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2. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio de la falta de tipificación de 

las sanciones por el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad provocan la vulneración de sus derechos,  que son garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley sobre Discapacidades, 

publicado en el Registro Oficial Nro. 301 del viernes 6 de abril del 2001. 

 

Dentro de este estudio se analiza la Ley sobre Discapacidades, en relación de las 

sanciones por el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, en que la Constitución de la República del Ecuador amplía los 

derechos de las personas con discapacidad y se los eleva a garantías 

constitucionales, también hay casos de nuevos derechos, como otorgar albergues a 

las personas con discapacidad que no tiene una vivienda permanente o que no 

pueden ser atendidos por sus familias durante el día. También se reconocen la 

seguridad social a las personas y a las familias que cuiden de discapacitados que 

necesitan atención permanente, se les asegurará, su representación política, de 

acuerdo a la ley. Además, el incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor 

de los familiares. Y la sanción a quienes los abandonen y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante. 

 

Este estudio deviene en la falta de tipificación y sanciones en la Ley sobre 

Discapacidades, por el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, en las 
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consecuencia de la vulneración de los derechos de las persona con discapacidad la 

incidencia en la familia, en la que están inmersos las personas con discapacidad, y 

que son discriminados y vulnerados sus derechos como personas, y miembros de 

familia. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The development of this research study of the failure to define the penalties for 

infringement of the rights of persons with disabilities cause the violation of their 

rights, as guaranteed in the Constitution of the Republic of Ecuador and the Law 

Disabilities, published in Official Gazette No. 301 on Friday, April 6, 2001. 

 

In this study, the Disabilities Act, in relation to the penalties for infringement of 

the rights of persons with disabilities in the Constitution of the Republic of 

Ecuador expands the rights of persons with disabilities and raises them to 

constitutional guarantees, there are also cases of new rights, such as providing 

shelters for people with disabilities who do not have a permanent home or can not 

be cared for by their families during the day. It also recognizes the social security 

people and families to care for the disabled who need constant attention, they will 

ensure their political representation, according to law. In addition, the incentive 

and support for productive projects in favor of the family. And the punishment of 

those who leave and those who commit acts of any form of abuse, inhuman or 

degrading treatment. 

 

This study becomes the lack of definition and penalties for the Disabilities Act for 

breach of the rights of persons with disabilities as guaranteed in the Constitution 

of the Republic of Ecuador, in consequence of your breach of the rights of the 

person incidence disabilities in the family, which are involved disabled people, 

and are discriminated and violated their rights as individuals, and family members 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, ha abordado un tema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, como es, la falta de tipificación de las sanciones por el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad provocan la 

vulneración de sus derechos. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio teórico, normativo y doctrinario a la 

Ley sobre Discapacidades, en relación de las sanciones por el incumplimiento de 

los derechos de las personas con discapacidad. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen 

los abogados, acerca de la falta de tipificación y sanciones en la Ley sobre 

Discapacidades, por el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad garantizado en la Constitución de la República del Ecuador ha 

conllevado a que se vulneren sus derechos 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza 

lo que son marco conceptual sobre: Discapacidades. Antecedentes Históricos y 

conceptos básicos; marco jurídico: Protección de derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria y regulación Jurídica de la Protección a los 

Discapacitados; y, un marco doctrinario: Caracteres generales y fuentes de la 

familia, derechos y garantías que tienen los discapacitados, en relación a las 

medidas para la protección en la violación de sus derechos, y efectos jurídicos, de 
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la falta de tipificación de las sanciones por el incumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados 

de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente 

terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Definición de discapacidad 

 

La Organización Mundial de la Salud emite un concepto dentro de la experiencia 

de la salud,  discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen o ámbito que se considera normal 

para un ser humano. 

 

“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.”
1
 

 

El 22 de mayo de 2001, en la 54ª Asamblea de la OMS (Organización Mundial de 

la Salud), se aprobó la nueva versión de esta Clasificación con el nombre 

definitivo de  Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y 

la Salud. 

                                                           
1
 LA DISCAPACIDAD, El significado de la palabra discapacidad, 

http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/conceptodiscapacidad.html 
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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. 

 

Partiendo de esta distinción básica promovida por la OMS a través de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), se puede identificar numerosas clases de deficiencia asociadas a las 

distintas discapacidades. 

 

Para identificar las características de los grandes grupos se ha recurrido a esa 

misma fuente agrupando las deficiencias en las categorías física, mental y 

sensorial, teniendo siempre presente la gran heterogeneidad que existe dentro de 

cada uno. 

 

Las deficiencias físicas: “Es cierto que esta categoría, tanto como las 

correspondientes a los trastornos mentales y sensoriales, no es enteramente 

precisa, sino más bien un esquema que responde a objetivos de delimitación 

dentro de un espectro amplio. No obstante, su uso puede ayudar a comprender la 

compleja realidad de las discapacidades.”
2
 

 

Se considerará que una persona tiene deficiencia física cuando padezca anomalías 

orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, columna vertebral, 

                                                           
2
 TIPOS Y GRADOS DE DISCAPACIDAD, http://www.sercuidador.es/tipos_discapacidad.htm 
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extremidades superiores y extremidades inferiores). También se incluirán las 

deficiencias del sistema nervioso, referidas a las parálisis de extremidades 

superiores e inferiores, paraplejías y tetraplejías y a los trastornos de coordinación 

de los movimientos, entre otras. Un último subconjunto recogido en la categoría 

de discapacidades físicas es el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los 

aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino-

metabólico y sistema inmunitario. 

 

En todos los casos de deficiencias de carácter físico el eje problemático en torno 

al cual se estructura la trama de la integración (deficitaria) es la autonomía 

personal, ya que aunque en cada etapa del ciclo vital las expectativas en torno a la 

autonomía son distintas, como también lo son entre las personas que no padecen 

discapacidad, se trata de un elemento esencial desde el punto de vista de la calidad 

de vida. Pues bien, hablar de autonomía supone referirse a ámbitos tan variados 

como el laboral, el educativo, la comunicación social y por supuesto la 

accesibilidad, que aglutina a todas estas facetas vitales. La escasa participación en 

actividad y empleo, el déficit y el desajuste educativo, así como la 

sobreprotección familiar, que redundan en la falta de autonomía, son problemas 

comunes a todas las personas con discapacidad. Pero tal vez se manifiesten de 

forma especialmente reconocible en términos de accesibilidad en aquellas 

personas que tienen muy reducida su capacidad de movimiento, como los usuarios 

de sillas de ruedas. Las deficiencias mentales: Como ocurre con el resto de los 

colectivos, el integrado por las personas con deficiencias mentales es de difícil 
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cuantificación, entre otras razones por la falta de precisión en la determinación de 

sus límites. 

 

“Concretamente la EDDES (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 

Estado de Salud ) incluye en la categoría de deficiencia mental el espectro del 

retraso mental en sus grados severo, moderado y leve, además del retraso 

madurativo, las demencias y otros trastornos mentales. En esta última recoge 

trastornos tan diversos como el autismo, las esquizofrenias, los trastornos 

psicóticos, somáticos y de la personalidad, entre otros. La falta de acuerdo en 

torno a la idoneidad de la inclusión de algunos de éstos últimos en categorías 

distintas y sobre todo la imposibilidad de realizar su cuantificación de manera 

aislada, hace ineludible una exploración previa del conjunto, considerando la 

categoría 'otros trastornos' como enfermedades mentales.”
3
 

 

La sociedad refleja de alguna manera la historia de las formas de entender a la 

discapacidad y de las actitudes frente a las personas con discapacidad. Refleja 

también los cambios que se han dado, y que han ido de la caridad y la 

beneficencia, a la protección y rehabilitación, y de éstas a la integración, a la vida 

independiente y por último a la equiparación de oportunidades. Las actitudes han 

ido desde el rechazo y la segregación de las personas con discapacidad, a la 

exigencia del respeto de sus derechos civiles y a la autonomía personal. 

 

Las deficiencias sensoriales:  

                                                           
3
 TIPOS Y GRADOS DE DISCAPACIDAD, http://www.sercuidador.es/tipos_discapacidad.htm 
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Al igual que en los casos de los grupos anteriores, al hablar de deficiencias 

sensoriales es necesario recordar que las categorías de análisis presentan 

limitaciones en la descripción de la realidad para la que se aplican.  

 

No obstante, asumiendo los criterios de clasificación empleados en la encuesta, 

son útiles como aproximación al tamaño y sobre todo a la composición del 

colectivo resultante. La categoría 'deficiencias sensoriales' incluye, para los fines 

de este estudio a quienes presentan trastornos relacionados con la vista, el oído y 

el lenguaje. 

 

Dentro del grupo de las deficiencias sensoriales se incluyen, como se ha dicho, 

colectivos afectados por trastornos de distinta naturaleza. Las deficiencias 

auditivas presentan a su vez distintos grados, desde las hipoacusias (mala 

audición) de carácter leve hasta la sordera total prelocutiva y postlocutiva, y los 

trastornos relacionados con el equilibrio. 

 

A estas diferencias se unen las distintas estrategias técnicas y comunicativas 

empleadas por quienes padecen deficiencias auditivas (lenguaje de signos, 

implantes cocleares o audífonos), configurando un colectivo de rasgos muy 

heterogéneos, tanto por sus perfiles orgánicos como por sus estrategias de 

integración. El otro gran colectivo incluido en la categoría de deficiencias 

sensoriales lo constituyen las personas con trastornos visuales. 
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Según el Consejo Nacional de Discapacidades, las discapacidades se establecen en 

los siguientes tipos: 

 

1.- DISCAPACIDADES DE LA CONDUCTA 

1.- DISCAPACIDAD DE LA CONCIENCIA (10 - 16) 10.- Discapacidad de la 

conciencia del yo 

11.- Discapacidad en lo referente a la localización en el tiempo y el espacio 

12.- Otra discapacidad de identificación 

13.- Discapacidad de la seguridad personal 

14.- Discapacidad en lo referente a la conducta situacional  

15.- Discapacidad en la adquisición del conocimiento  

16.- Otra discapacidad de carácter educativo 

• DISCAPACIDAD DE LAS RELACIONES (17 - 19)  

17.- Discapacidad del rol familiar  

18.- Discapacidad del rol ocupacional  

19.- Otra discapacidad de la conducta 

2.- DISCAPACIDAD DE LA COMUNICACIÓN 

• DISCAPACIDAD DEL HABLAR (20 - 22)  

20.- Discapacidad para entender el habla  

21.- Discapacidad para hablar  

22.- Otra discapacidad del hablar 

• DISCAPACIDADES PARA ESCUCHAR (23 - 24)  

23.- Discapacidad para escuchar el habla  

24.- Otra discapacidad para escuchar 



7 
 

• DISCAPACIDAD PARA VER (25 - 27) 

25.- Discapacidad para tareas visuales de conjunto  

26.- Discapacidad para tareas visuales de detalle 

27.- Otra discapacidad para ver y actividades similares 

• OTRAS DISCAPACIDADES DE LA COMUNICACIÓN (28- 29)  

28.- Discapacidad para escribir  

29.- Otra discapacidad de la comunicación 

3.- DISCAPACIDADES DEL CUIDADO PERSONAL 

• DISCAPACIDADES DE LA EXCRECION (30 - 32)  

30.- Dificultad excretoria controlada  

31.- Dificultad excretoria incontrolada  

32.- Otra discapacidad de excreción 

• DISCAPACIDAD DE LA HIGIENE PERSONAL (33 - 34)  

33.- Discapacidad para bañarse  

34.- Otra discapacidad de la higiene personal 

• DISCAPACIDADES PARA ARREGLARSE (35 - 36)  

35.- Discapacidad para ponerse la ropa  

36.- Otra discapacidad para arreglarse 

DISCAPACIDADES PARA ALIMENTARSE Y OTRAS DEL CUIDADO 

PERSONAL (37 - 39) 

37.- Discapacidad en los preparativos de la comida  

38.- Otra discapacidad para alimentarse 

39.- Otra discapacidad del cuidado personal 

4.- DISCAPACIDADES DE LA LOCOMOCION 
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• DISCAPACIDADES DE AMBULACION (40 - 45)  

40.- Discapacidad para caminar  

41.- Discapacidad para salvar desniveles  

42.- Discapacidad para subir escaleras  

43.- Otra discapacidad para subir  

44.- Discapacidad para correr  

45.- Otra discapacidad de ambulación 

• DISCAPACIDADES QUE IMPIDEN SALIR (46 - 47)  

46.- Discapacidad para desplazarse  

47.- Discapacidad de transporte 

• OTRAS DISCAPACIDADES DE LA LOCOMOCION (48 - 49)  

48.- Discapacidad para levantarse  

49.- Otra discapacidad de la locomoción 

5.- DISCAPACIDADES DE LA DISPOSICION DEL CUERPO 

• DISCAPACIDADES DOMESTICAS (50 - 51)  

50.- Discapacidad para proveer a la subsistencia  

51.- Discapacidad para las tareas del hogar 

• DISCAPACIDADES DEL MOVIMIENTO DEL CUERPO (52 - 57)  

52.- Discapacidad para recoger 

53.- Discapacidad para alcanzar 

54.- Otra discapacidad de la función del brazo  

55.- Discapacidad para arrodillarse 56.- Discapacidad para agacharse 

57.- Otra discapacidad del movimiento del cuerpo 

OTRAS DISCAPACIDADES DE LA DISPOSICION DEL CUERPO (58-59) 
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58.- Discapacidad postura 

59.- Otra discapacidad de la disposición del cuerpo 

6.- DISCAPACIDADES DE LA DESTREZA 

• DISCAPACIDADES DE LA VIDA COTIDIANA (60 - 61)  

60.- Discapacidad para regular el entorno  

61.- Otra discapacidad de la vida diaria 

• DISCAPACIDADES DE LA ACTIVIDAD MANUAL (62 - 66)  

62.- Discapacidad para manejar los dedos  

63.- Discapacidad para arreglar 

64.- Discapacidad para sujetar 

65.- Discapacidad del uso de la mano 

66.- Otra discapacidad de la actividad manual 

• OTRAS DISCAPACIDADES DE LA DESTREZA (67 - 69)  

67.- Discapacidad para controlar el pie  

68.- Otra discapacidad del control del cuerpo  

69.- Otra discapacidad de la destreza 

7.- DISCAPACIDADES DE LA SITUACION 

• DISCAPACIDADES DE DEPENDENCIA Y RESISTENCIA (70 - 71)  

70.- Dependencia circunstancial 

71.- Discapacidad en la resistencia 

• DISCAPACIDADES AMBIENTALES (71 - 77) 

72.- Discapacidad relativa a la tolerancia de temperatura 

73.- Discapacidad relativa a la tolerancia de otras características climáticas 
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La Constitución de la República del Ecuador, tiende asegurar la plena integración 

social de las niñas y niños con discapacidad a fin de que puedan disfrutar 

plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, conforme lo establece el artículo 46, numeral 3, de la 

Constitución expresa “Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema 

de educación regular y en la sociedad.”
4
 

 

Además, en la  Constitución actual se establece la obligación del Estado de 

adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de 

las personas con discapacidad. Los derechos que les asisten a las personas con 

discapacidad son plenamente justiciables, esto implica que se puede recurrir ante 

el órgano Judicial competente a efecto de poder exigir el cumplimiento irrestricto 

de los mismos a favor de las personas con discapacidad, impidiéndose de esta 

forma cualquier tipo de discriminación o violación de derecho. 

 

La Constitución  ubica a las personas con discapacidad, en el grupo denominado 

de atención prioritaria, dejándose a un lado el concepto anterior de grupos 

vulnerables, como lo contemplaba la Constitución del año 1998, tomándose para 

el efecto que la vulnerabilidad de derechos y atención, no solo afecta a las 

personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños y niñas, etc., sino a toda 

persona que sufra menoscabo, discrimen, en sus derechos, que no se atiendan sus 

requerimientos y necesidades; por ello se establece que las personas con 

                                                           
4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 46, núm. 3 
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discapacidad, al ser parte del sector vulnerable de la sociedad debe tener una 

atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado, al tenor de lo 

que expresa el artículo No. 35 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Que es obligación del Estado garantizar Políticas de prevención de las 

discapacidades, esto se desprende de la lectura del Art. 47 numerales 1 al 11 del 

texto del cuerpo de la Constitución de la República del Ecuador, además el 

mandato constitucional determina que la prevención de las discapacidades no solo 

compete al Estado, sino que es compartida dicha obligación de manera conjunta 

con la sociedad y la familia, tendiente a procurar la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

Para que se haga efectivo este mandato constitucional, el Estado establecerá los 

ajustes razonables que son acciones positivas para compensar las desventajas de 

grupos determinados, a efecto de garantizar a las personas con discapacidad, la 

utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, 

capacitación, inserción laboral y recreación, protección social y legal; y las 

medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte que dificulten su movilización. Los 

gobiernos seccionales tendrán igual obligación de adoptar estas medidas en el 

ámbito de sus atribuciones y circunscripciones. 

 

En consecuencia para que esos derechos sean efectivos y constituyan una realidad, 

está en obligación el Estado Ecuatoriano de dictar políticas públicas, como una 
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repuesta a la demanda social que se generará en el momento de su aplicación a 

través de suministros de políticas que satisfagan determinadas necesidades, se 

puede definir también a una política pública como un programa de acción de una 

autoridad con poder político y con legitimidad para gobernar que incide en un 

sector de la sociedad o bien en un espacio geográfico determinado, las políticas 

públicas se implementan o se ponen en práctica a través de programas objetivos y 

metas a cumplir. 

 

La Constitución también promueve y reafirma la igualdad de derechos, deberes y 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como también 

garantiza el ejercicio pleno de los mismos sin ningún tipo de discriminación, Art.  

11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador que indica “Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión 

discapacidad”
5
 Esta disposición legal de gran importancia que garantiza el uso y 

goce de los derechos que nos asiste. 

 

Nuestra  Constitución también dispone adoptar a favor de las personas con 

discapacidad, medidas que aseguren la inclusión social, mediante planes y 

programas estatales, públicos coordinados,  que fomenten su participación 

política, social, cultural, educativa y económica, además establece el derecho a la 

obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias, programas y políticas 

                                                           
5
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 11, núm. 2 
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dirigidas a fomentar el esparcimiento y descanso de las personas con 

discapacidad. Atención integral a las personas con discapacidad severa, incentivo 

y apoyo para proyectos productivos a favor de las familias de las personas con 

discapacidad severa.  

 

Debo destacar que en nuestra Constitución,  establece la participación política de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a efecto de que el 

sector esté representado en los diferentes estamentos públicos, para desde dicho 

lugar generar políticas inclusivas a favor de las personas con discapacidad; para lo 

cual se debería  actuar conforme se determina en el artículo 48 numerales 1, 2. 3. 

4. 5, 6 y 7 de la  Constitución en donde se ha introducido la sanción por abandono, 

abuso, trato inhumano o degradante y discriminatorio por razón de discapacidad, 

con lo cual se trata de proteger a las personas con discapacidad a fin de que por su 

condición no sean objeto de los actos antes referidos. 

