recurso de casación se limita a la sentencia 

de segunda instancia, por violación de la ley, por contravenir 

expresamente a su texto, por haberse hecho una falsa aplicación de ella 

por haberla interpretado erróneamente; y en lo civil, se norma por la Ley 

de Casación, codificada en el Registro Oficial No. 299 de 24 de marzo de 

2004. 

 

La reciente reforma constitucional introduce, entre sus múltiples 

innovaciones, la generalización del recurso de casación en el proceso 

judicial ecuatoriano; pues, ya existían antecedentes del mismo en materia 

penal y tributaria y en algunos asuntos de carácter administrativo se lo 

llegó a contemplar alguna vez. 

 

Consecuentemente, se reducen a dos las instancias ordinarias de todos 

los juicios; y, la Corte Nacional de Justicia se transforma en un Tribunal 

de Casación, a través de salas especializadas, entre las cuales existirá 

una de Relaciones Laborales.  

 

En materia laboral, será de fundamental importancia considerar la 

resolución de fallos contradictorios ya efectuada por la Corte Nacional de 

Justicia; así como los principios del derecho social, que si bien no se 

encuentran definidos, están enunciados por nuestra Constitución y 

recogidos parcialmente por la ley secundaria, como son los principios del 
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in dubio pro-operario, el de la irrenunciabilidad e intangibilidad de los 

derechos del trabajador, el de la igualdad, de la realidad, etc.  

 

4.3.6. RECURSO DE REVISIÓN    

 

El artículo 658 del Código Integral Penal del Ecuador prescribe “El recurso 

de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo, ante la Corte Nacional 

de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria por una de 

las siguientes causas: 

 

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta. 

2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre una 

misma infracción contra diversas personas sentenciadas que, por ser 

contradictorias, revelen que una de ellas está errada. 

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos 

o de informes periciales maliciosos o errados. 

 

La revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que 

demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. 

 

No serán admisibles los testimonios de las personas que declaren en la 

audiencia de juicio. 
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La interposición de este recurso no suspende la ejecución de la 

sentencia.”28. 

 

Couture lo define como “aquel mediante el cual se impugna las 

resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, en los casos de 

competencia originaria, a los efectos de obtener su  reconsideración por 

parte de la misma Corte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 

2012 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

El proceso laboral, conserva todavía, especialmente en las naciones de 

raza latina, los caracteres generales del proceso romano, pero puede 

señalarse la influencia del proceso germano, iniciada con la invasión de 

los bárbaros en la península hispánica, sobre todo a partir del Fuero 

Juzgo que, como sabemos, fue la primera legislación uniforme para los 

dos pueblos, por que resumía los principios fundamentales del Código de 

Eurico y del Breviario de Aniano. 

 

En el proceso romano, cuya estructura ya conocemos se desarrollaba una 

actividad del estado por un funcionario que aquel nombraba y cuya misión 

era declarar el derecho; la intervención del pueblo estaba reducida al juez 

que el magistrado designaba para que en calidad de jurado, juzgase los 

hechos y resolviese la causa con arreglo a las instrucciones que aquel 

previamente le había impartido. De allí los caracteres del proceso: era una 

institución de derecho privado, en la que el juez desarrollaba una 

actividad intelectiva, por que decidía la controversia de acuerdo con su 

convicción; por eso la prueba constituía una carga, desde que estaba 

destinada a formar esa convicción y debía entonces recaer sobre los 

hechos particulares que las partes invocaban. Como consecuencia, la 

sentencia obligaba tan solo a los que habían sido parte del litigio. 
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El proceso Germano, en cambio tenía una estructura y un objeto muy 

distintos. Era un medio de pacificación social; la solución dependía no del 

convencimiento del juez, sino de ciertas formalidades en las que el pueblo 

veía una expresión de la divinidad. Objeto de la prueba no eran los 

hechos particulares sino las afirmaciones de las partes y los medios de 

prueba no estaban dirigidos a formar la convicción del juez, sino a buscar 

una manifestación de la voluntad suprema, como emanación de la 

divinidad, y por eso no constituían una carga sino un beneficio. 

 

Quien resistía la prueba del fuego era inocente, porque la divinidad recibía 

las fuerzas necesarias para sobreponerse a los sufrimientos. La misión 

del juez se limitaba a declarar a quien correspondía la prueba, y por eso 

la primera parte del proceso terminaba con una sentencia, llamada 

interlocutria, en la que se hacia esa declaración. La sentencia definitiva se 

pronunciaba por la asamblea, después de producida la prueba, y obligaba 

no solo a los litigantes sino a todos los que habían asistido a ella porque 

era la verdad absoluta revelada al pueblo por la divinidad.  

 

Aunque en el periodo del renacimiento el derecho romano adquirió 

nuevamente preponderancia, no se volvió al proceso romano puro, sino 

que se infiltraron numerosas instituciones germanas. Los principios 

fundamentales sobre la prueba y la sentencia continuaron siendo 

romanos, pero tienen tradición romana la querella nullitatis, que es el 
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antecedente del antecedente del recurso de casación; la división del 

proceso en dos periodos, uno anterior y uno posterior a la contestación de 

la demanda; la división del procedimiento en varios estadios con términos 

diferentes y un orden predeterminado; el sistema de las pruebas legales, 

etc. Estas reminiscencias del formalismo germánico son las que dieron al 

proceso su extensión actual y su complicada estructura. Posteriormente 

se introdujo la costumbre de hacer actas de las diligencias, con lo que el 

proceso hasta entonces oral, fue haciéndose escrito; las partes ya no 

formulaban de palabras sus pretensiones, y hasta las manifestaciones de 

los testigos se consignaban por escrito, sin intervención de los litigantes. 

