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RESUMEN 

 

“EL DESPIDO INEFICAZ POR FALTA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.” 
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AUTORES 
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Simplificando la presente elaboración del trabajo de titulación y desconcentrando los 
aspectos relevantes del caso de estudio, se determina que cada elemento y detalle que 
conforma el hecho en sí, es de vital importancia en el enfoque de estudio. Básicamente 
consiste en una vulneración del derecho a la igualdad, y este a su vez abarca al 
principio de no discriminación como garantía constitucional inmersa en la legislación 
ecuatoriana, desde una visión aplicada a la lógica se evidencia que el separar a un 
trabajador por encontrarse en condición de portador del virus VIH-Sida y alegar que su 
exclusión es principalmente con el propósito de salvaguardar la integridad de los otros 
trabajadores de la empresa, consuma un acto de discriminación, si bien es cierto que 
existen riesgos, no necesariamente significa que contagiará a otros trabajadores, pues 
para ello el empleador adoptará medidas de precaución acorde al caso. 
Abreviando el siguiente proceso, la parte accionante en representación del trabajador 
afectado, en evidente estado de vulneración de garantías, exige la retribución de sus 
derechos mediante una sanción pecuniaria, misma que consideran justa luego de que 
el hecho se consumara. Es así que en el desarrollo de la causa la parte actora 
argumenta una teoría planteada en defensa de sus intereses, la cual se encuentra 
tipificada en el artículo 195.3 inciso 4 del Código de Trabajo, el cual hace referencia a 
los efectos del despido ineficaz. Por otra parte los demandados alegan que jamás 
existió relación laboral alguna, negando así el vínculo de obligaciones reciprocas en 
ámbito laboral, motivo suficiente para que el actor proponga una acción de despido 
ineficaz, prescrito en el artículo 195.2 del Código de Trabajo, con alcance de enfoque 
constitucional, amparado en el principio de igualdad y no discriminación del cual el 
artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador se fundamenta, 
obteniendo mayor peso jurídico en aplicación de jerarquía normativa. 
En la resolución de la presente causa, el Dr. Ernesto Castillo Yange Juez de la Unidad 
Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón Machala en quien recayó la causa, ha 
tomado en consideración los principios referentes al derecho al trabajo, orientando una 
sentencia favorable a lo que la parte actora exige como retribución e indemnización, 
amparando su interpretación en el artículo 195.3, mismo que hace mención a que en 
cualquier caso de despido por discriminación con el fin de afectar al trabajador por su 
orientación sexual o condición de adulto mayor, entre otros casos fuera de los previstos 
por la norma, por lo tanto la última parte del artículo mencionado le da acceso a una 
más amplia interpretación en la aplicación de la norma constitucional, específicamente 
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al artículo 11.2 de la Constitución ecuatoriana, adaptando a estos grupos como los no 
previstos en la norma laboral. 
Con todo lo expuesto, el caso al que se dio seguimiento en este trabajo de 
investigación, recibió una sentencia favorable debido a las pruebas expuestas como 
son el informe médico en el cual se certifica la idoneidad para que el trabajador se 
reintegre normalmente a sus labores, así como los testigos quienes en la audiencia 
fueron claros y determinantes al argumentar que Juan Carrión fue separado por ser 
portador de VIH, compaginándose de esta manera desde la demanda, informe,  
testigos y la sana crítica del Juez al momento de analizar la prueba en conjunto, 
determinando así que la víctima merece la protección integral. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Discriminación, igualdad, garantía, salud, vulneración. 
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Simplifying this development work degree and decentralizing the relevant aspects of a 
case study, it is determined that every aspect element and detail that makes the act 
itself, is of vital importance in the study approach basically it consists of a violation of 
the right equality, and this in turn embraces the principle of non-discrimination as a 
constitutional guarantee immersed in Ecuadorian legislation, from an applied to the 
logical view is evident that separate a worker, to be in condition of carrying the HIV virus  
and argue that their exclusion is primarily for the purpose of safeguarding the integrity of 
the other employees of the company, consume an act of discrimination, while it is true 
that there are risks, not necessarily mean that infect other workers, because to do the 
employer take precautionary measures according to the case. 
Abbreviating the following process, the plaintiff part on behalf of the affected, in 
apparent violation of state guarantees worker requires the payment of their rights 
through a financial penalty, they consider it just after the fact was committed. Thus, in 
the development of the cause of the plaintiff argues a theory raised in defense of their 
interests, which is defined in article 195.3, paragraph 4 of the Labour Code, which refers 
to the effects of dismissal ineffective. Moreover the defendants allege that never existed 
any employment relationship, thus denying the bond of reciprocal obligations workplace, 
enough for the actor to propose an action ineffective dismissal prescribed in Article 
195.2 of the Labour Code, with a range of reason constitutional approach, protected by 
the principle of equality and non-discrimination which article 11 paragraph 2 of the 
Constitution of the Republic of Ecuador is based, obtaining greater legal weight under 
regulatory hierarchy. 
The resolution of this case, Dr. Ernesto Castillo Yange Judge of the Judicial Unit 
Working with headquarters in Canton Machala whom fell the cause, it has taken into 
account the principles concerning the right to work, directing a favorable judgment what 
the plaintiff demands as retribution and compensation, protecting its interpretation of 
Article 195.3, it does mention that in any case of dismissal for discrimination in order to 
affect the worker because of their sexual orientation or condition of elderly, among other 
cases outside those provided by the standard, therefore the last part of that article gives 
access to a broader interpretation in the application of constitutional law, specifically 
Article 11.2 of the Ecuadorian Constitution, adapting to these groups as not covered by 
the labor standard. 
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With the above, the case which were followed in this research, received a favorable 
ruling because the exposed tests such as the medical report in which the suitability is 
certified for the worker normally return to their work, and witnesses who at the hearing 
were clear and decisive arguing that Juan Carrion was removed for being HIV positive, 
this way since demand report, witnesses and sound judgment of the judge when 
analyzing the test set and determining that the victim deserves comprehensive 
protection. 
 
 
KEYWORDS: Discrimination, equality, warranty, health, infringement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“EL DESPIDO INEFICAZ POR FALTA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

El VIH es una enfermedad que apareció públicamente desde inicios de los 80, 
creándose desde entonces una imagen colectiva de repudio hacia los portadores de 
esta enfermedad generándose un estigma respecto de la forma de vida de quienes se 
han contagiado y hasta encasillándolos en conductas sexuales antes reprochadas para 
la sociedad. Pero con el pasar del tiempo se fue creando conciencia sobre la realidad 
de esta enfermedad y su rápida propagación propia de los temas que son tratados 
como tabú en los círculos sociales, temiendo más por la especulación de información 
errada que por el verdadero mecanismo científicamente comprobado de la enfermedad 
y sus formas de contagio. 

Esta condición causada por el tabú fue una cuna para el desarrollo de muchas y 
variadas formas de discriminación y crueldad moral en el trato y la exclusión que se le 
ha dado por años a los portadores de la enfermedad, por lo que los estados y 
organismos internacionales de derechos humanos han creado normativas legales que 
combaten, previenen y sancionan los tipos de segregaciones que de la que es víctima 
el portador de la enfermedad y su familia. La declaración universal de los derechos 
humanos que es un instrumento ratificado por el Ecuador menciona en sus artículos 2 y 
3 el derechos de todas las personas a ser tratados de igual manera sin discriminación 
por la condición o motivo que sea, adicionando que todos individuo tiene derecho a la 
vida y la libertad en condiciones de seguridad de su persona, entendiendo que este 
principio supranacional no refiere únicamente al derecho de las personas a no violentar 
su vida, sino que va disponiendo el derecho a la libertad para permanecer en las 
actividad que escoja para el útil desarrollo de su vida en todo aspecto y la libertad de su 
persona para hacer uso de los derechos que la constitución garantiza para todos las 
personas. 

La constitución en sus artículos 66 numerales 1 y 2 garantiza al ciudadano una vida 
digna que asegure la salud, pero al comprender la constitución en su contexto integral 
no se refiere únicamente a una vida digna en condiciones de atención en salud, sino 
que va orientado a la integralidad del ser humano en sociedad como un ente que 
circunda en torno a la dinámica social, para realizarse como sujeto en sociedad y ser 
humano, esto es, garantizar al ciudadano una vida digna en condiciones de empleo 
también, de seguridad social y oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades, 
por lo que el deber del estado dentro de la categoría del buen vivir que es un acápite 
fundamental en la constitución, siendo deber del estado a través de sus poderes en 
especial el de la administración de justicia, corregir hacer respetar y a la vez resarcir los 
derechos que se le vulneren a las personas portadoras de VIH, quienes son vistas 
como personas dentro del grupo de atención prioritaria, entendiendo esta condición de 
forma expresa como prioridad del estado, por su enfermedad catastrófica. 

El caso al que se refiere el presente análisis de casos que se va a desarrollar, es una 
juicio laboral en la cual se planteó una acción judicial en contra del patrono que 
despidió a su trabajador por el hecho de ser portador del VIH SIDA, considerándolo 
peligroso para la integridad de quienes laboran en la bananera donde realizaba sus 
labores, es por esta razón que aprestándose a los derechos consagrados en la 
constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos se acogió por 
parte de la administración de justicia la acción propuesta, haciendo uso de la 
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interpretación constitucional que da a las personas con enfermedades catastróficas la 
categoría inherente de grupos de atención prioritaria que dota a la acción judicial como 
a los justiciables de un revestimiento especial en relación al trato bajo el que se debe 
ser resuelta la demanda, siendo una demanda que exige no solo el resarcimiento por el 
despido sino también la respuesta de la justicia frente a un flagrante acto de violación 
de los derechos humanos en detrimento discriminatorio de la persona afectada por su 
condición de portador del VIH. 

Se analizaran aspectos en relación a la legalidad de la acción propuesta, como de la 
vulneración de los derechos que se afectaron en consecuencia del despido por la razón 
expuesta, en consecuencia de todo esto además se hará un análisis de la resolución 
del caso dentro de los preceptos de la justicia constitucional de derechos y justicia 
social, que deben servir para hacer tangibles los  derechos que bajo la óptica del 
constitucionalismo garantista deben salir de la letra y tomar vida en las sentencias. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

“EL DESPIDO INEFICAZ POR FALTA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

El hombre como miembro de una sociedad, se encuentra sometido a normas que rigen 
su comportamiento, pero también goza de derechos que le otorgan autonomía. La 
evolución de la sociedad junto con las nuevas tendencias, determinan necesidades que 
la norma no tipifica, tal es la situación de los trabajadores en condición de vulneración 
de derechos; el constante cambio de las normas se encuentra a la par con los nuevos 
requerimientos que exige un eficaz cumplimiento de las garantías básicas. 

 

Tanto las necesidades del trabajador como del empleador, entran en conflicto para 
determinar un trato justo e igualitario de las partes en el ámbito laboral, rigiéndose a las 
normas, garantías y principios elementales. 

 

Actualmente el trabajador goza de garantías que le otorgan un efectivo cumplimiento 
de sus derechos, en desempeño de sus labores y posterior a ellas, tales como el pago 
mínimo del salario básico unificado, jornada laboral de ocho horas, el pago de los 
décimos respectivos, el pago de horas extras y suplementarias y la respectiva afiliación 
al seguro social. 

 

De igual manera el empleador debe regirse a ciertas normas para con sus 
trabajadores, creando una propia relación laboral, fomentando un cumplimiento 
equitativo de sus actividades. 

 

Un punto de importancia relevante es precisamente la separación del trabajador de sus 
funciones, por discriminación según su condición de salud, hablando de manera 
específica, el cese de las actividades de un empleado por parte del empleador, por el 
hecho de portar una enfermedad que considera peligrosa. 

 

Comprendemos que la discriminación es la acción mediante la cual se da un trato 
diferente o se actúa con un comportamiento distinto hacia alguna persona o u grupos 
de personas, con el fin de excluir, provocar un trato o considerar de forma diferente al 
receptor, llegando a catalogarse como violencia pasiva e incluso tener resultados como 
agresiones físicas o psicológicas. 

 

El objeto de estudio del presente caso se desarrolla como despido por parte del 
empleador, el cual le indica al trabajador que da por culminadas sus actividades 
laborales y tal acto cumple con los requisitos de caso, pero no se observa el hecho de 
que el trabajador sea portador del virus VIH, lo cual le otorga condición de protección, 
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por ello la parte actora en representación del afectado se fundamenta en los artículos; 
4, 5, 6, 7, 8, 69, 71, 111, 113, 185, 188 y enfocado principalmente en el Artículo a 
continuación, del Código del Trabajo vigente. 

 

195.2 Acción de despido Ineficaz “Una vez producido el despido la persona 
afectada deberá deducir su acción ante la jueza o juez del trabajo de la 
jurisdicción correspondiente al lugar donde este se produjo, en el plazo de treinta 
días.” (Codigo del Trabajo, 2015)  

 

Proponiendo al despido ineficaz como alternativa para la protección de sus derechos y 
el veraz cumplimiento de sus derechos y veras cumplimiento de sus garantías, es así 
que amparado en el principio de supremacía constitucional se solicita el efectivo 
cumplimiento de las garantías básicas, por tal motivo cabe recalcar que la constitución 
de la republica del ecuador en su artículo 11.2 inciso segundo se establece que: 

 

“Todas las personas son iguales y gozarán 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”. (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) 

 

Por tal motivo el acto de dar por concluida la relación laboral por el hecho de que el 
trabajador porte el virus del VIH-SIDA, consuma un acto discriminativo, puesto que las 
capacidades del afectado se encuentran en sus totales funciones e idoneidad. 

 

Es importante mencionar que portar el virus VIH, no afecta físicamente a una persona y 
más aún en el desempeño de sus labores, puesto que el transcurso del tiempo acorde 
a los tratamientos determinara que el virus se desarrolle y evolucione en la enfermedad 
final que es el SIDA. 

 

Una vez planteada la causa se defiende la postura de que el hecho constituye un 
despido ineficaz, que a pesar de no estar tipificada esta condición en su artículo, se 
encuentra proporcional en sus efectos, por ello se hace mención a la Constitución de la 
República del Ecuador, otorgándole prioridad al principio de igualdad y no 
discriminación. 

 

Al respecto el Código del Trabajo, establece que: 

 

El Artículo 195.3 Inciso Cuarto, Efectos; “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 
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a que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro”. 
(Codigo del Trabajo, 2015)  

 

El hecho de que este inciso mencione la frase “entre otros casos” nos abre la 
posibilidad de aplicación y accesibilidad de la causa, motivo por el cual se incluye al 
artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, como fundamentación 
jurídica de superior jerarquía para una eficaz defensa, por cuanto se menciona de 
manera específica al VIH entre los grupos de personas que gozaran de derechos 
deberes y oportunidades en igualdad de condiciones. 

