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2.- RESUMEN 

 

La discriminación, desde mi punto de vista, consiste en la acción de dar 

un trato de inferioridad dentro de un grupo, a algunos de sus miembros, 

por un motivo determinado, ya se trate de la raza, la religión, el sexo o, 

para el caso que nos ocupa, la discapacidad, los sujetos activo y pasivo 

de la misma. 

 

Por lo tanto, debe quedar muy claro que la discriminación existe en tanto 

en cuanto alguien se siente discriminado; sin la percepción por parte de 

quien la padece, no se puede hablar de discriminación, por eso, la voz 

del discriminado ha de alzarse como requisito previo, sine qua non, para 

ponerse a considerar el fenómeno correspondiente y, en su caso, para 

allegar los oportunos remedios; de ahí que las propias personas con 

discapacidad estiman que existe un tipo de discriminación basada en el 

rechazo, el miedo y el desconocimiento, que está presente 

prácticamente en todas las actividades de la vida diaria. 

 

Es verdad que los estereotipos que tienen las personas en contra de los 

discapacitados no suponen una rectificación inmediata de las conductas 

personales ni una paralela del sentimiento de discriminación, pero 

resulta indudable que el apoyo del ordenamiento, se debe tener una 

norma a mano para el caso que convenga, es decisivo en el camino 
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hacia la igualdad y la convivencia plural, por ese, animo de todos 

quienes perciban un trato de inferioridad, por razón de su discapacidad, 

en cualesquiera de los sectores públicos, eso también ha de contribuir a 

conseguir la victoria la lucha contra la discriminación que las mismas 

personas con discapacidad admiten como necesaria, en donde son cada 

vez más conscientes de que su derecho a la igualdad y a la no 

discriminación es algo por lo que deben luchar y no una concesión 

gratuita de la sociedad en la que viven, sin embargo de todo ello y de las 

leyes que protegen a todas las personas que sufren de alguna 

discapacidad de carácter natural o accidental, son personas que tienen 

derechos y obligaciones que reclamar y que cumplir. 

 

La discriminación por motivo de la discapacidad ha sido experimentada, 

en diversos grados, porque en los últimos tiempos esta no solo está 

dirigida a los discapacitados, sino a otros vulnerables de la sociedad 

como los de raza negra, indígena, el montubio, etc., por el lugar de 

origen, por las costumbres, por la sociedad a cual pertenecen, en fin son 

todos estos los factores con los que se dirige la discriminación. 
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2.1. Abstract 

Discrimination, in my view, is the action of giving inferior treatment in a 

group, some of its members for a particular reason, be it race, religion, 

sex, or for the present case, the disabled, the assets and liabilities of the 

same subject.  

Therefore, it must be clear that discrimination exists as long as someone 

feels discriminated against; without the perception of the sufferer cannot 

speak of discrimination, so the voice of discrimination has to rise as a 

prerequisite, sine qua non, to get to consider the corresponding 

phenomenon and, if necessary, to bring you near appropriate remedies; 

hence the disabled people themselves believe that there is a type of 

discrimination based on rejection, fear and ignorance, which is present in 

almost all activities of daily living.  

 

It is true that the stereotypes that people have against the disabled do 

not pose an immediate rectification of personal behavior or a parallel 

feeling of discrimination, but it is clear that the support of the system, it 

should be a rule to the case at hand which is needed, is critical on the 

road to equality and pluralistic coexistence, for that, I encourage all who 

perceive an inferior treatment by reason of their disability, in any of the 

public, it must also contribute to achieving win the fight against the 

discrimination that disabled people themselves admit as necessary, 

where they are increasingly aware of their right to equality and non-

discrimination is something that must fight and not a free grant of society 
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the living, however it all and the laws that protect all people with 

disabilities natural or accidental nature, are people who have rights and 

obligations and to meet demand.  

Discrimination on the grounds of disability has been experienced, to 

varying degrees, in recent times because this is not just directed to the 

disabled, but other vulnerable members of society such as black, 

indigenous race, montubio etc. by place of origin, customs, by the 

company to which they belong, in the end these are all the factors with 

which the discrimination is directed. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y 

más desfavorecida del mundo, este grupo de la población incluye a las 

personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

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

pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás.  

 

En la mayoría de los casos, este grupo de la población tiene limitaciones 

para acceder, en igualdad de condiciones, a la educación, al empleo, a 

la protección social, a la salud, a la cultura, a los medios de transporte, a 

la información, a la vida política, así como a otros derechos básicos 

como formar una familia, disfrutar de la sexualidad, ejercer el derecho al 

voto o disfrutar de la vida social.  

 

Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas que se 

deben vivir las personas con capacidades especiales, que son víctimas 

de sus compañeros de trabajo, que los discrimina por su forma de ser, 

sin embargo cumple con el trabajo encomendado sin embargo son 

rechazados, por tal razón he propuesto el tema intitulado “EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO SE DEBE INCORPORAR MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DISCRIMINACIÓN 

Y EL MAL TRATO PARA ESTOS TRABAJADORES”;  que es 
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importante porque es un problema socio jurídico de interés social en el 

que están vinculados el bien jurídico como son las personas 

discapacitadas que en los últimos tiempos les han dado la oportunidad 

de reivindicarse, de que se sientan personas útiles a la sociedad, pero 

las empresas públicas y privadas los acogido dentro de la institución no 

por voluntad propis, sino porque la ley así lo dispone. 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e inglés, 

Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación Comparada, 

en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que contempla el 

trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el proceso 
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para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y técnicas, 

constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se investiga. 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la hipótesis 

y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la propuesta 

de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello debo 

contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, asimilarla 

y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes de la 

literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar las listas 

de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes pri-

marias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio de 

la información realice las peticiones correspondientes a las instituciones 

que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer uso de material 

de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de datos y servicios de 

información; sin embargo, es poco común que suceda esto  porque en la 

ciudad de esmeraldas de donde provengo se cuenta con un número 

reducido de centros de acopio bibliográfico, donde muchas veces las 

colecciones son incompletas o no se encuentran actualizadas y no se 

dispone de muchos libros y otros documentos. 

 

4.1. Marco Conceptual 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso de 

todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 
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investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar los 

resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por la 

mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además me 

ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de una 

manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar las 

ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 

 

 

4.1.1. La Discriminación General 

 

Para el analista laboral Manuel Ossorio, define a la discriminación como 

“La acción y efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de 

otra; desde el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a 
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una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos u 

otros”1 

 

El problema de la discriminación racial ha dado origen a graves 

cuestiones de índole mundial y ha adquirido caracteres verdaderamente 

pavorosos con la implantación de los modernos regímenes totalitarios de 

uno y otro signo, pero de modo especial en los centros de concentración 

de prisioneros de guerra establecidos en la Segunda Guerra Mundial, en 

donde se perseguía exterminar a la raza judía, pasado este horror de la 

historia, luego de haber transcurrido tanto tiempo al que actual nos 

encontramos viviendo, este tema sigue constituyéndose en algo 

apasionado para la discusión doctrinal, con las inevitables derivaciones 

prácticas en los países en donde existen personas de raza negra y en 

especial en donde existen indígenas y el bien más preciado las personas 

con capacidades especiales, que la mayoría de las personas las 

consideran como inútil inservible o una molestia, un gran número de 

estas personas tienen preparación académica que por diferentes 

razones del destino han llegado quedar en esta situación desventajosa 

en relación a los demás ciudadanos. 

 

4.1.2. Discriminación Laboral 

 

Como dice Manuel Ossorio dice que la “Adopción de condiciones 

desiguales de trabajo, en término de prestaciones, remuneraciones o 

                                                           
1
   OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.- 334 
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contrataciones sobre la base de motivos legales o normalmente 

inaceptables, como ser la raza, la religión, el origen étnico y otros, las 

normas laborales modernas impiden y sancionan estas formas de 

discriminación”2 

A pesar de la amplia variedad de leyes, la discriminación puede ocurrir 

en los avisos de empleo, en la selección, evaluación, contratación y 

despido del personal, en los términos y condiciones de empleo, así como 

también en la remuneración, los beneficios, y en las decisiones sobre 

quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se brinda, la 

discriminación también puede surgir al decidir a quién se tiene en cuenta 

y selecciona para traslados y ascensos y a quién se deja cesante 

durante una reducción de personal, lo cual ocurre con cada cambio de 

gobierno sea este central o seccional. 

La ley laboral protege los derechos y hace cumplir las obligaciones entre 

empleados y empleadores, pero existe una combinación de leyes 

estatales que se utiliza para regular asuntos de trabajo como: el sueldo 

mínimo, la cantidad de horas en una jornada semanal, el pago 

obligatorio por trabajar horas extras, beneficios del empleado, seguridad 

en el sitio de trabajo, discriminación, compensación por desempleo, y el 

seguro para trabajadores lesionados, muchas leyes laborales se dictaron 

con el propósito de ser medidas protectivas para los trabajadores, sin 

embargo en los últimos tiempos se está violando esas leyes creadas por 

                                                           
2
  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.- 334 
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el estado, y se las está violando como es el caso de los trabajadores de 

la Empresa de Teléfonos Celulares CLARO, que les quieren disminuir 

las utilizadas que están determinadas por ley constituye una clara 

discriminación. 

Las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral provocan una 

disminución en la motivación personal y aumentan las tensiones y 

conflictos en el lugar de trabajo, lo que no solamente trae aparejadas 

consecuencias a las personas víctimas de discriminación, sino que 

operan negativamente en la productividad laboral y en el ambiente de 

trabajo. 

Asimismo, las formas más graves y persistentes de discriminación en el 

trabajo contribuyen a agudizar la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión 

social condenando a las personas a la inmovilidad social, 

particularmente en aquellas víctimas de vulnerabilidades múltiples, como 

quienes se encuentran en situación de pobreza y, además, tienen alguna 

discapacidad o son, mujeres o jóvenes, migrantes que en nuestro 

territorio existen de diferentes nacionalidades por razones de la moneda 

que existe en circulación que es superior a la de los países vecinos.. 

Para el escritor Bello Álvaro, en su tratado menciona que “En líneas 

generales, la discriminación puede definirse como la distinción o 

diferenciación que se hace en favor o en contra de una persona o cosa 

en comparación con otras. Se discrimina socialmente cuando se hacen 

distinciones entre personas por motivos de categoría sin considerar el 
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mérito individual. Algunos ejemplos de categorías de discriminación 

social son la raza, el género, la edad, la nacionalidad, la religión, la 

incapacidad, la orientación sexual, la altura y el peso”3 

 

La discriminación no es un acto aislado, sino que tiene una raigambre 

histórica producto de un modelo social que, durante siglos, postuló una 

concepción de normalidad que ubicó a algunas personas con 

determinadas características (varón, blanco, de edad productiva, 

instruido, católico, heterosexual, sin  discapacidad entre otras) en una 

relación de poder subordinante sobre otras que no se correspondían con 

ese patrón. 

Toda discriminación constituye un hecho violento, además de una 

vulneración a los derechos humanos, las formas graves y persistentes 

de discriminación en el trabajo contribuyen a agudizar la vulnerabilidad y 

la exclusión social de aquellos grupos que históricamente han padecido 

segregación. 

La discriminación puede presentarse en distintas etapas de la vida 

laboral: en las búsquedas de empleo, en las entrevistas, en la selección, 

desempeño, promoción, retiro o despido, puede ponerse de manifiesto 

en un trato desigual, injusto y menos favorable a determinadas personas 

que no  correspondan con el patrón arriba mencionado, sin perjuicio de 

                                                           
3   Bello, Álvaro.- LA EXCLUSIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.- 

Publicación en la Revista de la CEPAL.-México.-2002.Pág.- 39 - 54 
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las capacidades y formación que cada persona posea para el 

desempeño de sus funciones.  

Cabe resaltar que no se trata de un fenómeno que sólo se presenta en el 

sector formal del mercado de trabajo, sino que también puede 

encontrarse presente en el sector informal, adquiriendo incluso formas 

más evidentes por estar fuera del alcance de la legislación laboral y de 

sus mecanismos de regulación y control. 

Desde una perspectiva de derechos humanos, intentaremos centrar 

nuestra atención en un espacio en el que aún persisten situaciones de 

desigualdad y de segregación con el objetivo de brindar algunas pautas 

tendientes a la promoción de ámbitos laborales más diversos, plurales y 

democráticos, haciendo especial hincapié en la importancia de generar 

acciones que promuevan la igualdad de oportunidades y el trato digno 

hacia todas las personas. 

4.1.3. Personas con Capacidades Especiales 

Como dice el analista laboral Puceiro Nilda en el cual “Consideramos 

que las personas con capacidades especiales son aquellas que 

requieren de un proceso de aprendizaje diferente para desarrollar sus 

habilidades y capacidades, dichas personas resultan vulnerables, pues 

necesitan de apoyo constante, y confianza en su posibilidad de 

encontrar caminos para crecer y realizarse plenamente, lo cual la 

reacción espontánea tiende a eliminar a quiénes son diferentes, quiénes 

escapan a los criterios de normalidad que fija una sociedad, así el 



16 
 

camino para las personas con capacidades especiales, y necesidades 

educativas especiales se hace difícil de no contar con aliados desde el 

momento de su concepción”4 

Si nos hacemos esta pregunta con cada niño que llega al mundo, se 

enfatiza en el caso del niño con necesidades especiales, que requiere 

también de iguales oportunidades que sus hermanos: amor cálido, 

ternura, cuidados maternales, receptividad y continuidad en su relación 

con su madre, padre, hermanos y otros miembros de la familia, un 

ámbito seguro, un equipo que le atienda y desarrolle las mejores 

posibilidades en él o ella.  

Debemos destacar el aportes, de los asistentes sociales, padres, 

madres, tíos, tías, abuelos, hermanos, primos, quiénes señalan que los 

mayores logros y el descubrimiento de las propias capacidades y el 

deseo de crecer surge de la misma persona, quién se transforma en el 

agente principal de su mejora personal, cambio y progreso, ese clima de 

afecto y seguridad, esa situación lúdica, como en juego constante que 

permite probar, equivocarse, recomenzar, y ver en los rostros de los que 

acompañan una imagen enriquecida y mejorada de sí mismo.  