 

El derecho al trabajo de las personas con discapacidad, se encuentra garantizado y 

tutelado en la Constitución de la República del Ecuador, como norma de carácter 

imperativa, y de cumplimiento obligatorio, es así que el Art. 330 establece que el 

Estado garantizara “la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al 

trabajo remunerado de las personas con discapacidad”
6
, disposición legal que se 

relaciona con lo que determina el Art. 42 numeral 33 del Código del Trabajo, 

norma que establece la obligatoriedad del Estado y de los particulares “que 

cuenten con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a 

                                                           
6
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 46, núm. 330 
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contratar al menos, a una personas con discapacidad, en 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 será el 2%, 

en el cuarto año será el 3% hasta llegar al quinta año en donde la contratación será 

del 4% del total de los trabajadores, siendo ese porcentaje fijo que se aplicará en 

los sucesivos años.”
7
 

 

El fin de la disposición del Código del Trabajo se pretende en asegurar que la 

accesibilidad e inserción laboral de las personas con discapacidad sea una 

realidad, toda vez que se impone multas por la no contratación de personas con 

discapacidad la misma que será mensual el equivalente a 10 remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador general. 

 

4.1.2. Discapacidades. Antecedentes Históricos 

 

A lo largo de la historia republicana, la mayoría de los habitantes del Ecuador 

siempre han tenido que enfrentar solos el reto de la superación, “el desarrollo 

socio-económico, la integración social y demás barreras que por sí la pobreza, la 

marginación, el abandono estatal imponían a los más necesitados, el evidente 

conflicto marcado entre los paradigmas de crecimiento y equidad ha provocado 

                                                           
7
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2010, Art. 42, núm. 33  
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que la distribución del ingreso siempre sea desigual, aparte de generar otros 

impactos que han contribuido a la fragmentación social, producto de ello grandes 

estratos poblacionales están peor que antes, mientras una pequeña minoría exhibe 

apreciables mejoras”
8
, este desfase de realidades que presenta la población seguirá 

siendo por siempre la causa de tensión política y social.  

 

En el sistema neoliberal, hoy por hoy en decadencia aunque no destruido, el 

descenso de la inversión pública en el área social, ha afectado fuertemente a la 

calidad y cobertura de los servicios públicos, hecho que perturba gravemente a las 

mayorías que son usuarias de estos servicios, de allí que más del “39% de la 

población se encuentre en niveles pobreza y un 9% en extrema pobreza o 

indigencia; Del total de la Población Ecuatoriana el 12,14% presenta alguna clase 

de discapacidad”
9
, producto de lo antes mencionado y agravado por factores 

asociados con la extrema pobreza, desnutrición crónica, falta de vacunación, 

enfermedades infecto-contagiosas, embarazos continuos y falta de control 

prenatal, entre otros, problemas  que el Estado debería solventarlos a través de 

servicios gratuitos a la población, y que durante décadas no lo hizo; y es recién 

ahora que se pretende reivindicar o revertir esta dura realidad, por ello es que a 

través de la Vicepresidencia de la República se han creado proyectos que permiten 

visibilizar a las personas con capacidades especiales. 

 

La revista del Consejo Nacional de Discapacidades, señala que “La atención 

específica a las personas con discapacidad en el Ecuador se inicia 

                                                           
8
 CORDES, Tendencias de la Distribución de Ingreso, Una Visión Panorámica, Quito,1 998 

9
 INEC, Encuestas, Noviembre 2 004, Pag. 14 
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aproximadamente hace medio siglo, por iniciativa de algunos padres de familia 

que en la búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, encuentra en los 

países desarrollados nuevas alternativas, que para ser aplicadas requieren la 

conformación de organizaciones privadas que den respuesta a la creciente 

demanda de servicios especializados sobre en todo en salud y educación.”
10

 

 

Esto nos indica de cómo ha surgido la atención de las personas que tienen 

discapacidad en nuestro país, y esta atención es de muy reciente, se indica que 

hace medio siglo se da prioridad a este grupo de personas, comenzándose a 

interesarse por iniciativa de las familias, por los inconvenientes de sus hijos que 

sufren  desatención.  La intervención de las entidades gubernamentales de manera 

más sistematizada y técnica surge más tarde; sin embrago en la década del 40 al 

60 se crean las primeras escuelas de educación especial. 

 

Es en la década del 70 en la que gracias a las favorables condiciones económicas 

relacionadas con el boom petrolero, el Estado Ecuatoriano desarrolla importantes 

acciones en los campos de la educación, salud y bienestar social, creándose varios 

servicios, organismos administrativos y reglamentaciones, que se señalan a 

continuación. 

 

“En el año 1973 se creó el CONAREP-Consejo Nacional de Rehabilitación 

Profesional, que se encargo de la información ocupacional e inserción laboral de 

las personas con discapacidad. En 1977 se expide la Ley General de Educación en 

                                                           
10

 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES, Gobierno Nacional del Ecuador, II Plan 

Nacional de Discapacidades, Quito, Noviembre 2005, p. 13 
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la que se puntualizo como responsabilidad del estado a la educación especial. En 

abril de 1979 se creó la Unidad de Educación Especial.”
11

 

 

Estas son las primeras entidades que se crearon para trabajar en beneficio de los 

discapacitados, y su campo está dirigido a la inserción laboral, es decir a la 

preocupación de que estas personas especiales tengan un trabajo tanto en el sector 

público como en el privado, con el fin de ser considerados iguales entre las 

personas en relación a la capacidad que tenemos todos en realizar de alguna forma 

un trabajo. 

 

“El 18 de Julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación del 

Ministerio de Salud,  encargándosele la organización e implementación de la 

Rehabilitación Funcional, para lo que se implementaron en varias provincias del 

país los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación, ampliándose de esta 

manera la cobertura asistencial que con anterioridad brindaban solamente las 

unidades de seguridad social a sus afiliados.”
12

 

 

La creación de la División Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud 

Pública, tuvo el objetivo de la rehabilitación funcional, que significa conseguir la 

máxima funcionalidad  de las capacidades físicas, mentales y sensoriales  para 

aquellas personas  que no  pudieron  prevenir una deficiencia, ampliando su 

asistencia a toda la sociedad. Es así que esta rehabilitación está dirigida a dotar de 

                                                           
11

 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES, Gobierno Nacional del Ecuador, II Plan 

Nacional de Discapacidades, Quito, Noviembre 2005, p. 13 
12

 IBIDEM 
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las condiciones precisas para su recuperación a aquellas personas que presenten 

una disminución de su capacidad física, sensorial o psíquica. 

 

El 5 de agosto de 1982 se expide la “Ley de Protección del Minusválido” 

mediante la cual se crea la DINARIM-Dirección Nacional de Rehabilitación  

Integral del Minusválido, dependiente del Ministerio de Bienestar Social, 

asignándosele entonces la rectoría y coordinación nacional del trabajo que sobre 

discapacidades se realizaba en el país. Dicha ley determina la desaparición del 

CONAREP  además se pone a disposición del público varias unidades operativas  

del Ministerio de Bienestar Social directo para las personas con discapacidad.  

 

Simultáneamente, en el sector privado se crearon varios centros de rehabilitación 

y escuelas de educación especial dependientes del Instituto Nacional de la Niñez y 

la Familia. Otras organizaciones no gubernamentales destacadas por su trabajo en 

el ámbito son: ASENIR (asociación de niños con retardo), FASINARM 

(fundación Ecuatoriana de asistencia psicopedagógica para personas con retardo 

mental),  ADINEA,  FUNDACION GENERAL ECUATORIANA, FUNDACION 

HEMANO MIGUEL, CEBYCAM (centro de desarrollo humano en cultura y 

economía solidaria), FUNAPACE (federación nacional de parálisis cerebral), 

OLIMPIADAS ESPECIALES, entre las más conocidas. 

 

Los variados esfuerzos realizados en el Ecuador durante las décadas mencionadas, 

fueron bien intencionados pero desordenados, con duplicidad de acciones, 

dispersión de recursos económicos y desarticulación de acciones. 
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Un hecho fundamental al fin de los 80, fue la conformación de la CIASDE- 

Comisión Interinstitucional de análisis de la situación de las discapacidades del 

Ecuador, que el año de 1989 por iniciativa del INNFA y los Ministerios de Salud, 

Educación y Bienestar Social, promovió a través de sus delegados un trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional, logrando el diseño del PLAN DE 

NACIONAL DE DISCAPACIDADES, publicado en el año de 1991 y del 

proyecto de la Ley 180 sobre discapacidades, aprobada por el Congreso Nacional 

y publicada en el Registro Oficial No.996 del 10 de agosto de 1992. 

 

Dicha ley permitió la creación del CONADIS- Consejo Nacional de 

Discapacidades, como entidad autónoma y rectora del tema en el país, con el 

mandato legal de dictar políticas, coordinar las acciones públicas y privadas, e 

impulsar investigaciones. 

 

Gracias a estos tres últimos hechos trascendentales, generados por la CIASDE, 

hay una profunda transformación en la década del 90 cuando el CONADIS 

impulsa de manera muy significativa acciones concretas nacionales, 

fundamentalmente en cuanto a expedición de políticas, normatividad; definición 

de las respectivas competencias sectoriales y promoción del cumplimiento 

progresivo; estructuración y fortalecimiento de las organizaciones de personas con 

discapacidad a través de cuatro federaciones nacionales FENEDIF(federación 

nacional de Ecuatorianos con discapacidad física), FENCE (federación nacional 

de ciegos del Ecuador), FENASEC (federación nacional de sordos del Ecuador , 
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FEPAPDEM (Federación Ecuatoriana Pro Atención a la persona con 

Discapacidad Intelectual, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down, 

legalmente está constituida desde 1987 mediante acuerdo # 162 del Ministerio de 

Salud Publica del Ecuador)     creación de la red de ONG’s, capacitación a 

personas con discapacidad y a profesionales relacionados con este ámbito, 

información y sensibilización comunitaria sobre el tema, y establecimiento de 

mecanismos descoordinación de las entidades públicas y privadas. 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades, siendo por mandato legal el ente rector 

de las discapacidades del Ecuador, es un organismos 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. Para lograr esta visión genera 

políticas de información, planifica y coordina acciones con los sectores públicos y 

privados, y canaliza recursos nacionales e internacionales en el ámbito de la 

discapacidad. El Ecuador desde 1991, viene ejecutando un Plan Nacional de 

Discapacidades, y enfocado  específicamente  en tres ejes temáticos:  La 

prevención, la atención y la integración social de las personas con discapacidad, a 

pesar de estos esfuerzos emprendidos poco ha cambiado, la realidad de los 

discapacitados sigue siendo la misma o peor en algunos casos.  

 

El 8 de junio de 1999, la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad, documento que el Ecuador es suscriptor, este tiene 
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diez artículos y como objeto principal persigue la prevención y la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra los discapacitados y propiciar su plena 

integración a la sociedad, mandando a los Estados adopten políticas de protección 

especial tendientes a su aplicabilidad. Producto de ello es la Ley sobre 

Discapacidades que dentro de sus principales objetivos persigue el 

“Reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las personas con 

discapacidad”, ”Eliminar toda forma de discriminación por razones de 

discapacidad y sancionar a quienes incurrieren en esta prohibición”, además 

“Crear mecanismos para la atención e integración social de las personas con 

discapacidad atendiendo las necesidades particulares de cada sexo”, garantizando 

“la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al que ejercen 

las demás personas”
13

. Tres años más tarde en Noviembre del 2004 el CONADIS 

con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, a través del Sistema 

Integrado de Encuestas a Hogares SIEH realizan la Primera Encuesta Nacional de 

Discapacidades, llegando en forma general a los siguientes resultados:  

 

“Más del 12% de la población total del Ecuador tiene alguna clase de 

discapacidad, es decir mucho mas de la población analfabeta que existe en el país;  

cerca del 40% de las Personas Con Discapacidad mayor a 5 años tiene limitación 

grave, es decir que estas personas con deficiencia tiene poca o escasa autonomía 

en la realización de sus actividades, aún con el uso de ayudas técnicas, su 

funcionamiento es insatisfactorio, y ellos generalmente dependen de otras 

personas para realizar sus actividades; el 43,7% de la Población mayor a 5 años 
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 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito, Ecuador, Pag. 1, 2 
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tiene una deficiencia, lo que implica que estas personas presenten alguna 

anormalidad o perdida de una estructura corporal o función fisiológica en forma 

permanente o mayor a un año, el 15,39% de la Población mayor a 5 años tiene una 

limitación leve y moderada, persona que teniendo deficiencia presenta autonomía 

en la realización de sus actividades, debido a la compensación entregada por una 

persona o ayuda técnica.  Esta dramática realidad supone no atender los problemas 

de los discapacitados en el desarrollo normal de sus familias; El Estado debe 

propiciar el respeto de los derechos de los discapacitados a través de la aceptación 

social, lo que involucra crear espacios laborales, sociales y otros en todas las 

instituciones públicas y privadas, donde podamos convivir conjuntamente 

personas con y sin discapacidad, lo que conducirá a que las barreras sociales y 

obstáculos disminuya y se incremente la participación plena de todos los 

individuos dentro de la comunidad”
14

. 

 

De este análisis de las personas con discapacidad en el Ecuador, se evidencia que 

existen personas de toda clase de edad con discapacidad que necesitan ser 

respetados sus derechos y brindarles ayuda material y moral y que los organismos 

encargados de protegerlos les brinden ayudas con charlas motivadoras o una 

información básica de su situación actual. 

  

Pichincha con su capital Quito es la provincia que alberga al 19,56% de personas 

con discapacidad, de ello el 53,7% son mujeres y el 46,3% son hombres, lo que 
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 CONADIS, Ecuador la Discapacidad en Cifras, Quito, Ecuador, 2 010, pag. 26 
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implica que especialmente la discapacidad afecta a las mujeres, sin embargo no en 

todas las edades es mayor el número de mujeres con discapacidad.  

 

La consecuencia de que en Pichincha estén aglutinados el grueso de la población 

con discapacidad a excepción de Guayas, es porque en estas provincias 

especialmente Quito posee Centros de Prevención, Atención e Integración Social 

para discapacitados, no así el resto de ciudades del país. “La pobreza, que en gran 

número está integrada por las personas con discapacidad, afecta a nivel de país 

especialmente a la población que se encuentran en el quintil 1 y 2 con los menores 

ingresos per cápita del país, siendo esta heterogénea para todas las provincias del 

país”
15

.  

 

La discapacidad, asociada con la pobreza determina un gravísimo problema para 

el Estado; la falta de oportunidades de empleo formal para las personas con 

discapacidad es un problema lacerante que no ha sido enfocado directamente por 

el Estado Ecuatoriano, permaneciendo latente este mal social, cuya consecuencia 

es la pauperización absoluta no solo de las personas con discapacidad sino de sus 

familias, debido a la ausencia casi total de recursos para la subsistencia.  

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 

Protocolo Facultativo fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006 y quedaron abiertos a la firma de los países 

miembros el 30 de marzo de 2007. Su propósito es asegurar el goce pleno y en 
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condiciones de igualdad de los derechos humanos por parte de todas las personas 

con discapacidad en el Mundo y particularmente en el Ecuador.  

 

EI Ecuador fue uno de los primeros países en adherirse a la Convención, esto 

ocurrió el 30 de Marzo del 2007, cuando el Vicepresidente de la República, en el 

marco de las reuniones de las Naciones Unidas, suscribió en Nueva York, la 

adhesión a dicha Convención, la misma que fue ratificada por la Asamblea 

Nacional Constituyente, en Abril del 2008.  

 

Este instrumento jurídico, único por su carácter vinculante, entró en vigencia a 

partir del 3 de Mayo del 2008 y contribuye significativamente a la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad. A disminuir la profunda desventaja 

social y a promover su participación, con igualdad de oportunidades, en los 

ámbitos, civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados.  

 

Los mandatos de la convención impulsan la implementación del Modelo de 

Desarrollo Social Inclusivo, pues su propósito es "promover, proteger y asegurar 

el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y originar el 

respeto y de su dignidad inherente" de manera que la atención de las personas con 

discapacidad forme parte sustancial y se incluya como eje transversal en todos los 

planes de Desarrollo de País. 
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Hay que destacar que, a diferencia de años anteriores, hoy en día las personas con 

discapacidad por iniciativa propia y probablemente por cierta acción del Consejo 

Nacional de Discapacidades están paulatinamente accediendo a la educación en 

todos los niveles;  más a consecuencia de los paradigmas y prejuicios sociales aún 

no se evidencia que estas personas hayan podido ser adsorbidas laboralmente por 

parte de la iniciativa privada y menos aún por el sector público, pese al mandato 

constitucional.   

 

Las capacidades especiales, antes denominadas comúnmente como discapacidad 

es una realidad humana que ha sido percibida de manera diferente en varios 

períodos históricos y civilizaciones. 

 

La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estaba relacionada con una 

condición o función que se considera deteriorada respecto del estándar general de 

un individuo o de su grupo. El término, de uso frecuente, se refiere al 

funcionamiento individual, incluyendo la discapacidad física, la discapacidad 

sensorial, la discapacidad cognitiva, la discapacidad intelectual, enfermedad 

mental y varios tipos de enfermedad crónica. 

 

Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o modelos sociales 

introduce el estudio de la interacción entre una persona con discapacidad y su 

ambiente; principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener la 

discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o unas normas de 

accesibilidad que favorecen a una mayoría en detrimento de una minoría. 
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También se dice que una persona tiene una discapacidad si física o mentalmente 

tiene una función intelectual básica limitada respecto de la media o anulada por 

completo. 

 

El 13 de diciembre de 2 006, las Naciones Unidas acordaron formalmente la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer 

tratado del sistema de derechos humanos del siglo XXI, para proteger y reforzar 

los derechos y la igualdad de oportunidades de las cerca de 650 millones de 

personas con discapacidad que se estima hay a nivel mundial. 

 

Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han tratado de mejorar la situación de 

las personas con capacidades especiales o discapacidad y hacer más fáciles sus 

vidas. El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos de las 

personas con capacidades especiales o discapacidad tiene sus orígenes en sus 

principios fundacionales, que están basados en los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la igualdad de todos los seres humanos. Desde ese 

punto de vista los países firmantes de la convención deberán adoptar nuevas leyes 

nacionales, y quitar viejas leyes, de modo que las personas con capacidades 

especiales o discapacidad, por ejemplo, tengan los mismos derechos a la 

educación, al trabajo, y a la vida cultural. 

 

Remontando al año de  1976, las Naciones Unidas lanzaron su Año Internacional 

para las Personas con discapacidad (1981), renombrado más adelante como la 

década de las personas con discapacidad (ONU, 1983-1993) ofreció un Programa 
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Mundial de Acción. En 1979, Frank Bowe fue la única persona con una 

discapacidad que representaba cualquier país en el planteamiento de IYDP-1981 , 

en español: Año Internacional de las Personas con Discapacidad). Hoy, muchos 

países han nombrado a representantes que son ellos mismos personas con 

discapacidad. La década fue cerrada en una dirección antes de la Asamblea 

General por Roberto Dávila. Bowe y Davila son ambos sordos. En 1984, la 

Unesco aceptó la lengua de señas para el uso en la educación de niños y jóvenes 

sordos. 