 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

“EL DESPIDO INEFICAZ POR FALTA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.” 

 

La relación laboral se inició mediante contrato verbal desde el 27 de agosto del 2015, 
en la cual el afectado señor Juan Carlos Carrión Solís, percibía una remuneración 
mensual de $450,00 cuatrocientos cincuenta dólares americanos, con una jornada de 8 
horas diarias.  

 

Es el caso que en ese momento el señor Juan Carlos Carrión Solís, se encontraba con  
permiso de su patrón, por cuanto tuvo molestias y decidió atenderse en el Hospital 
Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, ocasión en la que le diagnosticaron que es 
portador del VIH, por este motivo Juan Carlos Carrión Solís, acude personalmente 
donde su jefe el señor Jorge Andrés Córdova y le comenta de manera confidencial por 
la situación que atravesaba, llevando consigo su certificado otorgado por el médico 
tratante Dr. Víctor Lanche, en el cual se determinaba su diagnóstico de salud y la 
idoneidad para reintegrarse al trabajo y continuar con el desempeño de sus labores con 
total normalidad.  

 

De esta manera, el día 09 de noviembre del 2015 su jefe le comunica mediante un 
mensaje de texto que considera preferible que Juan Carlos Carrión Solís, ya no labore 
en la bananera por su seguridad y la de sus compañeros de trabajo; acto que 
constituye un hecho discriminativo que ante la Ley es de carácter netamente punitivo y 
sancionable. Por su parte el representante legal del afectado considera este hecho 
como discriminación y que a más de ello existe claro incumplimiento de la normal 
laboral como la constitucional y así mismo que existe la falta de aplicación de los 
principios fundamentales y garantías básicas que la norma suprema otorga por sobre 
las supletorias, se propone el pago efectivo de los haberes laborales, indemnizaciones 
y sanción al empleador por tal incumplimiento, porque no solo recae en un hecho 
discriminatorio sino que también se le arrebata el derecho a trabajar  al momento en 
que le prohíbe reintegrase a sus labores. 

 

Por este motivo surgen una variedad de interrogantes sobre la procedencia de la ley y 
el conflicto de las mismas, interrogantes que en el desarrollo del trabajo iremos 
despejando, entre ellas están: 
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1. ¿El hecho sustanciado cumple con los requisitos para proceder como un 
despido ineficaz? 

 

2. ¿En el transcurso de la causa y el desarrollo del proceso se cumplió con una 
correcta evaluación de las pruebas? 

 

 

3. ¿Puede catalogarse como un acto de discriminación el cese y la exclusión del 
trabajador en el desempeño de sus actividades, argumentando que se protege la 
integridad de los demás miembros de la empresa? 

 

4. ¿En el hecho se considera el principio de igualdad y no discriminación laboral? 

 

 

5. ¿Se encuentra en total capacidad para el desempeño el trabajador afectado? 

 

6. ¿Qué derechos se vulneran y cual permanece por sobre los demás en la 
aplicación de la justicia? 

 

 

1.2 HECHOS DE INTERÉS  

 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

 

Es el caso que el señor Juan Carlos Carrión Solís, ha venido prestando  sus servicios 
lícitos y personales mediante contrato verbal con los señores Jorge Augusto Servio 
Serrano Correa y Jorge Andrés Córdova, desde el 27 de agosto del 2015 cumpliendo 
con las labores agrícolas, en jornadas de 8 horas diarias de lunes a viernes, bajo las 
ordenes de los señores antes mencionados y percibiendo una remuneración de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($450); mas sucede que el señor Juan Carlos Carrión se encontraba con 
permiso de su patrono para hacerse atender en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad 
de Machala, y luego de esto por mejor hacer le comenta que es portador de VIH pero 
que el médico tratante Dr. Víctor Lanche le había certificado que se encontraba idóneo 
para reintegrarse a sus labores normales. Es así que el día 09 de noviembre del 2015, 
el señor Jorge Andrés Córdova, desde su número celular le envía el siguiente mensaje 
de texto: “CARRIÓN DISCULPA POR NO PODER RESPONDER PERO HE ESTADO 
INTERNADO EN CLINICA NO ASISTI A LA HACIENDA, RESPECTO A TU CASO 
CONSULTÉ CON EL DR. DE LA HACIENDA Y EL ABOGADO Y ME 
RECOMENDARON QUE POR SEGURIDAD TUYA Y LOS DE LA HACIENDA ES 
PREFERIBLE QUE NO LABORES CON NOSOTROS”, produciéndose en este 
momento el Despido Intempestivo por parte del empleador. 

 

Por todas las consideraciones expuestas y amparado en lo que dispone el artículo 11; 
artículo 33, 34; artículo 325, 326 numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Constitución de la 
República del Ecuador en concordancia con los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 69, 71, 111, 113, 
185, 188 y artículo 195.3 inciso 4 y siguientes del Código de Trabajo vigente. Por lo que 
se exige el pago de indemnizaciones que por ley corresponden y que se encuentran 
establecidas en las disposiciones señaladas con anterioridad. 
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1.2.1 LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

La denuncia es presentada el día 14 de noviembre del 2015 en el Ministerio del Trabajo 
por parte del señor Juan Carlos Carrión Solís, la cual tiene su audiencia el día 16 de 
noviembre del 2015, en la que no se llega a ningún acuerdo por cuanto el 
representante legal de los accionados, señores Jorge Augusto Servio Serrano Correa y 
Jorge Andrés Córdova, niega desde un principio la relación laboral. 

 

En la denuncia el representante de la parte accionante planteaba sus pretensiones en 
defensa de los intereses de un representado al cual se le vulneraron sus derechos 
como persona y miembro activo de la sociedad quien se encontraba en total capacidad 
física y psicológica; considerando de esta manera vulnerados sus derechos, hecho por 
el cual acudió ante esta entidad, con el fin de denunciar lo suscitado. 

 

 

1.2.2 EL PLANTEAMIENTO DE LA DEMANDA POR DESPIDO INEFICAZ, CON 
CUANTÍA DE $10.000 USD (DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) 

 

La demanda fue presentada el día 20 de noviembre del 2015, mediante la cual el 
accionante Juan Carlos Carrión Solís, plantea una ACCIÓN DE DESPIDO INEFICAZ, 
reclamando el hecho de haber sido despedido de su trabajo a través de un mensaje de 
texto por parte de su patrono el señor Jorge Andrés Córdova, quien le manifestó que no 
podía seguir laborando en la hacienda por seguridad del resto de los trabajadores, 
puesto que es portador de VIH. 

 

Esta demanda fue presentada y previo sorteo de ley, recae en la Unidad Judicial de 
Trabajo con sede en el cantón Machala, a cargo del Dr. Ernesto Castillo Yange, Juez; 
quien avoca conocimiento y la califica de clara, precisa y completa, aceptándola de 
esta manera a trámite.  

 

  

1.2.3  LA ACEPTACIÓN A TRÁMITE DE LA CAUSA 

 

Es preciso señalar que la “causa petendi” o causa de pedir, se define como aquella 
situación de hecho jurídicamente relevante y susceptible, por tanto, de recibir la tutela 
jurídica solicitada, la causa petendi puede entenderse en un sentido restrictivo o en un 
sentido amplio; se puede decir que en un sentido amplio, la causa pretendí estaría 
conformada por dos elementos, que serían el fáctico, es decir el conjunto de hechos y 
circunstancias concretas o relato histórico; y el elemento jurídico que vendría a ser el 
título jurídico en virtud del que se pide.  

 

En el presente caso, el actor por medio de la presente demanda reclama que se 
declare INEFICAZ el despido del cual fue objeto. 

 

La aceptación del trámite que se le da a la causa como Despido Ineficaz, figura que fue  
publicada en el Registro Oficial 483-2013 del 20-IV-2015, como Ley Orgánica para la 
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Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que en su artículo 35 
reformatorio al Código de Trabajo, incluye al artículo 195 algunos artículos, entre ellos 
el artículo 195.2 y 195.3 que hacen referencia al Despido Ineficaz y sus efectos. En 
este caso tomando el inciso 4 del artículo 195.3 del Código del Trabajo.  

 

Planteada la petición de esta manera por cuanto el despido se produjo por una causal 
de discriminación, hecho amparado por la norma suprema constitucional. 

 

 

1.2.4 PRUEBAS ANUNCIADAS 

 

Tenemos que: 

 

“La Prueba Documental es la constituida por documentos. En la doctrina jurídica 
contemporánea se entiende por documento toda cosa idónea para representar 
un hecho o la imagen de una persona o un objeto, en forma de permitir tomar 
conocimiento de ello representado a través del tiempo. Por tanto, son 
documentos las escrituras públicas y privadas, certificado, facturas, cartas, las 
reproducciones mecánicas como las fotografías o cinematográficas, los registros 
fonográficos y, en general cualquier otra representación mecánica de hechos y 
cosas” (Tratado de Derecho Civil, partes preliminar y general, 1998) 

 

La Prueba testimonial: 

Artículo 207 “Las juezas jueces y tribunales apreciaran la fuerza probatoria de 
las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana critica, 
teniendo en cuenta la razón de estos hallan sado sus dichos y las circunstancias 
que en ellos concurran” (Codigo de Procedimiento Civil, 2005) 

 

Al respecto el autor Jaime Azula Camacho, dice: 

“Se denomina testimonio la declaración que hace una persona natural, ajena al 
proceso, ante el Juez competente, en ejercicio de sus funciones, sobre hechos 
de los que se supone tiene conocimiento.” (Manual de Derecho Procesal, 2010) 

 

Así también, en el texto Tratado de la Prueba, el autor Enrique Falcón, nos dice: 

“Testigo (etimológicamente proviene del latín testificus, por tesis, que 
originalmente significó “cabeza”; de allí testimonium, “atestación”, aunque en la 
subsiguiente traducción clásica, tesis significa basicamente testigo) por lo tanto 
es la persona que da testimonio de algo al atestiguar, con quien se presenció, 
atestiguo, observo y con seguridad da evidencia de su conocimiento sobre algún 
hecho” (Tratado de la Prueba, 2006) 

 

Es así que las pruebas anunciadas dentro de este proceso fueron:  

La Confesión Judicial de los demandados de manera personal y no por interpuesta 
persona ni aún con Procuración Judicial 

 

La Certificación e Historia Clínica del accionante otorgada por el médico del Hospital 
Teófilo Dávila de Machala, Dr. Víctor Lanche, el cual determinó el estado de salud del 
paciente, haciéndole conocer que se encontraba idóneo para reintegrarse y continuar 
desempeñando sus labores con total normalidad 
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Las certificaciones remitidas por las Telefonías Movistar, Claro y Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones, en la cual se detallará si el número del cual el accionante 
recibió el mensaje corresponde o se encuentra registrado a nombre del señor Jorge 
Andrés Córdova Serrano y a su vez solicitando la transcripción de los mensajes del 01 
de noviembre del 2015 hasta el 30 de noviembre del 2015; los testimonios de quienes 
evidenciaron el desempeño de sus actividades dentro de la hacienda y los cuales 
presenciaron que el señor Juan Carlos Carrión Solís fue despedido por su condición de 
salud. 

 

Así también que el día de la Audiencia, se receptaran los testimonios de los señores, 
compañeros de trabajo del afectado. 

 

 

1.2.5 LA SENTENCIA 

 

La cual fue declarada parcialmente con lugar a favor del accionante señor Juan Carlos 
Carrión Solís; ordenando así el pago de $6000 USD (SEIS MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), a los señores Jorge Serrano y Jorge Córdova, 
correspondientes a la indemnización por Despido Ineficaz y a la indemnización por 
Despido Intempestivo. 

 

El hecho de que la causa haya sido aceptada a trámite incluyo la observación directa 
de las pretensiones de la parte accionante, por tanto el juez, en su capacidad 
interpretativa de la norma, y su obligación para con la justicia, amplio su perspectiva en 
el ámbito legal, estableciendo indemnizaciones como respuesta a una clara vulneración 
de derechos y principios que garantiza la legislación ecuatoriana a la ciudadanía. 

 

La discriminación fue la base para que esta sentencia sea favorable al trabajador, por 
tanto se consideró de carácter primordial la norma constitucional y el principio de 
igualdad y no discriminación. 

 

En consideración al principio in dubio pro operario: 

 

“Este principio cuenta con un alcance delimitado en la aclaración de los hechos 
dudosos, favoreciendo prioritariamente al trabajado. La actividad oficiosa por 
parte del Juez es fundamental en el logro articulado de un amplio conjunto de 
pretensiones y defensas, y a más de ello este principio se ve aplicado por el 
juzgador al momento de apreciar las pruebas y si estas sugieren dudas, serán 
favorables únicamente al trabajador”. (El Principio In Dubio Pro Operario en el 
Proceso Laboral Venezolano, 2016) 

 

Referente al daño moral, se comprende que: 

 

“La reparación integral de este tipo de afección ha evolucionado en materia de 
Derecho Laboral. Es así que la aceptación de resarcir las consecuencias del 
daño en forma pecuniaria en materia extracontractual, denominándose así como 
daño moral impropio, admitiendo una etapa adicional a la reparación del daño 
como responsabilidad en ocasión del perjuicio, por lo que su cumplimiento no 
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afecta ni aun indirectamente al patrimonio de la víctima”. (El daño moral por el 
término del contrato de trabajo., 2007) 

  

 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Demostrar que el Despido realizado por parte del empleador hacia el trabajador tuvo 
como consecuencia la vulneración de sus derechos constitucionales, además de los 
establecidos en el Código de Trabajo y que la sentencia no logró resarcir por completo 
el daño ocasionado, a causa de un vacío en el artículo 195.1 en el Código de Trabajo 
en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la Republica. 

 

Es de sentido común manifestar que el simple hecho de excluir, omitir u otorgar un trato 
distinto a algún individuo, constituye un acto discriminativo y de igual manera este acto 
discriminativo consuma una acción punible, puesto que la ley nos otorga igualdad de 
trato y oportunidades como miembro de la sociedad. 

 

La ley nos ampara ante cualquier irregularidad en el sistema normativo, como también 
nos otorga garantías de protección y goce, puesto que priman principios y uno de ellos 
acorde al caso es el principio de Igualdad y no discriminación, que tiene como propósito 
elemental otorgar un trato igualitario y un desempeño eficaz de nuestra libertad, por lo 
que enfocándonos en el análisis y estudio del caso, establecemos a la discriminación 
como el origen del conflicto de leyes, considerando al principio de Supremacía 
constitucional como norma de aplicación directa puesto que su nivel jerárquico la 
distingue de las demás normas supletorias. La Constitución de la República del 
Ecuador fundamentada en principios y garantías básicas determina la igualdad de 
condiciones de las personas como miembros de la sociedad. 

