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El presente trabajo de Titulación tiene como objetivo principal reconocer la Acción del 
Despido Ineficaz aplicada a personas con VIH para garantizar el Principio 
Constitucional de la No Discriminación de los Trabajadores, planteado dentro del  caso 
Nº. 07371-2015-00910, en la que se demanda el pago de Haberes Laborales; por parte 
del trabajador MARLON ANDRES PULLA MARQUEZ que fue despedido 
intempestivamente ineficazmente, mediante un mensaje de texto en el que su 
empleador le informaba que a causa de su estado de salud ya no podía asistir a sus 
labores, por el bien de él y de sus compañeros de trabajo, situación que acarrea 
discriminación laboral pues dicho joven padecía VIH. En este proceso avoco 
conocimiento el Juez de la Unidad Judicial De Trabajo con sede en el Cantón Machala, 
dentro de este proceso se suscitaron algunas incidencias como la inobservancia de la 
ley por parte del administrador de justicia, en el momento de calificar la demanda como 
clara, precisa y completa cuando ameritaba mandar a completarla agregando las 
pruebas a la demanda; así mismo el irrespeto de la ley en cuanto a los plazos que 
determina para citar al demandado y para que se realice la audiencia, convirtiéndose 
estas incidencias legales en vulneraciones al debido proceso, en la sentencia el Juez 
de Primera Instancia resolvió declarar parcialmente con lugar la demanda a favor del 
actor, mandando a que se haga efectivo el pago de remuneraciones pendientes y las 
indemnizaciones respectivas por despido intempestivo y despido ineficaz, hubo lugar a 
segunda instancia en donde se niega el recurso de apelación interpuesto por los 
demandados y se confirma la sentencia dictada por el Juez de primer nivel. Este 
análisis se fundamenta en los derechos y beneficios de los trabajadores despedidos a 
causa de algún tipo de discriminación. Como base fundamental de la investigación 
estudiamos minuciosamente normativas legales, tales como La Constitución de la 
República del Ecuador, el Código de Trabajo y Convenios Internacionales de Derechos 
Humanos, que explican en detalle el derecho al trabajo, el despido, las 
indemnizaciones, el no reintegro y demás aspectos legales. Para complementar la 
presente investigación fue necesario recurrir a los siguientes métodos; inductivo - 
deductivo, analítico – sintético, histórico, exegético, sistemático y comparativo, los 
cuales de una manera sistemática condujeron a un resultado exitoso de la 
investigación. Otro gran aporte fueron  las técnicas de la observación y de la entrevista; 
mismas que ayudaron a lograr la eficacia y el cumplimiento de la veracidad de los 
hechos. Comprobándose como resultado y conclusión que el despido ineficaz 
constituye un amparo legal vigente para dirigentes sindicales y a más de estos 
especialmente para dos grupos vulnerables reconocidos por la constitución como lo 
son las mujeres embarazadas o en su condición de maternidad y todo tipo de personas 
discriminadas laboralmente, también se demostró que el tramite dentro de la acción del 
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despido ineficaz en su mayoría no es sumario como lo estipula la ley. Lo recomendable 
en estos casos es que se promueva la inclusión laboral en personas con VIH para 
evitar marginación laboral hasta que su condición de salud sea estable, y 
esencialmente que se respete el derecho al debido proceso y se cumpla con el 
principio de celeridad procesal por parte de los administradores de justicia.    
 

Palabras Claves: Despido Ineficaz, Discriminación,  Indemnizaciones Laborales, 
Derechos al Trabajo, Principio del debido proceso. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

ANALYSIS OF THE LEGITIMATE FIGURE INEFFICIENT, IN FRONT OF THE 
PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION, TO PERSONS WITH HIV 

 

Authors: Andrea Estefanía Romero Ortiz 
                                                                                            Herlinda Juana Reyes Maza 

                                      Tutor: Abg. Julio Ernesto Brito Paredes 
 
 
 
 
 
 

The main objective of this titling work is to recognize the Action of Ineffective Dismissal 

applied to people with HIV to guarantee the Constitutional Principle of Non-

Discrimination of Workers, raised in case No. 07371-2015-00910, in which the payment 

of Haberes Laborales is demanded; On the part of the worker MARLON ANDRES 

PULLA MARQUEZ, who was dismissed ineffectually in an ineffective way, by means of 

a text message in which his employer informed him that because of his state of health 

he could no longer attend his work, for the sake of himself and his Coworkers, a 

situation that leads to job discrimination as the young man had HIV. In this process, the 

Judge of the Labor Judicial Unit, based in the Canton of Machala, learned that there 

were some incidents in this process, such as failure to comply with the law on the part 

of the administrator of justice, at the time of qualifying the claim as clear , Precise and 

complete when it merited command to complete it adding the evidence to the demand; 

As well as the lack of respect for the law in terms of the deadlines it determines to 

summon the defendant and to hold the hearing, these legal incidents becoming 

violations of due process, in the judgment the Court of First Instance decided to declare 

partially with place Demand in favor of the actor, ordering the payment of outstanding 

remunerations and respective compensation for untimely dismissal and dismissal 

ineffective, there was a second instance denying the appeal filed by the defendants and 

confirming the sentence Dictated by the judge of first level. This analysis is based on 

the rights and benefits of workers dismissed because of some type of discrimination. As 

a fundamental basis of the investigation, we study in detail legal regulations, such as 

The Constitution of the Republic of Ecuador, the Labor Code and International Human 

Rights Conventions, which explain in detail the right to work, dismissal, compensation, 

nonreimbursement And other legal aspects. To complement the present investigation it 

was necessary to resort to the following methods; Inductive - deductive, analytical - 

synthetic, historical, exegetical, systematic and comparative, which in a systematic way 

led to a successful research result. Another great contribution was the techniques of 

observation and interview; Which helped to achieve effectiveness and compliance with 

the truth of the facts. As a result and conclusion that ineffective dismissal constitutes a 

legal protection in force for trade union leaders and more of these especially for two 

vulnerable groups recognized by the constitution as are pregnant women or in their 

condition of maternity and all types of people discriminated against in the workplace, It 
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was also shown that the procedure within the action of ineffective dismissal in its 

majority is not summary as stipulated by law. What is recommended in these cases is 

the promotion of labor inclusion in people with HIV to prevent labor marginalization until 

their health condition is stable, and essentially that the right to due process is respected 

and the principle of procedural speed is respected Of the administrators of justice. 

 

Key Words: Ineffective Dismissal, Discrimination, Workers' Compensation, Labor 
Rights, Principle of Due Process, HIV. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al tiempo que se desarrolla la sociedad el marco jurídico tiene que ir a la par de su 
evolución para responder a la nueva realidad del contexto, es la razón que el 
procedimiento jurídico de nuestro país abarca disposiciones que tienen rango 
constitucional y legal que recogen y son congruentes con los preceptos establecidos en 
los Tratados y Convenios Internacionales de protección de los derechos de los 
trabajadores con la única finalidad de garantizar el ejercicio pleno de todos los 
derechos de los que gozan las personas que realizan alguna actividad laboral en el 
país, es así que la Constitución de la República del Ecuador reconoce toda forma de 
sustento laboral, sea bajo expensas de otra persona o por libre albedrío, de igual 
manera se encuentra prescrito con mayor claridad  el principio constitucional que el 
trabajo es un derecho y un deber social, componente esencial de la sociedad y 
generador  del crecimiento económico  de un estado. El estado ecuatoriano brinda 
seguridad laboral en cuanto a beneficios legales, por lo cual el impedimento u 
obstaculización de este medio solemne lesionaría el conjunto de todos estos derechos 
que nacen desde que inicia la relación laboral entre un empleador y un trabajador 
mediante un contrato de trabajo sea verbal o escrito. Sin olvidar que las solemnidades 
de la relación laboral deben estar implícitos.  
 

Es preciso mencionar que en el referente proceso Nro. 07371-2015-00910 se denota 
como principal agravante el irrespeto al Principio de no discriminación, en cuanto al 
ámbito laboral por parte del empleador en razón de despedir intempestivamente a su 
trabajador a sabiendas de que padecía VIH, también se observan incumplimientos de 
ley, como el caso omiso a los plazos establecidos en la normativa legal lo que influye 
de manera negativa en la celeridad procesal y fomenta la vulneración al debido 
proceso. 
 

El presente trabajo de titulación está enfocado al estudio y al respeto del amparo de los 
derechos de los trabajadores que según la Constitución de la República son 
irrenunciables, en concordancia con los principios universales que maneja la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 

Dentro de la estructura del presente proyecto fue necesario dividirlo sistemáticamente 
en cuatro capítulos entre ellos: 
 

Capítulo Primero, Generalidades del Objeto de Estudio, se inicia investigando a 
profundidad la definición y contextualización del objeto de estudio para crear una propia 
concepción de los temas trabados en nuestro proyecto de titulación, a continuación se 
narran los hechos de interés suscitados en el caso laboral No. 07173-2015-00910 de 
despido ineficaz hacia una persona víctima de discriminación, y por ende se plantean 
los objetivos de la investigación concernientes a nuestro tema de estudio. 
 

Dentro del Capítulo Segundo, Fundamentación Teórica-Epistemológica del Estudio, se 
realiza la Descripción del enfoque epistemológico de referencia en base a que la 
epistemología es una ciencia que estudia la evolución del conocimiento humano, y en 
cuanto a las  Bases teóricas de la investigación, se procedió a detallar 
estructuradamente el núcleo del presente trabajo de titulación, mismo que nos permitió 
desarrollar el conocimiento.  
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En el Capítulo Tercero, Proceso metodológico, se plasmó la metodología utilizada 
dentro del presente proyecto como lo es el Diseño o tradición de la investigación 
seleccionada, donde se contextualizo cada método utilizado, inductivo - deductivo, 
analítico - sintético, histórico, exegético, sistemático y comparativo mismo que se 
complementaron junto a las técnicas de la observación y la entrevista de igual manera 
el Proceso de recolección de datos en la investigación es donde se detalló el universo 
empleado dentro del campo de estudio; y, para finalizar el presente capitulo se utilizó el 
Sistema de categorización en el análisis de datos donde se narró  los sucesos de 
mayor importancia desde el inicio hasta la conclusión de la investigación. 
 

Para finalizar en el Capítulo Cuarto, Resultado de la investigación, se procedió a 
realizar la Descripción y argumentación teórica de resultados consistente en analizar 
minuciosamente los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a diferentes 
juristas y profesionales del derecho, expertos que se encargaron de despejar las dudas 
que surgieron en el desarrollo del presente trabajo de titulación, análisis del caso; las 
Conclusiones obtenidas que buscan satisfacer los objetivos planteados al inicio de la 
investigación y las recomendaciones que como futuras juristas aplicaremos para una 
correcta aplicación de la ley, sin la existencia de vulneración de derechos y bajo 
preceptos  de ética profesional.       
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

Dentro del presente caso en análisis, donde en base a los hechos que emergen en 
razón, de que una persona que padece de VIH, por lo que los patrones de este deciden 
despedirle, dándose con esto la discriminación en contra su humanidad, por el hecho 
de encontrarse enfermo, pero no por ello podría contagiar a alguien más por el solo 
roce de las manos o algún otro acto cotidiano; mas sin embargo pese a las leyes y 
sobre todo a la norma supra que protege sus derechos por su estado de vulnerabilidad, 
los patronos hacen caso omiso y deciden despedirlo. 
 

Con este antecedente, se inicia un juicio, donde se intenta demostrar del tipo de 
discriminación que fue el actor de la demanda, y lo que con ello le acarreo a su peculio 
y estabilidad económica; por lo que luego de las pruebas necesarias, se dio con lugar 
la demanda, dándose como sanción al empleador que pague por despido ineficaz y por 
despido intempestivo al trabajador, aunque cuando hayan sido víctimas de 
discriminación este no pueda ser reintegrado a su lugar de trabajo. 
 

Siendo esta la fundamentación del caso, donde se puede ver como una persona por 
haber llegado a ser diferente, puede ser objeto de algún tipo de discriminación, aunque 
la norma supra lo prohíba, en este país, siendo así a la vez la base para que se plante 
los objetivos con los que se busca dar respuesta a las interrogantes que dan el tema. 
 

1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 

 

1.1.1. Antecedente de Derecho  

 

El Derecho  se origina como una necesidad para la humanidad, desde el punto de vista 
histórico no había preocupación por demarcar un campo especial dedicado a los 
estudios jurídicos, que es una de las formas más importantes para reconocer la cultura 
de un ser humano. 
 