La influencia del derecho canónigo se hizo sentir a partir de la edad 

media, sobre todo con sus métodos inquisitivos, termino de dar al proceso 

una fisonomía particular, que subsistió, principalmente en materia penal, 

hasta la revolución francesa. Junto al proceso ordinario romano-germano 

se formo otro proceso breve y sencillo legislado especialmente en la 

Clementina Saepe contiget, que procuro concretar en una audiencia todas 

las peticiones de las partes afirmando el poder del juez en la dirección del 

pleito y admitiendo el juicio en rebeldía tal como se lo conoce hoy. Con 

este proceso general e indeterminado se favoreció el desarrollo de los 

juicios especiales, principalmente el ejecutivo. 

 

El proceso moderno considera a la litis como un fenómeno social y 

reconoce en el juez el ejercicio de una función pública en la que como el 
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legislador busca garantizar la efectividad de los principios que hacen 

posible la convivencia de los individuos. No es la habilidad ni mucho 

menos la mala fe, sino la razón jurídica la que debe determinar la 

sentencia para que esta sea justa y satisfaga el interés colectivo. Nuestra 

jurisprudencia se inspira en estos principios y va estructurando 

lentamente un régimen procesal que facilitara la tarea del juez.  

 

En la legislación Argentina el recurso de revisión únicamente se 

contempla en el procedimiento penal y se la da en casos muy 

excepcionales, ya que contraría el principio de la irrevocabilidad de la 

cosa juzgada. Se da contra las sentencias definitivas y firmes aunque 

hayan sido pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia, sólo en, los 

siguientes casos. 

 

Cuando consta que el delito fue cometido por una sola persona y 

deferentes jueces han condenado por el mismo hecho a diversas 

personas; cuando se haya condenado a alguno como autor, cómplice o 

encubridor de un delito de homicidio y con posterioridad se acredita la 

existencia de la supuesta víctima; cuando se haya condenado a alguien 

por resolución fundada en documento declarado después falso por 

sentencia ejecutoriada en causa criminal; cuando el condenado halle o 

cobre documento decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza 
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mayor o por obra de la parte acusadora; cuando una ley posterior declare 

que el acto por el cual se condenó no es punible o tiene menor penalidad. 

 

En el enjuiciamiento Civil Español este mismo recurso se admite así 

mismo si las sentencias se ha basado en documentos falsos o en testigos 

condenados luego por fax o testimonio; también si lo ha sido por cohecho, 

violencia u otra maquinación fraudulenta.    
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5.METODOLOGÍA  

 

Método (del griego meta, a través, más allá, y hondos, camino, camino 

que se recorre) es lo contrario de la acción casual, dispersiva y 

desordenada. 

 
  
Método es como la organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar 

determinado objeto de la manera más segura, económica y eficiente. 

 

Para el presente trabajo de investigación  utilicé los métodos científico, 

deductivo, inductivo, dialecto, histórico, así como el análisis y síntesis con 

la finalidad de obtener información referente al tema de investigación, los 

mismos que permitieron conocer tanto la parte medular como global del 

problema a través de un análisis e interpretación investigativa, la que fue 

de campo porque me dio la facilidad de recabar y  recolectar toda la 

información en el lugar de los hechos, a través de instrumentos que utilicé 

para mi trabajo de investigación que los estructuré de la siguiente manera, 

tubo el carácter descriptivo ya que utilicé este tipo por su función de 

escribir y comprobar en forma sistemática y progresiva las características 

de un problema, el mismo que me dio resultados favorables para 

proponer una posible solución a mi problema planteado, debiendo 

emplear: 
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Método Científico, frente a todo problema debemos investigar mediante la 

observación la experimentación y la reflexión o interpretación del 

problema para encontrar la solución. 

 

Técnica. Son procedimientos o recursos fundamentales de la recolección 

de información, de los que se vale el investigador para acercase a los 

hechos y acceder a su conocimiento. Lucas  Achig nos dice que la función 

básica de las técnicas de investigación es recoger información para 

plantear problemas, formular hipótesis y demostrarlas científicamente. 

 

Para mi presente trabajo de investigación utilicé la técnica de la encuesta 

que la realizaré a un grupo representativos de profesionales en el derecho 

y a profesionales de otro género, a estudiantes de Derecho de diferentes 

centros de educación superior, procedimiento dentro del cual llevaré la 

investigación a cumplir con los objetivos, me apoyaré con fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Los resultados de este trabajo de investigación recopilado lo expresaré en 

el informe final, el mismo que contendrá además de los resultados de la 

información bibliográfica el análisis de los resultados  que los representaré 

mediante cuadros estadísticos y gráficos en los que demostrare la 

magnitud del problema objeto de estudio. Para comprobar el cumplimiento 

de mis objetivos así como la comprobación de hipótesis.  
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6.RESULTADOS  

 

7.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA 

 

Como quedó establecido en el proyecto, se aplicaron 25 encuestas a 

profesionales en libre ejercicio profesional en donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Primera pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

juicios individuales de trabajo atenta contra los derechos de los 

trabajadores? 