 

El hecho suscitado hace mención al despido de un trabajador por su condición de 
salud, de manera específica por portar el virus del VIH, este acto lleva en conjunto 
varios derechos vulnerados, producto de la separación del trabajador, puesto que se lo 
excluye y priva de su derecho al trabajo, se los separa de los beneficios económicos 
que le permitan recibir un tratamiento para poder prolongar su periodo de salud. 

 

Así lo garantiza nuestra Constitución: 

 

Articulo3.1“Son deberes primordiales del estado: 1.-garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” (Constitución de 
la República del Ecuador, 2008) 

 

Por lo que el incumplimiento de esta norma resulta en una clara vulneración de los 
principios fundamentales, puesto que la separación de un individuo de su actividad de 
laboral, privándole el derecho a trabajar, no solo le impide percibir una remuneración si 
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no que afectaría aún más su estado de salud por cuanto se encuentra en dependencia 
económica para poder solventar sus gastos médicos y su lucha por combatir el virus 
que con el transcurso del tiempo deteriorara su condición y a más de ello, 
indirectamente se le estaría privando del derecho a la vida. 

 

Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que: 

 

Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona.” 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

 

Considerando este articulo, se determina la rotunda falta de aplicación de este derecho, 
puesto que el hecho de hacer efectivo el despido del trabajador, estando conciente de 
la condicion de salud del mismo, es un claro despojo de su seguridad como persona. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Precisar las normas jurÍdicas que acorde al presente caso determinen el correcto 
accionar de la administración de justicia y que tutelen los derechos 
fundamentales. 

 

 Analizar si el despido cumple con los requerimientos de procedimiento y si la 
propuesta planteada detrermina un efectivo cumplimiento de los derechos del 
trabajador. 

 

 Determinar qué principios, normas y garantias fueron vulnerados por el 
empleador. 

 

 Verificar si la pretensión de la parte afectada está fundamentada en los derechos 
del trabajador y qué derechos se le otorga en sentencia. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO -  EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

“EL DESPIDO INEFICAZ POR FALTA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

2.1.1 Percepción común del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el 
riesgo de contagio en las relaciones laborales. 

 

El virus de inmunodeficiencia humana o VIH, siendo transmitido al individuo puede 
permanecer de uno a nueve años sin manifestar ningún síntoma o problema de salud, 
posteriormente el virus evoluciona empeorando la evolución y llegando a su etapa más 
grave y avanzada, la cual se denomina SIDA o Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, no obstante previo al desarrollo total del SIDA como enfermedad, la persona 
infectada por lo general goza aun de todas sus capacidades físicas y psicológicas para 
desempeñar roles en el ámbito laboral, por lo que desde un punto de vista razonable la 
relación laboral y el riesgo de contagio del virus no constituye riesgo alguno, siempre y 
cuando el entorno de trabajo cumpla con los requerimientos de seguridad acordes a la 
situación, obviamente manteniendo las precauciones necesarias. 

 

El desempeño de la actividad laboral conforma un estado de inclusión con enfoque 
social, legalmente aceptable, pero socialmente rechazado puesto que un ambiente de 
relación laboral es de ámbito colectivo en su gran mayoría, razón por la cual constituye 
cierto nivel de riesgo siempre y cuando exista exposición o contacto con sangre, semen 
o fluidos con alguien infectado. La organización mundial de la salud OMS en directa 
colaboración la Oficina Internacional del Trabajo, celebró en Ginebra, Suiza en junio de 
1988, una convención en la cual se dialogaron temas como el VIH – SIDA y El trabajo y 
la relación existente referente a una solución con enfoque inclusivo y de carácter de 
justicia igualitaria, determinaron que:  

 

Los trabajadores infectados con VIH deben ser tratados del mismo modo que cualquier 
otro trabajador. (OIT - OMS, 1988) 

 

Los trabajadores enfermos de SIDA como resultado de la evolución del VIH deberán 
ser tratados como cualquier otro trabajador. (OIT - OMS, 1988) 

 

En este mismo sentido la OIT menciona que: 

 

“El reconocimiento de que el VIH-SIDA resultare una gran amenaza para el 
mundo laboral se manifestó desde finales de la década de los ochenta, cuando 
la Organización Internacional del Trabajo OIT y la organización mundial de la 
salud OMS, realizaron una consulta conjunta en 1988 sobre el VIH/SIDA y el 
lugar de trabajo. A pesar de ello, únicamente hasta mediados de la década del 
noventa se empiezo a destacarse a nivel mundial la necesidad de atender este 
problema. En el año de 1996 la OIT público en su colección “Your Health an 
Safety at Work” un módulo el cual fue titulado “AIDS an the Workplace”, mismo 
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que proveía información básica respecto del virus VIH-SIDA, la prevención de la 
discriminación y distintas recomendaciones de seguridad dirigidas al personal 
encargado del entrenamiento y capacitación de los lugares de trabajo.” (Aportes 
de la Organizacion Internacional del Trabajo al mundo laboral de las personas 
con VIH/sida, 2013) 

Así también, el tratadista Ramón Bayes, nos dice: 

 

“Uno de los aspectos que provoca mayor sufrimiento en muchas de las personas 
infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual es 
denominado como “SIDA social”, este consiste en la marginación o 
discriminación sufrida por parte de alguno de los miembros de la población no 
infectada, debido al temor que sienten estos últimos por una hipotética 
transmisión del virus a través de comportamientos que son habituales en la vida 
cotidiana de relación social como por ejemplo: estrechar la mano, dar un abrazo, 
besar, compartir cigarros o vasos, cubiertos, vajilla o ropa, usar el mismo cuarto 
de baño, toser o estornudar, etc.” (Ramon Bayés, 1998) 

 

Todo esto debido al estigma que han causado este tipo de enfermedades, tal como lo 
indica el siguiente párrafo: 

 

“Históricamente, varias de las enfermedades han estado asociadas con el 
estigma, ejemplo de ellas, son la lepra, el cáncer, la tuberculosis, entre otras 
enfermedades dermatológicas, enfermedades mentales y neurológicas como la 
epilepsia o la esquizofrenia, y enfermedades infecciosas, especialmente las 
sexualmente transmitidas como la sífilis o la infección por VIH.” (La percepcion 
del estigma en las personas con VIH, sus efectos y formas de afrontamiento, 
2010) 

 

 

2.1.2 Rechazo hacia las personas que portan VIH. 

 

Actualmente, la sociedad considera al VIH como un tabú, puesto que la noción que se 
tiene del mismo por lo general es errónea, definiendo como contagiosa cualquier tipo 
de relación o contacto con un individuo que porte el virus, determinándolo como un 
sinónimo de muerte, pero generalmente desconocen de la evolución y las etapas de 
transformación desde el virus hasta la enfermedad, es cierto que en la actualidad no 
existe cura alguna, pero hay tratamientos que prolongan el periodo de vida de una 
persona. 

 

El nivel cultural de la sociedad en determinados casos es precario al rechazar algún 
tipo de trato con alguien que porte VIH, emitiendo comentarios ofensivos y actuando de 
forma discriminativa, excluyendo de esta forma e impidiendo el cumplimiento de 
oportunidades en condiciones igualitarias. 

 

Muchas son las ocasiones en las que el hombre estigmatiza la condición de la persona 
afectada con VIH o padecen de SIDA. 

 

“Entendemos por exclusión o marginación social, el proceso por lo que una 
sociedad rechaza a unos determinados individuos, desde la simple indiferencia 
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hasta la represión y reclusión. También se da el caso de quienes por no 
concordar con valores y normas de una determinada sociedad se auto marginan. 
Característica común a todos los grados y tipos de marginación es la privación o 
dificultad para la normal satisfacción de las necesidades secundarias. La 
marginación no se refiere a condiciones de privación material o a la necesidad 
de servicios asistenciales, sino más bien a la existencia de una estructura de 
oportunidades que no permiten la adquisición y utilización de capacidades a lo 
largo del ciclo de vida, afectando al ejercicio de los más elementales derechos 
humanos de los individuos.” (Diversidad Cultural: Ciudadanía, Política y 
Derecho, 2010) 

 

Al respecto, la sentencia de la Corte Suprema de Venezuela, sobre amparo 
Constitucional de personas que viven con VIH/SIDA, derecho a la salud y a la vida, 
dice: 

 

“Es un hecho notorio que actualmente el conocimiento público acerca de las 
personas que padecen del VIH-SIDA, suscita opiniones negativas, 
estigmatizándose al enfermo. Ello se debe en buena parte a que en los años 80, 
cuando se identificó el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, se pensaba 
que era una enfermedad que sufrían las personas homosexuales, las prostitutas 
y los drogadictos, a tal punto que en los medio de comunicación hablaban del 
“cáncer gay”. Sin embargo hoy en día las estadísticas revelan que este es un 
virus a cuyo contagio está expuesto cualquier persona sin distinción, dada la 
variedad de formas de transmisión (contacto sexual, jeringas y/o agujas 
infectadas, parto o lactancia). De manera que el anonimato que en un principio 
resguardaba la privacidad de estas personas en su contexto social, va perdiendo 
su sentido, por cuanto se trata de una enfermedad de tan alto riesgo como 
cualquier otra y, para que sea entendido de esta forma es preciso restarle el 
carácter de “censura” que hasta ahora se le ha venido dando, pues será eso lo 
que en definitiva garantizara el derecho a la igualdad y la no discriminación de 
quienes padecen esta enfermedad” (Sentencia de la Corte Suprema de 
Venezuela Sobre Amparo Constitucional de personas que viven con VIH/SIDA, 
derecho a la salud y a la vida, 1999) 

 

 

2.1.3 Discriminación con resultado de vulneración de derechos 
constitucionales. 

 

En la observación General N°8 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se precisa lo siguiente:  

 

“El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos 
y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda 
persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al 
trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y 
contribuye también, en tanto que le trabajo es libremente escogido o aceptado, a 
su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad” (Comite 
de Derechos Economicos Sociales y Culturales, 1985) 

 



 

- 15 - 
 

Es por esto que la protección de los derechos laborales, es una obligación ineludible 
del Estado, observando a más de lo dispuesto en la Constitución de la República, 
también los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos. 

 

En el presente caso el actor afirma que fue despedido intempestivamente de su trabajo, 
por cuanto en forma reservada le comunicó al señor Jorge Córdova, que padecía de 
VIH, y luego de esto se lo ha excluido de su trabajo, utilizando el padecimiento de esta 
enfermedad asociándolo así con la terminación unilateral e ilegítima de la vinculación 
laboral. En algunas normativas de los Derechos Humanos, sobresale la protección a 
las personas trabajadoras y además se resalta al principio de no discriminación, entre 
los cuales se encuentra incluido el portar esta enfermedad, más aun nuestra legislación 
consagra la protección a la persona, y en el caso que se juzga hay que tener en 
consideración el principio de doble vulneración, primero por ser un trabajador y 
segundo por la enfermedad catastrófica que padece el actor. 

 

 

2.1.4 Principios  

 

 Principio de igualdad y no discriminacion 

 

“El objetivo de la igualdad se logrará únicamente mediante la selección de 
principios que conforman la justicia que de una u otra manera perseveren en lo 
cotidiano, y una vez desvanecido el desconocimiento, se manifestará la igualdad 
en las reglas que determinen un funcionamiento sistemático en las instituciones 
sociales. Esto definiría expresamente la distinción de principios que garanticen la 
igualdad de ciudadano y la equidad de oportunidades. La principal característica 
del principio de igualdad es precisamente desintegrar las injusticias sociales, lo 
que se define como el intercambio de libertades por mayor ecuanimidad”. 
(Teoría de la Justicia Distributiva: Una fundamentación moral del derecho a la 
protección a la salud., 2011) 

 

“En mención al principio de igualdad, se establece que los seres humanos 
debemos recibir lo mismo ya que poseemos igualdad de derechos, desde el 
punto de vista de la justicia, se sustenta que la obligación ética es dar a cada 
persona lo que le corresponde o verdaderamente necesita de forma equitavita”. 
(El cuidado de enfermería del paciente en estado crítico, una perspectiva 
bioética., 2008) 

 

 

En el articulo 24 de la Covención Americana sobre Derechos Humanos (Pcto de San 
Jose), dice: 

 

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin 
discriminacion a igual proteccion de la ley” (Covención Americana sobre los Derechos 
Humanos, 1969) 

  

La definicion de Discriminacion Laboral, traida por el autor Guillermo Cbanellas, es la 
siguiente: 
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“DISCRIMINACION LABORAL. La adopcion de condiciones desiguales de 
trabajo,  en termino de prestaciones, remuneraciones o contratacion, sobre la 
base de motivos legal o moralmente inaceptables, como ser la raza, la religión, 
el origen étnico y otros. Las normas laborales modernas impiden y sancionan la 
discriminación laboral.” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual) 

De la misma manera en el diccionario de los autores Eduardo Ferrer Mac-Gregor, nos 
dice: 

 

“DISCRIMINACIÓN es olvido, omisión, abandono, exclusión, ideología y cultura. 
Definitivamente, la discriminación es todo eso y mucho más, porque no hay que 
olvidar que no nacemos tolerantes; se nos educa para la tolerancia en el hogar y 
la escuela, y si la educación no es la adecuada, lo que se produce es, 
precisamente, el efecto contrario: un desprecio a la dignidad de los seres 
humanos.” (Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional) 

 

En la obra Convención Americanas sobre Derechos Humanos, comentario Christian 
Steiner y Patricia Uribe, dice: 

 

“La Corte Interamericana ha considerado invariablemente que le discriminación se 
configura cuando existe una distinción arbitraria, esto es, una distinción carente de 
justificación objetiva y razonable.” (Convención Americana sobre Derechos Humanos - 
comentarios, 2014) 

 

Al respecto tambien La Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, afirma que: 

“En el marco de este corpus iuris en la materia, la corte considera que el VIH es 
un motivo por el cual esta prohibida la discriminacion en el marco del termino 
“otra condicion social” establecido en el articulo 1.1 de la convencion americana. 
En esta proteccion contra la discriminacion bajo “otra condicion social” se 
encuentra a si mismo la condicion de persona con VIH con aspecto 
potencialmente generador de discapacidad en aquellos casos donde, ademas de 
las afectaciones organicas emanadas del VIH, existan barreras economicas 
sociales o de otra indole, derivadas del VIH que afecten su desarrollo y 
participacion en la sociedad” (Caso Gonzales Lluy y otro s vs. Ecuador, 2014)  

 

En efecto, la condicion de persona infectada con VIH puede llevar consigo una serie de 
discriminaciones, por lo que la Constitucion ecuatoriana en su articulo 11.2 establece a 
esta como una categoria en la cual esta prohibida la discriminacion. 