Por lo que en razón, de las necesidades de la población que llegaban a la ciudad, en la 
antigüedad en busca de días mejores para sus familias como para ellos, prestando sus 
servicios, lo que se debe de decir que no era reconocido de la mejor manera, sin 
embargo es lo que dio origen a lo que hoy conocemos como relación laboral entre el 
trabajador y el empleador.  
 

Así en el Ecuador, luego de las luchas de los trabajadores inspirados en los hechos de 
la ciudad de Chicago, buscan día a día que sean reconocidos sus derechos, y sobre 
todo reconocidos sus logros como clase obrera y luchadora que es la parte activa del 
Estado Ecuatoriano, en medio de esto con una Carta Fundamental que en sus artículos 
33 y 34 reconoce al derecho al trabajo como un deber social, de las personas que 
habitan dentro de su territorio.  
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1.1.2. Definiciones: 

 

1.1.2.1.  Derecho:  
 

En sí el Derecho es considerado un conjunto de normas que regulan la conducta 
humana en sociedad, que busca resolver conflictos amparándose en normativas 
legales bajo preceptos de justicia y buen vivir (sumak kawsay). 
 

Por lo que en este mismo sentido se debe de decir que el derecho es el conjunto de 
normas, reglas y preceptos que surgen en base a las necesidad de la sociedad las 
mismas que dividen en público como privado, los que regulan las relaciones humanas, 
como en este caso las relaciones que se ven de trabajador a empleador. 
 

1.1.2.2. Trabajo:  

 

El trabajo surgió desde la aparición del hombre como una forma de subsistencia y se 
convirtió en una necesidad vital que impulso lo que hoy en día es el derecho al trabajo. 
 

Es la prestación en un servicio, a otra u otras personas, que se regula por medio de la 
ley, donde se obtiene como reciprocidad por el esfuerzo hecho ya sea manualmente o 
mentalmente un salario o sueldo; debiendo ser esta licita y cumpliendo las leyes, es 
decir es la prestación de un servicio a cambio de un sueldo entre dos personas el uno 
empleador y el otro trabajador. 
 

1.1.2.3. Derecho Laboral: 
 

El Derecho laboral nace a partir de las relaciones que se establecieron durante la 
Revolución Industrial, desde ese momento el Derecho al Trabajo se transformó en un 
escudo de la sociedad ante el patrono o empleador, surgiendo de esta manera las 
conquistas sociales, denominadas actualmente beneficios de ley. 
 

El Derecho al Trabajo es considerado jurídicamente como la relación contractual entre 
empleador y trabajador prestando servicios lícitos y personales a cambio de una 
remuneración justa y equitativa. Según la Carta Magna Ecuatoriana el Derecho al 
Trabajo es irrenunciable e intangible. 
 

Dentro de la temática tratada en relación al Derecho del Trabajo, se trae a inserción al 
Ilustre Guillermo Cabanellas de Torres, quien manifiesta en su obra Diccionario Jurídico 
Elemental, precisa que: “Es la institución central del derecho del trabajo, es una 
relación jurídica que existe entre el trabajador individual y su empleador” (Cabanellas 
de Torres, 2002, pág. 102) 
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1.1.2.4. Despido 

 

En tanto al despido como conceptualización, a criterio del español Manuel García, 
quien manifiesta que se trata de la voluntad del empleador de forma unilateralmente, de 
poner fin a la relación de trabajo. Sin que con ello se prevenga si existió o no 
previamente motivos necesarios para aquella decisión por parte de este.  

 

1.1.2.5. Despido intempestivo: 

 

El despido intempestivo es cuando el empleador unilateralmente, sin justa causa 
decide dar por terminado el contrato de trabajo, concluyendo la relación laboral e 
iniciando de esta forma la contienda legal para obtener una compensación económica, 
denominada indemnización laboral, a raíz del tiempo de servicio con el fin de reparar 
los perjuicios ocasionados.  
 

Además de que este despido es ilegítimo, puesto que el patrono no posee justificación 
alguna para dar por concluida la relación laboral, dígase este por medio de contrato 
escrito o verbal. Es importante decir que este paradigma de sucesos perturba al 
trabajador y a su familia, por el despido causando daños a la clase obrera,  tanto en el 
sentido económico y psicológico. 
 

1.1.2.6.  Indemnización:  

 

La indemnización es calculada, de acuerdo a la siguiente escala: Si hubiese laborado 
hasta tres años de servicio el trabajador será indemnizado con un valor 
correspondiente a tres meses de remuneración. En caso de haber trabajado más de 
tres años, será compensado con un valor equivalente a un mes de remuneración por 
cada año de servicio, sin que la indemnización pagada exceda de veinticinco meses de 
remuneración.   
 

En tanto a este tema, se encuentra regulado en el Código del Trabajo, donde se 
manifiesta a la indemnización como forma de proteger los derechos de los trabajadores 
cuando son despedidos de forma intempestiva, o irrespetando lo que anuncia la norma 
para dar por terminada la relación laboral, con lo que se deja al trabajador sin 
estabilidad económica. 
 

1.1.2.7. Despido ineficaz: 

 

El despido ineficaz nace del despido intempestivo producido a un grupo de personas 
que de cierta manera forman parte de un grupo vulnerable ante la sociedad, es decir, 
nos encontramos frente a dirigentes sindicales que estén  cumpliendo sus funciones y a 
mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia. Mismo que declarada la 
ineficacia serán compensados con un pago adicional del diez por ciento a su 
remuneración pendiente y en ambos casos la relación laboral no se verá afectada. 
Además se acogen a esta garantía las personas que sean despedidas por cualquier 
caso de discriminación, tales como portadores del VIH, estas personas también tienen 
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derecho a la indemnización prevista anteriormente, excepto a reintegrarse a su puesto 
de trabajo.    
 

1.2. Hechos de interés 

 

 En el desarrollo jurídico que se realizó exhaustivamente de la causa laboral Nº 
07371-2015-00910 seguido por MARLON ANDRES PULLA MARQUEZ en 
contra de JORGE LUIS SARES CORREA Y JORGE JOSÉ ZAMBRANO 
SANCHEZ, suscrito en la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón 
Machala, mediante procedimiento oral se denotan las siguientes incidencias: 
 

 A foja 04 en la Audiencia que realiza la Inspectoría de Trabajo asisten la parte 
accionante MARLON ANDRES PULLA MARQUEZ junto a su abogado defensor 
DUSTIN ENRIQUE NARANJO VALLE y la parte accionada el Dr. LUIS 
ALBERTO MOREIRA RIOS ofreciendo poder y ratificación de gestiones de los 
señores JORGE LUIS SARES CORREA Y JORGE JOSÉ ZAMBRANO 
SANCHEZ. Misma Audiencia en la que no se llega a ningún acuerdo debido a 
que el abogado defensor de la parte accionada alega que sus representados no 
son el legítimo contradictor,  conforme lo pretende demostrar adjuntando el 
nombramiento de quien dice ser el representante legal de la hacienda “La 
Maravilla” y su copia de cedula, cabe indicar que las supuestas pruebas en que 
se demostraba no ser el legítimo contradictor nunca fueron anexadas al proceso, 
por ende no constan dentro de ello y tampoco quedo demostrado dicha 
ilegitimidad. 
 

 A foja 7 se encuentra la demanda propuesta por MARLON ANDRES PULLA 
MARQUEZ, la cual detalla que inicio su relación laboral el 27 de agosto del 
2015, desempeñando labores agrícolas en la hacienda La Maravilla, cumpliendo 
un horario de ocho horas diarias de lunes a viernes, con una remuneración 
mensuales de cuatrocientos cincuenta dólares Americanos, bajo relación de 
dependencia de los señores empleadores JORGE LUIS SARES CORREA Y 
JORGE JOSE ZAMBRANO SANCHEZ. En razón de que el señor MARLON 
ANDRES PULLA MARQUEZ se encontraba con permiso médico, decidió 
contarle confidencialmente a su empleador que, él era portador de VIH, pero que 
su Doctor tratante le había certificado estar idóneo para sus labores, sucede así 
que el día 09 de noviembre del 2015, el señor JORGE JOSE ZAMABRANO 
SANCHEZ, le envía mediante mensaje de texto: “PULLA DISCULPA POR NO 
RESPONDER PERO HE ESTADO INTERNADO EN CLINICA NO  ASISTI A LA 
HACIENDA RESPECTO A TU CASO CONSULTE CON EL DOCTOR DE LA 
HACIENDA Y EL ABOGADO Y ME RECOMENDARON QUE POR SEGURIDAD 
TUYA Y LOS DE LAHACIENDA ES PREFERIBLE QUE NO LABORES CON 
NOSOTROS”, de esta forma se produjo el despido intempestivo y por su 
condición de padecer VIH el despido ineficaz por parte del empleador. 
 

 A foja 10 en la calificación de la demanda realizada el día cuatro de diciembre 
del 2015, se observa que el juez avoca conocimiento de la causa, calificándola 
de clara, precisa y completa, ante esto se puede notar que existió vulneración al 
debido proceso puesto que en la demanda no se anexaron las pruebas tal como 
lo indica la normativa legal vigente. En la providencia se indica también fecha y 
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hora para la audiencia especial dentro de este tipo de trámites, señalada el día 
veintidós de diciembre del 2015, pero en el estipulado legal se menciona que la 
audiencia se efectuara en un plazo de cuarenta y ocho horas, contados desde la 
citación de la demanda.  Cabe mencionar que dentro del proceso no existe la 
razón del citador ni donde manifieste que no se llevó a cabo dicha audiencia. 
 

 A foja 12 el accionante MARLON ANDRES PULLA MARQUEZ mediante un 
escrito alega como prueba a su favor lo siguiente: Que rindan confesión judicial 
los señores demandados JORGE LUIS SARES CORREA Y JORGE  JOSE 
ZAMBRANO SANCHEZ de manera personal y no por interpuesta persona ni aun 
con procuración judicial, que se oficie al Hospital General Teófilo Dávila para que 
el Doctor tratante certifique la enfermedad, que se oficie al Director del Hospital 
General Teófilo Dávila para que remita el historial clínica del paciente, que el día 
de la audiencia rindan testimonio los señores Jean Luis López Pérez, Ana María 
Apolo Paz, Paula Sofía García Garzón, Roberto Andrés Ruiz Loor, y, que se 
oficie a las telefonías movistar, claro , CNT para que certifiquen si el número de 
celular corresponde al señor JORGE JOSE ZAMBRANO SANCHEZ y la 
transcripción de los mensajes del uno de noviembre del 2015 hasta el treinta de 
noviembre del 2015. El dieciocho de diciembre del 2015 se despachan todas 
estas pruebas excepto la última que no se llevó a cabo.   
 

 A fojas 24 y 25 se encuentran las razones por parte del citador con fecha 21 de 
diciembre del 2015 donde indica que no procede a citar a los accionados por 
cuanto fue imposible ubicar su paradero. 
 

 A foja 41 con fecha doce de febrero del 2016 en la providencia se procede a 
citar a los demandados mediante Comisión al señor Teniente Político de la 
Parroquia Barbones.  
 

 A foja 46, el día veintinueve de abril del 2016 se detalla la contestación de la 
demanda por parte de los accionados, donde solo mencionan la autorización a 
los profesionales del derecho y el lugar de notificaciones. Según la Ley Orgánica 
para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar se debe 
acompañar a la contestación las pruebas y en este caso no se las menciono. 
 

 A foja 51 en la providencia dictada por el Juez, atiende el pedido solicitado por el 
actor MARLON ANDRES PULLA MARQUEZ  para señalar fecha de audiencia 
especial dentro de este tipo de trámite, indicada para el día viernes trece de 
mayo del 2016. Dado esto vale mencionar que esta audiencia se da fuera del 
plazo establecido en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento 
del Trabajo en el Hogar, que señala esta audiencia especial dentro de 48 horas 
contadas desde la citación.  
 

 A foja 52 con fecha trece de mayo del 2016 se encuentra el Acta Sumaria de 
Audiencia Definitiva Pública, donde se puede notar la presencia de la parte 
actora junto a su abogado defensor y por la parte demandada bajo procuración 
judicial la presencia de sus defensores, por ende no se pudo practicar confesión 
judicial a los demandados, quedando estos confesos en la prueba solicitada por 
la parte actora, En el desarrollo de esta audiencia no existió conciliación. 
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 De foja 55 a foja 58 se encuentra la sentencia de primera instancia con fecha 
diecisiete de mayo del 2016 en la que se establece “ADMINISTRANDO 
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN  Y LAS LEYES REPÚBLICA” declara 
parcialmente con lugar de la demanda a favor del actor MARLON ANDRES 
PULLA MARQUEZ, condenando a los demandados JORGE LUIS SARES 
CORREA Y JORGE JOSÉ ZAMBRANO SANCHEZ al pago de $6.000 dólares 
de los Estados Unidos de América, sin costas judiciales.  
 

