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1. TITULO 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “La Normatividad Coercitiva 

en la Discriminación del Derecho al Trabajo de las Personas con 

Discapacidad, en las Entidades Públicas y Privadas, Vulnera el 

Principio Constitucional de Igualdad”, encamina a realizar un análisis 

sobre el acceso laboral de las personas con discapacidad en las entidades 

públicas y privadas, conjuntamente el cumplimiento de las leyes que 

amparan a esta población considerada como grupos vulnerables por la 

Constitución de la República del Ecuador en igualdad de oportunidades. 

Este estudio fue de gran importancia para conocer la realidad existente en la 

que viven las personas con discapacidad en el ámbito laboral; en cuanto a 

los cambios en las estrategias cuáles son y cómo se han efectuado 

últimamente en este trayecto en beneficio de este grupo vulnerable en el 

Ecuador. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos procedí a realizar un 

estudio crítico, jurídico y doctrinario de la inserción laboral de las personas 

con discapacidad en condiciones de igualdad de oportunidades, para 

demostrar la necesidad de creación de normas jurídicas coercitivas que 

garanticen el derecho al trabajo normado en la Constitución. 

 

Este estudio se orientó en las entidades públicas como privadas, para 

analizar y considerar si se está cumpliendo con el derecho al acceso laboral 
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que tienen las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación; 

y, a la falta de establecer medidas coercitivas a los servidores que no 

cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las autoridades respectivas.        

 

Dentro de esta disertación se revisó y analizó las leyes existentes que 

amparan a dichas personas con discapacidad, analizando ciertos artículos 

de cada una de las normas legales que garanticen el acceso laboral de estas 

personas a una plaza laboral en las entidades públicas y privadas; así como 

también es de interés social el contenido de las estrategias públicas que nos 

hemos basado.   

 

Para ello fue de gran colaboración facilitar la información respectiva que nos 

brindaron las entidades públicas como privadas en cuanto a las encuestas 

para esclarecer los objetivos proyectados y defender cabalmente la 

investigación.   
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2.1. ABSTRACT 

 

This research paper entitled " coercive regulations on discrimination the right 

to work of persons with disabilities in public and private entities, violates the 

constitutional principle of equality", set off on an analysis of the labor access 

of people with disabilities in public and private entities, jointly compliance with 

the laws that protect this vulnerable population groups considered by the 

Constitution of the Republic of Ecuador on equal opportunities. This study 

was of great importance to know the reality in which people living with 

disabilities in the workplace; regarding changes in what and how strategies 

have been made lately in this way to benefit this vulnerable group in 

Ecuador.  

 

To fulfill the objectives I proceeded to make a critical, legal and doctrinal 

study of the employment of persons with disabilities equal opportunities to 

demonstrate the need for creation of coercive legal rules that guarantee the 

right to normed work in the Constitution. 

 

 

This study was aimed at public and private entities to discuss and consider 

whether there is compliance with the right to employment access that people 

with disabilities without any discrimination; and the lack of coercive 

measuresto establish servers that do not perform their duties fully, by the 

respective authorities. 
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Within this dissertation it was reviewed and analyzed existing laws that 

protect those persons with disabilities, analyzing certain articles of each of 

the legal rules ensuring the labor access of these people to a work place in 

public and private entities; and social interest is also the content of public 

strategies that we have drawn. 

 

For this, it was a great collaboration to provide the respective information that 

the public and private entities provided us with regard to the surveys to clarify 

the projected objectives and fully defend the investigation. 
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3. INTRODUCCION 

 

“El capitalismo te roba y te hace esclavo del salario. La ley 

mantiene y protege este crimen. El gobierno te engaña 

haciéndote creer que eres independiente y libre. De ese 

modo eres embancado y burlado todos los días de toda tu 

vida”. 

 

Alexander Berkman.. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “La Normatividad Coercitiva en 

la Discriminación del Derecho al Trabajo de las Personas con 

Discapacidad, en las Entidades Públicas y Privadas, Vulnera el 

Principio Constitucional de Igualdad”. 

 

El trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida y, a la vez, un elemento 

intrínsecamente relevante dentro de esta no hay calidad de vida sin trabajo: 

las necesidades materiales y gran parte de las espirituales solo pueden 

satisfacerse con el trabajo.  

 

El presente trabajo de investigación lo realicé con la finalidad de garantizar a 

las personas con discapacidad su inserción en el campo laboral ya que el 

tema seleccionado pretende solucionar los problemas manifestados en las 

entidades públicas y privadas; para lo cual he abordado temáticas de las 

personas con discapacidad en la Constitución de la República del Ecuador, 
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Ley Orgánica de Discapacidades, el Código de Trabajo y como lo es la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, en donde se 

presentan  diversos conceptos relacionados a la temática en análisis de las 

personas con discapacidad, discapacidad, clasificación de la discapacidad, 

trabajo y derecho al trabajo, derecho al acceso laboral de las personas con 

discapacidad, estrategias públicas, estrategias públicas, proyectos y 

programas que amparan a  las  personas con discapacidad en el Estado 

Ecuatoriano.  

 

Derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas con 

discapacidad articulada en la Constitución de la República del Ecuador, 

principio de igualdad, normas coercitivas y normas jurídicas sobre los 

derechos laborales de las personas con  discapacidad en el Ecuador. 

 

A través de estos contenidos se logró observar que no existe una 

normatividad coercitiva a los empleadores de las entidades públicas como 

privadas en el acceso laboral de las personas con discapacidad, es por ello 

que se está vulnerando el principio constitucional de igualdad de 

oportunidades de este grupo vulnerable. 

 

Mediante la utilización de materiales y métodos que se empleó para ejecutar 

el proyecto de tesis, fue la recopilación de información bibliográfica como 

empírica mediante técnica de encuestas y búsqueda en páginas de internet. 
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En los resultados se indica las cifras obtenidas en la aplicación de encuestas 

con treinta encuestas a profesionales del derecho, e instituciones públicas 

como privadas relacionadas al tema investigativo, presentando los mismos 

con su respectivo gráfico, interpretación y análisis. 

 

Mediante la discusión se realizó un análisis de la problemática con los 

conocimientos que se adquirió a través de la investigación bibliográfica como 

con la investigación de campo, luego realizando la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis que se planteó en la presente tesis y por último 

justificando la Propuesta de Reforma a la Ley para la igualdad de 

oportunidades a las personas con discapacidad, implementándoles medidas 

coercitivas a los empleadores públicos y privados. 
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4.- REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. El acceso laboral de las personas con discapacidad. 

 

   4.1.1. Personas con discapacidad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 35 establece a las 

personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria 

los cuales deben recibir atención preferente y especializada en el ámbito 

público y privado; el Art. 47 de la Constitución del Ecuador indica que el 

Estado tiene la obligación de garantizar políticas de prevención para que de 

ésta manera se procure la equiparación de oportunidades y su integración 

social. 

 

Entre los derechos que garantiza la Constitución, se reconoce el derecho al 

trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Cabanellas define a persona como un ser humano capaz de derechos y 

obligaciones1; discapacidad  es una alteración que posee un individuo. 

 

                                                           
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1979 pág. 243 
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Por lo tanto una persona con discapacidad es un sujeto de derechos con 

deficiencias físicas o intelectuales que limita a una persona a realizar 

actividades personales y participar en la sociedad.  

 

Para efecto del cumplimiento de las disposiciones de la ley “se considera 

persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, se ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”2 

 

El Art. 1 de la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (CDPD) establece: “Las personas con discapacidad incluyen a 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás”3 

 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), de 

la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con 

discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos 

                                                           
2
 Ecuador, Ley orgánica de discapacidades, CONADIS, art.6. pág. 15  

3
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y 

efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.4 

 

De las definiciones antes citadas, se entiende que persona con discapacidad 

son las que poseen deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales 

que le impiden el desenvolvimiento de sus tareas diarias como por ejemplo 

realizar cosas en su hogar, actividades como movilización, alimentarse, etc. 

Impidiendo así su participación efectiva en la sociedad. 

 

Estas deficiencias en ciertos casos pueden ser variadas, que son causadas 

por nacimientos, accidentes, síndromes, enfermedades, etc., que  pueden 

resultar permanentes, las cuales necesitan de tratamiento especializado 

para que de ésta manera puedan alcanzar la equiparación de derechos 

constitucionales en cuanto al ámbito educativo, laboral y social, adquiriendo 

de manera pertinente técnicas para el desarrollo de sus capacidades. 

 

Las personas con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras 

actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la 

igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las 

personas sin discapacidad, las personas con discapacidad experimentan 

mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor 

riesgo de una protección social insuficiente, la cual es clave para reducir la 

pobreza extrema que se atraviesa. 

                                                           
4
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P-(CIF) 
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Para que se de este cumplimiento de labor es necesaria a su vez, hacer más 

eficiente el funcionamiento del órgano estatal a fin de garantizar el derecho 

al trabajo decente de las personas con discapacidad, en consideración a que 

aquellas a través de la historia han sido despojadas de sus derechos como 

seres humanos,  por los absurdos reparos lo cual motivaba su exclusión 

laboral-social.  

 

4.1.2. Discapacidad. 

 

En la actualidad es posible encontrar diferentes puntos de vista sobre  

discapacidad en cada país. Ello es debido no sólo a las diferentes culturas, 

sino también a los otros niveles de responsabilidad de los ciudadanos y 

gobiernos para establecer medios fáciles para garantizar la inclusión socio-

laboral de este grupo vulnerable, entre otros saberes. 

 

Discapacidad: Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

diferencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones con los demás. 

 

“Hasta tiempos no muy lejanos, la discapacidad era abordada desde 

parámetros netamente médicos, que la consideraban una limitación 

individual de la persona (una limitación física, psíquica, intelectual o 

sensorial). Desde dicha concepción, las políticas se centraban 
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exclusivamente en la rehabilitación de la persona, desde una visión 

básicamente asistencialista y paternalista”5 

 

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”6 

 

El término discapacidad fue aceptado por la Real Academia Española hace 

10 años. Discapacidad: “es la consecuencia de una deficiencia, sobre las 

actividades físicas, intelectuales, afectivo-emocionales y sociales" o también 

se la puede definir como "toda restricción o ausencia (debido a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro 

del margen que se considera normal para un ser humano”7 

 

Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o 

estructurales de algún órgano corporal, y en este sentido se considera como 

deficiencia cualquier anomalía de un órgano o de una función propia de ese 

órgano con resultado discapacitante. 

 

“Una discapacidad es una condición que hace que una persona sea 

considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión 

                                                           
5
CAICEDO Tapia Danilo, Angélica Porras Velasco. Igualdad y no discriminación. El reto de la 

diversidad.    1ra. Edición: diciembre 2010. pág. 390 
6
Ibídem. pág. 393. 

7
LA DISCAPACIDAD, El significado de la palabra discapacidad, 

http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/conceptodiscapacidad.html 
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tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al 

resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de una 

discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales”8 

 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; 

las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar 

en situaciones vitales”9 

 

Por lo tanto una persona tiene discapacidad cuando una o más deficiencias 

que limitan su funcionamiento, se suman a un medio negativo causado por 

barreras físicas, que impiden el acceso al entorno, a la comunicación e 

información, a los servicios, a la educación, a la salud, al trabajo, etc., y, por 

barreras actitudinales (estereotipos o prejuicios), así como también 

impidiendo su intervención plena y práctica en la sociedad en igualdad de 

oportunidades. 

 

Como son las personas, que son parte de la sociedad, su discapacidad es 

una limitación que ostentan algunas personas a la hora de llevar a cabo 

delimitadas actividades y que puede estar inducida por una deficiencia física 

                                                           
8
http://definicion.de/discapacidad/#ixzz4FGM8JDks 

9
http/www.who.int/topics/disabilities/es/ 

http://definicion.de/discapacidad/#ixzz4FGM8JDks
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o psíquica, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive. 

 

Se puede finalizar diciendo, que dicha persona está discapacitada si se 

encuentra con imposibilidad o dificultades de realizar diligencias cotidianas 

por causa de las limitaciones que poseen, sin embargo no se constituye en 

barrera cuando estas personas quieran demostrar  que son seres humanos 

que actúan, piensan, y sienten de acuerdo a su oportunidad de poderla 

expresar. 

 

4.1.3. Clasificación de la discapacidad. 

 

Se enfoca a orientar el estudio de las discapacidades físicas, visual, auditivo, 

intelectual; y, el resultado que tienen estas personas al momento de buscar 

un puesto de trabajo en las entidades públicas  y privadas de la ciudad de 

Loja y el país. 

 

En la Asamblea Mundial de la Salud realizada en el año 2001, se aprueba la 

Clasificación Internacional de la Discapacidad y de la salud, siendo el marco 

diferencial que nos ayuda a establecer los diferentes cuadros de salud. Las 

discapacidades se refieren a la consecuencia de la deficiencia en la persona 

afectada, por ejemplo limitaciones para aprender, hablar, caminar u otra 

actividad. Considerando que la pregunta busca captar a la población con 
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discapacidad total (ciegos, sordos mudos, etc.) y a la población con 

limitaciones de moderadas a severas para ver, oír, comunicarse, el catálogo 

incorpora las deficiencias que se manifiestan de esta forma, así mismo como 

las descripciones correspondientes en términos de discapacidad. 

 

4.1.3.1. Discapacidad física. 

 

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de 

una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona 

afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las 

piernas. Este tipo de discapacidad en tres grupos generales: discapacidad 

física, sensorial e intelectual.    

 

Al hablar de discapacidad física consiste en la parálisis de piernas o la 

amputación de las mismas, en este caso quien la padece no tiene control 

voluntario de su aparato muscular así como la nula sensibilidad de una o 

varias partes del cuerpo.    

 

“A este tipo de discapacidad también se la denomina discapacidad motriz, la 

cual es definida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática como: pérdida o restricción de la capacidad de movimiento, 

desplazamiento y equilibrio de todo o una parte del cuerpo.”10 

                                                           
10

Instituto Nacional de Estadística, CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Editorial INEGI, México, 2004. pág. 11 
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La falta de discapacidad física afecta en la vida cotidiana de esta persona 

impidiéndole realizar actividades, por lo que repercute en lo social o laboral 

dándole una desventaja dentro de nuestra sociedad y pues ahí se estarían 

enfrentando a una discriminación estas personas con discapacidad, en 

cuanto a nivel familiar se están enfrentando a gastos económicos los cuales 

no los pueden solventar sus familiares. 

 

4.1.3.2. Discapacidad visual. 

 

La discapacidad visual forma parte del grupo de discapacidades sensoriales, 

junto a los problemas de comunicación, lenguaje y auditivos. Sin embargo, 

cada una de estas tiene sus diferentes significaciones y particularidades.    

 

“La discapacidad visual consiste en la afectación, en mayor o menor grado, o 

en la carencia de la visión. En sí misma no constituye una enfermedad, al 

contrario, es la consecuencia de un variado tipo de enfermedades”.11 

 

Al referirse de discapacidad visual, son todas aquellas condiciones que 

presenta un individuo, caracterizadas por una limitación total o parcial de la 

función visual. 

 

                                                           
11

BUENO MARTIN, Manuel. “Definiciones y clasificaciones en torno a la discapacidad visual. La baja 
visión y la ceguera". 2008. 
http://sapiens.ya.com/eninteredvisual/ftp/def_bajavision_ceguera.pdf. 
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Estas limitaciones pueden ser totales en el caso de la ceguera o parciales 

como es el caso de la baja visión. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), una persona con baja visión es aquella que presenta una 

visión menor a 20/400 0 0.05, considerando esta medición en el menor ojo y 

con la mejor corrección. En la Ceguera legal, por otro lado, la visión es 

menor a 20/200 o 0.1, con el mejor ojo y la mejor corrección.    

 

Es importante realizar esta diferenciación, pues la mayoría de personas 

consideradas ciegas, presentan siempre un resto visual que le permite de 

una u otra forma, desenvolverse y realizar actividades diarias. La ceguera se 

refiere específicamente a aquella afección de la vista en la que la persona no 

es capaz de percibir luz, color, forma o tamaño de los objetos. Las ayudas 

que requieren estas personas son diversas, desde el bastón para la 

movilización hasta el braille para la lectura y escritura.    

 
Finalmente algunas personas se refieren al significado de la palabra ciego, 

significa que no ve esa persona, que carece de visión total, pero en realidad 

no es así ya que estas personas pueden desenvolver otras destrezas como 

es la de oír y sentir, las cuales se pueden sentir útiles y auto realizados en el 

transcurrir de sus días en la vida cotidiana. 

 
4.1.3.3. Discapacidad auditiva. 

 
La discapacidad auditiva se refiere a la falta o disminución para oír, esto 

debido a la perdida en algún lugar del aparato auditivo. La pérdida auditiva 

puede ser desde lo más superficial hasta lo más profundo. 



 

19 

La discapacidad auditiva aparece como invisibles ya que no aparece como 

características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el 

uso del audífono y en las personas que han nacido sordas o han adquirido 

pérdida auditiva a muy temprana edad. 

