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RESUMEN 

  

EL DESPIDO INJUSTIFICADO DEL TRABAJADOR POR DISCRIMINACIÓN Y LA 
VULNERACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 
  

AUTORA 
  

María Fabiola Castro Castro 
  

TUTOR 
  

Ab. Aníbal Darío Campoverde Nivicela 
  

El presente trabajo de investigación, desarrollado conforme a los requisitos          
dispuestos por el reglamento de titulación de la Universidad Técnica de Machala, es             
el resultado de una investigación orientada al análisis del despido injustificado del            
trabajador, y de la discriminación de la que éste es objeto por el hecho de poseer                
antecedentes penales, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual fue            
necesario examinar lo establecido en la Constitución, código del trabajo, y demás            
normas jurídicas que contemplan los derechos que se protegen y que han sido             
vulnerados en el presente caso práctico. El objetivo general de esta investigación es             
el estudio de los derechos constitucionales y laborales que le asisten a los             
trabajadores, determinando los mecanismos idóneos a plantear en caso de          
transgresión de los mismos. La metodología usada en esta investigación jurídica fue            
el método exegético pertinente en este tipo de trabajos para lograr una correcta             
interpretación jurídica de la normativa legal, al igual que el método           
inductivo-deductivo, la utilización de estos métodos ha conseguido alcanzar los          
objetivos propuestos en la presente investigación, de manera que no quedan dudas            
al respecto. Al finalizar el desarrollo del presente trabajo se ha llegado a la              
conclusión general de que las personas con antecedentes penales se encuentran en            
un grado de inferioridad frente al resto, ya que tienden a ser discriminadas sufriendo              
afectaciones para el ejercicio de sus derechos, al igual que desventajas en el ámbito              
laboral.  
  

PALABRAS CLAVES: Derecho al Trabajo, Despido Injustificado, Indemnización,        
Discriminación por pasado judicial, Acción De Protección.  

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
  

THE UNJUSTIFIED DISMISSAL OF THE WORKER FOR THE DISCRIMINATION 
AND VULNERATION OF THE RIGHT TO WORK IN THE ECUADORIAN 

LEGISLATION 
  

AUTHOR 
  

María Fabiola Castro Castro 
  

TUTOR 
  

Ab. Aníbal Darío Campoverde Nivicela 
  

The present research work, developed in accordance with the requirements          
established by the degree regulations of the Technical University of Machala, is the             
result of an investigation oriented to the analysis of the unjustified dismissal of the              
worker, and of the discrimination of which he is subject by the fact of having a                
criminal record, according to our legal system, for which it was necessary to examine              
what is established in the Constitution, labor code, and other legal norms that             
contemplate the rights that are protected and that have been violated in the present              
case study. The general objective of this investigation is the study of the             
constitutional and labor rights that assist the workers, determining the suitable           
mechanisms to pose in case of transgression of the same. The methodology used in              
this legal research was the relevant exegetical method in this type of work to achieve               
a correct legal interpretation of legal regulations, as well as the inductive-deductive            
method, the use of these methods has managed to achieve the objectives proposed             
in the present investigation, so there is no doubt about it. At the end of the                
development of the present study, the general conclusion was reached that people            
with a criminal record are inferior to the rest, since they tend to be discriminated               
against and suffer damages for the exercise of their rights, as well as disadvantages              
in the workplace. 
  

KEY WORDS: Right to Work, Unjustified Dismissal, Indemnification, Discrimination         
by judicial past, Protection Action. 
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INTRODUCCIÒN 
  

El derecho entendido como aquel conjunto sistematizado de normas jurídicas que           
rige y regula el actuar de las personas dentro de la sociedad, ha estado vigente               
desde los inicios de la humanidad, evolucionando constantemente con el paso de            
los años, por lo que resulta necesario hacer mención del mismo. Por medio del              
derecho se establecen los principios, garantías, deberes y obligaciones que tienen           
las personas, colectivos, instituciones y el Estado, por consiguiente es imposible           
eludir la importancia que tiene esta ciencia.  
  

El derecho comprende varias ramas que se desprenden del derecho establecido de            
forma general, tal es el caso del Derecho Laboral y del Derecho Constitucional,             
materias que serán tratadas en el presente trabajo. A modo de síntesis se             
manifiesta que el derecho laboral es aquella rama del derecho encargada de regular             
las relaciones contractuales entre el trabajador y el empleador, además de           
reglamentar los diferentes tipos de trabajo establecidos. Mientras que por derecho           
constitucional se entiende a la rama del derecho público destinada a controlar las             
relaciones entre el Estado y sus gobernados, además de organizar y de establecer             
las atribuciones del Estado. 
  

El presente trabajo de investigación titulado “El Despido Injustificado Del Trabajador           
Por Discriminación Y La Vulneración Del Derecho Al Trabajo En La Legislación            
Ecuatoriana”, tiene como punto de partida el análisis realizado del caso práctico            
motivo de esta investigación, consistente en el despido injustificado del cual es            
objeto Juan Carlos por parte del Director de la Empresa en la que laboraba, quien le                
manifiesta que por políticas de la empresa debe dar por terminada su relación             
laboral, en vista que se ha descubierto que Juan posee antecedentes penales.  
  