 

4.1.3. Conceptos Básicos  relacionados 

 

En la presente investigación, que concierne al incumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad, comenzaré analizando conceptos básicos, en 

cuanto a la problemática de estudio, para luego analizar el marco jurídico y 

doctrinario, como base fundamental para tipificar las sanciones ya que provocan 

vulneración de los derechos de los discapacitados por su incumplimiento. 

 

Luís Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, respecto de la 

persona señala que “La expresión persona proviene del latín y tiene su origen en 

el antiguo teatro griego, en el cual designaba a la máscara que utilizaban los 

actores para representar a los antiguos personajes, de tal manera que ella pasaba a 

identificarse con los personajes representados. De este modo la actuación  llegaba 

más fácilmente al público de los grandes anfiteatros. Así el vocablo persona llegó 
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a ser una forma sinónima del ser mismo, a identificarse con él, para determinar 

representando -en el derecho romano- el concepto de individuo humano.”
16

 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental de 

Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, pero con la 

condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es más que una 

posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona jurídicamente hablando”
17

 

 

Para Larrea Holguín, su concepto de persona va dirigido a la personalidad, por lo 

tanto, una cierta calidad, la calidad de persona que trae aparejada la aptitud 

consiguiente de poder ser titular de derechos y contraer obligaciones. 

 

El  inciso primero del Art. 40 Código Civil ecuatoriano establece que “Las 

personas son naturales o jurídicas”
18

, siguiendo la línea trazada por el codificador 

de origen venezolano y nacionalizado chileno, don Andrés Bello, quien se basó, 

como es sabido, tanto en el Código Napoleónico como en las fuentes romanas, 

interpretándolas dentro de la pura tradición ficcionista.  

  

El Código utiliza el término persona como sinónimo de sujeto de Derecho, y  

dentro de este contexto se enmarca la referencia a la persona natural del inciso 

primero del Art. 41 del Código Civil ecuatoriano:  “Son personas todos los 
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individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o 

condición...”
19

 

  

De la lectura del artículo, entiendo que somos personas naturales todos los seres 

de la especie humana; para ser persona se necesita entonces estar provisto de una 

conformación corporal normal, pero en la actualidad esta aclaración pierde 

importancia, aunque se comprende su origen, si recordamos que en el Derecho 

Romano, al igual que en el Derecho Español Antiguo, se consideraba que no eran 

personas los “monstruos”, individuos que nacían con determinadas taras o 

defectos, pues se creía que eran el fruto de relaciones sexuales entre humanos y 

bestias.  Hoy en día, indiscutiblemente todo ser humano es persona natural. 

 

Las personas discapacitadas, es difícil de tratar, porque simplemente la sociedad 

no lo ha hecho ver así, la discapacidad es una incapacidad del ser humano de 

hacer lo que se diría hacer lo normal, y ésta personas que son discapacitadas 

simplemente tiene una dificultad para hacer algo, no son personas especiales, son 

personas que creemos siempre más por no tener ningún problema. Uno de los 

puntos importantes de una persona discapacitada, es la relación del vínculo 

familiar, y ello en el sentido propio y estricto la familia como organismo social se 

ha constituido por los cónyuges y los hijos nacidos en el matrimonio o adoptados 

por ellos, mientras permanezcan bajo su autoridad y dependencia. La familia es 

una realidad natural esencial al hombre y a la sociedad, como quedó dicho 

anteriormente es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. 
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Como realidad natural “No depende del derecho mismo, es independiente de él y 

determinante del mismo, pues necesita servirse instrumentalmente de normas 

positivas para el mejor cumplimiento de sus fines, hombres y mujeres se casan y 

tienen hijos, no porque el Código regule el matrimonio y la filiación; el Código 

regula el matrimonio y la filiación; porque los hombres y mujeres se casan y 

tienen hijos, lo que produce una trama de relaciones, si no porque se trata de 

reconocer una realidad y conforme a su esencia y consistencia cual es el que los 

contrayentes por su voluntad contraigan una unión estrictamente por amor con el 

ánimo de auxiliarse mutuamente, de procrear, dar crianza y educación a sus hijos 

y anexar lazos de amor entre la trilogía de padres, hijos y cónyuges”
20

 

 

En el seno de la familia se ha fraguado a través de la historia numerosos actos de 

supervivencia y prolongación de la existencia del ser humano, es por eso que al 

hablar de familia no se la puede concebir independientemente de la sociedad, si no 

que cada familia forma parte y constituye lo que es la sociedad misma. El Dr. 

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, nos 

dice  que familia es “Gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de 

ella. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 

Parentela inmediata a una persona. Conjunto de individuos que tienen alguna 

condición común. Agrupación de géneros naturales que poseen gran numero de 

caracteres comunes”.
21
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Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental expresa que 

familia es “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes,  

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes 

casados”. 
22

  

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen II, 

nos manifiesta que sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por lo que el Jefe de 

Estado confirma una ley. Pena que la ley establece  para el que la infringe. Mal 

dimanado de una culpa  y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, 

costumbre o ley”.
23

 

 

Este autor da varias definiciones de lo que debe entenderse por sanción, indicando 

primeramente que es un estatuto o Ley, lo cual considero que se refiere a que la 

sanción debe estar plasmada en una norma que es el estatuto o la ley. Más 

adelante señala como un acto solemne, refiriéndose como un suceso que está 

debidamente normado, siendo esto aprobado por un Jefe de Estado. Luego se 

expresa que la sanción constituye una pena para quien la infringe, lo cual instituye 

la sanción como una consecuencia o efecto de una conducta en la imposición de 

una sanción por una norma jurídica. El mal dimanado de una culpa, se refiere a 

que la sanción constituye la imposición de un hecho incorrecto nacido de un 

pecado, error o falta. Y por último al señalar como un acto, uso, costumbre o ley, 

no viene a constituir en un concepto de lo que debe entenderse por sanción, más 
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bien constituye el acto, uso, costumbre o ley en un significado de acción o efecto 

de sanción, porque se sabe que la sanción es un acto y el acto es el efecto de un 

hecho o suceso; lo mismo que el uso, porque la sanción se practica 

constantemente, y esa constancia organiza la costumbre y esa se manifiesta 

mediante ley. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

sanción es “En general, ley, reglamento, estatuto; Solemne confirmación de una 

disposición legal por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones, 

Aprobación. Autorización. Pena para  un delito o falta. Recompensa por 

observancia de preceptos o abstención de lo vedado”. 
24

 

 

Al igual que el concepto dado por Galos Espinosa, para Guillermo Cabanellas la 

sanción está regulado en una ley, reglamento o estatuto, y que esta sanción legal la 

ejerce el Jefe de Estado, lo cual significa que la sanción es al acto formal mediante el 

cual el jefe de Estado da su conformidad a un proyecto de ley o estatuto. Pero al 

referirse como pena para un delito o falta, la sanción es un sinónimo de castigo, 

dejándose el término sanción como sinónimo de pena dentro del ámbito del 

Derecho Penal. 

 

Al tomar los conceptos de estos autores y ensayando un definición, se puede decir 

que sanción desde un punto de vista social ha sido entendida como un mal 

indispensable para mantener la convivencia entre las personas. Pero dentro de un 
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ámbito netamente penal, la sanción es entendida como un quebrantamiento o 

violación al orden jurídico penal y por lo tanto la imposición de una sanción 

jurídico penal. La sanción jurídica se puede considerar como el género, pero su 

clasificación en civil, penal, administrativo viene a ser la especie. 

 

La norma jurídica penal tiene elementos esenciales como es el precepto y la 

sanción, de no existir estos dos elementos, se caería en solo enunciados, de este 

modo Sergio García Ramírez en un artículo Web se señala que “el delito sin pena 

es campaña sin trabajo. Por lo tanto. Era preciso fijar el acompañamiento del 

crimen, para espanto y escarmiento de los criminales, en otros términos, labrar en 

la cantera unas sanciones que corresponderán a la malicia de los autores y a la 

gravedad de la falta: exacerbadas aquéllas y éstas”
25

 

 

De este criterio se deduce que la sanción jurídica penal, es la imposición penal por 

el quebrantamiento a los bienes protegidos penalmente, siendo tipificados como 

delitos. 

 

En una persona discapacitada es vulnerable de discriminación de la sociedad y 

para ello el Dr. Galo Espinosa Merino indica que discriminación es 

“Diferenciación”
26

, 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. 
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El jurisconsulto 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”.
27

 

 

Para Enrique del Acebo Ibáñez en su Diccionario de Sociología señala que “La 

discriminación supone un trato desigual e injusto para con determinado individuo, 

grupo o categoría social. Por lo general el comportamiento discriminatorio parte 

de individuos o grupos pertenecientes a la cultura dominante. Muchas veces se 

vincula la discriminación con las minorías: Por ejemplo: La discriminación de los 

negros o los hispanos en los Estados Unidos. En cualquiera de los casos la 

discriminación es un fenómeno consecuencia de prejuicios. Y de actitudes 

etnocéntricas, los cuales no solo están vinculados a aspectos raciales y étnicos 

sino también a la edad y al género. Tal el caso de la discriminación laboral que 

sufren en muchas sociedades los más jóvenes, los más viejos o las mujeres.”
28

 

 

Se puede hablar de discriminación en tanto interacción entre dos individuos o 

actores sociales, pero también de discriminación institucional. En este último caso 

se está en presencia de una característica estructural – social, por la cual 

determinados grupos o categoría de individuos normalmente no gozan de igualdad 

de oportunidades y de derechos como es el caso de los discapacitados, dentro de 

las relaciones laborales  
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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 ejercicio 

de los otros derechos que reconocen los diversos Estados a sus ciudadanos. 

 

A criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, la integridad personal consiste en 

el "conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad huma-
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na.  La persona se entiende conformada por un elemento material, en el que 

constan todos los órganos corporales dan lugar fisiológicamente a la vida, y por 

un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades intelectuales, 

psicológicas y morales que comprenden la personalidad del hombre."
29

 

 

Personalmente considero que la integridad personal se compone de los aspectos 

materiales, espirituales y sensoriales que constituyen el ser humano, pues el 

propio desarrollo intelectual del hombre, así como su avance en la conquista de la 

civilización, le ha permitido valorar aspectos de tipo psíquico y moral, como 

imprescindiblemente necesarios para su existencia.  Recuérdese por ejemplo, que 

no están lejanos los tiempos, en que el honor de las personas, muchas veces los 

conducía a jugarse la vida, pues existen seres humanos que prefieren el valor de la 

dignidad a su ser físico, prefiriendo la muerte antes que el deshonor.  He allí una 

valoración de uno de los más caros atributos de la personalidad humana, y que nos 

permite ejemplificar el significado de la integridad personal, que como venimos 

observando, ya no solamente se encuentra concebida en un plano físico. De   la 

protección de la vida en sus ámbitos físico, psicológico, sexual y moral, puedo 

concluir que la integridad personal, se refiere a la inalienabilidad de la persona 

humana en los mencionados aspectos, que a criterio del legislador, son los 

principales componentes que permiten la existencia a plenitud de las personas.  El 

derecho a la integridad personal, a decir de nuestra propia Constitución de la 

República del Ecuador, se manifiesta especialmente en los aspectos físico, 

psicológico, moral y sexual. 

                                                           
29

 SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., CCE, Ambato, 1989, p. 78. 



37 
 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.
30

 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando 

se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de 

que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie 

son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más altos. 

 

Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea conceptual 

que plantea pobreza como carencias y se plantea como herramienta analítica que 

permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio de marginación y de pobreza, 

cuyos límites son difusos y móviles, identificando situaciones diversas y con 

distinta condición de riesgo. Así, el concepto permitiría una mayor aproximación 

a la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los que de una u otra manera 

son partícipes de algún tipo de privación, incluidas las más críticas, para las que se 

reserva el término exclusión. 

 

Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude a 

situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en 

los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se encuentran, en mayor o 

menor medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se definen 

como pobres según las mediciones usuales. Este universo formaría parte del 

espacio donde se inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas de las 

dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien la 

incluye. 
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El doctor Guillermo Cabanellas indica que derechos es “Dentro de lo 

estrictamente jurídico el vocablo se emplea pluralizado cuando se refiere a un 

conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce 

colectivamente”. 
31

 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales 

existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el 

conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los 

conflictos interpersonales. 

 

Para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

derecho “Tomado en un sentido etimológico, derecho proviene del lat. Directum 

(directo, derecho); a su vez, del lat. dirigere (enderezar, dirigir, ordenar, guiar). En 

consecuencia, en sentido lato, quiere decir, recto, igual, seguido, sin torcerse a un 

lado ni a otro, mientras que en sentido restringido es tanto como ius.”
32

 

 

Por eso de esta voz latina se han derivado y han entrado en nuestro idioma otros 

muchos vocablos: jurídico, lo referente o ajustado al derecho; jurisconsulto, que se 

aplica a quien, con el correspondiente título habilitante, profesa la ciencia del 

derecho, y justicia, que tiene el alcance de lo que debe hacerse según derecho y 

razón. Es, pues, la norma que rige, sin torcerse hacia ningún lado, la vida de las 

personas, para hacer posible social. 
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El Dr. Galo Espinosa Merino explica que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen como objeto conseguir el 

orden, la seguridad y la justicia Derecho Subjetivo: Poder moral inviolable para 

exigir,  hacer o no hacer una cosa”.
33

  

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a que el 

primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo público 

para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea sustituido por medio 

de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo derecho vigente es positivo, 

Es decir hay normas jurídicas que tienen poca aplicación práctica es decir no es 

derecho positivo pero si es derecho vigente.
 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado 

para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es 

decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia y de su valor como la justicia, paz, orden, etc. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo, 

protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un riesgo o 

necesidad”.
34
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La palabra garantías han sido conceptualizada como un derecho de libertad, que 

ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los individuos, como 

miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen un límite al ejercicio de 

la autoridad. 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas opina que garantía es “Afianzamiento, fianza. 

Prenda, caución, obligación del garante. Cosa dada en garantía, seguridad y 

protección frente un peligro o contra un riesgo”.
35

 

 

En efecto, puede decirse que las garantías individuales son derechos públicos 

subjetivos consignados a favor de todo habitante de un Estado que dan a sus 

titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de 

los derechos de libertad consagrados en el Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador; además constan garantías constitucionales como una 

potestad normativa de la obligación de adecuar, formal y materialmente las leyes 

y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, a los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la dignidad 

humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX para caracterizar 
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el reconocimiento social del hombre como persona independiente de su 

esencia.”
36

 

 

Las prerrogativas de la dignidad humana y sus derechos han sido incluidos 

prácticamente en todas las constituciones de los Estados contemporáneos, y son 

independientes de la nacionalidad, raza, religión, nivel social, etc.  

 

Dentro de estas garantías constitucionales se encuentran las garantías 

jurisdiccionales, como la acción de protección, la acción de habeas corpus, la 

acción de de acceso a la información pública, la acción de habeas data, acción por 

incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, cuando se han 

vulnerados derechos constitucionales de las personas. 

 

Uno de los derechos vulnerados de los discapacitados se refiere a la educación, 

para ello el Dr. Galo Espinosa Merino dice que educación es “Dirección, guía para 

la conducta. Enseñanza o doctrina. Urbanidad, cortesía”. 
37

 

 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través 

de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Se puede decir también que educación es el proceso de vinculación y 

concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las 
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nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 

modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. 

 

Uno de los derecho vulnerados que no se respeta para los discapacitados es el 

derecho al trabajo, y éste término de acuerdo a Guillermo Cabanellas es “El 

esfuerzo humano, físico e intelectual, aplicada a la producción u obtención de la 

riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento”
38

. 

 

La tarea regulada por el Derecho del trabajo no es cualquier tarea que puedan 

realizar las personas, sino una parte concreta del trabajo que debe tener como 

características la voluntariedad, en que el trabajador debe ser libre durante el 

desarrollo de toda la relación laboral; por cuenta ajena, que se trabaja para otra 

persona a la cual se cede el fruto del trabajo cobrando a cambio un salario; de 

dependencia, cuando el empresario es el que ordena cuándo, dónde y cómo ha de 

realizarse el trabajo. La subordinación no ha de ser absoluta, puesto que entonces 

el trabajo no sería libre; la retribución, en que toda actividad a de ser remunerada 

por así señalarlo en la Constitución y en la Ley. 

 

Para referirme al derecho del trabajo, es imprescindible conceptualizarlo al 

derecho en términos generales, es así que tomaré la definición que nos da el Dr. 

Hermán Jaramillo en su libro la Ciencia y la Técnica del Derecho quien 
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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”
39

. 

 

Tomando como referencia el concepto anotado puede decirse 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). 

 

Una vez definido al derecho, corresponde ahora realizar un estudio y análisis 

sobre el derecho del trabajo, para lo cual tomaré algunas concepciones de diversos 

tratadistas del derecho laboral del siglo XX; nace como una necesidad de proteger 

a la clase trabajadora que es la más débil y menos favorecida, ya que el poder 
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económico que maneja los medios de producción no reconoce los derechos de los 

trabajadores. A fin de obtener un concepto adecuado, es necesario previamente 

analizar distintos criterios dados por algunos estudiosos del Derecho, que con 

distinta visión ilustran nuestro estudio, es así que en la obra de Isabel Robalino B., 

denominado Manual de Derecho de Trabajo, encontramos varias concepciones:  

 

“a) Turba Urbina sostiene, que el derecho de 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 

 

b) Por una 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. 

 

c) El Profesor Jaime Luís Navas: expresa: “El derecho del trabajo es la rama del 

derecho que ordena el régimen profesional del trabajo dependiente y 

consiguientemente regula los elementos subjetivos, objetivos, formales y 

estructurales vinculados al trabajo dependiente y en cuanto que este vinculados al 

mismo”
40

. 

 

                                                           
40

 ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial 

Mendieta, Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, p. 5 



45 
 

Otros autores como el profesor Mexicano Euquerio Guerrero, En su obra 

Relaciones Laborales, opina que El Derecho del Trabajo, es la base de la cual 

derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios ”
41

. 

 

En tanto que para el reconocido tratadista mexicano Mario de la Cueva, 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 ”
42

. 

 

En su obra Curso de Derecho del Trabajo el catedrático español Pérez Botija 

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”
43

. Otros lo hacen por el objeto de 

este derecho, como lo 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”
44

. 

 

En las definiciones transcritas, existen diferentes elementos y conceptos, que 

influyen en las concepciones políticas de los Estados, y cuyas normas afectan o 

benefician a las clases sociales y a los grupos obreros, con sentido diverso, ya que 
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hay países con orientación socialista y en forma opuesta aquellos que tienen 

visión capitalista, adoptando por tanto, normas diferentes para el trabajo. 