 

Las personas sordas tienen a su disposición la visual, por este motivo su 

lengua natural es visual gestual como la lengua de señas y no la auditiva 

verbal, como el lenguaje oral. 

 

“La pérdida severa de la audición en las etapas tempranas de la vida tendrá 

efectos importantes en el desarrollo de estas personas y en su adquisición 

de su lenguaje oral”.12 

 

Las personas con discapacidad auditiva, son las que tienen una deficiencia o 

disminución de la capacidad auditiva ya sea esta total o parcial, estas 

personas desarrollan su capacidad visual, el cual es el lenguaje de señas o 

signos, su lengua natural. 

 

4.1.3.4. Discapacidad intelectual. 

 

La discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva es una anomalía en 

proceso de aprendizaje entendida como la adquisición lenta e incompleta de 

                                                           
12

Definición de la discapacidad auditiva. http://fabiolasaca.blogspot.com/2008/10/definicion-de-la-
discapacidad-auditiva.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje


 

20 

las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano que conduce 

finalmente a limitaciones sustanciales en el desarrollo corriente.  

 

“Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a 

la medida, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de 

las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado 

personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y 

trabajo”.13 

 

En esta discapacidad, la persona con discapacidad intelectual presentan 

dificultad de la comprensión de ideas, así como la capacidad de razonar, 

existen casos en los cuales su aprendizaje es dificultoso y lento, casos en 

los que nunca razonan, sus familiares deben jugar un rol muy importante en 

generarles nuevas posibilidades en el proceso de adaptación al medio de 

estas personas. 

 

4.1.4. Discapacidad, deficiencia y minusvalía. 

 

Es de conveniencia diferenciar estos conceptos para poderlos distinguir de 

manera precisa, los tres términos que se los considera a veces como si 

fueran iguales pero en realidad tienen significados diferentes: discapacidad, 

deficiencia y minusvalía. 

                                                           
13

https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 
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Discapacidad es, según la citada clasificación de la OMS, “toda restricción o 

ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano”. 

Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es una limitación 

funcional, consecuencia de una deficiencia, que se manifiesta en la vida 

cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona “no es” discapacitada, sino 

que “está” discapacitada.  

 

Las discapacidades se pueden agrupar en tres troncos principales: de 

movilidad o desplazamiento, de relación o conducta y de comunicación.  

 

En la actualidad, se está redefiniendo el término discapacidad, como falta de 

adecuación entre la persona y su entorno, más que como una consecuencia 

de la deficiencia de las personas. 

 

Según la CIDDM (Clasificación Internacional de las Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías) de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud).  

 

Deficiencia es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia 

o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o 

estructura corporal, o un defecto en un sistema funcional o mecanismo del 

cuerpo.  
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La deficiencia supone un trastorno orgánico, que se produce una limitación 

funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Se puede hablar 

de deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas.  

 

-Físicas: afectan a personas con problemas como amputaciones, 

malformaciones, parálisis, pérdidas de movilidad o enfermedades crónicas, 

que impiden llevar una vida normal o hacen necesario el uso de 

determinadas ayudas técnicas.  

 

-Sensoriales: afectan a personas con problemas de visión, audición o 

lenguaje.  

 

-Psíquicas: afectan a personas con enfermedades o trastornos mentales, 

como quienes padecen Síndrome de Down. En ocasiones la misma persona 

padece simultáneamente dos o más deficiencias.  

 

Minusvalía es la situación desventajosa en que se encuentra una persona 

determinada, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que 

limita, o impide, el cumplimiento de una función que es normal para esa 

persona, según la edad, sexo y los factores sociales y culturales.  

 

“Una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades de que 

se dispone en general en la comunidad y que son necesarios para los 

elementos fundamentales de la vida”.14 
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http://www.asociaciondeostomizados.com/pdf/documentos/diferencia-y-minusvalia.pdf 
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A cualquier persona, le puede ocurrir una deficiencia en cualquier parte de 

su cuerpo, y como resultado genera una discapacidad, que puede ser una 

disminución en el funcionamiento de dicha parte del cuerpo, la cual puede 

significar una minusvalía cuando interactúe en el entorno. 

 

4.1.5. Trabajo y derecho al trabajo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Art. 33 menciona 

que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. Así como el Código de 

Trabajo en sus artículos 2 y 4 nos resguarda y garantiza el derecho laboral, 

nos hace referencia que el trabajo es un derecho social exclusivo de cada 

individuo; y, que las personas no deben renunciar a este derecho por ningún 

motivo. 

 

El trabajo es un derecho vulnerado para las personas con discapacidad, y de 

acuerdo a Guillermo Cabanellas define que el trabajo “es el esfuerzo 

humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la 

riqueza; toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento”15 
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CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta.2011, pág. 427 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 23 numeral. 1 

menciona que “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”16 

 

El trabajo es un derecho que tienen todas las personas en igualdad de 

oportunidades, condiciones, etc., dejando de lado toda clase social, es así 

que el trabajo como labor conlleva a auto realizarse el individuo y a su vez el 

bienestar común, social; dando a conocer su superación ya que sin él no 

podría existir la sociedad ni funcionar las entidades.  

 

La labor prevista por el derecho al trabajo no es cualquier ocupación que 

puedan realizar las personas con discapacidad, sino un adecuado trabajo 

que debe tener como características la voluntariedad, en que el trabajador 

debe tener su libertad durante toda la relación laboral; se trabaja para otra 

persona tomando en cuenta el fruto del trabajo cobrando a cambio un salario 

remunerado; de dependencia, cuando el administrador es quien da órdenes 

cuándo, dónde y cómo ha de realizarse el trabajo. Toda actividad debe ser 

remunerada en cuanto a la subordinación no ha de ser absoluta, puesto que 

entonces el trabajo no sería libre. 

 

                                                           
16

Declaración mundial de derechos humanos. 
http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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Para describir el derecho al trabajo, es justo conceptualizarlo al derecho en 

términos generales, es así que adquiriré la definición que nos da el Dr. 

Hermán Jaramillo en su libro la Ciencia y la Técnica del Derecho quien 

manifiesta:  

 

“El derecho es una ciencia social, una técnica jurídica, y un 
producto histórico. El derecho como ciencia es un conjunto de 
conocimientos, verdaderos y probables, metódicamente 
fundados, sistemáticamente organizados según la esfera de las 
diferentes disciplinas de estudio y de investigación de las  
instituciones, normas, reglas y principios jurídicos que se 
relacionan con lo civil, mercantil, laboral, administrativo, penal o 
legal. El derecho como técnica es un conjunto de 
procedimientos que sigue el legislador en el Congreso 
Nacional, para expedir, reformar, derogar, e interpretar las 
leyes de la República o el conjunto de procedimientos que 
sigue el juez, para interpretar, integrar y aplicar las normas 
jurídicas en casos concretos o el conjunto de procedimientos 
que sigue el abogado en los juzgados y tribunales de justicia, 
en el ejercicio de su profesión. El derecho como producto 
histórico aparece en el escenario de la vida social, en forma 
ilógica, sobrenatural, religiosa; luego en la vida civilizada, 
legislada y codificada”17 

 

Tomando en cuenta el concepto suscrito dando a conocer que el derecho es 

una ciencia que está relacionada con diferentes normas legales, las mismas 

que garantizan la convivencia social de un pueblo (nación, Estado). 

 

Tomaré algunas referencias de diversos estudiosos del Derecho del siglo 

XX, sobre un estudio y análisis sobre el derecho al trabajo que ilustran 

nuestro estudio, es así que en la obra de Isabel Robalino B., denominado 
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JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hermán: La Ciencia y Técnica del Derecho, Edit., Facultad de 

Jurisprudencia, UNL, Loja, 1991 
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Manual de Derecho de Trabajo; siendo así la necesidad de proteger a la 

sociedad trabajadora menos favorecida ya que ahora en estos tiempos 

económicos los medios de producción no benefician los derechos de los 

trabajadores.  

 

-Turba Urbina sostiene, que el derecho al trabajo es el conjunto de 

principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales 

para la realización de su destino histórico.     

 

-Por otra parte Krotoschin, lo define como el conjunto de los principios y de 

las normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana dentro de un 

sector determinado de la vida social, el que se limita al trabajo prestado por 

trabajadores al servicio de empleadores, comprendiendo todas las 

ramificaciones que nacen de esta relación”18 

 

-El tratadista mexicano Mario de la Cueva, sustenta en su obra Derecho 

Mexicano del Trabajo, con un criterio amplio, expresa que, “El nuevo 

Derecho es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio 

de las relaciones entre el trabajo y el capital”19 

 

                                                           
18

ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial Mendieta,  
Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, pág. 5 

19
DE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, Segunda Edición, editorial Porrúa,  Hnos,  

1963, México, pág. 54 
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-Para el catedrático español Pérez Botija en su obra Curso de Derecho del 

Trabajo lo define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de 

ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo”.20 

 

-Por otro lado nos manifiesta el jurista Rafael Caldera, quien nos habla de 

“conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto 

por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la 

colectividad en general como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”21 

 

De los criterios mencionados fluyen varios conceptos y  elementos, que 

fiscalizan en los planes políticos de los Estados, diversas normas afectan o 

benefician a las clases sociales como a los grupos trabajadores, en diversas 

contradicciones, ya que existen países con disposiciones socialistas y en 

forma opuesta aquellos que tienen un punto de vista más allá, el capitalista, 

acogiendo por tanto, diferentes normas para el trabajo.     

 

En dichas definiciones como criterios, para este estudio del derecho al 

trabajo nos enfocamos de manera acorde de esta ciencia jurídica logrando 

definirlo como el conjunto de normas y principios que concuerdan relación 

entre empleadores y trabajadores, sabiendo cuáles son sus condiciones y 

                                                           
20

PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 1957, Madrid 
– España, 1957, pág. 23 

21
CALDERA, Rafael: Derecho del Trabajo, Tipografía de la Nación, 1940, Caracas-Venezuela, pág. 331 
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modalidades del trabajo. El derecho laboral es una ciencia de acuerdo en el 

ámbito social, debe velar las relaciones de trabajo ante la justicia, al mismo 

tiempo será un arte para buscar los mejores medios para ajustar los 

intereses del trabajo y capital, beneficiando dentro de una organización para 

el Estado y la sociedad. 

 

4.1.6. Derecho al acceso laboral de las personas con 

discapacidad. 

 

Se encuentran amparadas en nuestro ordenamiento jurídico como: la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, como 

también la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

 

El derecho laboral de las personas con discapacidad garantizado en la 

Constitución se encuentra tipificado en el Art. 47 numeral 5 y Art. 330, 

haciendo referencia que el Estado y los empleadores tanto entidades 

públicas como privadas tienen la obligación de insertar laboralmente a estas 

personas, acorde a sus destrezas y habilidades para facilitar su actividad, su 

remuneración de acuerdo a sus funciones ejercidas. 

 

En el Código de Trabajo Art. 42 numeral 33, se encuentra establecido los 

derechos de las personas con discapacidad, al referirse que todas las 

entidades en el Ecuador ya sea que pertenezcan al sector público o privado, 
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están en la obligación de contratar el 4% del total de trabajadores que 

corresponde a personas con discapacidad conforme se lo declara que debe 

ser escrito e inscrito como lo estipula la ley.  

 

Si es impedida para suscribir un contrato de trabajo esta persona con 

discapacidad por medio de su representante legal o tutor, su condición se 

deberá demostrar con su carné consignado por el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS). 

 

Por consiguiente la Ley Orgánica de Discapacidades nos ratifica éste 

derecho que tienen las personas con discapacidad en la inclusión laboral del 

4% en su Art. 47, en la misma norma hace mención en su Art. 50 acerca de 

los mecanismos de selección de empleo para la selección y contratación de 

estas personas ya que las entidades públicas y privadas están obligadas a 

implementar estos mecanismos.   

 

Para ello, la Ley Orgánica de Servicio Público en los artículos 63 y 64 en el 

ámbito público ratificamos los derechos laborales de las personas con 

discapacidad menciona en consideración que las personas con discapacidad 

o enfermedades catastróficas subsistiendo la selección de personal de dicha 

persona a ocupar un puesto vacante de trabajo sin ningún tipo de 

discriminación; la misma norma menciona el porcentaje legal del 4% a 

cumplir en varias entidades del país sin discriminación alguna e igualdad de 

oportunidades, el ente encargado de verificar el cumplimiento es el Ministerio 
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de Relaciones Laborales a través de la Unidad de Discapacidades quien se 

encargará de observar el cumplimiento en caso de no cumplir se sancionará. 

 

Las personas con discapacidad deben contar con oportunidades de un 

trabajo que sea productivo y que genere un ingreso digno, seguridad y 

protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración a la sociedad, trato igualitario para todas las personas 

sin perjuicio de su condición de su discapacidad, combatir la discriminación 

es un componente esencial del trabajo decente, y los logros repercuten más 

allá del lugar de trabajo.  

 

A pesar de la existencia de leyes a favor de este sector de esta sociedad, 

aún persiste la discriminación y las aptitudes prejuiciadas de la sociedad 

siendo este el problema de las personas que tienen discapacidad y no sus 

limitaciones físicas. 

 

Existen varias normativas en nuestro país que amparan a estas personas 

con discapacidad, las mismas tienen los mismos derechos al igual que otras 

personas normales, por eso deben ser insertadas a una plaza laboral tanto 

en el ámbito público como privado, ya que estas personas desarrollan sus 

habilidades, destrezas, dejando de lado sus prejuicios y a su vez darles la 

oportunidad de sentir que son útiles, que se sientan auto realizados ante la 

sociedad. 
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4.1.7. Estrategias Públicas.  

 

Según Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps. 1997), en la nueva 

administración pública, conceptualiza a las políticas públicas como “el 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno 

para solucionar los problemas que en un momento determinado los 

ciudadanos y el propio gobierno considere prioritario”22 

 

Con lo citado anteriormente hacen mención que, con las políticas públicas, 

las inequidades intentan corregir y resolver problemas que son presentados 

en lugares determinados de la sociedad ante aspectos negativos. 

 

Una política pública es un marco de orientación para la acción 

gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico.   

 

En la sociedad se incrementa la intervención del Estado a través de las 

políticas públicas las cuales tienen una expresión de cordura política, 

tenerlas corresponde a tener conocimientos o explicaciones procedentes 

que permiten comprender un problema como solución.   

 

Las estrategias públicas, deben ser encaminadas al derecho de igualdad de 

oportunidades que merece toda la sociedad, todos los seres humanos 
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http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/LA%20NUEVA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA.
pdf 
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somos personas únicas y tenemos los mismos derechos, es por ello que las 

políticas públicas sean adaptadas y creadas para el servicio en cuanto a sus 

necesidades colectivas, así tener beneficios gubernamentales que se logren 

acabar con la discriminación y se ayuden con los déficits que poseen estas 

personas con discapacidad ante la sociedad.  

 

El Ecuador ha asumido las estrategias públicas como herramientas de 

gestión pública para erradicar la desigualdad y la discriminación que afectan 

la vida de aquellos grupos que requieren de atención prioritaria como es el 

caso de las personas con discapacidad, en coordinación con las entidades 

rectoras y ejecutoras del Estado en lo referente al derecho laboral del sector 

público como privado. 

 

En nuestra ciudad de Loja y el país cabe recalcar que se debe dar un 

seguimiento fijo en cuanto a la aplicación de estas estrategias públicas a 

favor de las personas con discapacidad ya que estas personas son dignas 

de demostrar sus labores o funciones encargadas, en igualdad de 

oportunidades y sean personas productivas para la sociedad, es por ello que 

nadie está exento en la aplicación de la ley. 

 

4.1.8. Estrategias públicas, proyectos y programas que amparan 

a las personas con discapacidad en el Estado Ecuatoriano.  

 

El Estado ecuatoriano de inclusión para personas con discapacidad se 

constituye como un referente internacional reconocido por Naciones Unidas, 
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sin duda alguna el Gobierno Nacional y la política pública no solamente está 

garantizando los derechos de estas personas sino que están actuando en 

cumplimiento estricto en la Convención de Naciones Unidas en lo que se 

refiere a inclusión social. 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades, el gobierno elevó a política de 

Estado la atención y prevención de la discapacidad, delegando a la 

Vicepresidencia de la República su cumplimiento. En la Constitución se 

corrobora la protección de los derechos de las personas con discapacidad y 

la responsabilidad del Estado en su ejecución.   

 

Fue establecida la realización de la Misión Solidaria Manuela Espejo para 

promover un convenio de Cooperación Interinstitucional en la 

vicepresidencia del Ecuador conjuntamente con varias instituciones del 

Estado, siendo así la ideal implementación de la Misión Joaquín Gallegos 

Lara, dichas que fueron creadas para señalar las causas de sus 

discapacidades en su amparo y desarrollo de sus derechos a través de 

políticas de Estado. 