 De foja 59 a foja 61 se presenta Apelación con fecha veinticuatro de mayo del 
2016, por motivo de que el día veinte de mayo del 2016 no hubo sistema en el 
Consejo de la Judicatura, entablada por la parte demandada JORGE LUIS 
SARES CORREA Y JORGE JOSÉ ZAMBRANO SANCHEZ donde manifiestan 
la existencia de una clara vulneración al debido proceso; estas son la 
inobservancia del juez ante la ley al calificar la demanda de clara precisa y 
completa cuando en realidad carecía de valor al no haber adjuntados las 
pruebas a la demanda, omitiendo su deber de administrador de justicia de 
conminar al accionante a que complete y aclare la demanda. 
 

 En foja 3 de segunda Instancia dentro de la causa laboral 07371-2015-00910 se 
encuentra el escrito presentado por la parte actora Marlon Andrés Pulla Márquez 
en día primero de julio del 2016 , donde explica que es obligación de los 
abogados de los demandados revisar el proceso y observar las pruebas 
anuncias, motivo por el cual en ningún momento se los está dejando en estado 
de indefensión, a más de esto señala que con la prueba testimonial fue objeto de 
discriminación ya que los testigo conocían su condición de portador del VIH 
porque su empleador había divulgado la enfermedad, también manifiesta el 
“quemeimportismo” que tuvieron los demandados al no asistir a la audiencia 
para rendir su confesión judicial por lo que el juez los declaro confesos, 
aportando esto como prueba a favor del actor. Por ultimo solicita que se de 
atención a las personas de grupos prioritario y que se emita inmediatamente la 
sentencia confirmando la de primera instancia. 
 

 De foja 8 a foja 10 se encuentra la sentencia de segunda Instancia emitida por 
los jueces de sala donde manifiestan que rechazan el recurso de Apelación 
interpuesto por los demandados JORGE LUIS SARES CORREA Y JORGE 
JOSE ZAMBRANO SANCHEZ y confirman la sentencia emitida por el juez de 
primera Instancia, ordenando que la parte empleadora sufrague valores pro 
despido ineficaz y la indemnización por despido intempestivo,  la motivación 
realizada por el juez de segundo nivel es en base al articulado 195.3 inciso 4 de 
la Ley Orgánica para la Justica Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar y los testimonios que corroboran el hecho de ser despedido por su 
condición de portador de VIH, enfermedad justificada con la historia clínica del 
Hospital General Teófilo Dávila misma que con el articulado 165 inciso segundo 
del código adjetivo Civil constituye legalmente actuada. Así mismo basa su 
motivación en la confesión ficta de los demandados por  su inasistencia a la 
audiencia. No se evidencia interés de la parte demandada puesto que jamás 
presentaron prueba suficiente dentro del proceso para defenderse, sino que se 
limitaron a repreguntar a los testigos de la parte actora. Por lo antes mencionado 
se concluye que los empleadores actuaron de manera discriminatoria ante el 
actor por la condición de salud en la que se encontraba, desobedeciendo el 
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artículo 11.2 de la Constitución vigente que indica “todas las persona son iguales 
y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; 
ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación” 
(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
 

1.3. Objetivos de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Reconocer la acción del Despido Ineficaz aplicada a personas con VIH para garantizar 
el principio constitucional de la no discriminación de los trabajadores  
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar el ámbito de aplicación del Despido Ineficaz dentro de la normativa 
ecuatoriana. 
 

 Determinar las incidencias jurídicas dentro del proceso laboral No. 07371-2015-
00910 para identificar las falencias legales. 
 

 Comparar los efectos del despido ineficaz en personas vulnerables portadoras 
de VIH entre la legislación ecuatoriana y las legislaciones de otros países.  
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DE ESTUDIO. 

 

En cuanto a lo que se refiere a la base epistemológica del caso en cuestionamiento, 
donde existe de por medio un acto de discriminación a una persona que por su 
condición de salud, es señalado y apartado de  su lugar de trabajo, con lo que el pierde 
su estabilidad laboral, y demás derechos consagrados en la Constitución de la 
Republica Ecuatoriana. 
 

En cuanto a lo que se refiere a la Jurisprudencia dentro de lo que es compatible a los 
términos que debe de cumplir el despido para tener eficacia dentro del derecho la 
misma indica que:  
 
(…) en estudio asimilan la naturaleza jurídica de ambas instituciones, y el concepto 
“despido” estatuido en el artículo 489 al despido indirecto, siempre que este haya sido 
consecuencia inmediata y directa de la vulneración de derechos fundamentales, de 
acuerdo con una interpretación lógica, prooperario y acorde con los principios 
generales del Derecho. (Rodrigo Silva*, 2015, pág. 55) 
 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

2.1.1. Concepto de Despido 

 

En cuanto al despido se debe de diferenciar entre si fue por causa del empleador o por 
impulso de este, además de que de por medio exista una relación de dependencia 
entre ellos; donde la relación laboral es terminada por el empleador en base a las 
causales que establece el código del Trabajo ecuatoriano, sin embargo existen 
excepciones a dicha parte como se expone en el ejemplo siguiente: “(…) el trabajador 
pone término a la misma, en realidad, no de manera libre ni voluntaria, sino que por 
causa imputable al empleador.” (Rodrigo Silva*, 2015, pág. 53) 

 

Sumando a que en este sentido la problemática real es que en medio de esto existe los 
beneficios de los patronos, que no repara afectación de los derechos que gozan sus 
trabajadores como la estabilidad laboral, que es el efecto del desempleo, por lo que en 
medio de este y que establece la normativa laboral que se puede dar  diferentes formas 
con la que se pueda dar por terminada la relación laboral; lo que en el medio ocasiona 
no solo el daño en su estabilidad laboral, sino se suma el punto económico y social. 
(Merino Segovia, 2014, pág. 72) 

 

En caso de que ya se tenga como antecedente el despido antes expuesto, se debe de 
argumentar que este tendrá un efecto en esta línea, cuando, el despido surge con la 
trasgresión de la norma jurídica, por lo que se menciona que: “(…) un orden dominado 
por el principio según el cual, los contratos pueden disolverse mediante una sentencia 
referida al incumplimiento de relaciones obligatorias.(Lastra Lastra, 2011, pág. 429) 
 



- 11 - 
 

2.1.2. Acción de Despido 
 

Tomando el criterio de Lastra, quien cita a U. Romagnoli, quien expone que “al 
trabajador que se le priva de dicho derecho al trabajo, lo que se ocasiona en su peculio 
es que al ser despedido no solo se afecta a su estatus sino a esto se debe de sumar el 
efecto que causa a su posibilidad de una vida mejor, capitedeminutus, lo que no puede 
ser en ningún caso considerado como un caso aislado; como ocurre en el presente 
caso”. (Lastra Lastra, 2011, pág. 430) 
 

Así a la vez, en páginas más adelante este autor menciona sobre la Carta de Niza 
misma que expuso que “los trabajadores se sienten más protegidos con prestaciones 
de desempleo, que por una protección frente al despido que pueden sufrir en cualquier 
momento; sin embargo es cuestionable este actuar de los expositores, puesto que se 
está frente a la estabilidad laboral. Que pierde el trabajador por  despido que no 
puedan justificar”. ( Lastra Lastra*, 2011, pág. 429) 

2.1.3. Enfoques del despido. 

 

Como enfoque generales del despido en los casos laborales se tiene que son 
diferentes, pero se los puede dividir en dos, que indican: “(…) primero, como un 
atentado a un derecho fundamental (tutela laboral), y luego, como una causal de 
caducidad o incumplimiento grave del contrato de trabajo (despido indirecto).” ( Sierra 
Herrero*, 2010, pág. 328) 
 

2.1.4. Antecedente del despido ineficaz. 

 

En tanto a la estabilidad laboral que menciona el artículo 195.1 del Código del Trabajo, 
con lo que se da a exponer que no se debe despedir a una persona por encontrarse en 
un estado o una condición especial, puesto que esto daría como  violación al principio e 
inamovilidad que les ampara, así a la vez, el despido ineficaz, que se menciona en la 
Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. 
 

Con dicha regulación, que se constituye un avance por considerar no solo una figura 
más del tipo de despido sino por brindar al trabajador una estabilidad más estructurada, 
por lo que dicho ley expone temas como la estabilidad laboral, la pena al despido 
intempestivo por injurias discriminatorias, con el fin de crear una estabilidad a favor del 
trabajador. Con lo que, en si este busca brindar al trabajador una permanencia y 
duración indefinida en el trabajo. 
.  

2.1.5. Despido por cláusula. 
 

Se debe de cuestionar el despido por causal, en razón que esta menciona que sin se 
podría dar por terminada la relación laboral si el trabajador adquiere una enfermedad 
contagiosa, o caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se encuentre establecido 
en el contrato de trabajo, siendo este punto atentatorio contra la estabilidad laboral que 
poseen los trabajadores. 
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2.1.6. Figuras para terminar la relación laboral 

 

“Estas tres figuras permiten que el patrón termine la relación laboral en aquellos casos 
en los que, luego de haber sido contratados, probados y/o capacitados, los 
trabajadores no demuestren que son capaces de realizar su trabajo 
adecuadamente”.(Silva Méndez, 2010, pág. 301), es decir capacidad, contrato y 
capacitación al trabajador.  
 

2.1.7. Despido ineficaz 

 

Este despido ineficaz se cuestiona su actuar dentro de lo que establece el artículo 
195.3 inciso 4 Código de Trabajo, y 195.2 del mismo cuerpo legal, en concordancia con 
la norma supra en su artículo 11 numeral 2, en el principio de igualdad y no 
discriminación; sumándose Ley Orgánica de la Justicia Laboral y el Reconocimiento del 
Trabajo en el Hogar, emitida en el año 2015, en cuanto a la prohibición de despido y 
declaratoria de ineficaz, para los grupos en condiciones de vulnerabilidad, ampara, con 
fundamento al principio de inamovilidad, establecida en el Art. 195 y 187, en cuanto al 
plazo que tiene el trabajador que se crea que fue perjudica con este despido 
intempestivo en el artículo 579 del Código del Trabajo, en un plazo de treinta días. 
(Chong Qui Toris, 2015) 
 

2.1.8. Procedimiento del despido ineficaz 

 

En tanto al procedimiento que se le da al despido ineficaz:  
a) Su naturaleza es sumarísima 

b) El plazo legal es de tres días desde la fecha de calificación de la demanda. 

c) Además de la indemnización en caso de no ser reintegrado al trabajo después 

de la sentencia definitiva. (Chong Qui Toris, 2015) 

d) Admitida a trámite la demanda, se citara al empleador en el plazo de veinticuatro 

hora 

e) En esta providencia, el juez podrá dictar las medidas cautelares para el reintegro 

al trabajador afectado, inmediatamente. 

a) En esta providencia se convocará a audiencia en un plazo de cuarenta y ocho 

horas contadas desde la citación.  

b) Esta iniciará por la conciliación y, de existir acuerdo, se autorizará por sentencia.  

c) A falta de acuerdo se practicarán las pruebas solicitadas por las partes. 

d) El Juez de Trabajo dictará sentencia en la misma audiencia  

e) El fallo que permita la ineficacia entrará el recurso de apelación con efecto 

devolutivo,  

f) Declarada la ineficacia del despido, se indemnizara y reintegrara al trabajador. 
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2.1.9. Indemnización 
 

En cuanto a la indemnización que manifiesta la Ley para este tipo de despidos, se da 
cuando ya se ha comprobado dicha ineficacia, con lo que se debe reintegrar o 
indemnizar al trabajador con un equivalente de hasta un año de trabajo; en caso de que 
este haya sido objeto de discriminación, si este fuere discapacitado será la 
indemnización por 18 meses de remuneración sumando a la indemnización. Cuando el 
empleador se negare o impidiera el reintegro del trabajador este recibirá una sanción 
con pena privativa de la libertad por el incumplimiento de las decisiones judicial del juez 
que es de 1 a 3 años(Chong Qui Toris, 2015) 
 

En tanto a lo que se refiere al despido como norma general los países han instituido en 
sus legislaciones medidas de protección a favor del trabajador, mientras que en países 
como Chile el único medio para despedir a un trabajador es la indemnización, por lo 
que en nuestro estado para dar por terminado legalmente un contrato es con base en 
las leyes, y si no fuere así indemnizando en sentencia condenatoria, por lo que además 
en este mismo sentido la ley con el fin de brindar protección laboral, establece la 
jornada laboral en ocho horas; cuya “indemnización por tiempo de servicios y por 
despido intempestivo; primas anuales, y derechos a indemnizaciones por accidentes de 
trabajo.(Villasmil Prieto, 2015, pág. 214) 
 

Así a la vez la garantía señalada en el caso de la vulneración de los derechos que son 
presa los trabajadores que son objeto de despido, es el fundamento de la indemnidad, 
además se puede decir que el procedimiento de tutela constitucional al trabajador 
busca diferenciar entre el que obedece a una empresa y debe cumplir obligaciones por 
ello y el que toma decisiones propias y por ello es objeto de despido.(Mella Cabrera & 
Domínguez Montoya, 2012, pág. 211) 
 

2.1.10. Despido intempestivo 
 

En tanto al despido intempestivo tomando como referencia lo que estipula el Código del 
Trabajo, que menciona que es la terminación de la relación laboral, pero dicha 
terminación de la relación de trabajo se hace de forma abrupta, es decir, sin el 
consentimiento de la otra parte, o a su vez violentando la norma legal, o lo que se debió 
haber puesto en el contrato de trabajo, es decir sin ningún tipo de justificación sino de 
forma arbitraria. 
 