 

CUADRO Nº 1                     

ABANDONO ES ATENTATIVA A LOS DERECHOS 

DEL TRABAJADOR 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 42 84,00 

NO 8 16,00 

TOTAL 50 100,00 

   
  FUENTE: Aplicación de Encuestas a profesionales del Derecho 
  ELABORACIÓN: Walter Rodríguez. 
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GRÁFICO Nº 1 
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ANALISIS: 

 

Con los resultados se determina que para 42 personas que equivalen al 

84% de la población investigada, si se atenta a los derechos de los 

trabajadores con la declaración de abandono a los 180 días, en los juicios 

laborales; mientras que para 8 profesionales es decir el 16%, no sucede 

esto.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se establece entonces, que la mayor parte de los encuestados, coinciden 

en opinar que la declaración de abandono transcurridos los 180 días en 

un juicio laboral, es atentativa contra los derechos constitucionales de los 

trabajadores, que muchas de las veces debido a una carencia de 
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recursos, no puede continuar ejecutando un juicio y necesita parar por un 

tiempo hasta que pueda solventar la situación, por lo tanto lo ideal para 

estos encuestados es que esta clase de juicios laborales no prescriban., 

ni tampoco se declaren en abandono. 

 

Segunda pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

procesos laborales, deja en estado de indefensión a los 

trabajadores? 

 

CUADRO Nº 2 

DECLARATORIA DE ABANDONO DEJA EN INDEFENSIÓN A LOS 

TRABAJADORES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 32 64,00 

NO 18 36,00 

TOTAL 50 100,00 

   
  FUENTE: Aplicación de Encuestas a profesionales del Derecho 
  ELABORACIÓN: Walter Rodríguez. 
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GRÁFICO Nº 2 
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ANALISIS 

 

Para 32 encuestados que representan al 64% de la población investigada, 

la declaratoria de abandono a los 180 días si deja en indefensión a los 

trabajadores; mientras que para 18 personas, que es el 36%, no ocurre 

esto. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se determina entonces que la declaratoria de abandono a los 180 días 

deja sin un derecho a los trabajadores, puesto que se encuentran 

indefensos ante las leyes que no los protegen, porque si no se continúa 

con los trámites que un proceso de juzgamiento laboral requiere, no es 

porque no les interesa sino que no pueden continuar por deficiencias 
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muchas veces económicas que les impiden continuar con el largo y 

tedioso proceso en que se convierte un juicio laboral, teniendo que dejar 

pasar un tiempo para en ese lapso reunir nuevos recursos con los que se 

pueda enfrentar esta situación, por lo que se considera que la declaración 

de abandono a los 180 días no debería existir. 

 

Tercera pregunta.- ¿Conoce usted los derechos de los trabajadores, 

consagrados en la Constitución de la República? 

 

CUADRO Nº 3 

DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS TRABAJADORES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 50 100.00 

NO 0 .00 

TOTAL 50 100,00 

 
  FUENTE: Aplicación de Encuestas a profesionales del Derecho 
  ELABORACIÓN: Walter Rodríguez. 
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GRÁFICA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

Los 50 encuestados, 100 % de la población, conoce los derechos que 

tienen los trabajadores y que la Constitución los garantiza.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se confirma que todos los profesionales del Derecho encuestados, 

conocen cuáles son los derechos que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, puesto que en su ejercicio  libre de su profesión 

son comunes los procesos laborales y, deben estar debidamente 

preparados para los casos que se les puede presentar. 
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Cuarta pregunta.- ¿Considera Usted que la simple declaratoria de 

abandono en los juicios laborales, justifican irse en contra de los 

derechos Constitucionales? 

 

CUADRO Nº 4 

DECLARATORIA DE ABANDONO JUSTIFICA CONTRAVENIR 

DERECHOS CONSTITUCIONALES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 22 44,00 

NO 28 56,00 

TOTAL 50 100,00 

 
  FUENTE: Aplicación de Encuestas a profesionales del Derecho 
  ELABORACIÓN: Walter Rodríguez. 
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ANALISIS: 

 

Para 28 encuestados que representan al 56%, la declaratoria de 

abandono no justifica que se vaya en contra de la Constitución; y para 22 

personas que nos da el 44%, esta declaratoria si justifica el irse en contra 

de la Constitución. 

  

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede interpretar por lo tanto que  existe una situación controversial en 

esta pregunta, ya que a pesar de conocer que no se puede ir en contra de 

la Constitución, puesto que es la ley suprema de la república, se estaría 

justificando que una declaración pueda contravenirla; este es un dilema 

puesto que ambas leyes tienen respaldo legal, pero no debemos olvidar 

que la Constitución es la Carta Magna y nadie puede violentarla, por lo 

que no puede existir justificación al pretender hacerlo. 

 

Quinta pregunta.- ¿La supremacía de la Constitución debe estar 

sobre las leyes laborales? 
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CUADRO Nº 5 

SUPREMACÍA DE CONSTITUCIÓN SOBRE LAS LEYES LABORALES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 50 100,00 

NO 0 00 

TOTAL 50 100,00 

 
  FUENTE: Aplicación de Encuestas a profesionales del Derecho 
  ELABORACIÓN: Walter Rodríguez. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

En esta interrogante, todos los 50 encuestados, 100% de la población, 

nos contestó que si, es decir que la Constitución tiene supremacía sobre 

las leyes laborales. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como es lógico, todos los ciudadanos conocemos que la Constitución 

Política de la República, tiene supremacía sobre todas las leyes o cuerpos 

legales que se hayan emitido para el correcto desenvolvimiento social, por 

lo tanto las leyes laborales, no pueden ser la excepción a este caso y por 

lo tanto deben someterse al mandato constitucional. 