 

Las estrategias públicas generadas por las entidades rectoras en Ecuador 

cuya finalidad es la de profundizar la garantía de los derechos plasmados en 

la Constitución, se han establecido para implementar a cada sector 

determinado, estas políticas que amparan a las personas con discapacidad 

en cuanto a su medio económico y la vulnerabilidad que viven diariamente 
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estas personas que adolecen una discapacidad, continuamente están las 

siguientes estrategias políticas, proyectos y programas a su beneficio en 

nuestro país.  

 

4.1.8.1. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

En el Ecuador el “Plan Nacional del Buen Vivir es el instrumento al que se 

sujetaran todas las políticas, programas y proyectos públicos, la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la 

asignación de recursos públicos; y, coordinará las competencias exclusivas 

entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatoria para el sector público e indicativo 

para los demás sectores.”23 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, averigua almacenar y puntualizar 

el proyecto de cambio que ha programado el gobierno, el cual promueve dar 

una transformación: el levantamiento de las discapacidades como parte de la 

revolución social.   

 

El Sumak Kawasay o Plan Nacional del Buen Vivir es creado por la 

Constitución del Ecuador implementando la visión de los derechos, 

oportunidades, potencialidades y libertades de las personas sin discriminar 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 
http://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/08/Sipeip-
Presentaci%C3%83%C2%B3n-Vinculaci%C3%83%C2%B3n-de-las-Pol%C3%83%C2%ADticas.pdf 
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su condición, es por ello que tienen una desventaja las personas con 

discapacidad, siendo así para que sean considerados en igualdad de 

oportunidades y predominen sus derechos. 

 

Sumak Kawsay, involucra el proceso del bien común de la sociedad, en 

especial a las personas con discapacidad al desarrollar sus capacidades y 

potencialidades impulsando la participación cierta de la población en 

cualquier ámbito de interés público o privado principalmente en igualdad de 

condiciones a la inserción laboral para efectivizar su derecho al trabajo, 

garantizándoles beneficios de calidad y brindándoles espacios apropiados. 

 

El Plan Nacional representa un enorme esfuerzo de rescate de la autoridad 

estatal, a partir del desarrollo de sus capacidades de planificación y 

coordinación de un proyecto integrado al desarrollo nacional, creado para 

enunciar las gestiones e inversión de estas estrategias públicas. Dentro de 

los aspectos esenciales que configuran el nuevo pacto social ecuatoriano se 

pueden identificar su Estrategia Territorial Nacional y sus Objetivos 

Nacionales, así, y sin perjuicio del principio de igualdad jerárquica de los 

derechos, el nuevo orden constitucional da un mayor desarrollo a los 

derechos sociales y los relaciona a la noción andino-amazónica de Sumak 

Kawasay o Buen Vivir, el cambio que los ciudadanos aspiramos.  

 

Los derechos son arrebatados en consideración como pilares fundamentales 

del Sumak Kawsay o Buen Vivir por ser un estado de derecho y justicia 

constitucional.  
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4.1.8.2. Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

En la actualidad la Constitución del Ecuador, es un Estado constitucional que 

garantiza los derechos humanos y justicia de todas las personas, es por ello 

que las personas con discapacidad son consideradas como un grupo de 

atención prioritaria, en cuanto a todo el ámbito de las leyes que benefician a 

estas personas.   

 

Al pasar los años la Constitución del Ecuador ha tenido varias reformas, a 

pesar que ahora es considerada como texto principal de la política 

ecuatoriana la actual Constitución de la República, quien está encima de 

cualquier norma jurídica es quien sustenta la efectividad del Estado y 

gobierno; esta norma suprema organiza el Estado en concordancia con la 

sociedad. 

 

Para la nueva Constitución, el buen vivir (sumak kawsay) implica mejorar la 

calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad 

a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios del 

desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los 

ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con la 

naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana; proteger y promover la diversidad cultural. 
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El proyecto del Buen Vivir (Sumak Kawsay), se exhibe como un ofrecimiento 

emblemático constitucional, en el cual obtener la ponderación entre la 

economía, la naturaleza y los pueblos que lo habitan; se garantiza un 

transcurso sostenible o llevadero del desarrollo social. Enfatizando en ella la 

cordura social, para ello se han consignado artículos que amparan a cada 

sector específico. 

 

Es sustancial resaltar que como al surgir la innovación de dichas políticas del 

Estado, la actual Constitución de la República del Ecuador contiene 21 

artículos y una disposición transitoria, sobre la salvaguardia de los derechos 

de las personas con discapacidad y el compromiso del Estado en la 

ejecución de políticas, normas y reglamentos a favor de estas personas.   

 

En ésta norma legal, son considerados como grupo de atención prioritaria 

las personas con discapacidad, predominando para estas personas el 

derecho a ser insertados en una plaza laboral, tanto en el ámbito público 

como privado sin ningún tipo o condición de discriminación e igualdad de 

oportunidades.   

 

4.1.8.3. Ley Orgánica de Discapacidades (CONADIS). 

 

En el Ecuador en el año 1982 se expidió la Ley de Protección al Minusválido 

aquella que gobernó una década, referente a la historia de las 
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discapacidades; la Ley sobre Discapacidades expide en el año 1992, ha sido 

codificada en el 2001 y reformada en el año 2012 (CONADIS). 

 

La norma legal que ampara los derechos de las personas con discapacidad 

ha adquirido mejoras tras el transcurso del tiempo; la Ley Orgánica de 

Discapacidades actualmente fue instaurada y consignada para proteger los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

En lo referente a las estrategias o políticas públicas establecidas a favor de 

las personas con discapacidad, rescatando las necesidades de estas 

personas que han sido vulnerados sus derechos por años atrás, es por ello 

que se efectuó y publicó la Ley Orgánica de Discapacidades, la cual 

contiene 117 artículos a fin sustancial del plan es beneficiar a estas 

personas apaciguando la condición de vida que acarrean ante la sociedad. 

 

La norma ampara a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de 

la aplicación de la Ley, entre los derechos que consagra la Ley Orgánica de 

Discapacidades está el derecho al trabajo en la Sección Quinta, “artículo 45 

donde manifiesta que las personas con deficiencia o condición 

discapacitante tiene derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad y no ser discriminado, tanto en el sector público 

como privado”24, en el “artículo 47 garantiza a las personas con 

discapacidad a la inclusión laboral tanto en el sector público como privado, 

                                                           
24

ECUADOR, Ley Orgánica de Discapacidades CONADIS, 2012. Art. 45. Pág. 41  
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los empresarios o empleadores de recursos humanos que en su planta 

laboral cuenten con 25 o más trabajadores están obligados a contratar el 

4%, de personas con discapacidad”25, y que el trabajo designado a estas 

personas sea acorde a sus destrezas y capacidades.  

 

La Ley Orgánica de Discapacidades, de la misma manera beneficia a las y 

los empleadores que cumplan con la ley, señalando en el “artículo 49 

deducción por inclusión laboral, pues determina que las o los empleadores 

podrán deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el 

cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las 

remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado con 

discapacidad”.26 

 

Además en el artículo 50 implanta los mecanismos de selección de empleo 

para estas personas facilitando su participación, a más el artículo 51 señala 

la estabilidad laboral para las personas con discapacidad y establece una 

indemnización adicional por despido intempestivo. Así mismo ésta ley 

establece beneficios en otros ámbitos como salud, seguridad social, cultura, 

tributario, recreación  entre otros. 

 

Conjuntamente, en el “artículo 53, del seguimiento y control de la inclusión 

laboral, considera que las autoridades nacionales encargadas en materia 

                                                           
25

 IDEM, Art. 47. Pág. 42 
26

 IDEM, Art. 49. Pág. 44 



 

40 

laboral, realizarán seguimiento periódicos de verificación de la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad, supervisando el cumplimiento de 

la ley y las condiciones en las que desempeñan”.27Las estrategias laborales 

deben garantizar la inserción y reinserción laboral, así mismo la condición de 

proporcionar las plazas de trabajo para prestar su cargo laboral las personas 

con discapacidad.  

 

Las autoridades nacionales encargadas de lo laboral y de la inclusión 

económica y social, remitirán periódicamente el resultado del seguimiento y 

control de la inclusión laboral de las personas con discapacidad al Consejo 

Nacional de Discapacidades, a fin de que el mismo evalúe el cumplimiento 

de las políticas públicas en materia laboral.   

 

Esta ley es de aplicación obligatoria tanto para el sector público como 

privado, por lo tanto en el artículo 54 sobre la capacitación, dispone que las 

instituciones públicas ejecutarán programas gratuitos de manera progresiva 

y permanente de capacitación para servidores públicos, a fin de prepararlos 

y orientarlos en la correcta atención y trato a sus compañeros, colaboradores 

y usuarios con discapacidad, con diversidad de temáticas que vayan de 

acuerdo al servicio que preste cada institución. 

 

El ente regulador en la ciudad de Loja es el Consejo Nacional de 

Discapacidades quien es la autoridad que hará cumplir lo dispuesto en la ley; 

                                                           
27

 ECUADOR, Ley Orgánica de Discapacidades CONADIS, 2012. Art. 53. Pág.48 
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cada provincia tiene su delegación en el país para proteger los derechos de 

la población.  

 

4.1.8.4. Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 

El Art. 64 de la LOSEP establece que: “Las instituciones determinadas en el 

artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o 

servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas 

con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de 

servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando 

las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, 

dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de 

las actividades correspondientes.”28 

 

Este ordenamiento jurídico vigente ampara a las personas con discapacidad 

para que sean insertadas laboralmente, asimismo para proteger los 

derechos de los servidores públicos, refiriéndose también al sistema de 

selección de personal, entre otros aspectos la ocupación de vacantes sin 

discriminación alguna, el acceso paritario, equitativo al trabajo en las mismas 

condiciones, con los mismos derechos y garantías a todos los seres 

humanos sin distinción de clase alguna.  

                                                           
28

LOSEP,Ley Orgánica del Servicio Público. Registro Oficial 2010. Art. 64. 
http://www.mineria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/LOSEP.pdf 
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4.1.8.5. Código de Trabajo. 

 

La norma legal laboral, incluye a las personas con discapacidad ajustados 

en los artículos en lo referente al tema de derechos laborales que poseen 

todas las personas, igualmente incluye a las personas con algún tipo de 

discapacidad, tanto en las entidades públicas como privadas. 

 

4.1.8.6. Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS). 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, “es un organismo 

autónomo de carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 

180 sobre Discapacidades”.29 

 

Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y 

ejecuta e impulsa investigaciones sobre el área de las discapacidades. Su 

conformación es democrática, en la que participan todas las organizaciones 

públicas y privadas vinculadas directamente con las discapacidades. 

 

Tiene como misión elaborar políticas, coordinar con los demás sectores de la 

comunidad acciones de atención, prevención e integración de las personas 

con discapacidad para así elevar su calidad de vida;también tiene a su cargo 

                                                           
29

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/ 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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ejecutar e impulsar investigaciones sobre el área de discapacidades y 

canalizar recursos nacionales e internacionales en este campo. 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades, será un organismo dinamizador y 

articulador de todos los sectores de la comunidad para desarrollar acciones 

de prevención, atención e integración, con el propósito de prevenir las 

discapacidades y elevar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

 

Es un organismo público y autónomo que genera políticas e información, 

planifica y coordina acciones con los sectores públicos y privados, en el 

ámbito de las discapacidades y canaliza recursos nacionales e 

internacionales en este campo; además realiza las funciones de defender 

jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad ante los 

atropellos que puedan sufrir en la sociedad, a más de coordinar, efectuar el 

seguimiento y evaluar las acciones que realizan en discapacidad las 

entidades del sector público y privado. 

 

El CONADIS, conjuntamente con la Unidad de Discapacidades del Ministerio 

de Relaciones Laborales, establece una relación con este sector en materia 

laboral, es de gran ayuda facilitando una plaza laboral este acatamiento 

referente para cumplir sus perspectivas a las o los empresarios y 

trabajadores con discapacidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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4.1.8.6.1. Misión Solidaria “Manuela Espejo” 

 

“La Misión Solidaria “Manual Espejo” es un programa impulsado por la 

Vicepresidencia de la República de Ecuador”.30 

 

La Misión Solidaria “Manuela Espejo” es calificada como una liberación sin 

precedentes en la historia del Ecuador, para conseguir la inserción de las 

personas con discapacidad en todo ámbito de la sociedad. 

 

4.1.8.6.2. Programa “Joaquín Gallegos Lara”  

 

Este programa fue creado al mismo tiempo con la Misión Manuela Espejo, 

igualmente presta servicios de ayuda y protección a las personas con 

discapacidad; este programa principalmente implanta la transferencia 

monetaria condicionada para  estas personas.31 

 

Durante el trabajo, se identificaron los casos más severos, es decir, aquellos 

en que las personas con discapacidad intelectual, física o con multi-

discapacidades, viven en entornos de pobreza extrema, y muchas veces 

abandonados por sus familias en largas jornadas, debido a la urgencia de 

ganarse la vida trabajando en las calles o en el campo. 

 

                                                           
30

http://sinmiedosec.com/mision-solidaria-manuela-espejo/ 
31

http://www.discapacidadonline.com/discapacidad-ecuador-mision-joaquin-gallegos-lara.html 

http://www.discapacidadonline.com/
http://mujerproactiva.com/


 

45 

Este escenario de desamparo obligó una respuesta inmediata del Estado 

ecuatoriano. Es así que surge el programa Joaquín Gallegos Lara, inspirada 

en el escritor guayaquileño con discapacidad en sus piernas, cuya visión 

social se resumen en su obra cumbre “Las Cruces Sobre el Agua”, para 

cumplir con el objetivo de llegar a la población más vulnerable del país. 

 

Con equipos multidisciplinarios de médicos, psicopedagogos y trabajadores 

sociales, “Joaquín Gallegos Lara” visita los casos con discapacidad severa o 

multi-discapacidad identificados por “Manuela Espejo”, para registrar a un 

familiar, cuidador o persona que se haga responsable de sus cuidados. 

 

4.1.8.7. Proyecto de Integración Laboral SIL. 

 

“El Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad (SIL), de 

la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF) 

es un programa especializado en la integración laboral normalizada de 

personas con discapacidad, que permite brindar a este sector de atención 

prioritaria, orientación, promoción laboral, información sobre el mercado de 

trabajo, auto evaluación socio profesional, capacitación, bolsa dinámica de 

trabajo, asesoramiento y apoyo en el proceso de integración laboral, en 

forma gratuita. El Servicio de Integración Laboral (SIL), está dirigido a la 

orientación del usuario para ubicar un puesto de trabajo y/o para 

mejoramiento del perfil laboral a través de una capacitación puntual de la 

persona con discapacidad que está en búsqueda de empleo. La persona con 
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discapacidad, usuaria del Servicio SIL, será parte de un proceso que le 

apoyará en la integración laboral”.32 

 

El Servicio de Integración Laboral SIL, es la unidad especializada en la 

asistencia para la inserción laboral normalizada de personas con 

discapacidad, que permitirá brindar a este sector vulnerable información 

sobre el mercado de trabajo, auto evaluación socio profesional, capacitación, 

bolsa dinámica de trabajo, asesoramiento y apoyo en el proceso de inserción 

laboral. 

 

El Servicio de Integración Laboral, es una conciliación del proceso español 

que tiene más de 10 años de experiencia, por lo que este componente 

cuenta con la consultoría de la Confederación Coordinadora Española de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y el apoyo 

técnico de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 

Discapacidad Física. 

 

Para ello con esta iniciativa de inclusión laboral a personas con 

discapacidad, estimula a la humanidad el compromiso social, los 

contratantes de estas personas cumpliendo con la respectiva ley, para que 

                                                           
32

http://fenedif.org/index.php/style/servicio-de-integracion-laboralEl SIL está conformado por cinco 
Federaciones Nacionales: la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador(FENCE), la 
Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (FENASEC), la Federación Nacional de 
Ecuatorianos de Discapacidad Física (FENEDIF), la Federación Ecuatoriana pro Atención a las 
personas con deficiencia Intelectual(FEPAPDEM), la Federación Nacional de Organismos No 
Gubernamentales de y para la Discapacidad (FENODIS) 

http://fenedif.org/index.php/style/servicio-de-integracion-laboral
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puedan considerarse útiles demostrando sus habilidades y capacidades ante 

la sociedad.  

 

4.2. Derechos humanos de las personas con discapacidad.  

 

Desde el punto de vista jurídico, pueden definirse como todos los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por los estados en sus Constituciones.   

 

“Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, 

sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la 

personas con distintas discapacidades. Las personas discapacitadas deben 

gozar de sus derechos humanos u libertades fundamentales en términos 

iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Ellos 

también disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados a su 

estatus.”33 

 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.”34 

 

                                                           
33

Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Distinta. 
http://www.pdhre.org/rights/disabled-sp.html 
 
34

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx/Derechos-Humanos 

http://www.pdhre.org/rights/disabled-sp.html
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Los derechos humanos son preciados como una facultad natural, porque 

nacen con las personas. El derecho manda, prohíbe o permite; en este 

sentido los Derechos Humanos garantizan una existencia en nuestra 

relación en la sociedad.   

