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RESUMEN 

 

CONTROVERSIA DEL ARTÍCULO 87 DEL COGEP ANTE LO ENUNCIADO EN LA 

CONSTITUCION EN MATERIA LABORAL 

Autor:  

Joselyn Lisseth Valdiviezo Macas. 

Tutor:  

Julio Ernesto Brito Paredes. 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los 

presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de 

Machala previo a la Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador cuyo objeto de estudio es controversia del artículo 87 del 

COGEP ante lo anunciado en la constitución en materia laboral. Para el desarrollo del 

informe final de investigación se tomó como premisa la normativa vigente actualmente 

que es el Código Orgánico General de Procesos en su Art 87 donde versa que las 

personas que proponga una demanda y no asistan a la audiencia se les declarara en 

abandono, y en la Constitución en su Art.326 donde dice que los derechos del 

trabajador son irrenunciables. La investigación concluye con la presentación de los 

resultados de investigación, a través del cumplimiento de los objetivos de investigación 

propuestos, esto es, que demuestra que existe una contradicción absoluta de dichos 

articulados violentando un principio fundamental de la Constitución. 

 

Palabras Claves: controversia, vulneración, despido intempestivo, supremacía de la 

ley, contradicción. 
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ABSTRACT 

 

CONTROVERSIA DEL ARTÍCULO 87 DEL COGEP ANTE LO ENUNCIADO EN LA 

CONSTITUCION EN MATERIA LABORAL 

Autor: 

 Joselyn Lisseth Valdiviezo Macas. 

Tutor: 

 Julio Ernesto Brito Paredes. 

 

 

 

 

 

 

In the present research work develops in accordance with the budgets set by the 

degree from the Technical University of Machala system prior to the obtaining of the title 

of lawyer of the courts and courts of the Republic of the Ecuador whose object of study 

is article 87 of the COGEP controversy before announced in the Constitution on labour 

matters. For the development of the final report of the research taken as a premise the 

regulations currently is the General organic code of processes in your 87 Art where is 

that you people who propose a demand and they do not attend the hearing be declared 

them abandoned, and in the Constitution in your Art.326 where it says that worker rights 

are inalienable. The investigation concluded with the presentation of the results of 

research, through compliance with the proposed research objectives, that is, which 

shows that there is an absolute contradiction of such articulated to violating a 

fundamental principle of the Constitution. 

Keywords: controversy, infringement, untimely dismissal, supremacy of the law, 

contradiction. 
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INTRODUCCION 

 

El fin de este trabajo es hacer notar el error que comete el legislador al momento de 

plasmar la normativa en Código Orgánico General de Procesos y no se respeta la 

disposición que versa en el Art. 425 de la Constitución del Ecuador con respecto al 

orden jerárquico de las normas donde se impone a la Carta Magna en primer lugar, es 

decir por encima de las demás leyes o normas que rigen en el país. 

En el presente trabajo práctico se analiza la transgresión del principio plasmado en la 

Constitución del Ecuador que es el de irrenunciabilidad a los derechos del trabajador, al 

momento de aplicar la normativa vigente en el Código Orgánico General de Procesos al 

no asistir a una audiencia la parte actora el Juez la  declarara en abandono. 

Por tal razón se realiza el siguiente trabajo práctico con la finalidad de indicar que 

existe una vulneración del derecho al trabajador en forma directa en el Art. 87 numeral 

1  del Código Orgánico General de Procesos en el cual manifiesta que el actor de la 

demanda cualesquiera que esta sea, si no comparece a la audiencia correspondiente, 

este causa será declarada en abandono es en ese momento en el cual nos damos 

cuenta de la contradicción y sobre todo de la forma obligada a renunciar a los 

derechos, nace esta controversia al momento de que Ericka la chica que presenta su 

demanda por ser despedida de forma intempestiva, es así que se invoca la norma 

suprema de nuestro País la Constitución de la Republica del ecuador en su Art. 326 

numeral 2 el mismo que dice que los derechos del trabajo son irrenunciables . 

Al profundizar el análisis del presente trabajo práctico encontramos que los efectos del 

abandono que están mencionados en Art. 249 del Código Orgánico de Procesos 

tenemos que si declara en abandono en la primera instancia, no podrá interponerse 

nueva demanda, es así que se transgrede de forma directa el principio fundamental 

que es el de que los derechos del trabajador son irrenunciables no obstante debemos 

recordar que al aceptar el abandono o los efectos del abandono  de una demanda por 

despido intempestivo no se podrá a volver a plantear la demanda es así que salta la 

pregunta ¿Cómo se podrán exigir esos derechos que se están reclamando si ya no se 

podrá plantear la misma demanda en la primera instancia?, ¿Con qué figura jurídica se 

podrá reclamar estos derechos del trabajador que se han vulnerado?. 