Es por ello que en cierta medida poco difiere la respuesta que necesita 

un niño común y un niño con necesidades especiales, ambos necesitan 

la presencia de personas con necesidades especiales nos pone a 

                                                           
4  PUCEIRO, de Biuste, Nilda.-PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.-Publicación de la ONG.-ACIPRENSA.-Madrid España.-

2001. 
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prueba constantemente, pues genera la urgencia de buscar formas 

creativas alternativas, diversas, para lograr el máximo de crecimiento y 

desarrollo, la búsqueda de la verdad se plantea en cada instante, la 

llegada de un niño con necesidades especiales requiere de buenos 

informantes, que acompañen y expliquen la condición especial del bebé.  

Aquí me interesa dar nuestro testimonio personal, que surge de muchos 

años de contacto, comunicación y acompañamiento a personas 

vulnerables, sufrientes, luchadoras y con deseos de sobreponerse a todo 

tipo de dificultad, y sus acompañantes, los profesionales de los equipos 

interdisciplinarios con su capacidad técnica, pero fundamentalmente con 

su enorme capacidad de amar y confiar en las posibilidades del niño, el 

joven, o el adulto con necesidades especiales, el ser testigo de estos 

eventos importantes en las vidas de las familias, y el comprobar la 

capacidad de entrega, donación de sí, y fortaleza, nos permiten anticipar 

un mensaje esperanzado, pues es verdad que la tarea a realizar es muy 

grande, se requiere perseverancia y deseos de desafiar cualquier 

dificultad, y es menester crear en cada persona la decisión de enfrentar 

el futuro con confianza, y trabajando día a día.  

El citado analista menciona que “Resulta de valor incalculable la 

organización comunitaria para dar respuesta a las necesidades 

especiales de los niños y jóvenes que viven una condición especial, que 

limita su aprendizaje y desarrollo, debemos tener en cuenta que la 

práctica solidaria, y la unión de esfuerzos genera recursos materiales y 

espirituales que permiten a las personas trascender, y crecer con 
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confianza y apoyos verdaderos, el respaldo y apoyo de pares, y el 

acompañamiento de los niños y sus familias a lo largo del tiempo, 

permite lograr objetivos que podrían considerarse inalcanzables, si se 

parte exclusivamente desde las carencias o déficits”5 

Esa es la tarea, y en ella estamos todos involucrados, en una sociedad 

inclusiva, que incorpora a todos sus miembros, resulta adecuada para 

dar respuesta a las necesidades individuales y colectivas, una sociedad 

que valora la diversidad y que respeta el derecho a la vida, exige de 

todos los integrantes compromiso y entrega para lograr los objetivos y 

metas que surgen a diario, y neutralizar los posibles aspectos 

destructivos y dificultades que se presentan en esta tarea difícil, la 

experiencia de los talleres de abuelos de niños con necesidades 

especiales, nos ha ofrecido la oportunidad de compartir con otros 

abuelos nuestras preocupaciones comunes y conocer mejor la condición 

de nuestros nietos.  

El diálogo con especialistas, y la oportunidad de conocer los recursos 

disponibles para nuestros nietos y sus familias, además del trabajo 

solidario para mejorar las oportunidades y aprender más sobre las 

necesidades, y nuevos enfoques, nos ofrece un panorama muy 

satisfactorio, para conocer mejor y aprender a jugar con nuestros nietos, 

iniciar investigaciones relativas a la población real existente en la 

provincia, y las posibilidades de mejorar las oportunidades, el trabajo a 

                                                           
5   PUCEIRO, de Biuste, Nilda.-PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.-Publicación de la ONG.-ACIPRENSA.-Madrid España.-

2001. 
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nivel comunitario, al facilitarse los talleres y estimular formación de 

nuevos grupos, genera naturalmente, una mejor percepción de las 

necesidades especiales de esta población, y abre oportunidades 

auténticas para la inclusión de todas las personas en un proyecto común 

4.1.4. Discapacidad y Maltrato 

 

De las observaciones realizados por Cartignola Silvana y dice que “A 

través de la historia se encuentran múltiples maneras de discriminar a 

las personas con discapacidad, en las sociedades antiguas era normal el 

infanticidio cuando se presentaban anormalidades en los niños y niñas, 

posteriormente la iglesia católica prohibió el infanticidio, pero dio a la 

discapacidad un origen sobrenatural, realizándose en algunos casos 

exorcismos a los niños y personas con discapacidad; en los años 70 la 

época de la nacionalsocialismo nazi se esterilizaba a las personas con 

discapacidad, aún sin su consentimiento, con los avances de la medicina 

y la psicología poco a poco se les han restituido los derechos a las 

personas con discapacidad para recibir un trato igualitario y obtener 

oportunidades de tratamiento, de rehabilitación, de inclusión social”6 

Por el momento existe información no sólo obligará a los gobiernos a 

realizar políticas tendientes a mejorar las situaciones de discapacidad de 

sus ciudadanos, sino que deberá servir para que la gente del común 

                                                           
6   CARTIGNOLA, Silvana.-MALTRATO Y DISCAPACIDAD.-Publicación de los Derechos Humanos.-España.-2011. 
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reciba una sensibilización frente al tema que disminuya los índices de 

maltrato hacia las personas con discapacidad, porque es un caso 

natural, son pocos los artificiales que por accidentes ocurren en la 

mayoría son producto de la naturaleza las mal formaciones; pero  

dialogar de maltrato primero debemos entender qué es el maltrato,  y es 

un hecho que todos sabemos que el maltrato es cualquier acto realizado 

por acción u omisión por individuos, por instituciones o por la sociedad 

en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su 

ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos 

correspondientes o que dificulten su óptimo desarrollo. 

A lo mejor debemos considera otro aspecto o forma como se materializa 

el maltrato hacia las personas con discapacidad, en muchas ocasiones 

las situaciones de maltrato se dan desde el momento en que la familia 

se entera de la discapacidad de la persona, en la cual las familias con 

personas con discapacidad, informan que es la actitud del médico 

pediatra o en su caso el personal de salud, quien les dio la noticia de la 

discapacidad de sus hijos, quienes marcaron la posterior aceptación de 

la discapacidad del mismo, en la mayoría de los casos de manera 

negativa, pues frases como "su hijo no sobrevivirá más de unos pocos 

años", "su hijo es un vegetal" son muy comunes en las historias 

relatadas por las familias manifestando que fueron dichas por aquellos, 

esto para algunas madres y padres aguerridos significa un reto personal 

el de contradecir los fatales pronósticos de los médicos, pero para otros 

menos preparados para situaciones adversas de la vida, significa el 
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aislamiento de su hijo, no brindarle oportunidades de tratamiento y en 

muchos casos recurrir al maltrato como una forma de manifestar la 

impotencia vivida ante la situación de enfermedad. 

En todo caso Silvana Cartignola, dice que “Otra manera en que se da el 

maltrato hacia las personas con discapacidad es en las instituciones de 

cuidado de los mismos, en muchas ocasiones dichas instituciones no 

realizan un control riguroso de las condiciones mentales de sus 

empleados, quienes al verse y sentirse en situación de poder frente a su 

paciente, abusan de él o lo maltratan, es por eso indispensable realizar 

una exhaustiva selección de personal para asegurar que las personas 

que están a cargo del cuidado, enseñanza o atención de personas con 

discapacidad, no solo tengan los estudios y la preparación sino además 

las características humanas que le permitan atender con cariño y 

entrega las necesidades especiales de la población con la cual laboran”7 

Por eso es importante resaltar que el maltrato no solo se realiza por 

acción sino también por omisión, la indiferencia hacia las personas con 

discapacidad es una forma de maltrato muy frecuente, ignorar y 

desatender las necesidades del niño con discapacidad o al contrario la 

sobreprotección, son maneras de maltrato, cuando a un niño con 

discapacidad, el padre o cuidador le hace todo, el niño se siente 

                                                           
7   CARTIGNOLA, Silvana.-MALTRATO Y DISCAPACIDAD.-Publicación de los Derechos Humanos.-España.-2011. 
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agredido pues lo están incapacitando más de lo que su enfermedad ya lo 

hace. 

De igual manera la sociedad permanentemente vulnera los derechos de 

las personas con discapacidad, cuando se dejan llevar por los prejuicios 

y no aprenden ni conocen más acerca del tema, cuando se le niegan 

oportunidades de empleo y estudio a una persona, cuando las entidades 

construyen edificios inaccesibles a quienes viven con una discapacidad. 

Son múltiples las maneras en las que se pueden vulnerar los derechos a 

los niños y personas con discapacidad, pero no obstante ello, hay 

innumerables modalidades para luchar contra el maltrato en las familias 

e instituciones; en consecuencia, la responsabilidad que queda es 

grande, es decir la de velar porque los derechos de las personas y los 

niños con discapacidades no sean vulnerados y puedan desarrollarse en 

todos los aspectos de su vida, haber descripto esta realidad 

sumariamente, no es más que contarles que nuestro sistema legal no 

tiene herramientas para contrarrestar esta problemática cuando se 

presenta en nuestro entorno.  
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, a 

enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. La Discriminación Laboral por Discapacidad 

 

Como dice Castro José que la “Discriminación laboral y discapacidad 

Dentro del conjunto de personas que, en nuestro tiempo, sufren algún 

tipo de discriminación se hallan, precisamente, los discapacitados, y esto 

ocurre principalmente por ignorancia y por prejuicios; existe el mito de 

presentarlos como dependientes o en estado de lástima, sin embargo, lo 

correcto es visualizarlos sin exagerar sus incapacidades, con el objeto 
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que gocen de un sistema real de oportunidades y de trato, hay que 

reconocer que las personas en tal estado, que se dice componen parte 

de la población mundial, tienen discapacidades dispares, algunas leves y 

otras más profundas, lo que origina grandes dificultades con relación a 

su atención y trato. Las medidas adecuadas para algunos de ellos no lo 

serían para otros, así como la política a seguir a su respecto”8 

 

Desde mi perspectiva, creo que sólo una parte de ellos tiene 

posibilidades para incorporarse al mundo laboral, efectuando la 

preparación necesaria al efecto y dotándolos, en su actividad, de todo el 

apoyo de medios adecuados para poder llevar adelante sus tareas; 

sobre todo la readaptación profesional y el empleo de personas 

inválidas, establece un concepto mucho más amplio, señalando que 

inválida es toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un 

empleo adecuado y de progresar en el mismo, quedan substancialmente 

reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental 

debidamente reconocida. 

 

Es claro que debe facilitarse al discapacitado, en la medida de su 

capacidad disminuida, participar en la vida de la sociedad en todas sus 

dimensiones y a todos los niveles posibles, para ello, deben converger 

dos ineludibles líneas de política social: por un lado, procurando la 

capacitación y readaptación profesional y, por otro, la integración a la 

                                                           
8   CASTRO C, José F.- LOS GRUPOS O SECTORES VULNERABLES O TRADICIONALMENTE DISCRIMINADOS ANTE EL DERECHO 

INTERNACIONAL. Publicación de la  Universidad de Chile. Santiago de Chile. 2000. 
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vida social, mediante la creación de empleos compatibles con la 

capacidad laboral remanente del discapacitado, para ello se debería 

dispone que las autoridades nacionales competentes deberán adoptar 

medidas para proporcionar y evaluar los servicios de orientación y 

formación profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin de que 

las personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar 

en el mismo, además, siempre que sea posible y adecuado, se utilizarán 

los servicios existentes para los trabajado-res en general, con las 

adaptaciones necesarias. 

 

4.2.2. La Discriminación a las personas con capacidades 

especiales 

 

Para la analista Carla Rodríguez, dice que un individuo 

considerado  como “ persona con capacidades diferentes, es todo aquel 

que presente  una limitación, pérdida o disminución de sus facultades 

físicas, intelectuales o sensoriales de forma  temporal o permanente lo 

cual  le impide cumplir con sus actividades cotidianas normales; hoy en 

día es bien sabido y reconocido que las personas con capacidades 

especiales sufren de marginación y de discriminación al ser 

considerados  como una carga o personas no  productivas  dentro de  la 
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sociedad como en el ámbito familiar, lo cual repercute mayoritariamente 

afectando su autoestima”9 

En nuestro país las personas con capacidades diferentes viven en una 

constante situación de exclusión y marginación, siendo la discriminación 

denotada mayormente dentro del sector educativo repercutiendo en el 

acceso a oportunidades futuras en el sector laboral; es por ello que 

dentro de esta investigación se tocarán puntos de interés en cuanto al 

origen de la discriminación, el por qué se da la discriminación y las leyes 

de protección en territorio nacional que abogan por sus derechos y el 

respeto a la integridad de estas personas en la sociedad ecuatoriana, la 

cual hasta hace unos años las hacía a un lado pero hoy en día sea visto 

en aumento al ramo de oportunidades para las personas especiales. 

Por la forma como se ha difundido y sacado de la percha a las personas 

con discapacidad y que no es un fenómeno de  origen reciente dentro de 

la sociedad humana, dado a que cuenta con una presencia milenaria, 

surgiendo al mismo tiempo que el hombre en la tierra ya que por éste es 

que apareció  dado  su padecimiento; la imperfección del hombre en 

cuanto a aspectos fisiológicos o psicológicos ha generado una historia 

detrás de las personas que los padecían, siendo en su mayoría historias 

trágicas, puesto que al no poder valerse por sí mismos y mayormente al 

no poder realizar las actividades necesarias para su subsistencia eran 

                                                           
9   RODRIGUEZ, Carla.-LA DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.-Publicado por SDP-Noticias.-México.-

2014. 
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condenados con la pérdida  de la vida para contribuir de esta manera  la 

prosperidad de su sociedad. 

Desde tiempos remotos, como es bien sabido, el hombre ha visto por su 

propia subsistencia, siendo ésta influenciada por la calidad de vida  que 

desea llevar, siendo los asesinatos de las personas impuras altamente 

necesarios; sin embargo con el paso del tiempo y con la modificación de 

la ideología humana, la destrucción de las personas fue dejada de lado, 

no obstante éstas seguían fungiendo como objeto de burla generando 

lástima y repulsión, así como trabajando en empleos mal remunerados 

como espías, mensajeros y consejeros, siendo el respeto a la dignidad 

nulo. 