 

El Ecuador ha adquirido un papel protagónico en el fortalecimiento del 

sistema internacional de derechos humanos, perdurable, externamente al 

alcance de cualquier dominio político; estos derechos los obtenemos desde 

que nacimos y con ello nacen obligaciones, estos derechos se fundamentan 

en el principio del respeto por la persona.    

 

La ley en referencia a la materia de los Derechos Humanos exige a los 

Estados a desempeñar, a hacer ciertas cosas (deberes) y a su vez les 

impide a hacer otras estableciéndoles ciertas prohibiciones ante las 

personas.  

 

Cuando no tenemos conocimiento de cuáles son nuestros derechos, pueden 

surgir varios abusos como la discriminación, la esclavitud, injusticia e 

intolerancia, es así que la Constitución del Ecuador y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, legalizados por el Estado, buscan 

reconocer y garantizar los derechos más propicios para que predominen 

sobre cualquier hecho jurídico u otra medida de mando público.  

 

Los derechos humanos en el Ecuador son de gran importancia para la 

sociedad, ya que se les ha dado un gran valor, siendo vislumbrados y 
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garantizados dentro del Buen Vivir por la Constitución ecuatoriana, es así 

que otras normativas amparan estos derechos a cada caso o sector 

específico; es por ello que ninguna persona puede ser renunciado ni 

destituido de sus derechos, salvo en circunstancias excepcionales. 

 

4.3. Derechos de las personas con discapacidad.  

 

A lo largo del tiempo se ha ido modificando la noción acerca de la 

discapacidad y su forma de aplicación. Constantemente se han sintetizado 

misiones encaminadas a dar oportunidades para las personas con 

discapacidad, gestionando una legítima inserción donde puedan ejecutar 

absolutamente sus derechos. 

 

En algunos estatutos internacionales como en la Convención de las 

Naciones Unidas para las personas con discapacidad, a estas personas en 

su primordial función fue obtener tendidamente una nueva ley que 

establezca claramente los derechos que tienen este grupo vulnerable, para 

su aplicación ante la sociedad del mundo.   

 

Los Derechos Humanos son universales, conciernen a todos los seres 

humanos sin ningún tipo de discriminación, prevaleciendo a los grupos 

vulnerables como son las personas con discapacidad; estas personas deben 

gozar de sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de 
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oportunidades, para que puedan desenvolver en sus diligencias diarias, ya 

que son capaces e iguales ante la sociedad y la Ley.    

 

4.4. Derechos de las personas con discapacidad articuladas en 

la Constitución de la República del Ecuador.  

 

La Constitución de la República del Ecuador es una de las más 

sobresalientes en ser redactada a nivel de toda América, ya que cuenta con 

normas y disposiciones legales que amparan a este grupo vulnerable; la 

norma suprema constituye que el Estado, garantizará políticas de prevención 

constituyente a las discapacidades, de manera conjunta con la sociedad, 

procurando la equiparación de igualdad de oportunidades, y su integración 

en todos los ámbitos sociales. 

 

En la norma Constitucional ecuatoriana, existen artículos encaminados a 

garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad como 

son: el artículo 11, numeral 2, que establece que todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades; dentro 

de la misma en el artículo 35 hace mención a los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, donde establece que las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 
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En la misma Constitución, en su artículo 47 establece que:” El Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”35; 

a más se puntualiza con claridad en el mismo artículo en los numerales del 1 

al 11  se reconoce los derechos a las personas con discapacidad como por 

ejemplo: atención especializada, una vivienda adecuada, recreación, 

educación especializada, rebajas en los servicios, a un trabajo digno en 

condiciones de igualdad de oportunidad, capacitaciones,  entre otros.  

 

En el artículo 48 numerales del 1 al 7 del mismo cuerpo legal se detalla 

minuciosamente como el Estado Ecuatoriano debe adoptar medidas a favor 

de las personas con discapacidad para que asegure la inclusión a: créditos o 

rebajas, la obtención de becas, participación política, el establecimiento de 

programas especializados, incentivo y apoyo para proyectos, entre otros que 

aseguren sus derechos de inclusión e igualdad de oportunidad como 

ciudadanos Ecuatorianos.   

 

Entre las jurisdicciones determinadas a los organismos encargados en 

materia de discapacidades domina, la de poder dictar las políticas, 

programas, proyectos y servicios para el desempeño de los derechos de 

acuerdo a la normativa laboral, constituyente a la inclusión al sector público y 

privado del país. 

                                                           
35

ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador 2008. Art. 47. pág., 42 
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Por lo tanto la igualdad de derechos es el resultado de la interacción entre 

las personas con discapacidad con igualdad de oportunidades diferentes que 

buscan su intervención plena en la sociedad,  encaminada a una vida digna 

y beneficiosa, con la que se enfoca a obtener garantías y oportunidades que 

les admitirá una vida digna y productiva. 

 

4.5. Principio de igualdad.   

 

La igualdad no debe opinar desde una óptica de similitud, sino de respeto a 

las diferencias. Es decir, una igualdad que se basa en la búsqueda de 

puntos en común, de áreas de coincidencia y que construye a partir de los 

mismos. Por lo tanto, un sentido de igualdad que entiende y acepta las 

diferencias en aptitud de aportes y no como fuentes de oposición ni, mucho 

menos de discriminación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 47 numeral 5 

reconoce a las personas con capacidad especial el derecho al “Trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades, a 

través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas”36 

 

Este es un derecho fundamental que tienen los discapacitados, en que la 

Constitución de la República del Ecuador, ha considerado la igualdad de 

                                                           
36

ECUADOR,Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones,  
Quito – Ecuador, 2008, Art. 47, núm. 5 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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condiciones de las personas con capacidad especial como de las que no 

tienen ninguna, iguales antes la ley en relación al trabajo, siendo ésta una 

categoría de principio constitucional, que deben ser respetados y poner en 

vigencia tanto en sector público como privado. 

 

La igualdad de condiciones al trabajo de las personas que tengan alguna 

discapacidad, ha sido garantizada en nuestra Constitución, ya que las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad han sido siempre renegadas 

y discriminadas. Siendo recientemente en los tiempos que han comenzado a 

respetar sus derechos, lamentablemente no todo el mundo los respeta, por 

lo que se ve la necesidad de que se establezcan las debidas sanciones tanto 

en las instituciones públicas como privadas, cuando estas no cumplen con la 

inserción laboral de las personas con capacidad especial. 

 

Las  personas con discapacidad se encuentran protegidos, como derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, en la que el Estado 

garantizará políticas de prevención de discapacidades y, de manera conjunta 

con la sociedad y la familia procurarán la equiparación de oportunidades 

para las personas con capacidad especial y su integración social.     

 

La Constitución ecuatoriana garantiza a las personas con discapacidad la 

inclusión laboral en condiciones de igualdad de oportunidades, el Art. 346 

numeral 22 del Código del Trabajo que:  
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“El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las 
personas con capacidad especial, en todas las 
modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o 
autoempleo tanto en el sector público como privado  y 
dentro de este último en empresas nacionales y 
extranjeras, como también en otras modalidades de 
producción a nivel urbano y rural. 

 

El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de 
Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las 
empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras 
sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores del 
Trabajo, impondrán las sanciones en caso de 
incumplimiento. De estas acciones se informara 
anualmente al Congreso Nacional.”37 

 

Dentro del Código del Trabajo, que es la norma que regula las relaciones 

entre empleadores y trabajadores, no se establece la debida sanción que 

deben darse tanto en las instituciones públicas como privadas, cuando no 

respetan o no garantizan la inclusión al trabajo de las personas con 

capacidad especial, por lo que se hace necesaria su debida regulación. 

 

Así, se traduce que la igualdad de oportunidades se ve afectada por una 

realidad social y por una falta de una mejor aplicación de las normas para 

lograr dicha igualdad. 

 

La igualdad de oportunidades para este grupo vulnerable en la sociedad 

tiene que partir desde el acceso a los variados servicios públicos esenciales, 

                                                           
37

ECUADOR,Código del Trabajo-http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/CODIGO-
DEL-TRABAJO.pdf 
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revalorización de las capacidades, inserción laboral; esta integración social, 

se ve restringida aún por la existencia de tabús y prejuicios sociales.   

 

4.6. Normas Coercitivas. 

 

Es de importancia saber lo que son las normas coercitivas, es por ello  

definir dos términos: Cabanellas define a norma como regla de conducta 

cuyo fin es el cumplimiento de un principio legal. Para Gicrke, “la norma 

jurídica es aquella regla que, según la convicción declarada de una 

comunidad, debe determinar exteriormente, y de modo incondicionado, la 

libre voluntad humana"38.  

 

El diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas define “coerción a 

la acción de contener o refrenar algún desorden; o el derecho de impedir que 

vayan contra sus deberes las personas sometidas a nuestra dependencia”39. 

 

La enciclopedia virtual Wikipedia menciona que la coerción constituye “la 

amenaza de utilizar la violencia (no solo física sino de cualquier otro tipo) 

con el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos”40 

 

Puedo deducir de las definiciones antes mencionadas que al hablar de 

normas coercitivas, nos estamos refiriendo a aquellas medidas de conducta 

                                                           
38

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1979 pág. 294 
39

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1979 pág. 80 
40

https//es.wikipedia.org/wiki/Coerción 

http://www.wikipedia.com/coerción
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establecidas con el fin de dar el cabal cumplimiento de un principio legal, a 

través del comportamiento de las personas, de tal manera que se pueda 

parar cierto tipo de caos e imposibilitar que las personas incumplan sus 

deberes y obligaciones.  

 

En el campo administrativo, la coerción no se sostiene en la violencia sino en 

cierta forma de amenaza, en una sanción para hacer efectuar una norma 

explícita; así, deducimos que estas normas coercitivas son reglas de 

conducta que se aplicarían a los empresarios, funcionarios o servidores 

públicos, que no efectúen sus funciones y deberes de la forma señalada en 

la Ley y en la Constitución ecuatoriana; y, dicha aplicación soporta la 

obligación de sanciones de acuerdo a la gravedad del hecho o en la omisión 

que se haya cometido en el ejercicio de sus funciones.  

 

Esto sostiene el hecho de que, una norma, para que se sancione su cabal 

cumplimiento, deberá ir custodiada de un poder coercitivo; por lo que, el 

servidor tratará de no actuar de la manera prohibida pues conoce las 

consecuencias negativas que se le impondría por el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

Enmarcándonos en lo que se refiere a nuestro tema de investigación, resulta 

necesario explicar las razones por las que considero conveniente la 

aplicación de normas coercitivas en las entidades públicas y privadas, ello 

con el fin de obtener servicios igualitarios. 
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La función pública indudablemente desempeña gracias al sacrificio del 

pueblo que entrega sus tributos a fin de que sean bienes administrados 

evadiendo el derroche y dispendio de los recursos públicos.   

 

Sin embargo, en la realidad la función pública de cualquier entidad del sector 

público o privado no entiende que el dinero que lo administran y el que lo 

perciben por sus remuneraciones es utilidad de las obligaciones de dar que 

habitualmente se aplican a los ciudadanos. 

 

En toda la administración pública o privada del país a pesar de los registros 

que tienen los sistemas de auditoría interna y externa, la acción de los 

técnicos de recursos humanos y el poder las autoridades nominadoras, 

seguimos manteniendo servicios desigualitarios, conductas altaneras de los 

empleados, irresponsabilidad en el cumplimiento de jornadas, falta de 

dedicación y preparación para resolver los asuntos que se presentan a diario 

en el sector público y privado. Como ciudadanos nos preguntamos a qué se 

debe esa condición y la respuesta es a la manera de ser y cree que la cosa 

pública o privada no tiene importancia ni necesidad de cuidarse y 

concretamente a la formación. 

 

Esta circunstancia tiene que tener solución a medida que con esta 

investigación queremos demostrar que podemos solucionar estos problemas 

con la exigencia de normas que impliquen sanciones de carácter 

administrativo, civil y penal, que pueden ser llamadas normas coercitivas. 
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Esto accederá que, luego de las estimaciones del caso, se implanten 

sanciones para el caso de que los resultados del trabajo, los funcionarios o 

servidores sean errados por ir en contra de las normas constitucionales e 

institucionales, vulnerando los principios de la administración. De esta forma, 

se puede corregir en algo este mal que afecta a todos los niveles de las 

entidades públicas y privadas, porque mientras el nivel directivo ofrece a los 

ciudadanos, servicios y obras de óptima calidad, los resultados en realidad 

establecen verdaderas fallas administrativas que van en contra del 

anunciado principio constitucional de igualdad. 

 

4.7. Normas jurídicas sobre los derechos laborales de las personas 

con  discapacidad en el Ecuador.  

 

En el campo legal, el Ecuador es uno de los primeros en América que cuenta 

con un acumulado conjunto de normas y disposiciones legales, encaminadas 

a proteger los derechos humanos de todas  las personas,  siendo uno de los 

pocos países que cuenta con una Constitución que garantiza el Sumak 

Kawsay (Buen Vivir) de las personas, proporcionándoles mayor atención a 

las personas con discapacidad, considerándolos como grupo de atención 

prioritaria, resaltando cada uno de sus derechos señalando en varios 

artículos de la misma.   

 

Entre las normativas más apreciables de nuestro país ecuatoriano, que 

resguardan a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de 

aplicación de la ley; y de los cuales nos servimos para la presente 
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investigación tenemos: La Constitución de la República del Ecuador, Plan 

Nacional del Buen Vivir (2013-2017), Ley Orgánica de Discapacidades, 

Código de Trabajo, La Ley Orgánica de Servicio Público, entre otros. 

 

“Art. 6 Persona con Discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción 

que establezca el Reglamento”41 

 

Este artículo mencionado antes, hace referencia a quienes se considera 

como persona con discapacidad, sin embargo, en la actualidad con el 

respaldo de las nuevas leyes se ha ido cambiando las nociones acerca de la 

discapacidad. De las variadas necesidades, limitaciones y obstáculos de la 

población discapacitada que por décadas han sufrido; se presume que aún 

existe, se han reformado las leyes para garantizar los derechos de  las 

personas con discapacidad ante la sociedad en general.  

 

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS, 2013-2017) 

constan en el Ecuador 408,021 personas con algún tipo y/o grado de 

discapacidad, con relación a éste tema,  se habla de protección en aras de la 

plena inclusión y participación social.  

                                                           
41

ECUADOR, Ley Orgánica de Discapacidades. Art. 6. Pág. 15 
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Siendo así, este tema como es la discapacidad que nos concierne a todos 

tanto a la sociedad como al Estado, de algún modo somos corresponsables 

para cambiar esta situación, por ello es necesario que exista un cambio de 

actitud  hacia las personas con discapacidad; también que se implementen 

estrategias públicas, a través de las cuales se aseguren sus derechos, 

comenzando que éstas obtengan un estatus digno de vida, mediante su 

propio esfuerzo desde su reflejo personal.    

 

En los últimos años el Ecuador se ha demostrado grandes avances en 

materia de discapacidades, ya que se los han apreciado en diversos 

programas, proyectos, e incluso existe un órgano gubernamental como la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador acoplado con el (CONADIS) 

que es el ente encargado de precautelar, vigilar y monitorear sus derechos 

en todos los ámbitos de la sociedad.  

 

4.8. Derecho comparado. 

 

4.8.1. Legislación de la República del Perú para las personas 

con discapacidad. 

 

En este país se ha promulgado la Ley que establece infracciones 

administrativas y sanciones por el incumplimiento de la Ley General de 

Personas con Discapacidad y su Reglamento, o Ley Nro. 29392, en su Art. 

6.3., establece lo siguiente:   
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“Se consideran infracciones muy graves las siguientes:  

 

a) La inaplicación de la bonificación del quince por (15%) del puntaje final 

obtenido por las personas con discapacidad pública, siempre que hayan 

cumplido con los requisitos para el cargo y obtenido un puntaje aprobatorio, 

con excepción de las funciones establecidas con carácter autónomo en la 

Constitución Política del Perú. En estos casos se utilizan los mecanismos 

establecidos en la Constitución Política del Perú y las leyes”42 

 

Esta Ley del Perú es una normativa especial, para sancionar a las personas 

naturales como jurídicas por el incumplimiento de los derechos que tiene las 

personas con discapacidad señaladas en la Ley General de Personas con 

Discapacidad, como no aplicar el 15 por ciento de la bonificación del puntaje 

final obtenido por las personas con discapacidad en los concursos públicos 

de méritos que realizan las entidades de la administración pública, siempre 

que hayan cumplido los requisitos para el cargo.    

 

4.8.2. Legislación de la República de Venezuela para las 

personas con discapacidad. 