 

3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS E MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

Para esta investigación, se realizaron cinco entrevistas a funcionarios que 

prestan servicio público en nuestro cantón. 

 

Entrevista N.1 

 

Primera pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

juicios individuales de trabajo atenta contra los derechos de los 

trabajadores? 

 

Los derechos de los  trabajadores deben ser respetados en cualquier 

proceso, y no deben ser declarados en abandono de manera 

inconstitucional. 
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Segunda pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

procesos laborales, deja en estado de indefensión a los 

trabajadores? 

 

La indetención es cuando no se cita legalmente, y si el trabajador 

demanda jamás cae en indetención. 

 

Tercera pregunta.- ¿Conoce usted los derechos de los trabajadores, 

consagrados en la Constitución del Estado? 

 

Todo profesional del derecho conoce o debe conocer la Constitución y los 

derechos contemplados en ella. 

 

Cuarta pregunta.- ¿Considera Usted que la simple declaratoria de 

abandono en los juicios laborales, justifican irse en contra de los 

derechos Constitucionales? 

 

Ninguna inconstitucionalidad, justifica irse en contra de la Constitución. 

 

Quinta pregunta.- ¿La supremacía de la Constitución debe estar 

sobre las leyes laborales? 
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De conformidad con el Art. 424 de la Constitución nos dice que la 

supremacía de las leyes es la Constitución. 

 

Entrevista N. 2 

 

Primera pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

juicios individuales de trabajo atenta contra los derechos de los 

trabajadores? 

 

Si es atentativa, porque no se puede ir en contra de la Constitución de la 

República del Ecuador, ya que ella protege a los trabajadores. 

 

Segunda pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

procesos laborales, deja en estado de indefensión a los 

trabajadores? 

 

No deja en estado de indefensión porque la Constitución está por encima 

de las leyes laborales, el trabajador tiene derecho a un abogado. 

 

Tercera pregunta.- ¿Conoce usted los derechos de los trabajadores, 

consagrados en la Constitución del Estado? 
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Si conozco todos sus derechos, los cuales deben ser respetados en todo 

ámbito social, así como también sus deberes que tiene que cumplir. 

 

Cuarta pregunta.- ¿Considera Usted que la simple declaratoria de 

abandono en los juicios laborales, justifican irse en contra de los 

derechos Constitucionales? 

 

No lo considero, porque se estaría cometiendo un acto inconstitucional. 

 

Quinta pregunta.- ¿La supremacía de la Constitución debe estar 

sobre las leyes laborales? 

 

Lógicamente que la Constitución del Ecuador está sobre las leyes 

laborales. 

 

Entrevista N. 3 

 

Primera pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

juicios individuales de trabajo atenta contra los derechos de los 

trabajadores? 

 

No se debe ser declarado en abandono; porque nos estaríamos yendo en 

contra de la Constitución. 
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Segunda pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

procesos laborales, deja en estado de indefensión a los 

trabajadores? 

 

No, porque si se sigue su debido proceso el trabajador jamás caerá en 

indefensión. 

 

Tercera pregunta.- ¿Conoce usted los derechos de los trabajadores, 

consagrados en la Constitución del Estado? 

 

Si lo conozco todos los que están consagradas en la Constitución y que 

son imprescriptibles e inalienables. 

 

Cuarta pregunta.- ¿Considera Usted que la simple declaratoria de 

abandono en los juicios laborales, justifican irse en contra de los 

derechos Constitucionales? 

 

Ninguna ley lo justifica, ya que la Constitución del Ecuador está sobre las 

demás leyes. 

 

Quinta pregunta.- ¿La supremacía de la Constitución debe estar 

sobre las leyes laborales? 
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La Constitución de la República del Ecuador está sobre las leyes 

laborales y las demás. 

 

Entrevista N. 4 

 

Primera pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

juicios individuales de trabajo atenta  contra los derechos de los 

trabajadores? 

 

No se puede ir en contra de la Constitución, ya que los derechos de los 

trabajadores tienen que ser respetadas. 

 

Segunda pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

procesos laborales, deja en estado de indefensión a los 

trabajadores? 

 

Si el trabajador sigue el debido proceso en la demanda jamás cae en 

indefensión.  

 

Tercera pregunta.- ¿Conoce usted los derechos de los trabajadores, 

consagrados en la Constitución del Estado? 
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Conozco todos los derechos de los trabajadores y que los mismos son 

imprescriptibles e inalienables.  

 

Cuarta pregunta.- ¿Considera Usted que la simple declaratoria de 

abandono en los juicios laborales, justifican irse en contra de los 

derechos Constitucionales? 

 

No lo considero, porque ninguna ley, es superior a la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Quinta pregunta.- ¿La supremacía de la Constitución debe estar 

sobre las leyes laborales? 

 

El Art. 424 de la Constitución lo dice, por lo tanto está sobre las leyes 

laborales. 

 

Entrevista n. 5 

 

Primera pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

juicios individuales de trabajo atenta contra los derechos de los 

trabajadores? 
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Es tentativo irse en contra de la Constitución y mientras no esté tipificado 

el abandono en 180 días, esto no es ley de la República y debe ser 

impugnado. 

 

Segunda pregunta.- ¿La declaratoria de abandono de 180 días en los 

procesos laborales, deja en estado de indefensión a los 

trabajadores? 