En el presente caso se puede constatar la vulneración de principios constitucionales            
como es el caso del principio de no discriminación contemplado en la Constitución             
de la República del Ecuador, la transgresión de derechos laborales en los casos de              
los trabajadores que poseen antecedentes penales y por motivo de estos son            
despedidos intempestivamente, de igual forma se puede corroborar la vulneración          
del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. 
  

El tema central en el presente trabajo es la discriminación de la que son sujetos               
algunos trabajadores, tema de gran relevancia en el Ecuador; si bien la Constitución             
de la República es clara al manifestar que todas las personas son iguales en              
derechos, deberes y oportunidades, además de indicar que nadie podrá ser           
discriminado por ningún motivo, en la práctica esto no se cumple totalmente, y cada              

 



día son más los casos donde se demanda vulneraciones de derechos como            
consecuencia de actos discriminatorios. 
  

La discriminación consiste en todo tipo de acción u omisión, distinción, restricción, o             
exclusión de la cual es sujeta una persona ya sea por razones de género, raza,               
cultura, nacionalidad, edad, clase social, ideología, etc. Los actos discriminatorios          
son un problema que han tenido que afrontar casi todas las personas en alguna              
etapa de su vida, si bien cada vez hay más mecanismos para controlar y prohibir               
estos actos igual se siguen dando. Uno de los mecanismos creados con el fin de               
controlar estos actos es la Acción de Protección prevista en nuestra carta magna en              
el artículo 88, donde se indica que será interpuesta cuando ocurran vulneraciones            
de derechos constitucionales, cuando la persona afectada se encuentre en estado           
de indefensión o discriminación.  
  

El objetivo general del presente trabajo es identificar cuáles son los derechos            
vulnerados en el presente caso; y como objetivos específicos: a) determinar la            
responsabilidad que tienen los empleadores y el Estado en los casos de            
discriminación contra los trabajadores; y, b) establecer las acciones o mecanismos           
con que cuenta el trabajador para poder frenar las violaciones a sus derechos             
fundamentales.      . 
  

Las unidades de análisis utilizadas en la presente investigación corresponden a: El            
acceso al derecho al trabajo comprendido en la legislación ecuatoriana y en los             
principales tratados internacionales de derechos humanos; El principio        
constitucional de no discriminación; y, La acción de protección como garantía para            
la protección de derechos fundamentales.  
  

La metodología se encuentra constituida por el conjunto de técnicas y métodos            
indispensables para guiar y facilitar una investigación. La metodología empleada en           
el desarrollo de la presente investigación es la siguiente: en primer lugar se utilizó el               
método exegético, el cual nos permite realizar una correcta interpretación de los            
artículos plasmados en los códigos, leyes, a fin de entender el verdadero significado             
que le han dado los legisladores. También se utilizó los métodos inductivo y             
deductivo, estos métodos sirvieron para analizar el problema, descifrando las          
causas y efectos del mismo, es decir, estableciendo los puntos de discusión para             
luego lograr las conclusiones adecuadas.  
  

De la investigación realizada se ha llegado a la conclusión que las personas que              
poseen antecedentes penales se encuentran en un estado de discriminación          
permanente, repercutiendo esto en su vida privada, social, y laboral.  

 



 
 
 CASO PRÀCTICO 
  

Juan Carlos Freire, se encuentra trabajando en la fábrica Construyo S.A, cuando es             
requerido por el Director de Personal de la empresa en mención, quien le manifiesta              
de forma verbal y por escrito mediante oficio que dan por terminada la relación              
laboral, ya que de la investigación realizada por ese departamento se llega a             
determinar que anteriormente el trabajador habría sido condenado a una pena           
privativa de libertad de dos años por el delito de estafa, y que la empresa se                
caracteriza por tener personal idóneo y honesto, por lo que no puede seguir             
laborando en la misma.  
  

Preguntas a resolver: 
  

¿Cuáles son los derechos conculcados y que bienes jurídicos protegidos se estarían            
violando? 
  

¿Qué acción debería iniciarse en el presente caso y como resolverla? 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  

DESARROLLO 
  

1. EL ACCESO AL DERECHO AL TRABAJO COMPRENDIDO EN LA         
LEGISLACIÒN ECUATORIANA Y EN LOS PRINCIPALES TRATADOS DE        
DERECHOS HUMANOS 

  

Antes de enfocarnos en uno de los derechos más importantes al que tienen acceso              
los seres humanos, como es el derecho al trabajo, es necesario conceptualizar sus             
dos términos, a fin de tener una mejor comprensión del tema a tratar. El diccionario               
de la real academia española dentro de sus muchos significados, en su acepción             
número 10 define al derecho como: “Facultad de hacer o exigir todo aquello que la               
ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos                
permite en ella” (Real Academia Española, 2014). De igual forma el mismo            
diccionario define al trabajo como: “Esfuerzo humano aplicado a la producción de            
riqueza, en contraposición a capital” (Real Academia Española, 2014). 
  