 

Igualdad y no discriminacion, términos que entrelazados dan origen a una variedad de 
conceptos de imparcialidad en el trato justo de algun individuo y ecuanimidad en el 
ejercicio y goce de derechos en igualdad de condición y oportunidades, garantizados 
por la Ley, puesto que ante ella somos todos iguales, asi como también se sancionará 
todo tipo de discriminación. 

 

Justicia, proporcionalidad, imparcialidad y ecuanimidad, son algunos de los términos 
que rigen este principio, determinando asi, un accionar igualitario para con alguien, por 
lo general la igualdad no constituye un acto de justicia, puesto que si partimos desde el 
punto de vista social, el otorgar algo a cada persona proporciona una accion de 
igualdad, pero otorgar a cada quien lo que se considere necesario para percibir lo 
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mismo que los demas miembros de una sociedad poseen en cuanto a derechos y 
beneficios sociales es un claro acto de justicia, y por ende la discriminacion es el punto 
de partida de una propuesta de transformación sociocultural. 

 

Si bien la discriminación consuma un hecho de injusticia y distinción de trato , el simple 
hecho de aplicar la no discriminación, concreta un aporte a una futura sociedad de 
justicia y derechos sociales como propone la Constitucion del Ecuador, no solamente 
en cuanto al género, si no también a la condición de salud, refiriéndose a la justicia 
laboral como eje de inclusión social y no de separación condicionada. 

 

La corte interamericana de derechos Humanos  sostiene que: 

 

“El principio de proteccion igualitaria, efectiva, y no discriminativa de la ley se 
encuentra consagrado en distintos instrumentos internacionales, por lo tanto este 
hecho consta como existencia de un deber universal precisamente de respeto y 
garantia, surgido justamente de aquel principio basico y general” (El Principio de 
Igualdad y no Disciminacion, Claroscuros de la Jurisprudencia Interamericana, 
2007). 

 

Asi tambien, encontramos que: 

 

“Este principio asumió una importancia decisiva en la Revolucion Burguesa del siglo 
XVIII, que se propuso, entre sus principales objetivos, terminar con el sistema de 
inmunidades y privilegios propios del mundo feuda. En esta formulacion burguesa, 
el principio de igualdad se orienta a la garantia e igualdad al trato a todos los 
destinatarios de la norma jurídica y la ausencia de todo privilegio en materia de 
jurisdicción. 

Partiendo de la acepaticon de principio de que las normas no han de tratar a todos 
por igual si no que pueden y deben tomar en cuenta las diferencias humanas para 
llevar a cabo paralelas diferencias en las consecuencias normativas, el principio de 
igualdad trata precisamente de establecer cuando esta justificado establecer 
diferencias en estas consecuencias normativas.” (El Principio de Igualdad Material 
en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1994) 

 

La Real Academia de la Lengua Española, define los siguientes términos como; 

 

Igualdad.- Principio que reconoce la equiparacion de todos los ciudadanos, en 
derechos y obligaciones. (Española, 2014) 

 

Discriminacion.- Dar trato desigual a una persona o colectividad, por motivos raciales, 
religiosos, politicos, de sexo, etc (Diccionario de la Real Académia Española, 2014) 

 

En relacion a la igualdad de las personas infectadas con VIH, se establece que: 

 

Articulo 1 “Se declarara de interés nacional la lucha contra el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), para lo cual el estado fortalecerá la prevención 
de la enfermedad, garantizará una adecuada vigilancia epidemiológica y facilitará el 
tratamiento a las personas infectadas por el VIH: asegurará el diagnóstico, 
precautelará los derechos, el respeto, la no discriminación y la confidencialidad de 
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los datos de las personas infectadas con el Virus de Inmunodecifiencia Adquirida.” 
(Ley de prevención y asistencia integral del VIH SIDA, 2000) 

 

Asi mismo lo establece el siguiente Acuerdo Ministerial: 

 

Articulo 1 “Prohíbase la terminación de las relaciones laborales por petición de visto 
bueno del empleador por desahucio o por despido de trabajadoras y trabajadores 
por su estado de salud que esten viviendo con VIH SIDA, en virtud que violenta el 
principio de no discriminación consagrado en la Constitucion politica de la 
Republica.” (Acuerdo Ministerial 398, 2006) 

 

Articulo 3 “prohibase solicitar la prueba de deteccion de VIH-SIDA como requisito 
para obtener o conservar un empleo, en las empresa o insitituciones privadas, 
mixtas o publicas, nacionales o extrangeras” (Acuerdo Ministerial 398, 2006) 

 

Articulo 4 “ promuevase la prueba de deteccion de VIH-SSIDA, unica y 
exclusivamente de manera voluntaria, individual, confidencialidad y con concejeria y 
promocionece en el lugar de tranajo la importancia de la prevencion del VIH-SIDA” 
(Acuerdo Ministerial 398, 2006) 

 

Articulo 10 “las personas comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozaran de los derechos garantizados en la constitucion y en los 
instrumentos internacionales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 Principio de irrenunciabilidad 

 

Este principio comprende un conjunto de derechos y garantías que determinan un 
efectivo goce de lo establecido en la ley, bajo este concepto se establece que al 
trabajador se le imposibilita separarse o privarse de las garantías que la ley laboral le 
otorga de manera voluntaria, entrando en limitación el derecho de autonomía de la 
voluntad. La irrenunciabilidad es de carácter rector en la aplicación de este principio, 
aún cuando el trabajador aceptare renunciar a ciertos derechos en beneficio propio, se 
encontrará en vicio de condición de absoluta nulidad. 

 

“El contrato de trabajo y el estado de dependencia por parte de un trabajador, 
crean un vínculo bilateral de necesidad que da cavida a un sistema de 
protección contractual que permite asegurar la permanencia perdurable del 
individuo en el desempeño de su actividad laboral. Enfocado en una perspectiva 
de funcionalidad se ejercen limitaciones en la voluntad de autonomia, por lo que 
se redistribuyen los poderes inmersos en este contrato, dilatando las 
capacidades del trabajador y limitando las del empleador al consensuar un 
convenio colectivo”. (El Derecho del Trabojo: Conceptos, Instituciones y 
Tendencias., 2014) 

 

 

 Normas: 

 

El Código del Trabajo, al respecto, establece que las causas para la terminación del 
contrato individual son: 
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Artículo 169 “El contrato individual de trabajo termina: 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato. 

2. Por acuerdo a las partes; 

3. Por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato; 

4. Por muerte o incapacidad del empleador o exclusión de la persona jurídica 
contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe en la 
empresa o negocio; 

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 
terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y en general 
cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pusieron 
prever o que previsto no lo pudieron evitar; 

7. Por voluntad del empleador en los casos del Articulo 172; 

8. Por voluntad del trabajador según el Art, 173 de este código; 

9. Por desahucio presentado por el trabajador”. (Codigo del Trabajo, 2015) 

 

Estableciendo también que nadie podrá ser discriminado por ninguna de las siguientes 
razones: 

 

Artículo 11.2 “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios; 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos deberes y 
oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma 
de discriminación. 

El estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Así también, haciendo referencia al Trabajo y Seguridad Social, que en el artículo 33 de 
la Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente: 

 

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

 

 

Garantías: 

 

Se han vulnerado las siguientes garantías: 
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Derechos de libertad, artículo 66.2 “ Se reconoce y garantizará a las personas; el 
derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso 
y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Así también, el siguiente texto jurídico hace mención que: 

“Los avances en el plano internacional han sido muchos para regular de forma 
constante, el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, en los 
diversos acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

En el sistema universal y con adopción de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948, los estados reafirmaron su fe en los derechos 
humanos en la dignidad inherente y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres al articular que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados con 
conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, 
incorporando además el derecho a la no discriminación por ningún tipo”. (El 
derecho a la igualdad y el principio de no discriminacion, 2011) 

 

 

Reforma que tutele el derecho al trabajo y a la no discriminación por condición 
de salud. 

 

Planteamos como propuesta la modificación del inciso cuarto del Articulo 195.3 con el 
fin de que este señale directamente a los grupos vulnerables que la constitución 
establece en su Artículo 11.2, con el propósito de apartar vacíos de ley que provoquen 
dudas en el proceder de la causa al no mencionarlos, por cuanto se le daría una mejor 
interpretación normativa y un mayor peso y validez jurídica enfocándose en la justicia 
laboral y garantías básicas, a más de ello la inclusión de un inciso en el cual 
específicamente se haga mención a la restitución del empleado como portador del virus 
VIH y afectado por el despido y en caso de que este acto se llegase a omitir, se 
sancionara el hecho de haber vulnerado garantías, puesto que calificaría como una 
violación directa al derecho al trabajo y al correspondiente principio de 
irrenunciabilidad. Otorgándole al empleador una sanción pecuniaria, como primera 
advertencia y posteriormente detención del mismo, lo cual provocara un impacto 
personal en el cambio cultural de la persona, ampliando una nueva perspectiva del 
eficaz cumplimiento de la norma. 

 

Básicamente se propone que los grupos de personas con VIH-Sida sean incluidos a los 
que establece el despido ineficaz y otorgarles la misma prioridad normativa, en cuanto 
a derechos se refiere, brindándoles igualdad de protección, capacidad de reintegro e 
indemnizaciones superiores, en casos no previstos por la ley. 

 

 

2.2  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 DERECHOS FUNDAMENTALES 



 

- 21 - 
 

 

 La Igualdad ante la Ley 
 

Al respecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
establece: 

 
Artículo II “Todas las personas son iguales ante la Ley, y tienen los deberes y 
derechos consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 
credo ni otra alguna”. (Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, 1948).  
 

Artículo 7 “Ninguna persona será discriminada a causa de estar afectada por el 
VIH/SIDA o fallecer por esta causa.” (Ley de prevención y asistencia integral del VIH 
SIDA, 2000) 

 
Este derecho evoluciona del pensamiento liberal del siglo XIX, configurándose como el 
principio de igualdad de todos los sujetos de derecho en el ejercicio de los derechos 
subjetivos. 
 

El Dr. Martin Risso Ferrand, sostiene que: 

 

 “La igualdad frente a la ley se materializara únicamente por dos aspectos, por 
un lado en una justa protección por parte de las leyes, normas o reglamentos y 
por el otro, se propone la prohibición de fueros y normas privilegiadas, eximiendo 
las excepciones que la constitución plantea.” (Principio de Igualdad, 2002) 

 

De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: 

 

Artículo 26 “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

 

En tal argumento se resalta la noción, que ante un hecho de igual o similar 
necesariamente debe corresponder  una consecuencia jurídica igual. 

En este mismo sentido tenemos que: 

 

“Un perspectiva adoptada por la igualdad como principio en el ámbito de la 
materia constitucional es precisamente la igualdad de ley, en una perspectiva de 
evolución histórica, el pensamiento liberal que sostiene el constitucionalismo del 
sigo XIX se vinculaba con el principio de generalidad de la ley y el principio de 
igualdad, restringiendo todo tipo de forma de distinción, estableciendo como 
resultado como consecuencia jurídica la igualdad de todos los miembros que 
conforman una sociedad en el pleno ejercicio de sus derechos individuales y 
personales, y como consecuencia sociológica, grandes diferencias o 
disparidades en el ámbito socio jurídico.” (El Derecho a la Igualdad en la 
Jurisprudencia Constitucional, 1997) 
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Artículo 7 “Todos los seres humanos son iguales ante la ley.” (Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, 1948) 

 

Es decir que la ley tiene un principio general que es “erga omnes” es decir que es igual 
para todos debido a que es general y abstracta, pero al momento en que el legislador la 
establece, no tiene otros limites que deriven de esta estructura, la cual puede dotar de 
relevancia jurídica a cualquier diferencia que presente la realidad. 

 

 El principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en cierto modo se puede 
hacer derivar de aquel principio, una protección jurídica al legislador. 

 

En el sentido de que la ley es igual para todos, no es del todo cierto, puesto que en 
muchas ocasiones hemos visto que la ley se da por interés personal. 

 

Por lo que la revista Internacional de Trabajo nos dice que: 

 

“La igualdad se fundamenta bilateralmente al trabajo digno, una noción 
innovadora y que sugiere que su transformación en la divisa de la OIT. Su 
propósito consiste en promover nuevas oportunidades para que los hombres y 
las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad. Por otro con capacidad productiva en 
igualdad de condiciones, continuando en la lucha contra la discriminación laboral 
en el ámbito nacional y en el ámbito local, se está reestructurando su propósito: 
se van dejando de lado las prohibiciones y las obligaciones negativas y se 
adoptan obligaciones de carácter positivo que integran a las partes con el fin de 
promover una cultura de igualdad.” (Igualdad, representación y participación 
para un trabajo decente., 2001) 

 

“El momento en el cual los estados ratifican tratados o convenios internacionales 
en el área de los Derechos Humanos, adquieren la obligación de garantizar el 
respeto y el eficaz cumplimiento de los compromisos obtenidos, asumiendo con 
ello la responsabilidad que asegurará que su sistema de leyes y prácticas 
políticas nacionales sean compatibles con los Derechos Humanos. Es obligación 
del Estado, no solo aplicar estas normas si no también asegurar las condiciones 
que permitan un goce, protección y ejercicio de los derechos”. (El VIH y los 
Derechos Humanos: Retos de política y legislación, 2007) 

 

 

 Derecho al Trabajo 

 

Haciendo una primera distinción entre derecho al trabajo y el derecho al empleo, 
tenemos que ambos están altamente vinculados en razón de que el primero es 
indispensable para el segundo; sin embargo el segundo requiere que se establezca 
una relación laboral con un empleador para su realización. 

 

Al respecto Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo 23, nos dice 
textualmente que: 
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 ”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” 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

 

El derecho laboral en el Ecuador mantiene la orientación social que nace en la 
constitución, cuando garantiza la intangibilidad, la irrenunciabilidad de derecho, en el 
caso de duda, ampliando aún más la base legal al añadir los enunciados de la forma 
fundamental, como el de la protección legal y administrativa que garantice la eficacia de 
los derechos del trabajador. 

 

La etimología de la palabra “trabajo” deriva del latín, refiriéndose a un instrumento de 
labranza y de tortura, también refiriéndose a todo aquello que ocasiona molestia o un 
esfuerzo. El ser humano debe trabajar para cubrir sus necesidades vitales y puede 
hacerlo por sí y para sí mismo como al inicio de la civilización. Conforme iban 
evolucionando las relaciones sociales cambiaron las formas de organización de trabajo, 
actividad que fue tomando un sentido económico para generar riqueza. 