Al parecer el legislador jamás considero esta situación y ya en la práctica  con la 

vigencia del Código Orgánico General de Procesos en Mayo del 2016 se violenta del 

principio fundamental que es el de irrenunciabilidad, es así que he decidido realizar el 

análisis de este caso práctico en el cual partiré del estudio de las definiciones del 

Despido Intempestivo, consecuencias y cuando se da. 

Además se analizara quien o que entidad será la encargada de resolver este tipo de 

conflictos que se ocasionan entre las normas de distinta jerarquía, es de conocimiento 

común que quien resuelve este tipo de situaciones es la Corte Constitucional al 

momento de elevarlas a consulta. 

Denotando algo muy importante e interesante que estará en el desarrollo del caso 

práctico que esto se origina a raíz de un despido intempestivo el mismo que es 

tramitado en la Judicatura de Machala de forma normal hasta el momento que se 

realiza la calificación de la demanda de forma clara precisa y completa para luego 
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proceder a la citación una vez cumplido todo lo que se requiere en cada estado 

procesal la Jueza convoca a audiencia notificando la fecha día y hora pero no la sala 

donde se desarrollara dicha audiencia. 

De esa circunstancia se desprende otra interrogante se violentó el debido proceso al no 

determinar en que sala se llevara a cabo la audiencia por parte del Administrador de 

Justicia,  o era obligación del Abogado quien estaba brindando la asistencia de la 

defensa técnica de la actora, de esta manera ocasionando una transgresión y 

vulneración del derecho a reclamar una justa indemnización que le correspondía por 

ley sobre todo por su trabajo. 
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DESARROLLO 

 

1.- DERECHO LABORAL EN LATINOAMERICA  

Al existir tanta explotación por parte de los burgueses y los terratenientes el pueblo se 

revelo dando origen a muchas cosas como la regulación de una jornada de trabajo, una 

remuneración proporcional al desempeño y función que cumple el trabajador. 

Produciéndose muchas protestas y a su vez el surgimientos de estamentos 

administrativos que se encargaban de la regulación y respeto del derecho a los 

trabajadores dando así un espacio muy grande a toda la población de Latinoamérica, 

creciendo en el desarrollo de todo lo que en la actualidad son beneficios del trabajador 

(Villasmil, 2015) . Considerando que los beneficios de ley que están estimados en 

nuestro cuerpo legislativo son muy favorables al trabajador por la obvia razón de que 

en nuestra Constitución están considerados los principios fundamentales que 

benefician al trabajador. 

La irrenunciabilidad es la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o 

más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio, mientras que la 

renuncia equivale a un acto voluntario por el cual una persona se desprende y hace 

abandono de un derecho reconocido a su favor (Martinez Salcedo, 2015). 

En el derecho Civil la regla general es la renunciabilidad. 

Que solo afecte al renunciante y 

Que no esté prohibida 

En el Derecho Laboral la regla general es que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

La violación a este principio se la podrá alegar por el trabajador cuando se produzca la 

nulidad absoluta solo de la cláusula que la contenga, sin afectar la validez del contrato 

de trabajo (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012). 

La razón de la irrenunciabilidad en el Derecho Laboral se explica cuando sostiene que: 

Los derechos concedidos por las leyes son irrenunciables, a no ser esta renuncia 

contra el interés  o el orden público en perjuicio de un tercero en la renuncia por el 

obrero de los beneficios que la ley le  concede se dan las dos circunstancias que hacen 

posible  la renuncia. Pertenecen al orden público que el trabajo sea debidamente 

protegido y remunerado; que la codicia no explote a la necesidad; que impere la 

verdadera libertad, no disminuida por trabas económicas. Y sería casi siempre en 

daños de terceros de los familiares del trabajador, de los compañeros de trabajo, que 

por su claudicación se verían constreñidos aceptar condiciones inferiores de trabajo la 

renuncia de sus derechos que equivaldría, por lo demás, a las condiciones 

indispensables para la efectividad del derecho a la vida (Goyes Moreno & Hidalgo 

Oviedo, 2012). 