2.1.11. Sistemas de Terminación del Contrato Individual de Trabajo 
 

A.- Libre Despido  
 

Este sistema también denominado despido injustificado, que no es aceptado por la 
doctrina, por no ofrecer ningún tipo de garantías a favor del trabajador, se da cuando el 
empleador tiene la libertad de despedir a un trabajador cuando él, lo crea conveniente, 
inclusive sin que exista causa alguna que justifique su despido. 
 

Por lo que incluso se lo ha llegado a considerar como un atentado al trabajo y sobre 
todo a los derechos humanos; sin embargo, es muy común en varias legislaciones, 
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especialmente americanas. Siendo este sistema permitido en la normativa del Ecuador, 
que aunque protegen los derechos de los trabajadores por medio de garantías que le 
permitan una permanencia laboral justa y equitativa con el patrono; se permite que se 
dé por terminada la relación laboral con un aviso de tiempo establecido en la ley. 
 

B.-  Despido Regulado 
 

En cambio este sistema, denominado como despido justificado, es  aceptado por la 
doctrina, donde si bien el empleador tiene libertad de despedir al trabajador, pero esto 
lo hará en base a los que la norma legal le exige cumpliendo al tenor de la misma. Con 
lo que se busca garantizar los derechos enmarcados en el Código del Trabajo como es 
el principio de estabilidad laboral y el límite de la norma. 
 

Por lo que en base al referido cuerpo normativo menciona que es un derecho y deber 
social a favor de los trabajadores y su relación de dependencia con sus empleadores. 
Por lo que en este sentido la norma expone que para que una persona sea despedida 
de su lugar de trabajo debe haber incurrido en una causa real. 
 

2.1.12. Discriminación 

 

2.1.12.1. Antecedente de la discriminación 

 

Es cuestionable como el actuar de las personas puede causar daño a otros, que por 
ser diferentes hacen a otros objeto de sus discriminaciones, cuestiones que no son 
nuevas dentro del marco de la sociedad, puesto que esto viene desde la época de la 
esclavitud que tenían las personas diferentes en razón de raza, color de piel o religión, 
de la cual se valieron ciertos grupos para hacerles objeto de todo tipo de humillaciones 
y condiciones. 
 
Pese a esto, en el campo internacional se han creado normas con el fin de proteger a 
los grupos vulnerables, puesto que reconocer que “la dignidad es inalienable de los 
seres humanos” así como que “la dignidad y derechos” que gozamos todas las 
personas, de un territorio a nivel internacional, sumando a esto la ratificación que hace 
la legislación ecuatoriana en el artículo 11 donde prohíbe todo tipo de discriminación 
contra las personas, en especial a las personas “portadoras de VIH”.  
 

Sin embargo, con el fin de intentar cambiar esta cruda realidad que viven los distintos 
grupos sociales como en este caso los trabajadores, a los cuales les miran desde la 
perspectiva de las necesidades que ellos quieren, y mas no desde lo que en realidad 
las normas, con el fin de proteger a las personas. 
 

(…) Pese a los avances científicos existentes en el tratamiento del VIH y del SIDA y 
pese a que se conocen elementos de los cuales no se sabía hace décadas atrás, 
persisten las situaciones de discriminación contra las personas que viven con VIH, se 
permiten las manifestaciones de trato indigno y la vulneración de sus derechos. (Matos 
D. C., 2015, pág. 229) 
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2.1.12.2. Definiciones 

 

Se determina que la discriminación en el área de trabajo se da cuando los trabajadores 
y empleadores, gozan de un trato diferencial para ciertas personas de un grupo social 
determinado, lo que da como consecuencia los calificativos y méritos para el 
desempeño de un cargo determinado, por lo que la: “mayoría de las prácticas 
discriminatorias surgen de preconcepciones y prejuicios atribuidos a miembros de 
grupos sociales, lo cual induce a la discriminación estadística en los resultados en el 
mercado laboral”. (Horbath J. E., 2016, págs. 1274 - 1275) 
 

En cuanto a la mayor parte de estas discriminaciones se dan en base a los prejuicios, 
estigmas de ciertos grupos sociales sobre otros grupos, por lo que se puede cuantificar 
las consecuencias en el mercado laboral.(Horbath & Gracia, 2014, pág. 467) 
 

Otro grupo social que también al igual a las personas que sufren enfermedades graves 
como es el caso de señor que tiene VIH, son las mujeres embarazadas, quienes a 
criterio de Inmujeres en el año 2010, manifestaba que las mujeres trabajadoras son 
objeto de discriminación racial, explotación, prolongadas jornadas de trabajo, bajos 
salarios, inseguridad en el empleo, hostigamiento sexual que van en contra de sus 
derechos y su dignidad”(Silva Méndez, 2010, pág. 295) 
 

Por lo que se debe de decir que la discriminación no es nueva en nuestro tiempo ya 
que los negros y por la inequidad del sexo, eran objeto de esto, por lo que las 
organizaciones sindicales, manifiestan en su preocupación por el bienestar de los 
trabajadores, que en: “(…) los últimos años se han reconocido nuevos tipos de 
discriminación que establecen grandes inequidades en el trabajo: invalidez, estado civil, 
estado de salud, orientación sexual y orientación sindical”(Horbath & Gracia, 2014, pág. 
467).  
 

Por lo que, además en el en su artículo 8, del último Convenio sobre Protección de la 
Maternidad de la OIT, el 183 (2000),52, establece una presunción iuris tantumena, para 
quien es despedido injustificadamente, con el cual obliga al empleador a comprobaren 
derecho dicha acción, pues de lo contrario el despido sería nulo.(Pacheco Zerga, 2012, 
pág. 121) 
 

En el sentido de cuando se despido a una persona que se encuentra en estado de 
vulnerabilidad como son los casos de personas que padecen enfermedades grave de 
tipo autoinmunes, así como las mujeres embarazadas, la ley da su aporte para no darle 
la posibilidad de despedir a una mujer embarazada (“despido ineficaz”) y a lo que se 
deberá sumar que estas tengan al día la afiliación al seguro social provisto por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el sentido de que estas personas son 
quienes hacen uso cotidiano de dicha entidad por su estado de necesidad.(Lydia, 2015, 
pág. 19) 
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2.1.12.3. Campo de la discriminación 

 

“En un primer enfoque, podemos señalar que la conducta discriminatoria, contraria a la 
igualdad, consistirá en una diferencia de trato arbitrario, es decir, sin justificación 
objetiva y razonable, en el ejercicio de los derechos consagrados” (Concha, 2012, pág. 
61) 
 

En cuanto al ámbito de aplicación de la discriminación se tiene que considerar a el área 
laboral, donde los patrones desde hace muchos años atrás han hecho a sus 
trabajadores presas de sus malos tratos y despidos de forma inadecuada. Por  lo que 
con esta se fomenta a la protección de los derechos del trabajador, frente al abuso de 
sus empleadores, así como de la discriminación que puede ser objeto, la que se 
encuentra regulada tanto en el Código del Trabajo como en la Constitución de la 
Republica. 
 

En este sentido tomando como referencia inicial al criterio de las expositoras la doctrina 
de Luigi Ferrajoli, quien manifiesta que dicha discriminación se separa en dos conjuntos 
que son: los derechos patrimoniales o secundarios, donde está el patrimonio; y, los 
derechos fundamentales o primarios, donde se encuentran los laborales como la no 
discriminación laboral, siendo estos últimos los que encierran a los del campo de 
estudio, donde en base a dicha discriminación en el trabajo, dio como consecuencia 
que se dé el despido al portador de la enfermedad considerada según los cuestionarios 
de la salud. 
 

Siendo en este sentido las normas que aplican la no discriminación en nuestro país, 
son la Constitución del Ecuador que en su cuerpo normativo expresa los derechos del 
trabajador así como la no discriminación por ser portador de VIH; sumándose a esto lo 
que indica la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar, con el fin de proteger del despido discriminatorio a los trabajadores que se 
encuentren en distintos grupos vulnerables como el de este caso, y si lo hiciera 
cometiera dos faltas. 

 
(…) Se ha señalado en doctrina que el principio de no discriminación no solo rige desde 
el inicio, durante el desarrollo del contrato y hasta su extinción sino también antes, o 
sea, en la etapa de selección de postulantes; es precisamente allí donde se advierten 
más claramente los efectos de una cultura discriminatoria. (Julio Armando Grisolia, 
2013, pág. 3) 
 

2.1.13. La problemática de ser portador de VIH en el campo laboral 
 

En la sociedad actual el VIH/SIDA se ha tornado una enfermedad de preocupación 
mundial, puesto que hasta el momento no se ha encontrado cura efectiva para 
solucionar esta problemática, misma que ocasiona consecuencias que repercuten física 
y psicológicamente al portador, encontrándose así frente a la exclusión social o 
también conocida como discriminación laboral y educativa.    
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Luego de más de 30 años desde la aparición del primer caso de VIH en el mundo, que 
la pandemia se ha extendido a escala universal y que ha generado documentos de 
protección de derechos humanos orientados específicamente hacia a las personas que 
viven con el virus, aún existe una discriminación estructural en contra las personas 
afectadas que lamentablemente no parece desaparecer, sino que se agudiza en 
algunos sectores tales como el laboral, el educativo o sanitario, profundizando el 
estigma, la exclusión en contra de estas personas y a su vez, limitando las condiciones 
materiales para asegurar su dignidad humana.  (Matos, 2015, pág. 232)  
 

(…) “Resulta evidente la perdida de tranquilidad y seguridad que sufrió un trabajador 
despedido por ser portador de HIV”. (Julio Armando Grisolia R. D., 2013, pág. 11) Vale 
acotar que el daño moral del cual haya sido víctima un trabajador despedido a causa 
de padecer VIH-SIDA es inexplicable, en algunos casos puede inducirlos al suicidio o 
problemas sociales como separación familiar, debido a que son despedidos 
intempestivamente de sus lugares de trabajo, quedando sin su sustento económico 
estable y en desamparo total. 
 

2.2. Bases teóricas de la investigación. 
 

2.2.1. Antecedentes de trabajador 

 

Haciendo un antecedente de los logros, es su origen mismo, en las luchas de Chicago 
en los días 3 y 4 de mayo de 1886, donde se dio origen a uno de los enfrentamientos 
más sangrientos que tiene la historia laboral, siendo los trabajadores presas de sus 
verdugos donde por reclamar sus derechos a una reducción de jornada laboral, 
perdieron la vida.   
 

A partir de eso se habrá el vínculo para lo que más adelante se denominaría la 
“Revolución Industrial, al ser el trabajo una actividad permanente del diario vivir de la 
sociedad, se hizo necesario contar con una normativa eficiente sobre los derechos, 
deberes, prohibiciones y beneficios que deben sujetarse tanto los empleados como los 
empleadores”(Antezana de Guzman, 2012, pág. 67) 
 

Luego de pasar por muchos percances y continuas luchas por parte de los agremiados, 
se crea por fin el día 28 de abril del año 1919, la Organización de Naciones Unidas, 
donde se internacionalizo: “(…) las leyes laborales, el 24 de junio del año 1919 se 
suscribió el Tratado de Versalles originando la creación de la O.I.T. a fin de velar por 
los derechos a la seguridad de los trabajadores”(Antezana de Guzman, 2012, pág. 67) 
 

En definición de estas autoras se expresa que son el conjunto de directrices, ya sean 
constitucionales, legales o doctrinarias con las que cuenta una persona a su favor para 
hacer prevalecer su derecho violentado por otra u otras personas. Las mismas que son 
exigibles al tenor de lo que indica como es el presente caso de la Constitución del 
Ecuador, Código del Trabajo e Instrumentos Internacionales.  
 