 

En Venezuela existe la Ley para Personas con Discapacidad, en la que sus 

sanciones serán investigadas por un Consejo Nacional para Personas con 

Discapacidad, así lo indica el Art. 90 de esta ley, en los siguientes términos:   
                                                           
42

Ley que establece infracciones administrativas y sanciones por el incumplimiento de la Ley General 
de Personas con discapacidad y su Reglamento, Ley Nro. 29392, 
http://www.regioncajamarca.gob.pe/descargas/marcolegal/Ley29392.pdf 
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“Artículo 90.- Inicio del procedimiento. El procedimiento para la 

determinación de la infracción se iniciará de oficio por el Consejo Nacional 

para las Personas con Discapacidad o por denuncia escrita u oral que será 

recogida por escrito. Se respetará la dignidad humana, el derecho a la 

defensa y las demás garantías del debido procedimiento”43 

 

Esta normativa tiene su finalidad de regular los medios y mecanismos para 

garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera 

plena y autónoma de acuerdo con sus capacidades, así mismo la norma 

busca lograr la integración de las personas con discapacidad a la vida 

familiar y comunitaria.    

 

“Artículo 84.- Multa por incumplimiento de cuota de empleo. Los órganos y 

entes de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, y todas las 

personas naturales y jurídicas de derecho privado que infrinjan el artículo 28 

de esta Ley, serán sancionadas con multa de cien unidades tributarias (100 

U.T.) a mil unidades tributarias (1.000 U.T.).”44 

 

Estas son las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de las 

empresas públicas como privadas que infrinjan la ley por no acatar la 

inserción laboral de personas con discapacidad, con ello se observa que en 

                                                           
43

 LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-
http://www.asoquim.com/quimitips/LeyPersonasDiscapacidad.pdf 

44
 LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD- 

http://www.asoquim.com/quimitips/LeyPersonasDiscapacidad.pdf 
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Venezuela existen sanciones de tipo económico por incumplimiento de la 

ley.  

 

Efectivamente, notamos que al igual que en la legislación Peruana, las 

sanciones establecidas en la legislación de Venezuela, son muy duras y que 

a mi criterio las considero acertadas, puesto que serían la única forma de dar 

cumplimiento al mandato constitucional como es el de insertar a las 

personas con discapacidad con igualdad de oportunidades, situación ésta 

que no ocurre en la mayoría de instituciones del Estado ecuatoriano, donde 

los servidores públicos como privados se consideran los dueños absolutos 

del puesto de trabajo, ofreciendo malos trataos o humillaciones a estas 

personas, violentando latentemente los derechos de las personas con 

discapacidad establecidos en la Constitución del Ecuador. 

 

Notamos la drasticidad con la cual la Legislación venezolana sanciona las 

faltas disciplinarias de los servidores públicos, lo cual no sucede en nuestro 

país. Además establece faltas graves las cuales son sancionadas 

drásticamente. 
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5. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

 

Una vez determinado el tema a investigarse, procedí a desarrollar la 

presente tesis basándome en lo siguiente: observé las normas para 

desarrollar la investigación, diseñé y apliqué encuestas a treinta 

profesionales  del derecho de la Fiscalía General del Estado de Loja, 

abogados en el libre ejercicio, abogados docentes de la Universidad 

Nacional de Loja. Recopilé información encontrada en investigaciones con 

temáticas pertinentes, revisión bibliográfica en las bibliotecas de la 

Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja; 

utilicé páginas de internet y revistas virtuales referentes a mi tema, también 

documentos jurídicos de Lexis finder, diccionarios jurídicos. Se utilizó la 

recopilación de información de las distintas fuentes bibliográficas extraída de 

varios autores y la comparación de otras legislaciones con las leyes de 

nuestro país.  

 

5.2. Métodos.  

 

Se aplicaron los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, que me servirán para concluir con las inquietudes planteadas y 

alcanzar mis objetivos. 
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5.2.1. Método inductivo. 

 

Utilice este método para conocer la realidad del problema a investigar,  

desde la situación particular de las personas discapacitadas que buscan un 

trabajo en la ciudad de Loja y en el país en las entidades públicas y privadas 

para luego inferir a la realidad nacional de las personas discapacitadas en 

nuestro país. 

 

5.2.2. Método deductivo. 

 

Utilicé este método porque va de lo general a lo particular en este caso a 

partir del limitado acceso de las personas con discapacidad a un trabajo 

decente, de datos y estadísticas que existan a nivel del país para relacionar 

con la investigación que se haga en la ciudad de Loja.  

 

5.2.3. Método Analítico.   

 

Este método me permitió realizar un desglose de categorías e indicadores 

que estén integrando el problema de investigación, para conocer 

particularidades que estén presentes en la falta de inserción de las personas 

discapacitadas en las oportunidades de trabajo. 
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5.2.4. Método sintético.  

 

Luego del análisis de cada una de los indicadores que se refieran al 

problema de investigación llegaremos a integrar para tener un conocimiento 

sintético y de conjunto de las categorías jurídicas relacionadas al tema de 

investigación. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas. 

 

Para la realización de la presente tesis hemos tomado en cuenta la 

operativización de variables de la hipótesis, en lo que concierne al concepto, 

categorías, variables, indicadores e índice lo que nos sirvió para la 

formulación de las encuestas. 

 

Las encuestas.-  Qué por medio de un sistema de 6 interrogantes que 

fueron tomadas de la operativización de variables de la hipótesis que  nos 

permiten tener un enfoque de una forma clara sobre el tema, es  

imprescindible, para obtener datos, que luego serán analizados y que se 

prestarán para un análisis acerca de sus respuestas. 
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6. RESULTADOS 

 

1.1. Resultados de la aplicación de las encuestas. 
 
 

PREGUNTA Nº 1 

 

¿Considera usted que se debería implementar normas coercitivas que 

sancionen con pena o indemnización a los empleadores que vulneren 

los derechos laborales de las personas con discapacidad? 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: María José Castillo Armijos. 
 

 

GRAFICO Nº 1 
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Interpretación:  

 

El 97% de los profesionales de derecho que fueron encuestados que 

equivale a veinte y nueve personas están de acuerdo que se implementen 

normas coercitivas a los empleadores que incumplan o vulneren los 

derechos laborales de las personas con discapacidad, mientras que el 3% 

de los encuestados que equivale a una persona no está de acuerdo que se 

las implemente las sanciones porque la ley si garantiza el cabal 

cumplimiento de la inserción laboral.   

 

Análisis: 

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta son de gran importancia para 

fundamentar la propuesta establecida en la investigación, en razón de que 

es necesaria la creación de normas coercitivas para mejorar el servicio 

público y privado, porque las que existen no establecen una sanción a los 

empleadores ya que no cumplen con esta norma obligatoria en sus 

funciones y deberes de la forma establecida en la Ley y en la Constitución 

en vista del principio de igualdad de inclusión laboral, deben proteger los 

derechos de los más vulnerables. En fin no se garantiza a las personas con 

discapacidad su inserción en el campo laboral ya que en la actualidad estas 

personas no cuentan en la legislación con medidas coercitivas que amparen 

su derecho al trabajo. 
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A pesar de que de alguna manera se han estipulado sanciones para los 

servidores que incumplan con sus funciones, es necesario introducir 

sanciones más drásticas, como aplicación de sanciones pecuniarias o la 

destitución del empleado que no se desempeñe en igualdad en su cargo, 

pues desgraciadamente esa es nuestra condición para actuar 

correctamente. Sin embargo, también a mi criterio es importante que se 

introduzcan en la ley, normas coercitivas no solo aplicables a los servidores 

que incumplan sus funciones sino también a los niveles directivos, de tal 

manera que así se sientan comprometidos a cumplir a cabalidad sus 

funciones.   

 

A mi modesto criterio considero que es necesario que se regule en el Código 

del Trabajo,  que para el caso de las faltas graves, se establezcan medidas 

de coerción o cautelares que efectivamente garanticen el cumplimiento de la 

sanción que se impondrá al servidor público, luego de seguirse el 

correspondiente sumario administrativo,  y por ende el pago de la sanción 

pecuniaria impuesta, deja igual vacíos por cuanto no se señala el monto del 

diez por ciento si se fija de acuerdo a la remuneración actual del servidor o 

del salario vigente.   

 
Considero así mismo, que se debe regular en la Ley Orgánica de 

Discapacidades, lo relacionado a la creación de medidas coercitivas a fin de 

por un lado asegurar el cumplimiento de la sanción impuesta al servidor 

público o privado y de otro lado, garantizar el principio constitucional de 

igualdad de los servicios públicos como privados. 
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PREGUNTA Nº 2 

 

¿Nuestro país cuenta con normas obligatorias eficientes que permitan 

establecer una protección integral en el derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad? 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: María José Castillo Armijos. 

 

 

 

GRAFICO Nº 2 
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Interpretación:  

 

En la encuesta realizada se observa los siguientes resultados el 57% de los 

encuestados que equivale a diecisiete personas, nos señalan que si existen 

normas obligatorias eficientes en el derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad, mientras que el 43% de los encuestados que equivale a trece 

personas nos señala que no cuenta nuestro país con normas obligatorias 

eficientes en el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. 

 

Análisis: 

 

La encuesta realizada demuestra que existen normas obligatorias en el 

derecho al trabajo de estas personas que adolecen discapacidad, pero que 

actualmente no se las cumple cabalmente porque no son controladas para 

cerciorar que se las está cumpliendo y a su vez no son aplicadas por las 

autoridades por el hecho de no existir penas o indemnización para hacer 

respetar los derechos de las personas con discapacidad ya que 

constitucionalmente se las incluye en el sector de la población más 

vulnerable aunque estén estipuladas en la ley de discapacidades. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

¿Considera usted que a las personas con discapacidad se las trata con 

igualdad de oportunidades en el ámbito laboral? 

 

 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 14% 

NO 25 83% 

A VECES 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: María José Castillo Armijos. 

 

 

GRAFICO Nº 3 
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Interpretación:  

 

En la encuesta realizada se observa los siguientes resultados el 83% de los 

encuestados que equivale a veinte y cinco personas, consideran que a las 

personas con discapacidad no se las trata con igualdad de oportunidades en 

el ámbito laboral,  mientras que el 14% de los encuestados que equivale a 

cuatro personas considera que si se las trata con igualdad de oportunidades; 

y, el 3% que equivale a una persona considera que a veces en ciertas 

ocasiones se las trata con igualdad de oportunidades. 

 

Análisis: 

 

La encuesta realizada demuestra que no se las trata con igualdad de 

oportunidades a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, que son 

derechos y garantías del ordenamiento jurídico tratar con dignidad y respeto 

a estas personas para hacer cumplir a las instituciones públicas y privadas 

con la inserción del porcentaje al campo laboral con rigurosidad por parte de 

las autoridades empleadoras, si bien se han mejorado aspectos, pero aún 

falta por incluir otras normas para el cabal cumplimiento de lo estipulado en 

la ley. Estas personas que adolecen estas discapacidades tienen las mismas 

condiciones que las demás personas porque tienen la capacidad de auto 

desenvolverse demostrando sus habilidades y destrezas en el ámbito laboral 

en lo que puedan desarrollar sus actividades. 
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PREGUNTA Nº 4 

 

¿Estima usted que las empresas públicas y privadas, cumplen con la 

inclusión laboral a las personas con discapacidad, como indica la Ley 

Orgánica de Discapacidades? 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: María José Castillo Armijos. 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 
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Interpretación:  

 

En la encuesta realizada se observa los siguientes resultados el 67% de los 

encuestados que equivale a veinte personas señalan que no incluyen a las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral, mientras tanto el 33% de 

los encuestados que equivale a diez personas, señalan que si cumplen con 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad como nos indica la ley. 

 

Análisis: 

 

La encuesta realizada demuestra que no cumplen con la inserción de las 

personas con discapacidad a las entidades públicas y privadas como indica 

la Ley Orgánica de Discapacidades, pero de las experiencias y denuncias 

públicas de los representantes de este sector poblacional no incluyen en el 

porcentaje legal dando una discriminación a estas personas, aunque se 

desconoce en el ámbito privado que se aplique esta obligatoriedad. El 

derecho laboral de las personas con discapacidad se encuentran tipificados 

en las normas legales ecuatorianas haciendo referencia que el Estado y los 

empleadores tanto entidades públicas como privadas tienen la obligación de 

insertar laboralmente a estas personas, acorde a sus destrezas y 

habilidades para facilitar su actividad, su remuneración de acuerdo a sus 

funciones ejercidas. 
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PREGUNTA Nº 5 

 

¿Considera usted que las sanciones previstas en el caso de la no 

contratación, en las empresas públicas y privadas, de personas con 

discapacidad son intrascendentes? 

 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: María José Castillo Armijos. 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 
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Interpretación:  

 

En la encuesta realizada se observa los siguientes resultados el 57% de los 

encuestados que equivale a diecisiete personas, consideran que las 

sanciones en la no contratación, en las empresas públicas y privadas de 

personas con discapacidad no son intrascendentes, mientras que el 43% de 

los encuestados que equivale a trece personas, consideran que las 

sanciones en la no contratación, en las empresas públicas y privadas de 

personas con discapacidad si son intrascendentes. 

 

Análisis:  

 

La encuesta realizada demuestra que no son intranscendentes las sanciones 

en la no contratación en las empresas públicas y privadas para las personas 

con discapacidad, pero actualmente son leves e insuficientes, no existe 

prisión para que sean intrascendentes y así sean obligadas para que se 

cumpla la normativa, únicamente se han establecido penas pecuniarias que 

muy poco se las aplican, para dar solución se debería incrementar las 

sanciones como la destitución de funcionarios reacios a cumplir la ley sobre 

este aspecto. Esto se debe a una falta de comprensión o desconocimiento 

en la inserción de personas con discapacidad. 
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PREGUNTA Nº 6 

 

¿Se debería establecer un mejor sistema de protección a favor de las 

personas con discapacidad que le permita realizar una verdadera 

inclusión laboral según el porcentaje que indica la Ley Orgánica de 

Discapacidades? 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: María José Castillo Armijos. 

 

 

GRAFICO Nº 6 
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Interpretación:  

 

En la encuesta realizada se observa los siguientes resultados el 97% de los 

encuestados que equivale a veinte y nueve personas, consideran que se 

deberían establecer un sistema  de protección a las personas con 

discapacidad para una mejor inclusión laboral como indica la ley orgánica de 

discapacidades, mientras que el 3% de los encuestados que equivale a una 

persona, consideran que no se deberían establecer un sistema de protección 

a las personas con discapacidad para una mejor inclusión laboral como 

indica la ley orgánica de discapacidades. 

 

Análisis:  

 

La encuesta realizada demuestra en su mayoría de los encuestados que si 

se debería implementar un sistema de protección a las personas con 

discapacidad para una mejor inclusión laboral como indica la Ley Orgánica 

de Discapacidades, pero sería recomendable aumentar el rigor de las 

sanciones, con el objeto de garantizar de mejor manera el porcentaje en 

mención y que se incremente sanciones como destitución de autoridades en 

la función pública y en lo privado a la parte societaria como son clausura y 

multas de manera temporal hasta que se dé cumplimiento con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Discapacidades.  A pesar de estar normado en la ley 

por lo que no existen normas coercitivas, están marginados estas personas 

con discapacidades. 
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2. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los objetivos 

 

Los objetivos planteados en el proyecto de investigación son: 

 

7.1.1. Objetivo general 

 

“Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la inserción 

laboral de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad 

de oportunidades, para demostrar la necesidad de creación de normas 

jurídicas coercitivas que garanticen el derecho al trabajo normado en la 

Constitución. Proponer reformas jurídicas.” 

 

A través de la revisión de literatura pude verificar éste objetivo realizando un 

análisis crítico, jurídico y doctrinario de la inserción laboral de las personas 

con discapacidad en condiciones de igualdad de oportunidades y de ésta 

manera demostrar la necesidad de creación de normas jurídicas coercitivas 

que garanticen el derecho a trabajo, normado en la constitución,  ya que mi 

tema se refiere a  que la falta de normas coercitivas para los empleadores de 

empresas públicas como privadas incumplen con las disposiciones 

constitucionales en cuanto a la inserción laboral a las personas con 

discapacidad; tomando en cuenta la Constitución, el Código de Trabajo, la 

LOSEP, y la Ley Orgánica de Discapacidades.  
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7.1.2. Objetivos específicos: 

 

El primer objetivo específico fue: 

 

“Estudio jurídico, normativo de la inserción laboral en personas con 

discapacidad, el derecho constitucional al trabajo y normas coercitivas 

para el cumplimiento de este derecho.” 

 

Para el cumplimiento del estudio jurídico, normativo de inserción laboral de 

las personas con discapacidad, el derecho constitucional al trabajo y normas 

coercitivas para el cumplimento de este derecho, analice el libro de igualdad 

y no discriminación, de Danilo Caicedo del año 2010 igualmente analice el 

art. 35 Y 47 numeral 5 de la Constitución, el Art. 346 numeral 22, Art. 42 

numeral 33 del Código de Trabajo, el Art. 67 de la LOSEP, en su Art. 6 de la 

ley Orgánica de Discapacidades. Que de esta manera logré verificar mi 

objetivo específico planteado. 