Se llama trabajo a toda actividad humana ejecutada con el fin de percibir una              
remuneración por la tarea realizada. El trabajo es una condición esencial del            
humano, es tan antiguo como el hombre, dado que desde los inicios de la              
humanidad el hombre ha trabajado en diferentes ámbitos, sea cultivando,          
cosechando alimentos, cazando, recolectando, construyendo herramientas,      
etcétera. 
  

El derecho al trabajo constituye uno de los derechos fundamentales que posee toda             
persona, este derecho estuvo ligado a las personas desde los orígenes de            
civilización, formando parte de cada una de las distintas épocas. Este derecho ha             
estado en constante evolución, a fin de regular de mejor forma las relaciones de              
trabajo entre el empleado y el patrono, de modo que los trabajadores han ido              
sumando una serie de derechos que les correspondían. 
  

Para César Landa Arroyo, el Derecho del Trabajo es: “la disciplina que se encarga              
de regular la relación laboral, es decir, la relación jurídico-económica de carácter            
contractual entre dos sujetos denominados “empleador” y “trabajador”; procurando         
establecer un equilibrio entre las partes, en atención a la evidente desigualdad”            
(Landa Arroyo, 2014, pág. 4). El término “relación laboral” al que se hace mención,              
se refiere al vínculo contractual existente entre el trabajador y el empleador o             

 



empresa. Para que exista una verdadera relación laboral reconocida por la ley, es             
necesario que concurran los siguientes elementos: voluntariedad para la prestación          
personal del trabajo, subordinación, retribución salarial. 
  

Diana Rodríguez-Moreno y Luis Cendales-Arias en su obra Legislación Laboral y           
Nuevas Formas de Trabajo nos indican lo siguiente acerca del derecho al trabajo:             
“El trabajo es un derecho fundamental de toda persona además es una obligación             
social y goza de protección del Estado, que garantiza la no discriminación, igualdad             
salarial, protección social y el derecho de asociación” (Rodríguez-Moreno &          
Cendales-Arias, 2016, pág. 5). 
  

El derecho al trabajo es un derecho humano que está contemplado tanto a nivel              
nacional, como es el caso de la Constitución de la República del Ecuador del 2008,               
el Código de Trabajo y demás leyes supletorias, como a nivel internacional,            
tomando en cuenta los principales tratados internacionales de derechos humanos          
que consagran este derecho social. 
  

1.1 Constitución De La República Del Ecuador 
  
Nuestra carta magna consultada mediante referéndum nacional y aprobada por la           
Asamblea Nacional, misma que está en vigencia desde el 20 de octubre del año              
2008, constituye un avance significativo para el pleno goce y disfrute de los             
derechos. La Constitución cuenta con un título referente a los “Derechos” que se             
garantizan en el Ecuador, específicamente en el capítulo segundo concerniente a           
los “Derechos del buen vivir” donde está incluido el derecho al trabajo, entre otros.              
En la constitución se determina los alcances del derecho al trabajo como un derecho              
primordial, motivo por el cual se hará mención a los siguientes artículos: 
  

Artículo 33: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,               
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las              
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,           
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y            
libremente escogido o aceptado” (Constitución de la República del Ecuador,          
2008).  

  

Como bien se ha expresado en el párrafo anterior, se define al trabajo como un               
derecho social, es decir, como un derecho fundamental al cual tienen acceso todas             
las personas por el simple hecho de estar dotados de personalidad. De igual forma              
se indica que es un derecho económico indispensable para el progreso financiero            
personal y social de una nación. Al encontrarse plasmado en la norma suprema se              

 



lo concibe al trabajo también como un derecho constitucional, es decir, un derecho             
que está garantizado para todas las personas y que tiene un rango superior a otros               
derechos plasmados sólo en leyes o reglamentos. 
  

Otros artículos que hacen mención al derecho al trabajo como una garantía son: el              
artículo 66 numeral 2 correspondiente a los derechos de libertad, donde se señala             
que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna, que entre                
muchos derechos y servicios sociales necesarios incluye el derecho al trabajo, al            
empleo. De igual forma el artículo 325 establece que es deber del Estado garantizar              
el acceso al trabajo, reconociendo las diversas modalidades de trabajo, y           
considerando a los trabajadores como actores sociales productivos. (Constitución de          
la República del Ecuador, 2008) 
  

1.2 Código del Trabajo 
   

El Código de trabajo reformado por la ley orgánica para la justicia laboral en el año                
2015 es el cuerpo normativo encargado de regular las relaciones contractuales entre            
trabajadores y empleadores en el Ecuador, y los derechos y obligaciones que cada             
uno de ellos tiene. Se hace mención a este código en vista que es el que                
proporciona la normativa laboral que rige en el país. A modo de síntesis me permito               
mencionar los temas alusivos al derecho al trabajo, contrato de trabajo, y al despido              
injustificado del trabajador que son materia de esta investigación, y se encuentran            
contenidos en el presente código. 
  

La protección del derecho al trabajo ha sido la tarea más compleja que ha tenido               
que afrontar el ser humano, por lo que se hace necesario plasmar este derecho              
tanto en la constitución como en códigos y leyes supletorias. El artículo 2 del código               
de trabajo contempla este derecho y determina la obligatoriedad del Estado para            
proveer un trabajo digno, de acuerdo a lo prescrito en la legislación nacional. 
  