 

En todo caso los criterios y definiciones expuestas, son muy importantes para este 

estudio, y que colaboran para poder establecer una definición lo más cercana y 

completa a lo que debemos entender como concepto de esta disciplina legal, que 

es materia de nuestro estudio. Por lo tanto, de este análisis hecho a distintos 

conceptos y criterios, así como de los fundamentos de esta ciencia jurídica, se 

puede llegar a definir al Derecho del Trabajo, como el conjunto de normas y 

principios que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, cualquiera 

sean sus modalidades y condiciones del trabajo. El Derecho Laboral es una 

ciencia que con criterio social, debe velar porque prime la justicia en las 

relaciones de trabajo, al mismo tiempo será un arte para buscar los mejores 

medios para armonizar los intereses del capital y del trabajo, dentro de una 

organización beneficiosa para el Estado y la sociedad. Como otro de los derechos 

vulnerados  de los discapacitados es el de la salud, y éste término para el Dr. Galo 

Espinosa Merino es “Completo estado de bienestar físico, mental y social; no, 

solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. Libertad o bien público o 

particular de cada uno”.
45

 

 

La salud es uno de los tesoros más preciados por la humanidad. La falta de ella 

significa una cierta invalidez parcial o completa, en ciertos casos más graves. Por 

lo mismo, todas las personas buscan, el mantenerse sanos. La forma física, es la 
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capacidad que tiene el cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio donde 

muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, subordinación, 

coordinación y flexibilidad. Existe también la salud mental, la cual se caracteriza 

por el equilibrado estado psíquico de una persona y su autoaceptación; en palabras 

clínicas, es la ausencia de cualquier tipo de enfermedad mental. El derecho a la 

salud cobra un papel protagónico en la seguridad social de las personas, que se 

encuentran en situación de protección, pues ésta solo cuando se encuentra en 

peligro inminente o se ha vulnerado un derecho de libertad. No existe una lista 

tajante que nos pueda decir cuáles son los derechos de libertad, sino que, dadas las 

circunstancias de cada caso en donde la integridad y el núcleo esencial de lo que 

significa ser un ser humano se ve afectado, podemos decir que hay una 

vulneración al derecho fundamental. En todo caso, es importante saber que la 

acción de tutela sólo opera para cubrir los derechos de libertad. 

 

4.2. MARCO JURÍDICO  

 

4.2.1. Protección de derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria. 

 

En 1998, por primera vez en la historia constitucional del Ecuador, se introducen 

principios y normas específicos que establecen atención prioritaria y preferente a 

favor  de las personas con discapacidad, entre otros  y, el compromiso del Estado 

para garantizarlos y protegerlos. Estas novedades tenían como antecedente, la 

aprobación por parte de nuestro país, de convenciones y protocolos 
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internacionales sobre derechos humanos a favor de grupos específicos de la 

población que, por circunstancias de edad, sexo, discapacidad u otras, se 

encontraban en situación de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos 

humanos. La Constitución de 1998, desarrollaba estos principios y normas, dentro 

de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. Nº 449 

del 20 de octubre del 2008,  desarrolla todo lo concerniente a los derechos de las 

personas en el Título II: Derechos. Esta Constitución divide este título en los 

siguientes capítulos: 

 

“1º. Principios de aplicación de los derechos 

2º. Derechos del buen vivir 

3º. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

4º. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

5º. Derechos de participación 

6º. Derechos de libertad 

7º. Derechos de la naturaleza 

8º. Derechos de protección”
46

 

 

La primera gran diferencia de la nueva Constitución con la de 1998, es el abordaje 

de los derechos humanos en una clasificación novedosa, que se aparta de la 

clásica: derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y 
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culturales y derechos colectivos, que siguen el orden de primera, segunda y 

tercera generación. Desde mi óptica, este novedoso abordaje permite que la 

Constitución cumpla un papel pedagógico, más fácilmente comprensible para los 

ciudadanos no entendidos en la ciencia del Derecho. La  Constitución vigente de 

la República del Ecuador desarrolla los temas de derechos de las personas de 

atención prioritaria, entre ellas personas con discapacidad y otros sectores 

vulnerables, en los capítulos “Derechos de Libertad” y “Derechos de las personas 

y grupos de atención prioritaria”. 

 

También se debe acotar que, mientras la Constitución de 1998 sólo desarrolla 

principios y normas a favor de los niños, personas con discapacidad y personas de 

la tercera edad, la actual Constitución norma los derechos especiales de otros 

grupos de ciudadanos considerados de atención prioritaria. En el Art. 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador consagra un principio de atención 

prioritaria en los siguientes términos: 

 

“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. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”
47
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La  figura de “doble vulnerabilidad” es muy importante  que la Constitución lo 

establezca, para que  personas con esta condición reciban una especial protección 

del Estado; se refiere, por ejemplo, a niños con  discapacitadas, adolescentes 

embarazadas, adultos mayores con discapacidad, entre otras condiciones. 

 

El Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece en su inciso 

segundo que, “La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 

acto del poder público.”
48

 La Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

que es un tratado internacional ratificado por el Ecuador, permite una 

interpretación adecuada de este artículo. 

 

Derechos específicos.-  

 

Art. 46 de la Constitución dice.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes, y en el numeral 3 

especifica a los niños con discapacidad, que serian  personas  con doble 

vulnerabilidad a lo cual el Estado debe prestar especial atención.  

 3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 
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Este numeral concuerda o tiene relación con el numeral 8, del Art. 47 de la 

Constitución, que dice: 

 

El Estado garantizara para las personas con discapacidad intelectual y el fomento 

de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos. 

 

4.2.2.  Leyes que regula los derechos de las personas  con discapacidad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 11 que trata de la 

aplicación de los derechos, en su numeral 2 indica: 

 

“2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos, derechos y 

oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 



52 
 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”
49

 

 

Este principio de la igualdad de los derechos de las personas que se encuentran en 

situación de desigualdad, estos son los fundamentos de los deberes de protección 

y los mandatos de acción, las dos consecuencias derivan como necesarias del 

carácter de los derechos fundamentales como normas – principios contentivas de 

decisiones axiológicas, en su dimensión central. Los derechos fundamentales 

como normas principios expresan contenidos de valor determinados que exigen 

ser realizados, no son derechos que persiguen la abstención, sino que pretenden la 

actuación y la protección de estos contenidos. 

 

El Art. 11 numeral 3 y numeral 9 de la misma Constitución indica 3. “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”.”
50
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Es preciso indicar que la Constitución incluyen en sus normas y principios los 

derechos de las personas que los reconocen, de acuerdo a este numeral existe el 

reconocimiento de derechos subjetivos de libertad enfrentados a los estados a los 

que se otorga, posteriormente, una estructura objetiva de normas jurídicas con 

contenido ético que tiene validez para todos los ámbitos del derecho, que se 

aplican en forma directa e inmediata. No obstante son las normas principios de 

derechos las que prevalecen sobre los poderes normativos, incluido el poder 

constituyente, consecuentemente se imponen sobre las normas jurídicas que 

expiden tales poderes y sobre todos los demás actos de los poderes públicos  

 

El Art. 16 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.”
51

 

 

Este artículo se refiere que en todas las instituciones públicas y privadas,  deben 

de dotar de medios, dar la vía para que los discapacitados puedan comunicarse en 

forma visual, auditiva, sensorial que permitan la inserción, e inclusión de estas 

personas, que desde un enfoque social, viene a ser la rehabilitación orientada al 

ajuste del individuo a sus entornos, la inclusión social, mediante planes y 

programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación 

política, social, cultural, educativa y económica. 
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El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa 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. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”
52

. 

 

El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, habla de los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en las que incluidos los 

de discapacidad, tienen el derecho de recibir atención prioritaria y especializada 

en el ámbito público y privado, siendo esto el sentido humano y de solidaridad 

que prima esta disposición el garantizar la prevención de las discapacidades en la 

equiparación de oportunidades en su integración social  

 

Como principio de movilidad humana el Art. 42 de la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza: “Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las 

personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y 

asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a 

alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. 

 

                                                           
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 35 



55 
 

Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 

menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán 

asistencia humanitaria preferente y especializada”
53

 

 

Esto significa que, primeramente estas personas al ser especiales, tienen un 

derecho su protección sobre las demás personas y luego es preciso indicar que se 

prohíbe el desplazamiento arbitrario, lo que significa que las personas tienen el 

derecho a la libertad de movimiento y la libertad de escoger el lugar de residencia 

habitual, el derecho a no interferencia en el propio hogar. Y en caso de sufrir las 

personas discapacitadas de desplazamiento arbitrario, las instituciones públicas y 

privadas tienen la obligación de dar asistencia humanitaria preferente y en forma 

especializada. 

 

El Art. 46 de la Constitución de la República del Ecuador, trata de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y en su numeral 3, habla de los discapacitados, en 

los siguientes términos: “Art. 46.- El Estado adoptará entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad”
54

. 

 

Esta es una medida en que un niño, niña o adolescente, es que reciban una 

atención preferente, para la integración social de quienes tengan discapacidad, 
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entendiéndose aquel proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las 

personas que se encuentran en un sistema marginal, mediante la incorporación de 

una educación regular y la incorporación a la sociedad. 

 

El Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, como derecho de las 

personas con discapacidad, garantiza políticas de prevención de discapacidades, 

dicho artículo indica:  

 

“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. 

Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidad, a través de políticas que permitan su incorporación 

en entidades públicas y privadas. 
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille”
55

. 
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Las políticas de prevención de las discapacidades son acciones de reparación y/o 

compensación, incorporando una mirada sobre la participación del Estado y la 

sociedad, ya sea en acciones directas, promoviendo o ejerciendo poder, en la 

prevención de patologías o eventos que resulten en discapacidad, como es la 

atención especializadas en las instituciones públicas y privadas, su rehabilitación 

integral, rebajas de servicios de transporte y espectáculos, exenciones al régimen 

tributario, igualdad de oportunidad al trabajo, vivienda adecuada, educación para 

desarrollas sus potencialidades y rehabilidades para su integración y participación 

en igualdad de condiciones, educación especializada, atención psicológica 

gratuita, acceso adecuado a bienes y servicios y al acceso de mecanismos, medios 

y formas alternativas de comunicación  

 

El Art. 48 de la Constitución de la República del Ecuador trata de las medidas, en 

los siguientes términos “El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 
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4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 

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”
56

. 

 

Como medidas que aseguren a los discapacitados está la inclusión social, que es 

un proceso que aseguren a todas estas personas participen en forma igualitaria en 

los diferentes ámbitos que conforman una sociedad en lo económico, político, 

cultural, legal, etc.  

 

Otra medida de los discapacitados es la obtención de créditos y rebajas o 

exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades 

productivas, que debe estar establecido en la Ley como es en el Código Tributario 

y en la Ley de Discapacidades para otorgar el beneficio de la liberación total o 

parcial del pago de impuestos con el fin incentivar a la producción. 
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También se garantiza el desarrollo a programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso, porque las personas con discapacidad por su estado de 

tal, son vulnerables a tener problemas de inferioridad y de estrés, radica en el afán 

de preocupación, en la que el descanso y el esparcimiento son básicos en la 

renovación de la persona de la unidad e integración familiar. 

 

El Art. 49 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la seguridad 

social, de la siguiente manera: “Las personas y las familias que cuiden a personas 

con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la 

atención”
57

. 

 

Esta disposición garantiza a quienes cuidan de las personas con discapacidad, de 

brindarles de seguridad social, es decir que el Estado es el encargado de 

garantizarles el derecho a la salud, la atención médica, la protección de los medios 

de subsistencia, el otorgamiento de una pensión garantizada y prestaciones 

sociales para el bienestar de las personas 

 

Las personas privadas de libertad tienen como derecho, lo señalado en el Art. 51 

numeral 6 y 7 lo siguiente: “6. Recibir un tratamiento preferente y especializado 

en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y 

las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 
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7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y 

dependencia.”
58

 

 

Si existe una persona con discapacidad que ha sido privado de su libertad, los 

Centros de Rehabilitación deben de dotar de un tratamiento preferente y 

especializado para que cumplan la condena y contar con medidas de protección 

que estén bajo su cuidado y dependencia. El Art. 61 numeral 7 de la Constitución 

como derecho de participación garantiza: “Desempeñar empleos y funciones 

públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y 

designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que 

garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional”
59

. 

 

Esta disposición garantiza a las personas con discapacidad, la inserción laboral 

dentro de los empleos y funciones pública que deben ser hechas de acuerdo a las 

capacidades de trabajo que tengan las personas con discapacidad en un sistema de 

selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades. 
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El Art. 62 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 

“Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, 

igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Amadas y Policía Nacional, y 

las personas con discapacidad”
60

. 

 

Esta disposición garantiza a las personas los derechos políticos esto es elegir y ser 

elegidos en cualquier puesto o función de elección popular, pero que el derecho al 

sufragio, el voto es facultativo para las personas con discapacidad, es decir no 

están en la obligación de ir sufragar, sino que es voluntad de ellos de hacerlo, esto 

significa que como requisito, en los tramiten que se realizan en las institución 

públicas y privadas de solicitar el recibo de votación, no les obligaran de 

solicitarlo, porque su derecho al voto no es obligatorio  

 

Como derecho de libertad el Art, 66 numeral 3 literal b) de la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza la integridad personal de una vida libre de 

violencia “Un vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
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personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad, idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual”
61

. 

 

Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, para todas las personas es lo genérico, y es 

especial para las personas con discapacidad, es decir que el Estado a través de la 

Policía u otros organismos deben poner políticas para prevenir la delincuencia, su 

eliminación ya sea en el ámbito social o familiar, en contra la de violencia, la 

esclavitud y explotación sexual. 

 

El Art. 81 como derecho de protección en la Constitución de la República del 

Ecuador señala que “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos 

para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 

defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de 

acuerdo con la ley”
62

. 

 

El procedimiento especial para el juzgamiento y sanción de las personas 

discapacitadas, tiende a llevar a estas personas a un trato judicial diverso a las 

demás personas de la comunidad, sin que eso signifique una discriminación en 
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tanto irrespeto a la norma constitucional que garantiza la igualdad a todos los 

individuos, pues si bien comprende una diferencia en cuanto al tratamiento 

judicial, el cambio de procedimiento ordinario al especial se sustenta en la 

razonabilidad jurídica al tomar en consideración la función administrativa que 

ejerce el sujeto pasivo de la acción penal. 

 

Como régimen del buen vivir en el Art. 341 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa, “El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad.”
63

 

 

Esta disposición garantiza a todas la sociedad la protección integral de sus 

habitantes, entendiéndose el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía 

y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior. 

 

En lo relacionado a la educación el Art. 348 inciso 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expresa: “El Estado financiará la educación especial y 
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podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad 

e igualdad de oportunidades”
64

. 

 

Esta en obligación del Estado financiar la educación especial, que es aquella 

destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a 

superdotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La 

educación especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones 

encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o 

específicos. 

 

El 10 de agosto de 1.992 se publica en el Registro Oficial N° 996 la “Ley sobre 

discapacidades N° 180”, la misma que recogiendo las recomendaciones de la 

Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de los Discapacitados en el 

Ecuador “CIASDE” y todas aquellas recomendaciones de los organismos 

internacionales, establece en su Art. 6, que tiene relación con la equiparación de 

oportunidades. Constitución Política del Estado  

 

El Consejo Nacional de Discapacidades redactó una propuesta de consenso a ser 

incluida por primera vez en la Constitución Ecuatoriana, para que las personas con 

discapacidad del país gocen de la protección de sus derechos, que fue promulgada 

por la Asamblea Nacional Constituyente de 1998.  
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Existen leyes que trata de los discapacitados, es así que Ley Orgánica Electoral y 

de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia, publicado en 

el R. O. 578, del lunes 27 de abril del 2007, Suplemento, en sus Arts. 11, 111 y 

115 expresa: 

“Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 

dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas 

analfabetas. Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis 

años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se 

hubieren inscrito en el Registro Electoral. 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones 

necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad. 

 

Art. 111.- El Consejo Nacional Electoral garantizará los mecanismos idóneos para 

que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al sufragio, 

incorporándolos en la normativa electoral que se dicte. 
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Art. 115.- A las siete horas (07h00), los vocales de la Junta exhibirán las urnas 

vacías a los electores presentes y las cerrarán con las seguridades establecidas; 

procederá luego a recibir los votos. El elector presentará al secretario su cédula de 

identidad, ciudadanía o pasaporte y una vez verificada la inscripción en el padrón 

se le proporcionará las papeletas y el elector consignará su voto en forma 

reservada. Luego de depositar las papeletas en las urnas, firmará el registro, 

quienes estén imposibilitados de hacerlo imprimirán la huella digital; cumplido el 

deber cívico del sufragio recibirá el certificado de votación. 

 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la forma de votación que deba ser 

implementada para los casos de personas cuya discapacidad impida el ejercicio 

del sufragio.”
65

 

  

Estimo que el objetivo de esta Ley es viabilizar y garantizar el principio legal de 

elegir y ser elegidos de los ciudadanos, para lo cual la Ley establece  la 

accesibilidad  para  las personas  con discapacitada des,  pero creo también que 

sería importante instrumentar una norma  que establezca que las personas 

discapacitadas por derecho legal conformen las listas de candidatos de elección 

popular para dignidades de entidades del Estado que corresponda, y de esta forma 

las personas discapacitadas estén representadas en las diferentes instancias de 

gobierno. 
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La Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, publicada en el R. O. Nro. 79 

del 10 de agosto del 2005, en sus Arts. 2, 13, 47, y 55 expresan  

 

“Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al Estado 

le corresponde: 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y 

de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y 

desarrollar el deporte, la educación física y la recreación. 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar estas 

actividades. 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento 

en competencias nacionales e internacionales, así como capacitar técnicos y 

entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante la 

elaboración de programas especiales y, 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos nacionales, en el 

cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos 

que reciban del Estado. 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de las 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los organismos 

creados para tal efecto”. 

 

Art. 13.- El deporte practicado por personas con discapacidad será planificado, 

dirigido y desarrollado por la Federación Nacional de Deportistas Especiales, que 
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se regirá por sus estatutos legalmente aprobados, en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación. En lo relacionado 

con el deporte de grupos con discapacidad que califiquen para los juegos de ciclo 

paraolímpico organizado por el Comité Paraolímpico Internacional, estos 

deportistas serán auspiciados, dirigidos y preparados por la Federación Deportiva 

Paraolímpica Ecuatoriana. 

 

Art. 47.- El Estado, a través de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes 

y Recreación (SENADER), asume la responsabilidad de impulsar el desarrollo de 

las actividades físicas, deportivas y recreativas para personas con discapacidad y 

su incorporación al desarrollo, así como apoyar a la expansión de las diferentes 

modalidades en el deporte adaptado para incrementar el nivel competitivo en los 

ámbitos nacional e internacional. 

Las personas que forman parte del deporte adaptado, se clasifican de la siguiente 

manera: 

a) Físicos (amputados, parapléjicos, cuadrapléjicos, etc.) 

b) Parálisis cerebral 

c) Discapacitados sensoriales (ciegos, sordos, mudos, etc.); 

d) Intelectuales o especiales (síndrome de Down, retardo mental, etc.); y, 

e) Los Autres (personas con estatura limitada). 

 

La Ley reconoce como deportistas especiales a aquellos cuya discapacidad se 

origina en retardos mentales, mientras que los discapacitados deben su condición 

a otras causas no originadas por retardo mental. 
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El deporte especial será planificado, dirigido, controlado técnica, administrativa y 

económicamente por las fundaciones creadas para estos fines o por la federación 

respectiva, cuando se creare. El deporte para discapacitados será planificado, 

dirigido, controlado técnica, administrativa y económicamente por la Federación 

Paraolímpica Ecuatoriana (FEPAEC), organismo que auspiciará, dirigirá y 

preparará a los deportistas, y se regirá por esta Ley, sus propios estatutos y 

reglamentos, aprobados por la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación. 