Desde tiempos y aún continúa la iglesia al frente de diferentes centros 

pastorales que han construido y que acogen a un sin número de 

personas de los dos sexos de toda edad y les prestan las condiciones de 

vida de los discapacitados que de acuerdo a las facilidades económicas 

disponibles los acondicionan y amplían y las mejoran, siendo edificados 

recintos especiales para personas con discapacidades específicas dada 

la marginación con la cual estos hombres y mujeres vivían, dándoles un 

techo, alimento y asistencia sanitaria; no obstante siempre existieron 

pero se podría decir que vivieron escondidos como que si no fueran 

parte de la sociedad  cuando las personas con capacidades diferentes 

fueron reconocidas en este mandato y específicamente en la Vice 

Presidencia del Lcdo. Lenin Moreno y por la sociedad como parte de su 

responsabilidad, destinando los gobiernos seccionales los recursos 
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necesarios para apoyar a este tipo de personas siendo establecido  el 

programa  Manuela Espejo que continúa prestando los servicios 

consultivos de asistencia social, buscando la rehabilitación de las 

personas con discapacidades, puesto a que en ocasiones seguían 

siendo adjudicadas las carencias de los discapacitados a castigos 

divinos, en algunos para que sean vistos los ataban dentro de la 

vivienda.. 

Por otra parte Kiper Claudio, menciona que “Dentro de la cultura 

mesoamericana las circunstancias que giraban en torno a las personas 

con capacidades diferentes eran distintas, en comparación a las 

creencias europeas, esto debido a que las personas que las padecían 

eran considerados como dioses o enviados divinos, siendo sujetos a 

privilegios o dependiendo de sus cultura de procedencia podían ser 

relacionados con fenómenos astrológicos o castigos divinos, siendo 

grande el contraste entre las culturas mesoamericanas y las europeas 

con respecto al trato de las personas con discapacidad, siendo notaria 

esta gran diferencia  a la conquista de los españoles, dado a que se 

perdió todo sentido mítico o religioso hacia los discapacitados, ya que 

eran objeto de diversión callejera formando parte de exposiciones de 

malformaciones”10 

Con el pasar de los años las personas con capacidades diferentes han 

demostrado que cuentan con habilidades extraordinarias, mismas que 

                                                           
10   Kiper, Claudio Marcelo. Derechos de las minorías ante la discriminación. Ed. Hammurabi.-Buenos Aires, Argentina. 1998 
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los han llevado a competir internacionalmente y a sobresalir en diversos 

aspectos; dado a que las políticas públicas reconocen a las personas 

con capacidades diferentes como miembros funcionales de nuestra 

sociedad, pero la sociedad es quien los hace a un lado, siendo 

reconocidos por la comunidad de América Latina mediante convenciones 

en materia de derechos humanos  de la OEA y la declaración de los 

derechos y deberes del hombre por el mismo órgano. 

Al respecto hasta hace unos cuatro años, las  personas con capacidades 

diferentes eran totalmente marginadas porque los consideraban un 

estorbo, una lacra social, de ahí el proverbio de la ley de la selva es una 

vieja denotación a la ley del más fuerte, en donde se expresa la  falta de 

existencia de diferencia entre los grupos humanos, siendo el factor 

mental o intelectual el único que marca la diferencia; la ley de la selva es 

también comparada al sistema capitalista desarrollado, en donde los 

discapacitados no podrá sobrevivir por el hecho de ser diferente a los 

demás pero con los mismos derechos que los demás.. 

En pleno siglo XXI la realidad en torno a las persona con capacidades 

diferentes es otra, dado a que una de las tareas fundamentales de los 

gobiernos es la dotación de oportunidades a sus ciudadanos, velando 

por el respeto a los derechos de estos, pese a que en el caso delas 

personas con capacidades diferentes puesto a que se cuentan con retos 

sociales poco adecuadas y actitudes discriminatorias latentes, las cuales 

disminuyen el desarrollo, pese a la creciente demanda de bienestar al 

ciudadano minusválido y la implementación de espacios y medios dentro 
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de la sociedad para su fácil integración,  éstos carecen del cumplimiento 

de los requisitos necesarios para facilitar su libre y fácil acceso dentro de 

transportes, edificios, escuelas o dentro de sus propias casa, dado a que 

pueden encontrarse las herramientas pero no ser utilizadas  siendo 

considerado por seis de cada diez personas que en la actualidad  no 

existen las condiciones para el desenvolvimiento de los discapacitados.  

Como es de conocimiento generalizado la principal barrera que 

enfrentan las personas con discapacidad es la dificultad  de adaptación, 

siendo esto arraigado por muchas generaciones  en lugar del 

establecimiento de las normas necesarias para su bienestar social más 

el número de personas que presentan se tiene un fenómeno poco fácil 

de liderar “en 2008 tras la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad  y el compromiso de la erradicación de la visión 

lastimera hacia estas personas hace notar que el problema no se 

encuentra en la sociedad discapacitada, sino en la sociedad en general y 

el gobierno, puesto a que han creado y fomentado barreras ante una 

minoría la cual no puede ejercer sus derechos o de ejercerlos no son 

respetados”11 

Podemos concluir  que el ser humano representa, debe  unirse en la 

búsqueda de un único objetivo, el respeto y la prosperidad de un ser 

humano que no cuenta con los mismos privilegios fisiológicos que otras, 

pero sigue siendo una persona consciente que siente lo que pasa a su 

                                                           
11  Oficina Internacional del Trabajo. Las normas y la acción de la O.I.T. para la eliminación de la discriminación y la promoción de 

la igualdad de oportunidades en el empleo. O.I.T. Ginebra, Suiza. 1984 
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alrededor; hoy en día se han implementado y creado nuevas reformas 

que buscan el bienestar social de los discapacitados modificando 

edificios, ciudades y hasta escuelas, pero lo más importante sigue sin 

cambiar en lo absoluto y eso es la sociedad, la cual sigue viendo como 

escoria todo lo diferente o diverso a ella queriéndolo adaptar a lo 

que  uno como persona normal necesita, no obstante el término normal 

es relativo dadas las diferencias culturales entre un humano y otro. 

 

Nuestro deber como sociedad no es martirizarnos o sorprendernos ante 

factores de la vida cotidiana que en algún punto de nuestra vida podrían 

afectarnos, nuestro deber es concientizar a una sociedad cada día más 

numerosa  que la vida viene en muchas formas y es nuestro deber ver el 

interior de la persona y no su contexto para juzgarla, hay que aprender a 

ver más allá de la proyección cotidiana, buscar la diversidad y la validez 

de las nomas que en muchas ocasiones han sido creadas con el mero 

objetivo de silenciar a un grupo de personas y éstas no son llevadas a 

cabo comúnmente, como es el contrato a personas con capacidades 

diferentes que están capacitadas para el puesto pero el mero hecho de 

su discapacidad funge como un tajante no ante diversas personas, 

porque los humanos somos iguales genéticamente, lo único que cambia 

es nuestro físico que es la envoltura con la que nos proyectamos al 

exterior, por lo que es nuestro deber respetar a lo diferente a lo nuestro. 
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4.2.3. Clases de Discriminación 

 

Discriminación Racial 

Para Lidia Andrés, menciona que “La noción de racismo a la que me 

refiero es un tipo de discriminación que se basa en la idea de raza, 

entendida ésta como un constructo social; también es un racismo 

cultural y negado. Es la discriminación en base a una idea llamada raza 

que reúne a seres humanos en grupos que son percibidos como 

definidos por características negativas y pensadas como innatas o 

inmutables, por lo se entiende por racismo al conjunto de 

representaciones que se encuentran y actúa en imaginarios y prácticas, 

y que están presentes en toda la sociedad. Por lo tanto, las relaciones 

que se establecen entre sus miembros estarán siempre en mayor o 

menor medida definidas por esta ideología que les permite situarse con 

relación al otro”12  

Creo que desde su origen en la época del Tahuantinsuyo, el racismo en 

el Ecuador ha existido pero a medida que han pasada las diferentes 

etapas ha tenido cambios importantes, pero su origen es claro en los 

contenidos actuales, el color de la piel y cualquier signo visible que 

pueda ser asociado con un origen indígena o afro descendiente puede 

ser suficiente para ser objeto de discriminación, también se mantiene la 

                                                           
12  Andrés, Lidia.-RACISMO Y DISCRIMINACIÓN LABORAL.-Publicación en la Revistas Arqueológica Ecuatoriana.-Quito Ecuador.-

2012 
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sobrevaloración de lo blanco y de lo europeo, como ideales que se 

construyen de la misma manera: color de piel y otros rasgos visibles, no 

sólo fenotípicos, asociados con características culturales, morales y 

psicológicas consideradas positivas. 

Un aspecto importante de este racismo es su relación con la noción de 

clase, producto de su evolución histórica, en donde aparentemente el 

origen étnico racial influye de manera importante en la posición que 

ocupan las personas dentro de la estructura social, siendo la 

discriminación y la exclusión los mecanismos a través de los cuales un 

grupo dominante mantiene y justifica la subordinación social y 

económica de otros, reproduciendo y perpetuando la inequidad. 

Existe efectivamente una relación fundamental entre clase y etnia, la 

cual queda clara en el contexto del racismo descrito. Dicha relación es 

producto de la manera cómo se dio y evolucionó el racismo en Ecuador. 

Y, así como la etnia ha “otorgado” lugares en la estratificación de clase, 

también ha otorgado ocupaciones, salarios y diferentes prestigios. 

Entender el racismo como una ideología producto de una historia, 

transmitida a través de prácticas, de forma institucionalizada, es decir, 

entendiendo el racismo como un hecho social y cultural amplio, podemos 

entender la discriminación laboral étnica como una manifestación de 

este racismo, al igual que otras manifestaciones de este tipo de 

discriminación se alimenta y alimenta a su vez al racismo. 
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Discriminación por estereotipos 

En este análisis menciona Lidia Andrés que “Los prejuicios y 

estereotipos son el nivel psicológico del racismo, su base cognitiva, 

están presentes en toda la sociedad transmitiéndose de generación en 

generación en los imaginarios, son aprendidos generalmente de manera 

inconsciente desde la infancia, de forma sintética, los prejuicios son 

ideas preconcebidas, es decir basadas en poco o nulo conocimiento del 

objeto del prejuicio, y aquí son aplicados a grupos sociales”13 

Desde mi punto de vista los estereotipo es en gran medida producto de 

nuestra limitada capacidad cognitiva que obliga a almacenar información 

categorizando a las personas por todos los aspectos siendo estos, los 

que son de bajos recursos económicos, los que son de una limitada 

educación, los que pertenecen a una clase social baja, los que tiene 

color de piel diferente, los campesinos, los indígenas, etc., a todos ellos 

la mayoría de las personas de la misma sociedad en este caso los 

ecuatorianos tenemos estereotipos de nuestros compatriotas, es decir 

somos unos racistas compulsivos, por poner un ejemplo más claros los 

mismos indígenas son más racistas entre su misma comunidad. 

La mayoría de los prejuicios y estereotipos han sido ligados a la 

población afro-descendiente, a la indígena y estos, al ser parte de la 

ideología racista, se encuentran en todos los ámbitos de la vida en 

                                                           
13   Andrés, Lidia.-RACISMO Y DISCRIMINACIÓN LABORAL.-Publicación en la Revistas Arqueológica Ecuatoriana.-Quito Ecuador.-

2012 
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sociedad, incluyendo el ámbito laboral, estos pueden o no manifestarse, 

estar más o menos presentes en los imaginarios de las personas que 

trabajan, veremos aquí algunos de estos estereotipos y prejuicios; 

aunque existen prejuicios y estereotipos racistas comunes a todos los 

afro-descendientes, algunos son diferentes según el género, por 

ejemplo, de manera general existe el estereotipo de la suciedad, aunque 

éste es más frecuentemente asociado a la población indígena, otro 

estereotipo es el que asocia a la población afro-descendiente con la 

sexualidad y lo práctico en general, disociándolos al mismo tiempo de 

todo lo que se refiere a la intelectualidad, estos estereotipos y prejuicios 

influyen claramente en la discriminación laboral. 

En lo que concierne a los hombres, estos son asociados con trabajos 

manuales, con la fuerza física, con la violencia y con la bravura. Esto 

tiene como consecuencia que se empleen frecuentemente como 

cargadores y guardias de seguridad, además, estos estereotipos son 

enseñados y aprendidos en este mismo proceso de discriminación, ya 

que al no ser contratados en otro tipo de trabajo, quedan asociados a 

labores manuales, a fuerza física y violencia, las construcciones 

dominantes del hombre negro como esencialmente violento y sólo apto 

para las labores físicas naturaliza las consecuencias de la esclavitud, de 

lo que fue en sus inicios en los tiempos en los que existía el esclavismo, 

luego surgió el modo de producción el capitalismo, período en el cual se 

daba por terminada esta fase cruel, sin embargo toda la población de los 
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países pequeños llamados tercermundistas, somos esclavos 

económicamente. 

Además, estos prejuicios inciden en las oportunidades de ascenso, se 

puede contratar un afro-ecuatoriano para un trabajo manual o que 

implique fuerza física, o se lo puede contratar para una tarea que no 

implique toma de decisiones, pero, no tendrá más oportunidad de 

ascenso, aún si decide prepararse estudiando, parece que todavía la 

gente, en algunas empresas hay eso de que no le admiten al negro para 

ocupar más que todo un puesto alto, si es que le dan el trabajo pero para 

que siempre está si es posible estibando cajas, como que en ese sentido 

no quieren que se supere, que llegue a ser un negro jefe de la empresa. 