Nuestra legislación laboral ofrece formas de asegurar el acceso al derecho al            
trabajo, esto es mediante la celebración de un contrato de trabajo. El contrato de              
trabajo es el acuerdo entre trabajador y empleador por medio del cual el trabajador              
se obliga a cumplir un determinado servicio lícito y personal bajo la dependencia del              
patrono a cambio de recibir una remuneración. Este contrato de trabajo puede ser             
individual de acuerdo al artículo 8 de nuestro código laboral, o puede ser de forma               
colectiva en base al artículo 220 de la mencionada norma. 
  

El contrato de trabajo da inicio a la existencia de la relación laboral, al respecto               
Ritcher (2013), citando al profesor Alonso Olea nos manifiesta que: “El contrato de             

 



trabajo es la institución central del derecho del trabajo; constituye a la vez la raíz de                
su origen y la razón de su existencia como disciplina jurídica autónoma” (Richter,             
2013, pág. 18).  
  

Antes de la instauración legal de un régimen de estabilidad laboral, al empleador le              
convenía no disponer de un contrato de trabajo, porque con ello se dificulta             
comprobar la relación laboral, por parte del trabajador, para el cobro de sus             
beneficios sociales. Por lo tanto la elaboración de un contrato de trabajo resulta muy              
importante, porque con él se puede determinar fácilmente la existencia de una            
relación laboral. Vale indicar que el contrato de trabajo aporta seguridad tanto para             
el trabajador como para el empleador, ya que están obligados a cumplir con las              
cláusulas previamente acordadas en el mismo.  
  

En virtud de todo lo manifestado, se puede constatar la importancia significativa que             
tiene en nuestro ordenamiento jurídico el derecho al trabajo. Si bien este derecho             
está debidamente garantizado, la normativa en el derecho laboral establece formas           
de terminación de contratos de trabajo, con el fin de salvaguardar los derechos de              
los trabajadores, esto se ve reflejado en la opinión de Rojas Miño quien manifiesta              
lo siguiente: 

  

En la perspectiva de la estabilidad, el ordenamiento jurídico ha privilegiado el            
establecimiento de un sistema de terminación del contrato de trabajo, a través del             
cual se protege al trabajador ante la terminación del contrato no imputable a su              
voluntad, especialmente ante el despido arbitrario. (Rojas Miño, 2013, pág. 4). 

  

La terminación de un contrato de trabajo por lo general suele generar conflictos             
entre las partes, salvo que sea de mutuo acuerdo, por esta razón, es importante              
establecer cuáles son las causas legales establecidas para que se pueda rescindir            
un contrato de trabajo. De acuerdo a nuestra legislación las causas para la             
terminación de un contrato de trabajo se encuentran previstas en el artículo 169 del              
código de trabajo y son: 
  

1.    Por las causas legalmente establecidas en el contrato 
2.    Por acuerdo de las partes 
3.    Por la conclusión de la obra 
4.    Por muerte o incapacidad del empleador 
5.    Por muerte del trabajador o incapacidad permanente para el trabajo 
6.    Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo 
7.    Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 
8.    Por voluntad del trabajador según el artículo 173 

 



9.    Por desahucio presentado por el trabajador (CÓDIGO DEL TRABAJO, 2005)   
  

Como bien lo señala el artículo 169 del código de trabajo existen nueve causales              
para dar por finalizado un contrato individual de trabajo en el Ecuador. Al respecto              
Rojas Miño indica que: “La terminación del contrato debe fundamentarse en alguna            
de las causales señaladas por el legislador, debiendo el empleador pagar una            
indemnización cuando aplique determinadas causas” (Rojas Miño, 2014, pág. 13).          
La acreditación de la causal corresponde al empleador, quien deberá comunicar con            
anticipación al trabajador su intención de dar por terminada la relación laboral y             
pagarle sus respectivos honorarios. 
  

El reglamentar estas causales significa un beneficio para las partes, porque al            
empleador le conviene tener las reglas claras insertas en un contrato de trabajo,             
para que, en cualquier momento pueda despedir al trabajador con solvencia e            
impedir que, este sea reincorporado en caso de incurrir en alguna causal. De igual              
forma al trabajador le sirve el conocer bajo qué circunstancias se termina un             
contrato de trabajo, debido a que al cumplir éste con las condiciones determinadas             
en el contrato y amparado en la presente base legal podría mantener su trabajo.              
(Caceres, 2015)  
  

Como consecuencia de la terminación de un contrato de trabajo se configura el             
despido, tema que es de gran importancia en el derecho laboral. La tratadista Añez              
Hernández conceptualiza al despido de la siguiente manera:  
  

En el campo laboral, el despido es la expulsión del trabajador, de su cargo o               
puesto de trabajo, por acción unilateral del empleador; es decir se rompe la             
relación del trabajo. Dicho despido puede realizarse con razón o sin ella, sin             
respetar los cánones impuestos por la doctrina laboral o las leyes sobre la             
materia. (Añez Hernández, 2016, pág. 7)  

  

En nuestro ordenamiento jurídico se contempla la figura del despido por parte del             
empleador hacia el trabajador previo visto bueno acorde a lo tipificado en el artículo              
172 del código del trabajo, sin embargo en la práctica, la mayoría de los despidos               
suelen darse sin la existencia de una causa legal que sustente dicho despido, a este               
tipo de acciones la doctrina ha denominado como “despido intempestivo”. Nuestro           
código de trabajo con el fin de proteger los derechos del trabajador regula             
parcialmente esta figura jurídica, así en el artículo 188 decreta un tipo de             
indemnización a favor del trabajador, indemnización que será fijada conforme al           
tiempo de servicio y con la escala respectiva.   
  