 

Art. 55.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 381 de la Constitución de 

la República del Ecuador, se establecen programas para el desarrollo del deporte 

de alta competencia, en base a una planificación científica y técnica según 

exigencias y necesidades legítimas. El Estado asumirá el financiamiento del 

mismo, a través de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación, y su ejecución estará a cargo del Comité Olímpico Ecuatoriano, con 

la supervisión de la SENADER. 

El Estado financiará el desarrollo de los deportistas con discapacidad de alta 

competencia, conforme los programas que para el efecto se creen. 

Todos los deportistas a nivel estudiantil primario, secundario y superior, y de alto 

rendimiento, que participen en actividades deportivas de competencia y/o 

recreación obtendrán de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación, a través de las federaciones deportivas provinciales, un seguro de vida 
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y de atención médica con cobertura permanente durante la realización de eventos 

deportivos”
66

. 

 

Personalmente estimo que esta Ley recoge en gran medida las aspiraciones de las 

personas con discapacidad en lo referente a la práctica de ciertas disciplinas 

deportivas, ya que estas  permiten  en algunos casos rehabilitarse, insertación s 

social y muchos casos representar al país en el caso de las olimpiadas especiales 

internacionales, lo que debo observar es que no se organizan torneos locales a 

nivel de provincias en forma periódica en donde puedan practicar deportes las 

personas discapacitadas que viven en lugares apartados de la Patria, como la 

amazonia por ejemplo,   el Estado  a través de las federaciones deportivas no 

financia las competencias deportivas de personas con discapacidad, si la poblacion 

con discapacidad sobrepasa el 12.14% de la población ecuatoriana creo que 

justifica plenamente invertir en este grupo humano, que constitucionalmente son 

de atención prioritaria.  

 

La Ley de la Juventud, publicada en el Registro Oficial Nro. 439 24 de octubre del 

2001, en su Art. 18 indica: “Políticas de promoción de la equidad.- Las políticas 

de promoción de la equidad buscarán establecer un trato especial y preferente a 

favor de los y las jóvenes que se encuentren en una situación de desventaja o de 

vulnerabilidad, para crear condiciones de igualdad real y efectiva. En particular 

estas políticas se dirigirán a las siguientes finalidades y personas: 

a) Asegurar la equidad de género; 
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b) La superación de la pobreza; 

c) La superación de la exclusión cultural o étnica; 

d) Los y las jóvenes con discapacidad; y, 

e) Los jóvenes VIH - SIDA”
67

. 

 

En este articulo de la presente Ley  se establece que los jóvenes  tengan un 

espacio de participación  con equidad de género  y que no se excluyan  por 

ninguna condiciones de raza  o  discapacidad , en términos generales queda 

enunciado la ayuda para los jóvenes,  quizás se debe resaltar que la constitución 

actual permite a los jóvenes  mayores de 16 años   y menores de 18 anos ejerzan el 

voto para elegir autoridades de de elección popular, esto significa que todos los 

jóvenes incluidos los jóvenes discapacitados decidan quienes administren al 

Estado Ecuatoriano.  

 

La Ley Orgánica de Aduanas Exención Tributaria con Relación al Pago de 

Tributos al Comercio Exterior, publicada en el R.O. Nro. 280 del 08 de marzo de 

2001, en su Art. 27 se determina: “Exenciones.- Están exentas del pago de tributos 

al comercio exterior, excepto las tasas por servicio aduanero, las importaciones a 

consumo de las siguientes mercancías: 

i) Los vehículos ortopédicos, aparatos médicos, ayudas técnicas, herramientas 

especiales, materia prima para órtesis que utilizan las personas con discapacidades 

para su uso o las personas jurídicas encargadas de su protección.”
68
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Este artículo tiene concordancia con el artículo 22 de la Ley codificada sobre 

Discapacidades, en donde se viabiliza un derecho de las personas con  

discapacidad,  estimo también que este beneficio  se direccionara a un reducido 

número de personas discapacitadas 

 

El Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 042 “Accesibilidad de las Personas 

con Discapacidad y Movilidad Reducida al Medio Físico”, publicada en el 

Registro Oficial Nro. 69  del 18 de noviembre de 2009, se expresa: 

 

“1.- Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos que deben 

cumplir los espacios de uso público y privado, para definir las condiciones de 

accesibilidad de todas las personas a fin de proveer seguridad y prevenir los 

riesgos para la salud y la vida. 

El presente Reglamento Técnico Ecuatoriano es aplicable a todos los espacios de 

uso público y privado, así como las respectivas instalaciones de servicios y 

mobiliario urbano para la accesibilidad de todas las personas dentro del territorio 

ecuatoriano, con relación a: 

1.- Señalización 

2.- Símbolos gráficos 

3.- Vías de circulación peatonal 

4.- Edificios. Agarraderas, bordillos y pasamanos 

5.- Edificios. Rampas fijas 

6.- Cruces peatonales a nivel y a desnivel 

7.- Edificios. Corredores y pasillos 
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8.- Estacionamientos 

9.- Edificios. Escaleras 

10.- Tránsito y señalización 

11.- Transporte 

12.- Higiénica sanitaria 

13.- Ascensores 

14.- Dormitorios 

15.- Pavimentos 

16.- Espacio de acceso, puertas”
69

 

 

Este reglamento a permitido regular a través de los Gobiernos seccionales, previo 

a un convenio suscrito entre la AME y el CONADIS,  para que mediante 

ordenanzas municipal se establezca   que todos los espacios públicos y privados  

sean accesibles para personas con discapacidad, como edificios, aceras peatonales, 

centros comerciales, etc. Estimo que este reglamento ha dado resultados 

adecuados, ya que permite  que se cumpla un derecho importante de las personas 

discapacitadas como  es la accesibilidad dentro del Estado Ecuatoriano.     

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el 

Protocolo Facultativo, es un tratado internacional organizado por la Organización 

de Estados Americanos, en el que se recopilan todos los derechos de las personas 

con discapacidad; así, como señalan las obligaciones que tienen los Estados Partes 

de la Convención para promover, proteger y asegurar el respeto y cumplimiento 
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de los derechos de las personas con discapacidad. Entre estos derechos tenemos 

los de carácter civil, político, social, económico y cultural. 

 

 El 13 de diciembre del 2006, en la ciudad de Nueva York, se adoptó la 

Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo. Nuestro país se adhirió a la misma el 30 de marzo del 2007 y fue 

ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente en abril del 2008. Este 

importante instrumento jurídico tiene el carácter de vinculante, es ley de la 

República a partir de su publicación en el Registro Oficial Nro. 329 del lunes 5 de 

Mayo del 2008, la Convención se compone de 50 artículos. El Protocolo 

Facultativo, también se constituye en un instrumento internacional se compone de 

18 artículos, a través del cual se le da viabilidad a los contenidos de la 

Convención, es decir vendría a ser un Reglamento de aplicación de las normas de 

la Convención.  

 

El organismo encargado de elaborar la Convención fue el Comité Especial, que es 

un organismo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, está conformado 

por 12 expertos independientes en derechos humanos, y se encargan de la 

vigilancia de la aplicación de la Convención. 

 

EI Ecuador fue uno de los primeros países en adherirse a la Convención, esto 

ocurrió el 30 de Marzo del 2007, Convención que fue ratificada por la Asamblea 

Nacional Constituyente ecuatoriana  en Abril del 2008. Este instrumento jurídico, 

único por su carácter vinculante, entró en vigencia a partir del 3 de Mayo del 2008 
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y contribuye significativamente a la defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad. A disminuir la profunda desventaja social y a promover su 

participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos, civil, político, 

económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los 

desarrollados.  Los mandatos de la convención impulsan la implementación del 

Modelo de Desarrollo Social Inclusivo, pues su propósito es "promover, proteger 

y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y ori-

ginar el respeto y de su dignidad inherente" de manera que la atención de las 

personas con discapacidad forme parte sustancial y se incluya como eje 

transversal en todos los planes de Desarrollo de País.  

 

Los Estados que se adhieren a la Convención se comprometen a adoptar y aplicar 

las políticas, leyes y medidas administrativas necesarias para hacer efectivos 105 

derechos reconocidos en la Convención y derogar leyes, reglamentos, costumbres 

y practicas existentes que constituyan discriminación 

 

Los derechos humanos de las personas con discapacidad son exactamente los 

mismos que tienen todos y cada uno de los miembros de una sociedad, estos 

derechos abarcan tanto a los de carácter civil, cultural, económico, político y 

social. Los derechos humanos pueden ser definidos como el conjunto de normas, 

socialmente exigibles de carácter inalienable e imprescriptible (obligatorias y de 

respeto general), que se fundamentan en esos valores de la dignidad intrínseca a la 

naturaleza humana, cuya aceptación y práctica garantizan una relación armónica 
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entre la persona y la sociedad, entre el individuo mujer, hombre, niño, niña, o 

joven y la ley, entre el ciudadano y la ciudadana y entre el poder político. Estos 

derechos a saber son los siguientes: 

 

-Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. 

- Igualdad ante la ley sin discriminación. 

- Igual reconocimiento ante la ley y capacidad jurídica. 

- Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. 

- Protección contra la tortura. 

- Derecho al respeto de la integridad física y mental. 

-Libertad de desplazamiento y nacionalidad. 

-Derecho a vivir en la comunidad. 

-Libertad de expresión y de opinión. 

-Respeto de la privacidad. 

-Respeto del hogar y de la familia. 

-Derecho de educación. 

-Derecho a la salud. 

-Derecho al trabajo. 

-Derecho a un nivel de vida política y pública. 

-Derecho a participar en la vida cultural. 

-Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. 

-Derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado. 
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4.2.3. Legislación comparada 

 

REPUBLICA DEL PERÚ 

 

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. 7 establece las siguientes 

sanciones: 

“Artículo 7.- Sanciones. 

7.1. Las infracciones a que se refieren los numerales 6.1. y 6.2. del artículo 6 son 

sancionadas administrativamente con multa, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal a que hubiere lugar. 

 

7.2. Las infracciones leves son sancionadas con amonestación siempre que, antes 

de la notificación de la resolución que impone la sanción de multa, el 

administrado voluntariamente cesa en la conducta infractora. La sanción de 

amonestación no es aplicable para las infracciones graves y muy graves o en caso 

de reincidencia. 

 

7.3. El monto de las multas que aplique el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social es calculado sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente 

en el día de pago.”
70
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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 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.  

 

Otras infracciones muy graves son el incumplimiento del Instituto Peruano del 

Deporte y el Comité Olímpico Peruano de la obligación de reconocer a los 

deportistas con discapacidad que obtengan triunfos olímpicos y mundiales.  

Igualmente, contravenir las disposiciones urbanísticas y arquitectónicas que 

permiten accesibilidad a este grupo de personas, y el incumplimiento de contratar 

a personas con discapacidad idóneas para el cargo entre las entidades de la 

administración pública, entre no menos de 3 por ciento del total de su personal. 

También serán objeto de sanción no reservar el 5 por ciento de las vacantes en los 

procesos de admisión a universidades, institutos o escuelas superiores. 

 

REPÚBLICA DE VENEZUELA 

 

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: 
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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”
71

 

 

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 discapacitadas a la vida familiar y comunitaria  

 

El Art. 81 de la Ley para Personas con Discapacidad de Venezuela establece 

como sanción a los proveedores, en los siguientes términos: “Los proveedores de 

ayudas técnicas, bienes y servicios útiles o necesarios para personas con 

discapacidad, que incurran en especulación o cobro excesivo u ocultamiento de 

inventarios o disminución de calidad serán sancionados o sancionadas con multa 

de cien unidades tributarias (100 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 

U.T.).”
72

 

 

Las personas que son distribuidores o provisores de ayuda técnica, bienes y 

servicio útiles o necesarios para personas con discapacidad, están incursas en una 

sanción por la especulación o cobro excesivo de las ayudas técnicas que tengan 

que proveer para ayuda de los discapacitados. 
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Artículo 82.- Multas a instituciones educativas o directivos.- Las instituciones 

educativas públicas y privadas o sus directivos o directivas, según corresponda, 

que infrinjan el artículo 16 de esta Ley, serán sancionados o sancionadas 

solidariamente con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) a 

doscientas unidades tributarias (200 U.T.).  

 

Artículo 83.-Multa por impedir acceso a animales de asistencia.-  Los directores, 

directoras, coordinadores, coordinadoras, administradores, administradoras, jefes 

o jefas de servicio, responsables circunstanciales del incumplimiento del artículo 

34 de esta Ley, serán objeto de multa de diez unidades tributarias (10 U.T.) a 

treinta unidades tributarias (30 U.T.) y cierre del establecimiento entre cuarenta y 

ocho y setenta y dos horas, según sea la gravedad del caso.  

 

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

de la Administración Pública Nacional, Estadal 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.).  

 

Artículo 85.- Multa por incumplimiento de registro.- Los empleadores y 

empleadoras que incumplieren lo prescrito en el artículo 72 de esta Ley serán 

sancionados con multa de treinta unidades tributarias (30 U.T.) a sesenta unidades 

tributarias (60 U.T.).  
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Artículo 86.- Incumplimiento de normas COVENIN y reglamentaciones técnicas. 

Los organismos públicos y empresas públicas, privadas o mixtas, a que hace 

referencia el artículo 31 de esta Ley, responsables de las obras en las que se 

constataren las infracciones referidas, deberán corregir las fallas por sí mismas o 

cancelar el costo de las correcciones efectuadas por terceros, a instancias del 

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.  

 

Si los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y 

Municipal, y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado, no 

cancelaran el costo de las correcciones efectuadas por terceros de acuerdo con lo 

establecido en el párrafo anterior, serán sancionadas con multas de mil unidades 

tributarias (1.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.), sin 

menoscabo de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. 

En caso de cierre, quiebra, desaparición o imposibilidad de ubicación del 

responsable de la infracción, la multa se aplicará a quien apareciera como máxima 

autoridad o Presidente o Presidenta de la Junta Directiva en los documentos de 

registro mercantil existentes para la fecha de contratación de la obra.  

 

Artículo 87.- Multas por no suministrar servicio de telecomunicaciones.- Las 

empresas que incumplan lo establecido en el artículo 44 de esta Ley serán 

sancionadas con multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a quinientas 

unidades tributarias (500 U.T.), además deben establecer el servicio solicitado, 

como ordena esta Ley.  
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Artículo 88.- Multa por cobros no permitidos.- Quienes incumplan lo establecido 

en el artículo 40 de esta Ley serán sancionados con multa de ocho unidades 

tributarias (8 U.T.) a cincuenta unidades tributarias (50 U.T.).  

 

Artículo 89.- Sanciones y multas por incumplimiento al trato social y protección 

familiar a las personas con discapacidad.-  Quienes incumplan lo establecido en el 

artículo 9 de esta Ley serán sancionados con la asistencia obligatoria de dos a diez 

sesiones de concientización dictadas por el Consejo Nacional para las Personas 

con Discapacidad en apoyo al trato social y protección familiar. Si el infractor o la 

infractora no acude a las sesiones de concientización se le impondrá una multa de 

diez unidades tributarias (10 UT) a veinte unidades tributarias (20 U.T.), con la 

obligación de asistir a las sesiones. En caso de reiteración de las conductas 

tipificadas en el artículo 9, esta multa se incrementará en cinco unidades 

tributarias (5 U.T.), por cada oportunidad en que se produzca, con la obligación de 

asistir a las sesiones, sin menoscabo de la responsabilidad civil o penal 

correspondiente a que hubiere lugar. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.3.1. Derechos y garantías que tienen las personas discapacitadas, en 

relación a las medidas para la protección en la violación de sus derechos. 

 

Las personas con discapacidad por sí mismas y a través de sus organizaciones y 

con el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas, han venido 
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sosteniendo una lucha permanente por el reconocimiento de sus derechos como 

ciudadanos 

 

A través de esta larga historia, las personas con discapacidad han sido objeto de 

diferentes tipos de valoración y atención, correspondiendo éstas a la 

concepción que se ha tenido sobre las discapacidades en cada época; sin 

embargo y sin temor a equivocarnos, podemos señalar que como denominador 

común de todas ellas, incluida la que estamos viviendo, han prevalecido las 

actitudes negativas de la sociedad hacia las personas con discapacidad, basadas en 

las concepciones erróneas de la discapacidad. 

 

Se conoce que existen más de cien definiciones de actitud, pero gran parte de 

las definiciones consideran, en mayor o menor medida, a tres factores como los 

componentes fundamentales de las actitudes: el afectivo, el cognitivo y el 

conductual. 

 

En su  revista  del Consejo Nacional de Discapacidades, se menciona a Verduga 

quien señala que las actitudes podrían ser definidas "Como un conjunto de 

disposiciones que implican respuestas ante una clase específica de objetos o 

personas y que adoptan diferentes formas; estas constituyen expresiones de 

los componentes cognitivos (información conceptual, estereotipos), componentes 
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afectivos (sentimientos de gusto o disgusto) y componentes conativos (por ejemplo 

la intención conductual o la conducta en sí misma) de una actitud”
73

 

 

Las actitudes son producto del aprendizaje, empiezan a desarrollarse desde 

muy temprana infancia en el seno de la familia. Los niños observan, asocian y 

reproducen palabras, gestos, conductas, expresiones o conceptos que ven que sus 

padres o familiares cercanos tienen frente a ciertos eventos, cosas o personas; y así 

van estructurando su perfil cognitivo, afectivo y conductual frente a las cosas 

que guiará en adelante su conducta, su forma de sentir y pensar. 

 

Los Derechos de la Naturaleza, que son toda una novedad en el 

constitucionalismo mundial, desarrollan los derechos que tendrá la naturaleza en 

el territorio ecuatoriano. Estos son: respecto integral a su existencia, al 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y procesos 

evolutivos; derechos a su restauración y a la aplicación de medidas de precaución 

y restricción de actividades que puedan conducir a la destrucción de ecosistemas o 

alterar permanentemente sus ciclos naturales. 

 

En los Derechos de Protección se incluyen las normas del debido proceso, 

divididas en dos artículos, el 76 que contiene las normas garantías generales de 

todo proceso y las relativas al proceso penal en el artículo 77. El principal cambio 

respecto de la anterior Constitución está en el artículo 76, que da inicio al capítulo 

octavo de los derechos de protección: “toda persona tiene derecho al acceso 
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gratuito a la justicia”
74

. Otras innovaciones que encontramos en este apartado son, 

el derecho de las víctimas de delitos a contar con protección especial y que se 

garantice su no revictimización; y la prohibición de extradición de ecuatorianos. 