 

El trabajador tiene derecho a buscar un abogado y a señalar casillero 

judicial, y entra en indefensión cuando no se cumple con un debido 

proceso más no con una solemnidad o por falta de esta. 

 

Tercera pregunta.- ¿Conoce usted los derechos de los trabajadores, 

consagrados en la Constitución del Estado? 

 

Si lo conozco y además conozco que los mismos son imprescriptibles, 

inalienables y estos deben ser respetados. 

 

Cuarta pregunta.- ¿Considera Usted que la simple declaratoria de 

abandono en los juicios laborales, justifican irse en contra de los 

derechos Constitucionales? 
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Ninguna ley que vaya en contra de la Constitución será considerada como 

tal, todos deben sujetarse a la Carta Magna. 

 

Quinta pregunta.- ¿La supremacía de la Constitución debe estar 

sobre las leyes laborales? 

 

La Constitución es clara y es la madre de todas las leyes en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

7.DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Para esta investigación, presentamos como objetivo general:  

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico del régimen legal 

que regula los procesos laborales.   

 

Este estudio se lo realizó con la ayuda de los diferentes cuerpos legales, 

como son: La Constitución de la República del Ecuador, El Código de 

Trabajo, El Código de Procedimiento Civil, entre otros; lo que nos llevó a 

conocer y poder fundamentar nuestro trabajo investigativo. 

 

Como objetivos específicos planteamos: 

 

 Determinar la inconstitucionalidad del Art. 634 del Código del 

Trabajo, del término para la declaratoria del abandono de las 

instancias o recursos en los juicios individuales de trabajo. 

 

Toda norma que vaya en contra de la Constitución es y debe ser 

declarado inconstitucional, igual opinión obtuvimos de todos los 

encuestados y entrevistados, por lo que verificamos este objetivo 
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determinando que el Art. 634 contraviene los mandatos constitucionales 

que protegen al trabajador. 

 

 Establecer la necesidad de reformar el Código del Trabajo para 

permitir la defensa de los derechos del trabajador. 

 

Se hace necesaria esta reforma debido a que según los resultados 

obtenidos, se debe precautelar los derechos de los trabajadores que se 

encuentran estipulados en la Constitución, y al haber en el Código de 

Trabajo una norma que la contraviene debe ser reformado para que no 

exista esta contradicción. 

 

 Proponer reformas al Art. 634 del Código del Trabajo.   

 

Mismas que se presentarán al momento de realizar nuestra propuesta 

alternativa jurídica al Código de Trabajo que es el cuerpo legal que 

requiere ser modificado, para que no contravenga a nuestra Constitución. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En esta investigación se planteó como hipótesis: 
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“El término para la declaratoria de abandono, de una instancia o recurso, 

dentro de un juicio laboral, o ante autoridad de trabajo de ciento ochenta 

días, es atentatorio a  los derechos de los trabajadores consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto merece 

reformarse”. 

 

Esta queda totalmente comprobada, puesto que tanto en las respuestas 

obtenidas en la encuesta como en la entrevista, se pudo determinar que 

la declaratoria de abandono a los ciento ochenta días, atenta los derechos 

de los trabajadores, que consagra la Constitución de la República del 

Ecuador, y por lo tanto debe reformarse el Código de Trabajo que es el 

cuerpo legal que patrocina esta medida.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, PARA PROPONER  REFORMAS 

AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Los preceptos del Código de Trabajo regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. 

 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en 
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los casos específicos a los que ellos se refieren. Por lo que se determina 

que: 

 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales 

y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

 

Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente 

prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos 

Civil y de Procedimiento Civil. 

 

Art. 7.- 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.29 

 

Con esto podemos respaldar lo enunciado, acerca de la irrenunciabilidad 

e inalienabilidad de los derechos de los trabajadores, situación que 

nuestro Código parece determinar claramente, sin embargo, no se 

                                                 
29 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicac iones. Quito – Ecuador.  
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percata de situaciones como el término de 180 días que se dispone en el 

proceso de juicio individual de trabajo, para la declaración de abandono, 

infringiendo no sólo estos artículos del Código sino también nuestro 

mandato constitucional.  

 

Para fundamentar la propuesta de reformar el Código de Trabajo 

hacemos hincapié en la Constitución de la República del Ecuador, 

vigente, que recoge los criterios de 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. 30. Se regirá por normas fundamentales establecidas 

para este fin.  

 

Con relación al derecho a la tutela judicial efectiva, es preciso recordar 

que, si bien desde tiempos anteriores la doctrina procesalista alemana, 

seguida por la italiana y española, habían concebido el viejo derecho a la 

acción como derecho a la jurisdicción o a la justicia, la 

constitucionalización formal del derecho a la tutela judicial efectiva recién 

se efectuó con la Constitución de la República de Italia del 27 de 

                                                 
30 Constitución Política de la República del Ecuador. 1998. 
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diciembre de 1947, adquiriendo perfiles más definitorios en la constitución 

española de 1978. 

 

En la actualidad, el derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en 

la generalidad de las constituciones y en el plano internacional en los más 

importantes tratados y convenciones internacionales, incluyendo el 

novísimo tratado donde se establece una Constitución para Europa, 

suscrito el año 2004. 

 

La tutela judicial efectiva es un principio básico del estado de derecho y, a 

su vez, es una garantía para la correcta vigencia de los demás derechos 

atribuidos a las personas. Su desconocimiento implicaría la desprotección 

del justiciable y con ello la negación de los fines del derecho. 