 



Por despido intempestivo, se entiende a la acción con la que el empleador de              
manera unilateral finaliza la relación contractual existente con el trabajador. La figura            
del despido intempestivo es ilegal, dado que el empleador no cuenta con            
justificación legal alguna para terminar la relación laboral. Este despido también es            
arbitrario, porque depende únicamente de la voluntad del patrono. Cuando sucede           
este tipo de despido, el empleador está obligado legalmente a indemnizar al            
empleado. Referente a las indemnizaciones, estas deben diferenciarse entre las          
relacionadas al despido general como consecuencia de la terminación del contrato,           
y las indemnizaciones concernientes al despido injustificado.  
  

El tema de la indemnización por terminación del contrato de trabajo es de vital              
importancia en la legislación laboral, lo que se pretende al tipificarlo es no perjudicar              
los derechos tanto de los empleadores como de los trabajadores. Lo manifestado se             
ve reflejado con la idea que expresa el jurista Sergio Gamonal (2012), quien señala              
que: “La relación de trabajo es típicamente una relación de poder y, por lo mismo,               
impone derechos y obligaciones que utilizados en forma abusiva pueden causar           
daños patrimoniales y extrapatrimoniales” (Gamonal, 2012, pág. 7). 
  

1.3 Tratados Internacionales Que Consagran El Derecho Al Trabajo 
  

Los tratados internaciones de derechos humanos son convenios celebrados por los           
estados suscritos, en base a su capacidad de sujetos de derecho internacional,            
donde se establecen las disposiciones internacionales para la defensa y promoción           
de los derechos humanos. Los Estados al ratificar los tratados expresan su voluntad             
con las normas contenidas y se obligan a emplear los derechos expresados en los              
mismos a nivel nacional. 
   

La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye el documento más           
importante en lo que a protección de derechos fundamentales se refiere. Fue            
aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de              
diciembre de 1948, en la ciudad de París-Francia, y en la actualidad ha sido              
ratificada por un total de 195 países. 
  

El artículo 7 de esta declaración establece el derecho de las personas a la igualdad               
ante la ley, y protección ante cualquier acto de discriminación. El artículo 23 decreta              
el derecho de toda persona al trabajo, desempeñándose este en condiciones           
equitativas y satisfactorias. Al conceptualizar estos derechos en la presente          
declaración se busca establecerlas como normas obligatorias para la comunidad          
internacional.  

 



A lo largo de los años se ha debatido si esta declaración implanta una obligación de                
cumplimento por parte de los Estados, sin llegar a un consenso real. Este             
documento tiene un carácter orientativo, y ha servido como base para crear            
importantes tratados internacionales, como es el caso del Pacto Internacional de           
Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,           
Sociales y Culturales; los cuales si obligan a las naciones firmantes a cumplirlos. La              
importancia de esta declaración radica en su contenido, es decir, en sus 30 artículos              
considerados como los derechos humanos básicos y recogidos por la mayoría de            
tratados internacionales y constituciones de la mayoría de países en el mundo.  
  

Al hablar de derecho laboral internacional, es imposible no referirse a la            
Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta institución creada por las          
Naciones Unidas es la que se encarga de las cuestiones concernientes al trabajo y              
a las relaciones laborales. Este organismo es el más importante a nivel mundial en              
lo que a protección de derechos al trabajo se refiere, y ha sido ratificado por 187                
Estados. Este organismo a lo largo de los años ha emitido significativas            
declaraciones correspondientes al trabajo, tal es el caso de la declaración de            
Filadelfia de 1944 donde se detalla los fines y objetivos de esta organización; y la               
declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo del año             
1998.   
  

Una de las principales funciones que desempeña la OIT actualmente es: “favorecer            
la creación de trabajo decente y las condiciones laborales y económicas que            
permitan a trabajadores y empleadores su participación en la paz duradera, la            
prosperidad y el progreso” (Ustáriz, 2013, pág. 9). 
  