 

En cuanto al segundo objetivo específico tenemos: 

“Trabajo de campo en instituciones públicas y privadas para demostrar 

la inserción laboral de personas con discapacidad”.  

 

Para cumplir mi segundo objetivo el cual era trabajo de campo en 

instituciones públicas para demostrar la inserción laboral de personas con 

discapacidad; aplique encuestas a profesionales del derecho y a docentes 
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de la UNL a abogados expertos en la materia que me ayudaron a recabar 

información importante para el cumplimiento de mi trabajo investigativo. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico tenemos: 

 

“Proponer reformas jurídicas”. 

 

Este objetivo lo fundamentare en la propuesta jurídica. La propuesta jurídica 

la desarrollamos al final del trabajo de investigación que la explicaremos en 

la fundamentación jurídica. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en nuestra investigación es la siguiente:  

“El acceso laboral de las personas con discapacidad no se da en 

igualdad de oportunidades conforme lo dispone la Ley y la 

Constitución por carencia de normas jurídicas coercitivas que obligan 

al empleador a su incumplimiento”   

 

En este tema de investigación por los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, se ha verificado la inexistencia de normas 

coercitivas en las entidades públicas y privadas que no se cumplen a 

cabalidad la normativa en el acceso laboral de esta población, que influyen 

en las entidades, a través de sus asistentes, no cumplen con el principio de 
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igualdad de oportunidades; pese a los grandes avances para reducir la 

brecha de la desigualdad en materia de discapacidades en nuestro país, aún 

existe discriminación laboral al momento de la contracción de personas con 

discapacidad, tal vez por falta de conocimiento o simplemente quieren 

mantenerse al margen de la ley. 
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7.2.1. Operativización de hipótesis. 

Hipótesis.- El acceso laboral de las personas con discapacidad no se da en igualdad de oportunidades conforme lo dispone 

la Ley y la Constitución por carencia de normas jurídicas coercitivas que obligan al empleador a su incumplimiento.   

CONCEPTOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

Inclusión laboral de las 
personas con discapacidad: 
El estado garantizará la 
inclusión al trabajo de las 
personas con capacidad 
especial, en todas las 
modalidades como empleo 
ordinario, empleo protegido o 
autoempleo tanto en el sector 
público como privado y dentro 
de este último en empresas 
nacionales y extranjeras, como 
también en otras modalidades 
de producción a nivel urbano y 
rural.  
 

 
 
 
 
 
 

 Personas con 
capacidad 
especial. 
 
 

 

 Discapacidad 
física. 
 
 

 Discapacidad 
visual. 

 
 

 Discapacidad 
auditiva. 

 
 
 

 Discapacidad 
intelectual. 

 

-  Brazos y piernas. 
 
 

- Ceguera y baja visión. 
 
 

- Sordera. 
 
 
 
 

- Razón.  

 

- Amputación y parálisis de 
piernas. 
 

- Pérdida parcial o total y baja 
visión. 

 

- Impedimento auditivo y 
menor desarrollo de 
lenguaje. 

 

- Aprendizaje es lento y 
limitación de comprensión de 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Modalidades de 
empleo. 

 
 
 
 

 

 Ordinario 
 
 
 
 
 

 Protegido 
 

 Autoempleo 
 

 

- la cuota de reserva de 
puestos de trabajo y 
los incentivos 
económicos a la 
contratación. 

- Centros Especiales de 
Empleo. 

- Trabajador autónomo. 
 
 

 

- Reservar puestos de trabajo 
- ayudas por contratos, 
bonificaciones y exenciones 
de cuotas. 

- trabajo productivo y 
asistencial. 

- Proyectos empresariales con 
fines de lucro. 
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 Entidad pública 
y privada 

 
 
 

 
 

 Entidad del 
Estado. 
 
 

 Entidad privada. 

 
 
 

- Publica  
 
 

- Privada 

 
 
 

- Dependencia estatal. 
 
 

- Dependencia privada. 
 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES.-  Todas las 
personas con discapacidad son 
iguales ante la ley, tienen 
derecho a igual protección legal 
y a beneficiarse de la ley en 
igual medida sin discriminación 
alguna. 
 

 
 
 
 

 Igual de 
oportunidades 

 

 Iguales  ante la 
ley 
 
 
 

 

 Protección legal 
 

 

- Igualdad social. 
 
 
 

- No discriminación.  

 

- Derechos y garantías del 
ordenamiento jurídico. 

 
 
 

- Tratar con dignidad y respeto 

Normas coercitivas en el 
campo administrativo.- son 
reglas de conducta que se 
aplicarían a los funcionarios o 
servidores públicos, que no 
cumplan sus funciones y 
deberes de la forma establecida 
en la Ley y en la Constitución; y, 
cuya aplicación conlleva la 
imposición de sanciones de 
acuerdo a la gravedad del acto 
cometido en el ejercicio de sus 
funciones o en la omisión en la 
que se haya incurrido. 

 
 
 
 
 
 

 Norma coercitiva 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Norma 
obligatoria. 

 

 Sanción 
 
 

 

 
 
 
 
 

- Mandatorio. 
 

- Implica pena. 
 

 

 
 
 
 
 

- Pena o indemnización. 
 

- Administrativa o penal. 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

 

Para la presentación de la siguiente propuesta de reforma al Código de 

Trabajo y Ley Orgánica de Discapacidades expongo los siguientes 

fundamentos jurídicos en los que me he basado; analizándolos 

detalladamente para poder elaborar esta propuesta: 

 

Constitución de la República del Ecuador Arts. 11 numeral 2 menciona 

“que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”  

 

La Constitución que rige la normativa del Ecuador nos dispone que todas las 

personas tenemos los mismos derechos y obligaciones e igualdad de 

oportunidad ante la sociedad, de esta manera se declara que las personas 

con discapacidad son sujetos en igualdad de condiciones.   

 

Constitución de la República del Ecuador Art.33.- El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”  
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Así mismo en el artículo transcrito de la constitución protege todas las 

discapacidades de las personas lo cual está plenamente consagrado en los 

principios constitucionales como son derecho a ser contratado  para 

desempeñar un trabajo remunerado, sin que sea impedimento su 

discapacidad, siempre que la labor de que se trata, sea acorde a sus 

capacidades y condiciones. 

 

Constitución de la República del Ecuador Art. 34.- EI derecho a la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y 

será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

 

Con la vigencia de la constitución de 2008 esta invoca que el Estado velará 

por el bien social de las personas con discapacidad y promoverá todos sus 

derechos y el bien común.  

 

Constitución de la República del Ecuador Art. 35.- Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

 

De acuerdo a lo establecido en nuestra carta magna todas las personas sin 

distinción de sus cualidades o características tienen derecho a acceder a 

una entidad pública o privada y concederles los mismos derechos que por 
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ley les corresponden al igual que al resto de personas de esa entidad pública 

o privada. 

 

Constitución de la República del Ecuador Art. 47 numeral 5.- El trabajo 

en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

El Estado es quien velara por el cuidado de las personas con discapacidad 

para que las mismas no sufran de discriminación y exista igualdad de 

oportunidades para acceder a una entidad pública o privada en donde 

demuestre su capacidad de conocimientos adquiridos y se dé una adecuada 

integración a la sociedad. 

 

Constitución de la República del Ecuador Art. 48 numeral 7.- La 

garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad.   

 

En esta norma se encuentra está indicando de forma general que se 

sancionará a quienes abandonen a las personas con discapacidad o las 

discriminen y considero que la no inserción laboral se enmarca en esta 
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norma de manera general pero no indica medidas coercitivas para que de 

forma obligatoria trabajen las personas con discapacidad 

 

Constitución de la República del Ecuador Art. 330.- Se garantizará la 

inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los 

empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial 

para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del 

trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición. 

 

El estado a través de esta norma jurídica vela por la equidad de condiciones 

entre las personas normales y las personas con discapacidad 

implementando medios benéficos que ayuden a facilitar su desenvolvimiento 

dentro de su lugar de trabajo, además concediéndoles igualdad de 

remuneración sin tomar en cuenta la condición que adolece con lo que 

tendría un pleno desenvolvimiento dentro de su plaza laboral, y así evitando 

la discriminación hacia personas con discapacidad.  

 

Declaración de los derechos humanos Art. 23 numeral 1.- Toda persona 

tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 
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El derecho al trabajo es un derecho protegido a nivel internacional  el cual no 

puede ser vulnerado por ninguna figura jurídica por lo tanto toda persona 

tiene derecho a un trabajo digno y percibir todos los beneficios que por ley le 

corresponde y a ser protegido ante cualquier acción de desempleo. 

 

Código del Trabajo Art. 2 se refiere a la obligatoriedad del trabajo.- El 

trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la 

forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

Nuestra constitución establece derechos fundamentales para el ser humano 

y uno de ellos es el derecho al trabajo, por lo tanto toda persona tiene 

derecho a un trabajo digno y a percibir todos los beneficios que por ley les 

corresponden al forma parte de una institución sea pública o privada. 

 

Código del Trabajo.- Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los 

derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

en contrario.  

 

Todo trabajador que pertenezca a una institución pública o privada no puede 

renunciar a sus derechos sin la existencia de las condiciones establecidas 

por ley para que se dé por terminado una relación laboral o se lo realice por 

voluntad propia.  

 

Código del Trabajo Art. 42 numeral 33.- El empleador público o privado, 
que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está 
obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en 
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labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con 
sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 
observándose los principios de equidad de género y diversidad de 
discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde 
la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la 
contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año 
el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la 
contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el 
porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. 

 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente 
autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación laboral. 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del 
Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el 
caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato 
de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 
condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo 
Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 
sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 
básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de 
las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 
nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un 
sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director 
General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 
ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 
Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de 
supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de 
Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 
específicos previstos en la Ley de Discapacidades. 

 

De acuerdo al código de trabajo se establece que en toda institución sea 

pública o privada debe existir la contratación de una persona con 

discapacidad de acuerdo al año de vigencia de la norma emitida, por lo que 

se procede a acoplar a esta persona a un lugar de trabajo de acuerdo a sus 
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conocimientos, condición física y aptitudes sin tomar en cuenta el género de 

la persona. 

 

LOSEP Art 63.- Del subsistema de selección de personal.- Es el 

conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos, tendientes a 

evaluar competitivamente la idoneidad de las y los aspirantes que 

reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, 

garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de 

las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. 

 

Cuando una entidad pública o privada tenga vacantes de puesto de trabajo, 

todas las personas aspirantes a acceder a este lugar de trabajo tendrán que 

pasar por una evaluación respectiva y reunir todos los requisitos solicitados 

sin existir preferencia por ninguna clase de persona, con lo que se estaría 

garantizando la igualdad de género y si es el caso se precautelara el acceso 

a una persona con discapacidad a un puesto de trabajo. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades Art. 6.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, 

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 
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De acuerdo a la ley orgánica de discapacidades se considera o se califica a 

una persona con discapacidad cuando sufre una deficiencia física, mental, 

intelectual o sensorial sin tomar en cuenta el origen de la discapacidad sea 

por nacimiento o a causa de un accidente con lo que le imposibilite 

desenvolverse por sí mismo en sus actividades diarias.    

 
Ley Orgánica de Discapacidades el Art. 47 menciona que la o el 
empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 
veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de 
cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores 
permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 
conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 
procurando los principios de equidad de género y diversidad de 
discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser 
distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate 
de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de 
empleadores provinciales. 
 

De acuerdo a esta ley se establece que en toda institución tanto publica 

como privada debe existir la contratación de una persona con discapacidad 

de acuerdo al año de vigencia de la norma emitida, por lo que se procede a 

acoplar a esta persona a un lugar de trabajo de acuerdo a sus 

conocimientos, condición física y aptitudes sin tomar en cuenta el género de 

la persona. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades Art. 50.- Mecanismos de selección de 

empleo.- Las instituciones públicas y privadas están obligadas a 

adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, para 

facilitar la participación de las personas con discapacidad, procurando 

la equidad de género y diversidad de discapacidad. 
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Todas las entidades públicas como privadas tienen la obligación de 

implementar mecanismos adecuados para la inclusión de las personas con 

discapacidad sin discriminación alguna ya sea de acuerdo a su capacidad 

que adolece esta persona.  

 

Con todo este análisis jurídico que debidamente fundamentado proponer 

reformas al Código de Trabajo y Ley Orgánica de Discapacidades, 

formulando de una nueva norma jurídica como es “La normativa coercitiva  

del derecho al trabajo de las personas con discapacidad en las instituciones 

públicas y privadas, vulnerando el principio constitucional de igualdad”. 
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3. CONCLUSIONES 

 

  La normatividad para la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, se incumple por no existir normas coercitivas a los 

empleadores, vulnerando el principio constitucional de igualdad e 

inclusión laboral. 

 

 Existen normas obligatorias para la inclusión laboral a las personas con 

discapacidad dentro del derecho al trabajo, las instituciones encargadas 

del control y correcto manejo de inclusión a estas personas, no hacen 

cumplir con lo establecido en la ley. 

 

 No existe igualdad de oportunidades en la inclusión laboral de personas 

con discapacidad  por parte de las instituciones privadas y en ciertas 

ocasiones en instituciones públicas. 

 

 Las instituciones públicas y privadas no cumplen con este tipo de 

inclusión a estas personas con discapacidad ya sea evitando superar el 

porcentaje de trabajadores establecido en la ley y de esta manera impiden 

la contratación a personas con discapacidad. 

 

 Las sanciones establecidas a instituciones no cumplen con esta 

disposición, no son intrascendentes por lo que son leves y no se las 

efectúa a cabalidad dejando indefensas a estas personas. 
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 El sistema establecido por el Estado no es efectivo por lo que no permite 

una verdadera protección a este grupo vulnerable al igual que no 

garantiza una adecuada inclusión laboral. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 Se debería implementar medidas coercitivas dirigidas a los empleadores 

que incumplan con el principio constitucional de inclusión laboral 

garantizando los derechos de las personas con discapacidad. 

 

 Que los funcionarios y autoridades de los departamentos de las 

instituciones públicas y privadas cumplan con lo establecido en la Ley en 

el control y manejo de la inclusión de las personas con discapacidad. 

 

 La ciudadanía con discapacidad tenga una igualdad de oportunidades en 

la inclusión laboral en las entidades públicas y privadas. 

 

 Que las autoridades de las entidades públicas y privadas cumplan a 

cabalidad con la inclusión laboral de las personas con discapacidad de 

acuerdo al porcentaje de trabajadores. 

 

 Implementar un ente regulador que se los sancione drásticamente en la 

no contratación de las personas con discapacidad en las empresas 

públicas y privadas. 

 

 Que la Asamblea Nacional expida normas legales destinadas al 

cumplimiento ágil, oportuno e inmediato de las obligaciones y funciones 

de los servidores públicos como privados. 
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 Que los funcionarios y Jefes Departamentales de las entidades públicas 

como privadas se conviertan en verdaderos motivadores del cumplimiento 

honesto y transparente de sus deberes y obligaciones y así puedan 

ejercer un liderazgo departamental e institucional. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA    

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

EL PLENO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 La ausencia de normas jurídicas coercitivas que permitan la inserción 

laboral de las personas con discapacidad, en el ámbito público y 

privado, causa discriminación al derecho de trabajo, vulnerando el 

principio de igualdad garantizado en la Constitución. 

 

 Con el incumplimiento de la normatividad actual se vulnera el derecho 

al trabajo reconocido internacionalmente en los Derechos Humanos, 

Tratados Internacionales y la Constitución. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Declaración de los Derechos Humanos en el Art. 23 numeral 1 

garantiza que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
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trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 

 

Que, el Art. 11  numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

Que, en el Art. 47 numeral 5 de la Constitución del Ecuador garantiza el 

trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Que, en la Constitución del Ecuador en el Art. 330 garantiza la inserción y 

accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 

personas con discapacidad.  

 

Que, el Art. 2 del Código del Trabajo garantiza que el trabajo es un derecho 

y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 

prescritas en la Constitución y las leyes. 

 

Que, el Art. 42 numeral 33 del Código del Trabajo manifiesta de acuerdo al 

código de trabajo se establece que en toda institución sea pública o privada 

debe existir la contratación de una persona con discapacidad de acuerdo al 

año de vigencia de la norma emitida, por lo que se procede a acoplar a esta 
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persona a un lugar de trabajo de acuerdo a sus conocimientos, condición 

física y aptitudes sin tomar en cuenta el género de la persona. 

 

Que, el Art 63 de la Ley Orgánica del Servicio Público menciona del  

subsistema de selección de personal que es el conjunto de normas, 

políticas, métodos y procedimientos, garantizando la equidad de género, la 

interculturalidad y la inclusión de las personas con discapacidad y grupos de 

atención prioritaria. 

 

Que, la Ley Orgánica de Discapacidades en el Art. 6 menciona que se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. 