Son diversos los fundamentos en este principio de la indisponibilidad, otros lo enlazan 

con el carácter imperativo de las normas laborales. Otros los vinculan con la noción del 

orden público. Otros lo presentan como una forma de limitación de la autonomía de la 

voluntad, incluso otros en los vicios  de consentimiento presunto o reales que 

invalidarían la renuncia de sus derechos, tal renuncia seria nula, y la acción para 
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demandarla prescribe en tres  años contados desde la terminación de la relación 

laboral, pero la declaración surte efectos retroactivos (Thomas, 2012). 

La protección que pretende dar el Derecho Laboral resultaría absolutamente inútil sin el 

principio de irrenunciabilidad por el que se le impide al trabajador disponer libremente 

de los derechos al reconocido, por lo que se requiere que el Derecho del Trabajo sea 

de aplicación imperativa, ya que si fuere derecho positivo o meramente supletorio de la 

voluntad de las partes, el resultado en la realidad debiera tender a ser igual que si no 

existiera, por lo mismo que sus normas contienen la intención de reemplazar de lo que 

presupone sería el resultado de la autonomía individual en una mayoría de los casos 

(Bustamante Arango, 2015). 

La Constitución sin embargo, declara admisible la transacción en materia laboral bajo 

dos condiciones que se refiera definitivamente a derechos litigiosos y que se celebre 

ante la autoridad competente. Esta regla no viola el principio de la irrenunciabilidad de 

derechos de los trabajadores. Las meras pretensiones o meras expectativas no 

constituyen derecho; es lo que se conoce también como una renuncia anticipada de 

derechos aun no devengados. Ha considerado que no se violaría el principio de 

irrenunciabilidad cuando se transige una vez terminada la relación de trabajo, aun 

cuando sea sobre derechos laborales. Criterio que llama la atención de quienes 

estimamos que las garantías de los derechos del trabajador no pueden limitarse a la 

vigencia de la relación laboral, sino que este debe extenderse hasta cuando la liquiden 

todos los beneficios derivados de la misma, más aun si considera que precisamente la 

terminación del contrato es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para quien 

ha prestado servicios en relación de dependencia (Thomas, 2012). 

En la audiencia oral del proceso en el que se sustanciaban los juicios laborales la 

transacción tiene lugar en la audiencia de conciliación y el actual procedimiento oral 

laboral, vigente, la transacción cabe tanto en la audiencia preliminar como en la 

audiencia definitiva de conciliación. 

La transacción tiene como elemento sustancial la renuncia unilateral de derechos, con 

la finalidad de llegar a acuerdos satisfactorios, de allí que en lo laboral solo se pueda 

pensar en la transacción respecto a meras pretensiones, que no constituyen derecho. 

Por ello la mediación, como método alternativo de solución de conflictos, que procede 

también en lo laboral, siempre que sea con estricto apego a las normas y principios 

propios de esta rama del Derecho, y que resulte por ende, equitativa, útil y satisfactoria 

para las partes, en la práctica genera mucha desconfianza ya que se la asimila con la 

renuncia de derechos que no procede tocante a los derechos del trabajador (Rojas 

Miño, 2014). 

Por tanto mientras la renuncia presupone una certeza, por lo menos subjetiva, del 

derecho que es objeto, la transacción presupone una inseguridad, siempre desde el 

punto de vista subjetivo, sobre el derecho o la situación jurídica respectiva, en lo que 

concierne a la existencia, límites o modalidades: es una res dubia según la doctrina 

tradicional, sin embargo puede llegar a ser reconocida ven ciertas circunstancias como 

posible y razonable. 

El Derecho Laboral tiende a garantizar la estabilidad del trabajador, tanto en el  

presente como en el futuro, no obstante, el objetivo es beneficiar a las partes del 

contrato de trabajo y la sociedad en general y no, como podría pensarse, 
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exclusivamente al prestador de los servicios; esto en razón de que por un lado, brinda 

seguridad económica a la empresa y por otro, responde a la intención de crear una 

nueva forma de convivencia humana basada en la estabilidad del trabajador lo que 

además  aumenta el rendimiento laboral (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012).  

Sin embargo en razón de este principio, el derecho al trabajo al conservar su puesto de 

trabajo no adquiere carácter vitalicio ni tampoco lo convierte en uno de propiedad del 

empleo solo garantiza una estabilidad mínima de un año para contratos de plazo fijo o 

indefinidos; y la violación a esta garantía solo da derecho al trabajador a ser 

indemnizado pero no a demandar la restitución del puesto.  