Así a la vez dentro de este punto se puede considerar que el derecho tiene su división 
como derecho objetivo, que se refiere a las normas legales establecidas con ese fin; 
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mientras tanto que el subjetivo, es de carácter moral es decir depende de la persona 
para su cumplimiento.  
 

2.2.2. Derecho del trabajo. 

 

A la vez en el derecho del trabajo como norma positiva, se debe de decir que es la que 
regula la actividad laboral entre las personas que prestan sus servicios y los que se 
benefician de ello, por lo que el trabajador podrá gozar de libertad de aceptar o no un 
trabajo y con ello la remuneración que de ella emana. Así a la vez el trabajo esta 
constante en la naturaleza humana, por lo que necesita desempeñarse dentro de un 
medio. 
 

2.2.3. Empleador y trabajador. 

 

Haciendo la definición de lo que constituye el empleador o también denominado 
patrono, cuya persona puede ser natural o jurídica, así como que se encuentre en el 
campo público como privado; siendo esta una empresa que preste sus servicios lícitos 
y legales; que da una remuneración por los beneficios que recibe por parte del 
trabajador.  
 

Mientras que trabajador que se compromete a prestar sus servicios físicos o 
intelectuales, conforme lo que establece la ley, de forma continua y con una 
remuneración pactada entre las partes o por la ley. 
 

Jurídicamente hablando de se debe de decir que el Código del Trabajo estudia la figura 
del trabajador más que la del empleador, por lo que les hace un referencia directa con 
la empresa y sus intereses de por medio,  por lo que menciona la citada Revista 
Jurídica que:“(…) se enfocan a proteger al trabajador y a estructurar las consecuencias 
que se derivan de la prestación de servicios bajo subordinación o dependencia. (…) 
sobre el cual no caben mayores distinciones o divergencias; (…)”(Irureta Uriarte, 2014, 
pág. 252) 
 

Por lo que es cuestionable que cuando el empleador actúa de forma ilegal y perjudica 
con esto al trabajador, lesionado sus derechos, expresa:  
 

En principio, sí, porque es perfectamente posible, por ejemplo, que se rechace la 
acción de tutela, pero se acoja en subsidio la demanda de despido injustificado. Luego, 
la ilegalidad de la conducta del empleador es una condición necesaria, pero no 
suficiente, del éxito de la tutela laboral.(Silva Irarrázaval, 2011, pág. 38) 
 

2.2.4. Vulneración de derechos 

 

En cuanto a la vulneración de los derechos que poseen los trabajadores y otros 
conforme a lo que establece en la normativa nacional ecuatoriana, con lo que se busca 
proteger a más de la mujer y los menores de edad a las personas que se encuentran 
en estado de desigualdad con las otras personas, como lo son las personas que tienen 
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VIH, por lo que la cita, menciona que: “Hay estabilidad reforzada laboral para las 
mujeres que se encuentren en dichas condiciones. La Corte Constitucional en varias 
providencias se ha manifestado protegiendo tal situación.”(Motta Cárdenas, 2010, pág. 
138) 
 

2.2.5. Clasificación de los Derechos Humanos. 

 

En cuanto a los derechos humanos según la legislación anglosajona se distinguen 
entre los derechos negativos y los derechos positivos, siendo los negativos los que se 
satisfacen sin la interferencia de terceros, mientras que los positivos son por medio de 
la actividad estatal, y son: 
 

a) Derechos de libertad 

b) Derechos de participación  

c) Derechos sociales 

d) Derechos de garantías  

e) Derechos de solidaridad. (Mayorga Rodriguez, 2013, pág. 39) 

 

2.2.6. Clasificación de los Derechos Constitucionales. 

 

Así a la vez, englobado dentro de esta temática, se encuentran clasificados los 
derechos según la norma supra, desde el artículo 12 al artículo 82 de este cuerpo 
normativo, aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2008, y citadas por el Dr. Julio 
Mayorga, que sintetizados los mismos que se dividen de la siguiente manera: 
 

a) Derechos del buen vivir, se encuentran desde el artículo 12 al 34.  

b) Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, desde el artículo 35 al 

55. 

c) Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, comprendidos desde 

el artículo 56 al 60. 

d) Derechos de participación, establecidos desde el artículo 61 al 65. 

e) Derechos de libertad, comprendidos desde el artículo 66 al 70. 

f) Derechos de la naturaleza, señalados desde el artículo 71 al 74. 

g) Derechos de protección, indicados desde el artículo 75 al 82.(Mayorga 

Rodriguez, 2013, págs. 40 -41) 

 

2.2.7. Principios de los trabajadores. 

 

En cuanto a los principios fundamentales que encierra el derecho que poseen los 
trabajadores, mismos que surgen con el fin de proteger a los empleados de los malos 
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tratos, despidos y otros que puedan ser objeto ellos, por lo que el Ecuador ratificando 
los tratados internacionales, hace su punto de inicio con este fin y los establece en su 
norma supra, dividiéndose de la siguiente manera:  
 

2.2.7.1. Principio de estabilidad laboral. 

 

En cuestión de la estabilidad como principio, se debe de decir que se fundamenta en la 
solidez y tiempo de permanencia en un trabajo, es decir se busca que el trabajador 
goce de un trabajo estable, cumpliendo con sus obligaciones y sin violentar las mismas, 
hasta la jubilación; siendo esta con la finalidad de que exista bienestar del trabajador y 
empleador, conforme a la normas legales. 
 

Por lo que las personas con la finalidad de obtener un contrato fijo buscan que los 
contratos no sean a prueba y en caso de serlo, este se expanda a indefinido, para de 
esta forma lograr una estabilidad en el trabajo, obteniendo además de este l principio 
de continuidad de la labor del trabajador dependiente.  
 

2.2.7.2. Principio de irrenunciabilidad. 

 

En base a este principio jurídico Constitucional, que se data sobre lo importante del 
trabajador donde argumenta que el trabajo es irrenunciable,  cuya norma en contra es 
nula en todo sentido legal. Más aun tratándose de un estado de vulnerabilidad que es 
la norma supra quien garantiza la igualdad de condiciones, más no la discriminación del 
trabajador. Por lo que en este sentido la norma le brinda la posibilidad al trabajador de 
gozar de estabilidad según lo establecido en ella, y a no privarse de ella de forma 
voluntaria. 
 
En este mismo sentido tanto la carta magna como el Código del Trabajo, establecen 
que el derecho al trabajo es irrenunciable, con el fin de brindarle al trabajador seguridad 
laboral. 
 

2.2.7.3. Principio de obligatoriedad de trabajo. 

 

El cual se encuentra, regulado en la norma supra donde explica que el trabajo es un 
derecho y deber social, por lo que el estado la garantiza por medio de leyes, para que 
tengan el pleno goce del mismo, en un estado de equidad y derechos para sus 
habitantes, por lo que es prioridad del estado por medio de sus designados, que se 
haga cumplir este principio constitucional. 
 

2.2.7.4. Principio de libertad de los trabajadores. 

 

En cuanto al presente principio de libertas, este hace referencia a la libertad que goza 
el trabajador de elegir libremente donde y como se quiere desarrollar, en su vida 
cotidiana, sin que en ella influya su patrono, siempre que estos sean lícitos y vallan 
acorde a la ley.   
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En tanto al principio de libertad o también denominado como el principio de protección, 
o  a favor, manifiesta que: “(…) se fundamenta en la falta de libertad inicial y 
consecuente del trabajador. Esta carencia de libertad –por la necesidad de trabajar– es 
la causa inmediata de la desigualdad de los empleados y explica la protección del 
derecho del trabajo.”( Gamonal Contreras**, 2013, pág. 427) 
 

2.2.7.5. Principio de Igualdad  

 

En la actualidad se considera relaciones laborales aquellas que están plasmadas den 

un contrato establecido entre un empleador y un trabajador a cambio de una 

remuneración justa y equitativa, brindándole condiciones de igualdad según lo que 

estipula la ley. 

“Esto último es una ficción, puesto que en la realidad el económicamente más fuerte 
goza de supremacía sobre aquellos que solo disponen de su capacidad de trabajo y 
dicha ficción se ve agravada por la amplia oferta de trabajadores, dándose lugar a entre 
otros abusos a remuneraciones miserables, jornadas de trabajo extremadamente 
largas, condiciones de trabajo insalubres, e inseguras y trabajo infantil”. (Concha J. P., 
2012, pág. 64)    
 
 “El principio constitucional de igual de trato en el ámbito laboral hace referencia a la 
regla de no discriminación y a la igualdad ante la ley. Esta regla de igual asegura, en lo 
relativo a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades de acceso al empleo y 
de tratamiento durante el empleo.” (Zerga, 2012, pág. 125) 
 

2.2.8. Vida digna a los trabajadores 
 

La vida digna establecida dentro de lo enmarca el sumak kawsay, de la Constitución 
emana en el año 2008, expresa de un buen vivir en relación a vivir con seguridad, un 
trato adecuado en el trabajo, entre trabajador y empleador, respetándose la dignidad de 
la persona que presta sus servicios a si como el que se beneficia de ellos. Además de 
que para esto se deberá suplir necesidades como educación, salud, alimentación, 
vivienda, y habitad, sin mediar ninguna distinción de la persona.  
 

2.2.9. Derecho pro –operario. 
 

El principio pro – operario establecido en el Código del Trabajo, menciona que toda 
norma se aplicara por parte de los administradores e justicia siempre a favor de los 
trabajadores; por lo que en base a este fundamento jurídico, en la actualidad constituye 
uno de los logros más notorios de los grupos de trabajadores. Por lo que se considera 
siempre cuando existe la duda de parte de las pruebas, que no han demostrado lo que 
se ha dicho, lo que debe hacer es el juzgador es sentenciar en base a este principio. 
 

2.2.10.  Contrato individual de trabajo. 
 

En cuanto al contrato individual de trabajo, el Código del Trabajo, manifiesta que es un 
convenio que encierra una relación de dependencia entre el que presta sus servicios y 
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el que se beneficia de este, los que deben ser lícitos y personales; de lo que el 
trabajador recibirá una remuneración, según la ley o el convenio de ellos. 
 
En otra definición, tomando el criterio de Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra 
Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2002, pág. 102, donde exhibe que se puede 
decir que es una relación jurídica entre el empleador y el trabajador, la misma que 
debió haber sido de forma continua y bajo las normas legales, cuya remuneración se 
establece por el convenio, la ley, el contrato y la costumbre. Así a la vez el sistema 
siendo el contrato de trabajo unos de los puntos más discutidos entre el empleador y el 
trabajador, por lo que  se busca: “(…) garantizar la requerida estabilidad laboral, 
protegiendo el puesto de trabajo en tanto no haya causa que fundamente el término del 
mismo.(Rojas Miño, 2013, pág. 110) 
 

2.2.11.  Incumplimiento de la cláusula de confidencialidad 
 

En cuanto al incumplimiento que se da en este tipo de cláusulas es meritorio decir que 
esta se fundamentara en dos caminos que son: 
 
(…) la primera, es el despido del trabajador, y la segunda, la indemnización por daños y 
perjuicios. Si la relación laboral se encuentra vigente, la empresa podrá optar por una 
de estas opciones –que normalmente será el despido– o por ambas conjuntamente. En 
cambio si el contrato de trabajo ha finalizado, la vía que le quedará a la empresa será 
la indemnización de daños y perjuicios.(Sierra Herrero, 2013, pág. 170) 
 

2.2.12.  Que es la prueba. 
 

Es concerniente mencionar que la prueba en materia laboral, para el juez es sustancial, 
con el fin de motivar su sentencia y hacer salir a la luz la verdad de los hechos, por lo 
que es necesario que el juez considere el estado de discriminación del caso para que 
pueda sustanciar su demanda, ya que ninguna persona puede ser despedida de sus 
lugar de trabajo por el hecho de ser portador de una enfermedad, por lo que el juzgador 
busca en este caso son su sentencia proteger los derechos del trabajador perjudicado 
con la sentencia a favor del mismo, en base a pruebas que motiven a las decisión 
correcta.  
 