Como dice Bastos Santiago que “No sólo hay falta de oportunidades de , 

ni exclusión de trabajos profesionales, no sólo se conduce a empleos 

mal remunerados, difíciles, peligrosos, sin seguridades laborales y de 

bajo estatus, sino que los estereotipos y prejuicios pueden empujar al 

desempleo, efectivamente, también existe el estereotipo según el cual 

los afro-descendientes son vagos, dejados y lascivos, los cuales son 

suficientes para ser rechazados al momento de solicitar empleo, es 

evidente que con estos prejuicios es difícil que se dé empleo a una 

persona afro-descendiente, y es aún peor si consideramos el estereotipo 

de negro cleptómano”14 

 

                                                           
14

   BASTOS, Santiago.-LA SEGREGACIÓN ETNICA Y EMPLEO.-Guatemala.-1998. 
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Discriminación ocupacional 

Para la analista anteriormente citada aclara que “Otro aspecto que debe 

ser mencionado que influye en la discriminación laboral son las redes 

sociales, las personas entrevistadas y los testimonios recogidos por 

otros autores coinciden en la importancia que tienen las redes al 

momento de insertarse en el mercado laboral, por ejemplo, las jóvenes 

mujeres que llegan a trabajar en las grandes ciudades en el servicio 

doméstico, lo hacen gracias al contacto de un familiar o conocido que 

está trabajando en la ciudad, estas redes ayudan al mantenimiento de la 

población afro-descendiente en ciertas ramas de actividad, puesto que 

se mueven en ámbitos de empleo limitados y los empleos conseguidos 

para familiares y conocidos se encuentran en estos mismos ámbitos”15 

Estas ramas de actividad o ámbitos laborales han sido definidas por el 

racismo y la evolución de éste desde la colonia hasta nuestros días, esto 

es lo que se llama discriminación ocupacional, parte de la discriminación 

laboral, existen unas fronteras simbólicas que delimitan los espacios 

laborales a los cuales los indígenas no acceden, en el caso ecuatoriano 

encontramos lo mismo, y a ello se debe añadir que los afro-

descendientes sufren de la misma discriminación, estas fronteras 

simbólicas se han definido por el racismo, producto de ello, encontramos 

grupos humanos categorizados con la idea de raza son estigmatizados 

para realizar sólo cierto tipo de actividades, esto es discriminación 

ocupacional racista. 
                                                           
15  Andrés, Lidia.-RACISMO Y DISCRIMINACIÓN LABORAL.-Publicación en la Revistas Arqueológica Ecuatoriana.-Quito Ecuador.-

2012 
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Un mecanismo fundamental de la discriminación ocupacional es la que 

se da en el acceso al empleo, un puesto de trabajo no será dado a una 

persona afro-descendiente o indígena con la misma facilidad que a otra 

persona que no sean las señaladas, un filtro muchas veces usado y que 

actúa de manera implícita como mecanismo racista se encuentra en los 

requisitos para postular a un empleo, este es el de buena presencia, lo 

que requerir buena presencia es algo evidentemente vago, subjetivo y 

cultural, en nuestro país, tener buena presencia implica muchas veces 

tener un color de piel claro, además se puede usar como excusa para 

poder negar un puesto a cualquier persona de color o indígena, sin 

necesidad de dar mayor explicación ya que es un criterio subjetivo, 

muchas veces se entiende por buena presencia ser considerado 

simpático/a, lo cual la noción de belleza está también atravesada por el 

racismo, en un país racista y con nuestra historia, ser bonito/a es casi 

siempre tener la piel clara, el cabello y los ojos claros, la blancura está 

asociada con lo bueno, lo bonito y la riqueza, mientras que se asocia la 

negritud con lo feo, lo malo y lo pobre. 

Discriminación en el empleo 

En el empleo pueden darse varias formas de discriminación racista, Lidia 

Andrés menciona que “Este tipo de discriminación puede estar asociado 

a otro que se refiere a las oportunidades de ascenso, que también fue 

mencionado. En estos dos casos se puede hablar de racismo en el 

sentido en que la falta de reconocimiento del trabajo o de la formación, y 

la falta de oportunidades de ascenso, no tienen que ver con 
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requerimientos del trabajo y no pueden ser justificados de ninguna 

manera que se relacione con las tareas a ser cumplidas”16 

Creo que todo esto puede tener lugar en los lugares de trabajo son 

comportamientos racistas, como chistes, insultos, malos tratos y también 

paternalismo, forma solapada de racismo, de manera general, este tipo 

de comportamientos racistas son frecuentes, en todos los ámbitos, pero, 

es posible que este tipo de comportamiento haya disminuido, tal vez 

gracias a las manifestaciones en contra del racismo y al mayor 

reconocimiento de la pluri-etnicidad en el país y a las luchas de 

movimientos indígenas y afro-ecuatorianos, en años anteriores se pudo 

constatar que los ataques fueron sistemáticos, pero también parece que 

son menos frecuentes en la generación más joven, desafortunadamente, 

no existen datos estadísticos sobre este tema que permitan ver su 

evolución, un aspecto interesante es que el contenido de estos ataques 

no ha cambiado mucho, en los últimos tiempos se han realizado 

campañas  en contra del racismo  en especial contra los jugadores de 

fútbol porque en los estadios se lanzan insultos más frecuentes se 

encuentran alusiones al color de modo muy despectivo y en forma de 

metáforas asociadas a la nocturnidad, la suciedad, el mal agüero y el 

diablo a la vagancia 

 

 

                                                           
16  Andrés, Lidia.-RACISMO Y DISCRIMINACIÓN LABORAL.-Publicación en la Revistas Arqueológica Ecuatoriana.-Quito Ecuador.-

2012 
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4.2.4 Problemas Sociales que causa la Discriminación 

 

Como dice Gacitúa Estanislao que “La discriminación como problema 

social constituye una problemática extendida que se encuentra presente 

en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, tales prácticas 

deshumanizan a las personas por atacar la dignidad misma del ser 

humano y son un obstáculo para la integración y cohesión social; de esta 

manera, los individuos que pertenecen a esos grupos son juzgados no 

por sus méritos y acciones sino por los prejuicios que la sociedad 

generaliza al grupo de manera injustificada, en efecto, la discriminación 

se encuentra vinculada con el prejuicio, actitud arraigada en el ámbito de 

las convicciones personales que considera a un determinado grupo 

humano como inferior”17  

 

La intolerancia de la mayoría de las personas han contribuido con un 

proceso de exclusión que ha dado como resultado la percepción de la 

discriminación como un modo natural de descartar a determinadas 

personas, este rechazo se ha reflejado en la exacerbación de la 

superioridad de determinadas identidades étnicas o raciales, modelos 

culturales, estéticos y religiosos, porque oposición de las personas que 

son consideradas como diferentes del modelo vigente, de esta manera, 

el rechazo o la invisibilidad del otro ha constituido la verdadera 

discriminación, intensificando las brechas étnicas y sociales que afectan 

al conjunto de la sociedad; de hecho los componentes de la 
                                                           
17   Gacitúa, Estanislao.- POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.-Publicación de la FLASCO y el Banco 

Mundial.-Costa Rica.-2000.  
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discriminación hacia la población campesina e indígena de las provincias 

y cantones más pobres del país, el uso insultante, denigratorio y 

deshumanizante de la palabra “indio” o “cholo” son uno de los abusos y 

arbitrariedades que se cometían contra los campesinos de las 

comunidades andinas, estas expresiones se usaban frecuentemente de 

manera despectiva con la finalidad de disminuir y menospreciar la 

condición humana de las personas.  

 

En consecuencia, las mayores consecuencias de la violencia fueron los 

campesinos quechua-hablantes, especialmente los pertenecientes a las 

comunidades rurales pobres y alejadas, ubicadas en las provincias 

andinas, otro rasgo que evidencia la discriminación que influyó sobre 

este período de violencia ha sido la falta de solidaridad con estas 

víctimas; sin embargo, superado el período de violencia, el problema de 

la discriminación continúa, se manifiesta de manera cotidiana mediante 

la exclusión de personas con determinadas características, las prácticas 

discriminatorias contra la mujer, los descendientes de pueblos 

originarios, los homosexuales y lesbianas, la población afro-

descendiente y las personas con discapacidad operan como procesos 

simultáneos y naturales de separación, en los que el otro es considerado 

como diferente y, al mismo tiempo, desprovisto de relevancia para ser 

considerado como un sujeto de derecho.  

 

El antes citado analista menciona que “La acción silenciosa de la 

discriminación hace de ella una práctica que se encuentra presente en 
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toda la sociedad y, por eso mismo, resulta más difícil de erradicar, se 

expresa a través de un conjunto de conductas que atribuye predicados 

negativos y forma parte del universo de nuestras creencias más 

profundas y arraigadas. Un ejemplo de ello se expresa cuando se 

considera que un alumno indígena no puede ser inteligente y por eso no 

se le toma en cuenta, o cuando se descarta de manera automática para 

un puesto de trabajo a una persona con discapacidad por considerar que 

será una carga para la empresa o institución”18 

 

La pobreza se encuentra directamente relacionada con las 

desigualdades y los procesos de discriminación existentes, esta 

situación ha creado condiciones poco favorables para la lucha contra la 

discriminación, reflejadas, por ejemplo, en la tendencia a minimizar o 

desconocer los problemas de intolerancia vigentes, lo cual no hace sino 

mantener dichas prácticas, por lo que la discriminación es un fenómeno 

que contiene diversos componentes y engloba una variedad de sentidos 

que complican su eliminación de la sociedad, en este sentido, entenderla 

mejor permitirá enfrentar de manera integral sus consecuencias.  

 

 

La discriminación es uno de los problemas más graves que afecta a la 

sociedad pues perpetúa la desintegración de parte de ciertos sectores e 

instituciones contra aquellos que son considerados como diferentes y 

hasta inferiores; La existencia de prácticas discriminatorias en nuestra 
                                                           
18  Gacitúa, Estanislao.- POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.-Publicación de la FLASCO y el Banco 

Mundial.-Costa Rica.-2000.  
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colectividad es amplia y frecuente, sus manifestaciones se encuentran 

presentes en la mayoría de las interacciones sociales, sin embargo, 

frente a esta situación, el Estado no ha desplegado una política 

consistente y eficaz que permita revertir esta problemática. Las políticas 

públicas que deberían estar destinadas a eliminar las desigualdades y 

las inequidades han resultado insuficientes y, en algunos casos, han 

contribuido a preservarlas, la previsión del gasto y asignación de 

prioridades en temas como la educación, la salud, el transporte público, 

el agua potable y saneamiento, no permiten a las poblaciones de zonas 

rurales, urbano marginales y de escasos recursos económicos, acceder 

adecuadamente al disfrute de sus derechos.  

 

 

Por ello, la lucha contra la eliminación de la discriminación se presenta 

como un desafío impostergable, enfrentarla de manera decidida e 

integral constituye una tarea que se debe atender de inmediato, toda vez 

que el respeto, la tolerancia y la no discriminación son valores centrales 

de los proyectos modernos de las naciones, pues definen el modo 

democrático para la convivencia social, en este sentido, desde una 

perspectiva conceptual de los distintos aspectos del derecho a la no 

discriminación, enfatizando sus dimensiones como derecho humano 

fundamental y los mecanismos para su protección.  
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4.2.5 Discriminación y Pobreza 

 

Para Mario Fuentes, menciona que “La pobreza tiene rostro y nombres, 

sin embargo, su carácter masivo ha llevado a que tenga predominancia 

el número, y no cada historia y cada caso de angustia, dolor, frustración 

y hasta resentimiento u odio en medio de la carencia y la presión 

cotidiana provocada por la angustia de no saber si se tendrá algo qué 

comer o qué darle de comer a sus familias, por lo tanto esto debe 

llevarnos a una reflexión sobre ésta y otras manifestaciones de la 

discriminación y lo que se denomina como otras formas conexas de 

intolerancia”19 

Por lo expuesto anteriormente debo decir que en el país la mayoría 

ejerce actos de discriminación, en distintos grados, en contra de 

diferentes grupos de población, ya sea por edad, por cuestiones 

culturales, ideológicas, religiosas y hasta psicológicas que implica 

consecuencias graves en términos de limitación o incumplimiento de 

derechos sociales para quienes son víctimas de actos o procesos 

discriminatorios; desde esta perspectiva, una de las consecuencias más 

severas es la pobreza en la que se sitúan cientos de miles de personas 

como consecuencia de la discriminación. 

En muchas ocasiones para referirnos a ciertas personas o grupo de 

personas utilizamos la palabra “indio” para vilipendiar a otras personas, 

                                                           
19  FUENTES, Mario Luis.-DISRINACIÓN Y POBREZA.-Publicación del Periódico el EXCELSIOR.-México.-26-03-1013. 
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bajo la connotación asignada al término de “tonto”, “limitado” e “inferior”, 

en especial la juventud de estos tiempos siempre se dije al campesino, 

indígena, negro en esos términos, en especial los que son hijos de 

padres que ostentan el poder político, económico o social. 

Todo esto, tiene consecuencias que se expresan en lo que puede 

considerarse una segregación histórica, en contra de quienes son 

hablantes de alguna lengua indígena o que sin serlo, pertenecen y se 

auto-adscriben a un pueblo o comunidad indígena; además de éstas 

etnias existen otras barreras culturales, o también por barreras físicas y 

arquitectónicas, es el de las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad o necesidades especiales, respecto de este grupo de 

población, debe decirse que ocupan el menor porcentaje de personas 

ocupadas en el sector laboral; y al mismo tiempo, de acuerdo con 

algunas estimaciones, de las personas con alguna discapacidad que 

desarrollan alguna actividad de ocupación laboral, en condiciones de 

informalidad; además lograr el acceso universal de todas las niñas, niños 

y adolescentes con alguna discapacidad a la educación regular, y abatir 

los niveles de rezado educativo, así como los rezagos que existen en 

materia de educación especial. 

Para  el analista Gacitua Estanislao dice que “Las personas mayores de 

65 años viven ampliados procesos de discriminación, que se recrudecen 

especialmente cuando se ha tenido una vida de dificultades y carencias; 

es decir, no es lo mismo llegar a los 65 años con una pensión y con 
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acceso a servicios médicos de calidad, que en condiciones de pobreza, 

sin derecho a servicios de salud y sin ingresos mínimos garantizados”20 

Por ello es importante destacar que en la vejez se viven agudos 

procesos de exclusión, que se expresan fundamentalmente en 

indicadores de pobreza y rezago social, de las personas adultas 

mayores vive en condiciones de pobreza, así mismo, carecen de 

servicios de salud o de seguridad social;  y no disponen de una 

alimentación adecuada. 

Con forme surge la modernización se amplían la presencia de actos 

discriminatorios en contra de las mujeres, por el hecho de su género; 

esto se puede apreciar en los nivele salariales y en el tipo de cargos que 

ocupan en los empleos que tiene acceso, las cuales ganan menos que 

sus contrapartes masculinas, aun cuando desempeñen trabajos 

similares o iguales; y que en términos de representación política, 

estamos aún muy lejos de lograr la paridad en las Asambleas 

Nacionales; en los gobiernos seccionales, peor en los gobiernos 

estatales, en la historia la única mujer que estuvo en el poder fue 

Rosalía Arteaga por el lapso de 24 horas, cuando fue Vice Presidenta de 

la República en el periodo de Abdalá Bucarán. 