 

El trabajo requiere de la utilización de los recursos mentales y físicos del individuo, con 
la finalidad de hacer posible la subsistencia y brindarle bienestar a su familia; 
representa una fuerza personal inherente e intransferible que no puede ser utilizada o 
aprovechada por otros, a excepción de que la persona por voluntad propia se someta al 
servicio de un tercero a cambio de una remuneración. El derecho al empleo es el 
derecho al trabajo mediante la subordinación de los servicios de una persona a otra a 
cambio de una remuneración, se trata de un trabajo subordinado a los intereses del 
empleador con quien se establece una relación laboral de la cual se generan otros 
derechos tales como el salario, la jornada humanitaria, salud y protección social, así 
como otros derechos colectivos o la sindicalización. 

 

El trabajo es un bien que debe tutelarse y regularse para mantener un equilibrio y la 
justicia social. Es un derecho humano y como tal es un derecho público subjetivo, que 
se considera también como un derecho económico y social por cuanto le corresponde 
al Estado brindar las condiciones necesarias para su realización. La persona tiene 
también el derecho a no trabajar, es decir que nadie puede ser obligado a trabajar a 
menos que la Ley lo determine como en el caso de las actividades cívicas obligatorias 
o cuando se imponga como sanción por autoridad judicial competente o como 
obligación en el caso de privación de la libertad. El derecho al trabajo incluye también 
el derecho a capacitarse y formarse. 

 

La revista Latinoamericana de derecho social nos dice al respecto de la regulación 
laboral, lo siguiente: 

 

“Las regulaciones del ámbito laboral son principalmente uno de los factores que 
estructuran al trabajo como una relación socia multilateral, pues el contenido 
legal de la normativa del trabajo es un idoneo indicador del estado de la relación 
del poder entre capital y trabajo asalariado y también es un elemento que 
configura la relación social entre los sexos.” (El trabajo en el derecho del 
Trabajo, 2013) 

 

Iván Jaramillo Jassir, sostiene que: 
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“El derecho al trabajo posee una estructura que lo identifica, generalmente está 
determinada por los principios autónomos que abarca esta disciplina jurídica. El 
derecho al trabajo nace de la separación del Derecho Civil que antiguamente 
regulaba el sistema de prestación de servicios, exponiendo la necesidad de 
contar con una propia disciplina y principios de autonomía que regulen 
específicamente el desglose y la estructura de la relación laboral”. (Principios 
Constitucionales y Legales del Derecho del Trabajo Colombiano, 2010) 

 

 

 Seguridad Social 

 

“la seguridad social surge como una institución de la solidaridad humana, la cual 
manifiesta una relación de equidad solidaria que ayuda a grupos o individuos en 
estado de necesidad o desgracia. Este fenómeno ha transformado su nombre en 
el paso del tiempo, por lo que se manifiesta que su evolución está acorde a las 
transformaciones de la sociedad y las necesidades generadas por la misma, en 
torno a simple hecho de ayudar los más necesitados de forma justa.” 
(Poblematica SocialEentorno a las Aportaciones de la Seguridad Social, 2010) 

 

La seguridad social constituye actualmente un requisito netamente obligatorio por parte 
del empleador para con los empleados, en el desempeño de sus funciones, siendo el 
estado quien impone a este derecho, fundamentándose en el buen vivir y sus 
garantías. 

 

Todo esto conlleva a la importancia del derecho que tiene la persona a la salud, con 
respecto a la cual, hace mención la Constitución de la República del Ecuador, lo 
siguiente: 

  

Artículo 50 “El estado garantizara a toda persona que sufra de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 
gratuita en todos los niveles de manera oportuna y permanente.” (Constitución 
de la República del Ecuador, 2008) 

 

De igual manera lo manifiesta el artículo 32: 

 

“La salud es un derecho que garantiza el estado,  cuya realización se vincula al 
ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al agua, a la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos, y 
otros que sustentan el buen vivir. 

El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y ambientales; y al acceso permanente, oportuno y sin 
exclusión  programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 
la salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de servicios de salud 
se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con enfoque 
de género y generacional.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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A partir de esta premisa, notamos que la discriminación  ocurre desde el momento que 
no hay igualdad de oportunidades en todo lo que se nos presenta en la vida cotidiana, 
en todo lo que despliega el diario vivir. 

 

Los diferentes tipos de exclusiones que se viven a diario o actos discriminatorios a los 
que es difícil huir, ya sea por la condición de niños o mujeres, creencia religiosa, etnia, 
nacionalidad, estatus social o tengamos una preferencia sexual, es todo esto por lo que 
la lucha contra la discriminación se basa en la absoluta inviolabilidad de los derechos y 
la dignidad de las personas. 

 

 

 El Trabajo como fundamento de realización 

 

El trabajo en concordancia con la dignidad humana, son fundamentales para el 
desarrollo de la persona. 

 

Al respecto Antonio Ojeda Avilés, sostiene que: 

 

“La protección del trabajador, por el hecho de ser ciudadano miembro de una 
sociedad  y el veraz cumplimiento de sus derechos fundamentales en el lugar de 
trabajo, por lo que el individuo dependiendo de su trabajo pasa a ser un 
elemento que compone de forma primaria en el desarrollo de la estructura de las 
relaciones laborales, por lo que según la perspectiva y el enfoque actual, se 
reconoce a los derechos del trabajador como elemento importantísimo y acepta 
a la inclusión de la doctrina comparada de carácter inespecífico distintivo.” 
(Corrientes y contracorrientes en el Derecho del Trabajo, 2000) 

 

De la misma forma, Manuel Palomeque, menciona que: 

 

“Los derechos constitucionales son básicamente de carácter general y, por ello, 
no específicamente determinados al área laboral, por lo que pueden ser 
ejercidos, sin embargo por los sujetos de las relaciones de trabajo (los 
trabajadores en particular) en el ámbito de las mismas.” (Los Derechos 
Laborales en la Constitución española., 1991) 

 

Buscando de esta manera que las personas infectadas con VIH, gocen del derecho de 
la igualdad efectiva. 
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CAPITULO III 

 
3.1  PROCESO METODOLÓGICO  

 
3.1.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
El presente trabajo de titulación, enfocado respectivamente en el “Análisis del caso”, 
hemos considerado sumamente importante la aplicación de métodos de investigación y 
técnicas de estudio, necesarias para una conclusión determinante en el campo del 
estudio jurídico. 
 
La investigación es netamente científica, por cuanto nos regimos a un sistema 
normativo que nos permitió establecernos en el ámbito de estudio y adentrarnos más 
aun en la relevancia del hecho como tal, para ello usamos distintos métodos, que a 
continuación explicaremos. 
 
 
MÉTODOS GENERALES. 
 
Método Deductivo.- En la aplicación de este método determinamos una teoría 
hipotética partiendo del análisis de los hechos relevantes, inmersos en el suceso 
principal, tal cual es el despido del empleado por portar un virus del cual se argumentó 
que se protegía la integridad de los otros empleados, planteándonos interrogantes, 
analizando los hechos, estudiando el entorno,  elaborando suposiciones con un amplio 
campo imaginativo y previamente habiendo recopilado datos, fue cuestión de deducir 
una teoría razonable con validez teórica. 
 
Método Inductivo.- Mediante la aplicación de este método logramos determinar un 
enfoque más abierto, fundamentándonos en la comparación fáctica de otros sucesos 
similares o de igual tipo, por tal motivo ampliamos nuestra perspectiva, variando 
opciones de enfoque, es así que supimos plantear distintas posibilidades, en el 
desarrollo de un hecho, las normas vulneradas, los derechos afectados, garantías 
básicas y principio fundamentales de aplicación general. 
 
Método Cualitativo.- El método o investigación cualitativa es una técnica sistemática 
que refiere a las cualidades del estudio y el planteamiento del sistema de investigación 
aplicado en el presente estudio del caso, por ende su importancia ha sido relevante en 
el desarrollo de la temática, pues aporta con descripciones específicas y minuciosas 
destacando las cualidades vinculadas y aplicadas como manifestación de ideas o 
referencias. 
 
 
MÉTODOS ESPECÍFICOS. 
 
Método Analítico.- En este método prima el análisis propiamente dicho, 
conjuntamente con el desglose de los puntos importantes de cada hecho secundario, 
inmerso en el suceso principal y a más del despido nos enfocamos en el desarrollo 
procesal de la causa, las partes, los elementos probatorios, la fundamentación jurídica, 
las normas aplicadas y las planteadas por bilateralmente en defensa de los intereses 
individuales tanto del trabajador como del empleador. 
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Desmembrando, descomponiendo y separando cada una de las partes del caso, fue 
posible observar y estudiar el origen, la forma y los efectos de cada elemento relevante 
del caso desarrollado, por lo que llegamos a comprender esencialmente el principio 
inherente de la problemática, aislando una hipótesis producto de la materia concreta 
del pensamiento. 
 
Método Crítico.- La aplicación de este método permitió, exponer una variedad de 
teorías, planteando críticas, ideas, y ampliando una noción limitada de conceptos de 
referencia por lo que acorde al caso resulto en una propuesta productiva y en una más 
amplia cosmovisión del hecho, resultado de previas hipótesis, de igual forma su análisis 
y evaluación, consistía en la experiencia, la observación y el razonamiento lógico de los 
hechos. 
 

3.2  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

En el proceso de recolección de información, hemos elaborado varias encuestas con el 
fin de tener en cuenta las diferentes perspectivas y puntos de vista por parte de 
profesionales del derecho que se encuentran al tanto de la materia laboral. 
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BANCO DE PREGUNTAS – ENTREVISTA 
 
 

AB. HECTOR JAVIER VERA 

La relación laboral inicio mediante contrato verbal desde el 27 de agosto del 2015 en la 
cual el afectado señor Juan Carlos Carrión Solís percibía una remuneración mensual 
de cuatrocientos cincuenta dólares americanos, en un horario de 8 horas diarias, es así 
que el señor Juan Carlos Carrión contaba con permiso de su patrón, por cuanto  tenía 
que realizarse un chequeo médico en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 
Machala, momento en el cual se le diagnostica que es portador del virus VIH, por tal 
motivo el acudió personalmente donde su jefe el señor Jorge Andrés Córdova y le 
comento de manera confidencial la delicada condición de salud en la que se 
encontraba, pero también menciono que el médico que lo trataba Dr. Víctor Lanche, le 
certifico que se hallaba idóneo para reintegrarse y continuar desempeñando sus 
labores con total normalidad. es así que el día 9 de noviembre del 2015 su jefe le 
comunica mediante mensaje de texto que considera que es preferible que ya no labore 
en la bananera, es precisamente este acto el que constituye un hecho discriminativo, 
que ante la ley es de carácter netamente punitivo y sancionable, por su parte el 
representante legal del afectado considera este hecho como discriminación y que a 
más de ello existe claro incumplimiento de la norma laboral como la constitucional, y 
así mismo inaplicación de los principios fundamentales y garantías básicas que la 
norma suprema otorga por sobre las supletorias, se propone el pago efectivo de los 
haberes laborales, indemnizaciones y sanción al empleador por tal incumplimiento, 
porque no solo se cumple con un hecho discriminativo sino que también se le arrebata 
el derecho a trabajar, la parte actora en representación del afectado se fundamenta en 
los artículos 4;5;6;7;8;69;71;111;113;185;188 y enfocado principalmente en el artículo 
195.3 inciso 4 del código de trabajo vigente, proponiendo al despido ineficaz. 

 
1.- ¿Puede catalogarse como un acto discriminativo el cese y la exclusión del 
trabajador en el desempeño de sus actividades, argumentando que se protege la 
integridad de los demás miembros de la empresa? 

La constitución y el código penal prohíben cualquier tipo de discriminación por el motivo 
que fuere, además de las garantías que detalla la constitución en relación al trabajo, 
dándole la categoría de derecho fundamental, por lo que a mi criterio la separación de 
un trabajador de manera arbitraria es un atentado contra el derecho constitucional al 
trabajo, que si bien es castigada de forma punitiva por la ley de la materia, pero el 
hecho de separar a un trabajador por padecer una enfermedad catastrófica no solo 
atenta contra el derecho constitucional al trabajo sino contra los derechos humanos y 
se genera una conducta discriminatoria que bien puede encasillar en el tipo penal 
previsto para el delito de discriminación. 

 
2.- ¿Qué derechos considera que se vulneraron al realizar el despido y cual prima 
por sobre los demás derechos que goza el trabajador, en la aplicación de la 
justicia? 
 
La constitución en el Art. 3 menciona que es un deber primordial del estado garantizar 
sin discriminación el efectivo goce de los derechos, haciendo comprender al legislador, 
operadores de justicia y a la ciudadanía que los derechos consagrados en ella son 
sagrados figurativamente hablando, es por lo que en ponderación de derechos 
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fundamentales considero que se vulnero principalmente el derecho a las personas o 
grupos de atención prioritarias constantes en el Titulo II, capítulo tercero y sección 
séptima de la constitución, además del derecho a la igualdad y no discriminación, 
quedando al final pero no menos importante el derecho al trabajo, que bajo el principio 
de la no discriminación pretende proteger de la privación de oportunidades a las 
personas que padezcan enfermedades catastróficas. 
 
3.- ¿cree usted que el hecho suscitado cumple con los requisitos de 
procedimiento, para ser planteado como un despido ineficaz?  
 
Considero que no es conducente como un despido ineficaz por el Código de Trabajo es 
expreso en los casos en los que aplica el despido Ineficaz, el mismo que describe esta 
figura exclusivamente para mujeres embarazadas y sindicalistas. 
 
4.- ¿Considera usted que la propuesta planteada por el representante del 
afectado determinara como resultado un efectivo cumplimiento de los derechos 
del trabajador? 
 