2.2.12.1. Prueba en primera instancia. 

 

Ningún juez o Tribunal puede callar, en sus decisiones, las pruebas aportadas, pruebas 
de las que necesariamente debe hacerse el análisis para aceptarlas o negarlas, 
constituyendo aquello falta de aplicación de las normas adjetivas o de procedimiento 
para la apreciación de las justificaciones procesales, ya que se trata de un gravísimo 
error aquel que se refiere a no mencionar lo actuado como prueba, por una de las 
partes, siendo así que los que caracteriza a la sentencia (Tama Viteri , Manuel, 2006) 
 

El objeto del análisis general de la noción general de la prueba, según el criterio de 
Sentís Melendo (1979: 19) no tiene diferencia conceptual, entre ellas, es decir entre la 
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Civil, Penal, Administrativa y Laboral, así a la vez tampoco hay diferencia conceptual 
entre prueba jurídica y prueba y las de otras áreas de experiencia. 
 

La prueba constituye uno de los capítulos más importantes del Derecho Procesal Civil, 
en este sentido Bentham, desde antes indica que esta constituye “el arte del proceso 
es el arte de la prueba”. Así a la vez que estas pueden ser plenas y semiplenas; las 
cuales son: prueba de informes, prueba documental, prueba instrumental, con lo que se 
debe de decir que lo que se busca con la prueba “Probatioestdemonstrationis veritas” 
que en español se refiere a que la prueba es la demostración de la verdad. 
 

2.2.12.2.  Prueba en segunda instancia. 
 

Cuanto a la apelación de prueba se debe de sustanciar en que, una vez apelada una 
sentencia de primera instancia, es circunstancial que el que haya solicitado; y además 
de que hayan evacuado cada una de las pruebas pertinentes en el caso, con lo que la 
Sala de lo Civil de El Oro, podrá llegar a la verdad en su resolución venida en grado; 
siendo en este caso que no procedieron las pruebas por no haberse evacuado en el 
proceso a su favor. 
 

Por lo que se puede decir que la prueba es el medio de la comprobación e la verdad 
basándose en hechos reales que se debieron demostrar a lo largo de la etapa de 
prueba a favor de las partes, porque esta nace para el ejercicio del hecho con el 
derecho. 
 

2.2.13. Interpretación de la Prueba. 
 

En cuanto a la interpretación de la prueba, menciona que en su conceptualización de la 
doctrina que deduce que en la interpretación que se debe dar a las pruebas en los 
casos laborales, donde se menciona en la actualidad que debe ser vistas y expuestas 
al juez y a la contraparte con el fin de que puedan hacer uso al derecho a la defensa 
como lo establece la norma supra por lo que a su vez definiendo la: 
 
(…) interpretación del derecho (y del Derecho) y de la hermenéutica jurídica” (…) “La 
cuestión –expresa– es que la Hermenéutica ha pasado de técnica (o “servidora”) a 
ciencia (o señora), con la consecuencia de que ya no recibe reglas, sino que las da. 
Qué significa esto, qué ha ocurrido, qué importancia tiene, son cosas que, entre otras, 
concluye, se propone dilucidar este libro.(Bustos Concha, 2010, pág. 335) 
 

2.3. Bases legales de la investigación. 

 

2.3.1.  Derecho Internacional  
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2.3.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

En la obra Teoría y Práctica Constitucional, del Ilustrado Julio Mayorga Rodríguez, 
manifiesta que a criterio de esta Declaración manifestada en sus artículos 23 al 27 de 
la obra, que:  
 
(...) definen estos derechos:  el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo y 
derechos laborales, el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, el derecho a 
un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar, el derecho a la 
educación, y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.(Mayorga 
Rodriguez, 2013, pág. 27) 
 

En cuanto a lo anteriormente resumiendo por el Dr. Mayorga, se expone de forma clara 
lo que manifiesta el artículo 23, que señala: 
 

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

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

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

 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 
sus intereses.(Resolución de la Asamblea General 217 A, 1948) 

 

Así a la vez el artículo 24, de la misma Declaración  indica: “Toda persona tiene 
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” 
 

2.3.1.2. Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN 

E INTOLERANCIA (A-69) 

 

En la reafirmación que hace la Convención sobre los puntos de la discriminación están 
entre otros los subrayados que son: 
 
REAFIRMANDO el compromiso determinado de los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos con la erradicación total e incondicional de 
toda forma de discriminación e intolerancia, y la convicción de que tales actitudes 
discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos 
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inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos y principios 
consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Carta Social de las Américas, la Carta Democrática 
Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos(Americanos, 
Organizacion de Estados, 1969) 
 

1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en 
cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más 
derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos 
internacionales aplicables a los Estados Partes.(Americanos, Organizacion de Estados, 
1969) 
 

2. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, 
orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, 
opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición 
socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, 
apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud 
mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier 
otra. (Americanos, Organizacion de Estados, 1969) 

 

2.3.2. Legislaciones Nacionales 
 

2.3.2.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 
 

En este tema se cita tácitamente lo que la Constitución de la Republica manda en su 
artículo 11 numeral 2, donde señala:  
 
Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

“El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad”(Ecuador A. N., 2008, pág. 21) 
 

2.3.2.2. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar. 

 

Los efectos que tiene la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 
Trabajo en el Hogar mencionado en el artículo 195.3, expresa: 
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Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral no se ha interrumpido por 
el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las remuneraciones pendientes 
con el diez por ciento (10%) de recargo.  
Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de 
ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización 
equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de la 
general que corresponda por despido intempestivo.  

 

Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la persona 
trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la misma en la 
providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del despido en sentencia, podrá 
ser sancionada con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el 
delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.  

 
En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador debido a 
su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera de los 
previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la indemnización 
adicional a que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro.  

 
En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de quien 
estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad será 
indemnizada de conformidad a lo estipulado en el Ley Orgánica de 
Discapacidades.”.”(Ecuador A. N., 2015, pág. 8) 
En la misma norma se constituye lo que es la Acción de despido ineficaz, descrito en el 
artículo 195.2, manifiesta: 
 
Una vez producido el despido, la persona trabajadora afectada deberá deducir su 
acción ante la Jueza o el Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar 
donde este se produjo, en el plazo máximo de treinta días.  
 
Admitida a trámite la demanda, se mandará citar en el plazo de veinticuatro horas a la 
parte empleadora y, en la misma providencia, se podrán dictar las medidas cautelares 
que permitan el reintegro inmediato al trabajo del trabajador afectado o la trabajadora 
afectada, mientras dure el trámite. A la demanda y a la contestación se acompañarán 
las pruebas de que se disponga y se solicitarán las que deban practicarse.  
 
En la referida providencia se convocará a audiencia que se llevará a cabo en el plazo 
de cuarenta y ocho horas contadas desde la citación. Esta iniciará por la conciliación y, 
de existir acuerdo, se autorizará por sentencia. A falta de acuerdo se practicarán las 
pruebas solicitadas.  
 
La Jueza o el Juez de Trabajo, dictarán sentencia en la misma audiencia. Contra la 
sentencia que admita la ineficacia será admisible el recurso de apelación con efecto 
devolutivo”(Ecuador A. N., 2015, pág. 8) 
 

2.3.2.3. Código del Trabajo vigente. 
 

Así en la ley que regula las relaciones entre trabajador y empleador, se fundamenta lo 
que es el Principio de Inamovilidad que manifiesta sobre las Garantías para dirigentes 
sindicales, de acuerdo al articulo187, expresa:  
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El empleador no puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador 
miembro de la directiva, de la organización de trabajadores. Si lo hiciera, le 
indemnizará con una cantidad equivalente a la remuneración de un año, sin perjuicio de 
que siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del período para el cual fue 
elegido. 
 

Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza sus funciones y 
un año más y protegerá, por igual, a los dirigentes de las organizaciones constituidas 
por trabajadores de una misma empresa, como a los de las constituidas por 
trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último caso el empleador 
sea notificado, por medio del inspector del trabajo, de la elección del dirigente, que 
trabaje bajo su dependencia.  
 

El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará por iguales partes a 
la asociación a que pertenezca el trabajador y a éste.  
 

En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta días en el pago, el 
trabajador podrá exigir judicialmente, y si la sentencia fuere condenatoria al empleador, 
éste deberá pagar, además de la indemnización, el recargo del cincuenta por ciento del 
valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajador.  
 

El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus destinatarios en las 
proporciones y formas indicadas, así no hubiere intervenido la asociación en el litigio; 
pero ésta puede disponer que el saldo recaudado se invierta, en todo o en parte, en 
asistir al dirigente despedido. Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el 
contrato de trabajo por las causas determinadas en el artículo 172 de este 
Código”(Ecuador C. d., 2013, págs. 35-36) 
 

El mismo, Código de Trabajo cuando el demandado reconoce la relación laboral e 
indica que el pago provisional de remuneraciones reconocidas, en el artículo 579, 
indica: 
 

Si durante la audiencia preliminar el demandado reconociere la existencia de la relación 
laboral y admitiere que adeuda remuneraciones al trabajador y señalare el monto 
adeudado. El juez al finalizar la audiencia, de no haber existido acuerdo total entre las 
partes, dispondrá que las remuneraciones adeudadas por ese monto, sean pagadas 
provisionalmente al trabajador en un término no mayor de diez días”(Ecuador C. d., 
2013, pág. 90) 

 

El Código de Trabajo expone sobre el despido intempestivo en el artículo 172, de esta 
norma menciona que: 
 

(…) la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, 
desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación 
del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo.  
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En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso anterior, el inspector del 
trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización equivalente al valor de un año 
de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le 
asisten”(Ecuador C. d., 2013, pág. 29) 
 

2.4. Derecho comparado 
 

2.4.1. Legislación Peruana 
 

Así a la vez, la Constitución Política del Perú, en el artículo 27 expresa: “La ley otorga 
al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.”(del Perú, Constitución 
Política, 2014) 
 

Así a la vez dentro de la legislación del vecino país en el artículo 65, menciona que es 
despido nulo cuando se contrapone a los derechos fundamentales, expresando que: 
 

1) La afiliación a un sindicato, la participación en actividades sindicales, ser 
candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en 
esa calidad;  
 

2) La discriminación directa o indirecta por razón de sexo, raza, origen, 
religión, opinión, idioma, responsabilidades familiares, edad, discapacidad, 
ser portador del VIH/SIDA, condición económica o de cualquier otra índole; 
 

3) El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período 
de gestación o dentro de los noventa (90) días posteriores al parto, 
siempre que se acredite que el empleador tuvo conocimiento de dicho 
estado; y,  
 

4) Presentar un reclamo al empleador o accionar ante las autoridades 
judiciales o administrativas competentes 

 

Es nulo también el despido, cuando se impide al trabajador ejercer su derecho de 
defensa en el procedimiento de despido o se produce en fraude a la ley, imputando 
hechos notoriamente inexistentes, falseando pruebas o atribuyéndose una falta no 
prevista legalmente; además de lo previsto en el artículo 185 de la presente Ley. 
También es nulo el despido que se realiza sin expresión.(Del Trabajo, LEY GENERAL 
Dictamen de la Comisión de Trabajo recaído en, 2006) 
 

2.4.2. Legislación Colombiana 

 

Según el artículo 62 de la normativa laboral, indica que por justa causa se puede dar 
por terminado el contrato de trabajo: 
 

A). Por parte del empleador: 
15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de 
profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el 
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trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El 
despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no 
exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales 
derivadas de la enfermedad. En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, 
para la terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con 
anticipación no menor de quince (15) días. 
 

En el artículo 1, de dicha ley menciona que: “Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto 
garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, 
comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o 
discriminación.”(Ley Nro. 1482, 2011) 
 

Así a la vez el artículo 134, sanciona con cárcel este tipo de actos por lo que menciona: 
 
Actos de Racismo o Discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, 
sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y 
multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.(Ley Nro. 
1482, 2011) 
 

2.4.3. Legislación Argentina 
 

En cuanto a los que se refiere en la Constitución de la República Argentina de 1994 el 
derecho del trabajador, y al despido que pudiera sufrir este en base al artículo 14, bis, 
donde expresa:  
 

Artículo 14. bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; 
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital 
móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 
empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre 
y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a 
la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales 
gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las 
relacionadas con la estabilidad de su empleo. 

 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral 
e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará 
a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 
administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir 
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la 
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso 
a una vivienda digna.(CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
1994) 
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En el artículo 43 de la misma norma supra Argentina, manifiesta que: 
 

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no 
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos 
por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 
 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo 
a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, 
así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del 
pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la 
que determinará los requisitos y formas de su organización. 
 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella 
referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los 
privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para 
exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá 
afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. 

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, 
o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de 
desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta 
por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun 
durante la vigencia del estado de sitio.(CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, 1994) 
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CAPÍTULO III 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada  
 

3.1.1. Aspectos Generales 
 

En el presente trabajo de titulación referente al despido ineficaz del proceso laboral No. 
07371-2015-00910 encausado en la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Catón 
Machala se han empleado los siguientes métodos de investigación acordes al 
Reglamento de Titulación. 
 