  

                                                           
20  Gacitúa, Estanislao.- POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.-Publicación de la FLASCO y el Banco 

Mundial.-Costa Rica.-2000.  
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó mi 

trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la tesis 

porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga el 

carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título VII.- Régimen 

del Buen vivir.-Capítulo Sexto.-Trabajo y producción.-Sección Tercera.-

Formas de trabajo y su retribución.-Art. 330, Acceso al empleo en 

igualdad de condiciones de las personas con discapacidad; establece 

que “Se garantiza la inserción y accesibilidad e igualdad de condiciones 

al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y las 

y los empleadores implementarán servicios sociales  de ayuda especial 

para facilitar su actividad. Se prohíbe discriminar la remuneración del 

trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición”21 

 

En nuestro medio no se puede determinar grupos de trabajo solo de 

personas que sufren de cierta discapacidad por lo que está previsto en la 

                                                           
21

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 330. 
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constitución que se debe incluir a cierto número de en las empresas con 

capacidades especiales, para ello, se tendría que elaborar normas 

uniformes sobre la igualdad de oportunidades para los niños, los jóvenes 

y los adultos con discapacidad, en estrecha colaboración con los 

organismos especializados, otros órganos intergubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales, en especial las organizaciones de 

personas con discapacidad, en caso de que decidiera establecer un 

grupo de trabajo de esa índole, concluyera el texto de esas normas para 

su aprobación, aunque la Constitución claramente indica la 

obligatoriedad de la inclusión. 

 

Con el tiempo, la política en materia de discapacidad pasó de la 

prestación de cuidados elementales en instituciones a la educación de 

los niños con discapacidad y a la rehabilitación de las personas que 

sufrieron discapacidad durante su vida adulta, pero gracias a la 

educación y a la rehabilitación, esas personas se han vuelto cada vez 

más activas y se han convertido en una fuerza motriz en la promoción 

constante de la política en materia de discapacidad, se han creado 

organizaciones de personas con discapacidad, integradas también por 

sus familiares y defensores, que han tratado de lograr mejores 

condiciones de vida para ellas.  

 

La finalidad de estas Normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y 

hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus 

respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y 
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obligaciones que los demás; en todas las sociedades provinciales 

existen obstáculos que impiden que las personas con discapacidad 

ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en 

las actividades de sus respectivas sociedades, por lo que es 

responsabilidad del Estado adoptar medidas adecuadas para eliminar 

esos obstáculos, las personas con discapacidad y las organizaciones 

que las representan deben desempeñar una función activa como 

copartícipes en ese proceso, el logro de la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad constituye una contribución 

fundamental al esfuerzo general del país, tal vez sea necesario prestar 

especial atención a grupos tales como las mujeres, los niños, los 

ancianos, los pobres, los trabajadores migratorios, las personas con dos 

o más discapacidades, las poblaciones autóctonas y las minorías 

étnicas, con discapacidad que tienen necesidades especiales, a las 

cuales debe prestarse atención. 

 

4.3.2. Código del Trabajo  

 

El Código del Trabajo en el Título (VII-I).-del Trabajo para personas con 

discapacidad.-en el Art.- (346-1), determina que “El Estado garantizará la 

inclusión al trabajo de las personas con discapacidad en todas las 

modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo 

tanto en el sector público como privado y dentro de éste último en 

empresas nacionales y extranjeras, como también en otras modalidades 

de producción a nivel urbano y rural. El Ministerio de Trabajo y Empleo 
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dispondrá a la unidad de discapacidad realizar inspecciones 

permanentes a las empresas públicas y privadas nacionales y 

extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

esta ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores del Trabajo 

impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De estas acciones 

se informará anualmente a la Asamblea Nacional”22 

 

Así mismo el Código del Trabajo en su normativa contempla la 

obligatoriedad de que todas las empresas públicas y privadas den la 

oportunidad de trabajo a las personas con capacidades especiales y no 

porque la ley lo exige sino porque son personas con derechos y 

obligaciones como cualquiera, que también tiene necesidades de 

alimentarse, vestirse, tener una vivienda digna, tener una familia con 

quien compartir sus tristezas y alegrías, en fin todas las necesidades que 

los demás miembros de la sociedad, pero en ninguna parte del artículo 

señalado  contempla disposiciones que se debe sancionar 

administrativamente a los trabajadores que discrimine a las personas 

discapacitadas que laboran conjuntamente. 

  

                                                           
22

   CODIGO DEL TRABAJO.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

4.4.1. Protección Laboral para discapacitados en la  

Legislación de Puerto Rico 

 

Ley Provincial de Discapacitados de San Juan de Puerto Rico – 

2008. 

CAPITULO V.- LA PROMOCION, CAPACITACION E INSERCION 

LABORAL 

“ARTICULO 25.- De la Equiparación de Oportunidades: Las personas 

con capacidades especiales tienen derecho al trabajo y la capacitación, 

en términos de igualdad de oportunidades y equidad, gozando de todos 

los beneficios y derechos que dispone la legislación laboral para todos 

los trabajadores. 

A tales efectos el Estado Provincial deberá adoptar las medidas 

necesarias para que en el ámbito de la provincia, nadie pueda ser 

discriminado por ser persona con capacidad especial, siendo nulo de 

nulidad absoluta el acto que basado en motivos discriminatorios afecte el 

acceso, permanencia y/o en general las condiciones en el empleo de la 

persona con discapacidad, sea cual fuere.- 

 

Artículo 26.- Excepción: Ningún caso de capacidades especiales, podrá 

ser motivo para obstaculizar e impedir una vinculación laboral, excepto 
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cuando su capacidad especial sea técnicamente demostrada como 

incompatible e insuperable en el cargo que pretende desempeñar. 

Artículo 27.- Políticas de Integración Laboral: El Gobierno Provincial, 

definirá políticas de estado encaminadas a la integración laboral de las 

personas con capacidades especiales. A tales efectos implementará 

programas especiales tendientes a la capacitación para el empleo y 

desarrollo de actividades productivas, con la finalidad de permitir e 

incrementar su inserción al trabajo, facilitando además el acceso a los 

programas previstos por la legislación nacional vigente en la materia. 

Para ello realizará convenios y acuerdos de cooperación e información 

con universidades u otros organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, tendientes a la generación de empleo, capacitación y 

adiestramiento.- 

Artículo 28.- Programas de Capacitación Laboral: El Ministerio de 

Educación generará programas destinados a la capacitación laboral, 

acordes a todos los niveles de capacidades especiales permitiendo la 

plena integración laboral. Para ello realizará acciones de promoción de 

sus cursos entre la población con estas capacidades, previa valoración 

de sus potencialidades a los diferentes programas de formación que se 

establezcan. Así mismo a través de los servicios de información para el 

empleo, establecerá líneas de orientación laboral que permita relacionar 

las capacidades del beneficiario y su adecuación con la demanda 

laboral.- 
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Articulo 29.- Cupo en Organismos Estatales: El Estado Provincial, sus 

Organismos descentralizados o autárquicos, los Entes públicos no 

estatales y/o Empresas del Estado, están obligados a ocupar personas 

con capacidades especiales que reúnan condiciones de idoneidad para 

el cargo, en una proporción no inferior al 4 % anual del ingreso de 

personal en conformidad con lo dispuesto por el Artículo 8ºVer 

Documento Ley Nº 22431 y Artículo 8ºVer Documento bis incorporado 

por Ley Nº 25689. 

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de 

Capacidades Especiales, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, 

fiscalizará lo dispuesto en el presente Artículo.- 

 

Articulo 30.- Obligaciones: Las personas con capacidades especiales 

que se desempeñen en los entes indicados en el Artículo 28, estarán 

sujetas a las mismas obligaciones que la legislación laboral vigente 

prevé para todo trabajador, según lo prescribe el Artículo 10Ver 

Documento de la Ley Nº 22431.- 

Articulo 31.- Aptitud Para el Ingreso: La aptitud psicofísica para el 

ingreso a la Administración Pública y Organismos previstos en el Artículo 

28, será determinada por los organismos con competencia médica 

atribuida por el correspondiente régimen estatutario, teniendo en cuenta 

especialmente el certificado otorgado en conformidad a lo previsto en el 

Artículo 5º, Capítulo II, de la presente ley.- 
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Articulo 32.- Concesión De Bienes De Dominio Público: El Estado 

Provincial, atendiendo lo previsto en la Ley Nacional Nº 24308Ver 

Documento, tendrá especial preferencia para conceder u otorgar el uso 

de bienes de dominio público, para la explotación de comercios, 

servicios y cualquier otra actividad, dando prioridad a las personas con 

capacidades especiales que puedan desempeñar tales actividades. El 

beneficio está condicionado a la atención personal, aun cuando para ello 

necesiten eventual o permanentemente la colaboración de terceros y de 

instituciones privadas, sin fines de lucro, dedicadas a la atención, 

rehabilitación y/o empresas conformadas con los mismos. Idéntico 

criterio deberán observar las Empresas del Estado y otros Organismos 

detallados en el presente Capítulo, con relación a los bienes que les 

pertenezcan o utilicen. Igual prioridad tendrán los talleres protegidos de 

producción, en toda provisión al Estado, siempre que el producto de los 

mismos pueda competir en calidad y costos. 

Será nula, de nulidad absoluta toda concesión o permiso que se otorgue 

sin respetar la prioridad establecida en el presente Artículo, debiendo la 

autoridad de aplicación de oficio, o a petición de parte, requerir en los 

plazos legales la revocación de tal concesión o permiso.- 

Articulo 33.- Revocación del Permiso: Cuando por las razones detalladas 

en el Artículo anterior, se revocase la concesión o permiso, el Organismo 

que corresponda otorgará los mismos en forma prioritaria y en idénticas 

condiciones, a personas con capacidades especiales e Instituciones sin 
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fines de lucro dedicadas a la atención de personas con capacidades 

especiales, en concordancia con lo previsto en el presente Capítulo.- 

Articulo 34.- Obligaciones del Concesionario: El Concesionario deberá 

cumplir las disposiciones vigentes en materia de higiene, seguridad, 

horario y demás normas de atención que se establezcan en lo atinente al 

acto de la concesión. 

La Subsecretaría de Trabajo deberá instrumentar en un lapso no 

superior a los noventa (90) días de vigencia de la presente ley, un 

registro sistematizado de los lugares adjudicados y a adjudicar por los 

organismos. 

 

Asimismo deberá llevar los siguientes registros: a) De concesionarios; b) 

De aspirantes; c) De Lugares disponibles.- 

Artículo 35.- Beneficios y Garantías: Los particulares y/o empresas de 

índole privada, mutuales, asociaciones, etc., que vinculen laboralmente a 

personas con capacidades especiales en todo el ámbito de la provincia, 

tendrán los siguientes beneficios y garantías: 

a) Prioridad en igualdad de condiciones en los procesos licitatorios y 

celebración de contratos de carácter público, si estos tienen en sus 

nóminas de empleados un mínimo del 10 % del total de su planta de 

trabajadores, en las condiciones establecidas por la presente ley y 

debidamente certificado por la Subsecretaría de Trabajo o el organismo 
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que eventualmente tenga el control y/o fiscalización de la actividad 

laboral provincial. 

b) Prelación y prioridad en el otorgamiento de créditos, subvenciones y 

subsidios estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de 

planes y programas que impliquen la participación activa y permanente 

de personas con Capacidades Especiales”23 

  

ANÁLISIS 

 

En este país latino, en la ley respetiva, están determinado que las 

personas con capacidades especiales tienen derecho al trabajo y la 

capacitación, además que gozaran de todos los beneficios y derechos 

que dispone la legislación laboral para todos los trabajadores, para lo 

cual, las personas que tienen ciertas discapacidades serán previamente 

entrenados en la labor que se desempeñarán a cargo, además está 

prohibido discriminar a las personas que tienen capacidades especiales 

y no pueden impedir la vinculación laboral, la ley también dispone a las 

empresas estatales y particulares deben sancionar a las personas que 

discriminen a sus compañeros de labores que tienen alguna 

discapacidad. 

 

                                                           
23

   LEY DE DISCPACITADOS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO.- 2008. 
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4.4.2. Protección Laboral para discapacitados en la  

Legislación de Venezuela 

 

Ley para las Personas con Discapacidad – 2006. 

 

Capítulo III.- del Trabajo y la Capacitación  

 

“Artículo 26.- Políticas laborales: El ministerio con competencia en 

materia de trabajo, con la participación del ministerio con competencia 

en materia de desarrollo social, formulará políticas sobre formación para 

el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación 

profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad, 

y lo que corresponda a los servicios de orientación laboral, promoción de 

oportunidades de empleo, colocación y conservación de empleo para 

personas con discapacidad.  

 

Artículo 27.- Formación para el trabajo: El Estado, a través de los 

ministerios con competencia en materia del trabajo, educación y 

deportes, economía popular y cultura, además de otras organizaciones 

sociales creadas para promover la educación, capacitación y formación 

para el trabajo, establecerán programas permanentes, cursos y talleres 

para la participación de personas con discapacidad, previa adecuación 

de sus métodos de enseñanza al tipo de discapacidad que corresponda.  
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Artículo 28.-Empleo para personas con discapacidad: Los órganos y 

entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, así 

como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a 

sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5%) de 

personas con discapacidad permanente, de su nómina total, sean ellos 

ejecutivos, ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras.  

 

No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o 

pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. Los cargos 

que se asignen a personas con discapacidad no deben impedir su 

desempeño, presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo, 

ni exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores o las 

trabajadoras con discapacidad no están obligados u obligadas a ejecutar 

tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que tengan.  

 

Artículo 29.- Empleo con apoyo integral: Las personas con discapacidad 

intelectual deben ser integradas laboralmente, de acuerdo con sus 

habilidades, en tareas que puedan ser desempeñadas por ellas, de 

conformidad con sus posibilidades, bajo supervisión y vigilancia. A tal 

efecto, el ministerio con competencia en materia del trabajo formulará y 

desarrollará políticas, planes y estrategias para garantizar este derecho.  