 

Ahora bien, la tutela judicial efectiva exige certeza en la decisión de fondo 

ya que el error judicial quiebra esa tutela. Exige celeridad en la tramitación 

de las causas, ya que la justicia tardía equivale a la negación de la 

misma. 

 

Otras de las normas que constituyen el marco dentro del cual se producen 

las reformas que ponen en vigencia el sistema procesal oral en materia 

laboral, son las consignadas en los Art. 169, de nuestra Constitución.  
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El Art. 169 establece que el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia, que hará efectivas las garantías del debido 

proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia, sin sacrificar la justicia a la sola omisión de 

formalidades legales.; añade que las leyes procesales procurarán la 

simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites.  

 

Finalmente el Art. 168 dispone que la sustanciación de los procesos, que 

incluye la presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo 

mediante el sistema oral de acuerdo con los principios dispositivo, de 

concentración e inmediación.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Constitución de la República del Ecuador. 2012 
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8.CONCLUSIONES. 

 

Al terminar la realización de esta investigación, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

* Todos los profesionales del derecho, en libre ejercicio, conoce 

cuáles son los derechos constitucionales de los trabajadores, sin 

embargo, saben que muy común que se los violente. 

 

* La declaratoria de abandono de 180 días en los juicios individuales 

de trabajo es atentativa a  los derechos de los trabajadores. 

 

* La declaración de abandono deja indefenso al trabajador, 

vulnerando sus posibilidades de  obtener justicia. 

 

* Ninguna norma o ley puede ir en contra del mandato constitucional; 

demostrándose la supremacía que tiene la Constitución sobre todas las 

demás leyes. 

 

* En muchas ocasiones se da el abandono en los juicios de trabajo 

debido al lento accionar de la justicia, lo que llega a causar tedio en el 

demandante y por lo tanto retraso en el proceso. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Presento las siguientes recomendaciones: 

 

* Que el Estado procure la protección del trabajador, garantizando 

una verdadera y eficaz justicia. 

 

* Que se derogue la declaratora de abandono y de esta manera se 

haría prevalecer los derechos constitucionales del trabajador 

 

* Que se vigile al crear nuevas leyes, que no se contravenga ningún 

mandato constitucional vigente,  puesto que la Constitución es suprema 

ante todas las leyes. 

 

* Que el proceso de juicio individual de trabajo,  sea rápido, para que 

no se den los abandonos de los mismos, y se cumplan los principios de 

agilidad y celeridad que rigen en la legislación ecuatoriana. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario actualizar el Código de Trabajo, a fin de que esté 

acorde al mandato constitucional vigente en nuestra república. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, ha previsto con 

claridad los derechos fundamentales del trabajador, y estos son 

imprescriptibles.    

 

QUE, es necesario, suplir estas insuficiencias normativas, mediante una 

al Código de Trabajo 

 

En uso de las facultades que le concede el Art. 120, de la misma 

Constitución, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO 
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Art. 634.-  Sustitúyase su texto por: “No se declarará abandono a la 

causa, dentro de un juicio laboral o ante autoridad de trabajo, ni ningún 

otro cuerpo legal”. 

 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los--- días del mes 

de------del año 20…. 

 

El Presidente.                      El  Secretario.   
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11. ANEXOS  

TEMA 

 

“REFORMA AL ART. 634 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, EN CUANTO 

AL TÉRMINO PARA LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO DE LAS 

INSTANCIAS O RECURSOS, EN LOS JUICIOS INDIVIDUALES DE 

TRABAJO” 

 

2. PROBLEMA 

 

 

Las relaciones de trabajo, entre empleador o patrono y empleado o 

trabajador, deben darse en el marco del mutuo respeto y consideración 

entre las partes, siendo de importancia fundamental el comportamiento 

ético que garantice  a los contratantes el ejercicio de sus derechos 

individuales fundamentales. 

 

El Artículo 634, del Código del Trabajo, establece el término  para 

declarar el abandono de una instancia o recurso, dentro del juicio laboral 

o ante autoridad de trabajo será de 180 días, disposición que es 

atentatoria a los derechos económicos, sociales y culturales de la 

Constitución de la República del Ecuador, los derechos del trabajador son 

irrenunciables, con este artículo se estaría contraviniendo el principio 



 

116 

 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador dice que el 

trabajo es un derecho y un deber social, gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades 

y las de su familia. 

 

3. MARCO REFERENCIAL.  

 

El Derecho laboral, como rama del Derecho Social, que como propósito 

fundamental tiene la protección  de la parte más débil de la relación 

laboral,  como  es el trabajador, ha merecido la dedicación y estudio de 

muchos tratadistas de Derecho laboral, el origen del trabajo se encuentra 

en el origen mismo de la humanidad, es tan antiguo como el hombre, 

tomando en consideración un principio bíblico señala que “ganaras el pan 

con el sudor de la frente”, el hombre siempre ha trabajado y ha tomado al 

trabajo como medio de sustentar su economía. 

 

En nuestro país la característica evidentemente de la Constitución de la 

República del Ecuador, para garantizar la aludida protección le da al 

estado la calidad de tutor, asimilando los conceptos que el Derecho Civil 

tiene al respecto, ya que el tutor es la persona que protege y cuida las 

personas desvalidas o incapacitadas que tienen impedimento para 

desenvolverse solas. Claro está que los trabajadores tienen plena 
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capacidad y no son desvalidos ni legal ni físicamente, pero ficticiamente 

para la aplicación de la ley ante la posición favorable que ostenta el 

empleador, el Estado está encargado de proteger a la clase laboral para 

exigir el cumplimiento de las obligaciones del empleador. 