3.1.2. Tipo de Investigación  

 
A. Investigación Descriptiva 

 
La investigación descriptiva nos permitió encaminar el trabajo de titulación, proceso 
laboral referente al despido ineficaz de personas discriminadas por su condición de 
VIH, hacia un enfoque netamente jurídico, con el cual se logró precisar el objeto de 
estudio y formular las recomendaciones pertinentes para resarcir las falencias legales 
encontradas en el proceso.     
 

B. Investigación de Campo 
 

Para la realización de este proyecto de titulación aplicamos la investigación de campo 
en razón de establecer información adecuada al caso, mediante la recolección de datos 
a través de  las entrevistas ejecutadas a distintos abogados en libre ejercicio y en la 
función judicial.    
 

3.1.3. Estructura Metodológica  
 

3.1.3.1. Métodos Generales 
 

a) Los métodos de vital importancia empleados en el presente proyecto de 
investigación son Inductivo – Deductivo: Se aplicó esta metodología para ir 
de la particularidad a la generalidad, en razón de que la búsqueda del proceso 
es de un caso concreto, sobre el despido ineficaz caso No. 07371-2015-00910 
para poder entender con mayor precisión el amparo directo que la ley concede a 
las personas trabajadoras que son despedidas en razón de circunstancias 
discriminatorias. Y en cuanto al Método Deductivo, consistente en el análisis 
jurídico que se hace de lo general a lo particular; es decir, tiene que ver con la 
causalidad del fenómeno ósea que todo es producto de las causas para que dé 
un resultado positivo o negativo.  
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3.1.3.2. Método Particular 
 

b) Método Analítico – Sintético: El método analítico fue de gran importancia 
desde el inicio del proyecto porque se analizó minuciosamente cada aspecto del 
proceso laboral No. 07371-2015-00910 referente al despido ineficaz, para así 
descubrir las falencias jurídicas del mismo, y a su vez esta metodología nos 
ayudó en la realización del objeto de estudio y por ende  obtener las 
conclusiones y recomendación del proyecto. Por su lado el Método Sintético 
parte del anterior método mencionado, es aquel que mediante el cual se atañen 
diferentes puntos de vista relacionados y se los reúne para formar una nueva 
hipótesis. La metodología mencionada es esencial para la presente investigación 
ya que sirve para puntualizar lo más importante dentro de los hechos de interés, 
de la misma forma empleamos este método en el resumen ejecutivo, donde se 
detalla brevemente el caso objeto de investigación. 
 

c) Método Histórico: Este método es imprescindible en el presente proyecto 
debido a su presencia en el enfoque de la fundamentación teórica- 
epistemológica del estudio, donde fue necesario concentrarnos desde el punto 
de vista histórico y narrar cada suceso relativo al derecho laboral, y al principio 
constitucional de no discriminación. 
 

d) Método Exegético: sin lugar a dudas la ciencia jurídica es compleja de 
entender, tanto que se tuvo que recurrir a diversos métodos y entre ellos el de 
más jerarquía fue el método exegético, el mismo que consiste en el camino para 
conocer la terminología desconocida en la jurisprudencia. Es decir que es el 
principal método de investigación, que se utilizó por ser de carácter 
indispensable en cuanto a la interpretación del articulado jurídico, este método 
se constituye en una herramienta vital para el desarrollo de presente proyecto de 
titulación. 

 

e) Método Sistemático: Consiste en plantear una estructura sistematizada, es 
entonces que se recurrió a este método en función de la búsqueda de un 
proceso laboral concreto, como es el caso de Despido Ineficaz a una persona 
discriminada por ser portador de VIH, se planteó el tema, se denotaron los 
hechos de interés y se prosiguió a los objetivos que posteriormente fueron 
logrados en base a las conclusiones finales del proyecto investigativo.  
 

f) Método Comparativo: Es un procedimiento mediante el cual se podrán comprar 
similitudes o diferencias determinada información para poder estudiarla y 
finalmente construir un nuevo conocimiento, en este caso llegar a una 
determinación apegada a derecho teniendo siempre en mente  de fallar a favor 
de la justicia. La presente metodología es aplicada en el trabajo, 
específicamente en el capítulo segundo, bases teóricas de la investigación 
donde se platea el derecho comprado entre Ecuador y otros países sobre la 
modalidad jurídica del despido ineficaz; tramite, indemnizaciones, diferenciación 
en contraste al despido intempestivo.       
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3.1.4. Modalidad o Nivel de Investigación  

 

Adoptamos esta modalidad de investigación, puesto que en nuestro proyecto de 
titulación formamos juicios de valor concernientes al problema de estudio, despido 
ineficaz hacia personas discriminadas por su condición de padecer VIH, lo que nos 
permitió analizarlo a profundidad y discernir las distintas inobservancias a la ley y las 
falencias legales por parte de los profesionales del derecho.    
 

3.1.5. Técnicas a utilizar  
 

Dentro de la investigación del proceso laboral No. 07371-2015-00910 sobre despido 
ineficaz a una persona discriminada por su condición de portador de VIH  fue necesario 
y prudente recurrir a las siguientes técnicas; de observación directa e indirecta y de 
entrevista, por cuanto nuestro tema requiere un análisis desde diferentes puntos de 
vista de profesionales del derecho, misma que nos ayudaran a poder desarrollar un 
conclusión y recomendación jurídicamente acertada.    
Observación Directa e Indirecta: 
 

La presente técnica fue de valiosa importancia debido a que a través  de los sentidos 
se pueda expandir el conocimiento, puesto que bajo un análisis minucioso de las 
legislaciones, Constitución de la República del Ecuador, Código de Trabajo, 
Legislaciones extranjeras y demás Convenios Internacionales  se determinó el amparo 
directo a los que son sujetos todos los trabajadores esto es el despido ineficaz, figura 
que protege  según el caso No. 07371-2015-00910 persona que fue despedida a causa 
de una discriminación como lo es ser portador de VIH, situación que a través de la 
observación fue analiza con detenimiento y gracias a esto se podrá plantear las 
recomendaciones más favorables para el caso.     
 

Entrevista:  
 

Mediante esta técnica fue posible, recolectar información desde el punto de vista  
profesional, basado en la experiencia de distintos juristas y administradores de justicia, 
que  según sus criterios pertinentes nos permitió reunir información relacionada al 
campo del despido ineficaz  para obtener resultados positivos dentro de la 
investigación.  
 

Los datos de la investigación se hicieron posibles a través de la técnica de la 
entrevistas, concerniente al despido ineficaz hacia una persona discriminada por 
padecer VIH, realizada a seis juristas, entre ellos cuatro servidores públicos de la 
función judicial, Dr. Vicente Márquez Matamoros, Director del Consejo de la Judicatura 
de El Oro;  Dr. Carlos Cabrera Palomeque, Juez de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores del Cantón Machala; Abg. Nury Nugra 
Barragán, Coordinadora de la Corte Provincial de Justicia; Abg. Gianella Gallardo 
Apolo, Secretaria de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 
Infractores del Cantón Machala; y dos abogados en libre ejercicio, Abogado José 
Alarcón y Abogada Karina Romero Prado.    
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Análisis Documental 

Se utilizó esta técnica de investigación para la interpretación de los diferentes artículos 
científicos empleados en el proyecto para adquirir información, fuentes del derecho, 
diferentes doctrinas de expertos referidas al derecho laboral y las sentencias emitidas 
por la unidad judicial de trabajo de El Oro y de la Sala de Familia que contribuyo en la 
recolección de datos.    

 

3.2. Sistema de categorización en el análisis de los datos  

 

 Se empezó el trabajo de titulación con la búsqueda de un proceso laboral 
sobre despido ineficaz. 
 

 En el desarrollo de la investigación se descubrió el objeto de estudio en 
base al análisis minucioso del caso laboral de despido a una persona 
portadora de VIH. 

 

 La parte medular del proyecto se ejecuto en razón de distintos artículos 
extraídos de revistas científicas, lo que favorecerá a complementar el 
conocimiento.  

 

 Fue necesario recurrir a la técnica de la entrevista para validar los datos de 
la investigación.  

 

 Se concluyó con eficacia de acuerdo a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados  
 

En el presente proyecto de tema ANÁLISIS DE LA FIGURA JURÍDICA DESPIDO 
INEFICAZ, FRENTE AL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN, A PERSONAS 
PORTADORAS DE VIH, fue necesario aplicar la técnica de la entrevista realizada a 
expertos profesionales del derecho, de la rama laboral, quienes fueron de vital ayuda 
para lograr el resultado exitoso de la investigación de campo plateada en el caso de 
despido ineficaz No. 07173-2015-00910 a una persona portadora de VIH. Conformado 
de las siguientes preguntas: 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS AL UNIVERSO DE 
ESTUDIO 
 

¿Cuál es el porcentaje de incidencia del despido ineficaz dentro de su práctica 
profesional?  
 

De las exposiciones se concluye que en cuanto a la primera pregunta planteada todos 
los profesionales en derecho coinciden de la misma manera llegando así a la 
conclusión de que dentro de su práctica profesional es muy poca la incidencia del 
despido ineficaz, oscilando entre el cinco al diez por ciento frente a las demandas 
usuales en materia laboral de beneficios sociales. Los entrevistados consideraron 
necesario hacer referencia a que la figura por ser nueva, entrando en vigencia desde el 
año 2015 hasta la actualidad aun requiere mayor desarrollo jurisprudencial. 
  

¿Conoce usted a que grupos de trabajadores beneficia el despido ineficaz? 

 
De las entrevistas realizadas a los jurisconsultos, observamos que por unanimidad los 
grupos de trabajadores beneficiados por despido ineficaz son las mujeres embarazadas 
o asociado a su estado de gestación o maternidad y de misma manera son participes 
de este beneficio los dirigentes sindicales que estén en cumplimiento de sus funciones, 
misma respuesta que fue contratada en el articulado laboral legal vigente 195.1 
Además un especialista en derecho supo manifestar que por su parte, él considera que 
se declara prohibición de despido la realizada a personas discriminadas. 

 ¿Cree usted que se respetan los plazos determinados en el artículo 195.2  del Código 
de Trabajo en cuanto al trámite de la acción del despido ineficaz? 
 

Con respecto a esta interrogante todos los entrevistados concluyeron que no se 
respetan los plazos estipulados en la normativa legal ecuatoriana, estos son de citar a 
la parte demandada en un plazo de 24 horas y convocar a audiencia en un plazo de 48 
horas contadas desde la citación, retardando así la justicia y el principio de celeridad 
procesal.  Añadieron también que la intención de tener un trámite sumarísimo dentro 



- 36 - 
 

del país para este tipo de procesos es muy buena pero carece de realidad provocando 
la vulneración del debido proceso. 
 

¿Está usted de acuerdo con el monto adicional (10%)  que se le otorga al trabajador  
despedido ineficazmente? 
 

Del análisis a las entrevistas realizadas se denotan desacuerdos puesto que algunos 
juristas mencionan que el porcentaje otorgado al trabajador despedido ineficazmente, 
esto es el pago del diez por ciento de valores pendientes, es correcto, ya que tanto la 
mujer embarazada como el dirigente sindical serán reintegrados a sus puestos de 
trabajo y consideran desde su punto de vista que el pago de este porcentaje es más 
bien una sanción para el empleador que haya incurrido en despedir arbitrariamente a 
estos grupos vulnerables. Otros facultados en derechos respondieron que no están de 
acuerdo con el monto impuesto y sugieren incrementarlo cuando sea el caso de 
personas que hayan sido despedidas a razón de padecer una enfermedad catastrófica, 
como VIH. 
 

¿Considera usted que el no reintegro a sus puestos de trabajo a personas que hayan 
sido Despedidas por discriminación, aumenta la vulneración de derechos? 
 

Dentro de esta investigación se concluyo que gran parte de los entrevistados piensan 
que el hecho de no reintegrar a una persona a su lugar de trabajo después de haber 
sido despedida a causa de una discriminación si aumenta su estado de vulneración de 
derechos del que está siendo víctima, y solo un entrevistado manifestó que es decisión 
del trabajador el retomar o no su relación laboral con el trabajador que lo despidió, 
dejándolo así a su libre albedrio o decisión consciente.  
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4.2. Conclusiones 
 

Al finalizar el presente trabajo de titulación, después de haber analizado 
minuciosamente cada aspecto del proceso laboralen cuanto al despido ineficaz y por 
haber investigado bajo criterios jurídicos se ha llegado a concluir de la siguiente 
manera. 
 