 

Artículo 30.- Inserción y reinserción laboral: La promoción, planificación y 

dirección de programas de educación, capacitación y recapacitación, 

orientados a la inserción y reinserción laboral de personas con 
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discapacidad, corresponde a los ministerios con competencia en materia 

del trabajo, educación y deportes y economía popular, con la 

participación del Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad”24  

 

ANÁLISIS 

 

La legislación laboral de este país formulará políticas sobre formación 

para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación 

profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad, 

y lo que corresponda a los servicios de orientación laboral, promoción de 

oportunidades de empleo, colocación y conservación de empleo para 

personas con discapacidad, para lo cual los Ministerios con competencia 

en materia del trabajo, educación y deportes, economía popular y 

cultura, además de otras organizaciones sociales creadas para 

promover la educación, capacitación y formación para el trabajo, 

establecerán programas permanentes, cursos y talleres para la 

participación de personas con discapacidad, previa adecuación de sus 

métodos de enseñanza al tipo de discapacidad que corresponda, en esta 

reglamentación como la anterior tienen garantizado el trabajo y la 

prohibición de discriminar a los trabajadores con capacidades 

especiales. 

 

 
                                                           
24

   LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-VENEZUELA.-2006. 
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4.4.3. Protección Laboral para discapacitados en la 

Legislación de Estados Unidos 

 

Ley para personas con Discapacidad – 2003. 

 

“La Ley para Personas con Discapacidades fue aprobada por el 101 

Congreso de los Estados Unidos el 23 de enero de 1990, fue firmada por 

el presidente George H.W. Bush el 26 de julio de 1990 y entró en vigor 

en los dos años siguientes, cuando se ultimaron las normativas 

reguladoras y se delimitaron las responsabilidades de cada organismo 

en los distintos títulos.  

 

Haciendo referencia a esta legislación, el 101 Congreso señaló que, en 

aquel momento, aproximadamente 43 millones de estadounidenses 

presentaban una o varias discapacidades físicas o mentales y que se 

solía discriminar a dichas personas en áreas como el empleo, la 

vivienda, los edificios públicos, el transporte, la comunicación y el acceso 

a servicios públicos. Sin embargo, a diferencia de las personas que han 

sido discriminadas por razón de sexo, raza, color, origen nacional, 

religión o edad, las personas con discapacidades no disponían, en 

muchos casos, de recursos legales para compensar dicha 

discriminación.  

 

Los objetivos de la ADA eran, por lo tanto: 1) proporcionar un mandato 

nacional claro y global que eliminara la discriminación de personas con 
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discapacidades; 2) proporcionar una normativa antidiscriminatoria clara, 

sólida, coherente y válida; y 3) garantizar que el gobierno federal 

desempeñara un papel principal en el cumplimiento de la ley a favor de 

las personas con discapacidades.  

 

Para quedar amparada por la ADA, una persona debe tener una 

deficiencia física o mental que limite considerablemente una o varias 

actividades vitales importantes, contar con un historial o registro de su 

deficiencia o que otras personas consideren que tiene dicha 

discapacidad. La definición de actividades vitales importantes incluye: 

oír, ver, hablar, caminar, aprender, ser capaz de cuidarse solo y realizar 

actividades manuales. Ni la ADA ni las normativas que la implementan 

enumeran de manera específica todas las enfermedades o afecciones 

que contempla esta ley porque sería imposible ofrecer una lista 

completa, dada la variedad de posibles deficiencias. Sin embargo, la 

ADA sí llega a establecer los parámetros generales de las 

discapacidades físicas y mentales.  

 

Una discapacidad física queda definida como cualquier trastorno 

fisiológico, afección, desfiguración estética o pérdida anatómica que 

afecta a uno o varios de los siguientes sistemas corporales: neurológico, 

musculo esquelético, órganos sensoriales, respiratorio (incluidos los 

órganos del habla), cardiovascular, reproductor, digestivo, genitourinario, 

hemático y linfático, dérmico y endocrino.  
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Los ejemplos incluyen el SIDA, la epilepsia, la distrofia muscular, la 

esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, el cáncer, la diabetes, las 

cardiopatías y los problemas visuales, auditivos y del habla.  

 

Una discapacidad mental queda definida como cualquier trastorno 

mental o psicológico, como el retraso mental, el síndrome cerebral 

orgánico, las enfermedades emocionales o mentales, o los problemas 

específicos de aprendizaje.  

 

Otras personas amparadas en determinadas circunstancias son: 1) 

aquéllas, como los padres, que están relacionadas con una persona que 

se sabe que está discapacitada, y 2) aquéllas que han sido 

coaccionadas o sometidas a represalias por ayudar a personas con 

discapacidades a defender sus derechos con arreglo a la ADA.  

En general, la ADA prohíbe la discriminación por razón de discapacidad 

en el empleo, los servicios públicos, el transporte, los edificios públicos, 

las instalaciones empresariales y las telecomunicaciones.  

 

A continuación, ofrecemos un resumen de las disposiciones de la ley en 

cada una de sus cuatro áreas (i.e., títulos). Tras dicho resumen, 

encontrará preguntas y respuestas frecuentes sobre cada uno de los 

títulos.  

 

 

 



63 
 

Título I de la ADA: Empleo 

 

El título I exige a los empleadores con más de 14 trabajadores que 

proporcionen igualdad de oportunidades a las personas discapacitadas 

cualificadas para que puedan beneficiarse de las mismas oportunidades 

laborales disponibles a otras personas. Por ejemplo:  

 

•Prohíbe la discriminación en la selección, contratación, promoción, 

formación, paga, actividades sociales y otros privilegios laborales;  

 

•Restringe el tipo de preguntas que pueden hacerse sobre la 

discapacidad de un candidato antes de que se realice una oferta de 

trabajo; y  

•Exige a los empleadores que lleven a cabo adaptaciones razonables a 

las limitaciones físicas o mentales conocidas de personas 

discapacitadas cualificadas, a menos que ello cause demasiadas 

dificultades.  

 

Las reclamaciones relacionadas con el título I deben presentarse ante la 

Comisión Estadounidense para la Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) en el plazo de 180 días a partir 

de la fecha en que se produjo la discriminación, ó 300 días si la denuncia 

se presenta ante una agencia estatal o local de igualdad laboral. Se 

puede interponer la demanda ante un tribunal federal solamente 
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después de recibir una carta de “derecho a demanda” enviada por la 

EEOC.  

 

Una discapacidad física queda definida como cualquier trastorno 

fisiológico, afección, desfiguración estética o pérdida anatómica que 

afecta a uno o varios de los siguientes sistemas corporales: neurológico, 

musculo esquelético, órganos sensoriales, respiratorio (incluidos los 

órganos del habla), cardiovascular, reproductor, digestivo, genitourinario, 

hemático y linfático, dérmico y endocrino. Los ejemplos incluyen el SIDA, 

la epilepsia, la distrofia muscular, la esclerosis múltiple, la parálisis 

cerebral, el cáncer, la diabetes, las cardiopatías y los problemas 

visuales, auditivos y del habla.  

 

Una discapacidad mental queda definida como cualquier trastorno 

mental o psicológico, como el retraso mental, el síndrome cerebral 

orgánico, las enfermedades emocionales o mentales, o los problemas 

específicos de aprendizaje.  

 

Otras personas amparadas en determinadas circunstancias son: 1) 

aquéllas, como los padres, que están relacionadas con una persona que 

se sabe que está discapacitada, y 2) aquéllas que han sido 

coaccionadas o sometidas a represalias por ayudar a personas con 

discapacidades a defender sus derechos con arreglo a la ADA.  
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En general, la ADA prohíbe la discriminación por razón de discapacidad 

en el empleo, los servicios públicos, el transporte, los edificios públicos, 

las instalaciones empresariales y las telecomunicaciones. A 

continuación, ofrecemos un resumen de las disposiciones de la ley en 

cada una de sus cuatro áreas (i.e., títulos). Tras dicho resumen, 

encontrará preguntas y respuestas frecuentes sobre cada uno de los 

títulos.  

 

ANALISIS 

 

Este país del Norte ha establecido que en él existe cuarenta y tres 

millones de estadounidenses que presentaban una o varias 

discapacidades físicas o mentales y que se las discrimina en áreas como 

el empleo, la vivienda, los edificios públicos, el transporte, la 

comunicación y el acceso a servicios públicos, sin embargo, a diferencia 

de las personas que han sido discriminadas por razón de sexo, raza, 

color, origen nacional, religión o edad, las personas con discapacidades 

no disponían, en muchos casos, de recursos legales para compensar 

dicha discriminación; al igual que la anterior prohíbe la discriminación y 

dispone la libertad de trabajo para ellos, sin embargo esto funciona en el 

papel en la realidad este país es el más racista de todo el Continente 

Americano, por lo que son pocas las personas que trabaja en entidades 

públicas o privadas debido a la discriminación que existe aunque la ley 

dispone lo contrario.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes enunciadas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código del 

Trabajo y varios libros de doctrina relacionado con el tema, material 

didáctico de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresora, Internet los mismos que sirvieron como 

elementos para la elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico 

y doctrinario; además para el estudio de la legislación comparada, 

finalmente me ha servido para entender mucho más a fondo la 

problemática investigada y para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares pero 

no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los resultados 

apetecibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la lógica interna, 

para poder detectar los errores del proceso o resultado requerido, pero 

no siempre se procediera con una progresión lógica disponiendo los 

elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza si los resultados 

obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  
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Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente investigación 

hice uso de algunos métodos y técnicas del método científico como el 

método inductivo, deductivo, descriptivo, la observación, el análisis y la 

síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, el 

método deductivo que me permitió obtener información general para 

llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración 

de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método descriptivo, para 

presentar mediante cuadros y gráficos el problema tal y como se 

presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, particulares y 

de diferentes instituciones, además del internet para recopilar y clasificar 

la información de acuerdo al contenido e importancia. 
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Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza de 

la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones sobre la 

necesidad que exista la indemnización por mala praxis médica, además 

utilice la entrevista, que la realice a tres profesionales de la Unidad 

Judicial y reconocidos juristas de ciudad de donde provengo, quienes 

expusieron sus opiniones respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en 

pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo 

en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de 

resultados, que reflejan la opinión de profesionales del Derecho, 

posiciones que fundamentan el vacío legal para la solución del problema 

de la mala práctica médica por la trascendencia jurídica y social, del 

tema desarrollado. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 
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nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar 

la información apropiada para fundamentar adecuadamente la parte 

teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y 

fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la Unidad Judicial y 

los consultorios jurídicos, el formulario aplicado constó de cinco 

preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de dos 

prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus labores en 

la Unidad Judicial de donde provengo. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular 

la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo planificado en 

el proyecto de investigación y además cumplir con la guía que para el 

efecto consta en la página virtual de la Universidad Nacional de Loja, en 

la Modalidad de Estudios a Distancia.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogada, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la población 

investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en seis 

interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre ellos a 

Abogados en libre ejercicio profesional,  de la misma forma apliqué dos 

entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el actual Código del Trabajo, adolece de 

insuficiencia porque no contempla medida de protección para evitar la 

discriminación a los trabajadores con capacidades especiales? 
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CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Jueces, Abogados, Trabajadores Discapacitados 
AUTORA: Violeta María López Armijos  

 

 

              

 

INTERPRETACIÓN 

 

¿En esta pregunta en forma mayoritaria 25 personas que dan el 83,3% 

del total de los encuestados, manifiestan que existen falencias legales 

en el actual Código Laboral; las 5 personas que son el 16,7%, creen 

que no existe falta de ley en cuanto se refiere a la no discriminación de 

las personas con capacidades especiales? 

 

 

83,3% 

516,7% 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo como se expresan los entrevistados, coincide la mayoría 

que el Código del Trabajo Vigente adolece de algunos vacíos jurídico, 

porque no contempla en su normativa disposiciones que permita se 

sancione administrativamente a las o los trabajadores que discriminan 

a las personas que son parte del mismo grupo de labores de las 

empresa públicas y privadas, ya que sus derechos se encuentran 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

Organización Internacional de Trabajo y Convenios Internacionales y 

desde que salieron del closet en esta magistratura han iniciado a 

reclamar sus derechos que por años no les permitieron hacer uso de 

los mismos y vivir como todas las personas: pero por otra parte 

tenemos que existe oposición a que las personas discapacitadas hagan 

uso de sus derechos porque creen que no son útiles a la sociedad, los 

consideran una carga familiar y social. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que el Código del Trabajo debe establecer 

parámetros, en los cuales se prohíba el maltrato a los trabajadores con 

deficiencias físicas? 
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CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Jueces, Abogados, Trabajadores Discapacitados 
AUTORA: Violeta María López Armijos  

 

 

                 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Par esta interrogante el 93,3%, que son 28 encuestados, consideran 

que el Código del trabajo, debe ser más explícito en cuanto a la 

prohibición de la discriminación o maltrato a los trabajadores 

discapacitados; el 6,7%, que son 2 personas, que no concuerdan con 

las anteriores y se pronuncian que todo lo relacionado a proteger a 

éstas personas está determinado.  

 

93,3% 

6,7% 

GRAFICO Nro. 2 

SI

NO
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ANÁLISIS 

 

Al respecto debo manifestar que el Código del Trabajo, se aprobó 

antes que se reconozca los derechos de las personas con capacidades 

especiales y es por ello que no se encuentran establecidas 

taxativamente disposiciones que protejan a las personas 

discapacitadas que se encuentran inmiscuidas en el campo laboral, 

siempre estuvieron excluidas porque casi nunca figuraron entre la 

sociedad, la mayoría eran considerados enfermos y no podían 

desempeñar ninguna actividad, pero a partir de la Vicepresidencia que 

feneció fueron considerados como personas con derechos como todos 

los ecuatorianos y se les dio la posibilidad de ser útiles a la sociedad y 

se emitieron leyes y disposiciones en la se dispone que las empresas 

públicas y privadas deben tener por lo menos el cinco por ciento de 

personas con capacidades especiales como trabajadores y como 

ejemplo claro a partir de ello tenemos como Asambleísta a una mujer 

con capacidades especiales y en todas las instituciones públicas y 

privadas, aunque todavía son objeto de discriminación que por falta de 

ley no se puede terminar con esta lacra social. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted que la discriminación laboral que realizar a las personas 

con capacidades especiales, constituye un problema social individual y 

colectivo? 
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CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Jueces, Abogados, Trabajadores Discapacitados 
AUTORA: Violeta María López Armijos  

 

               

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados 27, que corresponde al 90%, manifiestan 

que la discriminación constituye un problema para la persona 

discapacitada; aunque las 3 personas que dan el 10%, dicen que no 

son un problema para la sociedad si no para las familias de ellos. 