2.    EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE NO DISCRIMINACIÓN 
  

En el pasado, el derecho humano a la no discriminación fue considerado como el              
aspecto negativo del derecho a la igualdad, de modo que cualquier transgresión a             
este derecho era apreciada como discriminatoria; no obstante, en la actualidad la            
consagración constitucional de estos derechos por separado en nuestra legislación          
demuestra notoriamente el carácter autónomo de esta prohibición y las          
consecuencias diversas que producen. El derecho a la igualdad y el derecho            
humano a lo no discriminación son concepciones diferentes, que solo guardan           
relación de género (igualdad) a especie (prohibición de discriminación). Por lo tanto,            
se evidencia que no toda vulneración del derecho a la igualdad constituye un acto              
discriminatorio, pero toda vulneración del derecho a la no discriminación sí           
constituye una afectación al derecho a la igualdad. (Expediente de queja 77/08-SE,            
2016) 

 



   

Nuestra constitución de la república vigente desde el 2008, proclama al derecho de             
la no discriminación como un principio constitucional, al hacer alusión al término            
principio constitucional, según lo manifestado por Ermo Quisbert nos referimos a:           
“una regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la            
estructura de una Constitución formal de un Estado determinado” (Quisbert, 2006).           
Los principios por lo tanto son mandatos de optimización. 
  

Un principio constitucional es de carácter general porque rige para todas las            
personas, o grupos de personas. Debemos tener en claro que un principio no             
constituye una garantía, más bien, los principios son la base de una garantía. Los              
principios incluidos en la constitución componen la base de garantía para el ejercicio             
y cumplimiento de los derechos establecidos en la misma constitución, es decir, los             
principios sirven para asegurar la vigencia, respeto de la norma suprema.  
  

El principio de no discriminación implícito en la constitución ecuatoriana en el            
artículo 11 numeral 2, establece que todas las personas son iguales y gozan de los               
mismos derechos, deberes y oportunidades. Añade también que nadie podrá ser           
discriminado por razones de sexo, edad, religión, etnia, pasado judicial; ni por            
cualquier otra distinción, que tenga por objeto menoscabar el goce o ejercicio de los              
derechos. Sancionando la ley toda forma de discriminación. (Constitución de la           
República del Ecuador, 2008). Este principio prohíbe que en nuestra nación se            
restrinjan los derechos de las personas, basados en parámetros que tomen como            
¨referencia alguna de las condiciones antes mencionadas.  
  

Nuestra carta magna también en el artículo 66 numeral 4 referente a los derechos              
de libertad, señala que se reconoce y garantiza a los ciudadanos, el derecho a la               
igualdad formal, material, y no discriminación. Esto quiere decir que por mandato            
constitucional, en el Ecuador, por regla general, todas las personas desde el            
momento en que nacen, poseen los mismos derechos, obligaciones, e igual           
dignidad, de manera que ninguna persona podrá ser discriminada en relación con            
otra. 
  

El principio de no discriminación al estar amparado en la constitución, forma parte             
del bloque de constitucionalidad, por bloque de constitucionalidad se entiende, al           
conjunto de principios, y normas de carácter constitucional establecidas de manera           
expresa en la carta magna, o en los tratados internacionales de derechos humanos,             
que rigen en un determinado Estado, y sirven de parámetro para realizar el control              
de constitucionalidad. 
  

 



2.1. La Discriminación por Pasado Judicial 
  

Dentro de las muchas formas de discriminación que existen, se encuentra la            
discriminación por poseer un pasado judicial, la discriminación por este motivo, es            
igual de importante que las otras, porque del mismo modo se vulneran derechos             
constitucionales, afectando física, psicológica, y emocionalmente a la persona         
objeto de dicha discriminación. 
  

El término “pasado judicial” hace alusión a la información judicial que tiene una             
persona, información que se registra cada vez que alguien es sancionada por la             
comisión de un delito. Respecto a la información del pasado judicial, es decir, a los               
antecedentes penales, estos solo pueden computarse cuando ha existido sentencia          
condenatoria en firme, y estos datos tienen el carácter de reservados, pudiendo            
acceder solo la propia persona interesada, o las autoridades respectivas cuando           
sea justificada su petición.  
  

Respecto a la discusión acerca de si los certificados de antecedentes penales            
deben ser de carácter reservado o no, la criminóloga y catedrática en derecho penal              
Elena Larrauri sostiene que: 
  

La discusión y decisión acerca de si la información sobre los antecedentes            
penales debería ser accesible requiere ponderar los límites de la libertad de            
expresión, la transparencia judicial y la prevención de la pena, con la protección             
de la intimidad y la rehabilitación. Además de la ponderación de estos derechos y              
principios deberá considerarse que en la actualidad, el avance de las tecnologías            
dificulta el control de la difusión de la información sobre las condenas. (Larrauri ,              
2015, pág. 2) 
  

Más allá de la opinión emitida por la catedrática Elena Larrauri, vale acotar que en el                
Ecuador el certificado de antecedentes penales se lo solicita vía internet a través de              
la página web del ministerio del interior, pudiendo acceder al mismo cualquier            
persona que lo solicite, la persona solicitante será responsable por el cuidado y uso              
indebido que pueda darle al mismo. Se prohíbe a la vez a las instituciones del sector                
público o privado el solicitarlo como requerimiento para sus trámites. 
  