 

Finalmente, un nuevo derecho que encontramos en los textos sobre participación, 

que de seguro será objetivo de análisis, es el Derecho a la Resistencia. La nueva 

Constitución contiene un título completo sobre distintos tipos de garantía 

constituciones, a diferencia de la anterior Constitución que solo desarrollaba las 

garantías jurisdiccionales. De tal forma que la constitución consagra garantías 

normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales. Para complementar el 

esquema garantista que presenta la nueva Constitución, en la parte orgánica se 

establece un sistema de inclusión y equidad social, como el mecanismo 

institucional para efectivizar los derechos; y entre las garantías de los principales 

derechos del buen vivir se incluyen al acceso universal y gratuito a la salud y la 

educación; la universalización de la seguridad social, la garantía de la soberanía 

alimentaria como el mecanismo para efectivizar el derecho a la alimentación, 

entre otras muchas garantías especificar que obligarán constitucionalmente a la 

sociedad al cumplimiento de los derechos, a la vigencia de un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, que tiene como primer deber la garantía del 

goce efectivo de los derechos de todos los habitantes del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece derechos como atención 

especializada en instituciones públicas y privadas, rehabilitación integral, rebajas 
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en los servicios públicos, exenciones en el régimen tributario, trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, vivienda adecuada, educación que 

desarrolle sus posibilidades y habilidades, educación especializada para las 

personas con discapacidad, atención psicológica gratuita, acceso de manera 

adecuada a los bienes y servicios, y el acceso a mecanismos, medios y formas 

alternativas de comunicación.  

 

Todos estos derechos no se encuentran plasmados en la Ley de Discapacidades, ni 

existe mecanismo para el cumplimiento de los mismos. Y es necesaria su 

protección porque, hombres, mujeres y niños que viven con discapacidad son de 

las personas más vulnerables de la sociedad. Profundamente malentendidos y 

estigmatizados, temidos incluso, por muchos de sus conciudadanos, son presa 

fácil de abuso físico, psicológico y sexual y de violaciones graves y sistemáticas 

contra sus derechos humanos básicos. 

 

Las personas con discapacidad regularmente se les niegan el empleo, la educación 

y la vivienda. Lo que es peor, a menudo se las interna en instituciones en contra 

de su voluntad y sin debido proceso y pueden quedar abandonados por años, a 

veces durante toda su vida, en condiciones deplorables. Algunos son 

institucionalizados a la fuerza, a veces durante toda su vida, con poca esperanza 

de que su caso sea revisado. Algunos son mantenidos en aislamiento en remotos 

hospitales mentales, alejados de todo escrutinio gubernamental o cumplimiento de 

reglamentos. Algunos yacen en su propia inmundicia, son encadenados a sus 

camas, se consumen en camas enjauladas o son encadenados en exteriores, sin 



88 
 

protección contra las inclemencias del tiempo. Algunos son privados de alimento, 

medicamentos o abrigo. Algunos son golpeados. Algunos son violados.  

 

Para que un país promueva y proteja efectivamente los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de sus ciudadanos con discapacidad mental deberá, 

cuando menos, implantar instrumentos de salud mental: políticas, planes, leyes y 

programas, entre otros, que protejan específicamente los derechos de dichas 

personas y que sean consistentes con las convenciones y las normas 

internacionales de derechos humanos. Estos instrumentos deben garantizar la 

libertad personal, el debido proceso y la revisión periódica de la detención 

involuntaria de quienes son retenidos en instituciones psiquiátricas. El marco legal 

cubre desde leyes específicas de salud mental, que ofrecen la máxima protección, 

hasta leyes generales de discapacidad, leyes de salud pública o decretos 

nacionales, que ofrecen menos protección. 

 

Por estas exposiciones, considero que en la Ley sobre Discapacidades debe 

mejorar la regulación y se contemple todos los derechos para que el discapacitado 

puedan tener los beneficios, caso contrario el incumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador ha conllevado a que se vulneren sus derechos. 

 

El Gobierno del Ecuador en la actualidad se ha preocupado en atender de una 

mejor manera a los discapacitados, implantando a través de la Vicepresidencia de 

la República, programas sociales direccionados a ayudar a las personas con 
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discapacidad, que a permitido disminuir las  dificultades cotidianas de quienes 

tenemos una discapacidad. Con fecha 23 de mayo de 2007,  se crea como  política 

de Estado al programa “Ecuador Sin Barreras”  encargándose  a la 

Vicepresidencia de la República, como una respuesta a los años de abandono del 

Estado a la población más sensible y desprotegida. 

 

 “Ecuador Sin Barreras” busca sensibilizar a la sociedad ecuatoriana respecto de la 

realidad de la población más vulnerable del país, que ha permanecido invisible por 

la inoperancia de los distintos gobiernos de turno. 

 

El 7 de julio de 2008, el Presidente de la República,  mediante decreto ejecutivo 

1188, declaró en emergencia al sistema de prevención de las discapacidades. El 

artículo uno del decreto expresa: “Declárese el estado de emergencia del sistema 

de prevención de discapacidades, atención y provisión de ayudas técnicas e 

insumos médicos, prestación de servicios de salud, capacitación y accesibilidad a 

través del mejoramiento e implementación de infraestructura pública; de igual 

manera al proceso de calificación, registro e identificación de las personas con 

discapacidad, y en general, en todos los sectores que trabajan, llevan y ejecutan 

programas de discapacidad”
75

.  

 

Y en concordancia con lo establecido en el artículo 149 de la Constitución de la 

República del Ecuador, encarga a la Vicepresidencia de la República la 

formulación de la política pública sobre discapacidades, “como un eje transversal 
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de la estructura del sector público con el propósito de mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad”. El 28 de octubre de 2009, la Vicepresidencia 

de la República presentó las nuevas Guías Técnicas sobre Accesibilidad e 

Implementación de Unidades Básicas de Rehabilitación, las cuales contienen 

alternativas para que, en el campo de la construcción, los gobiernos seccionales 

del país puedan aplicar las normas INEN que establecen modelos universales de 

accesibilidad física para las personas con discapacidad.  

 

Otro programa que impulsa la Vicepresidencia del Ecuador es "Sonríe Ecuador” 

“para difundir valores como el respeto, la solidaridad y la alegría en las 

actividades diarias, de esta forma construir un país más productivo, solidario y 

optimista. Con el fin de concretar el objetivo del programa Sonríe Ecuador, la 

presidencia de la  República,  mediante Decreto Ejecutivo número 1407, suscrito 

en octubre de 2008, estableció que se celebre el último día viernes del mes de 

octubre de cada año como "Día Nacional de la Alegría y Solidaridad"
76

. El 

decreto encarga a la Vicepresidencia de la República la ejecución del programa, 

de manera permanente, para orientar a la ciudadanía, en la práctica de los valores 

y principios humanos que sustentan la visión del buen vivir.  

 

Bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la Republica, “Sonríe Ecuador” ha 

capacitado a cientos de servidores públicos, estudiantes universitarios, 

profesionales y actores sociales, en la práctica de los valores y principios humanos 

que permiten una convivencia positiva. 

                                                           
76

 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/sonrieecuador/sonrie-ecuador 



91 
 

 

“Ante el olvido, el descuido y la urgencia por atender las necesidades de todas las 

personas con discapacidad, nacen dos históricas misiones solidarias: la “Manuela 

Espejo” y la “Joaquín Gallegos Lara”. La primera para estudiar y registrar a las 

personas con discapacidad a nivel nacional y la segunda  para cuidar a los 

ecuatorianos más vulnerables y olvidados, aquellos que tienen discapacidad 

intelectual, física severa o multi-discapacidad. En 2011, además de dar 

sostenibilidad a estos inéditos programas, se prevé implementar el Sistema 

Nacional de Prevención de Discapacidades, en todos los hospitales públicos y 

centros médicos del país, y propiciar así el nacimiento y crecimiento de una nueva 

generación de ecuatorianos.”
77

 

 

“La Misión Solidaria Manuela Espejo” es una cruzada sin precedentes en la 

historia del Ecuador; es un estudio científico - médico para determinar las causas 

de las discapacidades y conocer la realidad bio psico social de esta población 

desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el 

fin de delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples áreas como 

salud, educación y bienestar social. 

 

Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la 

administración pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a 

prevenir o atender eficientemente a las personas con discapacidad. 

 

                                                           
77
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Por primera vez en la historia del país, cientos de médicos y especialistas se 

desplazan a los lugares más apartados y recónditos de las diferentes provincias del 

Ecuador con el fin de registrar y prestar atención médica a una población que ha 

permanecido marginada durante su existencia. 

 

La identificación geo-referencial de los casos que identifique el primer estudio bio 

psico social Misión Solidaria “Manuela Espejo” permitirá al Estado llegar con 

ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones, prótesis, órtesis y demás implementos) 

y emprender en programas de atención y prevención para quienes tienen una 

discapacidad. 

 

Gracias al convenio suscrito entre las repúblicas de Ecuador y Cuba, 229 médicos 

especialistas cubanos y 120 ecuatorianos cumplieron con la primera fase de 

diagnóstico en la investigación médico-científica de las causas de las 

discapacidades, dando un diagnóstico completo, en áreas que en el país han tenido 

un incipiente desarrollo, como la genética clínica. Desde julio de 2009 a 

noviembre de 2011, las brigadas de la Misión Solidaria Manuela Espejo 

recorrieron las 24 provincias del Ecuador y sus 221 cantones. 

 

4.3.2. Efectos jurídicos, de la falta de tipificación de las sanciones por el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Como efectos jurídicos, que se da al no establecerse sanciones por el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en nuestra 
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legislación de la materia, constituye ir en contra del principio de especialidad con 

un impacto relevante en materia de discapacidades que constituye en el 

debilitamiento de las garantías que integran en la Constitución de la República del 

Ecuador, como son otorgar albergues a las personas con discapacidad que no tiene 

una vivienda permanente o que no pueden ser atendidos por sus familias durante 

el día. También se reconocen la seguridad social a las personas y a las familias 

que cuiden de discapacitados que necesitan atención permanente, se les asegurará, 

su representación política, de acuerdo a la ley. Además, el incentivo y apoyo para 

proyectos productivos a favor de los familiares. Y la sanción a quienes los 

abandonen y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante. 

 

Entre los derechos de las personas con discapacidad que se vulneran se 

encuentran: Que las personas discapacitadas  que no gozan de sus derechos y 

libertades fundamentales en términos iguales con otros de la sociedad. Porque 

ellos disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados a su status. Los 

derechos humanos en cuestión: 

 

- Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los siguientes 

derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. 

- El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su 

condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

- El derecho a la igualdad de oportunidades. 
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- El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 

- El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que 

igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. 

- El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

 

El artículo 47 de la nueva Constitución de la República reconoce varios derechos 

a las personas con discapacidad, sin embargo, en la práctica, aún muchos de esos 

derechos son vulnerados por la misma sociedad que se ha encargado de 

discriminarlos. 

 

El irrespeto a las exenciones en el régimen tributario, a las rebajas en los servicios 

públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, al acceso a los 

servicios de educación y salud, son prácticas diarias a la que se ven inmiscuidos 

los discapacitados, convirtiéndose en su peor barrera por superar. Las 

organizaciones de y para discapacitados hacen énfasis en la atención, su 

participación, política, social y la equiparación de oportunidades y que requieren 

de un reconocimiento colectivo a su condición de ciudadanos con igualdad de 

derechos y obligaciones. 

 

El numeral 5 de ese artículo 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. El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 
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eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad,  equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizan los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.”
78

 

 

El Art. 22 de la Ley de Discapacidades señala que “Se exonera del pago total de 

derechos arancelarios, impuestos adiciónales e impuestos al valor agregado  IVA, 

como también el impuesto a consumos especiales con excepción de tasas 

portuarias y almacenaje a las importaciones de aparatos médicos, instrumentos 

musicales, implementos artísticos, herramientas especiales y otros implementos 

similares que realicen las personas con discapacidad para su uso, o las personas 

jurídicas encargadas de su protección. 

 

En el Reglamento General de esta ley se establecen claramente los casos en los 

que las importaciones de los bienes indicados se considerarán amparados por este 

artículo.”
79

 

 

El Código Tributario es la normativa con supremacía para la recaudación de los 

tributos, misma que es aplicada legalmente, el Título II Capítulo V De las 

exenciones y fundamentalmente los Art. 32 se refiere que las exenciones se harán 

efectivas solo cuando exista disposición expresa de Ley, esto significa previsión 

en la Ley, donde especificará las condiciones para su concesión, el Art. 33 se 
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refiere al Alcance de la exención, como es lógico todas las leyes tienen vigencia a 

partir de su publicación en el registro oficial, consecuentemente la exención corre 

con los tributos vigentes; el Art. 35 describe las exenciones generales, se refiere a 

los tributos sujetos de exención en forma general son los impuestos, y no los 

tributos que se refieren a tasas, contribuciones especiales  

 

Finalmente el Art. 36 estipula las prohibiciones.- dispone que los beneficiarios de 

exenciones tributarias no se responsabilicen de obligaciones tributarias que no le 

correspondan, de igual manera extender parcial o totalmente la exención a sujetos 

que no les asiste este beneficio, Consecuentemente para que las personas con 

discapacidad sean acreedoras y se de cumplimiento a estas ayudas legales se crea 

la Ley sobre discapacidades, Título VI de los procedimientos y sanciones Art. 21 

Protección de derechos prevé el procedimiento legal para sancionar a las personas 

que discriminen a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y 

en los beneficios consagrados en las Leyes, procedimiento que mi criterio resulta 

no adecuado, y por último el Art. 22  Exoneración de impuestos, mismos que no 

se cumplen a cabalidad por el Estado en complicidad con el conformismo de este 

grupo social y de organizaciones encargadas de velar por los discapacitados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico que 

permite la comprobación de las hipótesis planteadas en la que el incumplimiento 

de los derechos de las personas con discapacidad garantizado en la Constitución 

de la República del Ecuador ha conllevado a que se vulneren sus derechos. Esto 

nos conduce al descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema 

estudiado así como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución 

al mismo. 

 

A este método concurrió el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco 

teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, se hizo partiendo 

desde del estudio de los derechos de los discapacitados para concluir con un 

análisis pormenorizado de cada uno de ello. Para ello fue necesario destacar la 

importancia del método histórico con la recopilación de como los discapacitados 

han ido adquiriendo los derechos en la que hoy en día les otorga la Constitución 

comparando la ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación se utilizó el método analítico que permitió escudriñar 

y abordar que el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador como 

en la Ley sobre Discapacidades, tenemos como consecuencia daños irreversibles 

básicamente en lo psicológico, biológico, moral, etc. Así como se realizó la 
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síntesis que en las instituciones públicas y privadas no se da cabal cumplimiento 

de los derechos garantizados en la Constitución.  

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo 

de la presente investigación, empecé con la recolección de bibliografía 

relacionada al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los 

diferentes temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del 

informe final, tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así 

como doctrina y jurisprudencia, que dieron la pauta para su elaboración, entre los 

cuales analicé la Constitución de la República del Ecuador, la Ley sobre 

Discapacidades y otros cuerpos legales, así como obras que hicieron y tuvieron 

relación con el presente tema a investigarse. 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con la revisión 

de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto la 

hipótesis con los objetivos se determinaron el estudio de las sanciones por el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Con esta 

recolección de datos se hizo el análisis de los mismos, determinando que es 

conveniente que se garantice la debida sanción por el incumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad.  

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilicé la 

técnica de la encuesta, la misma que la realicé a 30 personas de manera especial a 

profesionales del derecho, como instrumentos de recolección sintética de datos y 
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contenidos. También se realizó cuatro entrevistas, a especialistas en la materia. 

Para el efecto elaborar los instrumentos respectivos, para tal propósito se 

construyeron los materiales respectivos.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, considera que, en la 

actualidad existe  discriminación a las personas con discapacidad. 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Si 25 83.4 % 

No  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Washington Hidalgo  
 

GRÁFICO Nº 1 

 

Análisis. 

En cuanto a la primera pregunta, de un universo de treinta encuestados, 

veinticinco que equivale el 83.4% señalaron que conocen en la actualidad existe 

una discriminación a las personas con discapacidad, respecto a que sean 

SI
83%

NO
17%
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visibilizados en la sociedad, porque las instituciones públicas y privadas no 

cumplen con las facilidades y beneficios para con las personas con discapacidad; 

en cambio, cinco personas que corresponden el 16.6% señalaron que no están al 

tanto que en la actualidad existe una discriminación a las personas con 

discapacidad, respecto a que sean visibilizados en la sociedad, porque los 

derechos de los discapacitados están siendo respetados por la sociedad. 

 

Interpretación  

 

Estas respuestas nos dan una muestra clara de que la sociedad aun no tiene una 

cultura general de permisibilidad y de apoyo a las personas con discapacidad, lo 

que imposibilita tener un apoyo real y sincero, a las personas con discapacidad; a 

objeto de que se conviertan en entes o sujetos que, desde sus posibilidades, 

contribuyan al desarrollo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que los derechos de los 

discapacitados no solamente deben estar garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador, sino que deben protegerse en la Ley sobre 

Discapacidades? 

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

NO 1 3.4 % 

SI  29 96.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Washington Hidalgo 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

Análisis  

 

En lo relacionado a la segunda pregunta, un  encuestado que equivale el 3.4% 

señaló que no es necesario que los derechos de los discapacitados no solamente 

deban estar garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, sino que 

deben protegerse en la Ley sobre Discapacidades, porque son derechos 

constitucionales que deben ser respetados. En cambio veintinueve personas que 

corresponden al 96.6% indicaron que los derechos de los discapacitados no 

solamente deben estar garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, sino que deben protegerse en la Ley sobre Discapacidades, porque deben 

regulárselos y esto se realiza mediante ley.  

 

 

NO
3.4.%

SI
96.6 %
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Interpretación  

 

Los derechos de los discapacitados no solamente deben estar garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, sino que deben protegerse en la Ley 

sobre Discapacidades, que garantice su desarrollo para la preservación física y 

emocional de las personas con discapacidad en su entorno natural y a los procesos 

de desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tienen que ver con el 

mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo de sus potencialidades 

humanas. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Con los derechos garantizados en la Constitución, 

considera usted que el Estado ecuatoriano ha logrado hasta el momento crear 

condiciones adecuadas para su pleno ejercicio? 

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 3.4 % 

No  29 96.6 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Washington Hidalgo 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

Análisis  

 

A la tercera pregunta, un encuestados que corresponde el 3.4% señaló que con los 

derechos garantizados en la Constitución, el Estado ecuatoriano si ha logrado 

hasta el momento crear condiciones adecuadas para su pleno ejercicio, porque se 

rige a planes de gobierno que mediante sus diferentes instituciones han logrado 

garantizarles derechos a los discapacitados, porque existe programas que ha 

lanzado la Vicepresidencia de la República que van en beneficio de ayuda e 

inmersión de los discapacitados a la sociedad. Pero veintinueve personas que 

engloba el 96.6% dijeron que con los derechos garantizados en la Constitución, el 

Estado ecuatoriano no ha logrado hasta el momento crear condiciones adecuadas 

para su pleno ejercicio, porque esos derechos no están plenamente garantizados en 

la Ley, porque los derechos de los discapacitados en la Constitución no son 

respetados tanto en las instituciones públicas como privadas. 