Considero que si bien la demanda no ha sido propuesta mediante la figura que acopla 
al caso precedente, las normas constitucionales son claras al disponer a los 
operadores de justicia a aplicar la constitución o los derechos humanos en lo que más 
favorezca al ser humano, sin embargo la sentencia únicamente condena al infractor por 
discriminación y despido indebido al pago de haberes más costas  pero no al reintegro 
al trabajo e indemnización por el acto discriminatorio e ilegal, mas hay q tomar en 
cuenta que aquel proceso es de carácter laboral y no constitucional, menos penal, por 
lo que en definitiva a  mi criterio falto disponer el reintegro al trabajo más indemnización 
ejemplificadora. 
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BANCO DE PREGUNTAS – ENTREVISTA 
 

 
AB. JONATHAN BURGOS GALLARDO 

La relación laboral inicio mediante contrato verbal desde el 27 de agosto del 2015 en la 
cual el afectado señor Juan Carlos Carrión Solís percibía una remuneración mensual 
de cuatrocientos cincuenta dólares americanos, en un horario de 8 horas diarias, es así 
que el señor Juan Carlos Carrión contaba con permiso de su patrón, por cuanto  tenía 
que realizarse un chequeo médico en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 
Machala, momento en el cual se le diagnostica que es portador del virus VIH, por tal 
motivo el acudió personalmente donde su jefe el señor Jorge Andrés Córdova y le 
comento de manera confidencial la delicada condición de salud en la que se 
encontraba, pero también menciono que el médico que lo trataba Dr. Víctor Lanche, le 
certifico que se hallaba idóneo para reintegrarse y continuar desempeñando sus 
labores con total normalidad. es así que el día 9 de noviembre del 2015 su jefe le 
comunica mediante mensaje de texto que considera que es preferible que ya no labore 
en la bananera, es precisamente este acto el que constituye un hecho discriminativo, 
que ante la ley es de carácter netamente punitivo y sancionable, por su parte el 
representante legal del afectado considera este hecho como discriminación y que a 
más de ello existe claro incumplimiento de la norma laboral como la constitucional, y 
así mismo inaplicación de los principios fundamentales y garantías básicas que la 
norma suprema otorga por sobre las supletorias, se propone el pago efectivo de los 
haberes laborales, indemnizaciones y sanción al empleador por tal incumplimiento, 
porque no solo se cumple con un hecho discriminativo sino que también se le arrebata 
el derecho a trabajar, la parte actora en representación del afectado se fundamenta en 
los artículos 4;5;6;7;8;69;71;111;113;185;188 y enfocado principalmente en el artículo 
195.3 inciso 4 del código de trabajo vigente, proponiendo al despido ineficaz. 

1.- ¿Puede catalogarse como un acto discriminativo el cese y la exclusión del 
trabajador en el desempeño de sus actividades, argumentando que se protege la 
integridad de los demás miembros de la empresa? 

El trabajador está protegido por el código de trabajo y la constitución, la única forma 
legal de separar a un trabajador de su trabajo es mediante los mecanismos expuestos 
en el código de trabajo, las demás maneras se consideran ilegales y tienen como 
consecuencia su sanción, pero la separación de un trabajador por motivos de salud son 
un tema que va más allá del simple despido e incurren en una conducta de 
discriminación y segregación del entorno laboral del trabajador, por lo que considero 
que efectivamente se discrimino al accionante por su condición de salud. 
 
2.- ¿Qué derechos considera que se vulneraron al realizar el despido y cual prima 
por sobre los demás derechos que goza el trabajador, en la aplicación de la 
justicia? 
 
A la hora de administrar justicia en todas las materias conforme al mandato 
constitucional estas deben ajustarse a la integralidad de la constitución, por lo que a mi 
criterio se vulnero el derecho de las personas con enfermedades catastróficas y luego 
el derecho al trabajo, ambos derechos constitucionales. 
 
3.- ¿Cree usted que el hecho suscitado cumple con los requisitos de 
procedimiento, para ser planteado como un despido ineficaz?  
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Considero que no debía proceder como un despido ineficaz por cuanto la figura se 
describe como un medio para brindar protección exclusivamente a la mujer 
embarazada y al dirigente sindicalista, y la ley es expresa en aquello y no puede ser 
interpretada por nadie que no sea el legislador. 
 
4.- ¿Considera usted que la propuesta planteada por el representante del 
afectado determinara como resultado un efectivo cumplimiento de los derechos 
del trabajador? 
 
Se resarció en parte el daño que se le ocasiono al trabajador pero el daño fundamental 
que es el derecho al trabajo, es decir, permanecer en el trabajo como un medio de 
dignificar al ser humano sin discrimen no fue resulto. 
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BANCO DE PREGUNTAS – ENTREVISTA 
 
 
Dr. JORGE URDÍN  

La relación laboral inicio mediante contrato verbal desde el 27 de agosto del 2015 en la 
cual el afectado señor Juan Carlos Carrión Solís percibía una remuneración mensual 
de cuatrocientos cincuenta dólares americanos, en un horario de 8 horas diarias, es así 
que el señor Juan Carlos Carrión contaba con permiso de su patrón, por cuanto  tenía 
que realizarse un chequeo médico en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 
Machala, momento en el cual se le diagnostica que es portador del virus VIH, por tal 
motivo el acudió personalmente donde su jefe el señor Jorge Andrés Córdova y le 
comento de manera confidencial la delicada condición de salud en la que se 
encontraba, pero también menciono que el médico que lo trataba Dr. Víctor Lanche, le 
certifico que se hallaba idóneo para reintegrarse y continuar desempeñando sus 
labores con total normalidad. es así que el día 9 de noviembre del 2015 su jefe le 
comunica mediante mensaje de texto que considera que es preferible que ya no labore 
en la bananera, es precisamente este acto el que constituye un hecho discriminativo, 
que ante la ley es de carácter netamente punitivo y sancionable, por su parte el 
representante legal del afectado considera este hecho como discriminación y que a 
más de ello existe claro incumplimiento de la norma laboral como la constitucional, y 
así mismo inaplicación de los principios fundamentales y garantías básicas que la 
norma suprema otorga por sobre las supletorias, se propone el pago efectivo de los 
haberes laborales, indemnizaciones y sanción al empleador por tal incumplimiento, 
porque no solo se cumple con un hecho discriminativo sino que también se le arrebata 
el derecho a trabajar, la parte actora en representación del afectado se fundamenta en 
los artículos 4;5;6;7;8;69;71;111;113;185;188 y enfocado principalmente en el artículo 
195.3 inciso 4 del código de trabajo vigente, proponiendo al despido ineficaz. 

1.- ¿Puede catalogarse como un acto discriminativo el cese y la exclusión del 
trabajador en el desempeño de sus actividades, argumentando que se protege la 
integridad de los demás miembros de la empresa? 

Si y no, si por el hecho de que el acto de haber despedido al individuo por encontrarse 
infectado por el virus VIH-SIDA consuma ya un acto discriminatorio, que ante la ley es 
repudiable puesto que arrastra junto con el un conjunto de normas vulneradas, sin dejar 
de lado las garantías y principios, y no por qué no se puede decir que discrimino 
porque cuido de alguien, eso a simple vista es un acto injusto. 
 
2.- ¿Qué derechos considera que se vulneraron al realizar el despido y cual prima 
por sobre los demás derechos que goza el trabajador, en la aplicación de la 
justicia? 
 
Principalmente el derecho al trato igualitario y de igual importancia el derecho al 
trabajo, derecho al buen vivir y estos a su vez abarcan otras vulneraciones, 
precisamente el principio de no discriminación y la garantía de trato igualitario a las 
personas como miembros de la sociedad sin dejar de tomar en cuenta que estos son 
principios constitucionales. 
 
3.- ¿cree usted que el hecho suscitado cumple con los requisitos de 
procedimiento, para ser planteado como un despido ineficaz?  
 



 

- 33 - 
 

No simplemente, la acción de despido ineficaz no especifica la inclusión del grupo de 
personas con VIH, claramente brinda protección a mujeres en estado de embarazo o 
gestación y a dirigentes sindicales, por lo tanto no hay fundamento jurídico ni 
argumentación para darle paso a un despido ineficaz. 
 
4.- ¿Considera usted que la propuesta planteada por el representante del 
afectado determinará como resultado un efectivo cumplimiento de los derechos 
del trabajador? 
 

La propuesta como tal, logró parcialmente su propósito al reparar solo una parte del 
daño, pero no exististe reintegro al trabajo, por lo tanto el acto discriminativo se 
consumó. 
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BANCO DE PREGUNTAS – ENTREVISTA 
 

 
Dr. ERNESTO CASTILLO YANGE 

La relación laboral inicio mediante contrato verbal desde el 27 de agosto del 2015 en la 
cual el afectado señor Juan Carlos Carrión Solís percibía una remuneración mensual 
de cuatrocientos cincuenta dólares americanos, en un horario de 8 horas diarias, es así 
que el señor Juan Carlos Carrión contaba con permiso de su patrón, por cuanto  tenía 
que realizarse un chequeo médico en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 
Machala, momento en el cual se le diagnostica que es portador del virus VIH, por tal 
motivo el acudió personalmente donde su jefe el señor Jorge Andrés Córdova y le 
comento de manera confidencial la delicada condición de salud en la que se 
encontraba, pero también menciono que el médico que lo trataba Dr. Víctor Lanche, le 
certifico que se hallaba idóneo para reintegrarse y continuar desempeñando sus 
labores con total normalidad. es así que el día 9 de noviembre del 2015 su jefe le 
comunica mediante mensaje de texto que considera que es preferible que ya no labore 
en la bananera, es precisamente este acto el que constituye un hecho discriminativo, 
que ante la ley es de carácter netamente punitivo y sancionable, por su parte el 
representante legal del afectado considera este hecho como discriminación y que a 
más de ello existe claro incumplimiento de la norma laboral como la constitucional, y 
así mismo inaplicación de los principios fundamentales y garantías básicas que la 
norma suprema otorga por sobre las supletorias, se propone el pago efectivo de los 
haberes laborales, indemnizaciones y sanción al empleador por tal incumplimiento, 
porque no solo se cumple con un hecho discriminativo sino que también se le arrebata 
el derecho a trabajar, la parte actora en representación del afectado se fundamenta en 
los artículos 4;5;6;7;8;69;71;111;113;185;188 y enfocado principalmente en el artículo 
195.3 inciso 4 del código de trabajo vigente, proponiendo al despido ineficaz. 

1.- ¿Puede catalogarse como un acto discriminativo el cese y la exclusión del 
trabajador en el desempeño de sus actividades, argumentando que se protege la 
integridad de los demás miembros de la empresa? 

El acto como tal, es discriminación, desde el punto de vista del hecho cometido 
obviamente se catalogaría como un despido por discriminación, pero por ningún motivo 
argumentar que por seguridad de otros trabajadores, se justifica un despido ilegitimo, 
pues bien, brindar seguridad y proteger la integridad de sus trabajadores es obligación 
del empleador, pero he ahí el error del mismo a creer que separar a un individuo por 
portar una enfermedad que considera eminentemente peligrosa para los miembros de 
su empresa, ya incurre en un acto discriminativo, motivo por el cual el representante de 
la víctima plantea el caso de su defendió como despido ineficaz. 
 
2.- ¿Qué derechos considera que se vulneraron al realizar el despido y cual prima 
por sobre los demás derechos que goza el trabajador, en la aplicación de la 
justicia? 
 
Claramente su derecho al trabajo, el no solamente está vinculado a la empresa, si no 
que a más de ello tiene derecho a seguir laborando desde el momento en que 
ilegítimamente se lo despida o separe de su actividad, en primer lugar el trabajador 
tiene derecho a laborar. Un patrón puede terminar una relación laboral por dos 
maneras, mediante una acción de visto bueno o mediante un despido ilegitimo, pero si 
ese despido intempestivo se debe aúna causa de discriminación se lo considerara 



 

- 35 - 
 

como un despido ineficaz, y ese despido ineficaz tendrá una indemnización mucho 
mayor a cualquier otro despido, entonces el legislador sanciona cuando sed crimina al 
trabajados por condición de ser portador de VIH, entonces resultan dos vulneraciones 
de derechos, primero el derecho al trabajo, la estabilidad laboral que es concomitante y 
el derecho a no ser discriminado, y estos son principios que van más allá de otros 
derechos que tenga el patrono, porque el patrono puede alegar que por afectar al 
colectivo pero esta expresión es una mera expectativa, por lo tanto es una posibilidad, 
pero una vez que lo despides ya incurre en discriminación, entonces ante la 
vulneración de los derechos del trabajador la justicia debe primar, y más aún en la 
protección de estos grupos vulnerables. 
 
3.- ¿cree usted que el hecho suscitado cumple con los requisitos de 
procedimiento, para ser planteado como un despido ineficaz?  
 
Claro que sí, el actor lo plantea como despido ineficaz, si lo planteara como despido 
intempestivo no existe mayor argumentación, el defensor técnico manifiesta a esta 
figura porque si le da alcance al mencionar en el artículo 195.3 “que en cualquier caso 
de despido por discriminación con el fin de afectar al trabajador por su orientación 
sexual o condición de adulto mayor, entre otros casos, es esta la puerta a la variedad 
extensa de interpretaciones que la Constitución del Ecuador menciona y de ese mismo 
grupo adaptado al caso se especifica que todas las personas son iguales ante la ley y 
nadie podrá ser discriminado ni por condición de portar VIH y que todo tipo de 
discriminación será sancionada por la ley. 
 
4.- ¿Considera usted que la propuesta planteada por el representante del 
afectado determinara como resultado un efectivo cumplimiento de los derechos 
del trabajador? 
 
Por supuesto tanto es así que recibió una sentencia favorable, tanto fueron las pruebas 
que adjunto, como el informe médico y hasta los testigos en la audiencia fueron claros 
y determinantes al argumentar que había sido separado por esa causa, entonces todo 
se compagina desde la demanda, informe y testigos y el juez llega una valoración dela 
sana crítica y analizando la prueba en conjunto dice que el patrono no lo ha despedido 
legalmente si no que ilegítima mente con esta prueba se determina que la víctima 
merece la protección estatal. 
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3.3  SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 

3.3.1 DOCTRINA 
 

La presente investigación  y nuestra perspectiva respecto del tema se encuentra 
respaldado y fundamentado, los términos  usados en el desarrollo de la presente han 
sido adquiridos en los siguientes cuerpos: 
 

 (Arturo Alessandri, 1998) 
 

 (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 
 

 (Codigo de Procedimiento Civil, 2005) 
 

 (Corrientes y contracorrientes en el Derecho del Trabajo, 2000) 
 

 (Tratado de la Prueba, 2006) 
 

 (Covención Americana sobre los Derechos Humanos, 1969) 
 

 (Acuerdo Ministerial 398, 2006) 
 

 (Manual de Derecho Procesal, 2010) 
 

 (Los Derechos Laborales en la Constitución española., 1991) 
 

 (Teoría de la Justicia Distributiva: Una fundamentación moral del derecho a la 
protección a la salud., 2011) 

 

 (El Principio de Igualdad y no Disciminacion, Claroscuros de la Jurisprudencia 
Interamericana, 2007) 
 
 

3.3.2 JURISPRUDENCIA 
 

Mediante el análisis de las posturas planteadas por jueces y emitidas en sentencia, 

consta una extensa fundamentación teórica en casos de similar aplicación en el ámbito 

de vulneración de derechos, principios y garantías básicas. 

 

 (Sentencia de la Corte Suprema de Venezuela Sobre Amparo Constitucional de 
personas que viven con VIH/SIDA, derecho a la salud y a la vida, 1999) 
 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gonzales Lluy y otros vs. 
Ecuador. 
 