El principio en definitiva se concreta en el derecho a conservar el empleo hasta la 

jubilación o pérdida permanente de la capacidad laboral, siempre que no surja alguna 

causa justa de terminación de contrato de trabajo. 

• Excepciones el periodo de prueba y los contratos por obra, eventuales, 

ocasionales, de temporada, servicio doméstico, aprendizaje, los celebrados entre 

artesanos y sus operarios, y los demás que determine la Ley. 

El principio de progresividad  habla del contenido de los derechos se desarrollara de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizara las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012).  

Este principio implica por una parte que toda norma jurídica, política pública o 

jurisprudencia debe ampliar de manera progresiva el novel de tutela de los derechos 

reconocidos y no disminuirlos; y por otra que, en el ámbito laboral, los derechos de los 

trabajadores se han mejorado. 

Intangible significa que no debe o no puede tocarse. 

Los derechos del trabajador son intangibles, es decir no pueden ser desconocidos ni 

desmejorados por leyes, convenios o contratos colectivos posteriores (Martinez 

Salcedo, 2015). 

Este principio se vincula con el de no regresividad. Es decir que los derechos una vez 

adquiridos revisten carácter obligatorio, inderogables, e irrenunciables, ya que al 

disponer de los beneficios del trabajador una vez obtenido configura un 

comportamiento ilícito (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012). 

1.1 DESPIDO INTEMPESTIVO. 

El despido intempestivo es la acción que puede tomar el empleador cuando no quiere 

que el trabajador ocupe ninguna función más dentro de la empresa u institución 

cualquiera de los cargos que se le ha dado de una forma que no es la correcta según lo 

que dice la ley y es donde se violentan sus derechos .Es la privación de ocupación, 

empleo, actividad o trabajo; la ruptura o disolución del contrato o ración de trabajo por 

voluntad unilateral del empleador o empresario, que da derecho a una indemnización 

(OSPINA, 2006). 

El despido intempestivo consiste en una terminación brusca del contrato de trabajo. No 

es solamente la terminación sin causa, ya que sobradas razones podría tener el 
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empleador para dar por terminado el vínculo laboral en determinadas circunstancias o 

situaciones, como por ejemplo podría ser una violenta riña con su trabajador, o el 

cometimiento por parte de éste de un delito que ponga en riesgo la seguridad y el 

prestigio de la empresa, y sin embargo ser ilegal la terminación. Se trata de un cese 

arbitrario, es decir, sin observancia de trámite legal alguno, como por ejemplo el de 

visto bueno que si es causal, por el que evita el empleador el pago de las 

consecuencias indemnizaciones (Rojas Miño, 2014). 

Esta figura no consta entra las cusas de terminación del contrato individualidad de 

trabajo que enuncia el Código que por tratarse precisamente de una terminación ilegal, 

arbitraria, unilateral, que afecta el derecho fundamental que tiene todo trabajador de 

conservar su puesto de trabajo como medio de subsistencia personal y familiar, por lo 

que la Ley se ocupa solo de regular sus efectos, que son meramente indemnizatorios 

(Rojas Miño, 2014). 

El objetivo de las indemnizaciones  es, a más de resarcir en algo el perjuicio causado y 

permitirle al trabajador cesante contar con ciertos recursos mientras se procura una 

nueva fuente de ingresos para su sustento y el de su familia, disuadir al empleador de 

utilizar tal media (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012). 

Si bien el trabajo es un derecho fundamental de los trabajadores protegido por la 

Constitución y Convenios Internacionales, y como tal intangible e irrenunciable, no es 

menos cierto que los empleadores  gozan de la facultad de dirección y de 

administración, que en ocasiones les puede conducir, por las más variadas razones no 

imputables aquellos , o aun por necesidad, a reducir el personal de la empresa, por lo 

que ante la falta de causales legales para dar por terminado el contrato, no les queda 

sino el camino del despido, aun cuando ello conlleve la condena al pago de 

indemnizaciones como ya queda enunciado (Bustamante Arango, 2015). 