También vale señalar que el Ecuador, al ser un Estado constitucional y garantista de              
derechos, en base al principio de igualdad, y al principio de no discriminación,             
proporciona la posibilidad de la cancelación o eliminación de los antecedentes           
penales o policiales, cabe indicar que esta facultad es accesible para las personas             
que han cumplido su sanción impuesta o las que han sido acusadas de algún delito               

 



y posteriormente en sentencia se ha extinguido su responsabilidad penal o fueron            
declaradas inocentes. Para efectuar dicha cancelación, es necesario cumplir con          
algunos requisitos legales, que una vez realizados producen la eliminación del           
registro de dichos antecedentes.  
  

La discriminación por pasado judicial está presente en todos los ámbitos de la vida,              
perjudicando las relaciones legales, sociales, y privadas de la persona que posee            
antecedentes penales; pero cabe indicar que estos tienen consecuencias no solo en            
el campo penal, sino también en el área laboral, que es donde más incide esta               
situación. Lo manifestado se refuerza con la opinión de Juan Pablo Severin, quien             
textualmente expresa que: “El derecho fundamental a no ser discriminado es           
exigible en las relaciones entre particulares, especialmente en las de carácter           
laboral” (Discriminación en el ámbito laboral y su tutela jurisdiccional, 2012, pág. 2).  
  

“La discriminación laboral es un problema serio que repercute en las posibilidades            
de desarrollo equitativo de una gran cantidad de hombres y mujeres en América             
Latina” (Caamaño Rojo, 2014, pág. 2). Pese a que el derecho humano a la igualdad               
de trato entre personas y su no discriminación se encuentra plasmado en las             
constituciones de la mayoría de los países suscriptores de tratados internacionales           
de derechos humanos que protegen este derecho, es notorio que este           
inconveniente perdura, y cada vez son más los casos de personas discriminadas            
laboralmente por motivo de sus  antecedentes penales.  
  

El certificado de los antecedentes penales constituye un elemento altamente          
estigmatizante, por ello produce importantes consecuencias, las cuales se         
evidencian al momento que la persona que ha sido condenada busca obtener un             
trabajo. La mayoría de los empleadores han hecho del certificado de antecedentes            
penales una práctica habitual, convirtiéndose esto en un requisito básico para ellos            
a la hora de conceder un trabajo.  
  

Esta práctica habitual que realizan los empleadores ha permitido que las personas            
con antecedentes penales puedan: “acceder sólo a aquellos puestos de trabajo más            
precarios y temporales (construcción, pesca, etc.), que atentan visiblemente contra          
el ideal resocializador que se proponen los Estados mediante la ejecución de la             
pena” (Carnevale, 2016, pág. 22). Como se ha manifestado en la cita, el certificado              
de los antecedentes judiciales impide o limita a quienes han sido sentenciados            
penalmente, motivo por el cual resulta obligatoria la desaparición de los mismos. 
  

3. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA PARA LA PROTECCIÓN          
DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 



  

El Ecuador a raíz de la promulgación de la Constitución del 2008 pasa de ser un                
Estado Liberal, para transformarse en un Estado constitucional de derechos y           
justicia social, que pondera el pleno respeto y cumplimientos de los principios            
establecidos en la carta magna, motivo por el cual crea y dispone de acciones              
constitucionales, que pasan de ser simples mecanismos legales a convertirse en           
garantías efectivas para precautelar, reparar la transgresión de derechos         
elementales. 
  

La Acción de Protección instaurada en la Constitución de la República en el artículo              
88 establece que esta tendrá como fin el amparo directo y eficaz de los derechos               
que han sido consagrados en la Constitución, y se interpondrá en los casos que              
existan vulneración de estos derechos constitucionales, sea contra actos de          
autoridades públicas no judiciales, o contra cualquier persona particular que          
provoque daño grave, encontrándose la persona afectada en un estado de           
subordinación, indefensión o discriminación. (Asamblea Nacional, 2008)  
  

Esta Acción de Protección constituye una de las garantías jurisdiccionales con que            
cuentan los ciudadanos que han sido afectados en sus derechos constitucionales,           
teniendo como finalidad la reparación inmediata de la violación de sus derechos            
fundamentales. Allan R. Brewer destaca la importancia de esta acción, indicando           
que: “no hay derechos o garantías constitucionales y fundamentales que no sean            
justiciables mediante la acción de amparo, correspondiendo su ejercicio a todas las            
personas tanto naturales como jurídicas o morales” (Brewer–Carías, 2011, pág. 4). 
  

Cuando hablamos sobre la Acción de Protección o también denominada Acción de            
Amparo, nos referimos al instrumento jurídico necesario que ampara a las personas            
contra actos ilegítimos, que vulneran o amenazan quebrantar derechos humanos          
previstos en la carta magna, y que mediante el inicio de la presentación de esta               
acción, se demanda el cumplimiento de los derechos constitucionales.   
  

Una de las principales características que tiene la Acción de Protección consiste en             
que es un recurso constitucional directo, ágil, sencillo y eficaz. Esta acción se halla              
delimitada y limitada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control            
Constitucional vigente desde el 2009, esta ley es la encargada de regular las             
garantías jurisdiccionales en el Ecuador.  
  