 

Que, el Art. 45 de la Ley Orgánica de Discapacidades manifiesta que el 

derecho al trabajo las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado 

en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas 

relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, 

selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás 

condiciones establecidas en los sectores público y privado. 
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Que, el Art. 47 menciona que la o el empleador público o privado que cuente 

con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a 

contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 

procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades.  

 

Que, el Art 50 de la Ley Orgánica de Discapacidades manifiesta sobre los 

mecanismos de selección de empleo que las instituciones públicas y 

privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de 

selección de empleo, para facilitar la participación de las personas con 

discapacidad, procurando la equidad de género y diversidad de 

discapacidad. 

 

Que, la normativa ecuatoriana garantiza el derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad pero no contempla medidas coercitivas para 

hacer efectivo su cumplimiento por lo que se hace necesario legislar para no 

violar el derecho al trabajo. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere al numeral 6 

del Art, 120 crea lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA LEY ORGÁNICA 

DE DISCAPACIDADES. 

 

Articulo 1.- Que se agregue al final del numeral 33 del Art. 42 del Código de 

Trabajo lo siguiente: “el responsable de las entidades públicas que 

incumplan con el porcentaje determinado en la ley para la inserción de 

las personas con discapacidad será objeto de destitución de su cargo y 

en lo referente a la entidad privada a más de las sanciones pecuniarias 

la empresa será clausurada de manera temporal hasta que se dé 

cumplimiento con lo dispuesto en el Código de Trabajo”. 

 

Articulo final.-Agréguese un sexto párrafo al Art. 47 en La Ley Orgánica de 

Discapacidades lo siguiente: “el responsable de las entidades públicas 

que incumplan con el porcentaje determinado en la ley para la 

inserción de las personas con discapacidad será objeto de destitución 

de su cargo y en lo referente a la entidad privada a más de las 

sanciones pecuniarias la empresa será clausurada de manera temporal 

hasta que se dé cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Discapacidades”. 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los dos días del mes de 

julio del año dos mil quince. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador                  f) Secretario General 
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11.  ANEXOS 

 

ANEXO 1. PROYECTO 
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PUBLICAS Y PRIVADAS, VULNERA EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD” 
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                   2016 
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EN JURISPRUDENCIA Y TITULO DE 

ABOGADA. 
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1. TEMA:  

 

“LA NORMATIVIDAD COERCITIVA EN LA DISCRIMINACIÓN DEL 

DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN 

LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, VULNERA EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD”. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN.  

 

Existe un incumplimiento de disposiciones constitucionales legales cuando  

oportunamente no se crean las normas coercitivas que constituyen el 

espíritu para el cumplimiento de la normatividad, en razón de que la Ley es 

obligatoria y su principio universal es de cumplimiento para todas las 

personas.  

 

Al no existir normativa coercitiva aplicable a los empleadores estos no 

cumplen con el porcentaje dispuesto en la ley de discapacidades, quedando 

a la libre discrecionalidad de los empleadores, ocasionando marginación y 

retroceso de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley de las 

personas con discapacidad.  

 

Si realizamos una lectura de la evolución progresiva de reconocimiento de 

este sector vulnerable fácilmente nos podemos dar cuenta la serie de 

denominaciones con las cuales han sido tratadas por ejemplo, inválidos, 

excepcionales hasta llegar a reconocerlos como iguales aceptando sin 

discriminación sus limitaciones,  se vulnera su derecho constitucional de 

obtener un trabajo con igualdad de oportunidades y así cayendo en un plano 

de discriminación por parte de los empleadores hacia este grupo.  

 

Esta discriminación que existe al discapacitado, puede incurrir a que estas 

personas caigan en alcoholismo, drogadicción, delincuencia, mendicidad, 

convirtiéndose en un problema social.   
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A pesar de ser una garantía constitucional de las personas con discapacidad 

no habido una adaptación de la norma secundaria que garantice el acceso al 

ingreso laboral, social, cultural beneficiaria a este grupo, que se encuentra 

marginado y con escasas posibilidades de alcanzar una vida digna.   

 

El incumplimiento de tales disposiciones es debido a la ausencia de normas 

jurídicas coercitivas que obliguen, sanciones en el incumplimiento, que 

ejerzan presión en entidades públicas y privadas para que desarrollen 

políticas de inclusión y dejar de lado oposiciones y prejuicios aprovechando 

el talento humano y entendiendo que son las condiciones que deben 

regularizar de acuerdo a sus capacidades y no las personas con 

discapacidad a las condiciones. 

 

Las personas con discapacidad deben contar con oportunidades de un 

trabajo que sea productivo y que genere un ingreso digno, seguridad y 

protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración a la sociedad, trato para todas las mujeres y hombres 

sin perjuicio de su condición de su discapacidad, combatir la discriminación 

es un componente esencial del trabajo decente, y los logros repercuten más 

allá del lugar de trabajo. A pesar de la existencia de leyes a favor de este 

sector de esta sociedad, aún persiste la discriminación y las aptitudes 

prejuiciadas de la sociedad siendo este el problema de las personas que 

tienen discapacidad y no sus limitaciones físicas.  

 

El trabajo en igualdad de oportunidades es la cereza del pastel del llamado 

del proceso de la inclusión social y para lograrlo es necesario esfuerzos y 

accesos previos como a la educación básica, bachillerato y educación 

superior que permitan materializar la igualdad, no se puede hablar de 

inclusión laboral si ni siquiera se facilita el acceso a una escuela, colegio o 

universidad aun cuando nuestra Constitución garantiza el ejercicio efectivo 

de los derechos, y la Ley Orgánica de Educación Superior de que las 

instituciones educativas los diferentes niveles deben garantizar en sus 
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instalaciones académicas y administrativas las condiciones necesarias para 

que las personas con discapacidad no sean limitadas a desarrollar sus 

capacidades y potencialidades, hace falta mucho más que la infraestructura, 

académica, accesibilidad a los servicios de interpretación y a los apoyos 

técnicos necesarios, entre otros. 

 

Si dejamos de lado el índice importante que cumplen las personas con 

discapacidad nos condenamos a un estancamiento en el desarrollo de 

nuestro país por consiguiente la discapacidad cuando no es llevada genera 

pobreza y la pobreza genera incapacidad, es un círculo vicioso que debe 

cambiar por un circulo virtuoso integrado a las personas con discapacidad en 

su totalidad a la sociedad, así pasarían de ser una carga familiar y una carga 

que afecta a la cartera del Estado a ser sujetos activos y productivos, 

impulsando el desarrollo, realizándose como personas, desarrollando sus 

capacidades y potencialidades.   

 

Se pretende dejar en este estudio como un antecedente de la problemática 

que significa la contratación laboral a las personas con discapacidad en 

actividades laborales que engloban a la sociedad en la que nos 

desenvolvemos, ya que así en un futuro podremos evaluar los resultados y 

ver cumplir expectativas planeadas y objetivos que se lograron, en 

cuestiones de normatividad, sensibilización de la sociedad y de las 

instituciones públicas y privadas.  

 

3. PROBLEMA  

 

3.1.  Descripción del problema:   

 

El limitado acceso de las personas con discapacidad a las entidades 

públicas y privadas desemboca en la incapacidad del ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades.  
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En nuestro país las personas con discapacidad en relación a las personas 

sin discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo, debido a la 

discriminación que sofoca las oportunidades desperdiciando un talento 

humano necesario para el progreso y acentúan las desigualdades sociales.  

Cuando una persona con discapacidad busca hacer efectivo sus derechos 

Constitucionales se enfrentan a enormes problemas físicos y actitudinales, 

pues aunque se garantiza su derecho al trabajo existen condicionamientos 

que dificultan el disfrute al trabajo en condiciones de igualdad de 

oportunidades.  

 

Existen normas que regulan y obligan a instituciones públicas y privadas a 

contratar a personas con discapacidad. En la LOSEP en el art. 64 “las 

instituciones con más de 25 servidores(as), están obligados a contratar de 

forma obligatoria hasta un 4% a personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas;45 y en el Código del Trabajo en el art. 42 numeral 33, señala 

“el empleador que cuente con un mínimo de 25 trabajadores está obligado a 

contratar al menos una persona con discapacidad en labores permanentes, 

apropiadas en relación con su conocimiento, condición física, aptitudes 

individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad 

de discapacidad.”46; sin embargo el porcentaje es muy bajo, siendo este, 

otro limitante para las personas con discapacidad.  

 

Actualmente si bien se ha cumplido en gran parte con estas normas las 

personas con discapacidad se encuentran marginados a la realización de 

actividades que requieren esfuerzo físico, haciendo dejación de su 

capacidad intelectual, producto de ello una desigualdad de oportunidades 

que aumenta las desigualdades sociales.  

 

 

                                                           
45

ECUADOR, ley orgánica de servicio público, LOSEP, Art. 64 
46

ECUADOR , Código del trabajo: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
2009, Art. 42 núm. 33   
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3.2. Elementos del problema:  

 

 Normas coercitivas   

 Discriminación al trabajo   

 Personas discapacitadas  

 Principio de igualdad  

 

3.3. Redacción del problema:  

 

La ausencia de normas jurídicas coercitivas que permitan la inserción laboral 

de las personas con discapacidad, en el ámbito público y privado, causa 

discriminación del derecho al trabajo y vulnera el principio de igualdad 

garantizado por la Constitución. 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

Es importante y factible realizar este proyecto porque es un tema de 

derechos humanos, estamos atendiendo a un grupo vulnerable y que puede 

llegar a doble vulnerabilidad, es actual y susceptible, ya que existe un 

desconocimiento profundo de la realidad que afecta a las personas con 

diferentes tipos de discapacidad tanto a nivel institucional como a nivel 

general, las desigualdades sociales y la discriminación de la que son 

víctimas constantemente.  

 

Es posible realizar esta investigación porque se cuenta con abundante 

bibliografía sobre las discapacidades y además se tiene acceso a base de 

datos de las diferentes instituciones para comprobar de manera fáctica el no 

cumplimiento la ley pertinente.  

 

Además se podrá proponer la creación de normas coercitivas en los cuerpos 

legales que luego de la investigación podamos concluir.  
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5. OBJETIVOS.   

 

5.1. Objetivo general. 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la falta de inserción 

laboral de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad de 

oportunidades, para demostrar la necesidad de crear normas jurídicas 

coercitivas que garanticen el derecho al trabajo normado en la Constitución. 

Proponer reformas jurídicas.   

 

5.2. Objetivos específicos.  

 

 Estudio jurídico, normativo de la falta de inserción laboral en personas 

con discapacidad, el derecho constitucional al trabajo y normas 

coercitivas para el cumplimiento de este derecho.  

 Realizar un trabajo de campo para demostrar la falta de inserción 

laboral de las personas con discapacidad en instituciones públicas y 

privadas.  

 Proponer reformas jurídicas. 

 

6. HIPOTESIS. 

 

El acceso laboral de las personas con discapacidad no se da en igualdad de 

oportunidades conforme lo dispone la Ley y la Constitución por carencia de 

normas jurídicas coercitivas que obligan al empleador a su incumplimiento.   

 

7. MARCO TEORICO. 

 

7.1.  Normas coercitivas. 

 

Es de importancia saber lo que son las normas coercitivas, es por ello  

definir dos términos: Cabanellas define a norma como regla de conducta 
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cuyo fin es el cumplimiento de un principio legal. Para Gicrke, "la 

norma jurídica es aquella regla que, según la convicción declarada de 

una comunidad, debe determinar exteriormente, y de modo incondicionado, 

la libre voluntad humana"47.  

 

El diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas define “coerción a 

la acción de contener o refrenar algún desorden; o el derecho de impedir que 

vayan contra sus deberes las personas sometidas a nuestra dependencia”48. 

 

La enciclopedia virtual Wikipedia menciona que la coerción constituye “la 

amenaza de utilizar la violencia (no solo física sino de cualquier otro tipo) 

con el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos”49 

 

Puedo deducir de las definiciones antes mencionadas que al hablar de 

normas coercitivas, nos estamos refiriendo a aquellas medidas de conducta 

establecidas con el fin de dar el cabal cumplimiento de un principio legal, a 

través del comportamiento de las personas, de tal manera que se pueda 

parar cierto tipo de caos e imposibilitar que las personas incumplan sus 

deberes y obligaciones.  

 

En el campo administrativo, la coerción no se sostiene en la violencia sino en 

cierta forma de amenaza, en una sanción para hacer efectuar una norma 

explícita; así, deducimos que estas normas coercitivas son reglas de 

conducta que se aplicarían a los empresarios, funcionarios o servidores 

públicos, que no efectúen sus funciones y deberes de la forma señalada en 

la Ley y en la Constitución ecuatoriana; y, dicha aplicación soporta la 

obligación de sanciones de acuerdo a la gravedad del hecho o en la omisión 

que se haya cometido en el ejercicio de sus funciones.  

 

                                                           
47

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1979 pág. 294 
48

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1979 pág. 80 
49

https//es.wikipedia.org/wiki/Coerción 

http://www.wikipedia.com/coerción
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Esto sostiene el hecho de que, una norma, para que se sancione su cabal 

cumplimiento, deberá ir custodiada de un poder coercitivo; por lo que, el 

servidor tratará de no actuar de la manera prohibida pues conoce las 

consecuencias negativas que se le impondría por el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

Enmarcándonos en lo que se refiere a nuestro tema de investigación, resulta 

necesario explicar las razones por las que considero conveniente la 

aplicación de normas coercitivas en las entidades públicas y privadas, ello 

con el fin de obtener servicios igualitarios. 

 

La función pública indudablemente desempeña gracias al sacrificio del 

pueblo que entrega sus tributos a fin de que sean bienes administrados 

evadiendo el derroche y dispendio de los recursos públicos.   

 

Sin embargo, en la realidad la función pública de cualquier entidad del sector 

público o privado no entiende que el dinero que lo administran y el que lo 

perciben por sus remuneraciones es utilidad de las obligaciones de dar que 

habitualmente se aplican a los ciudadanos. 

 

En toda la administración pública o privada del país a pesar de los registros 

que tienen los sistemas de auditoría interna y externa, la acción de los 

técnicos de recursos humanos y el poder las autoridades nominadoras, 

seguimos manteniendo servicios desigualitarios, conductas altaneras de los 

empleados, irresponsabilidad en el cumplimiento de jornadas, falta de 

dedicación y preparación para resolver los asuntos que se presentan a diario 

en el sector público y privado. Como ciudadanos nos preguntamos a qué se 

debe esa condición y la respuesta es a la manera de ser y cree que la cosa 

pública o privada no tiene importancia ni necesidad de cuidarse y 

concretamente a la formación. 
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Esta circunstancia tiene que tener solución a medida que con esta 

investigación queremos demostrar que podemos solucionar estos problemas 

con la exigencia de normas que impliquen sanciones de carácter 

administrativo, civil y penal, que pueden ser llamadas normas coercitivas. 

 

Esto accederá que, luego de las estimaciones del caso, se implanten 

sanciones para el caso de que los resultados del trabajo, los funcionarios o 

servidores sean errados por ir en contra de las normas constitucionales e 

institucionales, vulnerando los principios de la administración. De esta forma, 

se puede corregir en algo este mal que afecta a todos los niveles de las 

entidades públicas y privadas, porque mientras el nivel directivo ofrece a los 

ciudadanos, servicios y obras de óptima calidad, los resultados en realidad 

establecen verdaderas fallas administrativas que van en contra del 

anunciado principio constitucional de igualdad. 

 

7.2. Discriminación.    

 

En una persona discapacitada es vulnerable de discriminación de la 

sociedad y para ello el Dr. Galo Espinosa Merino indica que discriminación 

es “Diferenciación”, viniendo a constituir este término como algo de 

inferioridad, lo cual la diferenciación no significa serlo en sentido de igualdad 

sino de sumisión y sometimiento. 50 

 

El jurista Guillermo Cabanellas señala que discriminación es “Acción y efecto 

de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de 

vista social, significa dar trato de inferioridad  a una persona o colectividad 

por motivos raciales, religiosos, políticos u otros”.51 

 

                                                           
50

ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 
Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 203   

51
CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 132 
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La discriminación es el acto de separar o formar grupos de personas a partir 

de un criterio o criterios determinados. En su sentido más amplio, la 

discriminación es una manera de ordenar y clasificar. Puede referirse a 

cualquier ámbito, y puede utilizar cualquier criterio. Si hablamos de seres 

humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre otros criterios, por 

edad, color de piel, nivel de estudios, conocimientos, riqueza, color de ojos, 

etc. Pero también podemos discriminar fuentes de energía, obras de 

literatura, animales, etc. No obstante, en su acepción más coloquial, el 

término discriminación se refiere al acto de hacer una distinción o 

segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades.   

 

Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de 

derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación 

sexual o por razón de género.     

 

Aunque en general discriminación significa acción y efecto de separar o 

distinguir unas cosas de otras, en Derecho el término hace referencia al trato 

de inferioridad dado a una persona o grupo de personas por motivos 

raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros.    