 

Por ello el Estado ha visto la necesidad de dictar normas y leyes en el 

campo laboral, a fin de regular  de una manera más justa y equitativa de 

las relaciones dentro del trabajo. Derecho para todo ser humano ya que el 

es un medio para la subsistencia personal y la de su familia, y un deber 

por cuanto todo ciudadano tiene obligaciones con la sociedad,  para el 

crecimiento de la colectividad, la misma que se logra con el trabajo 

fecundo y honrado. 

 

El  Artículo 634 del Código del Trabajo señala: “El término para declarar el 

abandono de una instancia o recurso, dentro de un juicio laboral o ante 

autoridad del trabajo, será de ciento ochenta días contados desde la 

última diligencia practicada en el proceso o desde la última petición o 

reclamación que se hubiere formalizado, excepto que el proceso se 

encuentre con autos para sentencia o que su impulso no dependiera de 

las partes”32 

   

                                                 
32 CÓDIGO DEL TRABAJO. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. año 2006. pág. 130.  
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Esta disposición del Código del Trabajo, codificado a diciembre de 2005, 

atenta contra los derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, pues el trabajo es un derecho y un deber social, 

aquí se encuentran los principios de salvaguarda y equilibrio del derecho 

social, se establecen normas especiales para la desigualdad de 

condiciones entre el capital y el trabajo. El estado establece estas 

disposiciones para proteger a la parte más débil en la relación, el 

trabajador ya que en la realidad en el desarrollo del trabajo, no hay 

igualdad de condiciones entre contratante y contratado. 

 

En nuestro país la característica de ser un derecho protector se encuentra 

reconocida y respaldada por normas constitucionales, esta particularidad 

de ser un derecho imperativo, conlleva también a la característica de la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador que se encuentra 

consagrada en la norma jerárquica, norma que establece la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, y que el actual Código 

del Trabajo, en su Art. 4 reconoce y consagra este principio. 

 

La disposición del Art. 634 del Código del Trabajo, es atentatoria ya que 

los ciento ochenta días atenta contra el derecho de una justicia veraz y 

efectiva en virtud de que se esta negando la justicia a un sector 

vulnerable  de la sociedad como son los trabajadores por cuanto son 

estos quienes por falta de recursos económicos y otros medios no 
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permiten a veces que se planteen las acción respectiva y en otros se ven 

obligados a desistir de la misma. 

Se debe llamar la atención al hecho de que la institución jurídica del 

abandono vigente en el Art. 634 del Código del Trabajo, pero el abandono 

no es una simple renuncia de la instancia si no que constituye la renuncia 

tacita de la pretensión a través de su propuesta judicial de reclamo en los 

juicios de trabajo individual, el efecto inmediato del abandono es 

inconstitucional pues es atentatorio  a los derechos económicos, sociales 

y culturales de los trabajadores, debiendo el estado proteger a esta clase 

vulnerable denominada así en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

El abandono es consecuencia de la inactividad procesal expresamente 

previsto en la ley, pero el abandono no es una simple renuncia de la 

instancia, si no que esta afecta a las pretensiones económicas, el 

abandono de la instancia, el actor puede abandonar la instancia 

renunciando deliberadamente a continuar con el procedimiento por el 

iniciado, las normas que regulan el procedimiento judicial a fin de evitar 

una desmedida dilación temporal de los procesos, por la falta de 

realización de ciertos  actos procesales de la forma o dentro de los plazos 

que la ley señala, siendo estos la consecuencia de la caducidad y 

terminación del juicio, para ello se requiere que exista la instancia, lo que 

se configura con la iniciación del proceso.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, ha establecido como modelo 

pedagógico el Sistema Académico Modular por Objeto de 

Transformación, en virtud de lo cual  he realizado los esfuerzos 

institucionales para el fiel cumplimiento, de las funciones de la 

universidad, así tenemos. 

 

Docencia investigación- Desarrollo y Vinculación con la sociedad. 

 

Bajo estas consideraciones para fortalecer la investigación es necesario 

que se planifique y ejecuten investigaciones en el ámbito jurídico, por lo 

que se justifica institucional y académicamente la investigación que me 

comprometo a  ejecutar y cuya planificación la realizo en este proyecto. 

 

Luego de haber socializado una serie de problemas jurídicos de haber 

construido la correspondiente matriz problemática y por la trascendencia 

que tiene investigar sobre el tema el término para la declaración del 

abandono de las instancias o recursos, en los juicios individuales de 

trabajo; de igual modo esta  institución jurídica mantiene su importancia 

desde el origen del Derecho y ha ido desarrollando dialécticamente y que 
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lastimosamente en la actualidad presente graves vacíos que deben 

suplirse con la única finalidad de armonizar la Legislación  vigente para 

garantizar el fiel cumplimiento del derecho de los trabajadores y generar 

seguridad jurídica en la sociedad. 

 

La investigación que me propongo realizar por ser fruto de la matriz 

problemática es original en toda su extensión, así mismo es novedosa, la 

institución jurídica sobre la que versa ya que se presenta en la actualidad 

como una necesidad para poder aplicar en nuestro país y resolver el 

problema que determina así. El término para declarar el abandono de una 

instancia o recurso a los ciento ochenta días es atentatoria contra los 

derechos consagrados del trabajador que son considerados 

irrenunciables. 