En cuanto a lo establecido en la LOGJCC acerca de la Acción de Protección como               
garantía jurisdiccional, se determina que esta acción puede ser planteada por           
cualquier persona, grupo de personas, comunidades, que cumplan con los          

 



requisitos del artículo 41 de la mencionada ley, esto es, que el accionante se le               
hayan vulnerado sus derechos constitucionales, que esa vulneración proceda por          
parte de autoridad pública no judicial o personas particular, añadiendo a diferencia            
de lo previsto en la constitución, la inexistencia de otro mecanismo judicial efectivo.             
(Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 
  

Respecto al conocimiento de esta acción, cabe que indicar que son competentes            
para conocer y sustanciar, cualquier juez de primera instancia del lugar donde se             
originó el acto o donde se produjo sus efectos. Cuando exista más de un juez               
competente, la demanda se sorteará entre ellos. El procedimiento de esta acción            
como las del resto de garantías jurisdiccionales es el procedimiento oral en todas             
sus fases. La calificación de esta acción se dará dentro de las 24 horas siguientes a                
su presentación. En los casos que se admita de la demanda de la garantía              
constitucional, una vez sustanciado todo el proceso, en caso de en la sentencia             
declararse la vulneración de derechos constitucionales, se ordenará la respectiva          
reparación integral por el daño material e inmaterial. (Ley Orgánica de Garantías            
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 
  
 
  
  
SOLUCIÓN AL REACTIVO PRÁCTICO 
  

Referente al problema planteado en el presente caso práctico, consistente en           
determinar y resolver las siguientes interrogantes: 
  

1. ¿Cuáles fueron los derechos conculcados y que bienes jurídicos protegidos se            
estarían violando? 
  

2. ¿Qué acción debería iniciarse en el presente caso y como resolverla?  
  

En cuanto al desarrollo de la presente investigación, acerca del despido injustificado            
del cual fue objeto Juan Carlos Freire por parte del director de la empresa Construyo               
S.A, empresa en la que Juan laboraba; luego de haber revisado las normas             
contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, como es la constitución, código de           
trabajo y ciertos tratados internacionales de derechos humanos que el Ecuador ha            
ratificado, donde se ha decretado claramente que el derecho al trabajo constituye un             
derecho humano amparado y protegido por el Estado, y que el propio Estado tiene              
que: “garantizar la progresividad de los derechos y beneficios laborales a todos los             
trabajadores” (Mujica Zapata, 2014). Motivo por el cual la vulneración del mismo            

 



acarrea por parte del afectado el poder demandar dicha transgresión, y poder exigir             
una respectiva indemnización. 
  

En consideración a la primera interrogante tratada, se ha determinado que los            
derechos conculcados a Juan Carlos fueron: el derecho a la estabilidad laboral al             
ser despedido injustificadamente; los bienes jurídicos protegidos violados en el          
presente caso son: el derecho al trabajo, el derecho a la protección contra el              
despido arbitrario, el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación por              
pasado judicial. En cuanto a la discriminación en el ámbito laboral cabe indicar lo              
siguiente:  
  

La discriminación puede presentarse durante toda la vigencia del contrato de           
trabajo e incluso en la etapa precontractual. En efecto, 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” (GRISOLIA &         
HIERREZUELO, 2013, pág. 5). 

  

En relación a la segunda interrogante planteada, la acción que debería iniciarse en             
el presente caso por motivo del despido arbitrario e injustificado es la Acción de              
Protección prevista en el artículo 88 de la Constitución de la República, se recurre a               
esta acción y no a otras previstas en el ámbito laboral, porque en el presente caso                
se constata la violación de derechos constitucionales al trabajo, y de principios            
constitucionales como es el derecho humano a la igualdad y no discriminación,            
contando además con antecedentes de acuerdo a nuestra jurisprudencia de casos           
similares donde se ha hecho empleado esta acción, obteniendo una solución           
satisfactoria. La tramitación de esta acción es sencilla y se la presenta ante             
cualquier juez de primera instancia, teniendo competencia para resolverla el juez del            
lugar donde se origina el acto u omisión o donde se produce sus consecuencias.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
  

 



Examinado minuciosamente los elementos que componen este problema jurídico,         
en la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
  

· Del caso en estudio se ha comprobado que el empleador abusando de su              
posición respecto a la del trabajador, puede en cualquier momento por los            
motivos que éste considere finiquitar la relación laboral, siendo el tema de los             
antecedentes penales una causa injustificada, que violenta el derecho al trabajo,           
a la estabilidad laboral, y al principio constitucional de no discriminación.  

  

· En la presente investigación se ha demostrado que el Estado tiene cierta             
responsabilidad compartida con los empleadores, al permitir que éste pueda          
rescindir el contrato más allá de las causales legales establecidas, siendo un            
ejemplo claro de esto la figura del despido intempestivo, que se encuentra            
prevista en la legislación laboral nacional.  

  

· La Acción de Protección es en el Ecuador el mecanismo idóneo con que cuentan               
las personas que han sido objeto de violación de sus derechos constitucionales,            
esto en vista de lo sencillo que resulta su trámite y las facilidades que brinda               
para que cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales pueda          
interponerla, quedando por lo tanto justificada su uso en el presente caso de             
discriminación.  
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