 (El Derecho a la Igualdad en la Jurisprudencia Constitucional, 1997) 
 

 Entrevistas a profesionales del derecho. 
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CAPITULO IV 

 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1  DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
 

“EL DESPIDO INEFICAZ POR FALTA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 
La presente investigación determino como resultado el reconocimiento del origen de la 
problemática, así como el porqué del hecho suscitado, determinando una conocimiento 
más amplio, mejor fundamentado, basado en conclusiones previamente argumentadas, 
veraz, eficaz y con enfoque compartido, puesto que el conocimiento adquirido, influirá 
en futuras generaciones las cuales contaran con una visión más amplia y una noción 
más generalizada de la problemática 
 
Fundamentado en la recolección informativa de datos, y basando una argumentación 
determinante a través de una investigación sistemática, logramos estudiar más a fondo 
el origen de este problema, el cual es precisamente la discriminación, en términos 
generales discriminar es omitir excluir, separar o tratar de forma distinta a alguien con 
el propósito de causarle molestia o daño, esto enfocado al ámbito laboral es penalizado 
y más aún si se trata de una condición de salud, la presente investigación ha dado 
como resultado una cosmovisión del proceso judicial y a más de ello, un amplio 
dominio de la norma referente a la sanción del acto resultado de la injusticia. 

El presente trabajo investigativo abarca un conjunto de experiencias ajenas estudiadas 
y que acorde al caso, formaron una parte prioritaria de esta investigación científica, 
pues mediante la recopilación de conceptos logramos concentrar una noción más 
amplia pero a la vez desglosada de los temas inmersos en la problemática general, por 
lo tanto se ha logrado discernir el por qué y el cómo previos a un resultado de acción 
punitiva, esto en concordancia con la deducción de ideas y el posterior análisis de los 
comentarios adicionales de diferentes perspectivas jurídicas de distintos profesionales 
del derecho. 

El estudio de la norma, la aplicación de esta al hecho suscitado, la propuesta y el 
planteamiento de la causa de la parte actora responden a un interés social de 
abastecer su concepción sobre esta temática amplia, conjuntamente con el alcance de 
la norma constitucional al igual que la supletoria e inclusive acuerdos decretos y 
tratados internacionales de directa e inmediata aplicación, estableciendo como 
resultado un dominio del tema, una extensa sustentación de materia de trabajo 
respecto del hecho y habiéndonos sumergido en el conocimiento del área laboral 
percibimos realizada nuestra interpretación y argumentada concepción del 
pensamiento definitivo. 
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CONCLUSIONES 

 
Finalmente el presente trabajo ha cumplido con su principal propósito, que es analizar 
mediante el meticuloso estudio de la problemática, sin dejar de lado el 
acompañamiento de las respectivas tutorías impartidas por el Dr. Guido Ecuador Peña 
Armijos y sus aportes con su vasta experiencia en el tema laboral y constitucional. 
Haciendo de la tutoría una guía de directrices de conocimiento explicito que permitieron 
fundamentar en una correcta argumentación del análisis y desarrollo del estudio del 
caso y los elementos que lo conformaron.  

Bajo la dirección técnica, desglosamos definiciones respecto al tema de estudio y 
referente al caso a analizar; resaltamos lo hechos de interés que sirvieron como aporte 
relevante en la investigación, y luego de ello planteamos objetivos de estudio en la 
investigación.  

Se fue argumentando en el transcurso del análisis del caso la fundamentación teórica, 
en base a la epistemología del objeto de estudio el cual era el despido por 
discriminación de condición de VIH, luego de comprobar los resultados del hecho y la 
perspectiva social sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana, realizamos un 
minucioso proceso de recopilación de información referente a , artículos, libros, páginas 
web, comentarios y hasta encuestas a profesionales del derechos, de los cuales 
algunos se hallan en el ejercicio de la función pública y otros en el libre ejercicio, 
mismos que nos supieron plantear su punto de vista, elaborando comentarios que 
desde su enfoque jurídico supieron darnos otra perspectiva de la temática tratada, 
estos elementos fueron de vital importancia, por lo cual han sido un aporte 
importantísimo en el resultado final de este estudio, concluimos nuestra investigación y 
estudio, con una más amplia noción de este tipo de problema el proceso estudiado, 
constituye una propuesta innovadora en la lucha por la justicia, resultando en nuestra 
sapiencia un dominio del tema laboral en ámbito discriminativo, por inobservancia e 
inaplicación del principio de igualdad y no discriminación. 

Igualdad y justicia, elementos necesarios que priman un ordenamiento de equidad 
social. 

Mediante este trabajo de titulación, se aportara al campo del conocimiento con una 
tema que para muchos suele ser un tabú, por cuando abunda la ignorancia al respecto, 
por ello el arduo trabajo investigativo y analítico en el presente estudio determinara una 
nueva perspectiva de este problema social y de los derechos y garantías. 

1. La administración de justicia observo la vulneración del derecho fundamental 
que tienen las personas y grupos de atención prioritaria como es el caso de una 
persona portadora del VIH al ser despedido por motivo de su condición de salud 
y acertadamente acepto a trámite la acción que propuesta, conforme las 
disposiciones emanadas de la constitución en sus artículos. 

 
2. Esta claramente determinado que el despido no cumple en absoluto con el 

procedimiento para que se efectué por no estar enmarcado en ninguna de las 
causales, siendo un despido ilegal y violatorio de los derechos humanos y del 
trabajo. 

 
3. El empleado como consecuencia de su acción de despedir infringió las normas 

constitucionales, internacionales y del derecho del trabajo. 
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4. Se puede verificar con toda claridad que la pretensión del trabajador están 
enmarcadas en los derechos que le  corresponden en su calidad de trabajador y 
como ser humano determinado dentro del grupo de atención prioritaria, por lo 
que se le dio curso a la demanda que como consecuencia tuvo una resolución 
favorable para el trabajador, en los términos que lo solicito en demanda, mas no 
en lo que dispone el despido ineficaz, es decir el reintegro del trabajador a su 
lugar de trabajo, cuestión que se esperaría como resultado de esta acción. 
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ANEXOS 

 