 

ANÁLISIS 

 

Personalmente creo que la discriminación, desde todo punto de vista 

de hacia las personas que han logrado insertarse en el campo laboral, 

90% 

10% 

GRAFICO Nro. 3 

SI

NO
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siendo de las personas con capacidades especiales, si constituye un 

problema para toda la sociedad por la sencilla razón que de esta forma 

se está menospreciando a nuestros compatriotas, a nuestros hijos, a 

nuestros padres; porque de un tiempo acá a las personas denominadas 

de la tercera edad y desde éstas a las demás que sufren alguna 

discapacidad física, son maltratados por la misma sociedad porque no 

se les valoriza, se los trata como algo invalorable para la sociedad, los 

cuales no cuentan para nada, sino que las personas con capacidades 

especiales no son el problema sino la población en su conjunto. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo debe contemplar 

sanciones administrativas para los trabajadores y funcionarios que 

discriminen a los compañeros con capacidades especiales? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Jueces, Abogados, Trabajadores Discapacitados 
AUTORA: Violeta María López Armijos  
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de las personas encuestadas que es el 80%, de 24, dicen 

que debería existir las sanciones administrativas en favor de los 

discapacitados que laboran; el 20% que son 6 personas, no están de 

acuerdo porque creen que las sancione existen. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados al referirse a esta pregunta, se pronuncian en el 

sentido que el actual Código del Trabajo debe contemplar 

disposiciones que protejan a los trabajadores con capacidades 

especiales, ya sea de sus compañeros o de sus empleadores que los 

discriminan por su forma de ser, es decir ser negro, indígena o 

discapacitado, esto puede estar en el tipo de trabajo que se asigna, el 

lugar en donde debe desempeñarlo, no se le paga el valor consignado 

por ley, se lo aísla de los demás, le exige el rendimiento igual a los 

demás, estas son entre otras la forma como se segrega a las personas, 

80% 

20% 

GRAFICO Nro. 4 

SI

NO
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por lo que es muy importante que existan las sanciones de carácter 

administrativas, las cuales deben aplicarlas dentro de la misma 

empresa; pero es como los problemas filosóficos que existen dos 

corrientes los unos que están de acuerdo y los otros no porque están 

bien y no desean cambiar la situación que viven. 

 

Quinta Pregunta 

 

Está usted de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, 

incorporando disposiciones en su normativa que los proteja de la 

discriminación de sus empleadores y compañeros? 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Jueces, Abogados, Trabajadores Discapacitados 
AUTORA: Violeta María López Armijos  

 

              

90% 

10% 

GRAFICO Nro. 5 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados el 90%, que corresponde a 27 personas, 

están de acuerdo que se reforme la presente ley; pero el 10% que son 

3 encuestados no están de acuerdo que haya reforma alguna por 

considerarla fuera de contexto. 

 

ANÁLISIS 

 

Desde mi punto de vista creo que es saludable el que las leyes estén 

en continua reforma, porque esto permitiría que los jueces de la 

materia pueda administrar una justicia adecuada, defendiendo los 

derechos que poseen cada uno de nuestros compatriotas que por 

naturaleza u accidente conformaron la familia de las personas con 

capacidades especiales, entre estas personas existen profesionales en 

diferentes especialidades, a las cuales no se los puede defender sus 

derechos  y darles una oportunidad para que se reivindiquen a 

continuar siendo parte de la sociedad y ser sujeto de derechos como 

todos los ciudadanos ecuatorianos; existe un porcentaje minoritario que 

no está de acuerdo en la reforma, porque piensan que si se cambia o 

se reforma la presente ley y se involucra en las empresas, fábricas a 

los discapacitados el rendimiento va a disminuir notablemente. 
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6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

Primer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el actual Código del Trabajo, adolece de 

insuficiencia porque no contempla medida de protección para evitar la 

discriminación a los trabajadores con capacidades especiales? 

 

Respuesta 

 

Como administrador de justicia creo que el actual Código del trabajo, 

tiene algunas falencias como la falta de sanciones administrativas para 

quienes discrimen en el campo laboral u otros a las personas con 

capacidades especiales. 

 

De lo expuesto por el profesional y funcionario de la rama del derecho, 

comparto que la presente ley se encuentra desactualizada y no permite 

defender los derechos de aquellas personas discapacitadas que se 

encuentran laborando y son discriminadas, pero creo que más que 

sanciones, deberíamos concientizarnos y pensar que son personas al 

igual que nosotros, que deberíamos respetarlas como a nosotros 

mismos porque tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, 
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las mismas necesidades, lo que los diferencia es que son especiales 

porque no tienen la misma movilidad y agilidad como los demás. 

  

Segunda Pregunta 

 

  ¿Cree usted como administrador de justicia, que el Código del Trabajo 

debe contener sanciones administrativas para quienes discriminen a 

las personas discapacitadas? 

 

Respuesta 

 

Las sanciones administrativas, son muy importantes que existan dentro 

de cada empresa, sea pública o privada, con la finalidad de 

descongestionar los juzgados de trabajo o las oficinas de relaciones 

laborales de cada provincia. 

 

A este respecto debo manifestar delegaciones del Ministerio de 

Relaciones Laborales que existe en cada provincia, no resuelve ningún 

problema relacionado con la discriminación, de igual forma se han 

planteado estos casos no se ventilan en los juzgados del trabajo, por lo 

es necesario que estos problemas se resuelvan dentro de cada 

institución pública o privada por considerarse internos de cada, además 

porque administrativamente los estatutos de cada empresa constar 

ciertas sanciones para las personas que discriminen por el hecho de 
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tener una discapacidad, las cuales deben concatenar con las del 

Código del Trabajo en el caso de haberlas.  

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cómo Juez del Trabajo, considera usted que deben existir sanciones 

administrativas ejemplarizadoras que eviten la discriminación a los 

trabajadores discapacitados? 

 

Respuesta 

 

Es muy importante que estas existan porque, sería una forma de 

prevenir el maltrato o discriminación se convierta en un delito.  

 

El Código del Trabajo no es una ley sancionadora, sino una guía para 

reclamar los derechos que son mancillados por los empleadores, pero si 

es necesario que existan las sanciones administrativas como medidas 

preventivas, que pueden terminar con el error del compañero, del 

empleador y corregir a tiempo su ego, porque las personas especiales, 

no necesitan de la compasión de nadie, se pueden defender por si solos, 

aunque dentro de las obligaciones de los empleadores no consta esta de 

respetar y hacer respetar los derechos del trabajador o la discriminación 

de la que pueden ser objeto. 
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Cuarta Pregunta 

  

¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, 

incorporando disposiciones en su normativa que los proteja de la 

discriminación de sus empleadores y compañeros? 

 

Respuesta 

 

Después de tanto tiempo de vigencia del Código del trabajo es necesario 

que se realice reformas en lo relacionado a la protección de los 

trabajadores con capacidades especiales, que son discriminados por sus 

compañeros e incluso el empleador. 

 

Como dice el entrevistado después de tanto tiempo de vigencia de la 

presente ley es hora que se la actualice incorporando en la normativa 

disposiciones administrativas que sancionen a las personas que laboran 

en las empresas públicas y privadas que discriminan a sus compañeros 

que son calificados como trabajadores con capacidades especiales que 

son parte del grupo de trabajo, como los ecuatorianos somos racistas de 

nacimiento, hace que menospreciemos a las otras personas y no 

solamente los discapacitados, sino a los de color diferente a los 

indígenas y otros por su forma de vestir porque se visten con prendas de 

tipo económicas en fin son un sin número los factores por los cuales una 

persona puede ser  segregada. 
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Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el actual Código del Trabajo, adolece de 

insuficiencia porque no contempla medida de protección para evitar la 

discriminación a los trabajadores con capacidades especiales? 

  

Respuesta 

 

Como juez del trabajo creo que la ley adolece de insuficiencia jurídica 

porque no sanciona la discriminación de la cual son objeto los 

discapacitados. 

 

En este caso del entrevistado, se manifiesta así porque en realidad él no 

tiene una autoridad sancionadora, sino es una autoridad que reclama los 

derechos de los trabajadores que son lesionados en sus 

remuneraciones, han sido despedidos, etc., pero no sanciona las 

contravenciones que se cometan en el interior de la empresas es decir él 

no tiene competencia para administrar justicia en ese sentido, por lo que 

creo y estoy segura que la presente ley adolece de cierta falencia 

jurídica porque no existen disposiciones que sancione la discriminación a 

sus compañeros de trabajo que son discapacitados. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted como administrador de justicia, que el Código del Trabajo 

debe contener sanciones administrativas  para quienes discriminen a las 

personas discapacitadas? 

 

Respuesta 

 

Desde mi punto de vista es importante que existan las sanciones 

administrativas porque los juzgados no son sancionadores, esta 

actividad está fuera de su competencia. 

 

Por lo que entiendo en este caso el empleador debe hacer las veces de 

juez, sancionando las contravenciones que realicen sus empleados en 

especial los trabajadores con capacidades especiales, como es conocido 

en las empresas la discriminación se la realiza a todas las personas no 

específicamente a los que son discapacitados, sino cualquiera puede ser 

hombre o mujer y como empresario no es bueno que dentro de su 

empresa existan grupos los cuales están en contra del otro, esto baja el 

rendimiento y la producción por lo que el empleador debe actuar en 

forma rápida corrigiendo esos pequeños errores y actos indisciplinaría 

de carácter interno. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Cómo Juez del Trabajo, considera usted que deben existir sanciones 

administrativas ejemplarizadoras que eviten la discriminación a los 

trabajadores discapacitados? 

 

 

Respuesta 

 

Es importante que existan las sanciones administrativas, en especial 

para las contravenciones, porque estas se las puede administrar dentro 

de la empresa y solucionar los problemas que surjan. 

 

Como egresada, mis expectativas a este respecto sería que exista una 

autoridad encargada de administrar justicia dentro de cada empresa, la 

misma que sancionaría las contravenciones que ocurrieran dentro de la 

empresa, lógicamente después de una investigación interna y de esta 

forma disciplinar a los miembros que laboran en las empresas, pero en 

especial a los que tiene alguna discapacidad y que pueden ser objeto de 

alguna discriminación por parte de sus compañeros, que los hace sentir 

mal porque afecta en su ego y puede ser la causa de abandono del 

trabajo después de cierto tiempo de rehabilitación. 
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Cuarta Pregunta 

  

¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, 

incorporando disposiciones en su normativa que los proteja de la 

discriminación de sus empleadores y compañeros? 

 

Respuesta 

 

En estos tiempos la Asamblea nacional se encuentran realizando el 

tratamiento del nuevo Código del Trabajo, el que esperamos que se le 

realicen todas las reformas necesarias y este considera la protección de 

la discriminación delos trabajadores discapacitados. 

 

Si es verdad que se encuentra en proceso la elaboración de un nuevo 

Código del Trabajo, pero antes que se consolide todas las mesas 

redondas en las cuales reciben todas las propuestas de los diferentes 

frentes de trabajadores, ya existen reclamos, que esta ley no favorece a 

los trabajadores, sino que beneficia a los empleadores, además termina 

con ciertas conquistas de los trabajadores y que se encuentran 

reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo u otros 

tratados internacionales, los cuales los trabajadores no están de acuerdo 

que desconozca estos derechos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo general 

y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la figura 

jurídica de la falta de protección a los trabajadores con capacidades 

especiales, que son discriminados por su forma de ser.. 

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario acerca de la falta de 

normatividad en el Código del Trabajo, en lo relacionado a proteger de la 

discriminación a los trabajadores con capacidades especiales, por parte 

de sus compañeros". 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se realizó 

el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco Teórico 

Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y doctrinario 

referente al Código del Trabajo en lo relacionado al vacío legal que existe 

sobre la falta de reconocimiento de los derechos de protección de la 

discriminación por su condición de discapacitado.  
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Objetivos específicos. 

 

"Demostrar la insuficiencia normativa que adolece el Código del Trabajo, 

al no contemplar en su normativa disposiciones que garantice y protejan a 

los trabajadores con capacidades especiales la discriminación por parte 

de sus compañeros”. 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la primera 

pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  encuestados 

consideran que se debe proteger los derechos de las personas que son 

discriminados por su condición de trabajador con capacidades especiales 

cuando, también se cumple con algunos de los conceptos y en el 

desarrollo del marco doctrinario en donde demuestro que no está 

regulado en la ley de la materia correspondiente, lo que sí es verdad que 

existe este reconocimiento únicamente para el trabajador, pero no para la 

otra parte. 

 

"Revisar la bibliografía especializada acerca de las normas que existen y 

de qué forma garantizan y protegen de la discriminación a los 

trabajadores con capacidades especiales de sus compañeros de 

actividad". 

Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

tercera y cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que si es necesario que existe esta figura jurídica de la 

sanción y protección a los discapacitados que son discriminados por su 
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condición; además que la falta de la misma vulnera los derechos del 

empleado para reclamar sus derechos cuando se siente afectado en su 

ego por la forma como lo maltratan; en la actualidad esta figura no existe 

como medida de protección hacia el trabajador. 