 Lo concerniente al ámbito de aplicación en el despido ineficaz en el Ecuador, 
está direccionado como un amparo legal hacia los dirigentes sindicales en 
cumplimiento de sus funciones, y especialmente a dos grupos vulnerables como 
lo son las mujeres embarazadas o en su condición de maternidad y lactancia, y 
cualquier persona que haya sido despedida a causa de una discriminación.  

 

 En el análisis realizado al proceso laboral No. 07173-2015-0910 se denotan 
algunas falencias jurídicas, el procedimiento que se llevó a cabo no fue 
sumarísimo, sino por el contrario se irrespetaron  los plazos para citar  y para la 
realización de la audiencia, otro incumplimiento de la ley se dio en razón de que 
el administrador de justicia, al calificar la demanda actuó improcedentemente, 
puesto que la califico de clara precisa y completa cuando no era el caso, 
también existió inobservancia de la ley en cuanto a la prueba presentada por el 
trabajador, misma que no fue considerada, convirtiéndose en una notoria 
falencia legal dentro del proceso.   
 

 De acuerdo a la investigación realizada el derecho comparado de Perú, 
Colombia y Argentina el despido ineficaz en base a la discriminación es 
reconocido dentro de estas normativas como despido nulo, despido por justa 
causa y despido improcedente, respectivamente. En Perú se promulga este 
amparo a trabajadores que hayan presentado una queja ante la autoridad; en 
Colombia se justifica el despido por enfermedad no profesional de no ser curada 
en 180 días y no exime prisión y paga de multas por discriminación; por ultimo 
en Argentina se resguarda la no discriminación para y trabajadores que sufren 
enfermedades como el SIDA.   
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4.3. Recomendaciones  
 

Consideramos importante plantear las siguientes recomendaciones a fin de que se 
subsanen inconvenientes jurídicos y se regulen arbitrariedades existentes para una 
mejor aplicación de ley. 
 

 Promover la inclusión laboral en los casos de despido por discriminación, 
debido a que la ley no establece su reintegro a los puestos de trabajo, lejos de 
ser amparados totalmente se convierten en víctimas de la marginación laboral. 
 

 El incremento de las indemnizaciones laborales estipuladas en la ley, por 
despido ineficaz para los trabajadores despedidos por discriminación a causa 
de padecer una enfermedad catastrófica.  
 

 El cumplimento del debido proceso, respetando el principio de celeridad 
procesal por parte de los administradores de justicia. 

 

 Tener en consideración legislaciones extranjeras y extraer aspectos positivos 
que promulguen el amparo del despido ineficaz como una figura más severa en 
cuanto a la discriminación, ya que esta actualmente constituye un problema 
social globalizado.   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 39 - 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Gamonal Contreras**, S. (2013). EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR EN LA CONSTITUCIÓN 

CHILENA*. Revista de Estudios constitucionales, XI(1), 425-458. Recuperado el 19 de Enero de 

2017, de Estudios constitucionales: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000100011 

Lastra Lastra*, J. (Enero/Abril de 2011). scielo.org. Boletín mexicano de derecho comparado, XLIV(130), 

429 -435. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de Boletín mexicano de derecho comparado: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332011000100013 

Sierra Herrero*, A. (2010). ACCIÓN DE TUTELA LABORAL Y DESPIDO INDIRECTO. COMENTARIO A LA 

SENTENCIA "GÓMEZ CATTINI CON CAMILO FERRÓN CHILE SA". SEGUNDO JUZGADO DEL 

TRABAJO DE SANTIAGO 3 DICIEMBRE DE 2009, RIT T-11-2009. Revista de derecho (Coquimbo), 

XVII(2), 325-331. 

Americanos, Organizacion de Estados. (1969). CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA 

DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA (A-69).  

Antezana de Guzman, P. (2012). Historia del Derecho Laboral. Revista de Difusión cultural y científica de 

la Universidad La Salle en Bolivia, 5(5), 67-78. Recuperado el 11 de diciembre de 2016, de 

Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia: 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2071-

081X2012000100007&script=sci_arttext 

Bustos Concha, I. (2010). La Interpretación del Derecho. Teoría y Práctica. Santiago: Ediciones Jurídicas 

de Santiago, 256 pp. Revista de derecho (Coquimbo), XVII(2), 335 - 337. Recuperado el 17 de 

Enero de 2017, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

97532010000200013 

Cabanellas de Torres, G. (2002). Diccionario Jurídico Elemental.  

Chong Qui Toris, A. (4 de Mayo de 2015). Blog Derecho del Trabajo. (A. Chong Qui Toris, Productor, & 

Blog Derecho del Trabajo) Recuperado el 18 de Enero de 2017, de OPINIONES JURÍDICAS » 

Acción de despido ineficaz: http://www.derechodeltrabajo.ec/accion-de-despido-ineficaz/ 

Concha, J. P. (2012). Discriminacion en el ambito laboral y su tutela jurisdiccional. Dialnet. 

Concha, J. P. (2012). Discriminacion en el ambito laboral y su tutera jurisdiccional . Dialnet. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. (1994). Convención Nacional Constituyente, 

ciudad de Santa Fe, 22 de agosto de 1994. Santa Fe. 

del Perú, Constitución Política. (2014). Constitución Política del Perú. Lima. 

Del Trabajo, LEY GENERAL Dictamen de la Comisión de Trabajo recaído en. (2006). LEY GENERAL DEL 

TRABAJO. Lima: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pdf. 

Ecuador, A. N. (2008). Constitución Del Ecuador. Montecristi, Manabí, Ecuado. 



- 40 - 
 

Ecuador, A. N. (2015). Ley Organica Para La Justicia Laboral y Reconocimiento Del Trabajo En El Hogar 

(Tercera ed.). Montecristi, Manabí, Ecuador: Editora Nacional. 

Ecuador, C. d. (2013). Código De Trabajo. Ecuador. 

Horbath, J. E. (julio-diciembre de 2016). Contrastes regionales de la discriminación laboral hacia los 

jóvenes en México. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, XIV(2), 1273-

1290. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

http://www.redalyc.org/pdf/773/77346456027.pdf 

Horbath, J. E., & Gracia, A. (mayo-agosto de 2014). Discriminación laboral y vulnerabilidad de las 

mujeres frente a la crisis mundial en México. Revista Economía, Sociedad y Territorio, XIV(45), 

465-495. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11130276005 

Irureta Uriarte, P. (2014). La noción jurídica de empleador ante el derecho del trabajo. Revista de 

derecho (Valparaíso)(42), 251-288. Recuperado el 11 de diciembre de 2016, de Revista de 

derecho (Valparaíso): https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512014000100008 

Julio Armando Grisolia, R. D. (2013). La Discriminación en el Derecho del Trabajo: El caso Argentino. 

Dialnet, 3. 

Julio Armando Grisolia, R. D. (2013). La discriminacion en el derecho del trabajo: el caso argentino . 

Dialnet . 

Lastra Lastra, J. M. (2011). El despido o la violencia del poder privado. Boletín mexicano de derecho 

comparado. Boletín mexicano de derecho comparado, 429-435. 

Ley Nro. 1482. (2011). Ley-1482-de-2011-contra-el-racismo. Santa Fe de Bogota . 

Lydia, A. (diciembre de 2015). LAS MUJERES Y EL DERECHO LABORAL ECUATORIANO DESDE ELE NFOQUE 

DE GÉNERO. UNA MIRADA A LA LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y EL 

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL HOGAR. Revista de Estudios Jurídicos(4), 18-31. 

Recuperado el 30 de diciembre de 2016, de 

http://derecho.udla.edu.ec/calamo/images/revistas-pdf/Calamo4/2dossierLydiaAndrs.pdf 

Matos, D. C. (2015). Doblemente discriminadas. situacion de las mujeres con VIH/SIDA en Venezuela. 

Dialnet, 229. 

Matos, D. C. (2015). Doblemente discriminadas. situacion de las mujeres con VIH/SIDA en Venezuela . 

Dialnet. 

Mayorga Rodriguez, J. (2013). Teoria y Practica Constitucional (Primera ed., Vol. I). (J. Mayorga 

Rodriguez, Ed.) Cuenca, Azuay, Ecuador: Imprenta Monsalve Moreno Cía. Ltda. 

Mella Cabrera, P., & Domínguez Montoya, Á. (2012). Conflicto de derechos constitucionales y juicio de 

tutela laboral en Chile: Estado doctrinal, legal y jurisprudencial. Revista de derecho 

(Valparaíso)(39), 177-219. 

Merino Segovia, A. (2014). 



- 41 - 
 

Motta Cárdenas, F. (Junio de 2010). PROTECCIÓN A LA MADRE GESTANTE Y EN ETAPA DE LACTANCIA EN 

COLOMBIA. Revista Republicana, 8, 127-140. Recuperado el 04 de enero de 2017, de 

http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/135/116 

Pacheco Zerga, L. (junio de 2012). La igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo de la mujer: un 

esfuerzo internacional de protección social. Revista IUS, 6(29), 109-129. Recuperado el 

diciembre de 26 de 2016, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472012000100008 

Resolución de la Asamblea General 217 A. (1948). DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.  

Rodrigo Silva*, C. (Diciembre de 2015). Compatibilidad entre el procedimiento de tutela de derechos 

fundamentales y el despido indirecto. Revista de derecho (Valdivia), XXVIII(2), 51-69. 

Recuperado el 17 de Enero de 2017, de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

09502015000200004&script=sci_arttext&tlng=en 

Rojas Miño, I. (2013). La naturaleza juridica de indemnizacion por termino de contrato de trabajo en el 

ordenamiento laboral chileno. Revista de derecho (Valparaíso)(41), 107-143. Recuperado el 16 

de diciembre de 2016, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

68512013000200004 

Sierra Herrero, A. (diciembre de 2013). Las cláusulas de confidencialidad en el contrato de trabajo. 

Revista de derecho (Valparaíso)(41), 145-179. Recuperado el 24 de diciembre de 2016, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000200005 

Silva Irarrázaval, L. A. (julio de 2011). Supremacía constitucional y tutela laboral. Revista de Derecho 

(Valdivia), 24(1), 31-48. Recuperado el 11 de enero de 2017, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000100002&script=sci_arttext&tlng=e 

Silva Méndez, J. L. (julio-diciembre de 2010). LA DISCRIMINACIÓN LABORAL: ANÁLISIS DE LAS 

PROPUESTAS CONTENIDAS EN LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Recuperado el 17 de Enero de 2017, de http://www.redalyc.org/pdf/885/88516101011.pdf 

Villasmil Prieto, H. (diciembre de 2015). PASADO Y PRESENTE DEL DERECHO LABORAL 

LATINOAMERICANO Y LAS VICISITUDES DE LA RELACIÓN DE TRABAJO (PRIMERA PARTE). 

Recuperado el 06 de enero de 2017 

Zerga, L. P. (2012). La igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo de la mujer: un esfuerzo 

internacional de proteccion social. Scielo . Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472012000100008 

 

 

 

 



- 42 - 
 

ANEXOS 
 

ENTREVISTA  

TEMA: ANÁLISIS DE LA FIGURA JURÍDICA DESPIDO INEFICAZ, FRENTE AL PRINCIPIO DE NO 

DISCRIMINACIÓN, A PERSONAS PORTADORAS DE VIH. 

NOMBRE:_____________________________________ 
FECHA:_______________________________________ 
 
SERVIDOR PÚBLICO:                            LIBRE EJERCICIO: 

CARGO QUE DESEMPEÑA: _____________________________________________________ 
 
1.- ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL DESPIDO INEFICAZ DENTRO DE SU PRÁCTICA 

PROFESIONAL? 

 

 

 
2.- ¿CONOCE USTED A QUE GRUPOS DE TRABAJADORES BENEFICIA EL DESPIDO INEFICAZ? 

 

 

 
3.- ¿CREE USTED QUE SE RESPETAN LOS PLAZOS DETERMINADOS EN EL ARTÍCULO 195.2  DEL CÓDIGO 

DE TRABAJO EN CUANTO AL TRÁMITE DE LA ACIÓN DEL DESPIDO INEFICAZ? 

 

 

 
4.- ¿ESTA USTED DE ACUERDO CON EL MONTO ADICIONAL (10%)  QUE SE LE OTORGA AL TRABAJADOR 

DESPEDIDO INEFICAZMENTE? 

 

 

 

 
5.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL NO REINTEGRO A SUS PUESTOS DE TRABAJO A PERSONAS QUE HAYAN 

SIDO DESPEDIDAS POR DISCRIMINACIÓN, AUMENTA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