SENTENCIA 

00910-2015.- Comparece a la Unidad Judicial del Trabajo, en su calidad de actor el 
señor JUAN CARLOS CARRION SOLIS, quien plantea una ACCION DE DESPIDO 
INEFICAZ, al tenor lo siguiente: “Es el caso señor Juez, que he venido prestando mis 
servicios lícitos y personales mediante contrato verbal con el señor Jorge Augusto 
Servio Serrano Correa y Jorge Andrés Córdova, desde el 27 de agosto del 2015, 
cumpliendo las labores agrícolas, en un horario de ocho horas diarias de lunes a 
viernes. Bajo las órdenes de los señores empleadores, percibiendo una remuneración 
mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS, mas sucede 
señor Juez, que yo me encontraba con permiso de mi patrono para hacerme ver en el 
Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala-Provincia de El Oro, luego de ello por 
mejor hacerlo acudí al señor Jorge Andrés Cordova, y le conté confidencialmente que 
mi estado de salud era delicado porque soy portador de VIH, pero que el doctor que me 
trataba Dr. Victor Lanche, ya me había certificado que estaba idóneo para reintegrarme 
a mis labores normales y es así que el día 09 de noviembre de 2015, el señor Jorge 
Andrés Cordova, de su número de celular 0939267623, me envía el siguiente mensaje 
de texto que dice: “CARRION DISCULPA POR NO PODER RESPONDER PERO HE 
ESTADO INTERNADO EN CLINICA, NO ASISTI A LA HACIENDA RESPECTO A TU 
CASO CONSULTE CON EL DR DE LA HACIENDA Y EL ABOGADO Y ME 
RECOMENDARON QUE POR SEGURIDAD TUYA Y LOS DE LA HACIENDA ES 
PREFERIBLE QUE NO LABORES CON NOSOTROS” produciéndose señor Juez, en 
ese momento el despido intempestivo por parte del empleador. Por todas las 
consideraciones antes expuestas y amparado en lo que dispone la Constitución de la 
República del Ecuador, y con el Art. 4,5,6,7,8,69,71,111,113,185,188 y art. 195.3 inc.4 
del Código del Trabajo exigimos el pago de las indemnizaciones que por ley me 
corresponden que se encuentran establecidas en las disposiciones antes señaladas”.- 
El trámite es el especial.- A fojas 10 del proceso consta el auto de calificación de la 
demanda de despido ineficaz.- A fojas 52 del proceso consta el Acta de Audiencia 
Pública de Despido Ineficaz.- Por lo que estando el proceso en estado de resolver se 
considera lo siguiente: PRIMERO.- PRINCIPIOS REFERENTES AL DERECHO AL 
TRABAJO.- De conformidad con el Art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 217 A del 10 de Diciembre de 1948, que textualmente dice: “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”.- De 
conformidad con el Art. 33 de la Constitución de la República que textualmente dice: “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”.- El derecho 
laboral en el Ecuador mantiene la orientación social que nace en la Constitución 
cuando garantiza la intangibilidad, la irrenunciabilidad de derecho y el principio pro 
laboro para la aplicación de la norma en el sentido más favorable al trabajador, en el 
caso de duda, ampliando aún más la base legal al añadir a los enunciados de la norma 
fundamental el de la protección legal y administrativa que garantice la eficacia de los 
derechos del trabajador.- SEGUNDO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS 
JUECES DEL TRABAJO.- De conformidad con el Art. 238 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, que textualmente dice: “Corresponde a las juezas y los jueces del 
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trabajo conocer y resolver, en primera instancia, los conflictos individuales provenientes 
de relaciones de trabajo que no se encuentren sometido a la decisión de otra 
autoridad”.- De conformidad con el Art. 568 del Código de Trabajo que textualmente 
dice: “Los jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia 
privativa provincial y tienen competencia privativa para conocer y resolver los conflictos 
individuales provenientes de relaciones de trabajo, y que no se encuentren sometido a 
la decisión de otra autoridad”.-Por lo que el suscrito juez es competente para conocer y 
resolver el presente juicio.- Además declaro la validez del proceso por cuanto no 
existen vicios de nulidad.- TERCERO.- SUSTANCIACION DE LA CONTROVERSIA.- 
De conformidad con el Art. 575 del Código de Trabajo que textualmente dice: “Las 
controversias individuales de trabajo se sustanciarán mediante procedimiento oral”.- Y 
en la sustanciación del proceso se han observado las formalidades de ley, no habiendo 
nulidad que declarar, por lo que se declara válido todo el proceso.- CUARTO.- DE LA 
CAUSA PETENDI.- La “causa petendi” o causa de pedir se ha definido como aquella 
situación de hecho jurídicamente relevante y susceptible, por tanto, de recibir la tutela 
jurídica solicitada. La “causa petendi” puede entenderse en un sentido restrictivo o en 
un sentido amplio; en el sentido amplio la causa de pedir estaría conformada por dos 
elementos: el fáctico (conjunto de hechos, circunstancias concretas, relato histórico) y 
el elemento jurídico o normativo (el título jurídico en virtud del que pide; la subsunción 
de los hechos en una norma jurídica que otorgue la eficacia que el actor pretende.- En 
el presente caso la accionante mediante la presente demanda, reclama que se declare 
INEFICAZ el despido del que fue objeto.- QUINTO: DEL DESPIDO INEFICAZ.- En el 
Registro Oficial 483-3S del 20-IV-2015, se publicó la nueva Ley Orgánica para la 
justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el Hogar” que en su artículo 35 
reformatorio y se incluye en Art. 195.1. dice: “Se considera ineficaz el despido 
intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su 
condición de gestación o maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les 
ampara”.- En el Art.195.3 del Código del Trabajo en el inciso cuarto dice: “En cualquier 
caso de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador debido a su condición 
de adulto mayor u orientación sexual, entre otras 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”.- SEXTO: 
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION.- En el Art. 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) dice: “Todas las personas son iguales 
ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de 
la ley”.- En el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República, dice: “El ejercicio de 
los derechos se regirá por los siguientes principios: 2.- Todas las personas son iguales 
y gozarán 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 otras 
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tengo por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 
ley sancionará toda forma de discriminación”.- En el Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual, del autor Guillermo Cabanellas de Torres, en el Tomo 3, Editorial 
Heliasta, en la página 295 dice: “DISCRIMINACION LABORAL. La adopción de 
condiciones desiguales de trabajo, en término de prestaciones, remuneraciones o 
contratación, sobre la base de motivos legal o moralmente inaceptables, como ser la 
raza, la religión, el origen étnico y otros. Las normas laborales modernas impiden y 
sancionan la discriminación laboral”.- En el Diccionario de Derecho Procesal 
Constitucional y Convencional Tomo I, de los autores Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en 
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la página 599 dice: “Discriminación es olvido, omisión, abandono, exclusión, ideología y 
cultura. Definitivamente, la discriminación es todo eso y mucho mas, porque no hay que 
olvidar que no nacemos tolerantes; se nos educa para la tolerancia desde el hogar y la 
escuela, y si la educación no es la adecuada, lo que se produce es, precisamente, el 
efecto contrario: un desprecio a la dignidad de los seres humanos (Bornot Crebessac, 
Sophie)”.- En la Obra Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentario 
Christian Steiner y Patricia Uribe, de la Fundación Konrad Adenauer, en la página 587 
dice: “La Corte interamericana ha considerado invariablemente que la discriminación se 
configura cuando existe una distinción arbitraria, esto es, una distinción carente de 
justificación objetiva y razonable”.- Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador estableció que: En el marco de 
este corpus iuris en la materia, la Corte considera que el VIH es un motivo por el cual 
está prohibida la discriminación en el marco del término "otra condición social" 
establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. En esta protección contra la 
discriminación bajo "otra condición social" se encuentra asimismo la condición de 
persona con VIH con aspecto potencialmente generador de discapacidad en aquellos 
casos donde, además de las afectaciones orgánicas emanadas del VIH, existan 
barreras económicas sociales o de otra índole derivadas del VIH que afecten su 
desarrollo y participación en la sociedad... En efecto, la condición de persona con VIH 
puede llevar consigo una serie de discriminaciones, por lo que la Constitución 
ecuatoriana en su artículo 11 numeral 2 ha establecido a esta como una categoría en la 
cual está prohibida la discriminación.-.- SEPTIMO: EL DERECHO AL TRABAJO EN 
CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION POR VIH.- El 
derecho al trabajo es un derecho irrenunciable de todas las personas que se encuentra 
reconocido en el artículo 33 de la Constitución de la República que establece: "El 
trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado".- De la 
disposición constitucional citada, se desprende que el Estado deberá garantizar a las 
personas trabajadoras el respeto a su dignidad. Por lo expuesto, este derecho se 
encuentra íntimamente relacionado con otros derechos constitucionales, tal es el caso 
de la dignidad humana. La Corte Constitucional en la sentencia No. 093-14-SEP-CC, 
determinó:“Estos criterios, permiten a la Corte Constitucional, a través de una 
interpretación sistemática, referirse al artículo 33 de la Constitución, el cual contiene un 
mandato hacia el Estado para garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto 
de su dignidad, a una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y al 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Así como, al 
salario digno reconocido en el artículo 328 del texto Constitucional”.- Entonces en 
primer lugar que el concepto de la dignidad humana podría ser entendido como aquella 
condición inherente a la esencia misma de las personas, que en una íntima relación 
con el libre desarrollo de su personalidad, a su integridad y a su libertad, le dotan de 
características especiales que trascienden lo material y que tienden a una profunda 
consolidación en el más alto nivel de la tutela, protección y ejercicio de los derechos 
humanos.- En la Observación General No. 8 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales se precisa: “El derecho al trabajo es esencial para la realización 
de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la 
dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con 
dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y 
de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o 
aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad...”.-
.- Por tal razón, es una obligación ineludible del Estado la protección de los derechos 
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laborales, observando no solo lo dispuesto en la Constitución de la República, sino 
además los instrumentos internacionales de derechos humanos.-.-. La Corte 
Constitucional del Ecuador, sentencia No. 093-14-SEP-CC, caso No. 1752-11-EP. 
refiere: “Sobre este escenario, la protección del derecho al trabajo, se evidencia a su 
vez la necesidad de tutela del derecho a la igualdad dentro de la esfera laboral, 
observando que las personas no sean discriminadas por las categorías previstas en el 
artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República, como es el caso de "portar 
VIH".- En virtud de lo señalado, esta Corte Constitucional quiere hacer hincapié que 
conforme a la sentencia No. 080-13-SEP-CC, las personas portadoras de VIH gozan de 
estabilidad laboral reforzada, por la cual se determina que son merecedoras de una 
protección especial debido a la carga discriminatoria que se dan en las relaciones de 
trabajo. Esta estabilidad laboral reforzada tiende a asegurar que las personas que 
sufren una condición de debilidad como portar VIH o estar enfermos de SIDA tienen la 
garantía de permanencia en un empleo como medida de protección frente a actos de 
discriminación. De este modo se busca que estas personas gocen del derecho a la 
igualdad efectiva. En este sentido, la Corte Constitucional, dentro de la citada 
sentencia, estableció reglas de efectos inter pares e inter comunis aplicables a las 
relaciones laborales con personas portadoras de VIH o enfermas de SIDA: Las 
personas portadoras de VIH o enfermas de SIDA no gozan de un simple estatus de 
estabilidad laboral aplicable a todas las relaciones laborales en condiciones generales 
en las cuales los empleados no poseen enfermedades catastróficas; por el contrario, 
este grupo de personas gozan de un principio de estabilidad laboral reforzada, 
merecedoras de una especial protección dada la fuerte carga discriminatoria que 
socialmente han tenido que soportar; en tal virtud, no podrán ser separados de sus 
labores en razón de su condición de salud. La separación de las labores de las 
personas portadoras de VIH o enfermas de SIDA, se presume prima facie como 
violatoria de los derechos constitucionales, por fundarse en criterios sospechosos, a 
menos que el empleador demuestre una causa objetiva -razones válidas y suficientes- 
que justifiquen de manera argumentada y probada ante la autoridad competente que no 
se trata de un despido que se funda en un criterio sospechoso. Bajo ningún motivo el 
empleador podrá justificar la terminación de relaciones laborales fundado en 
argumentos que se agoten en el rendimiento de las actividades laborales del empleado 
portador de VIH o enfermo de SIDA, pues el deterioro físico y psicológico que influye en 
el desempeño de las actividades laborales es propio de una enfermedad de esta 
naturaleza, so pena de incurrir en un trato discriminatorio. Por ello, los trabajadores 
portadores de VIH o enfermos de SIDA deberán ser reubicados en su medio de trabajo 
cuando el desempeño de sus actividades esté afectado por su condición de salud.-.-. 
Con base a lo expuesto, es necesario recalcar que la terminación de una relación 
laboral con una persona portadora de VIH o enferma de SIDA, será considerada prima 
facie como un acto discriminatorio a menos que el empleador emplee argumentos 
sólidos que demuestren que su condición y salud no ha tenido nada que ver con la 
decisión de dar por terminada la relación laboral.- De igual manera, esta Corte 
manifestó que la terminación de las relaciones laborales con base a argumentos 
respecto del rendimiento de la persona portadora de VIH o enferma de SIDA no es 
fundamento que justifique su separación por lo que de preferencia, esta persona debe 
ser reubicada en su trabajo para que realice otras funciones.- En el presente caso el 
actor afirma que fue despedido intempestivamente de su trabajo por cuanto en forma 
reservada comunico al señor Cordova que padecía de VIH, y luego de esto se lo ha 
excluido de su trabajo, utilizando el padecimiento de dicha enfermedad en asocio con la 
terminación unilateral e ilegítima de la vinculación laboral. En varias normativas de 
derechos humanos se destaca la protección a las personas trabajadoras y además se 
destaca el principio de no discriminación, entre las que se incluye el portar esta 
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enfermedad, tanto más nuestra legislación consagra la protección a la persona y en el 
caso que se juzga se debe tener en consideración el principio de doble vulneración, 
primero por ser un trabajador y segundo por la enfermedad catastrófica que porta el 
actor.- OCTAVO: PRUEBA DOCUMENTAL.- En el texto Tratado de Derecho Civil, 
Partes Preliminar y General, de Arturo Alessandri, Manuel Somarriva y Antonio 
Vodanovic, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, en la página 427 dice: “Prueba 
documental es la constituida por documentos. En la doctrina jurídica contemporánea se 
entiende por documento toda cosa idónea para representar un hecho o la imagen de 
una persona o de un objeto, en forma de permitir tomar conocimiento de lo 
representado a través del tiempo. Por tanto, son documentos las escrituras públicas y 
privadas, certificados, facturas, cartas, las reproducciones mecánicas como las 
fotografías o cinematográficas, los registros fonográficos y, en general, cualquiera otra 
representación mecánica de hechos y cosas”.- 8.1.- CERTIFICADO MEDICO.- A fojas 
27 del proceso consta el CERTIFICADO 001, suscrito por el Dr. Victor Lanche, en su 
calidad de Médico Tratante, del Ministerio de Salud Pública, en el que se llega a 
determinar que el señor CARRION SOLIS JUAN CARLOS, posee VIH.- A fojas 28 a 36 
del expediente consta la ficha médica del Hospital Teófilo Dávila completa del actor del 
juicio en donde se llega a determinar que es portador de VIH.- De conformidad con el 
Art. 1716 del Código Civil, que textualmente dice: “Instrumento público o auténtico es el 
autorizado con las solemnidades legales por el competente empleado”.- Ahora bien, se 
debe otorgar una eficacia probatoria a este documento para que nos pueda servir para 
emitir una resolución justa.- En la obra Compendio de Derecho Procesal, del autor 
Hernando Davis Echandía, en el tomo II, Pruebas Judiciales, Undécima Edición, 
Editorial Temis, en la página 434 dice: a) Valor probatorio de los documentos públicos. 
Estos documentos, sean escrituras públicas u otros instrumentos provenientes de 
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones (como certificaciones, actuaciones 
judiciales o administrativas, actas de estado civil, etc.) gozan de pleno valor probatorio 
y erga omnes, como consecuencia de la fe pública que el legislador les reconoce y 
mientras no se demuestre lo contrario o sean impugnadas en forma legal, en cuanto al 
hecho de haber sido otorgado, a su fecha, al lugar donde se otorgaron o elaboraron, a 
quienes intervienen en el acto, a su contenido o simple materialidad de las 
declaraciones de las partes y a la verdad de las declaraciones que en ellos haga el 
funcionario que los autorice…”.- En la obra Estudio Crítico del código de Procedimiento 
Civil, del autor Armando Cruz Bahamonde, 2da Edición, volumen III, Editorial Edino, en 
la página 71 dice: “EL VALOR PROBATORIO Y LA FUERZA OBLIGATORIA DEL 
INSTRUMENTO PUBLICO. La doctrina nos enseña que el valor probatorio y la fuerza 
obligatoria del instrumento público, si bien son cualidades intrínsecas del mismo, son 
aspectos jurídicos diferentes, a punto tal que el valor probatorio depende de la calidad 
del instrumento, en tanto que la fuerza obligatoria nace del ejercicio, actual o potencial, 
de la acción. Así, este valor probatorio es absoluto en los instrumentos públicos, pero 
no en los privados. En tanto que la fuerza obligatoria, que reseña o establece las 
vinculaciones jurídicas que existen o han sido creadas entre las partes, adoptan esa 
validez absoluta en ambos instrumentos.. […] La fuerza obligatoria, en cambio, consiste 
en el poder de vinculación que el documento–público o privado–tenga. Esto es que, 
tanto el instrumento público como el fidedigno y el simplemente privado, reconocido o 
no, vinculan jurídicamente a las partes que los han creado, estableciendo los efectos 
jurídicos en ellos previstos: crear, modificar, alterar o extinguir obligaciones o 
derechos”.- En la obra Estudios de Derecho Procesal Civil, del autor Eduardo J. 
Couture, Pruebas en Materia Civil, Tomo II, Ediciones De Palma, en la página 92 dice: 
“II.- LIMITES OBJETIVOS DE LA EFICACIA PROBATORIA.- Los grados de eficacia 
probatoria, dentro de nuestro sistema legal, son tres: la prueba plena; la semi-plena 
prueba; el principio de prueba. Por plena prueba se entiende aquella prueba que por sí 
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sola basta para decidir. Es la medida de eficacia probatoria que tiene un instrumento, 
cuando por sí solo acredita el hecho controvertido. El documento que hace plena 
prueba, o plena fe, no requiere complemento alguno. El hecho que se halla 
representado en él, se tiene por verdad dentro del sistema de las pruebas. La plena 
prueba es el cien por ciento de la eficacia probatoria. Pertenecen a este tipo, el 
instrumento público, la confesión lisa y llana o simple, el juramento decisorio”.- En este 
sentido con estos documentos se llega a determinar que el actor es portador de VIH y 
que en este sentido se enmarca en una persona de doble vulneración.- NOVENO: 
PRUEBA TESTIMONIAL.- De conformidad con el Art. 207 del Código de Procedimiento 
Civil, que textualmente dice: “Las juezas y jueces y tribunales apreciarán la fuerza 
probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana critica, 
teniendo en cuenta la razón de éstos hayan dado a sus dichos y las circunstancias que 
en ellos concurran”.- En el libro Manual de Derecho Procesal, del autor Jaime Azula 
Camacho, Tomo VI, Pruebas judiciales, Tercera Edición, Editorial TEMIS, en la página 
97 dice: “Se denomina testimonio la declaración que hace una persona natural, ajena al 
proceso, ante el juez competente, en ejercicio de sus funciones, sobre hechos de los 
que se supone tiene conocimiento”.- En el texto Tratado de la Prueba, de Enrique 
Falcón, Tomo 2, 2da edición actualizada y ampliada, Editorial ASTREA, en la página 
512 dice: “Testigo (que viene del latin testificus, por testis, que originalmente significó 
“cabeza”; de allí testimonium, “atestación”, aunque en la traducción posterior clásica, 
testis solo significó testigo) es tanto la persona que da el testimonio de una cosa al 
atestiguar, como quien presencia o adquiere directo conocimiento de algo, o cualquier 
cosa por la que se infiere el conocimiento de un hecho”.- 9.1.- TESTIGO DE LA PARTE 
ACTORA.- A) Se presenta en calidad de testigo VERA QUINTANA RAQUEL 
AZUCENA, quien al interrogatorio DIGA LA TESTIGO SI CONOCE PARA QUIEN 
LABORABA EL ACTOR.- contesta.- para el señor Servio Serrano, en Santa Cruz, por 
Barbones.- En la pregunta 2 dice: “SI CONOCE LAS CAUSAS POR LAS CUALES EL 
TRABAJADOR DEJO DE LABORAR PARA EL SEÑOR SERVIO SERRANO.- 
CONTESTA.- porque escuche que se habían enterado que estaba con esa enfermedad 
y por eso lo despidieron.- B) Comparece el testigo RODRIGUEZ AVEIGA PEDRO, 
quien en la pregunta 2.- DIGA EL TESTIGO SI CONOCE CUAL FUE EL MOTIVO DE 
LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL SEÑOR JUAN CARLOS 
CARRION CON EL SEÑOR SERVIO SERRANO.- contesta.- se enteraron que el 
padecía de una enfermedad que es el VIH, lo suspendieron”.- En el Libro Compendio 
de Derecho Procesal, del autor Hernando Davis Echandía, Tomo II, Pruebas judiciales, 
undécima edición, Editorial Temis, para otorgar eficacia probatoria al testimonio de 
terceros, el autor destaca la existencia de varios requisitos, en la página 283 dice: “13) 
Que haya claridad y seguridad en las conclusiones del testigo y que no sean vagas ni 
incoherentes.- Cuando se trate de testimonios sobre hechos antiguos, no puede 
exigirse al testigo una narración precisa y segura y, por el contrario, lo natural es que 
incurra en inexactitudes, pues una exagerada fidelidad de la memoria es sospechosa. 
En los demás casos el juez debe ser exigente en este requisito. Si el testigo no está 
seguro de lo que dice, menos puede estarlo el juez de lo que aquel diga”.- En el 
presente caso se ha llegado a determinar la existencia de la figura del despido 
intempestivo del que fue víctima el actor del presente juicio.- DECIMO: PAGO DE 
VALORES.- De conformidad con el Art. 195.3 del Código del Trabajo que dice: 
“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 una año de la remuneración que venía percibiendo, además de 
la general que corresponda por despido intempestivo”.- Se ordena el pago de: 
INDEMNIZACION POR DESPIDO INEFICAZ, (remuneración mensual $400 x 12= 
$4.800 USD) INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO.- (remuneración 
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mensual $400 x 3= $1.200 USD).- En consecuencia corresponde el pago total de 
$6.000 USD (SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).- Por 
los antecedentes expuestos, sin ser menester más análisis, el suscrito Juez de la 
Unidad Judicial del Trabajo de El Oro, con sede en Machala, “ADMINISTRANDO 
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” declara 
parcialmente con lugar la demanda planteada por el señor JUAN CARLOS CARRION 
SOLIS, en contra de JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO CORREA y JORGE 
ANDRES CORDOVA SERRANO, a quienes se los condena al pago solidario de los 
valores determinados en el numeral decimo de esta sentencia y practicada la 
liquidación de haberes, la misma que asciende a la suma de: $6.000 USD (SEIS MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 60/100).- Sin costas.- 
Cúmplase con lo dispuesto en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil.- 
Intervenga la Abg. Loyda Espinoza Ludeña, en su calidad de secretaria encargada de 
la Unidad Judicial.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

 

 

 

 

 

 