 

Bajo estas consideraciones para fortalecer la investigación es necesario 

que se planifique y ejecuten  investigaciones en el ámbito jurídico, por lo 

que se justifica institucional y académicamente la investigación que me 

comprometo realizar cuya planificación esta en este proyecto. 

 

El trabajo a desarrollar es factible por contar con los conocimientos 

necesarios para abordar tan importante normativa jurídica, así mismo 

poseo los recursos indispensables para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo.  
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El presente proyecto de investigación cuenta con la coordinación 

necesaria por parte de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la 

Universidad Nacional de Loja, a través del equipo de profesionales, en las 

funciones de Coordinador Académico y Docentes de la Carrera de 

Derecho,  además de las distintas autoridades públicas y jurídicas; y,  

espero la colaboración de la población a investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico del régimen legal 

que regula los procesos laborales.   

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la inconstitucionalidad del Art. 634 del Código del 

Trabajo, del término para la declaratoria del abandono de las 

instancias o recursos en los juicios individuales de trabajo. 

 Establecer la necesidad de reformar el Código del Trabajo para 

permitir la defensa de los derechos del trabajador. 

 Proponer una reforma al Art. 634 del Código de Trabajo. 

 

6. HIPOTESIS 

 

El término para la declaratoria de abandono, de una instancia o recurso, 

dentro de un juicio laboral, o ante autoridad de trabajo de ciento ochenta 

días, es atentatorio a  los derechos de los trabajadores consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto merece reformarse.  
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7. METODOLOGIA  

 

Método (del griego meta, a través, más allá, y hondos, camino, camino 

que se recorre) es lo contrario de la   acción casual, dispersiva y 

desordenada. 

 

  

Método es como la organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar 

determinado objeto de la manera más segura, económica y eficiente. 

 

Para el  presente trabajo de investigación  utilizaré los métodos científico, 

deductivo, inductivo, dialecto, histórico, así como el análisis y síntesis con 

la finalidad de obtener información referente al tema de investigación, los 

mismos que me permitirán conocer tanto la parte medular como global del 

problema a través de un análisis e interpretación investigativa, la que será 

de campo por que me dará la facilidad de recabar y  recolectar toda la 

información en el lugar de los hechos, a través de instrumentos que 

utilizaré para mi trabajo de investigación que los estructurare de la 

siguiente manera, tendrán el carácter descriptivo ya que utilizaré este tipo 

por su función de escribir y comprobar en forma sistemática y progresiva 

las características de un problema, el mismo que me dará resultados 



 

125 

 

favorables para proponer una posible solución a mi problema planteado, 

debiendo emplear. 

 

Técnica. Son procedimientos o recursos fundamentales de la recolección 

de información, de los que se vale el investigador para acercase a los 

hechos y acceder a su conocimiento. Lucas  Achig nos dice que la función 

básica de las técnicas de investigación es recoger información para 

plantear problemas, formular hipótesis y demostrarlas científicamente. 

 

Método Científico, frente a todo problema debemos investigar mediante la 

observación la experimentación y la reflexión o interpretación del 

problema para encontrar la solución. 

 

Para mi presente trabajo de investigación empleare la técnica de la 

encuesta que la realizaré a un grupo representativos de profesionales en 

el derecho y a profesionales de otro género, a estudiantes de Derecho de 

diferentes centros de educación superior, procedimiento dentro del cual 

llevaré la investigación a cumplir con los objetivos, me apoyaré con fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Los resultados de mi trabajo de investigación recopilado lo expresaré en 

el informe final, el mismo que contendrá además de los resultados de la 

información bibliográfica el análisis de los resultados  que los representaré 
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mediante cuadros estadísticos y gráficos en los que demostrare la 

magnitud del problema objeto de estudio. Para comprobar el cumplimiento 

de mis objetivos así como la comprobación de hipótesis.  

 

Finalmente demostrare mis conclusiones y recomendaciones que me he 

propuesto en el desarrollo y consecución de mi propuesta jurídica. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

Meses 

2014 

Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Problematización 

x x x x x x x x                     

2. Definición del 
Problema a 
investigar 

        
 

x 

 

x 
                  

3. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

          x x x x               

4. Recolección 
de información 
bibliográfica 

    x x   x x x x  x x              

5. Elaboración y 
aplicación de 
técnicas y 
estudios de 
casos 

             x x x x            

6. Análisis de la 
información 

                 x           

7. Elaboración 
del borrador del 
informe final 

                 x x x x       
 

8. Presentación 
y socialización 
del informe final 

                     x x x    
 

9.  Sustentación 
y defensa 
pública a 

                        x x x 
x 
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9. PRESUPUESTO 

   

Recursos humanos 

      -    Autor: Walter Rodríguez  

- Director de tesis: Por designarse 

- Asesores 

- Docentes de la Carrera de Derecho 

 

Recursos materiales                                      Costos aproximados 

Inscripción                                                                                            20,00 

Matricula                                                                                               54,00 

Costo del programa                                                                          1200,00 

Bibliografía específica                                                                        250.00 

Digitación e impresión                                                                        200.00 

Materiales de oficina                                                                           250.00 

Traslado                                                                                              300,00 

Ejemplares                                                                                          180,00 

Elaboración y publicación                                                                   100.00 

Imprevistos                                                         100.00                                                                                                                  

      TOTAL            2654,00
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Financiamiento: El total de financiamiento asciende a la cantidad de 

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD 2654,00), los mismos 

que serán financiados con recursos lícitos y personales del postulante, sin 

perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto    
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