 

“Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo, incorporando 

disposiciones que garantice y proteja a los trabajadores con capacidades 

especiales de la discriminación que realizan sus compañeros en su 

contra” 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta respectivamente, está de 

acuerdo que se debe reformar el Código del trabajo, incorporando en su 

normativa la nueva figura jurídica de protección a los trabajadores 

discapacitados de la discriminación de la que son objeto, ya sea por sus 

compañeros de trabajo o del empleador. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 

 

“La falta de normatividad en el Código del Trabajo, que responda y 

preserve los derechos de los trabajadores con capacidades, evitando 

que sean discriminados por sus compañeros por celo profesional” 
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Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio relacionado a 

la carencia de un organismo interno que garantice la sanción de las 

contravenciones que cometa uno o unos de los trabajadores en contra 

de las personas con capacidades especiales, que pudieran ser 

discriminados por parte de sus compañeros de labor. De igual forma con 

las respuestas obtenidas en las preguntas 4, 5 de la encuesta y pregunta 

3 y 4 de la entrevista se logró tener una comprobación más efectiva que 

acredita que la falta de este organismo interno en cada empresa para 

que sancione las contravenciones que cometan los trabajadores en 

contra de los discapacitados; además se cumple con la revisión de la 

literatura como en el marco conceptual, el doctrinario y el jurídico, 

además de la investigación de campo.  

 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 

 

El escritor laboral Totrtoso L. García explica que “Las personas con 

capacidades diferentes, son igual que cualquier otra, pero su 

discapacidad los hace tener ciertas formas de desarrollar algunos 

trabajos, son cien por ciento productivas, ya que tienen dones 

especiales que quienes nos consideramos normales no los tenemos, es 

decir, pueden desarrollar algunos trabajos que otras personas les cuesta 

mucho esfuerzo” 25 

 

                                                           
25

   GARCÍA, Tortasa.-ERGOMONÍA Y DISCAPACIDAD.-Edición del Instituto de Biométrica de Valencia-España.-2008. 
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Con respecto a lo señalado existen personas con capacidades 

especiales que realizan actividades que las personas que tenemos todas 

las facultades no podemos hacerlo porque entre ellos tenemos buenos 

dibujantes, pintores, mecánicos especializados, contadores, 

administradores. etc. las personas con capacidades diferentes son las 

personas que antes la mayoría de la gente llamaba "inválidos" pero ese 

término es erróneo, ya que significaría "personas sin valor", y no es así, 

simplemente tiene capacidades distintas, y claro que son ´tan 

productivas en la sociedad como cualquier persona; Por ejemplo, las 

personas con discapacidades motoras por decir alguien en silla de 

ruedas puede ser un gran escritor, pueden ser ingenieros en sistemas, o 

cualquier carrera que ellos elijan, pueden ser artesanos, pintores, 

cualquier cosa que las personas hacen, hasta deportes, y muchas veces 

los desempeñan mejor que uno. 

Para Vázquez Ana, aclara que “Discriminación se entiende por alterar o 

modificar la igualdad entre personas, cuando la diferencia se hace en las 

condiciones de trabajo se considera como discriminación laboral, la 

discriminación ocurre cuando se produce la desigualdad laboral en 

cualquiera de sus modalidades de trato, de oportunidades o en el 

pago”26 

En nuestro medio existen algunas formas de discriminar a las personas 

que por sufre alguna discapacidad, que puede ser directa cuando 

                                                           
26

  VÁZQUEZ, Ana.-DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-Edición de la Universidad autónoma de Nuevo León.-

Monterrey México.-2004. 
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rechazamos a las personas por su forma, además puede ser indirecta 

cuando los empleadores para darles empleos exigen requisitos de 

carácter personal; además dentro de los trabajadores existe la 

segregación que varía de un lugar a otro, y se modifica a través del 

tiempo, porque está relacionado con las costumbres, que en ese lugar 

practique la sociedad, por tal razón en algunas ocasiones, son los 

mismos compañeros de trabajos quienes se encargad de discriminarlos 

en forma psicológicas que es la que afecta a las personas con capacidad 

diferente. 

La Organización Internacional del Trabajo, describe a “La discriminación 

en el empleo y la ocupación y hace referencia a prácticas que tienen el 

efecto de situar a determinadas personas en una posición de 

subordinación o desventaja en el mercado de trabajo o el lugar de 

trabajo a causa de su raza, color, religión, sexo, opinión política, 

capacidades diferentes, ascendencia nacional, origen social o cualquier 

otra característica no relacionada con el trabajo que debe 

desempeñarse”27 

Existen diversas formas de discriminar como ser cuando se establece 

una distinción, una preferencia o una exclusión explícitas por uno o 

varios motivos, un anuncio laboral, sólo para hombres; por lo tanto debe 

existir la igualdad de oportunidades y de trato que permita a todas las 

personas desarrollar plenamente sus talentos y calificaciones de 

                                                           
27

  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.-LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LA IGUALDAD.-Edición de Ginebra. 

Suiza.-2008. 
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conformidad con sus aspiraciones y preferencias, y gozar de igualdad de 

acceso al empleo y de igualdad respecto de las condiciones de trabajo. 

Por lo tanto para eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, 

no basta con erradicar simplemente las prácticas discriminatorias es 

necesario promover la igualdad de oportunidades y de trato en el lugar 

de trabajo en todas las fases de la relación de trabajo, incluidas las 

prácticas, retención, promoción y terminación, la remuneración, el 

acceso a la formación profesional y el desarrollo de las competencias 

profesionales, y la obligatoriedad de los compañeros de labores que nos 

los compadezcan o los miren como personas diferentes sino que son 

iguales en muchos casos pueden ser mejores. 

Pienso que para el trabajador con capacidades diferentes obtener un 

trabajo es importante porque la inclusión laboral favorecería la situación 

económica personal, la autoestima y el estado de ánimo de la persona 

con capacidades especiales, ya que trabajar le permite contar con un 

ingreso, ampliar su red de relaciones y contactos sociales, aportar 

materialmente a su hogar y aumentar su autonomía personal; todo ello 

constituye un impacto positivo en la situación económica o calidad de 

vida del hogar, se señala que el hogar de la persona con capacidades 

especiales se beneficia porque suma un ingreso y cuenta con un 

miembro más satisfecho. 

Cuando una persona con capacidades especiales es asociada a 

cambios positivos en el equipo u organización de trabajo, se señala que 
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no sólo el trabajador sino que el conjunto de las personas de la empresa 

aumentan su entusiasmo con el trabajo que realiza el trabajador con 

capacidades especiales, pero aquí es donde nace la discordia porque el 

empleador inicia a comparar a los trabajadores que rindan e menores 

proporciones que el, que tiene capacidades especiales, comentarios que 

debe reservárselos el empleador y a lo mejor amonestar de otra forma al 

resto de empleadores trabajadores. 

Generalmente, en las reuniones que por diferentes motivos realizan los 

jefes de las empresas en donde realzan  las bondades que tienen las 

personas con capacidades especiales en las empresas, el aporte que 

ellos constituyen para la sociedad, en la medida que, desactiva el 

prejuicio hacia ellos, que han salido de la clandestinidad para evitar los 

comentarios desfavorables que se realiza contra ellos, que deben 

sentirse como una persona normal porque intelectualmente son iguales y 

deben sentirse menos que nadie. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título VII.- Régimen 

del Buen vivir.-Capítulo Sexto.-Trabajo y producción.-Sección Tercera.-

Formas de trabajo y su retribución.-Art. 330, Acceso al empleo en 

igualdad de condiciones de las personas con discapacidad; establece 

que “Se garantiza la inserción y accesibilidad i igualdad de condiciones 

al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y las 

y los empleadores implementarán servicios sociales  de ayuda especial 

para facilitar su actividad. Se prohíbe discriminar la remuneración del 
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trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición”28 

De lo expuesto se puede concluir que en este periodo de gobierno todas 

las personas consideradas con capacidades especiales o diferentes 

como se los conoce a los discapacitados, constitucionalmente están 

protegidos y garantizados un puesto de trabajo en igualdad de 

condiciones, motivo por el cual el Estado y los empleadores deberán 

implementar servicios sociales y de ayuda especial, para facilitarles que 

realicen sus actividades, como es de conocimiento general, en todo el 

país los diferentes cantones han creado ordenanzas con la finalidad que 

veredas, calles y edificios hagan las adecuaciones necesarias para que 

las personas que se movilizan en silla de ruedas puedan hacerlo con 

facilidad, sin tener que valerse de persona alguna y pueda acceder al 

lugar que desean, incluso se está adecuando los vehículos para que 

ellos puedan conducir. 

 

  

                                                           
28

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 330. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que, la discriminación por motivo de discapacidad es un fenómeno, 

aunque se están haciendo progresos importantes en el reconocimiento 

de los derechos y de la igualdad de las personas con discapacidad, 

todavía son muchos los casos en los que las personas con discapacidad 

encuentran obstáculos importantes para llevar una vida plena y 

participar, con igualdad, en las actividades que desarrollan los demás 

ciudadanos, obstáculos como el acceso a la educación y al empleo, que 

no permiten la integración personal y participación social. 

 

 

Que, existe un tipo de discriminación basada en el rechazo, el miedo y el 

desconocimiento, que está presente prácticamente en todas las 

actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad.  

 

Que, la discriminación es dolorosa, y humilla a las personas con 

discapacidad e impide que los avances que se van registrando en 

materia de adecuación del entorno y supresión de barreras físicas, de 

comunicación y mentales no permiten mejorar el acceso en una igualdad 

de condiciones y hacer valer sus derechos como discapacitada o con 

capacidades especiales.  

 

Que, persisten varias dificultades para acceder a determinados 

espacios, así como de las barreras de comunicación y lenguaje, que 
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está presentes en la mayoría de los lugares lo cual no les permite 

trabajar con facilidad y son humillados constantemente porque el trabajo 

les facilita porque la ley los obliga no porque necesitan de su 

contingencia. 

 

Que, la Administración de Justicia, la atención sanitaria y la acción 

administrativa, en los que cabría esperar una actitud más consciente a 

favor de la igualdad y la no discriminación, las personas con 

discapacidad se sienten, en demasiadas ocasiones, discriminadas 

porque no les prestan atención, los ignoran que existen.  

 

Que, que es posible lograr éxitos en esta lucha utilizando las vías legales 

existentes, porque el problema no es tanto la falta de mecanismos para 

combatir la discriminación como el desconocimiento de su existencia, y 

que es muy importante actuar no sólo para cambiar el entorno 

construido, las normas legales que regulan la convivencia, sino la 

concientización de los ciudadanos, para que los consideren que son 

personas con derechos y obligaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, se debe cumplir con el reconocimiento, respeto, y cumplimiento de 

los Derechos Cívicos, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, 

enunciados en la Convención para la prevención y eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que 

laboran en las empresas públicas y privadas. 

Que, se debe adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, 

laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad. 

Que, se debe eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y entidades 

privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, 

programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 

comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el 

acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y 

de administración;  

Que, es obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

elaborar  ordenanzas que obliguen que los edificios, vehículos e 

instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios 

respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las 

personas con discapacidad;  
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Que, las empresas públicas y privadas, en sus leyes internas, incorporen 

disposiciones que prohíban y sancionen la discriminación a las personas 

con capacidades especiales que laboran dentro de la misma, con la 

finalidad de evitar problemas sociales internos en las empresas. 

Que, las empresas deben intervenir, en el tratamiento, rehabilitación, 

educación, de las personas discapacitadas que han sido objeto de 

discriminación, con la finalidad normalizar su estado anímico. 

Que, la población, a través de campañas de educación encaminadas a 

eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el 

derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el 

respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

QUE, es deber  de la Función Legislativa  adecuar el marco legal 

ecuatoriano a las actuales circunstancias que vive la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Que, La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 330, 

establece que; Se garantiza la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad, el 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

especial para facilitar su actividad, se prohíbe disminuir la remuneración 

del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición. 

 

QUE, el Código del Trabajo en el Art. (346-1), determina que El Estado 

garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad en 

todas las modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o 

autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de éste 

último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art.1.- luego del Art. 346-1 del Código del Trabajo, añádase un  artículo  

que diga: con el fin de garantizar el acceso al trabajo de las personas 

que adolecen de discapacidad física o psicológica, la Unidad de 

Discapacidades y los Inspectores del Trabajo, realizarán inspecciones 

mensuales a fin de establecer el ingreso de personas con discapacidad 

a la empresa pública o privada, y llevara un registro de ingresos.    

 

Con el fin de evitar actos discriminatorios contra los trabajadores que 

adolezcan de discapacidad, por parte de los trabajadores de la empresa 

pública o privada, se establecerán sanciones disciplinarias, que según la 

gravedad del acto discriminatorio llegaran hasta la destitución del cargo 

o empleo.  

 

 

Art. 2, la presente Ley reformatoria al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del mes 

de……, del 2014. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO SE DEBE INCORPORAR MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DISCRIMINACIÓN Y EL MAL TRATO 

PARA ESTOS TRABAJADORES”, para lo cual solicito muy comedidamente 

se digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENCUESTA, por 

lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el actual Código del Trabajo, adolece de insuficiencia 

porque no contempla medida de protección para evitar la discriminación a los 

trabajadores con capacidades especiales? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Segunda Pregunta 

¿Está usted de acuerdo que el Código del Trabajo debe establecer parámetros, 

en los cuales se prohíba el maltrato a los trabajadores con deficiencias físicas? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que la discriminación laboral que realizar a las personas con 

capacidades especiales, constituye un problema social individual y colectivo? 

 

SI   (   )   NO   (    ) 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo debe contemplar sanciones 

administrativas para los trabajadores y funcionarios que discriminen a los 

compañeros con capacidades especiales? 

SI   (   )   NO   (   ) 

 

Quinta Pregunta 

 

Está usted de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, incorporando 

disposiciones en su normativa que los proteja de la discriminación de sus 

empleadores y compañeros? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“EN EL CODIGO DEL TRABAJO SE DEBE INCORPORAR MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DISCRIMINACIÓN Y EL MAL TRATO 

PARA ESTOS TRABAJADORES” para lo cual solicito muy comedidamente se 

digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENTREVISTA, por lo 

que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que el actual Código del Trabajo, adolece de insuficiencia 

porque no contempla medida de protección para evitar la discriminación a los 

trabajadores con capacidades especiales? 

…………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted como administrador de justicia, que el Código del Trabajo debe 

contener sanciones administrativas  para quienes discriminen a las personas 

discapacitadas? 

…………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta 

 

¿Cómo Juez del Trabajo, considera usted que deben existir sanciones 

administrativas ejemplarizadoras que eviten la discriminación a los trabajadores 

discapacitados? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

  

¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, incorporando 

disposiciones en su normativa que los proteja de la discriminación de sus 

empleadores y compañeros? 

…………………………………………………………………………………………… 
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