No es necesario para hablar que el empleador de manera violencia exija al trabajador 

retirarse, sino muchas las situaciones, algunas incluso muy sutiles, configuran el 

despido como por ejemplo:  

• Terminar el contrato a pesar de haber notificado al trabajador con el desahucio 

pero con una anticipación menor a los treinta días; 

• Desahuciar a trabajadores en un número mayor al permitido; 

• Dejar de proporcionar o reducir los materiales al trabajador; 

• Cambiar al trabajador de ocupación sin su consentimiento, siempre que este lo 

reclame dentro de los 60 días posteriores; 

• Sancionar al trabajador con la suspensión del contrato; 

• Terminar el contrato sin haber tramitado legalmente el desahucio; 

• Terminar el contrato amparado en un a solicitud de desahucio sin haber 

consignación el empleador la liquidación y la bonificación; 

• No llamar al trabajador para laborar en una nueva temporada; 

• No recibir al trabajador a su retorno de una licencia legal, en el menos las 

mismas condiciones laborales existentes antes de una suspensión del contrato; 
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• Terminar el contrato basado en alguna causal pero sin haber tramitado de 

manera previa el visto bueno conforme a la Ley. 

1.2 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO. 

Se entiende por indemnización el resarcimiento económico del daño o perjuicio 

causado; en general, reparación, compensación, satisfacción. Y esto es lo que debe el 

empleador al trabajador en procura de reparar el daño causado por el debido despido 

intempestivo (Rojas Miño, 2014) . 

Para determinar las indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador despedido 

es preciso considerar de manera previa si el contrato es a plazo fijo o indefinido. 

Si el contrato es a plazo fijo la Ley le confiere al trabajador la facultad de escoger entre 

la indemnización propia del contrato a plazo fijo que equivale al 60% del total de las 

remuneración es que el trabajador hubiera recibido de completar el plazo, o bien la 

indemnización que corresponde al contrato por tiempo indefinido, según lo que más le 

convenga (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012). 

La indemnización que corresponda pagar en los contratos indefinidos es la siguiente: si 

el trabajador no hubiere completado los tres años de servicio, recibirá el equivalente a 

tres meses de remuneración, y a partir de cuarto año, advirtiendo que la fracción de 

año se considerara para este efecto como año completo. En caso de contratos 

indefinidos el trabajador no tiene la opción de escoger entre las indemnizaciones ya 

señaladas, sino únicamente tendrá derecho a las que corresponden propiamente a los 

contrataos indefinidos (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2016). 

También resulta oportuno recordar que para el cálculo de las indemnizaciones a las 

que tenga derecho el trabajador la remuneración se la considerara con todos sus 

componentes. 

El monto máximo establecido para las indemnizaciones es de 25 meses de 

remuneración, mientras  que las instituciones Públicas  se establece que las 

indemnizaciones por despido intempestivo, entiéndase para los trabajadores sujetos al 

Código del Trabajo, acordaras en contrato colectivos, actas transaccionales, actas de 

finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier denominación, que estipule 

el pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de 

relaciones individuales de trabajo, bajo la figura de despido intempestivo, no podrán ser 

superiores a trescientos salarios básicos unificados del trabajador privado (Corporacion 

de Estudios y Publicaciones, 2016). 

Además agrega que ninguna autoridad, Juez o Tribunal podrá declarar como derecho 

adquirido, ni ordenar el pago de una indemnización por terminación de relaciones 

laborales, bajo la figura de despido intempestivo por un monto superior a los 300 

salarios básicos unificados. 

Los funcionarios, servidores públicos y personal del sector público, con excepción del 

perteneciente a las Fuerzas armadas y a la Policía Nacional, tendrán derecho a una 

indemnización por supresión de partida, renuncia voluntaria o retiro voluntario para 

acogerse a la jubilación que, será hasta siete  salarios mínimos básicos unificados dl 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos 

diez  salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total (Rodrigo Silva, 

2015). 
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Luego de analizar y determinar las causas y formas de despido intempestivo realizo un 

breve comentario de todo lo referente al despido en situaciones de embarazo y 

derechos que tienen las mujeres embarazadas al ser despido de forma intempestiva. 

En el párrafo anterior me vi en la necesidad de traer a colación la sección de ese 

artículo por cuanto necesitamos realizar una comparación con respecto a los despido 

que se realizan e otras legislaciones los tipos de contratos y las indemnizaciones las 

mismas que son totalmente diferentes unas beneficiando al trabajador otras dando a 

lugar a que se vulneren los derechos de los trabajadores. 