SI
3.4.%

NO
96.6 %
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Interpretación 

 

En nuestro ámbito legal, el instrumento de mayor relevancia está constituido en la 

Constitución de la República del Ecuador, ya que al otorgársele derechos 

específicos como atención especializada en las instituciones públicas y privadas 

que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, la rehabilitación 

integral y asistencia permanente, rebajas en los servicios públicos, exenciones en 

el régimen tributario, el trabajo en condiciones de oportunidad, una vida 

adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su 

discapacidad, una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones, educación 

especializada para las personas con discapacidad intelectual, atención psicológica 

gratuita, el acceso de manera adecuada a todo los bienes y servicios, y acceso a 

mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación; todo ello es 

necesario establecer mecanismos de sanción cuando sean vulnerados sus derechos 

constitucionales, porque hasta el momento estos derechos se encuentran 

deteriorados, sin que el Estado ecuatoriano haya logrado hasta el momento crear 

condiciones adecuadas para su pleno ejercicio 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el incumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad, garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador en la Ley sobre Discapacidades, tenemos como 

consecuencia daños irreversibles básicamente en lo psicológico, biológico, 

moral, etc.? 
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CUADRO Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Si 25 83.4 % 

No  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Washington Hidalgo 

GRÁFICO Nº 4 

 

Análisis 

De acuerdo a esta interrogante veinticinco encuestados que equivale el 83.4% 

indicaron que el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador en la 

Ley sobre Discapacidades, tenemos como consecuencia daños irreversibles 

básicamente en lo psicológico, biológico, moral, etc.. En cambio cinco personas 

que equivale el 16.6% opinaron que el incumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad, garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador en la Ley sobre Discapacidades, no da como consecuencia daños 

irreversibles básicamente en lo psicológico, biológico, moral, etc., porque son 

derechos constitucionales  

SI
83.4 %

NO
16.6 %
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Interpretación 

 

Nuestra Constitución es básicamente garantista de derechos y entre ellos se 

encuentran algunos para los discapacitados, en la que se los ha considerado o 

incluido como grupos de atención prioritaria, pero en la práctica estos derechos no 

son respetados por las personas, trayendo consigo su violación por el no respeto 

de los mismos. Ello conlleva la lesividad de la cláusula de dignidad de la persona, 

no se va a presentar en abstracto, sino a partir de la delimitación de los concretos 

derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto que, incluidos 

dentro de este concepto, como la integridad física y moral, el honor, la libertad de 

comunicación, la no discriminación por condiciones psicosomáticas, se ven tan 

directa, intensa y prolongadamente violados por esta modalidad perversa de 

conflicto interpersonal o grupal en el seno de la discriminación de los 

discapacitados.  

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la no especificación en la Ley sobre 

Discapacidades, de los derechos de las personas con discapacidad 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador ha conllevado a 

que se vulneren sus derechos? 

CUADRO Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Si 22 73.4 % 

No  8 26.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Washington Hidalgo 
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GRÁFICO Nº 5 

 

Análisis 

En esta pregunta veintidós encuestados que corresponde el 73.4% indicaron que la 

no especificación en la Ley sobre Discapacidades, de los derechos de las personas 

con discapacidad garantizado en la Constitución de la República del Ecuador ha 

conllevado a que se vulneren sus derechos. En cambio ocho encuestados que 

corresponde el 25.6% indicaron que la no especificación en la Ley sobre 

Discapacidades, de los derechos de las personas con discapacidad garantizado en 

la Constitución de la República del Ecuador no ha conllevado a que se vulneren 

sus derechos. 

 

Interpretación 

La Constitución de la República del Ecuador contiene un sinnúmero de derechos 

que garantiza que no constan en la Ley de Discapacidades, por lo que debe 

observarse los mecanismos necesario para determinarlos en la Ley y regularlos de 

como se aplicarán para beneficio de los discapacitados. 

SI
83.4 %

NO
16.6 %
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6.2. Análisis e Interpretación de las entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Ab. Kléver Matute 

PROCURADOR SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE PALORA 

 

1. ¿Existe discriminación de los discapacitados en nuestra sociedad? 

 

Nuestra cultura no ha cambiado a fondo, ya que en nuestra sociedad se observa a 

personas que miran con indiferencia a quienes son especiales, por lo que estimo 

que aun existe discriminación de este grupo de personas en la mayor parte de la 

sociedad  

 

2. ¿Piensa usted que los derechos de los discapacitados garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, deben regularse en la Ley sobre 

Discapacidades? 

 

Claro, porque la Constitución es nueva y se discutieron en la Asamblea de 

Montecristi nuevos derechos y esos no constan en la Ley de Discapacidades. 

 

3. ¿Con los derechos garantizados en la Constitución, considera usted que el 

Estado ecuatoriano ha logrado hasta el momento crear condiciones 

adecuadas para su pleno ejercicio? 
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Existen los derechos, y se piensa que la Constitución del Ecuador es un cuerpo 

legal de derechos, es decir que todos esos derechos son garantizados para todos y 

ninguno es inferior a otro, pero para su vigencia el Estado debe poner en práctica 

programas para la defensa de esos derechos, y en ese momento se pondría en 

plena vigencia de ellos. 

 

4. ¿Qué consecuencia considera usted que trae el incumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, garantizados en la Constitución 

de la República del Ecuador en la Ley sobre Discapacidades? 

 

La vulnerabilidad 

 

5. ¿Cree usted que la no especificación en la Ley sobre Discapacidades, de los 

derechos de las personas con discapacidad garantizado en la Constitución de 

la República del Ecuador ha conllevado a que se vulneren sus derechos? 

 

Si como indique anteriormente sino existen los mecanismos adecuados para poner 

en vigencia sus derechos, esos presa fácil de ser vulnerado y es más y tanto en las 

instituciones públicas como privadas no tienen las medidas adecuadas para la 

defensa de los derechos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

Licd. Fanny Puma  

COORDINADORA DEL CONADIS EN MORONA SANTIAGO 
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1. ¿Existe discriminación de los discapacitados en nuestra sociedad? 

 

Si, la discriminación se da porque no existen los medios y medidas para 

protegerlos y se observa que personas que tienen con discapacidad no son 

ayudados y no tienen un trato preferente en la sociedad, por ello existe 

discriminación de estas personas especiales  

 

2. ¿Piensa usted que los derechos de los discapacitados garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, deben regularse en la Ley sobre 

Discapacidades? 

 

Si, porque no se sabe como se deben cumplir, por ejemplo ejemplo existen 

normas INEN, en las que los municipios deben mediante ordenanzas regular el 

paso en instituciones públicas y privadas de las personas con discapacidad y ello 

no se cumplen. 

 

3. ¿Con los derechos garantizados en la Constitución, considera usted que el 

Estado ecuatoriano ha logrado hasta el momento crear condiciones 

adecuadas para su pleno ejercicio? 

 

Lo que se trata en la Ley establecer cuales son los derechos que tienen los 

discapacitados, pero se necesita de políticas para cumplirlos, es así existen las 

normas INEN en las que se otorga competencia a los municipios, regular ciertos 
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derechos para la defensa de los derechos de los discapacitados, y estos aun no se 

han cumplido en los municipios del país, por lo que se puede decir que no existe 

aun las condiciones adecuadas para la defensa de los derechos de los 

discapacitados. 

 

4. ¿Qué consecuencia considera usted que trae el incumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, garantizados en la Constitución 

de la República del Ecuador en la Ley sobre Discapacidades? 

 

Que no se respeta la Constitución.  

 

5. ¿Cree usted que la no especificación en la Ley sobre Discapacidades, de los 

derechos de las personas con discapacidad garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador ha conllevado a que se vulneren sus derechos? 

 

Por su puesto, pero al no estar establecidos en la Ley sobre Discapacidades no 

significa que no se cumplan, lo que es preciso su regulación en la ley, para 

ponerlos en vigencia.  

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Del análisis de las entrevistas se puede decir que los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador ciertos derechos deben sancionarse para 

dar cumplimiento en su aplicación, pues existe el deber de respetar la dignidad, la 
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protección sólo puede implicar la exigencia, hacia el Estado, de adoptar las 

medidas necesarias para dar a los individuos la protección frente a los demás 

miembros de la comunidad. 

 

Es menester indicar que la Constitución de la República del ecuador garantiza el 

efectivo goce de los derechos establecidos en al Constitución, es así que el Estado 

tiene el deber de protección de todos los derechos constitucionales, sea ante 

normativa que expide el poder público, sea ante actos de autoridades públicas o en 

las relaciones jurídico-privadas.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de los objetivos. 

 

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se han 

verificado. A continuación indicaré los objetivos planteados y su respectiva 

verificación. 

 

Objetivo General  

 

- Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario a la Ley sobre 

Discapacidades, en relación de las sanciones por el incumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad, así consta en la Revisión de 

Literatura, explícitamente en los numerales, 3.2. Marco jurídico, 3.2.1. Protección 

de derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, donde se exponen 

que las personas con discapacidad recibirán atención especializada en los ámbitos 

público y privado y que tienen el derecho a una igualdad de oportunidades, donde 

se establece un plan de acción en base a sus necesidades; es así que se garantiza 

dentro de sus derechos de protección, con el análisis de los punto 3.3. Marco 

Doctrinario, 3.3.3. Efectos jurídicos, de la falta de tipificación de las sanciones por 

el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, asimismo, 
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hincapié en las personas en condición de doble vulnerabilidad. En el caso de 

discapacidad, el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

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

sus oportunidades, que con este procedimiento su finalidad es acelerar los 

procedimientos, en el contexto más amplio del sistema de protección de los 

Derecho Humanos  

 

Objetivos Específicos 

 

- Análisis Jurídico de los derechos y garantías que tienen los discapacitados, 

en relación a las medidas para la protección en la violación de sus derechos. 

 

El presente objetivo específico se ha cumplido y comprobado en su totalidad, así 

lo demuestro en el numeral: 3.3. Marco Doctrinario, 3.3.2. Derechos y garantías 

que tienen los discapacitados, en relación a las medidas para la protección en la 

violación de sus derechos, donde se establece su estudio de los derechos de los 

discapacitados consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

siendo necesario que cuando se violen estos derechos existan sanciones adecuadas 

por su vulnerabilidad. Y dentro de los resultados en el punto 5.1. Interpretación y 

análisis de la aplicación de las encuestas, con la pregunta Nro. 4, el 83.4% 

establecieron que el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador en la 

Ley sobre Discapacidades, tenemos como consecuencia daños irreversibles 

básicamente en lo psicológico, biológico, moral, etc. 
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- Determinar las consecuencia de la vulneración de los derechos de las 

persona con discapacidad la incidencia en la familia, en la que están inmersos 

las personas con discapacidad, y que son discriminados y vulnerados sus 

derechos como personas, y miembros de familia. 

 

Este objetivo se comprueba satisfactoriamente, ya que pude establecer, a través 

del numeral 3.3.2. Derechos y garantías que tienen los discapacitados, en relación 

a las medidas para la protección en la violación de sus derechos, en que se 

especifica que una persona con su condición de ser un ente que tiene una 

incapacidad, son fácil presa de violación de sus derechos primordiales que les 

garantiza la Constitución de la República del Ecuador, tanto por sus familiares 

como por la sociedad en su conjunto. 

 

- Proponer una reforma legal en la Ley sobre Discapacidades, para sancionar 

el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, ya que dentro del proyecto de reforma se 

señala un mecanismo especial para tipificar y sancionar en la Ley sobre 

Discapacidades, el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

En el proyecto de investigación me planteé la siguiente hipótesis: “La falta de 

tipificación y sanciones en la Ley sobre Discapacidades, por el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador ha conllevado a que se 

vulneren sus derechos.” 

 

La hipótesis antes anotada se contrasta positivamente, suposición que lo verifico 

con la aplicación de la encuesta en la pregunta 5 que un 83.4% indicaron que la 

falta de tipificación y sanciones en la Ley sobre Discapacidades, por el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad garantizado en 

la Constitución de la República del Ecuador ha conllevado a que se vulneren sus 

derechos 

 

7.3. Criterios jurídicos, doctrinario  y de    opinión que    sustentan  la         

Propuesta de Reforma 

 

La palabra discapacidad es utilizada con cierta frecuencia en nuestro 

ordenamiento jurídico contemporáneo, y de manera preferente respecto de otros 

términos como “minusvalía, minusvalidez, deficiencia, disminución o 

invalidez”
80

; para hacer alusión a una problemática de importancia creciente en la 

sociedad de hoy, cual es la difícil situación de las personas con cualesquier tipo de 
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discapacidad, es decir algún tipo de defecto, lesión o limitación de naturaleza 

permanente en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, que les complica, 

restringe o imposibilita la realización de las actividades más comunes de la vida 

cotidiana; que a causa de ello, cada día han de enfrentarse a un entorno hostil, 

poco favorable y escasa o nulamente adaptado a sus necesidades básicas para vivir 

con una relativa normalidad. 

 

Los derechos de las personas con discapacidad se encuentran regulados en la Ley 

sobre Discapacidades, como también en otros cuerpos de leyes como lo es el 

Código de la Niñez y Adolescencia, quien para el Dr. Fernando Albán Escobar en 

su obra Derecho a la Niñez y Adolescencia, en cuanto a los derechos de la niñez y 

adolescencia con discapacidad o necesidades especiales, manifiesta que “Dentro 

de los derechos de la niñez y adolescencia, sea privilegiado a aquellos que tienen 

alguna discapacidad que les impida desarrollar sus actividades habituales como el 

resto de menores de edad. Para este efecto, los corresponsables de su cuidado, 

especialmente el Estado ecuatoriano tiene la obligación de crear instituciones 

especializadas para atender a los menores de edad que padecen ciertas 

enfermedades, adquiridas o congénitas, o simplemente dada su fisiología especial, 

tienen una necesidad fuera de lo común. Pueden padecer deficiencias o problemas 

motrices, tales como parálisis cerebral infantil, hemiplejias, paraplejias, pueden 

padecer deficiencias o problemas del habla y comunicación tales como afacias, 

retardo mental, sordomudez, ceguera; o pueden padecer o tener problemas 

psiquiátricos como autismo o esquizofrenia. En fin, puede existir una gama de 

minusvalías o secuelas de alguna enfermedad como la polio o accidente de 
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tránsito u otro que impiden un normal desenvolvimiento familiar y social de 

menor edad”
81

 

 

Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los 

objetos, y las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran 

medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la 

forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. La familia 

deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y 

competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con 

seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social.  

  

De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos 

familiares en la protección de los miembros de la familia, aunque sin olvidar que 

otras instituciones y medios intervienen igualmente en ello; cada familia es un 

sistema abierto en continuo movimiento, cambio y reestructuración, en busca de 

una estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen, es una 

unidad formada por distintas subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una 

adaptación positiva.  

 

El Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos a las 

personas con discapacidad, los siguientes:  

 

                                                           
81
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“1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

  

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

  

4. Exenciones en el régimen tributario. 

  

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. 

  

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

  

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos 

  

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

  

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

  

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.”
82

 

 

Estos derechos de los discapacitados se encuentran regulados en la Ley sobre 

Discapacidades, como lo señalado en su Art. 1 que expresa “La presente ley 
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protege a las personas con discapacidad; establece un sistema de prevención de 

discapacidades, atención e integración de personas con discapacidad que garantice 

su desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación, incluida la de 

género”
83

 

 

Estos derechos de las personas con discapacidad, no se encuentran debidamente 

regulados en la Ley sobre Discapacidades, en cuanto a las sanciones cuando se 

han vulnerado sus derechos, como lo es atención a la salud en las instituciones 

públicas como privadas, rehabilitación integral y la asistencia permanente, rebajas 

en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, 

exenciones tributarias, inserción laboral, trabajo en condiciones de igualdad, entre 

otros, yendo de esta manera ir en contra de los mismos principios que consagra la 

Constitución de la República del Ecuador. Ante estas circunstancias de estas 

personas, nuestra legislación considera desde lo más supremo como lo es la 

Constitución, en proclamar dentro de sus principios fundamentales en asegurar 

una vida digna respecto de los derechos humanos, por ello el Art. 3, numeral 1. de 

la Constitución de la República del Ecuador, que dispone “Son deberes 

primordiales del Estado. Garantizar sin discriminación el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”
84

; así también que el Estado garantiza políticas de prevención 

de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, y 
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procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y 

su integración social. 

 

La Ley sobre Discapacidades establece algunos objetivos, para la protección de 

las discapacidades, como lo señalado en el Art. 3 que prescribe: 

 

“Son objetivos de esta ley: 

a) Reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las personas con 

discapacidad; 

b) Eliminar toda forma de discriminación por razones de discapacidad y sancionar 

a quienes incurrieren en esta prohibición; 

c) Establecer un sistema de prevención de discapacidades; 

d) Crear mecanismos para la atención e integración social de las personas con 

discapacidad atendiendo las necesidades particulares de cada sexo; y, 

e) Garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al 

que ejercen las demás personas y la participación equitativa de hombres y mujeres 

en las instancias de decisión y dirección”
85

 

 

Consagra principios fundamentales de que se les reconozcan sus derechos de 

manera universal, en cuanto a la discriminación se señala sanciones, por sus 

discapacidades, o sea que sean considerados iguales ante la ley, también se 

garantiza que el Estado incursiones en política para prevenir que las personas 

tengan alguna discapacidad. Pero estos derechos generalmente no son respetados 
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por las personas por lo que se hace necesario la debida sanción a quienes vulneren 

sus derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, y la 

Ley sobre Discapacidades. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Al culminar la presente investigación me permito exponer las conclusiones, como 

resultado de un trabajo profundo y pormenorizado de toda la temática así como de 

la investigación de campo   

 

PRIMERA: Las personas con discapacidad son objeto de discriminación en razón 

de su discapacidad, siendo el resultado de la carencia de una cultura de respeto a 

la diversidad y de la falta de reconocimiento a sus derechos humanos, que se 

originan en los enfoques médico y asistencialista sobre el tema 

 

SEGUNDA: Los derechos de los discapacitados no solamente deben estar 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, sino que deben 

protegerse en la Ley sobre Discapacidades, incluyendo sanciones para quien lo 

incumpla. 

 

TERCERA: El Estado ecuatoriano no ha logrado hasta el momento dar las 

condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los derechos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador a favor de las personas con 

discapacidades. 

 

CUARTA: El incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley sobre 
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Discapacidades, trae como consecuencia daños irreversibles básicamente en lo 

psicológico, biológica, moral, etc. 

 

QUINTA: La falta de tipificación y sanciones en la Ley sobre Discapacidades, por 

el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador ha conllevado a que se vulneren 

sus derechos 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Se recomienda a la sociedad y la familia la no discriminación hacia 

las personas con discapacidades, hecho que los marginan de la Sociedad. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a la Asamblea Nacional, el análisis de las Ley Sobre 

Discapacidades, porque los derechos de los discapacitados no solamente deben 

estar garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, sino que deben 

estar regulados en la Ley sobre Discapacidades. 

 

TERCERA: Sugiero a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que se 

proceda de forma urgente  incorporar una reforma a la Ley sobre Discapacidades, 

a objeto de que este cuerpo legal disponga el cumplimiento con la norma 

constitucional, y se contemple todos los derechos para que el discapacitado pueda 

tener los beneficio que a él le corresponden. 