 

Ha sido tradicional la desigual consideración de los hijos según fuera su 

origen matrimonial o extramatrimonial. Así, los segundos tenían menos 

derechos en la herencia de sus progenitores que los hijos habidos en 

matrimonio. También, en el ámbito laboral, es reseñable el trato 

discriminatorio que sufren las mujeres, pues el coste que para las empresas 

supone contratar a una mujer, en especial si está casada, es mayor si se 

tiene en cuenta una posible baja por maternidad. La integridad personal es 

uno de los derechos imprescindibles que se reconocen en razón de la 

naturaleza misma del ser humano, y que por tanto ha merecido una profunda 

atención de parte del derecho constitucional en el ámbito universal, pues 

precisamente del goce de esta garantía de tanta importancia, depende el 
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ejercicio de los otros derechos que reconocen los diversos Estados a sus 

ciudadanos.   

 

7.3. Trabajo y derecho al trabajo.    

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Art. 33 menciona 

que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. Así como el Código de 

Trabajo en sus artículos 2 y 4 nos resguarda y garantiza el derecho laboral, 

nos hace referencia que el trabajo es un derecho social exclusivo de cada 

individuo; y, que las personas no deben renunciar a este derecho por ningún 

motivo. 

 

El trabajo es un derecho vulnerado para las personas con discapacidad, y de 

acuerdo a Guillermo Cabanellas define que el trabajo “es el esfuerzo 

humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la 

riqueza; toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento”52 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 23 numeral. 1 

menciona que “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”53 

 

El trabajo es un derecho que tienen todas las personas en igualdad de 

oportunidades, condiciones, etc., dejando de lado toda clase social, es así 

                                                           
52

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta.2011, pág. 427 
53

Declaración mundial de derechos humanos. 
http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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que el trabajo como labor conlleva a auto realizarse el individuo y a su vez el 

bienestar común, social; dando a conocer su superación ya que sin él no 

podría existir la sociedad ni funcionar las entidades.  

 

La labor prevista por el derecho al trabajo no es cualquier ocupación que 

puedan realizar las personas con discapacidad, sino un adecuado trabajo 

que debe tener como características la voluntariedad, en que el trabajador 

debe tener su libertad durante toda la relación laboral; se trabaja para otra 

persona tomando en cuenta el fruto del trabajo cobrando a cambio un salario 

remunerado; de dependencia, cuando el administrador es quien da órdenes 

cuándo, dónde y cómo ha de realizarse el trabajo. Toda actividad debe ser 

remunerada en cuanto a la subordinación no ha de ser absoluta, puesto que 

entonces el trabajo no sería libre. 

 

Para describir el derecho al trabajo, es justo conceptualizarlo al derecho en 

términos generales, es así que adquiriré la definición que nos da el Dr. 

Hermán Jaramillo en su libro la Ciencia y la Técnica del Derecho quien 

manifiesta:  

 

“El derecho es una ciencia social, una técnica jurídica, y un 
producto histórico. El derecho como ciencia es un conjunto de 
conocimientos, verdaderos y probables, metódicamente 
fundados, sistemáticamente organizados según la esfera de las 
diferentes disciplinas de estudio y de investigación de las  
instituciones, normas, reglas y principios jurídicos que se 
relacionan con lo civil, mercantil, laboral, administrativo, penal o 
legal. El derecho como técnica es un conjunto de 
procedimientos que sigue el legislador en el Congreso 
Nacional, para expedir, reformar, derogar, e interpretar las 
leyes de la República o el conjunto de procedimientos que 
sigue el juez, para interpretar, integrar y aplicar las normas 
jurídicas en casos concretos o el conjunto de procedimientos 
que sigue el abogado en los juzgados y tribunales de justicia, 
en el ejercicio de su profesión. El derecho como producto 
histórico aparece en el escenario de la vida social, en forma 
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ilógica, sobrenatural, religiosa; luego en la vida civilizada, 
legislada y codificada”54 

 

Tomando en cuenta el concepto suscrito dando a conocer que el derecho es 

una ciencia que está relacionada con diferentes normas legales, las mismas 

que garantizan la convivencia social de un pueblo (nación, Estado). 

 

Tomaré algunas referencias de diversos estudiosos del Derecho del siglo 

XX, sobre un estudio y análisis sobre el derecho al trabajo que ilustran 

nuestro estudio, es así que en la obra de Isabel Robalino B., denominado 

Manual de Derecho de Trabajo; siendo así la necesidad de proteger a la 

sociedad trabajadora menos favorecida ya que ahora en estos tiempos 

económicos los medios de producción no benefician los derechos de los 

trabajadores.  

 

-Turba Urbina sostiene, que el derecho al trabajo es el conjunto de 

principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales 

para la realización de su destino histórico.     

 

-Por otra parte Krotoschin, lo define como el conjunto de los principios y de 

las normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana dentro de un 

sector determinado de la vida social, el que se limita al trabajo prestado por 

trabajadores al servicio de empleadores, comprendiendo todas las 

ramificaciones que nacen de esta relación”55 

 

-El tratadista mexicano Mario de la Cueva, sustenta en su obra Derecho 

Mexicano del Trabajo, con un criterio amplio, expresa que, “El nuevo 

                                                           
54

JARAMILLO ORDÓÑEZ,Hermán: La Ciencia y Técnica del Derecho, Edit., Facultad de Jurisprudencia, 
UNL, Loja, 1991 

55
ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial Mendieta,  

Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, pág. 5 
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Derecho es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio 

de las relaciones entre el trabajo y el capital”56 

 

-Para el catedrático español Pérez Botija en su obra Curso de Derecho del 

Trabajo lo define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de 

ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo”.57 

 

-Por otro lado nos manifiesta el jurista Rafael Caldera, quien nos habla de 

“conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto 

por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él  y con la 

colectividad en general como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”58 

 

De los criterios mencionados fluyen varios conceptos y  elementos, que 

fiscalizan en los planes políticos de los Estados, diversas normas afectan o 

benefician a las clases sociales como a los grupos trabajadores, en diversas 

contradicciones, ya que existen países con disposiciones socialistas y en 

forma opuesta aquellos que tienen un punto de vista más allá, el capitalista, 

acogiendo por tanto, diferentes normas para el trabajo.       

 

En dichas definiciones como criterios, para este estudio del derecho al 

trabajo nos enfocamos de manera acorde de esta ciencia jurídica logrando 

definirlo como el conjunto de normas y principios que concuerdan relación 

entre empleadores y trabajadores, sabiendo cuáles son condiciones y 

modalidades del trabajo. El derecho laboral es una ciencia de acuerdo en el 

ámbito social, debe velar las relaciones de trabajo ante la justicia, al mismo 

tiempo será un arte para buscar los mejores medios para ajustar los 

                                                           
56

DE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, Segunda Edición, editorial Porrúa,  Hnos,  
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intereses del trabajo y capital, beneficiando dentro de una organización para 

el Estado y la sociedad.  

 

7.4.  Concepto de persona con discapacidad.    

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 35 establece a las 

personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria 

los cuales deben recibir atención preferente y especializada en el ámbito 

público y privado; el Art. 47 indica que el Estado tiene la obligación de 

garantizar políticas de prevención para que de ésta manera se procure la 

equiparación de oportunidades y su integración social. 

 

Entre los derechos que garantiza la Constitución, se reconoce el derecho al 

trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Cabanellas define a persona como un ser humano capaz de derechos y 

obligaciones59; discapacidad  es una alteración que posee un individuo. 

Por lo tanto una persona con discapacidad es un sujeto de derechos con 

deficiencias físicas o intelectuales que limita a una persona a realizar 

actividades personales y participar en la sociedad.  

 

Para efecto del cumplimiento de las disposiciones de la ley “se considera 

persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, se ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”60 
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CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1979 pág. 243 
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Ecuador, Ley orgánica de discapacidades, CONADIS, art.6. pág. 15  
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La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(CDPD) las establece, “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

los demás”61 

 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), de 

la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con 

discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos 

ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y 

efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.62 

 

De las definiciones antes citadas, se entiende que persona con discapacidad 

son las que poseen deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales 

que le impiden el desenvolvimiento de sus tareas diarias como por ejemplo 

realizar cosas en su hogar, actividades como movilización, alimentarse, etc. 

Impidiendo así su participación efectiva en la sociedad. 

 

Estas deficiencias en ciertos casos pueden ser variadas, que son causadas 

por nacimientos, accidentes, síndromes, enfermedades, etc., que  pueden 

resultar permanentes, las cuales necesitan de tratamiento especializado 

para que de ésta manera puedan alcanzar la equiparación de derechos 

constitucionales en cuanto al ámbito educativo, laboral y social, adquiriendo 

de manera pertinente técnicas para el desarrollo de sus capacidades. 

 

Las personas con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras 

actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la 
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Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
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igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las 

personas sin discapacidad, las personas con discapacidad experimentan 

mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor 

riesgo de una protección social insuficiente, la cual es clave para reducir la 

pobreza extrema que se atraviesa. 

 

Para que se de este cumplimiento de labor es necesaria a su vez, hacer más 

eficiente el funcionamiento del órgano estatal a fin de garantizar el derecho 

al trabajo decente de las personas con discapacidad, en consideración a que 

aquellas a través de la historia han sido despojadas de sus derechos como 

seres humanos,  por los absurdos reparos lo cual motivaba su exclusión 

laboral-social.    

 

7.5.  Fundamentación legal.  

 

7.5.1. Garantías constitucionales - principio de igualdad.  

 

La igualdad no debe opinar desde una óptica de similitud, sino de respeto a 

las diferencias. Es decir, una igualdad que se basa en la búsqueda de 

puntos en común, de áreas de coincidencia y que construye a partir de los 

mismos. Por lo tanto, un sentido de igualdad que entiende y acepta las 

diferencias en aptitud de aportes y no como fuentes de oposición ni, mucho 

menos de discriminación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 47 numeral 5 

reconoce a las personas con capacidad especial el derecho al “Trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades, a 

través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas”63 
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ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones,  
Quito – Ecuador, 2008, Art. 47, núm. 5 
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Este es un derecho fundamental que tienen los discapacitados, en que la 

Constitución de la República del Ecuador, ha considerado la igualdad de 

condiciones de las personas con capacidad especial como de las que no 

tienen ninguna, iguales antes la ley en relación al trabajo, siendo ésta una 

categoría de principio constitucional, que deben ser respetados y poner en 

vigencia tanto en sector público como privado. 

 

La igualdad de condiciones al trabajo de las personas que tengan alguna 

discapacidad, ha sido garantizada en nuestra Constitución, ya que las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad han sido siempre renegadas 

y discriminadas. Siendo recién en los tiempos que han comenzado a 

respetar sus derechos, lamentablemente no todo el mundo los respeta, por 

lo que se ve la necesidad de que se establezcan las debidas sanciones tanto 

en las instituciones públicas como privadas, cuando están no cumplen con la 

inserción laboral de las personas con capacidad especial. 

 

Las personas con discapacidad se encuentran protegidos, como derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, en la que el Estado 

garantizará políticas de prevención de discapacidades y, de manera conjunta 

con la sociedad y la familia procurarán la equiparación de oportunidades 

para las personas con capacidad especial y su integración social.     

 

La Constitución ecuatoriana garantiza a las personas con discapacidad la 

inclusión laboral en condiciones de igualdad de oportunidades, y así lo 

señala el Art. 346 numeral 22 del Código del Trabajo que:  

 

“El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las 
personas con capacidad especial, en todas las 
modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o 
autoempleo tanto en el sector público como privado  y 
dentro de este último en empresas nacionales y 
extranjeras, como también en otras modalidades de 
producción a nivel urbano y rural. 
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El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de 
Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las 
empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras 
sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores del 
Trabajo, impondrán las sanciones en caso de 
incumplimiento. De estas acciones se informara 
anualmente al Congreso Nacional.”64 

 

Dentro del Código del Trabajo, que es la norma que regula las relaciones 

entre empleadores y trabajadores, no se establece la debida sanción que 

deben darse tanto en las instituciones públicas como privadas, cuando no 

respetan o no garantizan la inclusión al trabajo de las personas con 

capacidad especial, por lo que se hace necesaria su debida regulación. 

 

Así, se traduce que la igualdad de oportunidades se ve afectada por una 

realidad social y por una falta de una mejor aplicación de las normas para 

lograr dicha igualdad. 

 

La igualdad de oportunidades para este grupo vulnerable en la sociedad 

tiene que partir desde el acceso a los variados servicios públicos esenciales, 

revalorización de las capacidades, inserción laboral; esta integración social, 

se ve restringida aún por la existencia de tabús y prejuicios sociales. 

 

8. METODOLOGIA   

 

8.1. Método Inductivo.  

 

Para la utilización de este método, conociendo la realidad del problema a 

investigar,  desde  la situación particular de las personas discapacitadas que 

buscan un trabajo en la ciudad de Loja en las entidades públicas y privadas 

                                                           
64

ECUADOR, Código del Trabajo- http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/CODIGO-
DEL-TRABAJO.pdf 
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para luego inferir a la realidad nacional de las personas discapacitadas en 

nuestro país. 

 

8.2. Método deductivo. 

 

Utilizaré este método porque va de lo general a lo particular en este caso a 

partir del limitado acceso de las personas con discapacidad a un trabajo 

decente, de datos y estadísticas que existan a nivel del país para relacionar 

con la investigación que se haga en la ciudad de Loja.   

 

8.3. Método Analítico.   

 

Este método nos permitirá realizar un desglose de categorías e indicadores 

que estén integrando el problema de investigación, para conocer 

particularidades que estén presentes en la falta de inserción de las personas 

discapacitadas en las oportunidades de trabajo.   

 

8.4. Método sintético.  

 

 Luego del análisis de cada una de los indicadores que se refieran al 

problema de investigación llegaremos a integrar para tener un conocimiento 

sintético y de conjunto de las categorías jurídicas relacionadas al tema de 

investigación.   

 

8.5. Población.  

  

Se realizará un estudio documental en la base de datos en tres entidades 

públicas y tres entidades privadas para conocer el cumplimiento del ingreso 

al trabajo de las personas discapacitadas, para ello se realizará treinta 

encuestas a personas con discapacidad y a profesionales del derecho. 
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9. CRONOGRAMA.  

 2016    

Fechas  ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Actividades  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 1 2  3  4  

Problematización                               

Construcción del 
proyecto de  
investigación   

                            

Esquema de  
tesis  

                            

Operativización 

de variables   

                            

Construcción del 

Marco Teórico  

                            

Aplicación de 

instrumentos   

                            

Interpretación de 

resultados   

                            

Conclusiones y  
recomendaciones   

                            

Presentación del 

primer borrador  

                            

Socialización de 
trabajos de  
investigación   

                            

Proceso de 

graduación   

                            

Proceso de 

graduación   
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10.1. Recursos humanos.  

 

 Investigador: María José Castillo Armijos 

 Director de Tesis: Por designar 

 

10.2.  Recursos materiales.  

Rubro  Valor  

Adquisición de Bibliografía  $ 150,00  

Internet  $ 100,00  

Fotocopias  $ 200,00  

Material de Oficina  $ 160,00  

Levantamiento de textos  $ 180,00  

Edición de tesis  $ 100,00  

Reproducción y Empastado  $ 300,00  

Movilización   $ 300,00  

Imprevistos   $ 200,00  

Total  $ 1690,00  

 

10.3. Financiamiento:  

 

 Personal  
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ANEXO 2. ENCUESTA. 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor (a) profesional del Derecho, mucho agradeciera a usted se digne 
a contestar la siguiente encuesta que en calidad de estudiante de la 
Carrera de Derecho, con la finalidad de levantar información referente a 
la investigación que me encuentro realizando acerca de “La 
normatividad coercitiva en la discriminación del derecho al trabajo de 
las personas con discapacidad en las entidades públicas y privadas, 
vulnera el principio constitucional de igualdad”, necesito su opinión 
especializada para concluir con mi proceso de graduación como 
abogada. 
 
 

1. ¿Considera usted que se debería implementar normas coercitivas que 

sancionen con pena o indemnización a los empleadores que vulneren 

los derechos laborales de las personas con discapacidad? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Explique por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Nuestro país cuenta con normas obligatorias eficientes que permitan 

establecer una protección integral en el derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Cuál es su opinión? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Considera usted que a las personas con discapacidad se las trata con 

igualdad de oportunidades en el ámbito laboral? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Qué alternativas se podrían implementar? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Estima usted que las empresas públicas y privadas, cumplen con la 

inclusión laboral a las personas con discapacidad, como indica la ley 

orgánica de discapacidades? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Explique por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Considera usted que las sanciones previstas en el caso de la no 

contratación, en las empresas públicas y privadas, de personas con 

discapacidad son intrascendentes? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Explique por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Se debería establecer un mejor sistema de protección a favor de las 

personas con discapacidad que le permita realizar una verdadera 

inclusión laboral según el porcentaje que indica la ley orgánica de 

discapacidades? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Explique por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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