Además en investigación considero necesario hablar sobre lo que los administradores 

de justicia necesitan para así poder dar un fallo ya sea este favorable o en contra del 

trabajador , considerando los medios probatorios que estén a su alcance y así aplicar 

su sana critica La intención escondida por muchos de los jueces en el proceso no 

contemplan el verdadero interés epistemológico y de manera particular en el proceso 

laboral, se aboga por la configuración de un juez activista pro trabajador, 

desequilibrando de esta manera estructuralmente la posición de las partes en el 

proceso laboral. Sucede algo similar a lo que se señala a propósito del análisis de la 

voluntad legislativa tras la ley procesal laboral en Venezuela: “La ley procesal laboral 

amplía tanto las facultades inquisitorias del juez en la búsqueda de la verdad con el 

objeto principal de proteger el débil económico en la contratación de trabajo, que quizás 

incurriendo en un error conceptual en criterio de los procesalistas, se establece una 

especie de extensión del in dubio pro operario, que abarca ya no solo la duda en la 

interpretación de una norma, sino la apreciación de los hechos o las pruebas” . La 

interpretación de la ley sustantiva evidentemente tiene que estar guiada, por 

especialidad de materia; por el principio pro operario. El Derecho del Trabajo ha 

surgido y se ha desenvuelto como una rama del Derecho particularmente protectora, y 

es evidente que la realización de su espíritu ha de contener en cada regulación 

normativa existente y venidera dicha voluntad y atención particular, en beneficio de los 

trabajadores (Sáez, 2015). 

DETERMINACIÓN DEL ABANDONO  

En nuestra legislación se considera como abandono cuando las partes del proceso 

cesan en la prosecución durante el término de ochenta días  sin duda alguna el 

legislador no se dio cuenta de la problemática que existe porque para que se produzca 

el abandono primero debe de existir la inasistencia de  la parte actora a la audiencia 

como lo dice el Art. 87 en el # 1  del código Orgánico General de Procesos el que dice 

que quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia 

correspondiente, su inasistencia se considerara como abandono  , dando como 

resultado los efectos del abandono que se encuentra tipificado en el art 249 del Código 

Orgánico General de Procesos el mismo que dice que si se declara el abandono de la 

primera instancia, no podrá interponerse nueva demanda. 

Es en ese momento en el cual se transgrede de forma directa el principio fundamental 

de la Constitución de la República del Ecuador en su art. 326 numeral 2 el cual dice 

que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
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normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda “. 

Con este análisis jurídico planteo mi hipótesis de que el legislador debe de modificar 

ese articulado ya que no puede ser posible que se transgreda a los derechos del 

trabajador. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El legislador no estudio el impacto o la desventaja en la que se deja al trabajador 

al no poder presentar la misma demanda reclamando su derecho, obligando a 

que se plantee una nueva demanda, con una figura muy distinta al del inicio. 

 

2. Si existe una trasgresión directa al principio fundamental plasmado en la 

Constitución que es el de que los derechos del trabajador son irrenunciables por 

que al momento de que el juez declara en abandono obliga a renunciar a su 

derecho. 

 

3. Se debe de reformar los artículos mencionados en este trabajo investigativo para 

así poder garantizar los derecho y principios que están plasmado en la 

Constitución. Por cuanto se deja en total vulneración a los derechos del 

trabajador. 
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RESOLUCIÓN DEL REACTIVO PROPUESTO 

 

Una vez culminada la investigación, y analizado los elementos que constituyen a este 
problema jurídico, llegue a la conclusión de que se trasgredió de forma directa el 
principio de irrenunciabilidad que se encuentra consagrada en nuestra Constitución de 
la República; puesto a que sin duda alguna el legislador no se dio cuenta de la 
problemática que existe porque para que se produzca el abandono primero debe de 
existir la inasistencia de  la parte actora a la audiencia como lo manifiesta el artículo 87 
en el # 1  del código Orgánico General de Procesos en el que señala que quien 
presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su 
inasistencia se considerara como abandono, dando como resultado los efectos del 
abandono que se encuentra tipificado en el art 249 del Código Orgánico General de 
Procesos el mismo que manifiesta si se declara el abandono de la primera instancia, no 
podrá interponerse nueva demanda. Es en ese momento en el cual se transgrede de 
forma directa el principio fundamental de la Constitución de la República del Ecuador 
en su art. 326 numeral 2 el cual dice que los derechos de los trabajadores son 
irrenunciables e intangibles siendo nula toda estipulación en contrario. 
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