 

CUARTA: se recomienda a los organismos gubernamentales como no 

gubernamentales, realizar foros para el mejoramiento de los derechos de los 

discapacitados, y establecer las medidas para que sean incorporados en la ley, 

mejorando su regulación sirviendo para beneficio de los discapacitados. 

 

QUINTA: Se recomienda que se tipifique y sancione en la Ley sobre 

Discapacidades, por el incumplimiento de los derechos de las personas con 
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discapacidad garantizado en la Constitución de la República del Ecuador para de 

esta manera no se vulneres sus derechos. 

 

9.1. Proyecto de reforma legal. 

 

LEY REFORMATORIA A LEY SOBRE DISCAPACIDADES. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la Constitución de la República del Ecuador se garantizan derechos 

específicos para los discapacitados, cuya protección se encuentran dentro de los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sin embargo el no 

cumplimiento cabal de sus derechos,  es evidente. 

 

Que los derechos de los discapacitados no solamente deben estar garantizados en 

la Constitución de la República del Ecuador, sino que deben protegerse en la Ley 

sobre Discapacidades, que garantice su desarrollo para la preservación física y 

emocional de las personas con discapacidad en su entorno natural y a los procesos 

de desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tienen que ver con el 

mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo de sus potencialidades 

humanas. 
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Que a pesar de los derechos garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, en sus artículos 47, 48 y 49, el Estado ecuatoriano no ha logrado hasta el 

momento crear condiciones adecuadas para su pleno ejercicio. 

 

Que la normativa vigente dispone velar por la seguridad, y garantizar una vida 

digna de las personas con discapacidad, no se da cumplimiento por las entidades 

públicas, privadas inclusive por sus propios familiares, sin embargo nadie es 

observado peor sancionado. 

 

Que son insuficientes y que no se aplican las sanciones que establece el Art. 42 

numeral 33 del Código del Trabajo sobre la obligación de contratar a personas con 

discapacidad en las empresas públicas y privadas 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 19 literal b) agréguese el siguiente inciso: 

 

La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida 
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Art. 2.- A continuación del Art. 19 literal c) agréguese el siguiente inciso que 

dirán: 

 

La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos 

 

Art. 3.- A continuación del Art. 19 literal c) agréguese el siguiente literal que 

dirán: 

 

c.1) Accesibilidad a la atención psicológica.- La atención psicológica gratuita para 

las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad 

intelectual. 

 

Art. 3.- A continuación del Art. 19 de la Ley sobre Discapacidades agréguese un 

artículo que dirá: 

 

Art. 19.1. Participación Políticas.- Los partidos y movimientos políticos, 

agregarán en sus listas pluripersonales para las elecciones de autoridades en las 

diferentes instancias de gobierno la inscripción para elección de por lo menos una 

personas discapacitada.  
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Art. 4.- A continuación del Art. 20 de la Ley sobre Discapacidades.- agréguese los 

siguientes artículos: 

 

Art. 20.1.- El Consejo Nacional de Discapacidades será el órgano encargado de 

vigilar que en las empresas públicas y privadas, como  las personas naturales y 

jurídicas cumplan con los derechos establecidos en la Constitución y en la Ley: 

como la obligación de contratar a personas con discapacidad en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales, las exenciones tributarias, la 

accesibilidad, el acceso a la salud y rehabilitación, el acceso a la educación, el 

acceso al empleo, accesibilidad en el transporte, accesibilidad en la comunicación 

y tarifas preferenciales. 

 

Art. 20.2.- El CONADIS, notificará a la Fiscalía del Estado, para que realice las 

investigaciones y se imponga sanciones penales a las personas que bajo su 

custodia se encuentren personas con discapacidades  y que vulneren sus derechos 

como el abandono, los maltratos físicos, psicológicos y sexuales, y la 

discriminación. 

 

Esta reforma a la Ley sobre Discapacidades entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de Quito 

de la República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a 

los….. días del mes de ….. del 2011. 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “LA FALTA DE TIPIFICACIÓN DE 

LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVOCAN LA VULNERACIÓN 

DE SUS DERECHOS”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Desde su punto de vista, considera que, en la actualidad existe una 

discriminación a las personas con discapacidad, respecto a que sean visibilizados 

en la sociedad? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

…............................................................................................................................. 

 

2. ¿Considera usted que los derechos de los discapacitados no solamente deben 

estar garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, sino que deben 

protegerse en la Ley sobre Discapacidades? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

…............................................................................................................................. 

 

3. ¿Con los derechos garantizados en la Constitución, considera usted que el 

Estado ecuatoriano ha logrado hasta el momento crear condiciones adecuadas para 

su pleno ejercicio? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

…............................................................................................................................. 
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4. ¿Cree usted que el incumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador en la 

Ley sobre Discapacidades, tenemos como consecuencia daños irreversibles 

básicamente en lo psicológico, biológico, moral, etc.? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

…............................................................................................................................. 

 

5. ¿Cree usted que la no especificación en la Ley sobre Discapacidades, de los 

derechos de las personas con discapacidad garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador ha conllevado a que se vulneren sus derechos? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

…............................................................................................................................. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Existe discriminación de los discapacitados en nuestra sociedad? 

 

2. ¿Piensa usted que los derechos de los discapacitados garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, deben regularse en la Ley sobre 

Discapacidades? 

 

3. ¿Con los derechos garantizados en la Constitución, considera usted que el 

Estado ecuatoriano ha logrado hasta el momento crear condiciones adecuadas para 

su pleno ejercicio? 

 

4. ¿Qué consecuencia considera usted que trae el incumplimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad, garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador en la Ley sobre Discapacidades? 

 

5. ¿Cree usted que la no especificación en la Ley sobre Discapacidades, de los 

derechos de las personas con discapacidad garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador ha conllevado a que se vulneren sus derechos? 
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1. TÍTULO. 

 

“LA FALTA DE TIPIFICACIÓN DE LAS SANCIONES POR EL 

INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PROVOCAN LA VULNERACIÓN DE SUS 

DERECHOS” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se garantizan derechos específicos 

para los discapacitados, cuya protección se encuentran dentro de los derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria, sin embargo el no cumplimiento 

cabal de sus derechos se hace evidente. Es así que la Constitución de la República 

del Ecuador amplía los derechos de las personas con discapacidad y se los eleva a 

garantías constitucionales, también hay casos de nuevos derechos, como otorgar 

albergues a las personas con discapacidad que no tiene una vivienda permanente o 

que no pueden ser atendidos por sus familias durante el día. También se 

reconocen la seguridad social a las personas y a las familias que cuiden de 

discapacitados que necesitan atención permanente, se les asegurará, su 

representación política, de acuerdo a la ley. Además, el incentivo y apoyo para 

proyectos productivos a favor de los familiares. Y la sanción a quienes los 
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abandonen y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante. 

 

Los derechos de los discapacitados no solamente deben estar garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, sino que deben protegerse en la Ley 

sobre Discapacidades, que garantice su desarrollo para la preservación física y 

emocional de las personas con discapacidad en su entorno natural y a los procesos 

de desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tienen que ver con el 

mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo de sus potencialidades 

humanas. Por lo que si se ha garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador, derechos como atención especializada en las instituciones públicas y 

privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, la 

rehabilitación integral y asistencia permanente, rebajas en los servicios públicos, 

exenciones en el régimen tributario, el trabajo en condiciones de oportunidad, una 

vida adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su 

discapacidad, una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones, educación 

especializada para las personas con discapacidad intelectual, atención psicológica 

gratuita, el acceso de manera adecuada a todo los bienes y servicios, y acceso a 

mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación; todo ello es 

necesario establecer mecanismos de sanción cuando sean vulnerados sus derechos 

constitucionales, porque hasta el momento estos derechos se encuentran 

deteriorados, sin que el Estado ecuatoriano haya logrado hasta el momento crear 

condiciones adecuadas para su pleno ejercicio  



4 
 

 

El incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, garantizados 

en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley sobre 

Discapacidades, tenemos como consecuencia daños irreversibles básicamente en 

lo psicológico, biológico, moral, etc. A pesar que la normativa vigente dispone 

velar por la seguridad, y garantizar una vida digna de las personas con 

discapacidad, no se da cumplimiento por las entidades públicas, privadas inclusive 

por sus propios familiares, sin embargo nadie es observado peor sancionado. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

  

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, Modalidad 

de Estudios a Distancia, demanda de sus estudiantes ser parte integrante de los 

cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la investigación científica en el 

Derecho Positivo para optar por el Titulo de Licenciados en Jurisprudencia; el 

presente proyecto de investigación, basado en la problemática planteada, y que al 

cumplir con los requisitos contemplados en el reglamento académico, es mi deber 

el cumplir con los mismos, y al haber cursado los años de estudios en la Carrera 

de Derecho, he logrado adquirir la experiencia necesaria y suficiente del estudio 

de la normativa legal contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la 

jurisprudencia en los módulos estudiados en las aulas universitarias, por lo que 

este proyecto de investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de 

desarrollar el mismo en mérito a todo lo aprendido, y en vista de  que la carrera de 

derecho, impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en práctica 
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todos los conocimientos académicos, de parte de los docentes de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; la justificación se define 

en tres grandes características como lo son: 

  

EN LO SOCIAL.- El ámbito jurídico social en el Ecuador, y por la importancia y 

relevancia de quienes formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta 

el considerar a las personas con discapacidad, los que por su condición física, 

intelectual, como psicológica han de tener una atención más oportuna y real en la 

situación en la que éstos se encuentran, por lo tanto es la sociedad la llamada a 

que se respeten sus derechos connaturales, en especial con el cuidado y atención 

por parte del Estado, de la familia y sus miembros, atención que ha de merecer 

obligaciones de carácter físico, biológico, moral, psicológico; para que las 

personas con discapacidad, sean atendidos de forma sustancial y prioritaria, en 

garantía a los derechos constitucionales, convenios y tratados internacionales. 

  

EN LO JURÍDICO.- El sistema jurídico, normativo y legal en nuestro país, se 

desarrollo en los principios constitucionales que garantizan a las personas con 

discapacidad, siendo de esta manera una fortaleza legal hacia los derechos de los 

discapacitados; sin embargo, el problema es que no hay un cumplimiento en la 

Ley sobre Discapacidades, siendo así que deben sancionarse cuando se vulneran 

los derechos contra las personas con discapacidad, porque el problema es 

estructural en el país, por la falta de tipificación y sanciones por el 

incumplimiento de sus derechos de las personas con discapacidad lo que ha 

provoca la vulneración de sus derechos  
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EN LO ACADEMICO.- La Carrera de Derecho, de la  Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, permite a los estudiantes el dotar de 

los conocimientos necesarios para su vida profesional, personal, moral y ética, 

esto se convierte en un compromiso y obligación el de contribuir con opciones a 

la solución de los problemas sociales, mediante la estructura, doctrinaria y 

normativa, así como jurídico de la sociedad ecuatoriana, para el cumplimiento de 

las obligaciones del Estado y de las instituciones financieras con la sociedad. 

  

4.   OBJETIVOS: 

 

4.1.        OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario a la Ley sobre 

Discapacidades, en relación de las sanciones por el incumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

  

4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Análisis Jurídico de los derechos y garantías que tienen los discapacitados, en 

relación a las medidas para la protección en la violación de sus derechos. 

 

- Determinar las consecuencia de la vulneración de los derechos de las persona 

con discapacidad la incidencia en la familia, en la que están inmersos las personas 
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con discapacidad, y que son discriminados y vulnerados sus derechos como 

personas, y miembros de familia.  

 

- Proponer una reforma legal en la Ley sobre Discapacidades, para sancionar el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.  

  

5.   HIPÓTESIS 

  

La falta de tipificación y sanciones en la Ley sobre Discapacidades, por el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad garantizado en 

la Constitución de la República del Ecuador ha conllevado a que se vulneren sus 

derechos. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

La palabra discapacidad es utilizada con cierta frecuencia en nuestro 

ordenamiento jurídico contemporáneo, y de manera preferente respecto de otros 

términos como “minusvalía, minusvalidez, deficiencia, disminución o 

invalidez”
86

; para hacer alusión a una problemática de importancia creciente en la 

sociedad de hoy, cual es la difícil situación de las personas con cualesquier tipo de 

discapacidad, es decir algún tipo de defecto, lesión o limitación de naturaleza 

permanente en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, que les complica, 

restringe o imposibilita la realización de las actividades más comunes de la vida 

                                                           
86

 http//by120w.bay120.mail.live.com/mail/Inboxlight.aspx?n:109795824 
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cotidiana; que a causa de ello, cada día han de enfrentarse a un entorno hostil, 

poco favorable y escasa o nulamente adaptado a sus necesidades básicas para vivir 

con una relativa normalidad. 

 

Los derechos de las personas con discapacidad se encuentran regulados en la Ley 

sobre Discapacidades, como también en otros cuerpos de leyes como lo es el 

Código de la Niñez y Adolescencia, quien para el Dr. Fernando Albán Escobar en 

su obra Derecho a la Niñez y Adolescencia, en cuanto a los derechos de la niñez y 

adolescencia con discapacidad o necesidades especiales, manifiesta que “Dentro 

de los derechos de la niñez y adolescencia, sea privilegiado a aquellos que tienen 

alguna discapacidad que les impida desarrollar sus actividades habituales como el 

resto de menores de edad. Para este efecto, los corresponsables de su cuidado, 

especialmente el Estado ecuatoriano tiene la obligación de crear instituciones 

especializadas para atender a los menores de edad que padecen ciertas 

enfermedades, adquiridas o congénitas, o simplemente dada su fisiología especial, 

tienen una necesidad fuera de lo común. Pueden padecer deficiencias o problemas 

motrices, tales como parálisis cerebral infantil, hemiplejias, paraplejias, pueden 

padecer deficiencias o problemas del habla y comunicación tales como afacias, 

retardo mental, sordomudez, ceguera; o pueden padecer o tener problemas 

psiquiátricos como autismo o esquizofrenia. En fin, puede existir una gama de 

minusvalías o secuelas de alguna enfermedad como la polio o accidente de 
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tránsito u otro que impiden un normal desenvolvimiento familiar y social de 

menor edad”
87

 

 

Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los 

objetos, y las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran 

medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la 

forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. La familia 

deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y 

competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con 

seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social.  

  

De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos 

familiares en la protección de los miembros de la familia, aunque sin olvidar que 

otras instituciones y medios intervienen igualmente en ello; cada familia es un 

sistema abierto en continuo movimiento, cambio y reestructuración, en busca de 

una estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen, es una 

unidad formada por distintas subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una 

adaptación positiva.  

 

El Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos a las 

personas con discapacidad, los siguientes:  

 

                                                           
87

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, GEMAGRAFIC, Quito – 
Ecuador, 2003, p. 71, 72 
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“1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

  

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

  

4. Exenciones en el régimen tributario. 

  

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. 

  

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

  

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos 

  

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

  

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

  

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.”
88

 

 

Estos derechos de los discapacitados se encuentran regulados en la Ley sobre 

Discapacidades, como lo señalado en su Art. 1 que expresa “La presente ley 

                                                           
88

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 47 
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protege a las personas con discapacidad; establece un sistema de prevención de 

discapacidades, atención e integración de personas con discapacidad que garantice 

su desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación, incluida la de 

género”
89

 

 

Estos derechos de las personas con discapacidad, no se encuentran debidamente 

regulados en la Ley sobre Discapacidades, en cuanto a las sanciones cuando se 

han vulnerado sus derechos, como lo es atención a la salud en las instituciones 

públicas como privadas, rehabilitación integral y la asistencia permanente, rebajas 

en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, 

exenciones tributarias, inserción laboral, trabajo en condiciones de igualdad, entre 

otros, yendo de esta manera ir en contra de los mismos principios que consagra la 

Constitución de la República del Ecuador. Ante estas circunstancias de estas 

personas, nuestra legislación considera desde lo más supremo como lo es la 

Constitución, en proclamar dentro de sus principios fundamentales en asegurar 

una vida digna respecto de los derechos humanos, por ello el Art. 3, numeral 1. de 

la Constitución de la República del Ecuador, que dispone “Son deberes 

primordiales del Estado. Garantizar sin discriminación el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”
90

; así también que el Estado garantiza políticas de prevención 

de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, y 

                                                           
89

 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, RO. No. 301 / Viernes 6 de Abril del 2001, Art. 1 
90

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 3, núm. 1 
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procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y 

su integración social. 

 

La Ley sobre Discapacidades establece algunos objetivos, para la protección de 

las discapacidades, como lo señalado en el Art. 3 que prescribe: 

 

“Son objetivos de esta ley: 

a) Reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las personas con 

discapacidad; 

b) Eliminar toda forma de discriminación por razones de discapacidad y sancionar 

a quienes incurrieren en esta prohibición; 

c) Establecer un sistema de prevención de discapacidades; 

d) Crear mecanismos para la atención e integración social de las personas con 

discapacidad atendiendo las necesidades particulares de cada sexo; y, 

e) Garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al 

que ejercen las demás personas y la participación equitativa de hombres y mujeres 

en las instancias de decisión y dirección”
91

 

 

Consagra principios fundamentales de que se les reconozcan sus derechos de 

manera universal, en cuanto a la discriminación se señala sanciones, por sus 

discapacidades, o sea que sean considerados iguales ante la ley, también se 

garantiza que el Estado incursiones en política para prevenir que las personas 

tengan alguna discapacidad. Pero estos derechos generalmente no son respetados 

                                                           
91

 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, RO. No. 301 / Viernes 6 de Abril del 2001, Art. 1 
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por las personas por lo que se hace necesario la debida sanción a quienes vulneren 

sus derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, y la 

Ley sobre Discapacidades. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método científico, y 

se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que éstos 

se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de tesis, y son: 

 

7.1 MÉTODOS 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que nos 

permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así como al 

planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco 

teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré partiendo 

desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es necesario destacar la 

importancia del método histórico comparando la ubicación en el contexto del 

problema abordado. 
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Para una mejor explicación se utilizará el método analítico que permita escudriñar 

y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el método 

sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se refiere. 

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo 

de la presente investigación, empezaré a la recolección de bibliografía relacionada 

al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes 

temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del informe 

final, tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así como 

doctrina y jurisprudencia, que darán la pauta para su elaboración, entre los cuales 

analizaré la Constitución de la República del Ecuador, la Ley sobre 

Discapacidades y otros cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación 

con el presente tema a investigarse. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se iniciará con la 

revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto 

la hipótesis con los objetivos se determinará el estudio de las sanciones por el 

incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Con esta 

recolección de datos se hará el análisis de los mismos, determinando que es 

conveniente que se garantice la debida sanción por el incumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad.  
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Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré la 

técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de manera especial 

a profesionales del derecho, como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos. También se realizará cuatro entrevistas, a especialistas en la materia. 

Para el efecto elaborar los instrumentos respectivos, para tal propósito se 

construirá los materiales respectivos.  

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 ACTIVIDADES 

                                               Meses 
FEB.  

10 

MAR.  

10 

ABR.  10 MAY. 10 JUN.  

10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y presentación                

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Sustanciación                    

 

 

* 
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